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Mensaje editorial

Dr. Jaime Andrade Villanueva
Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud

 

El antiguo Hospital de Belén, después Hospital Civil de Guadalajara que lleva el nombre de su 
insigne fundador “Fray Antonio Alcalde”, desde su origen, hace ya más de doscientos años ha 
tenido como misión esencial dar servicio a la población más vulnerable y con notables carencias.

Asimismo, desde sus primeros años hasta la actualidad el Hospital Civil y la Universidad de 
Guadalajara cuya fundación fue gracias a las gestiones también de Fray Antonio Alcalde y Ba-
rriga, han estado estrechamente vinculados en la formación de recursos humanos altamente 
calificados y en la generación de conocimientos en las distintas áreas médicas. 

En ambas instituciones, y en consecuencia, en su conjunción, subyace la filosofía de su 
ilustre fundador de servir para aprender y de aprender para servir a los que más lo necesitan, 
y a partir de este principio humanitario se sostiene toda una tradición de siglos que las institu-
ciones han conservado y que han acrecentado en su labor cotidiana. 

Es así que, a lo largo de múltiples generaciones el tránsito de las aulas a los hospitales y de 
los hospitales a las aulas se ha visto como algo natural, y esta interacción ha repercutido posi-
tivamente no sólo en la calidad de la preparación de profesionales altamente calificados, sino 
sobre todo, en la población más vulnerable que ha encontrado un tratamiento digno, seguro y 
especializado para sus diversos padecimientos.

Es así que Universidad y Hospital Civil han atesorado un amplio prestigio nacional e in-
ternacional en las ciencias de la salud ganado con mucho esfuerzo y trabajo y gracias a su 
probada productividad académica, científica, social y humanitaria.

Es el caso de la División de Pediatría, que es una de las ramas troncales de la medicina que 
se ejerce en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y que se distingue por ser orgullosamen-
te el primer servicio organizado de pediatría en México.

Desde su fundación, hace ya un siglo de ello, la División de Pediatría ha sido un espacio para 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los niños en donde se ha atendido de manera 
ininterrumpida a los pacientes más desprotegidos de la región Centro-Occidente de México, lo-
grando constituirse como la unidad pediátrica pionera y de vanguardia más importantes del país.

Justamente, a través de este libro, en el que tengo el honor de participar, se rinde un mere-
cido homenaje a todos los destacados médicos pediatras que con sus obras han engrandeci-
do el prestigio de esta División médica. 

Se trata de distinguidos especialistas que forman parte fundamental de la historia de la 
pediatría en Jalisco, y en México, como es el caso del doctor Horacio Padilla Muñoz, a quien 
tengo el honor de conocer, y de otros muchos visionarios incansables como son los doctores 
Joaquín Baeza, Abel Romo, Salvador Romero Gutiérrez, Benito Gutiérrez Romero, Alfredo 
Zepeda Camarena, Francisco Eguiarte Vázquez, Francisco Ruíz Sánchez, Amado Ruíz Sán-
chez, Oscar Aguirre Jáuregui, Eusebio Angulo Castellanos y Alfonso Gutiérrez Padilla.

Sin duda, todos ellos auténticos pilares no sólo por ser líderes de extraordinarios grupos de 
trabajo de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores, sino por haber creado una corriente 
e innovado en diversos aspectos de la práctica, la investigación y la docencia, y por ser maes-
tros de innumerables especialistas que han aplicado y difundido sus enseñanzas por diversos 
hospitales y unidades médicas del país y del extranjero.

Esta trayectoria académica y de servicio a la población infantil se ha visto reflejada en la ca-
lidad de sus posgrados. Actualmente la División cuenta con cuatro especialidades inscritas en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, que son Infectología Pediátrica; 
Cirugía Pediátrica; Neonatología y, Pediatría Médica, destacando, por supuesto, esta última 
que es el único programa en el país distinguido con la categoría de Competencia Internacional 
en el área de la pediatría.

Sin duda, gran parte del excelente nivel alcanzado en la División se debe al personal que 
durante muchos años ha prestado sus servicios y que ha acrecentado el prestigio alcanza-
do.  Actualmente, destacan los doctores Consuelo Zepeda Romero, Alfonso Gutiérrez Padilla, 
Guillermo Yanowsky Reyes y Jaime Orozco Pérez, miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, y que son catalogados como líderes internacionales en retinopatía del prematuro, 
transportación neonatal y cirugía pediátrica.

Para concluir, quiero expresar mi reconocimiento, admiración y respeto a todas las exce-
lentes personas que se han esmerado en construir, consolidar y engrandecer a la División de 
Pediatría que representa un orgullo para todos los que estamos ligados a ambas Beneméritas 
Instituciones, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, y por supuesto, 
al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Muchas felicidades por cumplir cien años de servir a la “humanidad doliente”, y ser un ejem-
plo para todos los jaliscienses.
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Prólogo

Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Director General del Hospital Civil de Guadalajara

El Hospital Civil de Guadalajara, Institución Benemérita del Estado de Jalisco, celebra con pro-
fundo beneplácito un acontecimiento del más alto significado y trascendencia para su comuni-
dad y la población a la que sirve, al cumplirse en 2017 el primer Centenario de la División de 
Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, un siglo de entrega y 
servicio a favor de la salud infantil. 

Como una de las cuatro ramas troncales de la medicina que se ejercen en esta Bicentenaria 
Institución, que a la par de todos sus programas de especialidad y subespecialidad lo distinguen 
como hospital-escuela en la formación de recursos humanos de excelencia y la generación de 
conocimientos en salud ligados a la asistencia médica, en binomio indisoluble con la Universidad 
de Guadalajara,  la División de Pediatría ha forjado un liderazgo que a lo largo de cien años le 
ha posicionado a la vanguardia en las actividades asistenciales, académicas y de investigación.

Referente de la medicina pediátrica a nivel nacional, en todo momento fiel a la tradición de 
servicio y excelencia académica de las grandes figuras que han delineado su devenir a lo largo 
de su historia: el doctor Salvador Romero Gutiérrez Hermosillo, como primer médico que se 
dedica a la atención y enseñanza de la Pediatría, reconocido como el pionero de esta División 
y precursor de la especialidad hacia el año de 1917, quien fuera sucedido en tan trascendental 
directriz por el doctor Benito Gutiérrez Romero (1943), posteriormente el Dr. Alfredo Zepeda 
Camarena, fundador de la Clínica de Asistencia Infantil (1960), luego ampliada para constituir la 
unidad de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara; seguido por el doctor Francisco Eguiarte 
Vázquez, a quien sucedió el doctor Jesús García González, y posteriormente el doctor Horacio 
Padilla Muñoz, actual Decano de la Pediatría y Jefe de la División, que en su momento iniciara 
las técnicas y conocimientos pediátricos en el campo de la Cardiología Pediátrica en el noso-
comio, y quien a lo largo de la segunda mitad del Centenario de la División de Pediatría del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, quien se ha desempeñado durante 62 años en la División 
de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, donde se ha distin-
guido por su comprometida labor y directriz como Jefe al frente de la División durante casi seis 
décadas.

Mención especial merece también otro gran forjador de la Pediatría en este entrañable hospi-
tal, como el doctor Óscar Aguirre Jáuregui, con un muy alto mérito asistencial y académico-cien-
tífico, quien a lo largo de 45 años, desde la década de los 70´s, fue uno de los más grandes 
impulsores de la Cirugía Pediátrica de alta complejidad, y quien guió ejemplarmente el desem-

peño asistencial y académico-científico de tan importante servicio bajo su jefatura durante más 
de tres décadas.

En la actualidad, la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara ha alcanza-
do uno de los más altos liderazgos en su campo en todo el País, a través de  todas sus sub-es-
pecialidades médicas y quirúrgicas, que cubren todos los requerimientos de cualquier institución 
de segundo y tercer nivel de atención pediátrica, agrupadas en  12 sub-especialidades médicas, 
10 quirúrgicas y 4 sub-especialidades intermedias, con excelentes índices de productividad. 
Destacan en este ámbito los programas de enseñanza de sub-especialidad acreditados en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), de los que dos se encuentran en estatus de consolidado y uno más en desarrollo, 
mientras que el programa de enseñanza de especialidad de Pediatría Médica ha logrado el más 
alto nivel en el PNPC Conacyt, al alcanzar el estatus de competencia internacional, como el pri-
mer programa académico en su tipo en conseguirlo en el País. 

La Pediatría siempre ha sido y seguirá siendo prioridad en salud. El 25 por ciento de todas las 
atenciones médicas, que anualmente suman más de 750 mil consultas y más de 45 mil proce-
dimientos quirúrgicos en el Hospital Civil de Guadalajara, corresponde a la atención pediátrica, 
menester de todos quienes trabajamos en esta noble institución. 

Trascendentales logros y esfuerzos que le han llevado a la excelencia en la atención infantil 
y que consolidan a la División de Pediatría como ejemplo de servicio, calidad y superación pro-
fesional, entrega, compromiso y liderazgo asistencial y académico-científico en la atención de la 
salud infantil, en fiel apego a la mística y postulados de Fray Antonio Alcalde y Barriga, ilustre y 
generoso fundador de este gran Hospital dedicado A la Humanidad Doliente, Institución Bene-
mérita que vela por la salud de nuestros niños como una elevada prioridad en el presente y el 
futuro de México.

Enhorabuena por el presente documento que de forma honrosa presenta los anales históri-
cos de quienes, como dignos hijos del Fraile, han comprometido su más alta entrega al servicio 
de la Pediatría en esta Institución Bicentenaria, en aras de continuar la magistral encomienda en 
pro de la salud y el bienestar de las niñas y los niños jaliscienses y mexicanos. 
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Nuestro hospital a través de los años se ha distin-
guido por la formación y entrega de nuestros 
maestros desde finales del Siglo XIX en los que con 
la Educación Humanística Francesa y posterior-
mente durante el Siglo XX con la enseñanza cientí-
fica Norteamericana, lograron disminuir los índices 
de enfermedad y muerte tan frecuentes en esas 
épocas donde las condiciones de salud eran tan 
precarias que la pobreza, la desnutrición y la igno-
rancia predominaban en nuestra población.  
Como todo en la vida, siempre existen precursores, 
que sin haber tenido una preparación profesional 
fueron capaces de ser ejemplo del buen ser y bien 
hacer. Esto sucedió en el campo de la Pediatría, 
primero con la presencia del Maestro y Dr. Joaquín 
Baeza Alzaga, miembro fundador de la Sociedad 

Médico Farmacéutica de Guadalajara, iniciador de la vacunación masiva de la vacuna antivariolosa y fundador Pre-
sidente de la Sociedad Jalisciense de Pediatría, actualmente llamado Colegio Pediátrico de Jalisco, lo que le valió ser 
reconocido como el apóstol de la vacuna.  
A principios del Siglo XX el Dr. Joaquín Baeza y el Dr. Abel 
Romo, logran establecer en áreas de hospitalización en sala 
especial, un espacio, para el diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades de los niños, cuyas patologías más frecuentes 
eran las enfermedades infecciosas (sarampión, rubéola, ro-
séola, escarlatina, viruela, varicela, tuberculosis, enfermedades 
diarreicas ocasionadas por la salmonelosis y amibiasis), así 
como cuadros extremos de desnutrición tanto marasmáticas 
como edematosas por deficiencia en la ingesta de proteínas.  
Para los primeros años del Siglo XX ingresa a nuestro Hospital 

el Dr. y Maestro Salva-
dor Romero Gutiérrez 
Hermosillo, especializa-
do en Pediatría en la 
Universidad de la Sor-
bona en París Francia, siendo el primer médico que se dedica a la atención y 
enseñanza de la Pediatría exclusivamente, reconociéndosele como el padre 
de la Pediatría como especialidad, siendo ejemplo de probidad, capacidad, 
honestidad, respeto y filantropía. 
El maestro Romero de inmediato dejó sentir su capacidad profesional, tanto 
en el ámbito privado como el público, hospitalario, así como en el Hospicio 
Cabañas. Desde 1917 hasta 1943, el Maestro Romero, inició la formación de 
alumnos que lo apoyaban en el desempeño de sus funciones asistenciales 
como académicas, destacando en esos tiempos el Maestro y Dr. Benito Gu-
tiérrez Romero, quién en forma disciplinada seguía los consejos del Maestro 
Salvador Romero, caracterizándose por su habilidad clínica en el diagnóstico 
de enfermedades pediátricas.  
Contemporáneo del Dr. Benito Gutiérrez Romero, lo fue el Dr. Alfredo Zepe-
da Camarena, especializado en Pediatría en el Hospital Salpêtrière de París, 
Francia, quien se caracterizó por su disciplina en el trabajo tanto privado co- 
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mo público, experto en tratamientos dietéticos, principal-
mente en lácteos y alimentos complementarios, inició la 
práctica de las Consultas Externas, disciplina en la ejecución 
de las historias clínicas, como en la organización, de salas 
de cuna, tanto en nuestro Hospital Civil como en institucio-
nes privadas como en el Sanatorio Guadalajara y Santa Ma-
ría Chapalita, creador de la Clínica de Asistencia Infantil 
(1960), posteriormente ampliada, para constituir la unidad 
de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, en la época 
de gobierno del Prof. Juan Gil Preciado.  
Para 1962, el Dr. Zepeda deja su cargo de Jefe del Departa-
mento de Pediatría para dejarle la responsabilidad al Dr. 
Francisco Eguiarte Vázquez, Pediatra general que bajo las 
enseñanzas de los Maestros Delfino Gallo, Luis Veles, y Je-
sús Lozoya Solís, se constituye como primer cirujano pedia-
tra de Guadalajara.  

El Dr. Eguiarte aunque con bases empíricas pediátricas logra hacer escuela entre alumnos como el Dr. Mario Fuen-
tes Mariscal, Jesús García González, quien al retiro voluntario del Dr. Eguiarte, se convirtió en Jefe del Servicio de 
Pediatría.  
La pediatría norteamericana, se injerta a la medicina ro-
mántica afrancesada con la presencia del Dr. Horacio Pa-
dilla Muñoz, quien habiendo recibido entrenamiento en 
el Hospital del Niño en San Luis Missouri, Estados Unidos 
de Norteamérica y logrando ser fellow de la Academia 
Americana de Pediatría y de la American Heart Associa-
tion, inicia las técnicas y conocimientos pediátricos en el 
campo de la Cardiología Pediátrica, enfermedades meta-
bólicas (diabetes mellitus e hipotiroidismo), trastornos 
hidroelectrolíticos, desequilibrio ácido-base, cuadros dia-
rreicos y problemas renales entre otros.  
Desde el año 1945 el Dr. Francisco Ruiz Sánchez y su her-
mano el Dr. Amado Ruiz Sánchez, logran disminuir los 
índices de enfermedad y muerte a través del uso de anti-
bióticos tales como la penicilina, la estreptomicina, el clo-
ranfenicol y la tetraciclina; así como en el campo epide-
miológico, la utilización de vacuna contra la tuberculosis, la rabia, el sarampión, la rubéola, la parotiditis, la polio-
mielitis, etc.  
Desde entonces los Pediatras egresados por Nuestro Hospital Civil fueron pioneros en otras Instituciones de Salud. 

Tales como en las Unidades de Pediatría en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, Salubridad 
y en lo Académico en la Facultad de Medicina y 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara.  
Contando en la actualidad la División de Pediatría 
con todas las Sub-Especialidades Médicas y Quirúr-
gicas que requieren las Instituciones de segundo y 
tercer nivel de atención pediátrica, logrando exce-
lentes índices de productividad, siendo este núcleo 
médico, ejemplo de superación profesional en la 
especialidad cumpliendo con los postulados de Fray 
Antonio Alcalde, fundador de este Hospital, dedi-
cándose a la humanidad doliente, reconociendo 
que la salud de nuestros niños tendrá repercusiones 
en el futuro de nuestra patria.  

  Dr. Horacio Padilla Muñoz Dr. Salvador Romero (al centro, de traje oscuro) rodeado de sus pacientes en el año 1926. 
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  Dr. Horacio Padilla Muñoz Dr. Salvador Romero (al centro, de traje oscuro) rodeado de sus pacientes en el año 1926. 
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En esta his-
toria vamos 
a encontrar 
la vida de 
una persona 
que la dedi-
có para sub-
sanar el do-
lor, producto 
de la enfer-
medad en 
los niños, sin 
objeto de 

lucro, dando todos sus conocimien-
tos para el bien de la salud de los 
niños y como ejemplo el trigo germi-
nado “CERELAC, inventado por mi 
padre” (regalando la patente a 
Nestlé, estos habían convertido la 
harina normal en Cerelac). La condi-
ción para regalarla fue que se diera 
para todos los niños desnutridos y 
pobres del mundo, se adelantó a su 
época con el suero fisiológico paren-
teral y determinación de pH, además 
de la vacunación contra el sarampión 
y su obra cumbre: la formación del 
primer servicio de Pediatría en Méxi-
co en 1917 dentro del Hospital Civil 
de Belén, formador de los pediatras 
que organizaron, bajo su tutela, la 
Sociedad Jalisciense de Pediatría y a 
otros los orientó en diferentes espe-
cialidades. 
 
Dios lo tenga en el cielo, Dr. Salvador 
Romero Gutiérrez Hermosillo, 1876-
1943 
 
Nace el 21 de noviembre de 1876 en 
esta Ciudad de Guadalajara, el Dr. 
Salvador Romero Gutiérrez Hermosi-
llo. Sus padres fueron el Lic. Santiago 
Romero y su madre Ma. Del Refugio 
Gutiérrez Hermosillo. Fue el cuarto 
de ocho hermanos. Aprendió a escri-
bir de su hermana mayor, maestra, 
Ma. Del Refugio. A los cuatro años 
sabía leer y escribir, sumar y restar, 
continúa aprendiendo rápidamente y 
a los ocho años en 1884 asistió al 
Colegio Josefino, situado en ese en-

tonces entre Hidalgo e Independen-
cia por la calle de Contreras Medellín, 
dirigido por el profesor Machuca.  
En 1887, a los once años ingresó al 
Liceo de Varones, lo que correspon-
dería a la Preparatoria actual. Hace 
múltiples amistades sobre todo una 
que perduraría de un joven tres años 
mayor que él, se llamaba Mariano 
Azuela, originario de Lagos de Mo-
reno, el que vivía en casa de asisten-
cia pero en la realidad asistía en la 
casa de mi padre donde almorzaba, 
comía, cenaba y algunas veces se 
quedaba hasta a dormir, debido a no 
poder enviarle sus padres el suficien-
te dinero, por ser ellos dueños solo 
de una pequeña tiendita en Lagos de 
Moreno  

En el Liceo de Varones recibe instruc-
ción de aquellos profesores que le 
han dado gloria a Jalisco, como Lon-
ginos Banda, Barriere, Manuel Torto-
ledo, y otros más de esa época.  

En 1892, a los 16 años ingresa a la 
Escuela de Medicina, siendo discípulo 
entre otros de Juan Oliva, Salvador 
Garciadiego, Fortunato Arce, Perfec-
to G. Bustamante y Miguel Mendoza 

López. Del año de 1897 a 1898 hizo 
su práctica de Internado a los 21 años 
de edad, recibiendo su Título en 1898 
antes de cumplir los 22 años de 
edad. Junto con él en 1898, o sea, 
hace ciento nueve años (2007) se 
graduaron dieciocho médicos más, 
entre ellos Juan Campos Kunhardt 
quien años después fue Director del 
Hospital Civil.  
Con relación a mi padre, mi abuelo 
decide enviarlo a ampliar sus conoci-
mientos a Europa. En ese entonces, 
Francia domina el mundo de la me-
dicina y París es la meta del mozal-
bete de veintidós años. De tez more-
na el único, pues todas sus hermanas 
eran de pelo castaño y ojos claros. 
Bajito de estatura, con ausencia de 
pelo, por haberlo perdido momentá-
neamente debido al tifo que padeció 
meses atrás, en la epidemia de Gua-
dalajara y se contagió al curar enfer-
mos, al presentarse así, en la Sorbo-
na, tenía todo menos la apariencia 
de Médico. Fue examinado con suma 
dureza, pero al efectuarlo constata-
ron la gran sabiduría en potencia que 
tenían en sus manos.  

Dr. Salvador Romero Gutiérrez Hermosillo 
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Comenzó a hablar en Latín y Griego, 
idiomas que aprendió de su padre 
Abogado que fue maestro en Dere-
cho Romano. Hablaba en perfecto 
francés, aprendido de su hermana 
menor Carmelita y en los libros de 
texto de su carrera de medicina to-
dos en francés. Hablaba Inglés, ale-
mán, Italiano que los dominaba y 
naturalmente hablaba de medicina 
con conocimientos. Llama la atención 
gratamente y es admitido en la Ilus-
tre Universidad. Dentro de los cono-
cimientos adquiridos en esa Universi-
dad fueron la Titulación como Físico, 
Químico, Zoólogo y Botánico.  
Inicio trabajos inéditos para esa épo-
ca, los que conocemos como los 
electrolitos. Determinó que 9 gr. de 
cloruro de sodio, diluidos en mil cen-
tímetros cúbicos de agua, correspon-
dían a la concentración de los líqui-
dos dentro del organismo humano.  
Unos años después fabricaría los pri-
meros sueros fisiológicos en el mun-
do e iniciaría la rehidratación paren-
teral por vía subcutánea, y después la 
vía oral, con los dos métodos impe-
día la muerte de los niños por deshi-
dratación. Se le acerca el entonces 
joven estudiante Jorge Dipp Mo-
ddad, el que vivía en una vecindad 
propiedad de mi padre por la calle 
Manuel Acuña y Santa Mónica y le 
enseña a fabricar las diluciones para 
hacer el Suero Fisiológico el cual in-
dustrializa después, Jorge Dipp con 
su Laboratorio ALPHA por la calle 
Hidalgo y Contreras Medellín y este 
se convierte en multimillonario, aún 
vive para que pueda constatar lo an-

terior siempre vistió totalmente de 
blanco porque decía, que así recor-
daba cuando ayudaba a mi padre a 
aplicar sueros a los niños.  

Se le otorga la Presea Las Palmas de 
Oro de la Academia de Paris, Francia, 
Presea que como todos los títulos y 
honores dice no merecer. Desconoz-
co si lo aceptó o no. En su modo de 
pensar humilde decía que el único 
honor que tenía la medicina era cu-
rar.  

Se acercó tanto a los conceptos de 
pH y equilibrio Ácido-Base que era el 
único Médico Pediatra que lo efec-
tuaba en esa época y lo hacía en ex-
cremento y orina para conocer si es-
tas eran ácidas o alcalinas al cambio 
de color de tiras reactivas con que las 
que efectuaba esos exámenes, sien-
do PIONERO. Esas ideas y conceptos 
fueron vertidos en la Facultad de Me-
dicina de Berlín y se menciona que 
fue maestro en ella, y editó un libro 
en alemán. Recibía correspondencia 
de Revistas Médicas Pediátricas en 
italiano e inglés y no se diga en fran-
cés. Las que conservó en una biblio-
teca DE DIEZ MIL VOLÚMENES Y DE 
OCHO A DIEZ MIL REVISTAS. 
Vuelve a la Perla de Occidente, abre 
una botica junto al Dr. Ignacio Valdez 
sobre la calle González Ortega, entre 
Independencia e Hidalgo. En 1912, 
impartió clases de Ciencias Naturales 
en la Escuela Comercial e Industrial 
para Señoritas, así como de Bacterio-
logía, Opoterapia, Farmacognosis e 
Histología Vegetal, siendo hasta 1915 
que ingresa como Catedrático a la 
Escuela de Medicina. 

Acepta impartir la cátedra de Tera-
péutica posterior a impartir por un 
año el primer curso de Patología In-
terna para más tarde desempeñar 
Patología Infantil. Se contacta con el 
Dr. Mariano Azuela y en 1916, consi-
gue la Fundación del Primer Servicio 
de Pediatría en México, aparente-
mente el doceavo en el mundo. 
Inaugura el Servicio de Pediatría del 
Hospital Civil de Guadalajara de su 
propio peculio comprando camas, 
cunas, cobertores y utensilios del 
mismo. 
Al iniciar las clases en 1916 de Clínica 
Infantil y dirigir el propio Servicio de 
Niños, hace que sus alumnos inte-
gren a cada enfermo su Historia Clí-
nica. Creo en mi opinión que son las 
primeras historias clínicas de niños 
que se hicieron en México, de las 
cuales conservo bastantes desde el 
año 1916. Mucho se ha especulado 
sobre quién y cuándo, se hizo el Pri-
mer Servicio de Pediatría, y el año en  

 

 

donde los alumnos de mi padre le 
hacen el honor de mencionarlo co-
mo su “Maestro y Sabio interlocutor 
en sus trabajos elaborados como 
Tesis de recepción, aquí incluyo algu-
nas para constancia de ello. Además 
existen las Historias Clínicas, elabora-
das desde esos años que ya mencio-
nábamos anteriormente.  

En el IX Congreso Médico celebrado 
aquí en Guadalajara, mi padre pre-
sento la Ponencia en la Sección de 
Medicina Infantil un Proyecto refe-
rente a la creación de un Hospital 
Especial para el Niño anexo al Hospi-
cio Cabañas, era el año de 1930, tre-
ce años antes de que se hiciera el 
primer Hospital Infantil en la ciudad 
de México D.F. En el Boletín mensual 
de la Sociedad Mutualista Médico 
Farmacéutica de Guadalajara, en el 
tomo IV Nº 5 de agosto de 1932, se 
encuentra un artículo que es escrito 
previo, al Congreso Médico, a verifi-
carse el 14 de diciembre de ese año 

en la ciudad de Morelia y dice así: 
Profilaxis del Sarampión por Suero de 
Convaleciente. Conferencia sustenta-
da el 11 de marzo de 1932 en el Hos-
pital Civil por el Dr. Salvador Romero, 
profesor de la Clínica Infantil de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Guadalajara.  
En 1933 escribe varios temas acerca 
de Fisiopatología digestiva en el niño 
y el origen de la alimentación recibi-
da. En abril de 1934 da a conocer el 
PLAN DE ESTUDIOS elaborado por 
el, que es aprobado por el Consejo 
de Profesores y por la Dirección de 
Estudios Superiores para la Cátedra 
de Pediatría, en la Facultad de Medi-
cina del Hospital Civil. En 1935 pre-
senta un trabajo sobre Tuberculosis 
infantil. En 1935-1936 participa como 
redactor de Temas pediátricos en la 
Revista de Cirugía junto con el Dr. 
Alfonso G. Alarcón y los doctores 
Javier Gutiérrez Hermosillo (su so-
brino) y Agustín Batís y Guereca, así 
mismo para la Revista de Medicina y 
Cirugía de Occidente del Instituto de 
Ciencias Médicas y Biológicas. 
En noviembre de 1937 se da comien-
zo a la organización de la Sociedad 
Jalisciense de Pediatría, de la cual fue 
Maestro Fundador y los miembros lo 
nombran como el Primer Presidente 
y Socio Honorario. Además, el 15 de 
septiembre de 1972 vuelve a ser 
nombrado como Primer Presidente 
Honorario.  

Casado en primeras nupcias solo tie-
ne una hija. En su segundo matrimo-

nio con Mª. De la Paz Quiñones mi 
madre, hija del General Jesús Quiño-
nes Vélez, de mi madre nacen Mª. 
Del Refugio con dos hijos médicos 
Salvador, Traumatólogo y Mª. De la 
Luz Medicina General, Sigue Mª. 
Guadalupe con otros dos hijos Médi-
cos, Juan Ramón Obstetra, y Pedro 
Internista los nietos de ella, Lubin 
Anestesiólogo, Lorena Pediatra, Te-
resa Pediatra. De Santiago mi her-
mano, un hijo Médico Pediatra por el 
I.M.S.S. Y de su Servidor, que fui el 
menor de la familia y nací cuando mi 
padre tenía 59 años obtuve el Post-
grado de Pediatría en el Hospital de 
Pediatría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el año de 1968 hace 
39 años en esta fecha. Tengo un hijo 
también llamado Salvador Romero 
Sánchez que es Pediatra de Postgra-
do Certificado, cuya carrera la realizó 
igual que su abuelo dentro del Hos-
pital Civil. Su servidor que esto escri-
be soy Pediatra Certificado, egresado 
del Hospital de Pediatría en Guadala-
jara del Seguro Social Jubilado desde 
hace 14 años después de treinta años 
de Servicios en el año de 1994.  

