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Editorial

* Servicio de Gastroenterología. Hospital General de México.

Desde su fundación en 1905, quedó establecido muy
claramente que en este hospital harían sus prácticas
de clínica los estudiantes de la Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional de México, por lo que los
médicos que atendieran a los enfermos deberían
también ser profesores de la Escuela de Medicina.

La idea original era construir en los terrenos situa-
dos al sur del hospital las instalaciones de la Escue-
la de Medicina, idea que no pudo cristalizar.

A pesar de su relativa lejanía con la Escuela de
Medicina alojada en el Centro Histórico, desde el prin-
cipio se dieron las clases de clínica en este hospital,
reforzando las que se daban en otros hospitales.

Durante todo el siglo XX cumplió su función do-
cente, que continúa en el siglo XXI gracias a varias
circunstancias que conviene analizar.

El Hospital General, centenario ya, conserva su
aliento juvenil en gran parte debido a la presencia
constante de la juventud estudiosa que llega para
aprender y perfeccionar sus conocimientos e in-
corporarse al personal de salud, así como a sus
profesores que dedican sus mejores esfuerzos a la
docencia.

De acuerdo con las normas vigentes, está certifi-
cado como establecimiento hospitalario ya que tiene
todo lo necesario para proporcionar una enseñanza
de excelencia.

Se ha incorporado la tecnología electrónica para
consulta de libros y revistas en internet y el material
gráfico que ilustra las clases se elabora en computa-
dora y se almacena en discos compactos.

El Hospital General de México cuenta con todos
los elementos necesarios para ser sede de los ciclos
clínicos y del internado de pregrado de la licenciatu-

ra de medicina y tiene la capacidad legal de firmar
convenios con las facultades y escuelas de medicina
también debidamente acreditadas, para que sean uti-
lizados sus campos clínicos en la enseñanza de la
medicina.

Estos campos clínicos están conformados por los
miles de pacientes que acuden diariamente a las di-
ferentes consultas y que se internan en los servicios
respectivos.

Cuenta con 35 especialidades diferentes, que per-
miten a sus profesores mostrar a los alumnos todo
tipo de enfermos.

Sus 54 aulas, dos auditorios y 25 salas de juntas,
que también funcionan como seminarios para los
alumnos de posgrado, le permiten manejar con efica-
cia todos los cursos programados de pregrado, pos-
grado y educación médica continua.

Pregrado

En el año escolar 2003, dio cabida a 62 cursos a los
que acudieron 1,163 alumnos de las escuelas y fa-
cultades de medicina con las que el Hospital Gene-
ral de México tiene convenios de colaboración que
son la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, la Escuela Superior de
Medicina del Instituto Politécnico Nacional, la Es-
cuela de Medicina de la Universidad Anáhuac, la
Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad
La Salle y la Escuela de Medicina de la Universidad
Panamericana.

Para atender a estos alumnos cuenta el hospital
con 255 profesores que están certificados en sus
respectivas especialidades.

En el programa de internado de pregrado hubo 96
internos que asistieron en forma rotatoria a los Servi-
cios de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía Gene-
ral y Medicina Interna.

La docencia en el Hospital General de México
en el siglo XXI

María Elena Anzures López*
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Noventa y cinco pasantes de diversas carreras
cumplieron su servicio social en el Laboratorio Cen-
tral, Oftalmología, Radiología, Farmacia, Recursos
Humanos, y Enfermería.

Además, hubo 43 alumnos de las carreras de in-
geniería biomédica, trabajo social, químico bacterió-
logo-parasitólogo, técnico profesional en radiología y
gericulturista.

Posgrado

En el Hospital General de México hay 35 especialida-
des aprobadas por la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad Nacional de Medicina de la
UNAM en las que 435 médicos residentes llevan a
cabo sus estudios de especialización.

El 29 de febrero de 2004 obtuvieron su diploma de
especialistas 113 médicos incluidos siete del progra-
ma sede/subsede; la mayoría cumplió con los requi-
sitos para su diplomación oportuna y cuentan ya con
el diploma universitario, la cédula de especialistas y
están certificados por los respectivos consejos.

