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Editorial

Celebración del 22 Aniversario
del Hospital Juárez de México

Inicio citando a John Dewey, filósofo estadounidense
(1859-1952): “El hombre vive en un mundo en el que cada
ocurrencia está cargada con ecos y reminiscencias de lo
que ha ocurrido antes. Cada acontecimiento es un recorda-
torio”. Ahora le corresponde al Hospital Juárez de México,
que tiene una interesante e importante historia que se re-
monta al 20 de julio de 1847, cuando es adaptado como
hospital de sangre para dar atención a los heridos de las
batallas de Padierna y Churubusco provocadas por la inva-
sión estadounidense. La historia es el medio que nos
vincula con el pasado para otorgar sentido a nuestro pre-
sente y prepararnos en el advenimiento de un futuro que,
desde luego, debemos pugnar porque sea mejor hoy.

A partir de esa fecha podemos arbitrariamente delimitar
la existencia del hospital en las siguientes etapas:

• Primera etapa de 1847 a 1875. En 1857 fue considera-
do Hospital Municipal de San Pablo; un día después de
la muerte del presidente Lic. Benito Juárez García,
acontecido el 18 de julio de 1872, cambió al nombre
de Hospital Juárez en su memoria. Fueron pioneros:
José Urbano Fonseca, Ladislao de la Pascua, Guillermo
Santamaría y Sor Micaela Ayanz, dando origen a una
pléyade de cirujanos destacados en diversas especiali-
dades, considerado la Cuna de la Cirugía Mexicana en
el periodo de 1869 a 1880.

• Segunda etapa de 1910 a 1919. Bajo la dirección del
Dr. Germán Díaz Lombardo, tiempo en que se creó el
puesto de médico interno y se implementó la vestimen-
ta blanca. Fue creado el Consejo Médico del Hospital
Juárez por decreto presidencial el 12 de octubre de 1919
y constituido el 2 de mayo de 1920.

• Tercera etapa de 1920 a 1971. Se convirtió en Hospital
General y con la dirección del Dr. José Castro Villagra-
na, en marzo de 1930, se fundó la Sociedad de Cirugía-
México. En 1934, las Asambleas Nacionales de Ciruja-
nos, realizándose la primera Asamblea Nacional de
Cirujanos. Se fundó el Instituto Nacional de Asambleas,
la Sociedad Mexicana de Transfusión de Sangre, la
Sociedad de Traumatología y Ortopedia, el Colegio
Indolatino de Cirujanos y la Asociación Nacional de
Hospitales; el 6 de enero de ese mismo año se aprobó
oficialmente como Día de la Enfermera.

• Cuarta etapa de 1971 a 1985. En este último año, el
sismo de 8.1 grados Richter azotó a la Ciudad de Méxi-
co el 19 de septiembre a las 07:19 a.m., colapsando la
Torre de Hospitalización del Hospital Juárez, de 11 pi-
sos que contaba con 507 camas censables.

• Quinta etapa de 1985 a 1989. Fecha en que se designan
cuatro sedes denominadas: Hospital Juárez I (Centro
Maximino Ávila Camacho) con su director Dr. Roberto
Pérez García. Hospital Juárez II (Clínica Beatriz Velas-
co Alemán), con el Dr. Salvador López Antuñano. Hos-
pital Juárez III (antiguo Instituto Nacional de Cancero-
logía) con el Dr. Pablo Miranda Fraga y Hospital Juárez
IV (Instituto Nacional de Rehabilitación) a cargo del
Dr. José Manuel Velasco Siles. El Director General fue
el Dr. Manuel M. Velasco Suárez.
En 1986 la Secretaría de Salud elaboró los primeros pro-
yectos médicos-arquitectónicos de reconstrucción del nue-
vo Hospital Juárez, con una alta capacidad científica,
cuya estructura, planeación, equipamiento y recursos
humanos incorporarían los conceptos más modernos en
la administración médica, no sólo de nuestro país, sino
a nivel internacional. Se formó un comité para que cum-
pliera ese proyecto con sus objetivos de la manera más
clara y eficaz, y que con su experiencia pudiera proponer
los diversos elementos que darían forma a las nuevas
instalaciones. Así, bajo la supervisión del Dr. Manuel
Velasco Suárez y su grupo de trabajo, se vigiló el estricto
cumplimiento de los reglamentos de construcción vigen-
tes con las mejores técnicas de ingeniería en construc-
ción y con los materiales de mayor calidad.
Inició la construcción del nuevo hospital, siendo Secre-
tario de Salud el Dr. Guillermo Soberón Acevedo; con-
cluyó bajo la gestión del Dr. Jesús Kumate Rodríguez. El
hospital se construyó en una superficie de 61,500 m2: de
construcción correspondieron 48,000 m2: siete edificios
denominados de la letra A a la F (el B y B1), áreas verdes
de 30,000 m2, un auditorio con capacidad para 504 per-
sonas, el Edificio C hospitalización cuatro niveles, cada
ala 50 camas, es decir, 100 por piso, haciendo un total
de 400 camas censables y 137 no censables. En el Edifi-
cio C un helipuerto con comunicación rápida a quirófa-
no y urgencias. El equipamiento fue acorde con los avan-
ces tecnológicos más recientes a nivel mundial.
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• Sexta etapa de 1989 a 2011. El 19 de septiembre de
1989 fue inaugurado el nuevo hospital, a partir de esa
fecha, con el nombre de Hospital Juárez de México,
con la presencia del Presidente de la República, Lic.
Carlos Salinas de Gortari; el Secretario de Salud, Dr.
Jesús Kumate Rodríguez; el Secretario de Gobernación,
Lic. Fernando Gutiérrez Barrios; el Jefe de Gobierno del
D.F., Lic. Manuel Camacho Solís; el Ex-Secretario de
Salud, Dr. Guillermo Soberón Acevedo; Subsecretarios:
Dra. Mercedes Juan, Dr. Gabriel García Pérez, Dr. Enri-
que Wolpert y el Dr. Manuel Velasco Suárez; el Secre-
tario de Desarrollo Social, Lic. Patricio Chirinos Calero
y el Secretario Particular del C. Presidente, Lic. Emilio
Gamboa Patrón.