El primero de septiembre de 1943 en 
el Periódico El Informador de Guada-
lajara se escribía. La Universidad de 
Guadalajara y el Hospital Civil partici-
pan con profunda pena el FALLECI-
MIENTO DEL SR. DR. SALVADOR 
ROMERO. Su cuerpo fue velado en el 
repartidor del Hospital Civil.  

Dr. Salvador Romero III 
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con conocimientos. Llama la atención 
gratamente y es admitido en la Ilus-
tre Universidad. Dentro de los cono-
cimientos adquiridos en esa Universi-
dad fueron la Titulación como Físico, 
Químico, Zoólogo y Botánico.  
Inicio trabajos inéditos para esa épo-
ca, los que conocemos como los 
electrolitos. Determinó que 9 gr. de 
cloruro de sodio, diluidos en mil cen-
tímetros cúbicos de agua, correspon-
dían a la concentración de los líqui-
dos dentro del organismo humano.  
Unos años después fabricaría los pri-
meros sueros fisiológicos en el mun-
do e iniciaría la rehidratación paren-
teral por vía subcutánea, y después la 
vía oral, con los dos métodos impe-
día la muerte de los niños por deshi-
dratación. Se le acerca el entonces 
joven estudiante Jorge Dipp Mo-
ddad, el que vivía en una vecindad 
propiedad de mi padre por la calle 
Manuel Acuña y Santa Mónica y le 
enseña a fabricar las diluciones para 
hacer el Suero Fisiológico el cual in-
dustrializa después, Jorge Dipp con 
su Laboratorio ALPHA por la calle 
Hidalgo y Contreras Medellín y este 
se convierte en multimillonario, aún 
vive para que pueda constatar lo an-

terior siempre vistió totalmente de 
blanco porque decía, que así recor-
daba cuando ayudaba a mi padre a 
aplicar sueros a los niños.  

Se le otorga la Presea Las Palmas de 
Oro de la Academia de Paris, Francia, 
Presea que como todos los títulos y 
honores dice no merecer. Desconoz-
co si lo aceptó o no. En su modo de 
pensar humilde decía que el único 
honor que tenía la medicina era cu-
rar.  

Se acercó tanto a los conceptos de 
pH y equilibrio Ácido-Base que era el 
único Médico Pediatra que lo efec-
tuaba en esa época y lo hacía en ex-
cremento y orina para conocer si es-
tas eran ácidas o alcalinas al cambio 
de color de tiras reactivas con que las 
que efectuaba esos exámenes, sien-
do PIONERO. Esas ideas y conceptos 
fueron vertidos en la Facultad de Me-
dicina de Berlín y se menciona que 
fue maestro en ella, y editó un libro 
en alemán. Recibía correspondencia 
de Revistas Médicas Pediátricas en 
italiano e inglés y no se diga en fran-
cés. Las que conservó en una biblio-
teca DE DIEZ MIL VOLÚMENES Y DE 
OCHO A DIEZ MIL REVISTAS. 
Vuelve a la Perla de Occidente, abre 
una botica junto al Dr. Ignacio Valdez 
sobre la calle González Ortega, entre 
Independencia e Hidalgo. En 1912, 
impartió clases de Ciencias Naturales 
en la Escuela Comercial e Industrial 
para Señoritas, así como de Bacterio-
logía, Opoterapia, Farmacognosis e 
Histología Vegetal, siendo hasta 1915 
que ingresa como Catedrático a la 
Escuela de Medicina. 

Acepta impartir la cátedra de Tera-
péutica posterior a impartir por un 
año el primer curso de Patología In-
terna para más tarde desempeñar 
Patología Infantil. Se contacta con el 
Dr. Mariano Azuela y en 1916, consi-
gue la Fundación del Primer Servicio 
de Pediatría en México, aparente-
mente el doceavo en el mundo. 
Inaugura el Servicio de Pediatría del 
Hospital Civil de Guadalajara de su 
propio peculio comprando camas, 
cunas, cobertores y utensilios del 
mismo. 
Al iniciar las clases en 1916 de Clínica 
Infantil y dirigir el propio Servicio de 
Niños, hace que sus alumnos inte-
gren a cada enfermo su Historia Clí-
nica. Creo en mi opinión que son las 
primeras historias clínicas de niños 
que se hicieron en México, de las 
cuales conservo bastantes desde el 
año 1916. Mucho se ha especulado 
sobre quién y cuándo, se hizo el Pri-
mer Servicio de Pediatría, y el año en  

 

 

donde los alumnos de mi padre le 
hacen el honor de mencionarlo co-
mo su “Maestro y Sabio interlocutor 
en sus trabajos elaborados como 
Tesis de recepción, aquí incluyo algu-
nas para constancia de ello. Además 
existen las Historias Clínicas, elabora-
das desde esos años que ya mencio-
nábamos anteriormente.  

En el IX Congreso Médico celebrado 
aquí en Guadalajara, mi padre pre-
sento la Ponencia en la Sección de 
Medicina Infantil un Proyecto refe-
rente a la creación de un Hospital 
Especial para el Niño anexo al Hospi-
cio Cabañas, era el año de 1930, tre-
ce años antes de que se hiciera el 
primer Hospital Infantil en la ciudad 
de México D.F. En el Boletín mensual 
de la Sociedad Mutualista Médico 
Farmacéutica de Guadalajara, en el 
tomo IV Nº 5 de agosto de 1932, se 
encuentra un artículo que es escrito 
previo, al Congreso Médico, a verifi-
carse el 14 de diciembre de ese año 

en la ciudad de Morelia y dice así: 
Profilaxis del Sarampión por Suero de 
Convaleciente. Conferencia sustenta-
da el 11 de marzo de 1932 en el Hos-
pital Civil por el Dr. Salvador Romero, 
profesor de la Clínica Infantil de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Guadalajara.  
En 1933 escribe varios temas acerca 
de Fisiopatología digestiva en el niño 
y el origen de la alimentación recibi-
da. En abril de 1934 da a conocer el 
PLAN DE ESTUDIOS elaborado por 
el, que es aprobado por el Consejo 
de Profesores y por la Dirección de 
Estudios Superiores para la Cátedra 
de Pediatría, en la Facultad de Medi-
cina del Hospital Civil. En 1935 pre-
senta un trabajo sobre Tuberculosis 
infantil. En 1935-1936 participa como 
redactor de Temas pediátricos en la 
Revista de Cirugía junto con el Dr. 
Alfonso G. Alarcón y los doctores 
Javier Gutiérrez Hermosillo (su so-
brino) y Agustín Batís y Guereca, así 
mismo para la Revista de Medicina y 
Cirugía de Occidente del Instituto de 
Ciencias Médicas y Biológicas. 
En noviembre de 1937 se da comien-
zo a la organización de la Sociedad 
Jalisciense de Pediatría, de la cual fue 
Maestro Fundador y los miembros lo 
nombran como el Primer Presidente 
y Socio Honorario. Además, el 15 de 
septiembre de 1972 vuelve a ser 
nombrado como Primer Presidente 
Honorario.  

Casado en primeras nupcias solo tie-
ne una hija. En su segundo matrimo-

nio con Mª. De la Paz Quiñones mi 
madre, hija del General Jesús Quiño-
nes Vélez, de mi madre nacen Mª. 
Del Refugio con dos hijos médicos 
Salvador, Traumatólogo y Mª. De la 
Luz Medicina General, Sigue Mª. 
Guadalupe con otros dos hijos Médi-
cos, Juan Ramón Obstetra, y Pedro 
Internista los nietos de ella, Lubin 
Anestesiólogo, Lorena Pediatra, Te-
resa Pediatra. De Santiago mi her-
mano, un hijo Médico Pediatra por el 
I.M.S.S. Y de su Servidor, que fui el 
menor de la familia y nací cuando mi 
padre tenía 59 años obtuve el Post-
grado de Pediatría en el Hospital de 
Pediatría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el año de 1968 hace 
39 años en esta fecha. Tengo un hijo 
también llamado Salvador Romero 
Sánchez que es Pediatra de Postgra-
do Certificado, cuya carrera la realizó 
igual que su abuelo dentro del Hos-
pital Civil. Su servidor que esto escri-
be soy Pediatra Certificado, egresado 
del Hospital de Pediatría en Guadala-
jara del Seguro Social Jubilado desde 
hace 14 años después de treinta años 
de Servicios en el año de 1994.  

El primero de septiembre de 1943 en 
el Periódico El Informador de Guada-
lajara se escribía. La Universidad de 
Guadalajara y el Hospital Civil partici-
pan con profunda pena el FALLECI-
MIENTO DEL SR. DR. SALVADOR 
ROMERO. Su cuerpo fue velado en el 
repartidor del Hospital Civil.  

Dr. Salvador Romero III 
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Fotografías de una historia clínica redactada por los 
estudiantes en formación en la Clínica Infantil fundada 
por el Dr. Salvador Romero, del ahora Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, firmada el 
30 de Junio de 1919. 

Historias Clínicas 

 

 

“Alguien debió decirles a los de Mextica-
can que por el rumbo de El Retiro había 
peleterías y no paleterías” 
Con esta broma interpelábamos conti-
nuamente a los amigos oriundos de 
aquel pueblo de Los Altos de Jalisco 
(famoso por sus paletas de hielo) que 
llegaron a vivir a este céntrico barrio de 
Guadalajara. 
Todos alumnos de la primaria Basilio Va-
dillo: los Jáuregui Plascencia, los Mendo-
za Cornejo, los Aguirre Jáuregui, los Íñi-
guez…. De entre todos ellos, hoy quiero 
traer a la memoria a mi maestro, Oscar 
Aguirre Jáuregui, quien lamentablemente 
falleció hace unos pocos días. 
“Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, 
donde amó la vida”, sentencia y nos re-
cuerda el poeta Armando Tejada. Y para 
mi maestro, las cosas fueron de ese mo-
do. Avecindado de El Retiro solía visitar 
todos aquellos lugares que por el rumbo 
ofrecían alguna novedad, algún solaz o 
un mero pretexto para pasar un rato pla-
centero con los amigos. 
Pasados los años, siempre hubo ocasión 
de coincidir en nuestras reiteradas visitas 
a la Basilio Vadillo o a la cantina La Iberia 
(allá por el rumbo de Alameda número 
9). Y no creo equivocarme si afirmo que 
parte de la vocación médica de él (y por 
supuesto la propia) provino de esa cerca-
nía geográfica que el Hospital Civil tuvo, 
y tiene, con el barrio de su infancia y de 
la mía. 
Llegando el momento decidió estudiar 
medicina y se especializó en cirugía pe-
diátrica. 
Fue una persona entrañable y un médico 
ejemplar. Dominaba como nadie esa 
parte vital de la medicina que es la co-
municación con el paciente, para indagar 
sobre la naturaleza de la enfermedad. 
Comunicación que en el caso del pedia-

tra lleva una alta dosis de paciencia y 
ternura porque los pacientes son niños 
aquejados por algún padecimiento (junto 
a unos padres preocupados) en busca de 
ayuda para recuperar lo perdido, la sa-
lud. 
Él reunía de forma armoniosa esta parte 
muy humana de la profesión, y de su 
carácter, con una excelente destreza téc-
nica como cirujano. 
En incontables ocasiones hizo frente a 
casos complicados, de esos en los que 
no hay margen para la duda porque si se 
pierde tiempo y no se interviene de in-
mediato, se pone en riesgo la vida del 
infante. Como sentencia la máxima hipo-
crática: “en medicina, la ocasión es un 
instante”. 
Desde malformaciones intestinales hasta 
problemas de vías biliares en recién naci-
dos, intervino con éxito decenas, sino es 
que cientos, de casos demandantes y 
delicados. 
Su dedicación, erudición y sensibilidad, lo 
hicieron toda una institución y como tal, 
abrazó con especial afecto la docencia 
para entrenar a los jóvenes que iniciaban 
su carrera como cirujanos pediátricos. 
A sus alumnos les enseñaba no sólo la 
técnica sino la actitud necesaria para ser 
buenos cirujanos en pediatría, y les insis-
tía en que la satisfacción en el servicio 
prestado lo es todo. La satisfacción de un 
paciente enfermo que recupera su salud 
y la satisfacción de un médico que atien-
de y pone al servicio de ese paciente su 
conocimiento y sus habilidades para ayu-
darlo a sanar. 
Para mi maestro era claro que en el mar-
co del sistema público de salud, el en-
cuentro de estas dos satisfacciones, la del 
paciente y la del médico, era imposible 
sin la infraestructura, los recursos y las 
condiciones materiales adecuadas. Por 
ello, siempre procuró y exigió que las 
instituciones cumplieran con la parte que 
les correspondía y formó a sus estudian-
tes bajo la premisa de mantener cohe-
rencia y firmeza para ofrecer lo mejor de 
sí y exigir en contrapartida lo mismo de 
la parte institucional. 
Por supuesto era un ávido lector. Sabía 
que a la mente y al espíritu hay que ali-
mentarlos de prosa y poesía para que 
nunca pierdan su capacidad de asombro, 
su condición de eterno primero emocio-
nado, para que nada de lo humano les 

resulte ajeno. Cultivaba e inculcaba la 
lectura como un espacio donde conoci-
miento y técnica se atemperan con la 
sensibilidad y a partir de ella se hace po-
sible y genuina la entrega que el médico 
necesita para ponerse al servicio de los 
otros. Algo en lo que él siempre fue 
magnánimo y eximio y le ganó muchas 
amistades y afectos. 
Y justamente, siguiendo su perenne con-
sejo de siempre leer y leer, me encontré 
con un texto de Gustavo Martín Garzo 
(escritor español) publicado en un diario 
ibérico de circulación internacional, que 
rendía homenaje al Quijote en el cuatro-
cientos aniversario de la publicación de la 
segunda de sus partes; un fragmento de 
ese texto tiene un mensaje y significado 
que aplica a la vida de todas las perso-
nas, pero en especial a la del maestro 
Aguirre Jáuregui, dice así: 
“En la mística iraní se piensa que el naci-
miento de cada hombre está presidido 
por un 0nágel llamado Daena, que tiene 
la forma de una niña bellísima. El rostro 
de ese ángel no permanece inalterable a 
lo largo de la vida sino que se va trans-
formando imperceptiblemente con cada 
uno de nuestros gestos, palabras o pen-
samientos. Al final de la vida, cuando nos 
encontramos por fin con él, se ha trans-
formado en un ser bellísimo o en una 
criatura monstruosa según han sido 
nuestros actos”. 
Querido Oscar, además de mi maestro 
fuiste mi amigo, y creo con sinceridad 
que el ángel al que hace referencia este 
breve fragmento es la memoria y el cari-
ño de aquellas personas que a lo largo 
de la vida tocas, ayudas y quieres. Yo me 
siento muy afortunado de haber sido una 
de esas personas que cruzaron por tu 
vida y gozaron de tu sabiduría, estima y 
apoyo. Por ellos, el rostro que la coinci-
dencia y la amistad han moldeado de ti 
en mi memoria es uno generoso, alegre 
y ejemplar. 
Buen viaje que con nosotros queda un 
recuerdo de un médico extraordinario y 
de un ser humano excepcional. 
 

Dr. Raúl Vargas López 
 

 

Fuente: http://m.milenio.com/firmas/raul_vargas_lopez/
oscar_aguirre_jauregui-altos_jalisco-hospital_civil-

basilio_vadillo_18_1033876641.html 

In memoriam Dr. Oscar Aguirre Jauregui 
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“Uno vuelve siempre, a los viejos sitios, 
donde amó la vida”, sentencia y nos re-
cuerda el poeta Armando Tejada. Y para 
mi maestro, las cosas fueron de ese mo-
do. Avecindado de El Retiro solía visitar 
todos aquellos lugares que por el rumbo 
ofrecían alguna novedad, algún solaz o 
un mero pretexto para pasar un rato pla-
centero con los amigos. 
Pasados los años, siempre hubo ocasión 
de coincidir en nuestras reiteradas visitas 
a la Basilio Vadillo o a la cantina La Iberia 
(allá por el rumbo de Alameda número 
9). Y no creo equivocarme si afirmo que 
parte de la vocación médica de él (y por 
supuesto la propia) provino de esa cerca-
nía geográfica que el Hospital Civil tuvo, 
y tiene, con el barrio de su infancia y de 
la mía. 
Llegando el momento decidió estudiar 
medicina y se especializó en cirugía pe-
diátrica. 
Fue una persona entrañable y un médico 
ejemplar. Dominaba como nadie esa 
parte vital de la medicina que es la co-
municación con el paciente, para indagar 
sobre la naturaleza de la enfermedad. 
Comunicación que en el caso del pedia-

tra lleva una alta dosis de paciencia y 
ternura porque los pacientes son niños 
aquejados por algún padecimiento (junto 
a unos padres preocupados) en busca de 
ayuda para recuperar lo perdido, la sa-
lud. 
Él reunía de forma armoniosa esta parte 
muy humana de la profesión, y de su 
carácter, con una excelente destreza téc-
nica como cirujano. 
En incontables ocasiones hizo frente a 
casos complicados, de esos en los que 
no hay margen para la duda porque si se 
pierde tiempo y no se interviene de in-
mediato, se pone en riesgo la vida del 
infante. Como sentencia la máxima hipo-
crática: “en medicina, la ocasión es un 
instante”. 
Desde malformaciones intestinales hasta 
problemas de vías biliares en recién naci-
dos, intervino con éxito decenas, sino es 
que cientos, de casos demandantes y 
delicados. 
Su dedicación, erudición y sensibilidad, lo 
hicieron toda una institución y como tal, 
abrazó con especial afecto la docencia 
para entrenar a los jóvenes que iniciaban 
su carrera como cirujanos pediátricos. 
A sus alumnos les enseñaba no sólo la 
técnica sino la actitud necesaria para ser 
buenos cirujanos en pediatría, y les insis-
tía en que la satisfacción en el servicio 
prestado lo es todo. La satisfacción de un 
paciente enfermo que recupera su salud 
y la satisfacción de un médico que atien-
de y pone al servicio de ese paciente su 
conocimiento y sus habilidades para ayu-
darlo a sanar. 
Para mi maestro era claro que en el mar-
co del sistema público de salud, el en-
cuentro de estas dos satisfacciones, la del 
paciente y la del médico, era imposible 
sin la infraestructura, los recursos y las 
condiciones materiales adecuadas. Por 
ello, siempre procuró y exigió que las 
instituciones cumplieran con la parte que 
les correspondía y formó a sus estudian-
tes bajo la premisa de mantener cohe-
rencia y firmeza para ofrecer lo mejor de 
sí y exigir en contrapartida lo mismo de 
la parte institucional. 
Por supuesto era un ávido lector. Sabía 
que a la mente y al espíritu hay que ali-
mentarlos de prosa y poesía para que 
nunca pierdan su capacidad de asombro, 
su condición de eterno primero emocio-
nado, para que nada de lo humano les 

resulte ajeno. Cultivaba e inculcaba la 
lectura como un espacio donde conoci-
miento y técnica se atemperan con la 
sensibilidad y a partir de ella se hace po-
sible y genuina la entrega que el médico 
necesita para ponerse al servicio de los 
otros. Algo en lo que él siempre fue 
magnánimo y eximio y le ganó muchas 
amistades y afectos. 
Y justamente, siguiendo su perenne con-
sejo de siempre leer y leer, me encontré 
con un texto de Gustavo Martín Garzo 
(escritor español) publicado en un diario 
ibérico de circulación internacional, que 
rendía homenaje al Quijote en el cuatro-
cientos aniversario de la publicación de la 
segunda de sus partes; un fragmento de 
ese texto tiene un mensaje y significado 
que aplica a la vida de todas las perso-
nas, pero en especial a la del maestro 
Aguirre Jáuregui, dice así: 
“En la mística iraní se piensa que el naci-
miento de cada hombre está presidido 
por un 0nágel llamado Daena, que tiene 
la forma de una niña bellísima. El rostro 
de ese ángel no permanece inalterable a 
lo largo de la vida sino que se va trans-
formando imperceptiblemente con cada 
uno de nuestros gestos, palabras o pen-
samientos. Al final de la vida, cuando nos 
encontramos por fin con él, se ha trans-
formado en un ser bellísimo o en una 
criatura monstruosa según han sido 
nuestros actos”. 
Querido Oscar, además de mi maestro 
fuiste mi amigo, y creo con sinceridad 
que el ángel al que hace referencia este 
breve fragmento es la memoria y el cari-
ño de aquellas personas que a lo largo 
de la vida tocas, ayudas y quieres. Yo me 
siento muy afortunado de haber sido una 
de esas personas que cruzaron por tu 
vida y gozaron de tu sabiduría, estima y 
apoyo. Por ellos, el rostro que la coinci-
dencia y la amistad han moldeado de ti 
en mi memoria es uno generoso, alegre 
y ejemplar. 
Buen viaje que con nosotros queda un 
recuerdo de un médico extraordinario y 
de un ser humano excepcional. 
 

Dr. Raúl Vargas López 
 

 

Fuente: http://m.milenio.com/firmas/raul_vargas_lopez/
oscar_aguirre_jauregui-altos_jalisco-hospital_civil-

basilio_vadillo_18_1033876641.html 
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En homenaje a la memoria del doctor Óscar Miguel Aguirre Jáuregui (1939—2017), ex director del Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara (1986-2001) y jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica (1986-2017), quien lamentablemente falleció este 14 de sep-
tiembre, autoridades y personal del Hospital Civil de Guadalajara rindieron un merecido reconocimiento a su obra y legado, a 
través de una Guardia de Honor efectuada en la capilla de velación. 

Acompañado por una nutrida representación de la comunidad hospitalaria, amigos, colegas, alumnos y colaboradores de Agui-
rre Jáuregui, el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, presentó una sentida condolencia 
a la familia del connotado maestro de la Cirugía Pediátrica, quien con su lamentable fallecimiento deja un vacío y una profunda 
huella por su trayectoria y contribuciones en beneficio de la institución y sus pacientes. 

“Se va un gran médico, un gran pediatra, un gran cirujano pediatra, un gran director, pero sobre todo un gran amigo y ser hu-
mano”, expresó con visible emoción Héctor Raúl Pérez Gómez, tras lo cual, junto a los directivos presentes, procedió a la colo-
cación de las banderas del Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, que fueron dispuestas para cubrir el 
féretro, en un simbolismo de abrazo a tan entrañable maestro, enfatizó Pérez Gómez. 

Óscar Aguirre Jáuregui fue uno de los más notables directores de la historia de esta Bicentenaria y Benemérita Institución. Asi-
mismo, fue jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, al que entregara 46 años de 
su vida profesional con el más alto compromiso y vocación en beneficio de sus pacientes, por lo que hoy tiene el honor de lle-
var su nombre. 

Se distinguió en la vida académica de la Universidad de Guadalajara, así como en el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, 
donde fungió como profesor titular. Fue un comprometido promotor de la enseñanza; coordinador de la especialidad de Ciru-
gía Pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC – 
CONACYT, con estatus de Consolidado. Numerosas generaciones de médicos lo recuerdan con cariño como su maestro, aquel 
que siempre buscó la excelencia. 

Fue un incansable defensor de la salud y el bienestar de la niñez jalisciense. Fundador y Secretario Técnico del Comité Multidis-
ciplinario de Atención Integral al Menor Maltratado (CAIMM) desde el año de 1991, con una prolífica labor en el fomento de los 
buenos tratos hacia los infantes, y, sobre todo, la prevención, detección, atención oportuna y protección de los niños y adoles-
centes que sufren maltrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.gaceta.udg.mx/ipod/inota.php?id=22168 

Un incansable defensor de la niñez jalisciense 

 

 

Historia del Servicio de Cirugía Pediátrica 
A finales del siglo IX, la Pediatría era 
desarrollada por los médicos obstetras, y 
entre 1925-1940, el Dr. Salvador Romero, 
Jefe de la Clínica Infantil del Hospital Civil 
de Guadalajara, de su patrimonio perso-
nal financia la clínica Infantil, con capaci-
dad de 30 camas y consulta externa, 
atendiendo a niños con problemas médi-
co quirúrgicos, con enfermedades preva-
lentes de la época. 

La cirugía pediátrica se gesta en nuestro 
Estado alrededor de los años 40s a través 
del Dr. Francisco Eguiarte Vázquez con 
perfil pediátrico y preocupado por la 
atención del niño con problemas quirúr-
gicos, los cuales eran atendidos por ciru-
janos generales de adultos. Tiene su for-
mación quirúrgica de la mano del Dr. 
Jesús Lozoya Solís (en 1943 fue el primer 
residente de Cirugía pediátrica en el Hos-
pital Infantil de México “Dr. Federico Gó-
mez”), fungiendo como primer jefe del 
servicio de Cirugía Infantil en el Hospital 
Civil de Guadalajara desde los años 40 a 
principios de los años setenta. 

Más tarde, el Dr. Jesús García González, 
toma las riendas por poco tiempo en los 
años setenta cuando se conocía como 
servicio de Cirugía A, y Cirugía medicina 
Legal o cirugía B. Se incorpora un joven 
cirujano pediatra egresado del Hospital 
Infantil de México, con adiestramiento en 
Broncoesofagologia Infantil cursado y 
aprobado en el Hospital Great Hormond 
St. en Londres Inglaterra, el Dr. Oscar 
Miguel Aguirre Jáuregui quien con el 
paso de los años logra dar un impulso 
académico articulado a las bases de la 

especialidad que ahora conocemos.  

El 15 septiembre de 1986 se reconoció y 
aprobó el programa Universitario de la 
Especialidad de Cirugía pediátrica a tra-
vés de la Escuela de Graduados de la 
Universidad de Guadalajara y el Consejo 
General Universitario en el año 1986 con 
reconocimiento a la Especialidad de Ciru-
gía Pediátrica para las sedes Hospital Civil 
de Guadalajara y Hospital de Pediatría 
del Centro Médico de Occidente, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dando con ello pie a la demanda social, 
de formar profesionistas con este alto 
perfil, iniciando con residentes de la es-
pecialidad en el mes de marzo de 1987. 

En 1992, se consolida el programa 
“Atención Integral al menor maltratado y 
su familia” con el Dr. Oscar Aguirre como 
primer secretario técnico. En 1993, se 
estructura por clínicas generando las si-
guientes: Clínica de atención del Recién 
Nacido y Ano Recto: Dr. Arnulfo Zúñiga 
Moran, Clínica de Pediatría Medicina Le-
gal: Dr. Everardo Rodríguez Franco, Clíni-
ca de Urología: Dr. Rodolfo Gutiérrez 
Enríquez, Clínica de Bronco-esófago: Dr. 
Oscar Aguirre Jáuregui, Clínica de Cirugía 
laparoscópica: Dr. Armando Espinoza 
Méndez, Clínica de Cirugía Oncológica: 
Dr. Jaime Orozco Pérez y Clínica de 
Trauma: Dr. José Carlos Chiman Calde-
rón. Ese año se reconoce el programa y 
la sede como escuela Formadora de Ci-
rujanos Pediatras por el Consejo Mexi-
cano de Certificación en Cirugía Pediátri-
ca (CMCP).  

En 1994, se integra el Servicio de Aneste-
siología Pediátrica con la Dra. Deoselina 
Hernández y la Dra. María  de Jesús Cas-
tellanos Acuña; en 2007, 2 programas de 
alta especialidad: Endoscopia Diagnóstica 
y Terapéutica de vías aéreas y digestivas 
en Pediatría (responsable: Dr. en C. Gui-
llermo Yanowsky Reyes) y Cirugía Onco-
lógica Pediátrica (responsable: Dr. en C. 
Jaime Orozco Pérez), egresando un ciru-
jano pediatra con curso de alta especiali-
dad por año; en 2011, Urología pediátrica 
(responsable: Dr. Efrén Camacho Mu-
ñoz), egresando un cirujano pediatra por 
año.  

En 2010, el programa de Cirugía Pediátri-
ca se inscribe en el Padrón Nacional de 
Post Grado de Calidad (PNPC) de CO-
NACYT, siendo el primero a nivel nacio-
nal de la especialidad con nivel de Con-
solidado. 

