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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nació el 19 de 
enero de 1943. Su primer director, el licenciado Ignacio García 
Téllez, dirigió el Instituto de 1944 a 1946, y afirmó: “El [Instituto 

Mexicano del] Seguro Social tiende a liquidar un injusto privilegio de 
bienestar, brindando igualdad de oportunidades de defensa biológica y 
económica a las mayorías necesitadas“. Desde entonces se hablaba del 
sentido humanitario y social que tenía el Instituto.

El Hospital de Especialidades, cuyo nombre original era “Hospital 
General del Centro Médico Nacional del IMSS“, fue inaugurado el 15 
de marzo de 1963; en ese tiempo, esta unidad fue parte del único Centro 
Médico Nacional de México.

El Presidente Adolfo López Mateos expresó en la inauguración 
oficial: “El Centro Médico es una de las grandes obras sociales cuya 
importancia no corresponde a un gobierno, sino al esfuerzo continuo, 
constante y sin tregua de México por la justicia social. Conservemos 
siempre ese empeño, para hacer del trabajo común una fuerza solidaria 
en beneficio de todos los mexicanos“.

El Centro Médico Nacional representó, desde su concepción e 
inauguración, la cúspide de los servicios médicos y científicos que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecía a sus derecho-
habientes, cuyos casos sobrepasaban la posibilidad de atención en las 
clínicas periféricas y en los hospitales de zona. Asimismo, el Centro 
Médico constituiría un sitio de adiestramiento superior para el personal 
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The history of the Hospital de Especialidades “Bernardo 
Sepúlveda Gutiérrez,” formerly called Hospital General 
del Centro Médico Nacional, has been marked by ups 
and downs, as well as by the development of cutting-
edge medical knowledge. In this supplement we show a 
series of articles, whose authors belong in their entirety 
to that hospital.

La historia del Hospital de Especialidades “Bernardo Se-
púlveda Gutiérrez”, antes denominado Hospital General 
del Centro Médico Nacional, ha estado marcada por los 
avatares y por la generación de conocimiento médico de 
vanguardia. En el presente suplemento se ofrecen una se-
rie de artículos cuyos autores pertenecen en su totalidad 
a ese hospital.
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médico y de enfermería, que posteriormente cumpli-
ría las funciones especializadas trabajando en otras 
unidades del sistema.

Las características arquitectónicas, su planta física, 
la distribución de sus áreas de trabajo y los equipos 
con los que fue dotado eran los más avanzados de su 
tiempo. Una selección minuciosa del personal médico 
y paramédico mejor preparado hizo de este Centro el 
proyecto más ambicioso de salud del país.

El entonces Hospital General llegó a ser, a lo largo 
de los años, el sitio más productivo en salud de México 
debido a los trabajos de vanguardia de las especialida-
des médicas que ahí se cultivaban y a la enseñanza 
médica que se impartía en sus aulas. Destacó la parti-
cipación de sus médicos en cursos, seminarios, talleres 
y congresos nacionales e internacionales.

Dicha excelencia médica fue la constante en todos 
los servicios del hospital y quedó plasmada en artícu-
los científicos de revistas de impacto a nivel nacional 
e internacional.

La formación de recursos humanos de excelencia 
con reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
fue la particularidad en este primer Centro Médico 
Nacional. Por sus aulas y estructura han pasado gene-
raciones y generaciones de grandes médicos nacio-
nales y extranjeros que han llevado la enseñanza, la 
investigación y la docencia a todo el mundo.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto cimbró 
la Ciudad de México y destruyó edificios importantes, 
entre ellos, la imponente y sólida estructura del Hospi-
tal General del Centro Médico Nacional. La intensidad 
del sismo fue tal, que hubo que derribar el hospital 
ladrillo por ladrillo; aquí se cerró un capítulo impor-
tante del Centro Médico Nacional. Todo el personal 
médico y paramédico y los servicios que se otorgaban 
fueron distribuidos en diferentes sitios de la ciudad y 
la situación permaneció así hasta el año 1992.

El 23 de abril de 1992 fue inaugurado el Hospi-
tal de Especialidades, “Doctor Bernardo Sepúlveda 
Gutiérrez“, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
IMSS, por el entonces presidente de la república, el 
licenciado Carlos Salinas de Gortari. El objetivo desde 
entonces ha sido reafirmar la excelencia en docencia, 
investigación, capacidad asistencial y tecnológica tra-
dicional en este Centro Médico. El primer director de 
esa nueva etapa fue el doctor Ignacio Madrazo Nava-
rro, eminente neurocirujano e investigador incansable, 
que trató de dotar a las nuevas y bellas instalaciones 
de los mejores desarrollos tecnológicos de la época.

El 19 de junio del 2003 se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación las facultades y atribuciones 
de las ahora denominadas unidades médicas de alta 
especialidad (también conocidas como las UMAE) 
que, como entidades descentralizadas, sustituyeron a 

los centros médicos nacionales del IMSS. El obje-
tivo primordial de estas fue y es optimizar las capa-
cidades humanas, tecnológicas y de vanguardia de la 
institución. Su concepto más claro se observa en su 
definición: “Unidad de atención médica con opera-
ción administrativa desconcentrada, dependiente de 
la Dirección General del IMSS, facultada para rea-
lizar actos de administración y celebrar convenios, 
en representación de la institución que otorga servi-
cios de alta especialidad, con oportunidad, calidad, 
eficiencia y seguridad. Cuenta con equipamiento de 
tecnología compleja y de punta. Asimismo, forma 
personal especializado que genera conocimiento y 
desarrollo tecnológico a través de la investigación 
científica”. Todas estas funciones están basadas en la 
normatividad vigente y, por lo tanto, están sujetas a 
una puntual rendición de cuentas. 

La UMAE Hospital de Especialidades es heredera 
de esta gran tradición, abolengo y responsabilidad. 
Actualmente cuenta con 429 camas hospitalarias (cen-
sables y no censables), 25 cursos de especialidad, 40 
especialidades médicas y quirúrgicas, 550 residentes 
de especialidad, 3500 trabajadores que dan asistencia 
médica de alta especialidad a cerca de 10 millones de 
derechohabientes provenientes de todo el país, prin-
cipalmente de nuestra área de influencia del sur y el 
sureste del país (Chiapas, Guerrero, Morelos y Que-
rétaro), así como de la Ciudad de México. Se otorgan 
en promedio 227 000 consultas con aproximadamente 
12 000 ingresos y egresos de hospitalización anual-
mente. La UMAE ocupa el primer lugar en publica-
ciones anuales de toda la estructura del IMSS y es 
líder en desarrollo de la institución.

Todo lo relatado representa a nuestra UMAE y, 
por ello, nos sentimos privilegiados de poder difundir 
en un suplemento de la Revista Médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social la actividad científica que 
se produce actual y periódicamente en esta unidad.

Veinticuatro años de historia, trabajo, liderazgo y 
excelencia médica de esta UMAE avalan la presen-
tación y la publicación de estos artículos originales, 
cuya diversidad refleja los diversos servicios que con-
forman a este Hospital de Especialidades. Presenta-
mos estos temas de actualidad con relevancia, como, 
por ejemplo, innovación tecnológica, farmacología 
hospitalaria, estimulación cerebral profunda y progra-
mas prioritarios de salud, como la diabetes mellitus y 
enfermedades emergentes como la influenza AH1N1.

Consideramos que este suplemento será de interés 
general para muchas especialidades médico-quirúr-
gicas y para nosotros constituye la oportunidad de 
difundir nuestro conocimiento de una manera siste-
matizada y en una de nuestras mejores revistas ins-
titucionales.