El nuevo hospital inició con actividades administrativas
y de Consulta Externa el 24 de octubre de ese mismo año.
Fue integrado con un excelente grupo de trabajadores de la
salud, comprometidos con la institución, retomando su
entrega y espíritu de servicio en la atención de los pacien-
tes, sin descuidar los aspectos académicos y de investiga-
ción, organizando un sinnúmero de cursos, congresos, di-
plomados, etc., regulados por la Sociedad Médica del
Hospital Juárez, Enseñanza, Investigación, las Asambleas
Nacionales de Cirujanos y de Enfermería, contando siem-
pre con el apoyo de las autoridades, sabedoras de que es
imprescindible la educación médica continua para estar a
la vanguardia y así ofrecer al paciente mayor calidad en su
atención tanto médica como quirúrgica. En los últimos años
se han incrementado los cursos de seguridad, liderazgo y
calidad, así como diplomados y maestrías en Administra-
ción Hospitalaria para personal de alta jerarquía.

El 16 de noviembre de 1989 se realizó la primera apen-
dicectomía, se inició la hospitalización con 130 camas, y
para 1992 se contó con 400 camas censables y 137 no
censables.

En septiembre de 1991 se creó el área de Hemodiálisis y
Trasplantes. En 1992, la sede de la Escuela de Enfermería
de la Secretaría de Salud. En abril de 1993 inició la era de
la cirugía laparoscópica en Cirugía General, y dicho proce-
dimiento se ha ido extendiendo al resto de las especialida-
des, por mencionar algunas: Urología, Ginecología, On-
cología, Otorrinolaringología y, por supuesto, Neurocirugía,
con técnicas de mínima invasión; Neuroendoscopia, a par-
tir de 1997; Cirugía estereotáxica, Ultrasonido transopera-
torio, Neuronavegación, etc. El 29 de octubre de 1993 ini-
ció su funcionamiento el Banco de Ojos, convirtiéndose
en unos de los más importantes centros de trasplantes de
córneas, así como en Cirugía Refractiva. Hemodinamia,
en el Área de Cardiología y a partir de noviembre 2007 se
incorporó la Terapia Endovascular Neurológica, logrando

actualmente que el Hospital Juárez de México esté consi-
derado como uno de los principales centros de Neurociru-
gía Endovascular a nivel nacional e internacional.

El Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos
Mexicanos otorgó el Certificado al Hospital Juárez de Méxi-
co como Hospital General de 2000-2004.

El Hospital Juárez de México es designado como Órgano
Administrativo Descentralizado por decreto del Ejecutivo
Federal y Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
28 de enero de 2005, estando sectorizado a la Secretaría de
Salud con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El 22 de agosto 2007 se develó la placa por motivo de
los 160 años de la fundación del Hospital Juárez, por el
Secretario de Salud: Dr. José Ángel Córdova Villalobos.

A partir del 2008 se realizaron procedimientos endos-
cópicos vs. quirúrgicos para el tratamiento  de la obesidad
mórbida en pacientes con síndrome metabólico, proble-
mas de salud pública y cada día se conformó la Clínica de
Obesidad. Es menester mencionar que existe una diversi-
dad de clínicas con la mayoría de las especialidades.

El 13 de mayo de 2011 se inauguró la nueva sede de la
Clínica de Osteomías y Heridas que ha sido de gran utili-
dad en los pacientes que se ven afectados en heridas, úlce-
ras, a tal grado que han evitado una reintervención quirúr-
gica.

El 23 de mayo de 2011 se reinauguró la Unidad de Diá-
lisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA).

Estamos convencidos de que se ha logrado progresiva-
mente la superación que se esperaba del Hospital Juárez de
México, que en este 2011 cumple 22 años de esta última
etapa, durante la cual ha tenido logros y fracasos, que no
nos han doblegado, más bien nos han fortalecido y, a la
vez, nos exige que sigamos con nuestra visión y misión de
ser el mejor hospital y proporcionar la mejor atención
asistencial a nuestros enfermos, sin olvidar la enseñanza
e investigación que nos exige la sociedad y comunidad
médica. A las nuevas generaciones les corresponde mante-
ner, engrandecer y superar a futuro esta obra, útil y fecunda,
para rendir un tributo a todos los que nos han precedido
y que entregaron su cuerpo y alma con su trabajo y dedica-
ción para hacer cada vez más fuerte y mejor esta
institución y, sobre todo, en recuerdo a los caídos en el
sismo de 1985, ya que realmente eso dio la pauta para
estar hoy en este gran hospital.

Les comparto este pensamiento: “Si el presente trata de
juzgar el pasado, perderá el futuro”. Winston Churchill
(1874-1965), político británico.
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Presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica del
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