La Plantilla del programa de Cirugía pe-
diátrica ha participado en 6 jornadas de 
Cirugía Extramuros en el Cañón de Juchi-
pila, Zacatecas, con un total de 800 niños 
operados de manera gratuita, ha obteni-
do premios y reconocimientos en con-
gresos nacionales e internacionales y el 
refrendo de su inscripción al PNPC de 
Conacyt (nivel consolidado). Tiene como 
meta ingresar a la categoría de Progra-
ma con carácter internacional para 2018. 

Dr. en C. Guillermo 
Yanowsky Reyes 
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pital Infantil de México “Dr. Federico Gó-
mez”), fungiendo como primer jefe del 
servicio de Cirugía Infantil en el Hospital 
Civil de Guadalajara desde los años 40 a 
principios de los años setenta. 

Más tarde, el Dr. Jesús García González, 
toma las riendas por poco tiempo en los 
años setenta cuando se conocía como 
servicio de Cirugía A, y Cirugía medicina 
Legal o cirugía B. Se incorpora un joven 
cirujano pediatra egresado del Hospital 
Infantil de México, con adiestramiento en 
Broncoesofagologia Infantil cursado y 
aprobado en el Hospital Great Hormond 
St. en Londres Inglaterra, el Dr. Oscar 
Miguel Aguirre Jáuregui quien con el 
paso de los años logra dar un impulso 
académico articulado a las bases de la 

especialidad que ahora conocemos.  

El 15 septiembre de 1986 se reconoció y 
aprobó el programa Universitario de la 
Especialidad de Cirugía pediátrica a tra-
vés de la Escuela de Graduados de la 
Universidad de Guadalajara y el Consejo 
General Universitario en el año 1986 con 
reconocimiento a la Especialidad de Ciru-
gía Pediátrica para las sedes Hospital Civil 
de Guadalajara y Hospital de Pediatría 
del Centro Médico de Occidente, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
dando con ello pie a la demanda social, 
de formar profesionistas con este alto 
perfil, iniciando con residentes de la es-
pecialidad en el mes de marzo de 1987. 

En 1992, se consolida el programa 
“Atención Integral al menor maltratado y 
su familia” con el Dr. Oscar Aguirre como 
primer secretario técnico. En 1993, se 
estructura por clínicas generando las si-
guientes: Clínica de atención del Recién 
Nacido y Ano Recto: Dr. Arnulfo Zúñiga 
Moran, Clínica de Pediatría Medicina Le-
gal: Dr. Everardo Rodríguez Franco, Clíni-
ca de Urología: Dr. Rodolfo Gutiérrez 
Enríquez, Clínica de Bronco-esófago: Dr. 
Oscar Aguirre Jáuregui, Clínica de Cirugía 
laparoscópica: Dr. Armando Espinoza 
Méndez, Clínica de Cirugía Oncológica: 
Dr. Jaime Orozco Pérez y Clínica de 
Trauma: Dr. José Carlos Chiman Calde-
rón. Ese año se reconoce el programa y 
la sede como escuela Formadora de Ci-
rujanos Pediatras por el Consejo Mexi-
cano de Certificación en Cirugía Pediátri-
ca (CMCP).  

En 1994, se integra el Servicio de Aneste-
siología Pediátrica con la Dra. Deoselina 
Hernández y la Dra. María  de Jesús Cas-
tellanos Acuña; en 2007, 2 programas de 
alta especialidad: Endoscopia Diagnóstica 
y Terapéutica de vías aéreas y digestivas 
en Pediatría (responsable: Dr. en C. Gui-
llermo Yanowsky Reyes) y Cirugía Onco-
lógica Pediátrica (responsable: Dr. en C. 
Jaime Orozco Pérez), egresando un ciru-
jano pediatra con curso de alta especiali-
dad por año; en 2011, Urología pediátrica 
(responsable: Dr. Efrén Camacho Mu-
ñoz), egresando un cirujano pediatra por 
año.  

En 2010, el programa de Cirugía Pediátri-
ca se inscribe en el Padrón Nacional de 
Post Grado de Calidad (PNPC) de CO-
NACYT, siendo el primero a nivel nacio-
nal de la especialidad con nivel de Con-
solidado. 

La Plantilla del programa de Cirugía pe-
diátrica ha participado en 6 jornadas de 
Cirugía Extramuros en el Cañón de Juchi-
pila, Zacatecas, con un total de 800 niños 
operados de manera gratuita, ha obteni-
do premios y reconocimientos en con-
gresos nacionales e internacionales y el 
refrendo de su inscripción al PNPC de 
Conacyt (nivel consolidado). Tiene como 
meta ingresar a la categoría de Progra-
ma con carácter internacional para 2018. 

Dr. en C. Guillermo 
Yanowsky Reyes 



 

 

En homenaje a la memoria del doctor Óscar Miguel Aguirre Jáuregui (1939—2017), ex director del Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara (1986-2001) y jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica (1986-2017), quien lamentablemente falleció este 14 de sep-
tiembre, autoridades y personal del Hospital Civil de Guadalajara rindieron un merecido reconocimiento a su obra y legado, a 
través de una Guardia de Honor efectuada en la capilla de velación. 

Acompañado por una nutrida representación de la comunidad hospitalaria, amigos, colegas, alumnos y colaboradores de Agui-
rre Jáuregui, el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, presentó una sentida condolencia 
a la familia del connotado maestro de la Cirugía Pediátrica, quien con su lamentable fallecimiento deja un vacío y una profunda 
huella por su trayectoria y contribuciones en beneficio de la institución y sus pacientes. 

“Se va un gran médico, un gran pediatra, un gran cirujano pediatra, un gran director, pero sobre todo un gran amigo y ser hu-
mano”, expresó con visible emoción Héctor Raúl Pérez Gómez, tras lo cual, junto a los directivos presentes, procedió a la colo-
cación de las banderas del Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, que fueron dispuestas para cubrir el 
féretro, en un simbolismo de abrazo a tan entrañable maestro, enfatizó Pérez Gómez. 

Óscar Aguirre Jáuregui fue uno de los más notables directores de la historia de esta Bicentenaria y Benemérita Institución. Asi-
mismo, fue jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, al que entregara 46 años de 
su vida profesional con el más alto compromiso y vocación en beneficio de sus pacientes, por lo que hoy tiene el honor de lle-
var su nombre. 

Se distinguió en la vida académica de la Universidad de Guadalajara, así como en el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, 
donde fungió como profesor titular. Fue un comprometido promotor de la enseñanza; coordinador de la especialidad de Ciru-
gía Pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad PNPC – 
CONACYT, con estatus de Consolidado. Numerosas generaciones de médicos lo recuerdan con cariño como su maestro, aquel 
que siempre buscó la excelencia. 

Fue un incansable defensor de la salud y el bienestar de la niñez jalisciense. Fundador y Secretario Técnico del Comité Multidis-
ciplinario de Atención Integral al Menor Maltratado (CAIMM) desde el año de 1991, con una prolífica labor en el fomento de los 
buenos tratos hacia los infantes, y, sobre todo, la prevención, detección, atención oportuna y protección de los niños y adoles-
centes que sufren maltrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://www.gaceta.udg.mx/ipod/inota.php?id=22168 
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El Comité de Apoyo Integral Menor Maltratado (CAIMM) se 
creó por una iniciativa que surgió en respuesta a una necesi-
dad prioritaria: la atención y ayuda para las víctimas de maltra-
to. El proyecto surgió de la visión del Dr. Oscar Aguirre Jáure-
gui, Cirujano Pediatra quien se ha consolidado como el Secre-
tario Técnico del Comité continuando hasta la actualidad 
acompañado por un equipo interdisciplinario conformado por 
Médicos, Trabajadores Sociales, Paidopsiquiatras, Psicólogos, 
Abogados, Enfermeras y Comunicólogos. 
Anterior a la creación de este comité, los niños víctima de mal-
trato no tenían una atención integral, eran evaluados de ma-
nera aislada, y la mayoría de las veces las situaciones de alar-
ma y detección precoz eran atendidas solo por el Médico  y 
Trabajo Social siendo el Dr. Oscar Aguirre en su etapa de resi-
dente de Cirugía Pediatría en los años 70 quien en conjunto 
con la trabajadora social Patricia Guzmán Cervantes trabaja-
ban para brindar apoyo a este grupo de niños.  
No fue hasta el 18 de Septiembre de 1991 en que se estableció 
comunicación con la Fundación Mexicana para Salud del ciu-
dad de México referente a la integración oficial del comité soli-
citando apoyo financiero sin poder lograrlo hasta ese momen-
to, teniendo respuesta por escrito del presidente ejecutivo Dr. 
Guillermo Soberon. 
Durante los siguientes años se estuvo trabajando de manera 
ininterrumpida ya que los casos continuaban presentándose, 
siendo el maltrato físico el que más se atendía. 
El 07 de junio de 2005 se estableció de manera oficial y a su-
gerencia del Director del Hospital Civil de Guadalajara el Dr. 
Jaime Agustín González Álvarez, el grupo de trabajo denomi-
nado por él mismo como “Comité de Apoyo Integral al Niño 
Maltratado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. 
En diciembre de 2007 a través de una convocatoria del Go-
bierno del Estado de Jalisco, el Comité de Apoyo Integral Me-
nor Maltratado logró obtener un apoyo financiero que permi-
tió una mejor organización teniendo un profesional de trabajo 
social como enlace con los diferentes profesionales que inter-
vienen en la atención de los casos de Maltrato Infantil. 
Con el transcurso del tiempo se fue abriendo más la visión 
referente al maltrato infantil, ya no solo viéndolo como en su 
expresión física, sino también se abordaron las omisiones de 
cuidado, descuido, abuso sexual, síndrome del niño sacudido y 
maltrato fetal entre muchas otras formas de maltrato. 
Desde la creación de este grupo de trabajo este ha sido refe-
rencia sobre el tema, tanto para los efectos de salud como 
para la justicia en coordinación con la Fiscalía del Estado, esta-
bleciendo acuerdos de trabajo sobre la atención al Maltrato 
Infantil con el Consejo Estatal de la Prevención y Atención de 
la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) en octubre del 2009 dentro 
del marco del Congreso Estatal de Pediatría, así mismo, se han 
realizado firmas de convenio con el organismo Desarrollo Inte-
gral de la Familia DIF y el ayuntamiento de Guadalajara. 
Como parte de la cultura del buen trato a los niños, cada año 
se lleva acabo la Semana del Niño en el mes de abril, donde se 
realizan actividades recreativas y de buenos tratos para los 

niños hospitalizados y de consulta externa de esta Institución, 
siendo los residentes de pediatría los protagonistas de una 
obra de teatro que presentan como festejo del día del Niño, y 
cada Diciembre se realiza la ya tradicional Pastorela de Pedia-
tría. 
El objetivo de la creación del Comité de Apoyo Integral al Mal-
trato Infantil (CAIMM) es en función de promover una Cultura 
de cuidado a la población Infanto-juvenil en contra de mani-
festaciones de violencia, maltrato, abuso, abandono o negli-
gencia, que son expresiones directas o indirectas. 
 

LTS María Aracely Martínez 
Velázquez 

Historia del Comité de Apoyo Integral al Menor 
Maltratado 

 

 

El Servicio de Dermatología Pediátrica de nuestro Hospital Universitario por excelencia el Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” se creó en 1985 por petición del Dr. Julio César Liparoli Preciado, Jefe del Servi-
cio de Dermatología y del Dr. Horacio Padilla Muñoz, Jefe de la División de Pediatría y recibió el nombre de Cuta-
neopediatría”, nombrando como Médico Dermatólogo Encargado al Dr. Francisco Castillo Villarruel, egresado de 
este hospital, con Diploma en Dermatología expedido por la Universidad de Guadalajara, médico altamente capaci-
tado que cuenta con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su destacado desempeño profesio-
nal, siempre a la vanguardia en conocimientos médicos y tecnológicos, visionario de la medicina quien con un espí-
ritu de servicio, creativo, emprendedor y resolutivo, abrió las puertas del conocimiento en esta materia a médicos 
especialistas Dermatólogos o Pediatras impartiendo el Curso de Superación Académica en Dermatología Pediátrica, 
reconocido por la Benemérita Universidad de Guadalajara, el primer médico inscrito fue el Dermatólogo Dr. Tran-
quilino Humberto Guillén Gutiérrez, le siguieron varias Pediatras como la Dra. Ma. Bertha García Armenta, Dra. Xó-
chitl Adriana Ávalos Huízar, Dra. Verónica Marcela Santiago Bravo, Dra. Imelda Martínez Sahagún y la Dra. Gloria 
Rayas González. En junio del año 2002, se incorpora al Servicio a la Dra. Xóchitl Adriana Ávalos Huízar.   
En el año 2005, el Dr. Francisco Castillo Villarruel y la Dra. Xóchitl Adriana Ávalos Huízar participaron en Trabajo 
Cooperativo para la Elaboración del Programa Educativo de la Especialidad de Dermatología Pediátrica y a partir 
del cual se creó la Especialidad Médica en Dermatología Pediátrica con un enfoque educativo por Competencias 
Profesionales Integradas propuesto por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guada-
lajara (CUCS) con apego al Reglamento General de Posgrado de la propia Universidad, aprobado por el Consejo 
General Universitario el 29 de junio del 2004 (dictamen N°1/2004/184-Bis), y que contempla los lineamientos esta-
blecidos por SEP/CONACYT como parte del Programa Nacional del Posgrado (PNP) y del programa Integral de 
Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP). Atendiendo en cada uno de sus apartados a lo establecido en el Reglamento 
de Planes de Estudio de la Universidad de Guadalajara. 
La Dra. Cindy Denisse Valencia Morán fue la primera residente admitida en la Especialidad de Dermatología 
Pediátrica en el año 2012 al año 2015, el Dr. Javier Iván Rodarte Pérez (2013-2016), la Dra. María Guadalupe Castro 
Mosqueda (2014-2017), la Dra. Saraí Sánchez Rodríguez (2015-2018), Dra. Marlen Paulina Oceguera Ángel  y el Dr. 
Abelardo Galindo Gómez (2016-2019), la Dra. Miriam Lissette Osorio Mansilla y la Dra. Karen Mireya Donis Olguín, 
ingresaron en el ciclo escolar 2017 a 2020.  
 

Dra. Xóchitl Adriana Ávalos Huízar 

Historia del Servicio de Dermatología Pediátrica 



 

 

El Comité de Apoyo Integral Menor Maltratado (CAIMM) se 
creó por una iniciativa que surgió en respuesta a una necesi-
dad prioritaria: la atención y ayuda para las víctimas de maltra-
to. El proyecto surgió de la visión del Dr. Oscar Aguirre Jáure-
gui, Cirujano Pediatra quien se ha consolidado como el Secre-
tario Técnico del Comité continuando hasta la actualidad 
acompañado por un equipo interdisciplinario conformado por 
Médicos, Trabajadores Sociales, Paidopsiquiatras, Psicólogos, 
Abogados, Enfermeras y Comunicólogos. 
Anterior a la creación de este comité, los niños víctima de mal-
trato no tenían una atención integral, eran evaluados de ma-
nera aislada, y la mayoría de las veces las situaciones de alar-
ma y detección precoz eran atendidas solo por el Médico  y 
Trabajo Social siendo el Dr. Oscar Aguirre en su etapa de resi-
dente de Cirugía Pediatría en los años 70 quien en conjunto 
con la trabajadora social Patricia Guzmán Cervantes trabaja-
ban para brindar apoyo a este grupo de niños.  
No fue hasta el 18 de Septiembre de 1991 en que se estableció 
comunicación con la Fundación Mexicana para Salud del ciu-
dad de México referente a la integración oficial del comité soli-
citando apoyo financiero sin poder lograrlo hasta ese momen-
to, teniendo respuesta por escrito del presidente ejecutivo Dr. 
Guillermo Soberon. 
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niños hospitalizados y de consulta externa de esta Institución, 
siendo los residentes de pediatría los protagonistas de una 
obra de teatro que presentan como festejo del día del Niño, y 
cada Diciembre se realiza la ya tradicional Pastorela de Pedia-
tría. 
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de cuidado a la población Infanto-juvenil en contra de mani-
festaciones de violencia, maltrato, abuso, abandono o negli-
gencia, que son expresiones directas o indirectas. 
 

LTS María Aracely Martínez 
Velázquez 
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La Endocrinología inicia con el deseo del Dr. Delfino Ga-
llo en 1947 – 48 de inicial la cátedra de Endocrinología 
en la Facultad de Medicina en la Universidad de Guada-
lajara. 
Los problemas endocrinológicos más frecuentes en ese 
tiempo eran la Diabetes Mellitus que la trataban los Mé-
dicos Internistas, los Bocios Tóxicos o Hipotiroideos ma-
nejados por los cirujanos, entre ellos el Dr. Ignacio Chá-
vez. 
Los problemas de bocio en zona bociógenas que ya han 
ido desapareciendo, algunos casos de acromegalia y 
problemas de estatura que no se les daba la importancia 
adecuada. En el área de Pediatría se veían entre otras 
patologías pubertad precoz, macrogenitosomía, pseudo-
hermafroditismos. El programa duro dos o tres años, ya 
que no contaba con laboratorio, a excepción de pruebas 
de función tiroidea.  
El Dr. Amado Ruiz Sánchez, en la década de 1940, edita 
una monografía sobre Endocrinología general para los 
50s el Dr. Juan Campos Somellera es quien tiene un pro-
grama de Endocrinología mas científico y elaborado que 
posteriormente lo proyectó a su practica profesional pri-
vada, entendiéndose hasta la década de los 70s en que 
la Endocrinología la manejaban el Dr. Gómez Vidrio y el 
Dr. Torres Galván. Al mismo tiempo manejaron métodos 
de diagnostico y tratamiento de enfermedades Endocri-
nológicas se veían bocios, tirotoxicosis, raquitismos defi-
cientes de vitamina D o renales, acromegalia, problemas 
de diferenciación sexual, diabetes y toda la patología en-
docrina. 
Hasta el año de 1997, la atención Endocrinológica del 
paciente pediátrico la daban los endocrinólogos de adul-
tos y es hasta ese año,  a la llegada de la Dr. Marisa Ra-
mírez Ruiz, pediatra con entrenamiento en el área de 
Endocrinología Pediátrica quien inició ya mecanismos de 
detección, selección y diagnóstico de enfermedades en-
docrinológicas en los niños. Trabaja en forma conjunta 
con los Servicios de Nutrición y Paidopsiquiatría, y Psico-

logía en las clínicas de diabetes y obesidad infantil y tiene 
protocolizadas todas la patologías en Endocrinología 
pediátrica, como son hipotiroidismo congénito, bocio, 
hipotiroidismo adquirido, hipertiroidismo, cáncer tiroi-
deo, síndrome de talla baja, hipopituitarismo, tumoracio-
nes hipofisiarias, hipoplasia hipofisiaria, diabetes insípida, 
alteraciones de la diferenciación sexual, hipogenitalismo, 
pubertad precoz y retrasada, insuficiencia adrenal, hiper-
plasia adrenal congénita, tumoraciones suprarrenales, 
hipoglucemia, diabetes mellitus tipo I y tipo II, cetoacido-
sis diabética, obesidad infantil y síndrome metabólico en 
pediatría, así como algunos raquitismos que cursan con 
alteración del metabolismo mineral óseo, y patología 
paratiroidea, también se aplican bifosfonatos en el trata-
miento de niños con Osteogénesis imperfecta. 
Las clínicas que tenemos más desarrolladas son las de 
diabetes mellitus y obesidad infantil. En la clínica de dia-
betes se les da un curso de instrucción básico, a padres y 
niños, en el que se les capacita en qué es la enfermedad, 
tipos de insulina, usos de la insulina, ajustes en sus dosis 
de acuerdo a sus glucemias, ingesta de alimentos y acti-
vidad física, ejercicio durante su hospitalización, grupos 
de alimentos, alimentación saludable, cuenta de carbohi-
dratos, que hacer en caso de hipoglucemia, o de hiper-
glucemia, se tiene coordinación de algunos centros de-
portivos que les supervisan la actividad. La clínica de 
obesidad se les capacita en alimentación saludable se les 
estimula en realización de actividad física, y en ambas 
clínicas se maneja apoyo psicológico y en caso de ser 
necesario, tratamiento por el servicio de Paidopsiquiatría. 
En ambas clínicas se tienen sesiones semanales, aunque 
debido a la alta incidencia de obesidad infantil en los últi-
mos años, probablemente en esta clínica se aumente la 
frecuencia de las sesiones, y se maneje un programa en 
conjunto con Secretaria de Salud a nivel Estatal Nacional. 

Dra. Marisa Ramírez Ruiz 
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La aparición del servicio de Medicina Legal Pediatría, se 
remonta a los años 60’s, en donde viendo la necesidad 
de atender en una  forma más integral a los pacientes en 
que su patología en algún momento dado se vea involu-
crado el aspecto legal, (pacientes accidentados, en gene-
ral, Quemados, intoxicados, maltratados y/o víctimas de 
abuso, relacionados a violencia social etc.) y fuera nece-
saria la intervención del ministerio público. 
 
Fue para los años setentas cuando ya la División de Pe-
diatría se encontraba más consolidada organizándose 
con los siguientes servicios: infectología, cirugía, medici-
na A y B, ortopedia, urgencias, consulta externa, recién 
nacidos y cirugía B, en donde se atendía a los pacientes 
de medicina legal y neurocirugía, siendo el Jefe de Medi-
cina Legal el Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, y adscrito a este 
servicio, el Dr. Rogelio Llamas, mientras que en neuroci-
rugía los pacientes quedaban a cargo de neurocirujanos 
de adultos, siendo en ese momento el Jefe de Cirugía 
Pediátrica el Dr. Jesús García y adscrito a este servicio el 
Dr. Carlos Urrutia. 
 
Entre los años de 1985 y 1986, el Dr. Oscar Aguirre Jáure-
gui pasa a ser Jefe de Cirugía Pediátrica y adscrito a este 
servicio el Dr. Rogelio Llamas, en medicina legal y Cirugía 
B queda como Jefe el Dr. Jesús García y adscrito a este 
servicio el Dr. Carlos Urrutia. 
 
En el año de 1992, después de un periodo de incapaci-
dad del Dr. Carlos Urrutia, el Dr. Jesús García solicita se 
autorice una suplencia para cubrir dicha plaza, y es asig-
nado a ella el Dr. Everardo Rodríguez Franco, quien des-
de entonces, hasta la fecha, funge como Jefe del Servicio 
de Medicina Legal Pediatría tras las incapacidades per-
manentes de los doctores García y Urrutia. 
 
Con la llegada del Dr. Juan Luis Soto Mancilla como neu-
rocirujano pediatra a principios de los 90s, se crea el ser-
vicio de Neurocirugía Pediátrica cuyos pacientes son vis-
tos en forma conjunta con el Dr. Rodríguez en el área de 
Medicina Legal. 
 
Debido al creciente número de casos relacionados con 
maltrato infantil (Síndrome de Kempe), el Dr. Oscar Agui-
rre Jáuregui, junto con la trabajadora social Patricia Guz-
mán protocolizan el abordaje Diagnóstico y de manejo 
de estos pacientes, pero fue hasta el año de 2007 cuan-
do se logra conformar y consolidar el comité de apoyo 
integral para el menor maltratado, (CAIMM).   
 
Fue en Abril de 1992 que tras las explosiones de la calle 
Gante, la División de Pediatría se traslada a la torre de 
especialidades, ubicándose en los 3 primeros pisos con la 
siguiente distribución:  
 
En la planta baja se ubicaron los servicios de Consulta 

Externa, Urgencias y Terapia Intensiva. 
 
En el piso uno la Jefatura de Cirugía Pediátrica, Alergolo-
gía, Psicología, así como la oficina de Enseñanza de Pe-
diatría y oficina de Neurocirugía, manejando en área de 
hospitalización Cirugía Pediátrica y Medicina Legal, en 
donde se manejan los pacientes neuroquirúrgicos y de 
cirugía plástica, siendo a partir de Mayo de 1994 cuando 
se implementa en este mismo piso la Unidad de Endos-
copia Pediátrica. 
 
En el piso dos se encuentra la Jefatura de Pediatría y el 
área de Hospitalización de los servicios médicos de pe-
diatría. 
 
En el piso 3 el servicio de Ortopedia y Neurología Clínica. 
 
Actualmente, en el piso diez se encuentra el servicio de 
Infectología. 
 

Dr. Everardo Rodríguez Franco 
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gía, Psicología, así como la oficina de Enseñanza de Pe-
diatría y oficina de Neurocirugía, manejando en área de 
hospitalización Cirugía Pediátrica y Medicina Legal, en 
donde se manejan los pacientes neuroquirúrgicos y de 
cirugía plástica, siendo a partir de Mayo de 1994 cuando 
se implementa en este mismo piso la Unidad de Endos-
copia Pediátrica. 
 
En el piso dos se encuentra la Jefatura de Pediatría y el 
área de Hospitalización de los servicios médicos de pe-
diatría. 
 
En el piso 3 el servicio de Ortopedia y Neurología Clínica. 
 
Actualmente, en el piso diez se encuentra el servicio de 
Infectología. 
 

Dr. Everardo Rodríguez Franco 
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La Endocrinología inicia con el deseo del Dr. Delfino Ga-
llo en 1947 – 48 de inicial la cátedra de Endocrinología 
en la Facultad de Medicina en la Universidad de Guada-
lajara. 
Los problemas endocrinológicos más frecuentes en ese 
tiempo eran la Diabetes Mellitus que la trataban los Mé-
dicos Internistas, los Bocios Tóxicos o Hipotiroideos ma-
nejados por los cirujanos, entre ellos el Dr. Ignacio Chá-
vez. 
Los problemas de bocio en zona bociógenas que ya han 
ido desapareciendo, algunos casos de acromegalia y 
problemas de estatura que no se les daba la importancia 
adecuada. En el área de Pediatría se veían entre otras 
patologías pubertad precoz, macrogenitosomía, pseudo-
hermafroditismos. El programa duro dos o tres años, ya 
que no contaba con laboratorio, a excepción de pruebas 
de función tiroidea.  
El Dr. Amado Ruiz Sánchez, en la década de 1940, edita 
una monografía sobre Endocrinología general para los 
50s el Dr. Juan Campos Somellera es quien tiene un pro-
grama de Endocrinología mas científico y elaborado que 
posteriormente lo proyectó a su practica profesional pri-
vada, entendiéndose hasta la década de los 70s en que 
la Endocrinología la manejaban el Dr. Gómez Vidrio y el 
Dr. Torres Galván. Al mismo tiempo manejaron métodos 
de diagnostico y tratamiento de enfermedades Endocri-
nológicas se veían bocios, tirotoxicosis, raquitismos defi-
cientes de vitamina D o renales, acromegalia, problemas 
de diferenciación sexual, diabetes y toda la patología en-
docrina. 
Hasta el año de 1997, la atención Endocrinológica del 
paciente pediátrico la daban los endocrinólogos de adul-
tos y es hasta ese año,  a la llegada de la Dr. Marisa Ra-
mírez Ruiz, pediatra con entrenamiento en el área de 
Endocrinología Pediátrica quien inició ya mecanismos de 
detección, selección y diagnóstico de enfermedades en-
docrinológicas en los niños. Trabaja en forma conjunta 
con los Servicios de Nutrición y Paidopsiquiatría, y Psico-

logía en las clínicas de diabetes y obesidad infantil y tiene 
protocolizadas todas la patologías en Endocrinología 
pediátrica, como son hipotiroidismo congénito, bocio, 
hipotiroidismo adquirido, hipertiroidismo, cáncer tiroi-
deo, síndrome de talla baja, hipopituitarismo, tumoracio-
nes hipofisiarias, hipoplasia hipofisiaria, diabetes insípida, 
alteraciones de la diferenciación sexual, hipogenitalismo, 
pubertad precoz y retrasada, insuficiencia adrenal, hiper-
plasia adrenal congénita, tumoraciones suprarrenales, 
hipoglucemia, diabetes mellitus tipo I y tipo II, cetoacido-
sis diabética, obesidad infantil y síndrome metabólico en 
pediatría, así como algunos raquitismos que cursan con 
alteración del metabolismo mineral óseo, y patología 
paratiroidea, también se aplican bifosfonatos en el trata-
miento de niños con Osteogénesis imperfecta. 
Las clínicas que tenemos más desarrolladas son las de 
diabetes mellitus y obesidad infantil. En la clínica de dia-
betes se les da un curso de instrucción básico, a padres y 
niños, en el que se les capacita en qué es la enfermedad, 
tipos de insulina, usos de la insulina, ajustes en sus dosis 
de acuerdo a sus glucemias, ingesta de alimentos y acti-
vidad física, ejercicio durante su hospitalización, grupos 
de alimentos, alimentación saludable, cuenta de carbohi-
dratos, que hacer en caso de hipoglucemia, o de hiper-
glucemia, se tiene coordinación de algunos centros de-
portivos que les supervisan la actividad. La clínica de 
obesidad se les capacita en alimentación saludable se les 
estimula en realización de actividad física, y en ambas 
clínicas se maneja apoyo psicológico y en caso de ser 
necesario, tratamiento por el servicio de Paidopsiquiatría. 
En ambas clínicas se tienen sesiones semanales, aunque 
debido a la alta incidencia de obesidad infantil en los últi-
mos años, probablemente en esta clínica se aumente la 
frecuencia de las sesiones, y se maneje un programa en 
conjunto con Secretaria de Salud a nivel Estatal Nacional. 