Anatomía patológica

No se concibe el ejercicio ni la enseñanza de la me-
dicina moderna sin la comprobación de los diagnós-
ticos clínicos por medio del estudio patológico macro
y microscópicos que son el estándar de oro que per-
mite la corroboración o corrección de los diagnósti-
cos. Si no se hicieran esos estudios los médicos y
estudiantes de medicina actuales, estarían como en
el siglo XVIII; por eso, un apoyo indispensable en la
docencia lo constituye el Servicio de Anatomía Pato-
lógica que se modernizó hace cincuenta años.

En la actualidad tiene 18 profesores de tiempo
completo.

Además de preparar a sus 30 residentes, apoyan
a todos los cursos de pregrado y posgrado en las
sesiones anatomoclínicas que se realizan cotidiana-
mente con fines didácticos en todos los servicios.

Hacen las autopsias del 30% de los pacientes que
fallecen, con lo que tiene el porcentaje más elevado
de autopsias realizadas en los hospitales del país.
Se practican alrededor de 800 autopsias al año y
más de 100,000 estudios histopatológicos.

Con las técnicas avanzadas de inmunohistoquími-
ca y el auxilio del microscopio electrónico, pueden
afinar aún más los diagnósticos.

Su archivo tiene los protocolos de las 33,978 au-
topsias que se realizaron desde 1953 hasta el 31 de
diciembre de 2003.

El museo con sus 1,072 piezas es único en la Ciu-
dad de México y es mucho mejor que el que existe
en la Universidad de Bolonia. Lo visitan tanto estu-
diantes de todas las carreras conectadas con la sa-
lud como público en general.

Su archivo contiene 576,324 biopsias y los corres-
pondientes bloques de parafina en los que pueden
hacerse nuevos cortes para hacer nuevas tinciones
cuando es necesario.

La Unidad de Citopatología, inaugurada en 1970,
estudia las células obtenidas por medio de raspados,
aspiración con aguja fina, extensión de exudados
con las tinciones especiales tipo Papanicolaou que
son indispensables para el diagnóstico precoz no
sólo del cáncer, sino de otras enfermedades.

Contribuye al entrenamiento en citopatología de
todos los médicos residentes que hacen la espe-
cialidad de patología y prepara anualmente cinco
citotecnólogos que estén comprometidos con la
detección del cáncer y tengan una plaza asegura-
da para trabajar.

Además de formar especialistas, el Hospital Ge-
neral participa de los programas sede/subsede de
maestrías y doctorados.

Apoyos docentes

La medicina no se enseña únicamente en aulas, en
sus campos clínicos este hospital está provisto de
931 camas.

Cuenta con un Centro Electrónico de Información
e Investigación Documental para la Salud (CEIDS),
que contiene 12,329 libros de medicina, suscripcio-
nes a las 474 revistas médicas más destacadas, y
servicio de consulta por internet. En el año pasado
fue utilizado por 22,838 usuarios que consultaron
8,297 libros y 16,299 revistas.

Educación médica continua

El avance exponencial de la medicina y de todas las
ciencias en las que se apoya hace obligatoria la revi-
sión periódica de los conocimientos, por lo que los
cursos de actualización son parte integral del ejerci-
cio de la medicina. El Hospital General de México
apoya esta difusión de los conocimientos con los cur-
sos de actualización. En 2003 se impartieron 44 cur-
sos de una semana de duración, a los que asistieron
7,331 médicos graduados o especialistas. Además,
550 médicos generales asistieron al XX Curso Ves-
pertino de Actualización para Médicos Generales
que dura 23 semanas.
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Se impartieron 60 cursos en las áreas médica,
paramédica y administrativa, a los que concurrieron
5,906 alumnos.

Hubo 20 Cursos Diplomados que contaron con un
total de 123 alumnos.

Enfermería

La formación de enfermeras de todos los niveles es
esencial en todos los sistemas de salud. El Hospital
General fue campo clínico de 1,624 alumnos de cur-
sos técnicos y de licenciatura en apoyo de 8 escue-
las de enfermería que incluyen a la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.

Hay cuatro cursos postécnicos con duración de un
año que cuentan con 80 alumnos.

En los pasillos circulan constantemente alumnos
de pregrado y posgrado de medicina, enfermería,
trabajo social, química, biomedicina que acuden a

sus aulas que están ocupadas constantemente, con
al aliento bullicioso de toda esa juventud progresista
que busca su preparación para incorporarse al equi-
po de salud del país.

En la segunda misión que se le asignó en el mo-
mento de su inauguración que es la docencia, el
Hospital General mantiene su sitio de vanguardia en
el siglo XXI.
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