Dra. Marisa Ramírez Ruiz 
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La aparición del servicio de Medicina Legal Pediatría, se 
remonta a los años 60’s, en donde viendo la necesidad 
de atender en una  forma más integral a los pacientes en 
que su patología en algún momento dado se vea involu-
crado el aspecto legal, (pacientes accidentados, en gene-
ral, Quemados, intoxicados, maltratados y/o víctimas de 
abuso, relacionados a violencia social etc.) y fuera nece-
saria la intervención del ministerio público. 
 
Fue para los años setentas cuando ya la División de Pe-
diatría se encontraba más consolidada organizándose 
con los siguientes servicios: infectología, cirugía, medici-
na A y B, ortopedia, urgencias, consulta externa, recién 
nacidos y cirugía B, en donde se atendía a los pacientes 
de medicina legal y neurocirugía, siendo el Jefe de Medi-
cina Legal el Dr. Oscar Aguirre Jáuregui, y adscrito a este 
servicio, el Dr. Rogelio Llamas, mientras que en neuroci-
rugía los pacientes quedaban a cargo de neurocirujanos 
de adultos, siendo en ese momento el Jefe de Cirugía 
Pediátrica el Dr. Jesús García y adscrito a este servicio el 
Dr. Carlos Urrutia. 
 
Entre los años de 1985 y 1986, el Dr. Oscar Aguirre Jáure-
gui pasa a ser Jefe de Cirugía Pediátrica y adscrito a este 
servicio el Dr. Rogelio Llamas, en medicina legal y Cirugía 
B queda como Jefe el Dr. Jesús García y adscrito a este 
servicio el Dr. Carlos Urrutia. 
 
En el año de 1992, después de un periodo de incapaci-
dad del Dr. Carlos Urrutia, el Dr. Jesús García solicita se 
autorice una suplencia para cubrir dicha plaza, y es asig-
nado a ella el Dr. Everardo Rodríguez Franco, quien des-
de entonces, hasta la fecha, funge como Jefe del Servicio 
de Medicina Legal Pediatría tras las incapacidades per-
manentes de los doctores García y Urrutia. 
 
Con la llegada del Dr. Juan Luis Soto Mancilla como neu-
rocirujano pediatra a principios de los 90s, se crea el ser-
vicio de Neurocirugía Pediátrica cuyos pacientes son vis-
tos en forma conjunta con el Dr. Rodríguez en el área de 
Medicina Legal. 
 
Debido al creciente número de casos relacionados con 
maltrato infantil (Síndrome de Kempe), el Dr. Oscar Agui-
rre Jáuregui, junto con la trabajadora social Patricia Guz-
mán protocolizan el abordaje Diagnóstico y de manejo 
de estos pacientes, pero fue hasta el año de 2007 cuan-
do se logra conformar y consolidar el comité de apoyo 
integral para el menor maltratado, (CAIMM).   
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cirugía plástica, siendo a partir de Mayo de 1994 cuando 
se implementa en este mismo piso la Unidad de Endos-
copia Pediátrica. 
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área de Hospitalización de los servicios médicos de pe-
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El servicio de Medicina Pediatría se inicia en 1943 con 
consulta externa y 20 camas, los médicos eran todólo-
gos, sin programas, sin planes de estudio de la atención 
del niño. El servicio fue dirigido por el Dr. Alfredo Zepe-
da Camarena con 150 camas para toda la división, el De-
partamento de Pediatría estaba situado físicamente por 
el lado poniente del Hospital Civil, continuando el área 
donde actualmente es Rayos X y Auditorios, en 1948 se 
subdividió el Departamento en Servicios, tales como: In-
fectología, Medicina, Cirugía, mezclándose entre ellos las 
emergencias, dándole a cada Servicio un área física inde-
pendiente. Donde también se integraron los primeros 
pediatras subespecialistas, el Dr. Francisco Eguiarte   co-
mo cirujano pediatra, la mayoría fueron habilitados en el 
mismo servicio o con los servicios de adultos. 
El Departamento de Pediatría en ese tiempo se maneja-
ba con un Jefe, un subjefe, un adscrito y practicantes, los 
practicantes o alumnos de 6º año, hacían el trabajo asis-
tencial y de guardias.  
Los jefes del Servicio de Medicina Pediatría a partir de 
ese Año que han estado en esta jefatura: Dr. José Ceva-
llos González, Dr. Jorge Huerta, Dr. Florentino Vidal, Dr. 
Horacio Padilla Muñoz (1961-1983), Dr. Francisco Hernan-
dez (1983-1992), Dra. Maria Elena Akita Okura (1992-
2001), Dr. Alberto Campos Sierra (2001– actualidad).  
Las patologías más frecuentemente vistas en Medicina 
Pediátrica en ese tiempo eran: diarreas aguda, Insuficien-
cia Renal, Desnutrición del tipo Edematoso o Kwashiorkor 
y el Seco o Marasmáticos, Síndromes Nefróticos, Glome-
rulonefritis, Fiebre Reumática, Malformaciones Congéni-
tas, Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, etc.  

Los servicios de Medicina manejados por los pediatras 
de la época y los residentes en turno, pero las especiali-
dades de adultos apoyaban y otorgaban las interconsul-
tas por los servicios de especialidades de adultos. 
Los médicos interconsultantes de Especialidades de 
Adultos al Servicio de Medicina Pediatría en los años 
1960-1990 fueron: Cardiología, Drs. Luis Laso y Francisco 
Serrano; Neurología y Neurocirugía, Drs. Salvador Gon-
zález Cornejo y Guillermo Hernández; Nefrología, Drs. 
Pedro Cortázar y Guillermo García; Ortopedia, Drs. Ga-
briel Cortez y Uribe Casillas; Endocrinología, Drs. Juan 
Campos Somellera y Héctor Gómez Vidrio; Hematología, 
Drs. Miguel Rizo Urzúa y César Martínez Ayón; Urología, 
Drs. Francisco García Ruiz y Leovigildo De La Mora; On-
cología, Drs. Mario Paredes, Refugio Javier Padilla y Sal-
vador Gómez Romo; Infectología, Dr. Francisco y Amado 
Ruiz Sánchez; Neumología y Cardiovascular, Dr. Miguel 
Castellanos Puga; Dermatología, Drs. José Barba Rubio y 
Julio César Liparoli. 
El servicio de Medicina Pediatría ocupaba  2 salas en la 
planta baja, una frente a la otra divididos por un pasillo, 
a lado de urgencias pediatría y debajo de neurocirugía y 
el área de quemados. El servicio estuvo siempre dividido 
en: Sala de Medicina A y sala de Medicina B, en la prime-
ra sala ingresaban pacientes crónicos, de Nefropediatría, 
Neurología, Gastropediatría Cardiología Pediatría, con 
enfermedades de la Colágena, mal nutridos, enfermeda-
des metabólicas, otros niños con problemas en estudio o 
tratamientos prolongados, los médicos responsables, 
adscrito y residentes de pediatría, apoyaban su manejo 
con los especialistas  de los servicios de adultos, antes 
mencionados, en la sala de medicina B, ingresaban 
aquello niños con diagnósticos de enfermedades Onco-
Hematológicas, Leucemias, Tumores, Anemias, Púrpuras, 
entre otras, donde el servicio de Hematología del hospi-
tal  manejaba  a los pacientes pediátricos, la Oncología  
pediátrica   fue manejada a partir de finales de los años 
80 por el Dr. Fernando Sánchez Zubieta, quien actual-
mente dirige el servicio de Onco-Hematología pediátrica 
ubicado en el piso 7 del Hospital Civil Juan I. Menchaca. 
 
La transición de una Pediatría General a una Pediatría de 
Especialidad  
 
Ya desde la época de la Clínica de Asistencia Infantil, en 
la parte suroriente del edificio antiguo, que ahora son las 
oficinas del sindicato y antes el servicio de médico de 
empleados, rehabilitación y la estancia infantil y sobre 
todos en los últimos años de la década de los ochentas, 
se había iniciado un proceso de subespecialización de la 
pediatría, en un inicio en el servicio de cirugía pediátrica, 
neonatología e infectología. 
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Con la llegada del Dr. Fernando Sánchez Zubieta, al ser-
vicio de oncología Pediatría,  que empezó a manejar en 
la Sala de Medicina B, los pacientes con tumores y cán-
cer, excepto leucemias que seguían siendo manejadas 
por la la Doctora Esperanza Barrera Chaires, Adscrito del 
Servicio de hematología de Adultos y  por  la Dra. Nor-
ma Chamorro, por esa misma época, al área de Neuro-
logía Pediátrica, llegó el Dr. Juan Luis Soto Mancilla, Neu-
rocirujano, especializado en Neurocirugía pediátrica, 
egresado  de nuestro hospital que, luego curso la espe-
cialidad de neurocirugía Pediatría en el Hospital Infantil 
de México en el Distrito Federal,  que apoyo  al Servicio 
de Medicina con los Padecimientos Neurológicos no solo 
los quirúrgicos si no también a los niños con Síndromes 
convulsivos, entre otros Padecimientos, desplazando a 
los Maestros y resientes de Neurología y Neurocirugía de  
adultos que antes se interconsutalban, ahora la rotación 
de los Residentes de Neurocirugía  por pediatría se hacía 
común y que a la postre sirviera para que Médicos como 
el Dr. José Luis Arredondo se prepararan formaran parte  
del Servicio de neurocirugía de la División de Pediatría. 
El Traslado Hacia la torre cambio el servicio y esta nueva 
cara fue como el detonante para todos los cambios que 
se vendrían, algunos de estos cambios se acompañaron 
de nuevos nombramientos de adscritos en 1992: el Dr. 
Juan Luís Soto Mancilla, Neurocirujano pediatra, el Dr. 
Francisco Castillo Villarruel, es nombrado como Jefe de 
Servicio de Cutáneo pediatría, y también se designa a el 
Dr. Guillermo Pérez García, como consultante en el área 
de Genética.   
Además con el inicio de Especialidades en cirugía e in-
fectologia, se veía la necesidad de que las demás subes-
pecialidades fueran cubiertas, de esta forma, fue como 
las Dras. Maria del Carmen Álvarez López primero y la 
Dra. Deida Lorena Ramírez Sahagún después, se prepa-
ran en sedes como el Hospital de pediatría del Centro 
Médico de Occidente del IMSS. Con adiestramientos en 
Gastroenterología y Nefrología Pediátrica Respectiva-
mente, para luego Hacerlo en forma mas formal en Hos-
pitales de la Ciudad de México,  como  el Infantil de Mé-

xico o el Instituto Nacional de Pediatría, mismos que les 
sirvieron para iniciar con  el trabajo de sus especialidades 
en  nuestro servicio, manejos que hasta entonces era 
llevado por los Adscritos en Medicina y  en algunos ca-
sos por los residentes y cirujanos de Cirugía Pediatría 
iniciando en gastro cambiando de patrones de estudio y 
manejo de las diferentes patologías, pHmetría en estudio 
de Pacientes, con reflujo gastroesofágico, estudios en-
doscópicos, alimentación enteral y parenteral, alergias a 
proteínas de leche de vaca, intolerancias a la lactosa en-
tre otras. La Dra. Álvarez continua actualmente  al frente 
del servicio de Gastroentología Pediátrica y los progra-
mas que lleva actualmente son los siguientes: 1. Clínica 
de Motilidad Gastroesofágica 2. Clínica de Ano-Recto 3. 
PHmetría con muy buenos resultados. 
En 1994, la Doctora Deida Lorena Ramírez Sahagún, es 
nombrada Adscrita Responsable de el Servicio de Nefro-
logía pediatría, el cual estaba anteriormente a cargo de 
él Dr. Guillermo García, Nefrólogo de Adultos, quien par-
ticipaba como consultante En Nefrología, inicia Partici-
pando y tratando principalmente a enfermos con Síndro-
me Nefrótico, Infecciones Urinarias, Dx. De Insuficiencia 
Renal Crónica, con tratamientos de Diálisis Peritoneal y 
Hemodiálisis, practica Biopsias Renales, así como tam-
bién se comienzan a empieza a seleccionar pacientes 
candidatos para Trasplante Renal, y Malformaciones 
Congénitas de Vías Urinarias, así mismo inicia actividades 
de Consulta Externa de la Especialidad, Interconsulta, 
actividades Académicas. Programas a Enfermeras y Fa-
miliares del manejo de Diálisis Ambulatoria, Orientación 
Nutricional a pacientes y familiares. Búsqueda de nuevos 
recursos, tanto en Equipo como en efectivo. 
Se inician programas de diálisis peritoneal, continua y 
ambulatoria, todos los cambios sirvieron para que la 
mortalidad, complicaciones, estancia hospitalaria etc. 
mejoraron en forma específica. También ingresa la Dra. 
María Teresa Sánchez, egresada del Hospital de Pediatría 
del Centro Médico de Occidente del IMSS, quien colabo-
ra en la consulta externa, pero que pronto se incorpora-
ría al programa de Trasplante Renal en niños formado 
parte del equipo con Nefróloga Pediatra, apoyando oca-
sionalmente el servicio, cuando por permisos o incapaci-
dad se requirió. En el año 2000 la Dra. Deida toma la 
difícil decisión de atender problemas familiares, renun-
ciando al servicio, posteriormente tomaría su lugar la 
Dra. Angélica Arévalo Escoto, retomando eficientemente 
los programas antes iniciados, pronto se gano la confian-
za y cariño del personal del piso, así como del equipo de 
Nefrología  que se había creado como la Enfermera De-
lia que tenía la especialidad en enfermera especialista en 
nefrología, el personal becario que rotaba con ella, los 
programas se vieron incrementados por la aplicación de 
eritropoyetina,  aumento la consulta y disminuyó los in-
gresos por recaídas o complicaciones, en 2005 la Dra. 
Angélica por algunos problemas personales y familiares, 
deja el servicio, para trabajar en la Ciudad de Morelia 
primero y en el Distrito Federal después donde se actual-
mente vive y trabaja. Su lugar es ocupado por el Dr. Ja-
cob Sandoval Pamplona, quien es egresado de la 
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ma Chamorro, por esa misma época, al área de Neuro-
logía Pediátrica, llegó el Dr. Juan Luis Soto Mancilla, Neu-
rocirujano, especializado en Neurocirugía pediátrica, 
egresado  de nuestro hospital que, luego curso la espe-
cialidad de neurocirugía Pediatría en el Hospital Infantil 
de México en el Distrito Federal,  que apoyo  al Servicio 
de Medicina con los Padecimientos Neurológicos no solo 
los quirúrgicos si no también a los niños con Síndromes 
convulsivos, entre otros Padecimientos, desplazando a 
los Maestros y resientes de Neurología y Neurocirugía de  
adultos que antes se interconsutalban, ahora la rotación 
de los Residentes de Neurocirugía  por pediatría se hacía 
común y que a la postre sirviera para que Médicos como 
el Dr. José Luis Arredondo se prepararan formaran parte  
del Servicio de neurocirugía de la División de Pediatría. 
El Traslado Hacia la torre cambio el servicio y esta nueva 
cara fue como el detonante para todos los cambios que 
se vendrían, algunos de estos cambios se acompañaron 
de nuevos nombramientos de adscritos en 1992: el Dr. 
Juan Luís Soto Mancilla, Neurocirujano pediatra, el Dr. 
Francisco Castillo Villarruel, es nombrado como Jefe de 
Servicio de Cutáneo pediatría, y también se designa a el 
Dr. Guillermo Pérez García, como consultante en el área 
de Genética.   
Además con el inicio de Especialidades en cirugía e in-
fectologia, se veía la necesidad de que las demás subes-
pecialidades fueran cubiertas, de esta forma, fue como 
las Dras. Maria del Carmen Álvarez López primero y la 
Dra. Deida Lorena Ramírez Sahagún después, se prepa-
ran en sedes como el Hospital de pediatría del Centro 
Médico de Occidente del IMSS. Con adiestramientos en 
Gastroenterología y Nefrología Pediátrica Respectiva-
mente, para luego Hacerlo en forma mas formal en Hos-
pitales de la Ciudad de México,  como  el Infantil de Mé-

xico o el Instituto Nacional de Pediatría, mismos que les 
sirvieron para iniciar con  el trabajo de sus especialidades 
en  nuestro servicio, manejos que hasta entonces era 
llevado por los Adscritos en Medicina y  en algunos ca-
sos por los residentes y cirujanos de Cirugía Pediatría 
iniciando en gastro cambiando de patrones de estudio y 
manejo de las diferentes patologías, pHmetría en estudio 
de Pacientes, con reflujo gastroesofágico, estudios en-
doscópicos, alimentación enteral y parenteral, alergias a 
proteínas de leche de vaca, intolerancias a la lactosa en-
tre otras. La Dra. Álvarez continua actualmente  al frente 
del servicio de Gastroentología Pediátrica y los progra-
mas que lleva actualmente son los siguientes: 1. Clínica 
de Motilidad Gastroesofágica 2. Clínica de Ano-Recto 3. 
PHmetría con muy buenos resultados. 
En 1994, la Doctora Deida Lorena Ramírez Sahagún, es 
nombrada Adscrita Responsable de el Servicio de Nefro-
logía pediatría, el cual estaba anteriormente a cargo de 
él Dr. Guillermo García, Nefrólogo de Adultos, quien par-
ticipaba como consultante En Nefrología, inicia Partici-
pando y tratando principalmente a enfermos con Síndro-
me Nefrótico, Infecciones Urinarias, Dx. De Insuficiencia 
Renal Crónica, con tratamientos de Diálisis Peritoneal y 
Hemodiálisis, practica Biopsias Renales, así como tam-
bién se comienzan a empieza a seleccionar pacientes 
candidatos para Trasplante Renal, y Malformaciones 
Congénitas de Vías Urinarias, así mismo inicia actividades 
de Consulta Externa de la Especialidad, Interconsulta, 
actividades Académicas. Programas a Enfermeras y Fa-
miliares del manejo de Diálisis Ambulatoria, Orientación 
Nutricional a pacientes y familiares. Búsqueda de nuevos 
recursos, tanto en Equipo como en efectivo. 
Se inician programas de diálisis peritoneal, continua y 
ambulatoria, todos los cambios sirvieron para que la 
mortalidad, complicaciones, estancia hospitalaria etc. 
mejoraron en forma específica. También ingresa la Dra. 
María Teresa Sánchez, egresada del Hospital de Pediatría 
del Centro Médico de Occidente del IMSS, quien colabo-
ra en la consulta externa, pero que pronto se incorpora-
ría al programa de Trasplante Renal en niños formado 
parte del equipo con Nefróloga Pediatra, apoyando oca-
sionalmente el servicio, cuando por permisos o incapaci-
dad se requirió. En el año 2000 la Dra. Deida toma la 
difícil decisión de atender problemas familiares, renun-
ciando al servicio, posteriormente tomaría su lugar la 
Dra. Angélica Arévalo Escoto, retomando eficientemente 
los programas antes iniciados, pronto se gano la confian-
za y cariño del personal del piso, así como del equipo de 
Nefrología  que se había creado como la Enfermera De-
lia que tenía la especialidad en enfermera especialista en 
nefrología, el personal becario que rotaba con ella, los 
programas se vieron incrementados por la aplicación de 
eritropoyetina,  aumento la consulta y disminuyó los in-
gresos por recaídas o complicaciones, en 2005 la Dra. 
Angélica por algunos problemas personales y familiares, 
deja el servicio, para trabajar en la Ciudad de Morelia 
primero y en el Distrito Federal después donde se actual-
mente vive y trabaja. Su lugar es ocupado por el Dr. Ja-
cob Sandoval Pamplona, quien es egresado de la 



 

 

El servicio de Medicina Pediatría se inicia en 1943 con 
consulta externa y 20 camas, los médicos eran todólo-
gos, sin programas, sin planes de estudio de la atención 
del niño. El servicio fue dirigido por el Dr. Alfredo Zepe-
da Camarena con 150 camas para toda la división, el De-
partamento de Pediatría estaba situado físicamente por 
el lado poniente del Hospital Civil, continuando el área 
donde actualmente es Rayos X y Auditorios, en 1948 se 
subdividió el Departamento en Servicios, tales como: In-
fectología, Medicina, Cirugía, mezclándose entre ellos las 
emergencias, dándole a cada Servicio un área física inde-
pendiente. Donde también se integraron los primeros 
pediatras subespecialistas, el Dr. Francisco Eguiarte   co-
mo cirujano pediatra, la mayoría fueron habilitados en el 
mismo servicio o con los servicios de adultos. 
El Departamento de Pediatría en ese tiempo se maneja-
ba con un Jefe, un subjefe, un adscrito y practicantes, los 
practicantes o alumnos de 6º año, hacían el trabajo asis-
tencial y de guardias.  
Los jefes del Servicio de Medicina Pediatría a partir de 
ese Año que han estado en esta jefatura: Dr. José Ceva-
llos González, Dr. Jorge Huerta, Dr. Florentino Vidal, Dr. 
Horacio Padilla Muñoz (1961-1983), Dr. Francisco Hernan-
dez (1983-1992), Dra. Maria Elena Akita Okura (1992-
2001), Dr. Alberto Campos Sierra (2001– actualidad).  
Las patologías más frecuentemente vistas en Medicina 
Pediátrica en ese tiempo eran: diarreas aguda, Insuficien-
cia Renal, Desnutrición del tipo Edematoso o Kwashiorkor 
y el Seco o Marasmáticos, Síndromes Nefróticos, Glome-
rulonefritis, Fiebre Reumática, Malformaciones Congéni-
tas, Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, etc.  

Los servicios de Medicina manejados por los pediatras 
de la época y los residentes en turno, pero las especiali-
dades de adultos apoyaban y otorgaban las interconsul-
tas por los servicios de especialidades de adultos. 
Los médicos interconsultantes de Especialidades de 
Adultos al Servicio de Medicina Pediatría en los años 
1960-1990 fueron: Cardiología, Drs. Luis Laso y Francisco 
Serrano; Neurología y Neurocirugía, Drs. Salvador Gon-
zález Cornejo y Guillermo Hernández; Nefrología, Drs. 
Pedro Cortázar y Guillermo García; Ortopedia, Drs. Ga-
briel Cortez y Uribe Casillas; Endocrinología, Drs. Juan 
Campos Somellera y Héctor Gómez Vidrio; Hematología, 
Drs. Miguel Rizo Urzúa y César Martínez Ayón; Urología, 
Drs. Francisco García Ruiz y Leovigildo De La Mora; On-
cología, Drs. Mario Paredes, Refugio Javier Padilla y Sal-
vador Gómez Romo; Infectología, Dr. Francisco y Amado 
Ruiz Sánchez; Neumología y Cardiovascular, Dr. Miguel 
Castellanos Puga; Dermatología, Drs. José Barba Rubio y 
Julio César Liparoli. 
El servicio de Medicina Pediatría ocupaba  2 salas en la 
planta baja, una frente a la otra divididos por un pasillo, 
a lado de urgencias pediatría y debajo de neurocirugía y 
el área de quemados. El servicio estuvo siempre dividido 
en: Sala de Medicina A y sala de Medicina B, en la prime-
ra sala ingresaban pacientes crónicos, de Nefropediatría, 
Neurología, Gastropediatría Cardiología Pediatría, con 
enfermedades de la Colágena, mal nutridos, enfermeda-
des metabólicas, otros niños con problemas en estudio o 
tratamientos prolongados, los médicos responsables, 
adscrito y residentes de pediatría, apoyaban su manejo 
con los especialistas  de los servicios de adultos, antes 
mencionados, en la sala de medicina B, ingresaban 
aquello niños con diagnósticos de enfermedades Onco-
Hematológicas, Leucemias, Tumores, Anemias, Púrpuras, 
entre otras, donde el servicio de Hematología del hospi-
tal  manejaba  a los pacientes pediátricos, la Oncología  
pediátrica   fue manejada a partir de finales de los años 
80 por el Dr. Fernando Sánchez Zubieta, quien actual-
mente dirige el servicio de Onco-Hematología pediátrica 
ubicado en el piso 7 del Hospital Civil Juan I. Menchaca. 
 
La transición de una Pediatría General a una Pediatría de 
Especialidad  
 
Ya desde la época de la Clínica de Asistencia Infantil, en 
la parte suroriente del edificio antiguo, que ahora son las 
oficinas del sindicato y antes el servicio de médico de 
empleados, rehabilitación y la estancia infantil y sobre 
todos en los últimos años de la década de los ochentas, 
se había iniciado un proceso de subespecialización de la 
pediatría, en un inicio en el servicio de cirugía pediátrica, 
neonatología e infectología. 

Historia del Servicio de Medicina Pediatría 

 

 

Con la llegada del Dr. Fernando Sánchez Zubieta, al ser-
vicio de oncología Pediatría,  que empezó a manejar en 
la Sala de Medicina B, los pacientes con tumores y cán-
cer, excepto leucemias que seguían siendo manejadas 
por la la Doctora Esperanza Barrera Chaires, Adscrito del 
Servicio de hematología de Adultos y  por  la Dra. Nor-
ma Chamorro, por esa misma época, al área de Neuro-
logía Pediátrica, llegó el Dr. Juan Luis Soto Mancilla, Neu-
rocirujano, especializado en Neurocirugía pediátrica, 
egresado  de nuestro hospital que, luego curso la espe-
cialidad de neurocirugía Pediatría en el Hospital Infantil 
de México en el Distrito Federal,  que apoyo  al Servicio 
de Medicina con los Padecimientos Neurológicos no solo 
los quirúrgicos si no también a los niños con Síndromes 
convulsivos, entre otros Padecimientos, desplazando a 
los Maestros y resientes de Neurología y Neurocirugía de  
adultos que antes se interconsutalban, ahora la rotación 
de los Residentes de Neurocirugía  por pediatría se hacía 
común y que a la postre sirviera para que Médicos como 
el Dr. José Luis Arredondo se prepararan formaran parte  
del Servicio de neurocirugía de la División de Pediatría. 
El Traslado Hacia la torre cambio el servicio y esta nueva 
cara fue como el detonante para todos los cambios que 
se vendrían, algunos de estos cambios se acompañaron 
de nuevos nombramientos de adscritos en 1992: el Dr. 
Juan Luís Soto Mancilla, Neurocirujano pediatra, el Dr. 
Francisco Castillo Villarruel, es nombrado como Jefe de 
Servicio de Cutáneo pediatría, y también se designa a el 
Dr. Guillermo Pérez García, como consultante en el área 
de Genética.   
Además con el inicio de Especialidades en cirugía e in-
fectologia, se veía la necesidad de que las demás subes-
pecialidades fueran cubiertas, de esta forma, fue como 
las Dras. Maria del Carmen Álvarez López primero y la 
Dra. Deida Lorena Ramírez Sahagún después, se prepa-
ran en sedes como el Hospital de pediatría del Centro 
Médico de Occidente del IMSS. Con adiestramientos en 
Gastroenterología y Nefrología Pediátrica Respectiva-
mente, para luego Hacerlo en forma mas formal en Hos-
pitales de la Ciudad de México,  como  el Infantil de Mé-

xico o el Instituto Nacional de Pediatría, mismos que les 
sirvieron para iniciar con  el trabajo de sus especialidades 
en  nuestro servicio, manejos que hasta entonces era 
llevado por los Adscritos en Medicina y  en algunos ca-
sos por los residentes y cirujanos de Cirugía Pediatría 
iniciando en gastro cambiando de patrones de estudio y 
manejo de las diferentes patologías, pHmetría en estudio 
de Pacientes, con reflujo gastroesofágico, estudios en-
doscópicos, alimentación enteral y parenteral, alergias a 
proteínas de leche de vaca, intolerancias a la lactosa en-
tre otras. La Dra. Álvarez continua actualmente  al frente 
del servicio de Gastroentología Pediátrica y los progra-
mas que lleva actualmente son los siguientes: 1. Clínica 
de Motilidad Gastroesofágica 2. Clínica de Ano-Recto 3. 
PHmetría con muy buenos resultados. 
En 1994, la Doctora Deida Lorena Ramírez Sahagún, es 
nombrada Adscrita Responsable de el Servicio de Nefro-
logía pediatría, el cual estaba anteriormente a cargo de 
él Dr. Guillermo García, Nefrólogo de Adultos, quien par-
ticipaba como consultante En Nefrología, inicia Partici-
pando y tratando principalmente a enfermos con Síndro-
me Nefrótico, Infecciones Urinarias, Dx. De Insuficiencia 
Renal Crónica, con tratamientos de Diálisis Peritoneal y 
Hemodiálisis, practica Biopsias Renales, así como tam-
bién se comienzan a empieza a seleccionar pacientes 
candidatos para Trasplante Renal, y Malformaciones 
Congénitas de Vías Urinarias, así mismo inicia actividades 
de Consulta Externa de la Especialidad, Interconsulta, 
actividades Académicas. Programas a Enfermeras y Fa-
miliares del manejo de Diálisis Ambulatoria, Orientación 
Nutricional a pacientes y familiares. Búsqueda de nuevos 
recursos, tanto en Equipo como en efectivo. 
Se inician programas de diálisis peritoneal, continua y 
ambulatoria, todos los cambios sirvieron para que la 
mortalidad, complicaciones, estancia hospitalaria etc. 
mejoraron en forma específica. También ingresa la Dra. 
María Teresa Sánchez, egresada del Hospital de Pediatría 
del Centro Médico de Occidente del IMSS, quien colabo-
ra en la consulta externa, pero que pronto se incorpora-
ría al programa de Trasplante Renal en niños formado 
parte del equipo con Nefróloga Pediatra, apoyando oca-
sionalmente el servicio, cuando por permisos o incapaci-
dad se requirió. En el año 2000 la Dra. Deida toma la 
difícil decisión de atender problemas familiares, renun-
ciando al servicio, posteriormente tomaría su lugar la 
Dra. Angélica Arévalo Escoto, retomando eficientemente 
los programas antes iniciados, pronto se gano la confian-
za y cariño del personal del piso, así como del equipo de 
Nefrología  que se había creado como la Enfermera De-
lia que tenía la especialidad en enfermera especialista en 
nefrología, el personal becario que rotaba con ella, los 
programas se vieron incrementados por la aplicación de 
eritropoyetina,  aumento la consulta y disminuyó los in-
gresos por recaídas o complicaciones, en 2005 la Dra. 
Angélica por algunos problemas personales y familiares, 
deja el servicio, para trabajar en la Ciudad de Morelia 
primero y en el Distrito Federal después donde se actual-
mente vive y trabaja. Su lugar es ocupado por el Dr. Ja-
cob Sandoval Pamplona, quien es egresado de la 

 

 

División de Pediatría del Hospital Civil Juan I. Menchaca, 
retomando todos los programas de Nefrología, con muy 
buenos resultados hasta la actualidad. Estos programas 
son los que se llevan en el servicio de Nefrología Pedia-
tra 1. Diálisis peritoneal Continua Ambulatoria, 2. Diálisis 
Peritoneal Automatizada, 3. Eritropoyetina, 4. Hemodiáli-
sis. 
 
Otros egresados que  fueron tomando adiestramientos. 
Fue el Dr. Iván Camacho Rosales, en Neumología Pediá-
trica en el Hospital de pediatría del Centro  Medico de 
Occidente del IMSS., que luego se incorporaría a   la 
consulta y urgencias de Pediatría, sin llegar a ejercer la 
subespecialidad en el servicio, y apoyando con intercon-
sultas frecuentemente, en el ultimo año otro egresados  
el Dr. Gabriel Gutiérrez formado en el INEAR (Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias) en la Cd. de 
México, comienza a trabajar como neumólogo, sin ser 
oficialmente reconocido como parte del personal, y lue-
go después de un muy difícil decisión, decide aceptar 
una solicitud de trabajo en Tlaxcala quedando la especia-
lidad sin responsable directo. 
La Cardiología desde la época de la Estancia Infantil es-
tuvo a Cargo del Dr. Francisco Serrano, quien pertenecía 
al servicio de Cardiología de Adultos, pero que el veía 
tanto a los niños en consulta como a los Hospitalizados, 
en Medicina A primero y en el Piso 2 después, además 
de las interconsultas de todos los servicios de Pediatría. 
El Dr. Serrano tenía su consultorio en el área de Cardio-
logía en la parte antigua de Hospital. Sus diagnósticos 
basados principalmente con la clínica y electrocardiogra-
fía, tenia buena relación con instituciones como el IMSS o 
el  Hospital Infantil de México a donde derivaba los niños 
con cardiopatías complejas con  pronostico  y que re-
querían manejo quirúrgico. En 1996, la Dra. María Santos 
Hernández Flores, egresada de nuestra unidad, y con 
preparación como cardióloga pediatra en el Hospital de 
Cardiología “Ignacio Chávez” de la ciudad de México, 
comienza a trabajar en el servicio de Medicina apoyando 
al Dr. Serrano y a tomar ecocardiogramas doppler bidi-
mensional y a color, que antes se subrogaban en gabi-
netes de cardiología que eran pagados casi siempre  por 
la familia o por patronatos o voluntariados de ayuda, 

ahora se hacían en los niños de pediatría, también tuvo 
entrenamiento en cardiología intervencionista en España, 
contribuyendo a integrar los diagnósticos  y tratamientos 
en cardiopatías, colaborando muy estrechamente, con el 
equipo de cirugía cardiovascular  con el Dr. Jaime López 
Taylor, que ahora todas las malformaciones   son someti-
das a manejo quirúrgico, mejorando el pronostico de los 
niños, que las padecen, en los últimos años, el Dr. Jesús 
Estiven Jasso Bernal, egresado de  del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde y del  Instituto Nacional De  Cardiología, 
la productividad se ha visto en aumento, en ecocardio-
grafía, consulta externa de cardiología, y disminución de 
la estancia hospitalaria. 
En Hematología a los pacientes pediátricos los atiendan 
históricamente por los adscritos del servicio de Hemato-
logía, pero con la llegada de pediatras egresados de 
nuestra división, como el Dr. Oscar González Ramella, 
con subespecialidad en hematología Pediátrica en Ale-
mania, poco a poco se hace cargo de los niños principal-
mente hemato-oncológicos, mejorando la sobrevida lle-
gando al 70% en general, y luego con la llegada de la 
Dra. Blanca Esthela Salazar Alvarado, egresada del Hos-
pital civil Juan I Menchaca y Hematóloga por el Instituto 
Nacional de Pediatría, con nuevos enfoques diagnósticos 
y terapéutica inicia el estudio de los pacientes con enfer-
medades hematológicas. Integrando en el piso 10 el ser-
vicio de Hemato-oncologia Pediátrica, que por el año 
2000 después muchas gestiones y de remodelaciones en 
el piso 7 del Hospital Civil Juan I, Menchaca, se inaugura 
el actual servicio de oncología y Hematología pediátrica, 
con proyección de área para trasplante de medula ósea, 
actualmente es uno de los servicios más modernos del 
país, reconocimiento internacional, quedando al frente 
del servicio el Dr. Fernando Sánchez Zubieta. 
En 1995, a su regreso del Hospital Infantil de México, la 
Dra. Ma. Guadalupe de la E. Alcalá Padilla, donde había 
cursado la subespecialidad de Alergología e Inmunología 
Clínica Pediátrica inicia a formar un servicio que no exis-
tía en nuestra división de pediatría, con una visión dife-
rente en el manejo de los problemas alérgicos, asmáti-
cos, en vías respiratorias, digestivas o piel. Dando segui-
miento en la consulta externa de pediatría, controlando  

 

 

mejor la sintomatología, con tratamiento médico exclusi-
vamente.  En 1997 con el apoyo del Dr. Raúl Vargas Ló-
pez, primer Director General del OPD  Hospital Civil, se  
inicia el diagnostico etiológico de las enfermedades alér-
gicas  con pruebas cutáneas  y tratamiento de inmunote-
rapia de hiposensibilización con lo que  se vio rápida-
mente reflejada en disminución de las recaídas,   compli-
caciones  y reingresos hospitalarios de pacientes con este 
tipo de problemas, así como en la estancia hospitalaria, 
manejando e interconsultando a todos los servicios de 
pediatría a los niños con asma, alergias con alguna otra 
enfermedad de base.  
Desde 2006 hasta la actualidad, la Universidad de Gua-
dalajara acepta al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde co-
mo unidad sede, formadora de alergólogos con el pro-
grama aceptado desde 1994, siendo el primer egresado 
en febrero de 2008, el Dr. Alejandro Sedano Ramos 
aprobando el examen de certificación de dicha especiali-
dad e integrándose como médico adscrito al servicio de 
Inmuno-Alergias de Pediatría. No obstante de no existir 
beca por parte de salubridad se aceptan 2 residentes por 
año, esto se ve reflejado en la productividad Hospitalaria, 
Consultas, pruebas cutáneos y aplicación de Inmunotera-
pia en aumento, acrecentando día a día la demanda y a 
pesar de todos estos esfuerzos aún existe un diferimiento 
de consultas subsecuentes de aproximadamente 6 me-
ses, dando prioridad de 1 a 7 días de diferimiento de los 
pacientes con interconsulta de primera vez. Los progra-
mas con los que se trabaja en este servicio son: 1. Inmu-
noterapia 2. Pruebas cutáneas, 3. Alergia a los Alimentos, 
4. Clínica de Inmunodeficiencias, 5. Clínica del Niño As-
mático, 6. Clínica del Niño con Rinoconjuntivitis Alérgica.  
La Neurología y la Neurocirugía durante la vida de la 
Clínica de Asistencia Infantil, habían sido manejadas por 
interconsulta al servicio de adultos, se vio favorecida con 
la llegada en 1990 del Dr.  Juan Luís Soto Mancilla, Neu-
rocirujano formado en nuestro hospital con subespeciali-
dad por el Hospital Infantil de México, como Neurociru-
jano Pediatra,  que inicio manejando los problemas neu-
rológicos, tales como epilepsias, cefaleas, enfermedades 
neurodegenerativas etc., como también los quirúrgicos, 
como trauma craneano severo, pero después del trasla-
do a la torre de especialidades que es donde ingresa el 
Dr. Hugo Ceja Moreno, recién egresado como Neurólo-

go del Instituto Nacional de Pediatría,  separando la par-
te clínica de lo quirúrgico, se hace cargo totalmente de 
toda la patología neurológica  del niño. Este nuevo servi-
cio que inicialmente se encontraba en el piso 10 de la 
torre, incremento rápidamente su productividad en la 
consulta externa así como en hospitalizaciones, es hasta 
1996 que ingresa el Dr. Daniel Pérez-Rulfo Ibarra tam-
bién egresado del mismo Instituto, que viene a disminuir 
la carga de trabajo, consolidando más el servicio y la 
consulta de neurología llegando a ser la consulta de 
subespecialidad que más pacientes reportaba y sigue 
reportando por mes, en 2005 luego que el Dr. Pérez-
Rulfo tomara el manejo de enseñanza de Pediatría, sepa-
rándose del servicio, ingresa el también neurólogo pe-
diatra Dr. Luis Alfredo Padilla, toma su lugar, y que ac-
tualmente trabajan en el Piso 3 luego de haber perma-
necido en una sala anexa al servicio de VIH en la parte 
antigua del Hospital por un tiempo mientras se remode-
laba el piso 10 proyectado para el servicio de Infectología 
Pediatría, también se han formado grupos y asociaciones 
educativas para papás y niños con diversas enfermeda-
des neurológicas.  1. Clínica de Epilepsia, 2. T.D.A.H., 3. 
Espasticidad En Daño Cerebral, 4. Enfermedad de Pom-
pe, 5. Cirugía de Epilepsia, 6. Laboratorio de Videoelctro-
encefalografía. 
También los Psiquiatras del servicio de adultos eran oca-
sionalmente consultados antes del traslado a  esta torre, 
los neurólogos veían una parte importante  de los pade-
cimientos psiquiátricos, hasta 1997 que llega el Dr. Miguel 
Ángel Flores Tinajero, Paidopsiquíatra egresado del  hos-
pital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro de la Ciudad de 
México, integrándose al manejo por la consulta externa 
de la patología psiquiátrica en los niños, interconsultando 
a los servicios de Pediatría y llegando a hospitalizar sobre 
todo a niños con alto riesgo de suicidio entre otras. Los 
problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, así co-
mo problemas emergentes en grupos de adolescentes 
como anorexia y bulimia, fueron manejados en pediatría 
los que antes se enviaban al servicio de psiquiatría, psi-
cología o centros de educación especial. Actualmente el 
servicio es manejado por el Dr. Flores Tinajero, con resi-
dentes del servicio de psiquiatría, de Pediatría pasantes 
de psicología, ha venido formando grupos de apoyo pa-
ra padres y niños con problemas de aprendizaje, partici-



 

 

División de Pediatría del Hospital Civil Juan I. Menchaca, 
retomando todos los programas de Nefrología, con muy 
buenos resultados hasta la actualidad. Estos programas 
son los que se llevan en el servicio de Nefrología Pedia-
tra 1. Diálisis peritoneal Continua Ambulatoria, 2. Diálisis 
Peritoneal Automatizada, 3. Eritropoyetina, 4. Hemodiáli-
sis. 
 
Otros egresados que  fueron tomando adiestramientos. 
Fue el Dr. Iván Camacho Rosales, en Neumología Pediá-
trica en el Hospital de pediatría del Centro  Medico de 
Occidente del IMSS., que luego se incorporaría a   la 
consulta y urgencias de Pediatría, sin llegar a ejercer la 
subespecialidad en el servicio, y apoyando con intercon-
sultas frecuentemente, en el ultimo año otro egresados  
el Dr. Gabriel Gutiérrez formado en el INEAR (Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias) en la Cd. de 
México, comienza a trabajar como neumólogo, sin ser 
oficialmente reconocido como parte del personal, y lue-
go después de un muy difícil decisión, decide aceptar 
una solicitud de trabajo en Tlaxcala quedando la especia-
lidad sin responsable directo. 
La Cardiología desde la época de la Estancia Infantil es-
tuvo a Cargo del Dr. Francisco Serrano, quien pertenecía 
al servicio de Cardiología de Adultos, pero que el veía 
tanto a los niños en consulta como a los Hospitalizados, 
en Medicina A primero y en el Piso 2 después, además 
de las interconsultas de todos los servicios de Pediatría. 
El Dr. Serrano tenía su consultorio en el área de Cardio-
logía en la parte antigua de Hospital. Sus diagnósticos 
basados principalmente con la clínica y electrocardiogra-
fía, tenia buena relación con instituciones como el IMSS o 
el  Hospital Infantil de México a donde derivaba los niños 
con cardiopatías complejas con  pronostico  y que re-
querían manejo quirúrgico. En 1996, la Dra. María Santos 
Hernández Flores, egresada de nuestra unidad, y con 
preparación como cardióloga pediatra en el Hospital de 
Cardiología “Ignacio Chávez” de la ciudad de México, 
comienza a trabajar en el servicio de Medicina apoyando 
al Dr. Serrano y a tomar ecocardiogramas doppler bidi-
mensional y a color, que antes se subrogaban en gabi-
netes de cardiología que eran pagados casi siempre  por 
la familia o por patronatos o voluntariados de ayuda, 

ahora se hacían en los niños de pediatría, también tuvo 
entrenamiento en cardiología intervencionista en España, 
contribuyendo a integrar los diagnósticos  y tratamientos 
en cardiopatías, colaborando muy estrechamente, con el 
equipo de cirugía cardiovascular  con el Dr. Jaime López 
Taylor, que ahora todas las malformaciones   son someti-
das a manejo quirúrgico, mejorando el pronostico de los 
niños, que las padecen, en los últimos años, el Dr. Jesús 
Estiven Jasso Bernal, egresado de  del Hospital Civil Fray 
Antonio Alcalde y del  Instituto Nacional De  Cardiología, 
la productividad se ha visto en aumento, en ecocardio-
grafía, consulta externa de cardiología, y disminución de 
la estancia hospitalaria. 
En Hematología a los pacientes pediátricos los atiendan 
históricamente por los adscritos del servicio de Hemato-
logía, pero con la llegada de pediatras egresados de 
nuestra división, como el Dr. Oscar González Ramella, 
con subespecialidad en hematología Pediátrica en Ale-
mania, poco a poco se hace cargo de los niños principal-
mente hemato-oncológicos, mejorando la sobrevida lle-
gando al 70% en general, y luego con la llegada de la 
Dra. Blanca Esthela Salazar Alvarado, egresada del Hos-
pital civil Juan I Menchaca y Hematóloga por el Instituto 
Nacional de Pediatría, con nuevos enfoques diagnósticos 
y terapéutica inicia el estudio de los pacientes con enfer-
medades hematológicas. Integrando en el piso 10 el ser-
vicio de Hemato-oncologia Pediátrica, que por el año 
2000 después muchas gestiones y de remodelaciones en 
el piso 7 del Hospital Civil Juan I, Menchaca, se inaugura 
el actual servicio de oncología y Hematología pediátrica, 
con proyección de área para trasplante de medula ósea, 
actualmente es uno de los servicios más modernos del 
país, reconocimiento internacional, quedando al frente 
del servicio el Dr. Fernando Sánchez Zubieta. 
En 1995, a su regreso del Hospital Infantil de México, la 
Dra. Ma. Guadalupe de la E. Alcalá Padilla, donde había 
cursado la subespecialidad de Alergología e Inmunología 
Clínica Pediátrica inicia a formar un servicio que no exis-
tía en nuestra división de pediatría, con una visión dife-
rente en el manejo de los problemas alérgicos, asmáti-
cos, en vías respiratorias, digestivas o piel. Dando segui-
miento en la consulta externa de pediatría, controlando  

 

 

mejor la sintomatología, con tratamiento médico exclusi-
vamente.  En 1997 con el apoyo del Dr. Raúl Vargas Ló-
pez, primer Director General del OPD  Hospital Civil, se  
inicia el diagnostico etiológico de las enfermedades alér-
gicas  con pruebas cutáneas  y tratamiento de inmunote-
rapia de hiposensibilización con lo que  se vio rápida-
mente reflejada en disminución de las recaídas,   compli-
caciones  y reingresos hospitalarios de pacientes con este 
tipo de problemas, así como en la estancia hospitalaria, 
manejando e interconsultando a todos los servicios de 
pediatría a los niños con asma, alergias con alguna otra 
enfermedad de base.  
Desde 2006 hasta la actualidad, la Universidad de Gua-
dalajara acepta al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde co-
mo unidad sede, formadora de alergólogos con el pro-
grama aceptado desde 1994, siendo el primer egresado 
en febrero de 2008, el Dr. Alejandro Sedano Ramos 
aprobando el examen de certificación de dicha especiali-
dad e integrándose como médico adscrito al servicio de 
Inmuno-Alergias de Pediatría. No obstante de no existir 
beca por parte de salubridad se aceptan 2 residentes por 
año, esto se ve reflejado en la productividad Hospitalaria, 
Consultas, pruebas cutáneos y aplicación de Inmunotera-
pia en aumento, acrecentando día a día la demanda y a 
pesar de todos estos esfuerzos aún existe un diferimiento 
de consultas subsecuentes de aproximadamente 6 me-
ses, dando prioridad de 1 a 7 días de diferimiento de los 
pacientes con interconsulta de primera vez. Los progra-
mas con los que se trabaja en este servicio son: 1. Inmu-
noterapia 2. Pruebas cutáneas, 3. Alergia a los Alimentos, 
4. Clínica de Inmunodeficiencias, 5. Clínica del Niño As-
mático, 6. Clínica del Niño con Rinoconjuntivitis Alérgica.  
La Neurología y la Neurocirugía durante la vida de la 
Clínica de Asistencia Infantil, habían sido manejadas por 
interconsulta al servicio de adultos, se vio favorecida con 
la llegada en 1990 del Dr.  Juan Luís Soto Mancilla, Neu-
rocirujano formado en nuestro hospital con subespeciali-
dad por el Hospital Infantil de México, como Neurociru-
jano Pediatra,  que inicio manejando los problemas neu-
rológicos, tales como epilepsias, cefaleas, enfermedades 
neurodegenerativas etc., como también los quirúrgicos, 
como trauma craneano severo, pero después del trasla-
do a la torre de especialidades que es donde ingresa el 
Dr. Hugo Ceja Moreno, recién egresado como Neurólo-

go del Instituto Nacional de Pediatría,  separando la par-
te clínica de lo quirúrgico, se hace cargo totalmente de 
toda la patología neurológica  del niño. Este nuevo servi-
cio que inicialmente se encontraba en el piso 10 de la 
torre, incremento rápidamente su productividad en la 
consulta externa así como en hospitalizaciones, es hasta 
1996 que ingresa el Dr. Daniel Pérez-Rulfo Ibarra tam-
bién egresado del mismo Instituto, que viene a disminuir 
la carga de trabajo, consolidando más el servicio y la 
consulta de neurología llegando a ser la consulta de 
subespecialidad que más pacientes reportaba y sigue 
reportando por mes, en 2005 luego que el Dr. Pérez-
Rulfo tomara el manejo de enseñanza de Pediatría, sepa-
rándose del servicio, ingresa el también neurólogo pe-
diatra Dr. Luis Alfredo Padilla, toma su lugar, y que ac-
tualmente trabajan en el Piso 3 luego de haber perma-
necido en una sala anexa al servicio de VIH en la parte 
antigua del Hospital por un tiempo mientras se remode-
laba el piso 10 proyectado para el servicio de Infectología 
Pediatría, también se han formado grupos y asociaciones 
educativas para papás y niños con diversas enfermeda-
des neurológicas.  1. Clínica de Epilepsia, 2. T.D.A.H., 3. 
Espasticidad En Daño Cerebral, 4. Enfermedad de Pom-
pe, 5. Cirugía de Epilepsia, 6. Laboratorio de Videoelctro-
encefalografía. 
También los Psiquiatras del servicio de adultos eran oca-
sionalmente consultados antes del traslado a  esta torre, 
los neurólogos veían una parte importante  de los pade-
cimientos psiquiátricos, hasta 1997 que llega el Dr. Miguel 
Ángel Flores Tinajero, Paidopsiquíatra egresado del  hos-
pital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro de la Ciudad de 
México, integrándose al manejo por la consulta externa 
de la patología psiquiátrica en los niños, interconsultando 
a los servicios de Pediatría y llegando a hospitalizar sobre 
todo a niños con alto riesgo de suicidio entre otras. Los 
problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, así co-
mo problemas emergentes en grupos de adolescentes 
como anorexia y bulimia, fueron manejados en pediatría 
los que antes se enviaban al servicio de psiquiatría, psi-
cología o centros de educación especial. Actualmente el 
servicio es manejado por el Dr. Flores Tinajero, con resi-
dentes del servicio de psiquiatría, de Pediatría pasantes 
de psicología, ha venido formando grupos de apoyo pa-
ra padres y niños con problemas de aprendizaje, partici-
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la llegada en 1990 del Dr.  Juan Luís Soto Mancilla, Neu-
rocirujano formado en nuestro hospital con subespeciali-
dad por el Hospital Infantil de México, como Neurociru-
jano Pediatra,  que inicio manejando los problemas neu-
rológicos, tales como epilepsias, cefaleas, enfermedades 
neurodegenerativas etc., como también los quirúrgicos, 
como trauma craneano severo, pero después del trasla-
do a la torre de especialidades que es donde ingresa el 
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los neurólogos veían una parte importante  de los pade-
cimientos psiquiátricos, hasta 1997 que llega el Dr. Miguel 
Ángel Flores Tinajero, Paidopsiquíatra egresado del  hos-
pital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro de la Ciudad de 
México, integrándose al manejo por la consulta externa 
de la patología psiquiátrica en los niños, interconsultando 
a los servicios de Pediatría y llegando a hospitalizar sobre 
todo a niños con alto riesgo de suicidio entre otras. Los 
problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, así co-
mo problemas emergentes en grupos de adolescentes 
como anorexia y bulimia, fueron manejados en pediatría 
los que antes se enviaban al servicio de psiquiatría, psi-
cología o centros de educación especial. Actualmente el 
servicio es manejado por el Dr. Flores Tinajero, con resi-
dentes del servicio de psiquiatría, de Pediatría pasantes 
de psicología, ha venido formando grupos de apoyo pa-
ra padres y niños con problemas de aprendizaje, partici-

 

 

pando activamente el programas universitarios de pedia-
tría y psiquiatría, y cursos dirigidos a padres, educadores 
y médicos en temas como la educación especial en niños 
hospitalizados, entre muchos otros. También es un servi-
cio formador de especialistas psiquiatras generales con 
capacitación y adiestramiento en psiquiatría infantil y del 
adolecente, como el caso de la Dra. Fabiola Vargas, que 
pronto se integrara al servicio de Paidopsiquiatría, traba-
jando con estos programas: 1.- Clínica de Emociones 2.- 
Clínica de Conducta 3.- Clínica de Educación Especial 4.- 
clínica de adolescentes.  
La Dermatología pediátrica que históricamente se envia-
ba al servicio de adultos primero o al instituto dermato-
lógico después, se vio favorecida con el ingreso desde 
antes del traslado a la torre de especialidades del Dr.  
Francisco Castillo Villarruel, egresado del servicio del 
hospital y especializando en dermatología en niños en   
el que en 1992 se le da nombramiento como jefe del ser-
vicio de Cutáneo – Pediatría. Donde el trabajo en la con-
sulta también incluía estudios con toma de biopsia. Crio-
terapias, así como la interconsulta de padecimientos sis-
témicos con manifestaciones en piel siendo de gran apo-
yo no solo con niños de medicina, si no que todos los 
servicios de la División se vieron favorecidos con sus opi-
nión y nuevos manejos, también se inició con adiestra-
mientos en dermatología pediátrica para dermatólogos y 
pediatras, como el Dr. Humberto Tranquilino Guillen ac-
tual jefe de cutáneo pediatría del Hospital Civil Juan I 
Menchaca, la Dra. Rebeca del Rio, Xóchitl Adriana Avalos 
Huizar entre muchos otros que ejercen la dermatología 
pediátrica en su Consulta Particular, La Dra.  Avalos está 
adscrita también al servicio de Cutáneo pediatría, partici-
pando muy activamente en actividades academistas con 
todos los servicios del hospital, además de genética mé-
dica. Actualmente siguen incrementando la productivi-
dad, mejorando los manejos en niños hospitalizados que 
requieren la opinión del experto, trabajando con proyec-
tos que involucran mejorías en equipo de diagnostico y 
tratamiento a corto plazo, Con una visión hacia los avan-
ces recientes y su aplicación en niños. Los programas en 
los que se trabajan en este servicio son: 1.- Programa de 
Disangiomatosis (Anomalías Vasculares) 2.- Clínica de 
Dermatitis Atópica 3.- Clínica de Enfermedades Metabó-
licas. 
En 2004, la Dra. Adriana de Jesús Ascencio cervantes in-
gresa al servicio de Medicina, iniciando el servicio de Me-
dicina del adolescente, comenzando a ver por consulta 
externa de subespecialidad y ocasionalmente hospitaliza-
dos a ese grupo de pacientes que ya no encajaban bien 
con el pediatra pero que aún no podían acudir o ser 
hospitalizados en los servicios de adultos, con problemas  
ginecológicos, infecciones sexualmente trasmitidos, em-
barazo del adolescente, drogadicción, pero sobretodo el 
aumento de los problemas de la alimentación como 
obesidad, anorexia y bulimia, también los jóvenes, con 
depresión, ansiedad, y problemas sociales y familiares 
propios  de la edad,  ya tenían un servicio a  donde acu-
dir  que actualmente continua con su trabajo en el servi-
cio de consulta externa y apoyando al esto de la división 

con manejo en conjunto  y con interconsultas, también  a 
participado como centro de adiestramiento para pedia-
tras que necesitan tomar las habilidades y experiencia 
para trabajar con ese grupo de edad. Como el caso de la 
Dra. Maria del Carmen González Torres que termino su 
adiestramiento recientemente. Ya se trabaja con estos 
programas: 1.- Trastornos de ansiedad – Depresión en el 
adolescente 2.- Trastornos de la alimentación en el ado-
lescente. 
Tradicionalmente el pediatra general siempre ha tenido 
como parte de su formación el estudio de las enferme-
dades raras, enfermedades metabólicas, síndromes con-
génitos, alteraciones cromosómicas, clasificándolas en 
síndromes, o asociaciones, siempre apoyado en estudios 
sofisticados, genéticos, metabólicos en ocasiones difíciles 
de hacer en la ciudad, así encontramos que muchos resi-
dentes en su tiempo se caracterizaron por el gusto hacia 
el estudio de estos pacientes con lo que actualmente 
llamamos enfermedades raras, y que una vez que las 
pediatría se fue subdividiendo, surge la necesidad de que 
el pediatra encargado de estudiar, e iniciar el manejo de 
este grupo de enfermedades que se agrupan en los 
grandes síndromes pediátricos en el servicio de Medicina 
Interna Pediátrica y que en la mayoría de los casos sea 
derivado al servicio correspondiente para su manejo, es-
tudio y seguimiento. Evaluación clínica de pacientes que 
se encuadran dentro de los grandes síndromes generales 
de la patología pediátrica, que requieren de la interna-
ción para su manejo como: neutropenia y fiebre. Fiebre 
de larga evolución, hepatoesplenomegalia, adenopatías 
en estudio, dolor abdominal crónico recurrente. Artritis, 
alteraciones del sangrado, síndrome mononucleosido, 
anémico, y otros síndromes acompañados de vasculitis,  
púrpuras, dermatosis no diagnosticadas, y síndromes 
respiratorios crónicos, así como Inmunodeficiencias pri-
marias, además del ingreso y evaluación de pacientes 
con enfermedades complejas , para obtener un enfoque 
diagnóstico y terapéutico de los síndromes clínicos más 
comunes en la infancia. Realizar el seguimiento y cuida-
do del niño con enfermedades crónicas, valuación de 
estudios diagnósticos e interconsultas pertinentes a los 
demás servicio de la división, así como al servicio de Ge-
nética Medica para obtener ayuda y orientación  diag-
nostica, solicitud de estudios especiales a laboratorios 
estatales o de investigación: como  el del CUCS de la 
Universidad de Guadalajara, o el CIBO del IMSS, además 
del seguimiento, estudios familiares y consejo genético, 
el programa con el que se trabaja en este servicio es 1.-    
Estudio del niño Hospitalizado con Síndromes Clínicos 
Generales mas Comunes en la Infancia. 
Otro servicio que apoya al servicio de Medicina es el ser-
vicio de Reumatología, que por el momento no se tiene 
al subespecialista que trate a este grupo de niños que 
ingresan sin o con diagnóstico de enfermedades, como 
lupus, artritis inmune, síndrome de Sjögren, que actual-
mente se ingresan en el servicio de Medicina Interna Pe-
diatría se estudian y manejan en conjunto con el servicio 
de Reumatología principalmente con la Dra. Ana Guilais-
ne Bernard, que pasa visita, inicia el manejo y da segui- 

 

 

miento seguimiento por la consulta externa a estos pa-
cientes, y si atiene complicaciones renales, cardiológicas, 
neurológicas o infecciones agregadas,  el manejo es in-
terdisciplinario,  donde todavía se tiene la oportunidad 
de mejorar en un corto plazo. 
La psicología Infantil que desde tiempos de la clínica de 
asistencia infantil, había estado manejado por el servicio 
de Psicología de adultos, Psicólogos egresados, Pasantes 
o Estudiantes de psicología apoyaron y trabajaron como 
parte de su formación, apoyados por La Lic. Teresita Vi-
llaseñor, sin llegar a formar un Servicio dentro de Pedia-
tría, hasta 1995 en la actual torre de Especialidades, el Lic. 
Alberto German Hernández Hernández, hijo de Socorro 
Hernández, secretaria por muchos años de la División de 
Pediatría. 
 
EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, el servicio de medicina pediatría se ha di-
versificado, paulatinamente en las diferentes especialida-
des de la medicina pediátrica con la integración a la 
plantilla de médicos pediatras con diferentes subespecia-
lidades así como con la modernización de los servicios 
de diagnostico y tratamiento dentro del mismo hospital 
que dan apoyo a pediatría a los servicios medicina pe-
diatría.  
El servicio de Medicina Pediatría de la División de Pedia-
tría incluye a los servicios no quirúrgicos de la División de 
Pediatría, como son: Nefropediatría, Gastropediatría, 
Neuropediatría, Endocrinopediatría, Cardiopediatría, Me-
dicina Interna Pediatría, Inmunoalergía Pediatría, Cuta-
neopediatría, Paidopsiquiatría, Psicología Infantil y del 
Adolescente, Medicina del Adolescente. 
Incluye además a los servicios no quirúrgicos que tienen 
sus propias jefaturas, como son: Infectología, Neonatolo-
gía, Urgencias-terapia intensiva, Consulta externa.  
Algunos otros dependen totalmente de la jefatura de 
Medicina Pediatría: UCINEX, Oncopediatría, Hematope-
diatría, Nefropediatría, Gastropediatría, Neuropediatría, 
Endocrino pediatría, Cardiopediatría, Medicina Interna 
Pediatría (misceláneos). 
Algunos servicios médicos son casi de consulta externa e 
interconsultantes: Alergia-inmuno pediatría, Cutaneope-
diatrÍa, Paidopsiquiatría, Psicología infantil y del adoles-
cente.  
El  área física para la hospitalización de pacientes está 
localizada en los pisos 2 y 3 de la torre de especialida-
des, con un total de 45 camas censables, 2 subcendis, 1 
en cada piso. El personal médico y paramédico consta 
de: Jefe de servicio, 18 Adscritos, 5 residentes por mes, 5 
internos por mes, 4 preinternos por mes, 46   enfermeras   
aproximadamente, 4 trabajadoras sociales, Personal de 
intendencia. 
POLITICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA PEDIÁTRICA 
Las actividades del servicio de medicina pediátrica están 
reguladas por: 

• El propio manual de normas y procedimientos anterio-
res, para el servicio. 

• Las políticas de atención hospitalaria del OPD HCG. 
• La ley general de salud.  
• Ley de responsabilidades para los servidores públicos. 
• Ley de profesiones del estado. 
• Reglamento interior de trabajo del propio hosp. 
• Recomendaciones emitidas por los distintos comités 

hospitalarios (infecciones, Antibioticos, ética, etc.). Para 
los diferentes procesos hospitalarios. 

• Estatutos sindicales del HCG 
 
LOGROS OBTENIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 
• Incremento en Personal Humano altamente calificado, 

en las Subespecialidades Médicas y Quirúrgicas en Pe-
diatría. 

• Incremento en Equipos de Diagnóstico y Tratamiento 
altamente sofisticado. (Endoscópicos.- Gastroenterolo-
gía, Nefrología, Terapias Intensivas, Neumología y So-
porte y Tratamiento del Recién Nacido. 

• Disminución de nuestras tasas de Mortalidad hospitala-
ria 

• Disminución de Promedio estancia hospitalaria. 
• Mejoría en nuestros Niveles de atención. 
• Mayor demanda Preferencial por parte de la población 

pediátrica. 
• Mayor capacidad académica a favor de médicos de 

postgrado, internos y estudiantes de enfermería, así 
mismo en el campo de la enfermería sub-especializada. 

 

Dr. Alberto Campos Sierra 
 



 

 

pando activamente el programas universitarios de pedia-
tría y psiquiatría, y cursos dirigidos a padres, educadores 
y médicos en temas como la educación especial en niños 
hospitalizados, entre muchos otros. También es un servi-
cio formador de especialistas psiquiatras generales con 
capacitación y adiestramiento en psiquiatría infantil y del 
adolecente, como el caso de la Dra. Fabiola Vargas, que 
pronto se integrara al servicio de Paidopsiquiatría, traba-
jando con estos programas: 1.- Clínica de Emociones 2.- 
Clínica de Conducta 3.- Clínica de Educación Especial 4.- 
clínica de adolescentes.  
La Dermatología pediátrica que históricamente se envia-
ba al servicio de adultos primero o al instituto dermato-
lógico después, se vio favorecida con el ingreso desde 
antes del traslado a la torre de especialidades del Dr.  
Francisco Castillo Villarruel, egresado del servicio del 
hospital y especializando en dermatología en niños en   
el que en 1992 se le da nombramiento como jefe del ser-
vicio de Cutáneo – Pediatría. Donde el trabajo en la con-
sulta también incluía estudios con toma de biopsia. Crio-
terapias, así como la interconsulta de padecimientos sis-
témicos con manifestaciones en piel siendo de gran apo-
yo no solo con niños de medicina, si no que todos los 
servicios de la División se vieron favorecidos con sus opi-
nión y nuevos manejos, también se inició con adiestra-
mientos en dermatología pediátrica para dermatólogos y 
pediatras, como el Dr. Humberto Tranquilino Guillen ac-
tual jefe de cutáneo pediatría del Hospital Civil Juan I 
Menchaca, la Dra. Rebeca del Rio, Xóchitl Adriana Avalos 
Huizar entre muchos otros que ejercen la dermatología 
pediátrica en su Consulta Particular, La Dra.  Avalos está 
adscrita también al servicio de Cutáneo pediatría, partici-
pando muy activamente en actividades academistas con 
todos los servicios del hospital, además de genética mé-
dica. Actualmente siguen incrementando la productivi-
dad, mejorando los manejos en niños hospitalizados que 
requieren la opinión del experto, trabajando con proyec-
tos que involucran mejorías en equipo de diagnostico y 
tratamiento a corto plazo, Con una visión hacia los avan-
ces recientes y su aplicación en niños. Los programas en 
los que se trabajan en este servicio son: 1.- Programa de 
Disangiomatosis (Anomalías Vasculares) 2.- Clínica de 
Dermatitis Atópica 3.- Clínica de Enfermedades Metabó-
licas. 
En 2004, la Dra. Adriana de Jesús Ascencio cervantes in-
gresa al servicio de Medicina, iniciando el servicio de Me-
dicina del adolescente, comenzando a ver por consulta 
externa de subespecialidad y ocasionalmente hospitaliza-
dos a ese grupo de pacientes que ya no encajaban bien 
con el pediatra pero que aún no podían acudir o ser 
hospitalizados en los servicios de adultos, con problemas  
ginecológicos, infecciones sexualmente trasmitidos, em-
barazo del adolescente, drogadicción, pero sobretodo el 
aumento de los problemas de la alimentación como 
obesidad, anorexia y bulimia, también los jóvenes, con 
depresión, ansiedad, y problemas sociales y familiares 
propios  de la edad,  ya tenían un servicio a  donde acu-
dir  que actualmente continua con su trabajo en el servi-
cio de consulta externa y apoyando al esto de la división 

con manejo en conjunto  y con interconsultas, también  a 
participado como centro de adiestramiento para pedia-
tras que necesitan tomar las habilidades y experiencia 
para trabajar con ese grupo de edad. Como el caso de la 
Dra. Maria del Carmen González Torres que termino su 
adiestramiento recientemente. Ya se trabaja con estos 
programas: 1.- Trastornos de ansiedad – Depresión en el 
adolescente 2.- Trastornos de la alimentación en el ado-
lescente. 
Tradicionalmente el pediatra general siempre ha tenido 
como parte de su formación el estudio de las enferme-
dades raras, enfermedades metabólicas, síndromes con-
génitos, alteraciones cromosómicas, clasificándolas en 
síndromes, o asociaciones, siempre apoyado en estudios 
sofisticados, genéticos, metabólicos en ocasiones difíciles 
de hacer en la ciudad, así encontramos que muchos resi-
dentes en su tiempo se caracterizaron por el gusto hacia 
el estudio de estos pacientes con lo que actualmente 
llamamos enfermedades raras, y que una vez que las 
pediatría se fue subdividiendo, surge la necesidad de que 
el pediatra encargado de estudiar, e iniciar el manejo de 
este grupo de enfermedades que se agrupan en los 
grandes síndromes pediátricos en el servicio de Medicina 
Interna Pediátrica y que en la mayoría de los casos sea 
derivado al servicio correspondiente para su manejo, es-
tudio y seguimiento. Evaluación clínica de pacientes que 
se encuadran dentro de los grandes síndromes generales 
de la patología pediátrica, que requieren de la interna-
ción para su manejo como: neutropenia y fiebre. Fiebre 
de larga evolución, hepatoesplenomegalia, adenopatías 
en estudio, dolor abdominal crónico recurrente. Artritis, 
alteraciones del sangrado, síndrome mononucleosido, 
anémico, y otros síndromes acompañados de vasculitis,  
púrpuras, dermatosis no diagnosticadas, y síndromes 
respiratorios crónicos, así como Inmunodeficiencias pri-
marias, además del ingreso y evaluación de pacientes 
con enfermedades complejas , para obtener un enfoque 
diagnóstico y terapéutico de los síndromes clínicos más 
comunes en la infancia. Realizar el seguimiento y cuida-
do del niño con enfermedades crónicas, valuación de 
estudios diagnósticos e interconsultas pertinentes a los 
demás servicio de la división, así como al servicio de Ge-
nética Medica para obtener ayuda y orientación  diag-
nostica, solicitud de estudios especiales a laboratorios 
estatales o de investigación: como  el del CUCS de la 
Universidad de Guadalajara, o el CIBO del IMSS, además 
del seguimiento, estudios familiares y consejo genético, 
el programa con el que se trabaja en este servicio es 1.-    
Estudio del niño Hospitalizado con Síndromes Clínicos 
Generales mas Comunes en la Infancia. 
Otro servicio que apoya al servicio de Medicina es el ser-
vicio de Reumatología, que por el momento no se tiene 
al subespecialista que trate a este grupo de niños que 
ingresan sin o con diagnóstico de enfermedades, como 
lupus, artritis inmune, síndrome de Sjögren, que actual-
mente se ingresan en el servicio de Medicina Interna Pe-
diatría se estudian y manejan en conjunto con el servicio 
de Reumatología principalmente con la Dra. Ana Guilais-
ne Bernard, que pasa visita, inicia el manejo y da segui- 

 

 

miento seguimiento por la consulta externa a estos pa-
cientes, y si atiene complicaciones renales, cardiológicas, 
neurológicas o infecciones agregadas,  el manejo es in-
terdisciplinario,  donde todavía se tiene la oportunidad 
de mejorar en un corto plazo. 
La psicología Infantil que desde tiempos de la clínica de 
asistencia infantil, había estado manejado por el servicio 
de Psicología de adultos, Psicólogos egresados, Pasantes 
o Estudiantes de psicología apoyaron y trabajaron como 
parte de su formación, apoyados por La Lic. Teresita Vi-
llaseñor, sin llegar a formar un Servicio dentro de Pedia-
tría, hasta 1995 en la actual torre de Especialidades, el Lic. 
Alberto German Hernández Hernández, hijo de Socorro 
Hernández, secretaria por muchos años de la División de 
Pediatría. 
 
EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, el servicio de medicina pediatría se ha di-
versificado, paulatinamente en las diferentes especialida-
des de la medicina pediátrica con la integración a la 
plantilla de médicos pediatras con diferentes subespecia-
lidades así como con la modernización de los servicios 
de diagnostico y tratamiento dentro del mismo hospital 
que dan apoyo a pediatría a los servicios medicina pe-
diatría.  
El servicio de Medicina Pediatría de la División de Pedia-
tría incluye a los servicios no quirúrgicos de la División de 
Pediatría, como son: Nefropediatría, Gastropediatría, 
Neuropediatría, Endocrinopediatría, Cardiopediatría, Me-
dicina Interna Pediatría, Inmunoalergía Pediatría, Cuta-
neopediatría, Paidopsiquiatría, Psicología Infantil y del 
Adolescente, Medicina del Adolescente. 
Incluye además a los servicios no quirúrgicos que tienen 
sus propias jefaturas, como son: Infectología, Neonatolo-
gía, Urgencias-terapia intensiva, Consulta externa.  
Algunos otros dependen totalmente de la jefatura de 
Medicina Pediatría: UCINEX, Oncopediatría, Hematope-
diatría, Nefropediatría, Gastropediatría, Neuropediatría, 
Endocrino pediatría, Cardiopediatría, Medicina Interna 
Pediatría (misceláneos). 
Algunos servicios médicos son casi de consulta externa e 
interconsultantes: Alergia-inmuno pediatría, Cutaneope-
diatrÍa, Paidopsiquiatría, Psicología infantil y del adoles-
cente.  
El  área física para la hospitalización de pacientes está 
localizada en los pisos 2 y 3 de la torre de especialida-
des, con un total de 45 camas censables, 2 subcendis, 1 
en cada piso. El personal médico y paramédico consta 
de: Jefe de servicio, 18 Adscritos, 5 residentes por mes, 5 
internos por mes, 4 preinternos por mes, 46   enfermeras   
aproximadamente, 4 trabajadoras sociales, Personal de 
intendencia. 
POLITICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA PEDIÁTRICA 
Las actividades del servicio de medicina pediátrica están 
reguladas por: 

• El propio manual de normas y procedimientos anterio-
res, para el servicio. 

• Las políticas de atención hospitalaria del OPD HCG. 
• La ley general de salud.  
• Ley de responsabilidades para los servidores públicos. 
• Ley de profesiones del estado. 
• Reglamento interior de trabajo del propio hosp. 
• Recomendaciones emitidas por los distintos comités 

hospitalarios (infecciones, Antibioticos, ética, etc.). Para 
los diferentes procesos hospitalarios. 

• Estatutos sindicales del HCG 
 
LOGROS OBTENIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 
• Incremento en Personal Humano altamente calificado, 

en las Subespecialidades Médicas y Quirúrgicas en Pe-
diatría. 

• Incremento en Equipos de Diagnóstico y Tratamiento 
altamente sofisticado. (Endoscópicos.- Gastroenterolo-
gía, Nefrología, Terapias Intensivas, Neumología y So-
porte y Tratamiento del Recién Nacido. 

• Disminución de nuestras tasas de Mortalidad hospitala-
ria 

• Disminución de Promedio estancia hospitalaria. 
• Mejoría en nuestros Niveles de atención. 
• Mayor demanda Preferencial por parte de la población 

pediátrica. 
• Mayor capacidad académica a favor de médicos de 

postgrado, internos y estudiantes de enfermería, así 
mismo en el campo de la enfermería sub-especializada. 

 

Dr. Alberto Campos Sierra 
 



 

 

pando activamente el programas universitarios de pedia-
tría y psiquiatría, y cursos dirigidos a padres, educadores 
y médicos en temas como la educación especial en niños 
hospitalizados, entre muchos otros. También es un servi-
cio formador de especialistas psiquiatras generales con 
capacitación y adiestramiento en psiquiatría infantil y del 
adolecente, como el caso de la Dra. Fabiola Vargas, que 
pronto se integrara al servicio de Paidopsiquiatría, traba-
jando con estos programas: 1.- Clínica de Emociones 2.- 
Clínica de Conducta 3.- Clínica de Educación Especial 4.- 
clínica de adolescentes.  
La Dermatología pediátrica que históricamente se envia-
ba al servicio de adultos primero o al instituto dermato-
lógico después, se vio favorecida con el ingreso desde 
antes del traslado a la torre de especialidades del Dr.  
Francisco Castillo Villarruel, egresado del servicio del 
hospital y especializando en dermatología en niños en   
el que en 1992 se le da nombramiento como jefe del ser-
vicio de Cutáneo – Pediatría. Donde el trabajo en la con-
sulta también incluía estudios con toma de biopsia. Crio-
terapias, así como la interconsulta de padecimientos sis-
témicos con manifestaciones en piel siendo de gran apo-
yo no solo con niños de medicina, si no que todos los 
servicios de la División se vieron favorecidos con sus opi-
nión y nuevos manejos, también se inició con adiestra-
mientos en dermatología pediátrica para dermatólogos y 
pediatras, como el Dr. Humberto Tranquilino Guillen ac-
tual jefe de cutáneo pediatría del Hospital Civil Juan I 
Menchaca, la Dra. Rebeca del Rio, Xóchitl Adriana Avalos 
Huizar entre muchos otros que ejercen la dermatología 
pediátrica en su Consulta Particular, La Dra.  Avalos está 
adscrita también al servicio de Cutáneo pediatría, partici-
pando muy activamente en actividades academistas con 
todos los servicios del hospital, además de genética mé-
dica. Actualmente siguen incrementando la productivi-
dad, mejorando los manejos en niños hospitalizados que 
requieren la opinión del experto, trabajando con proyec-
tos que involucran mejorías en equipo de diagnostico y 
tratamiento a corto plazo, Con una visión hacia los avan-
ces recientes y su aplicación en niños. Los programas en 
los que se trabajan en este servicio son: 1.- Programa de 
Disangiomatosis (Anomalías Vasculares) 2.- Clínica de 
Dermatitis Atópica 3.- Clínica de Enfermedades Metabó-
licas. 
En 2004, la Dra. Adriana de Jesús Ascencio cervantes in-
gresa al servicio de Medicina, iniciando el servicio de Me-
dicina del adolescente, comenzando a ver por consulta 
externa de subespecialidad y ocasionalmente hospitaliza-
dos a ese grupo de pacientes que ya no encajaban bien 
con el pediatra pero que aún no podían acudir o ser 
hospitalizados en los servicios de adultos, con problemas  
ginecológicos, infecciones sexualmente trasmitidos, em-
barazo del adolescente, drogadicción, pero sobretodo el 
aumento de los problemas de la alimentación como 
obesidad, anorexia y bulimia, también los jóvenes, con 
depresión, ansiedad, y problemas sociales y familiares 
propios  de la edad,  ya tenían un servicio a  donde acu-
dir  que actualmente continua con su trabajo en el servi-
cio de consulta externa y apoyando al esto de la división 

con manejo en conjunto  y con interconsultas, también  a 
participado como centro de adiestramiento para pedia-
tras que necesitan tomar las habilidades y experiencia 
para trabajar con ese grupo de edad. Como el caso de la 
Dra. Maria del Carmen González Torres que termino su 
adiestramiento recientemente. Ya se trabaja con estos 
programas: 1.- Trastornos de ansiedad – Depresión en el 
adolescente 2.- Trastornos de la alimentación en el ado-
lescente. 
Tradicionalmente el pediatra general siempre ha tenido 
como parte de su formación el estudio de las enferme-
dades raras, enfermedades metabólicas, síndromes con-
génitos, alteraciones cromosómicas, clasificándolas en 
síndromes, o asociaciones, siempre apoyado en estudios 
sofisticados, genéticos, metabólicos en ocasiones difíciles 
de hacer en la ciudad, así encontramos que muchos resi-
dentes en su tiempo se caracterizaron por el gusto hacia 
el estudio de estos pacientes con lo que actualmente 
llamamos enfermedades raras, y que una vez que las 
pediatría se fue subdividiendo, surge la necesidad de que 
el pediatra encargado de estudiar, e iniciar el manejo de 
este grupo de enfermedades que se agrupan en los 
grandes síndromes pediátricos en el servicio de Medicina 
Interna Pediátrica y que en la mayoría de los casos sea 
derivado al servicio correspondiente para su manejo, es-
tudio y seguimiento. Evaluación clínica de pacientes que 
se encuadran dentro de los grandes síndromes generales 
de la patología pediátrica, que requieren de la interna-
ción para su manejo como: neutropenia y fiebre. Fiebre 
de larga evolución, hepatoesplenomegalia, adenopatías 
en estudio, dolor abdominal crónico recurrente. Artritis, 
alteraciones del sangrado, síndrome mononucleosido, 
anémico, y otros síndromes acompañados de vasculitis,  
púrpuras, dermatosis no diagnosticadas, y síndromes 
respiratorios crónicos, así como Inmunodeficiencias pri-
marias, además del ingreso y evaluación de pacientes 
con enfermedades complejas , para obtener un enfoque 
diagnóstico y terapéutico de los síndromes clínicos más 
comunes en la infancia. Realizar el seguimiento y cuida-
do del niño con enfermedades crónicas, valuación de 
estudios diagnósticos e interconsultas pertinentes a los 
demás servicio de la división, así como al servicio de Ge-
nética Medica para obtener ayuda y orientación  diag-
nostica, solicitud de estudios especiales a laboratorios 
estatales o de investigación: como  el del CUCS de la 
Universidad de Guadalajara, o el CIBO del IMSS, además 
del seguimiento, estudios familiares y consejo genético, 
el programa con el que se trabaja en este servicio es 1.-    
Estudio del niño Hospitalizado con Síndromes Clínicos 
Generales mas Comunes en la Infancia. 
Otro servicio que apoya al servicio de Medicina es el ser-
vicio de Reumatología, que por el momento no se tiene 
al subespecialista que trate a este grupo de niños que 
ingresan sin o con diagnóstico de enfermedades, como 
lupus, artritis inmune, síndrome de Sjögren, que actual-
mente se ingresan en el servicio de Medicina Interna Pe-
diatría se estudian y manejan en conjunto con el servicio 
de Reumatología principalmente con la Dra. Ana Guilais-
ne Bernard, que pasa visita, inicia el manejo y da segui- 

 

 

miento seguimiento por la consulta externa a estos pa-
cientes, y si atiene complicaciones renales, cardiológicas, 
neurológicas o infecciones agregadas,  el manejo es in-
terdisciplinario,  donde todavía se tiene la oportunidad 
de mejorar en un corto plazo. 
La psicología Infantil que desde tiempos de la clínica de 
asistencia infantil, había estado manejado por el servicio 
de Psicología de adultos, Psicólogos egresados, Pasantes 
o Estudiantes de psicología apoyaron y trabajaron como 
parte de su formación, apoyados por La Lic. Teresita Vi-
llaseñor, sin llegar a formar un Servicio dentro de Pedia-
tría, hasta 1995 en la actual torre de Especialidades, el Lic. 
Alberto German Hernández Hernández, hijo de Socorro 
Hernández, secretaria por muchos años de la División de 
Pediatría. 
 
EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, el servicio de medicina pediatría se ha di-
versificado, paulatinamente en las diferentes especialida-
des de la medicina pediátrica con la integración a la 
plantilla de médicos pediatras con diferentes subespecia-
lidades así como con la modernización de los servicios 
de diagnostico y tratamiento dentro del mismo hospital 
que dan apoyo a pediatría a los servicios medicina pe-
diatría.  
El servicio de Medicina Pediatría de la División de Pedia-
tría incluye a los servicios no quirúrgicos de la División de 
Pediatría, como son: Nefropediatría, Gastropediatría, 
Neuropediatría, Endocrinopediatría, Cardiopediatría, Me-
dicina Interna Pediatría, Inmunoalergía Pediatría, Cuta-
neopediatría, Paidopsiquiatría, Psicología Infantil y del 
Adolescente, Medicina del Adolescente. 
Incluye además a los servicios no quirúrgicos que tienen 
sus propias jefaturas, como son: Infectología, Neonatolo-
gía, Urgencias-terapia intensiva, Consulta externa.  
Algunos otros dependen totalmente de la jefatura de 
Medicina Pediatría: UCINEX, Oncopediatría, Hematope-
diatría, Nefropediatría, Gastropediatría, Neuropediatría, 
Endocrino pediatría, Cardiopediatría, Medicina Interna 
Pediatría (misceláneos). 
Algunos servicios médicos son casi de consulta externa e 
interconsultantes: Alergia-inmuno pediatría, Cutaneope-
diatrÍa, Paidopsiquiatría, Psicología infantil y del adoles-
cente.  
El  área física para la hospitalización de pacientes está 
localizada en los pisos 2 y 3 de la torre de especialida-
des, con un total de 45 camas censables, 2 subcendis, 1 
en cada piso. El personal médico y paramédico consta 
de: Jefe de servicio, 18 Adscritos, 5 residentes por mes, 5 
internos por mes, 4 preinternos por mes, 46   enfermeras   
aproximadamente, 4 trabajadoras sociales, Personal de 
intendencia. 
POLITICAS DEL SERVICIO DE MEDICINA PEDIÁTRICA 
Las actividades del servicio de medicina pediátrica están 
reguladas por: 

• El propio manual de normas y procedimientos anterio-
res, para el servicio. 

• Las políticas de atención hospitalaria del OPD HCG. 
• La ley general de salud.  
• Ley de responsabilidades para los servidores públicos. 
• Ley de profesiones del estado. 
• Reglamento interior de trabajo del propio hosp. 
• Recomendaciones emitidas por los distintos comités 

hospitalarios (infecciones, Antibioticos, ética, etc.). Para 
los diferentes procesos hospitalarios. 

• Estatutos sindicales del HCG 
 
LOGROS OBTENIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 
• Incremento en Personal Humano altamente calificado, 

en las Subespecialidades Médicas y Quirúrgicas en Pe-
diatría. 

• Incremento en Equipos de Diagnóstico y Tratamiento 
altamente sofisticado. (Endoscópicos.- Gastroenterolo-
gía, Nefrología, Terapias Intensivas, Neumología y So-
porte y Tratamiento del Recién Nacido. 

• Disminución de nuestras tasas de Mortalidad hospitala-
ria 

• Disminución de Promedio estancia hospitalaria. 
• Mejoría en nuestros Niveles de atención. 
• Mayor demanda Preferencial por parte de la población 

pediátrica. 
• Mayor capacidad académica a favor de médicos de 

postgrado, internos y estudiantes de enfermería, así 
mismo en el campo de la enfermería sub-especializada. 

 

Dr. Alberto Campos Sierra 
 

 

 

La atención del recién nacido inició en 
1965  y en 1972, organizándose según el 
tipo de patología neonatal (infecciosas, 
Terapia Intensiva, Prematuros y recién 
nacidos sanos) siendo atendidos por Pe-
diatras Generales. En 1980-1985, llegaron 
los primeros Neonatólogos formados en 
el Hospital Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre del ISSSTE y en el Instituto 
Nacional de Perinatología. En 1992, inició 
la etapa moderna de la Neonatología 
con la incorporación de infraestructura y 
técnicas dirigidas a las tres áreas de sus-
ceptibilidad del recién nacido prematuro. 
De 1985 a 1995 se incorporan 5 Neona-
tólogos más dado el incremento en las 
necesidades asistenciales para la madre y 
el recién nacido, iniciando el Programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología con duración de 1 año y recono-
cimiento por la Universidad de Guadala-
jara con el Dr. Eusebio Angulo Castella-
nos como profesor Titular, egresando 1-2 
residentes por ciclo escolar. En 1996, se 
estadificó en: Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales (UCIN), Unidad de Tera-
pia Intermedia Neonatal (UTIN), Cunero 
de Transición, Área de atención inmedia-
ta al recién nacido, alojamiento conjunto 
madre e hijo (habitación compartida). El 
Programa Madre Canguro se integró en 
1998. Ese mismo año también se integra-
ron otros tres Especialistas en Neonato-
logía y un Infectólogo Perinatal etapa 
marcada por la introducción de nuevas 
terapias ventilatorias, procedimientos 
médico-quirúrgicos especializados y téc-
nicas de alimentación neonatal entre 
otras.  
En 2001, el Programa de la Especialidad 
en Neonatología se modificó con una 
duración de dos años. En 2002 se integró 
otra neonatóloga y el 21 de Enero de 
2003 ocurre un sismo que daña impor-
tantemente las instalaciones de los Servi-
cios de Neonatología y de Obstetricia 
cerrando sus puertas para llevar a cabo 
la remodelación total del área. El Dr. Eu-

sebio, Jefe del Servicio de Neonatología, 
visualizó la necesidad de poder brindar 
atención integral de tercer nivel a los 
pacientes enfatizando la construcción de 
áreas destinadas a  la atención Inmediata 
y de Transición, Alojamiento conjunto, 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonata-
les, Unidad de Cuidados Intermedios 
Neonatales, Aislados, Consultorios para 
el Progama Madre Canguro, y Consulta 
de Seguimiento, Consulta de Infectope-
diatría y de Neuro-desarrollo y estimula-
ción temprana. Con el apoyo de las au-
toridades correspondientes y siendo Di-
rector General el Dr. Héctor Raúl Pérez 
Gómez este nuevo sueño se cristalizó un 
14 de Febrero de 2009 con la inaugura-
ción del Centro Integral de Atención al 
Neonato y a la Mujer (CINANEM) del 
Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Al-
calde”, para la atención de la mujer em-
barazada y el recién nacido grave o con 
prematurez extrema, además de servicios 
integrales de ginecología de alta especia-
lidad. 
Mientras se reforzaba la plantilla médica 
con otros 8 Neonatólogos, la Secretaría 
de salud, posterior al evaluar el área asis-
tencial y el programa operativo anual de 
la subespecialidad en Neonatología, au-
torizó para marzo de 2012 la incorpora-
ción de 5 plazas con Beca Federal  para 
cursar la residencia de la Especialidad en 
Neonatología, incrementando el número 
de residentes egresados por generación. 
En  el año 2014, a casi 50 años de la 
creación del Servicio de Neonatología y a 
casi 20 años del inicio de su programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología, éste es reconocido por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). El  Núcleo aca-
démico básico es conformado por: Dra. 
Elisa García Morales como profesora titu-
lar y los doctores Eusebio Angulo Caste-
llanos y José Alfonso Gutiérrez Padilla 
como profesores adjuntos. Además, se 

integraron otros 3 Neonatólogos, garan-
tizando la asistencia para los recién naci-
dos por parte de médicos especialistas 
Neonatólogos.  
Actualmente, el servicio de Neonatología 
del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 
constituye la primera alternativa hospita-
laria dirigida a población abierta en el 
Occidente del País, altamente resolutiva 
en problemas de salud que requieren 
alta especialidad ya que el día de hoy es 
un servicio con recursos humanos, tec-
nológicos y de infraestructura necesarios 
para atender la mayoría de  patologías 
inherentes al  periodo perinatal y como 
centro de referencia.  
Es también un centro de formación de 
recursos humanos para la salud con in-
greso de 8 residentes por ciclo académi-
co (becas federales y por el CONACYT), y 
espacio para aprendizaje de médicos de 
pregrado y de postgrado, enfermería, 
trabajo social, psicología, Neuropsicolo-
gía, entre otros, llevando más allá del 
deseo inicial de caridad y asistencia de 
los monjes Betlemitas agregando a la 
ASISTENCIA la DOCENCIA y la INVESTI-
GACIÓN con el consiguiente paso hacia 
una medicina de la PREVENCION, como 
se realiza con la instauración del tamiz 
Metabólico ampliado, Tamiz Auditivo, 
Tamiz Cardiológico y Tamiz Oftalmológi-
co para todos los hijos de esa humani-
dad doliente.   

Dra. Elisa García Morales 

Historia del Servicio de Neonatología 

 

 

La ROP es la principal causa de ceguera 
en la población infantil de nuestro país, la 
mayoría de los casos son atribuibles a la 
no detección oportuna, ya que solo existe 
tamizaje en el 33% de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales. Lo ante-
rior, a pesar de ser una prioridad de con-
trol para la IAPB agencia internacional 
para la prevención de ceguera, afortuna-
damente el decreto presidencial de Sr. 
Presidente Lic. Enrique Peña Nieto que 
modifica el artículo 61 de la ley General de 
Salud, fortalece su detección y tratamien-
to. 
La detección y tratamiento de la ROP 
inició en el Hospital Civil Fray Antonio Al-
calde en año 1996, año en que los prime-
ros casos detectados fueron tratados con 
criocirugía en la antigua clínica de oftal-
mología o quirófanos generales del hospi-
tal por la Dra. L. Consuelo Zepeda Rome-
ro, ante el escepticismo de algunos oftal-
mólogos, quienes opinaban que la enfer-
medad se había presentado en los años 
40’s y ya había desaparecido gracias al 
buen control del oxígeno. 
Gracias a la visión del Dr. Oscar Aguirre 
Jáuregui, el entrenamiento, así como el 
equipamiento fueron gestionados y con-
solidados. En 2003 el equipo Laser fue 
donado por la Sra. Bertha Padilla de Pérez 
a través de la fundación Mi gran Esperan-
za A. C., y el equipo de fotografía digital 
para fondo de ojo RetCam en 2005 por la 
Lic. Patricia Flores al frente de Voluntarias 
Contra el Cáncer A. C. En 2006, con la 
provisión económica del premio Arranque 
Parejo en la Vida fueron comprados equi-
po de cómputo y oftalmoscopios indirec-
tos. En 2011, gracias a la visión del Dr. Ri-
goberto Navarro Ibarra con la anuencia 
del Dr. Horacio Padilla, la clínica de ROP 
fue integrada a la División de Pediatría, lo 
cual ha facilitado y brindado condiciones 
más seguras para la atención de los recién 
nacidos prematuros. 
Gracias a los avances de la neonatología 
local, la sobrevida de los prematuros ex-
tremos aumentó exponencialmente, alcan-
zando la clínica de ROP un máximo histó-
rico de 160 pacientes intervenidos con 
cirugía láser, y 2500 valoraciones de retina 
de pacientes prematuros en 2010. 
La clínica de ROP desde sus inicios, trabaja 
con una política de puertas abiertas. La 
interrelación con los servicios de pediatría 
de los hospitales de la Secretaria de Salud 
en el Estado ha sido importante, recibien-
do de la clínica en 2006 equipamiento con 

oftalmoscopio indirecto así como adiestra-
miento a los pediatras y neonatólogos 
para la detección de los infantes en riesgo 
de ceguera.  
En 2010, tras implementar una estrategia 
educacional para el adecuado control del 
Oxígeno, ha sido posible disminuir la ocu-
rrencia de casos severos en un 80% en los 
pacientes que nacen en los Hospitales 
Civiles de Guadalajara. En 2015 la clínica 
brindó 2000 valoraciones oftalmológicas e 
intervino únicamente 65 casos de ROP 
severa, provenientes en su mayoría de 
otras instituciones hospitalarias de nuestro 
estado y otras entidades de la República. 
En 2015, se instituyó un programa de tele-
medicina único en el país, el cual permite 
cubrir el 40% de los recién nacidos prema-
turos en riesgo de Jalisco, los cuales no es 
posible trasladarlos para su tamizaje por 
encontrarse dependientes de ventilación 
mecánica. 
La coordinación de la clínica y la impor-
tante participación de los servicios de UCI-
NEX, Anestesiología Pediátrica, Neonato-
logía, permite proporcionar el tratamiento 
con gran seguridad, así como la rápida 
recuperación del paciente, el cual a su 
egreso hospitalario continua en vigilancia 
de su desarrollo visual. 
En nuestro país, la formación de recursos 
en ROP se ve limitada, ya que la mayoría 
de los residentes de oftalmología, realizan 
su especialidad en hospitales donde no 
acuden pacientes prematuros, por lo que 
en el HCG FAA constantemente se capaci-
tan recursos humanos para la detección y 
tratamiento de ROP, los cuales a su egre-
so, han replicado sus conocimientos en el 
interior del estado y localidades como: 
Ciudad de México, Hermosillo, Culiacán, 
Mazatlán Oaxaca, Ciudad Juárez, Ensena-
da y Pachuca. 
La clínica ha sido galardonada por la pre-
sidencia de la república con el ”Premio 
Arranque Parejo en la Vida” en la catego-
ría prevención de discapacidad 2006, así 
como por la LVII Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, y la Fundación Mexi-
cana para la Salud FUNSALUD. Actual-
mente es el  centro de capacitación y mo-
delo a replicar por la Comisión Nacional 
de Protección en Salud, Seguro Médico 
SXXI para una nueva generación, para la 
creación de centros de tratamiento de 
ROP en los diferentes Estados de la Repú-
blica Mexicana. 
La clínica ha producido una vasta cantidad 

de evidencia medica en el área de la Reti-
nopatía del Prematuro, es además un pio-
nero y referente nacional en el tratamiento 
de la enfermedad. Ha participado en la 
elaboración del lineamiento técnico, así 
como la evaluación externa de programas 
patrocinados por CBM en Cuba y Perú. 
Realizando trabajos en colaboración con 
diferentes universidades: Gotemburgo 
Suecia, como fue la valoración el algorit-
mo WINROP para la predicción de ROP, 
con el Hospital Pediátrico de Filadelfia 
(CHOP) medición de niveles de factor de 
crecimiento similar a la Insulina. Sobresale 
el trabajo que describe la situación actual 
de la prevención de ceguera causada ROP 
en nuestro país, trabajo financiado por la 
escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
la Universidad de Londres, Inglaterra. 
A 20 años de su inicio, el andar ha sido 
largo, como lo es el camino, son múltiples 
los resultados y las satisfacciones, intervi-
niendo y evitando la ceguera en más de 
1000 recién nacidos prematuros, que han 
logrado evitar esta tragedia personal, fa-
miliar y social. El camino continua invitan-
do a las instituciones y profesionales que 
atienden pacientes prematuros a sumarse 
al tamizaje oportuno y la prevención de la 
enfermedad.  

Dra. Luz Consuelo Zepeda 
Romero 

Historia del Servicio de Retinopatía del Prematu-
ro (ROP) 



 

 

La atención del recién nacido inició en 
1965  y en 1972, organizándose según el 
tipo de patología neonatal (infecciosas, 
Terapia Intensiva, Prematuros y recién 
nacidos sanos) siendo atendidos por Pe-
diatras Generales. En 1980-1985, llegaron 
los primeros Neonatólogos formados en 
el Hospital Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre del ISSSTE y en el Instituto 
Nacional de Perinatología. En 1992, inició 
la etapa moderna de la Neonatología 
con la incorporación de infraestructura y 
técnicas dirigidas a las tres áreas de sus-
ceptibilidad del recién nacido prematuro. 
De 1985 a 1995 se incorporan 5 Neona-
tólogos más dado el incremento en las 
necesidades asistenciales para la madre y 
el recién nacido, iniciando el Programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología con duración de 1 año y recono-
cimiento por la Universidad de Guadala-
jara con el Dr. Eusebio Angulo Castella-
nos como profesor Titular, egresando 1-2 
residentes por ciclo escolar. En 1996, se 
estadificó en: Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales (UCIN), Unidad de Tera-
pia Intermedia Neonatal (UTIN), Cunero 
de Transición, Área de atención inmedia-
ta al recién nacido, alojamiento conjunto 
madre e hijo (habitación compartida). El 
Programa Madre Canguro se integró en 
1998. Ese mismo año también se integra-
ron otros tres Especialistas en Neonato-
logía y un Infectólogo Perinatal etapa 
marcada por la introducción de nuevas 
terapias ventilatorias, procedimientos 
médico-quirúrgicos especializados y téc-
nicas de alimentación neonatal entre 
otras.  
En 2001, el Programa de la Especialidad 
en Neonatología se modificó con una 
duración de dos años. En 2002 se integró 
otra neonatóloga y el 21 de Enero de 
2003 ocurre un sismo que daña impor-
tantemente las instalaciones de los Servi-
cios de Neonatología y de Obstetricia 
cerrando sus puertas para llevar a cabo 
la remodelación total del área. El Dr. Eu-

sebio, Jefe del Servicio de Neonatología, 
visualizó la necesidad de poder brindar 
atención integral de tercer nivel a los 
pacientes enfatizando la construcción de 
áreas destinadas a  la atención Inmediata 
y de Transición, Alojamiento conjunto, 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonata-
les, Unidad de Cuidados Intermedios 
Neonatales, Aislados, Consultorios para 
el Progama Madre Canguro, y Consulta 
de Seguimiento, Consulta de Infectope-
diatría y de Neuro-desarrollo y estimula-
ción temprana. Con el apoyo de las au-
toridades correspondientes y siendo Di-
rector General el Dr. Héctor Raúl Pérez 
Gómez este nuevo sueño se cristalizó un 
14 de Febrero de 2009 con la inaugura-
ción del Centro Integral de Atención al 
Neonato y a la Mujer (CINANEM) del 
Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Al-
calde”, para la atención de la mujer em-
barazada y el recién nacido grave o con 
prematurez extrema, además de servicios 
integrales de ginecología de alta especia-
lidad. 
Mientras se reforzaba la plantilla médica 
con otros 8 Neonatólogos, la Secretaría 
de salud, posterior al evaluar el área asis-
tencial y el programa operativo anual de 
la subespecialidad en Neonatología, au-
torizó para marzo de 2012 la incorpora-
ción de 5 plazas con Beca Federal  para 
cursar la residencia de la Especialidad en 
Neonatología, incrementando el número 
de residentes egresados por generación. 
En  el año 2014, a casi 50 años de la 
creación del Servicio de Neonatología y a 
casi 20 años del inicio de su programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología, éste es reconocido por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). El  Núcleo aca-
démico básico es conformado por: Dra. 
Elisa García Morales como profesora titu-
lar y los doctores Eusebio Angulo Caste-
llanos y José Alfonso Gutiérrez Padilla 
como profesores adjuntos. Además, se 

integraron otros 3 Neonatólogos, garan-
tizando la asistencia para los recién naci-
dos por parte de médicos especialistas 
Neonatólogos.  
Actualmente, el servicio de Neonatología 
del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 
constituye la primera alternativa hospita-
laria dirigida a población abierta en el 
Occidente del País, altamente resolutiva 
en problemas de salud que requieren 
alta especialidad ya que el día de hoy es 
un servicio con recursos humanos, tec-
nológicos y de infraestructura necesarios 
para atender la mayoría de  patologías 
inherentes al  periodo perinatal y como 
centro de referencia.  
Es también un centro de formación de 
recursos humanos para la salud con in-
greso de 8 residentes por ciclo académi-
co (becas federales y por el CONACYT), y 
espacio para aprendizaje de médicos de 
pregrado y de postgrado, enfermería, 
trabajo social, psicología, Neuropsicolo-
gía, entre otros, llevando más allá del 
deseo inicial de caridad y asistencia de 
los monjes Betlemitas agregando a la 
ASISTENCIA la DOCENCIA y la INVESTI-
GACIÓN con el consiguiente paso hacia 
una medicina de la PREVENCION, como 
se realiza con la instauración del tamiz 
Metabólico ampliado, Tamiz Auditivo, 
Tamiz Cardiológico y Tamiz Oftalmológi-
co para todos los hijos de esa humani-
dad doliente.   

Dra. Elisa García Morales 

Historia del Servicio de Neonatología 

 

 

La ROP es la principal causa de ceguera 
en la población infantil de nuestro país, la 
mayoría de los casos son atribuibles a la 
no detección oportuna, ya que solo existe 
tamizaje en el 33% de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales. Lo ante-
rior, a pesar de ser una prioridad de con-
trol para la IAPB agencia internacional 
para la prevención de ceguera, afortuna-
damente el decreto presidencial de Sr. 
Presidente Lic. Enrique Peña Nieto que 
modifica el artículo 61 de la ley General de 
Salud, fortalece su detección y tratamien-
to. 
La detección y tratamiento de la ROP 
inició en el Hospital Civil Fray Antonio Al-
calde en año 1996, año en que los prime-
ros casos detectados fueron tratados con 
criocirugía en la antigua clínica de oftal-
mología o quirófanos generales del hospi-
tal por la Dra. L. Consuelo Zepeda Rome-
ro, ante el escepticismo de algunos oftal-
mólogos, quienes opinaban que la enfer-
medad se había presentado en los años 
40’s y ya había desaparecido gracias al 
buen control del oxígeno. 
Gracias a la visión del Dr. Oscar Aguirre 
Jáuregui, el entrenamiento, así como el 
equipamiento fueron gestionados y con-
solidados. En 2003 el equipo Laser fue 
donado por la Sra. Bertha Padilla de Pérez 
a través de la fundación Mi gran Esperan-
za A. C., y el equipo de fotografía digital 
para fondo de ojo RetCam en 2005 por la 
Lic. Patricia Flores al frente de Voluntarias 
Contra el Cáncer A. C. En 2006, con la 
provisión económica del premio Arranque 
Parejo en la Vida fueron comprados equi-
po de cómputo y oftalmoscopios indirec-
tos. En 2011, gracias a la visión del Dr. Ri-
goberto Navarro Ibarra con la anuencia 
del Dr. Horacio Padilla, la clínica de ROP 
fue integrada a la División de Pediatría, lo 
cual ha facilitado y brindado condiciones 
más seguras para la atención de los recién 
nacidos prematuros. 
Gracias a los avances de la neonatología 
local, la sobrevida de los prematuros ex-
tremos aumentó exponencialmente, alcan-
zando la clínica de ROP un máximo histó-
rico de 160 pacientes intervenidos con 
cirugía láser, y 2500 valoraciones de retina 
de pacientes prematuros en 2010. 
La clínica de ROP desde sus inicios, trabaja 
con una política de puertas abiertas. La 
interrelación con los servicios de pediatría 
de los hospitales de la Secretaria de Salud 
en el Estado ha sido importante, recibien-
do de la clínica en 2006 equipamiento con 

oftalmoscopio indirecto así como adiestra-
miento a los pediatras y neonatólogos 
para la detección de los infantes en riesgo 
de ceguera.  
En 2010, tras implementar una estrategia 
educacional para el adecuado control del 
Oxígeno, ha sido posible disminuir la ocu-
rrencia de casos severos en un 80% en los 
pacientes que nacen en los Hospitales 
Civiles de Guadalajara. En 2015 la clínica 
brindó 2000 valoraciones oftalmológicas e 
intervino únicamente 65 casos de ROP 
severa, provenientes en su mayoría de 
otras instituciones hospitalarias de nuestro 
estado y otras entidades de la República. 
En 2015, se instituyó un programa de tele-
medicina único en el país, el cual permite 
cubrir el 40% de los recién nacidos prema-
turos en riesgo de Jalisco, los cuales no es 
posible trasladarlos para su tamizaje por 
encontrarse dependientes de ventilación 
mecánica. 
La coordinación de la clínica y la impor-
tante participación de los servicios de UCI-
NEX, Anestesiología Pediátrica, Neonato-
logía, permite proporcionar el tratamiento 
con gran seguridad, así como la rápida 
recuperación del paciente, el cual a su 
egreso hospitalario continua en vigilancia 
de su desarrollo visual. 
En nuestro país, la formación de recursos 
en ROP se ve limitada, ya que la mayoría 
de los residentes de oftalmología, realizan 
su especialidad en hospitales donde no 
acuden pacientes prematuros, por lo que 
en el HCG FAA constantemente se capaci-
tan recursos humanos para la detección y 
tratamiento de ROP, los cuales a su egre-
so, han replicado sus conocimientos en el 
interior del estado y localidades como: 
Ciudad de México, Hermosillo, Culiacán, 
Mazatlán Oaxaca, Ciudad Juárez, Ensena-
da y Pachuca. 
La clínica ha sido galardonada por la pre-
sidencia de la república con el ”Premio 
Arranque Parejo en la Vida” en la catego-
ría prevención de discapacidad 2006, así 
como por la LVII Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, y la Fundación Mexi-
cana para la Salud FUNSALUD. Actual-
mente es el  centro de capacitación y mo-
delo a replicar por la Comisión Nacional 
de Protección en Salud, Seguro Médico 
SXXI para una nueva generación, para la 
creación de centros de tratamiento de 
ROP en los diferentes Estados de la Repú-
blica Mexicana. 
La clínica ha producido una vasta cantidad 

de evidencia medica en el área de la Reti-
nopatía del Prematuro, es además un pio-
nero y referente nacional en el tratamiento 
de la enfermedad. Ha participado en la 
elaboración del lineamiento técnico, así 
como la evaluación externa de programas 
patrocinados por CBM en Cuba y Perú. 
Realizando trabajos en colaboración con 
diferentes universidades: Gotemburgo 
Suecia, como fue la valoración el algorit-
mo WINROP para la predicción de ROP, 
con el Hospital Pediátrico de Filadelfia 
(CHOP) medición de niveles de factor de 
crecimiento similar a la Insulina. Sobresale 
el trabajo que describe la situación actual 
de la prevención de ceguera causada ROP 
en nuestro país, trabajo financiado por la 
escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
la Universidad de Londres, Inglaterra. 
A 20 años de su inicio, el andar ha sido 
largo, como lo es el camino, son múltiples 
los resultados y las satisfacciones, intervi-
niendo y evitando la ceguera en más de 
1000 recién nacidos prematuros, que han 
logrado evitar esta tragedia personal, fa-
miliar y social. El camino continua invitan-
do a las instituciones y profesionales que 
atienden pacientes prematuros a sumarse 
al tamizaje oportuno y la prevención de la 
enfermedad.  

Dra. Luz Consuelo Zepeda 
Romero 

Historia del Servicio de Retinopatía del Prematu-
ro (ROP) 



 

 

La atención del recién nacido inició en 
1965  y en 1972, organizándose según el 
tipo de patología neonatal (infecciosas, 
Terapia Intensiva, Prematuros y recién 
nacidos sanos) siendo atendidos por Pe-
diatras Generales. En 1980-1985, llegaron 
los primeros Neonatólogos formados en 
el Hospital Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre del ISSSTE y en el Instituto 
Nacional de Perinatología. En 1992, inició 
la etapa moderna de la Neonatología 
con la incorporación de infraestructura y 
técnicas dirigidas a las tres áreas de sus-
ceptibilidad del recién nacido prematuro. 
De 1985 a 1995 se incorporan 5 Neona-
tólogos más dado el incremento en las 
necesidades asistenciales para la madre y 
el recién nacido, iniciando el Programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología con duración de 1 año y recono-
cimiento por la Universidad de Guadala-
jara con el Dr. Eusebio Angulo Castella-
nos como profesor Titular, egresando 1-2 
residentes por ciclo escolar. En 1996, se 
estadificó en: Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales (UCIN), Unidad de Tera-
pia Intermedia Neonatal (UTIN), Cunero 
de Transición, Área de atención inmedia-
ta al recién nacido, alojamiento conjunto 
madre e hijo (habitación compartida). El 
Programa Madre Canguro se integró en 
1998. Ese mismo año también se integra-
ron otros tres Especialistas en Neonato-
logía y un Infectólogo Perinatal etapa 
marcada por la introducción de nuevas 
terapias ventilatorias, procedimientos 
médico-quirúrgicos especializados y téc-
nicas de alimentación neonatal entre 
otras.  
En 2001, el Programa de la Especialidad 
en Neonatología se modificó con una 
duración de dos años. En 2002 se integró 
otra neonatóloga y el 21 de Enero de 
2003 ocurre un sismo que daña impor-
tantemente las instalaciones de los Servi-
cios de Neonatología y de Obstetricia 
cerrando sus puertas para llevar a cabo 
la remodelación total del área. El Dr. Eu-

sebio, Jefe del Servicio de Neonatología, 
visualizó la necesidad de poder brindar 
atención integral de tercer nivel a los 
pacientes enfatizando la construcción de 
áreas destinadas a  la atención Inmediata 
y de Transición, Alojamiento conjunto, 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonata-
les, Unidad de Cuidados Intermedios 
Neonatales, Aislados, Consultorios para 
el Progama Madre Canguro, y Consulta 
de Seguimiento, Consulta de Infectope-
diatría y de Neuro-desarrollo y estimula-
ción temprana. Con el apoyo de las au-
toridades correspondientes y siendo Di-
rector General el Dr. Héctor Raúl Pérez 
Gómez este nuevo sueño se cristalizó un 
14 de Febrero de 2009 con la inaugura-
ción del Centro Integral de Atención al 
Neonato y a la Mujer (CINANEM) del 
Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Al-
calde”, para la atención de la mujer em-
barazada y el recién nacido grave o con 
prematurez extrema, además de servicios 
integrales de ginecología de alta especia-
lidad. 
Mientras se reforzaba la plantilla médica 
con otros 8 Neonatólogos, la Secretaría 
de salud, posterior al evaluar el área asis-
tencial y el programa operativo anual de 
la subespecialidad en Neonatología, au-
torizó para marzo de 2012 la incorpora-
ción de 5 plazas con Beca Federal  para 
cursar la residencia de la Especialidad en 
Neonatología, incrementando el número 
de residentes egresados por generación. 
En  el año 2014, a casi 50 años de la 
creación del Servicio de Neonatología y a 
casi 20 años del inicio de su programa 
Académico de la Especialidad en Neona-
tología, éste es reconocido por el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). El  Núcleo aca-
démico básico es conformado por: Dra. 
Elisa García Morales como profesora titu-
lar y los doctores Eusebio Angulo Caste-
llanos y José Alfonso Gutiérrez Padilla 
como profesores adjuntos. Además, se 

integraron otros 3 Neonatólogos, garan-
tizando la asistencia para los recién naci-
dos por parte de médicos especialistas 
Neonatólogos.  
Actualmente, el servicio de Neonatología 
del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 
constituye la primera alternativa hospita-
laria dirigida a población abierta en el 
Occidente del País, altamente resolutiva 
en problemas de salud que requieren 
alta especialidad ya que el día de hoy es 
un servicio con recursos humanos, tec-
nológicos y de infraestructura necesarios 
para atender la mayoría de  patologías 
inherentes al  periodo perinatal y como 
centro de referencia.  
Es también un centro de formación de 
recursos humanos para la salud con in-
greso de 8 residentes por ciclo académi-
co (becas federales y por el CONACYT), y 
espacio para aprendizaje de médicos de 
pregrado y de postgrado, enfermería, 
trabajo social, psicología, Neuropsicolo-
gía, entre otros, llevando más allá del 
deseo inicial de caridad y asistencia de 
los monjes Betlemitas agregando a la 
ASISTENCIA la DOCENCIA y la INVESTI-
GACIÓN con el consiguiente paso hacia 
una medicina de la PREVENCION, como 
se realiza con la instauración del tamiz 
Metabólico ampliado, Tamiz Auditivo, 
Tamiz Cardiológico y Tamiz Oftalmológi-
co para todos los hijos de esa humani-
dad doliente.   

Dra. Elisa García Morales 

Historia del Servicio de Neonatología 

 

 

La ROP es la principal causa de ceguera 
en la población infantil de nuestro país, la 
mayoría de los casos son atribuibles a la 
no detección oportuna, ya que solo existe 
tamizaje en el 33% de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales. Lo ante-
rior, a pesar de ser una prioridad de con-
trol para la IAPB agencia internacional 
para la prevención de ceguera, afortuna-
damente el decreto presidencial de Sr. 
Presidente Lic. Enrique Peña Nieto que 
modifica el artículo 61 de la ley General de 
Salud, fortalece su detección y tratamien-
to. 
La detección y tratamiento de la ROP 
inició en el Hospital Civil Fray Antonio Al-
calde en año 1996, año en que los prime-
ros casos detectados fueron tratados con 
criocirugía en la antigua clínica de oftal-
mología o quirófanos generales del hospi-
tal por la Dra. L. Consuelo Zepeda Rome-
ro, ante el escepticismo de algunos oftal-
mólogos, quienes opinaban que la enfer-
medad se había presentado en los años 
40’s y ya había desaparecido gracias al 
buen control del oxígeno. 
Gracias a la visión del Dr. Oscar Aguirre 
Jáuregui, el entrenamiento, así como el 
equipamiento fueron gestionados y con-
solidados. En 2003 el equipo Laser fue 
donado por la Sra. Bertha Padilla de Pérez 
a través de la fundación Mi gran Esperan-
za A. C., y el equipo de fotografía digital 
para fondo de ojo RetCam en 2005 por la 
Lic. Patricia Flores al frente de Voluntarias 
Contra el Cáncer A. C. En 2006, con la 
provisión económica del premio Arranque 
Parejo en la Vida fueron comprados equi-
po de cómputo y oftalmoscopios indirec-
tos. En 2011, gracias a la visión del Dr. Ri-
goberto Navarro Ibarra con la anuencia 
del Dr. Horacio Padilla, la clínica de ROP 
fue integrada a la División de Pediatría, lo 
cual ha facilitado y brindado condiciones 
más seguras para la atención de los recién 
nacidos prematuros. 
Gracias a los avances de la neonatología 
local, la sobrevida de los prematuros ex-
tremos aumentó exponencialmente, alcan-
zando la clínica de ROP un máximo histó-
rico de 160 pacientes intervenidos con 
cirugía láser, y 2500 valoraciones de retina 
de pacientes prematuros en 2010. 
La clínica de ROP desde sus inicios, trabaja 
con una política de puertas abiertas. La 
interrelación con los servicios de pediatría 
de los hospitales de la Secretaria de Salud 
en el Estado ha sido importante, recibien-
do de la clínica en 2006 equipamiento con 

oftalmoscopio indirecto así como adiestra-
miento a los pediatras y neonatólogos 
para la detección de los infantes en riesgo 
de ceguera.  
En 2010, tras implementar una estrategia 
educacional para el adecuado control del 
Oxígeno, ha sido posible disminuir la ocu-
rrencia de casos severos en un 80% en los 
pacientes que nacen en los Hospitales 
Civiles de Guadalajara. En 2015 la clínica 
brindó 2000 valoraciones oftalmológicas e 
intervino únicamente 65 casos de ROP 
severa, provenientes en su mayoría de 
otras instituciones hospitalarias de nuestro 
estado y otras entidades de la República. 
En 2015, se instituyó un programa de tele-
medicina único en el país, el cual permite 
cubrir el 40% de los recién nacidos prema-
turos en riesgo de Jalisco, los cuales no es 
posible trasladarlos para su tamizaje por 
encontrarse dependientes de ventilación 
mecánica. 
La coordinación de la clínica y la impor-
tante participación de los servicios de UCI-
NEX, Anestesiología Pediátrica, Neonato-
logía, permite proporcionar el tratamiento 
con gran seguridad, así como la rápida 
recuperación del paciente, el cual a su 
egreso hospitalario continua en vigilancia 
de su desarrollo visual. 
En nuestro país, la formación de recursos 
en ROP se ve limitada, ya que la mayoría 
de los residentes de oftalmología, realizan 
su especialidad en hospitales donde no 
acuden pacientes prematuros, por lo que 
en el HCG FAA constantemente se capaci-
tan recursos humanos para la detección y 
tratamiento de ROP, los cuales a su egre-
so, han replicado sus conocimientos en el 
interior del estado y localidades como: 
Ciudad de México, Hermosillo, Culiacán, 
Mazatlán Oaxaca, Ciudad Juárez, Ensena-
da y Pachuca. 
La clínica ha sido galardonada por la pre-
sidencia de la república con el ”Premio 
Arranque Parejo en la Vida” en la catego-
ría prevención de discapacidad 2006, así 
como por la LVII Legislatura del Congreso 
del Estado de Jalisco, y la Fundación Mexi-
cana para la Salud FUNSALUD. Actual-
mente es el  centro de capacitación y mo-
delo a replicar por la Comisión Nacional 
de Protección en Salud, Seguro Médico 
SXXI para una nueva generación, para la 
creación de centros de tratamiento de 
ROP en los diferentes Estados de la Repú-
blica Mexicana. 
La clínica ha producido una vasta cantidad 

de evidencia medica en el área de la Reti-
nopatía del Prematuro, es además un pio-
nero y referente nacional en el tratamiento 
de la enfermedad. Ha participado en la 
elaboración del lineamiento técnico, así 
como la evaluación externa de programas 
patrocinados por CBM en Cuba y Perú. 
Realizando trabajos en colaboración con 
diferentes universidades: Gotemburgo 
Suecia, como fue la valoración el algorit-
mo WINROP para la predicción de ROP, 
con el Hospital Pediátrico de Filadelfia 
(CHOP) medición de niveles de factor de 
crecimiento similar a la Insulina. Sobresale 
el trabajo que describe la situación actual 
de la prevención de ceguera causada ROP 
en nuestro país, trabajo financiado por la 
escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
la Universidad de Londres, Inglaterra. 
A 20 años de su inicio, el andar ha sido 
largo, como lo es el camino, son múltiples 
los resultados y las satisfacciones, intervi-
niendo y evitando la ceguera en más de 
1000 recién nacidos prematuros, que han 
logrado evitar esta tragedia personal, fa-
miliar y social. El camino continua invitan-
do a las instituciones y profesionales que 
atienden pacientes prematuros a sumarse 
al tamizaje oportuno y la prevención de la 
enfermedad.  

Dra. Luz Consuelo Zepeda 
Romero 

Historia del Servicio de Retinopatía del Prematu-
ro (ROP) 

 

 

En sus inicios, los pacientes críticamente enfermos de 
nuestra Institución eran atendidos desde el servicio de 
Urgencias Pediatría hasta el 2012, año en el que se crea 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con la ca-
pacidad estructural de atención a 8 pacientes, con una 
fuerza laboral liderada por la Dra. Irma Carmela Rodrí-
guez Rodríguez, Médica Pediatra Especialista en Medici-
na del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico, egresada de 
nuestra Institución y del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, acompañada por 5 médicos especia-
listas, enfermeras con preparación académica en cuida-
dos de pacientes críticos, un personal administrativo, de 
trabajo social y de intendencia. 
En el año 2015 se dotó de una estructura física con capa-
cidad de atención de 16 pacientes, la que se divide por 
procesos en dos áreas: médica y quirúrgica, en donde 
anualmente se reciben alrededor de 300 pacientes pro-
venientes de nuestro Estado y otros del Occidente del 
País, atendiéndose patologías graves y de alta compleji-
dad, en las que destacan las cardiopatías congénitas 
complejas, traumatismos craneoencefálicos severos y 
neumonías complicadas. 
En la actualidad se forman en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Médicos Internos de Pregrado, 
pasantes de Especialidad de Enfermería, Nutrición y Me-
dicina, además de Médicos Residentes de Pediatría Mé-
dica y Residentes de Adiestramiento en Cuidados Intensi-
vos Pediátricos, con la meta a mediano plazo de contar 
con la Especialidad en la misma. 
 El objetivo de esta Unidad de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos es crear una nueva cultura de seguridad del pa-
ciente, detectando y capacitando al personal médico, 
paramédico y administrativo en estos tópicos, además, 
dar una atención calidez y calidad a los pacientes que 
críticamente enfermos acuden a la Unidad, erigiendo 
Recursos Humanos en Salud académicamente destaca-
dos y bajo la ideología empática de nuestro fundador 
Fray Antonio Alcalde: “A la humanidad doliente”.  

La plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos está integrada por el equipo médico conformado 
por la Dra. Irma Carmela Rodríguez Rodríguez 
(Encargada de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos), Dra. Rosa Elena de la Torre Gómez (Médica Ads-
crita al turno matutino), Dr. Rodolfo Robledo Ramírez 
(Médico Adscrito al turno matutino), Dr. Carlos Trinidad 
Martínez Huerta (Médico Adscrito al turno vespertino), 
Dra. Laura Georgina Carranza Barrera (Médica Adscrita al 
turno nocturno A), Dr. Inés Guzmán Rodríguez (Médico 
Adscrito al turno nocturno B), Dr. Jorge Gerardo Orozco 
Brancaccio (Médico Adscrito a la Jornada Acumulada), el 
equipo de trabajadoras sociales que se integra por las 
licenciadas María del Carmen Olea Chávez (Turno Matu-
tino), Luz Patricia Velazco Chávez. (Turno Vespertino), 
Francisca García (Turno nocturno A) y Magdalena Águila 
Ramírez (Turno nocturno B), así como en el área admi-
nistrativa la Lic. Ana Teresa Rodríguez Yerena y comple-
tando el equipo multidisciplinario, la Psicóloga Iliana Ja-
queline Flores Sosa. 
 

Lic. Ana Teresa Rodríguez Yerena   

Historia del Servicio de Unidad de Cuidados  
Intensivos Pediátricos (UCIP) 

 

 

El servicio de UCINEX (Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales Externos) como el acrónimo lo indica es una unidad de 
atención para aquellos recién nacidos que requieren cuidados 
especiales y que no cuentan con una derecho-habiencia, re-
cursos físicos o humanos para conservar su integridad. Visio-
nariamente el Dr. Alfonso Gutiérrez Padilla, hace  aproximada-
mente un cuarto de siglo entendió esta problemática y se dio 
a la tarea de resolverla creando una unidad que pudiera aten-
der aquellos recién nacidos que ya llegaban al servicio de Ur-
gencias y quienes no tenían un destinatario (representaban 
riesgos epidemiológicos para las áreas de Neonatología),  reci-
biéndose en áreas no aptas y  por consecuencia con resulta-
dos muchas veces adversos. 
Ante esto, el Dr. Gutiérrez Padilla inició operaciones en el año 
1994 con solo 2 cubículos del piso 2 de la recién estrenada 
torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde. En un principio se contaba solo con 8 cunas y  
junto con la Dra. Martha De la Torre iniciaron de forma organi-
zada con ingresos, egresos y distribución de los pacientes. Se 
inició con un equipo que aunque no nuevo si era adecuado: 
cunas radiantes, incubadoras, monitores y un par de ventilado-
res de primera generación, además de la invaluable labor de 
enfermeras pediátricas asignadas exclusivamente a la atención 
de estos neonatos.  Esto fue un parte aguas y desde su naci-
miento la UCINEX se convirtió en un centro de referencia único 
en su tipo y no pasó mucho tiempo para que pasara de 8 a 22 
lugares dada la enorme necesidad de no solo la zona metro-
politana de Guadalajara y el estado de Jalisco, sino de la re-
gión Centro-Occidente del país.  

Se incrementó tanto la plantilla de médicos neonatólogos co-
mo de enfermeras y el servicio se organizó en: Intensivos, In-
termedios, Aislados, Quirúrgicos y Crecimiento y Desarrollo. A 
través de los años el perfil de la UCINEX se ha ido definiendo, 
ya que hasta el día de hoy es el único centro de atención a 
pacientes neuroquirúrgicos, cardioquirúgicos y de defectos 
mayores que en población abierta no tienen opciones. Con la 
adición de la Dra. Consuelo Zepeda y su programa de detec-
ción de Retinopatía del Prematuro fue acertivo el atender a 
neonatos y lactantes que requieren de Ablación con terapia 
Láser en esta misma unidad, con estancia mínima de pacientes 
que arriban de su domicilio o de otros centros de referencia 
que incluso ya rebasaban los límites de la región centro-
occidente, recibiendo pacientes de estados tan lejanos como 
Sonora, Sinaloa, por mencionar algunos.  
En la actualidad, se cuentan con 14 unidades de atención neo-
natal, esto debido a las mejoras en la calidad de atención que 
en últimos años se ha trabajado, apegándose a los lineamien-
tos y estándares internacionales para seguir ofreciendo lo me-
jor a aquellos que más lo necesitan: nuestros bebitos enfer-
mos.   

Dr. Héctor Adrián García Her-
nández  

Historia del Servicio de Unidad de Cuidados  
Intensivos Neonatales Externos (UCINEX) 



 

 

En sus inicios, los pacientes críticamente enfermos de 
nuestra Institución eran atendidos desde el servicio de 
Urgencias Pediatría hasta el 2012, año en el que se crea 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con la ca-
pacidad estructural de atención a 8 pacientes, con una 
fuerza laboral liderada por la Dra. Irma Carmela Rodrí-
guez Rodríguez, Médica Pediatra Especialista en Medici-
na del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico, egresada de 
nuestra Institución y del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, acompañada por 5 médicos especia-
listas, enfermeras con preparación académica en cuida-
dos de pacientes críticos, un personal administrativo, de 
trabajo social y de intendencia. 
En el año 2015 se dotó de una estructura física con capa-
cidad de atención de 16 pacientes, la que se divide por 
procesos en dos áreas: médica y quirúrgica, en donde 
anualmente se reciben alrededor de 300 pacientes pro-
venientes de nuestro Estado y otros del Occidente del 
País, atendiéndose patologías graves y de alta compleji-
dad, en las que destacan las cardiopatías congénitas 
complejas, traumatismos craneoencefálicos severos y 
neumonías complicadas. 
En la actualidad se forman en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, Médicos Internos de Pregrado, 
pasantes de Especialidad de Enfermería, Nutrición y Me-
dicina, además de Médicos Residentes de Pediatría Mé-
dica y Residentes de Adiestramiento en Cuidados Intensi-
vos Pediátricos, con la meta a mediano plazo de contar 
con la Especialidad en la misma. 
 El objetivo de esta Unidad de Cuidados Intensivos Pe-
diátricos es crear una nueva cultura de seguridad del pa-
ciente, detectando y capacitando al personal médico, 
paramédico y administrativo en estos tópicos, además, 
dar una atención calidez y calidad a los pacientes que 
críticamente enfermos acuden a la Unidad, erigiendo 
Recursos Humanos en Salud académicamente destaca-
dos y bajo la ideología empática de nuestro fundador 
Fray Antonio Alcalde: “A la humanidad doliente”.  

La plantilla de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos está integrada por el equipo médico conformado 
por la Dra. Irma Carmela Rodríguez Rodríguez 
(Encargada de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediá-
tricos), Dra. Rosa Elena de la Torre Gómez (Médica Ads-
crita al turno matutino), Dr. Rodolfo Robledo Ramírez 
(Médico Adscrito al turno matutino), Dr. Carlos Trinidad 
Martínez Huerta (Médico Adscrito al turno vespertino), 
Dra. Laura Georgina Carranza Barrera (Médica Adscrita al 
turno nocturno A), Dr. Inés Guzmán Rodríguez (Médico 
Adscrito al turno nocturno B), Dr. Jorge Gerardo Orozco 
Brancaccio (Médico Adscrito a la Jornada Acumulada), el 
equipo de trabajadoras sociales que se integra por las 
licenciadas María del Carmen Olea Chávez (Turno Matu-
tino), Luz Patricia Velazco Chávez. (Turno Vespertino), 
Francisca García (Turno nocturno A) y Magdalena Águila 
Ramírez (Turno nocturno B), así como en el área admi-
nistrativa la Lic. Ana Teresa Rodríguez Yerena y comple-
tando el equipo multidisciplinario, la Psicóloga Iliana Ja-
queline Flores Sosa. 
 

Lic. Ana Teresa Rodríguez Yerena   
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El servicio de UCINEX (Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales Externos) como el acrónimo lo indica es una unidad de 
atención para aquellos recién nacidos que requieren cuidados 
especiales y que no cuentan con una derecho-habiencia, re-
cursos físicos o humanos para conservar su integridad. Visio-
nariamente el Dr. Alfonso Gutiérrez Padilla, hace  aproximada-
mente un cuarto de siglo entendió esta problemática y se dio 
a la tarea de resolverla creando una unidad que pudiera aten-
der aquellos recién nacidos que ya llegaban al servicio de Ur-
gencias y quienes no tenían un destinatario (representaban 
riesgos epidemiológicos para las áreas de Neonatología),  reci-
biéndose en áreas no aptas y  por consecuencia con resulta-
dos muchas veces adversos. 
Ante esto, el Dr. Gutiérrez Padilla inició operaciones en el año 
1994 con solo 2 cubículos del piso 2 de la recién estrenada 
torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara Fray 
Antonio Alcalde. En un principio se contaba solo con 8 cunas y  
junto con la Dra. Martha De la Torre iniciaron de forma organi-
zada con ingresos, egresos y distribución de los pacientes. Se 
inició con un equipo que aunque no nuevo si era adecuado: 
cunas radiantes, incubadoras, monitores y un par de ventilado-
res de primera generación, además de la invaluable labor de 
enfermeras pediátricas asignadas exclusivamente a la atención 
de estos neonatos.  Esto fue un parte aguas y desde su naci-
miento la UCINEX se convirtió en un centro de referencia único 
en su tipo y no pasó mucho tiempo para que pasara de 8 a 22 
lugares dada la enorme necesidad de no solo la zona metro-
politana de Guadalajara y el estado de Jalisco, sino de la re-
gión Centro-Occidente del país.  

Se incrementó tanto la plantilla de médicos neonatólogos co-
mo de enfermeras y el servicio se organizó en: Intensivos, In-
termedios, Aislados, Quirúrgicos y Crecimiento y Desarrollo. A 
través de los años el perfil de la UCINEX se ha ido definiendo, 
ya que hasta el día de hoy es el único centro de atención a 
pacientes neuroquirúrgicos, cardioquirúgicos y de defectos 
mayores que en población abierta no tienen opciones. Con la 
adición de la Dra. Consuelo Zepeda y su programa de detec-
ción de Retinopatía del Prematuro fue acertivo el atender a 
neonatos y lactantes que requieren de Ablación con terapia 
Láser en esta misma unidad, con estancia mínima de pacientes 
que arriban de su domicilio o de otros centros de referencia 
que incluso ya rebasaban los límites de la región centro-
occidente, recibiendo pacientes de estados tan lejanos como 
Sonora, Sinaloa, por mencionar algunos.  
En la actualidad, se cuentan con 14 unidades de atención neo-
natal, esto debido a las mejoras en la calidad de atención que 
en últimos años se ha trabajado, apegándose a los lineamien-
tos y estándares internacionales para seguir ofreciendo lo me-
jor a aquellos que más lo necesitan: nuestros bebitos enfer-
mos.   

Dr. Héctor Adrián García Her-
nández  
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El Servicio de Urgencias Pediátricas nació 
en 1960, cuando se construyó  el Depar-
tamento de Pediatría en la esquina de las 
calles de Coronel Calderón y Hospital; la 
planta baja se asignó para la consulta 
externa y una pequeña área aledaña se 
denominó “Urgencias de Pediatría”. Estos 
espacios estuvieron bajo el cargo de los 
Doctores José Ceballos, David Antonio 
Orozco, Gilberto Martínez, Pedro Cortá-
zar hasta 1970 y durante los siguientes 24 
años, ambos servicios estuvieron bajo la 
dirección del Dr. Mario Fuentes Mariscal.  
 
Fue en 1989 cuando el servicio de 
“Urgencias de Pediatría” cobra autonomía 
y fue reubicado en un salón orientado 
norte-sur, paralelo al área de Ortopedia 
Pediatría y quedó a cargo del Dr. Fernan-
do Díaz Otero y del Dr. Fernando Mo-
reno, siendo aún el jefe el Dr. Mario 
Fuentes Mariscal. Los niños más graves 
eran ingresados a los servicios de Terapia 
Intensiva Adultos y se pasaba visita por 
personal del servicio de Urgencias Pedia-
tría por turno. En 1990 se incorpora al 
turno vespertino, la Dra. Adriana López 
Enríquez, primera Urgencióloga Pediatra 
del Hospital, egresada del Hospital Infan-
til de México, quien en el año 1994, que-
dó a cargo de la Jefatura de Urgencias 
Pediátricas e inicia el manejo de los niños 
críticos en el área de urgencias, no en 
terapia intensiva adultos. 
 
Tras las explosiones de petróleo en el 
sistema de alcantarillado del barrio de 
Analco del día 22 de abril de 1992 a las 

10:05h, se traslada el “Departamento de 
Pediatría” a la Torre de Especialidades. En 
la planta baja, al final del pasillo de la 
consulta externa, a mano izquierda de la 
puerta principal de la Torre, emerge el 
área de Urgencias Pediatría en un área 
física con 11 camas y cunas y un ventila-
dor volumétrico (Puritan Bennett®). A 
pesar de las limitaciones tecnológicas, de 
espacio y de recursos, la disposición y 
vocación de servicio del personal perma-
nente y en formación, favoreció la trans-
formación de Urgencias en un área mix-
ta: el servicio de Urgencias y Terapia In-
tensiva Pediátrica, lográndose incremen-
tar el número de ventiladores mecánicos 
(Bear-5® y  Bear-Cub®), además de la 
instalación de monitores electrónicos de 
signos vitales continuos no invasivos  6 
de los 11 cubículos disponibles. 
En 1999 organiza e imparte el primer 
curso de Reanimación Avanzada Pediá-
trica avalado por la American Heart Asso-
ciation, con periodicidad anual, y de 1999
-2000, se creó el Servicio de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) en la zona 
metropolitana de Guadalajara. En 2014 se 
separaron las áreas físicas y administrati-
vas de Urgencias y Terapia Intensiva Pe-
diátricas. 
 
El servicio de Urgencias Pediátricas ac-
tualmente en 2017 cuenta con un área de 
trabajo social, de recepción, Sistema de 
Expediente Electrónico (NOM-024-2012) 
en 14 computadoras, sala de espera (60 
sillas), 2 cubículos de triage, 3 consulto-
rios, área de rehidratación oral (6 camas-

camillas), inhaloterapia (12 plazas), proce-
dimientos (2 camas-camillas), fluorosco-
pio, dos monitores, carro rojo; área de 
estabilización que cuenta con un cubícu-
lo de shock y tres aislados, 16 camas-
camillas, 26 monitores de signos vitales 
con modalidad invasiva y no invasiva, un 
monitor para medición de Presión Intra-
craneal, un tonómetro electrónico, un 
equipo de ultrasonido portátil (6 médicos 
adscritos entrenados en el uso de ultra-
sonografía de urgencias), sistema elec-
trónico para fármacos PIXIS y 4 carros 
rojos; el área en su totalidad se encuen-
tra equipada para recibir, estabilizar y 
mantener pacientes con urgencias o en 
estado crítico por cualquier causa. El 
equipo de trabajo de Urgencias Pediátri-
cas del Hospital Civil Fray Antonio Alcal-
de (médicos, becarios, enfermeras, traba-
jadores sociales, camilleros, intendentes, 
estudiantes, administrativos, técnicos, 
servicios Interconsultantes y de apoyo)  
se ha caracterizado por un profundo y 
fundamental compromiso con la 
“humanidad doliente”. Centra su filosofía 
en la atención integral del niño con en-
fermedad urgente y su familia.  
 
El personal permanente está integrado 
por 1 jefe de servicio, 11 médicos adscri-
tos, 1 psicóloga, 48 enfermeras (con Li-
cenciatura y Especialistas), 5 trabajadoras 
sociales, 1 secretaria, 5 camilleros, 5 re-
cepcionistas, 15 personas de intendencia 
quienes brindan más de 4000 atenciones 
por mes a la población abierta. La Inves-
tigación es parte de la identidad del Ser-
vicio de Urgencias Pediátricas, cuenta 
actualmente con más de 30 publicacio-
nes en revista científicas. Se reciben en el 
área por mes 22 estudiantes del interna-
do en Medicina, 25 estudiantes de pre-
grado, 5 residentes de primer año, 1 resi-
dente de segundo año y 1 residente de 
tercer año de la Especialidad en Pediatría 
Médica, más los médicos de rotación de 
la Especialidad en Urgencias Médico Qui-
rúrgicas del IMSS, ISSSTE, Cruz Verde y 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.  
 

Dra. Adriana López 
Enríquez 
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La Revista MD se suma a la celebración del Centenario de la División de Pediatría, dedicándole una edición especial 
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El Servicio de Urgencias Pediátricas nació 
en 1960, cuando se construyó  el Depar-
tamento de Pediatría en la esquina de las 
calles de Coronel Calderón y Hospital; la 
planta baja se asignó para la consulta 
externa y una pequeña área aledaña se 
denominó “Urgencias de Pediatría”. Estos 
espacios estuvieron bajo el cargo de los 
Doctores José Ceballos, David Antonio 
Orozco, Gilberto Martínez, Pedro Cortá-
zar hasta 1970 y durante los siguientes 24 
años, ambos servicios estuvieron bajo la 
dirección del Dr. Mario Fuentes Mariscal.  
 
Fue en 1989 cuando el servicio de 
“Urgencias de Pediatría” cobra autonomía 
y fue reubicado en un salón orientado 
norte-sur, paralelo al área de Ortopedia 
Pediatría y quedó a cargo del Dr. Fernan-
do Díaz Otero y del Dr. Fernando Mo-
reno, siendo aún el jefe el Dr. Mario 
Fuentes Mariscal. Los niños más graves 
eran ingresados a los servicios de Terapia 
Intensiva Adultos y se pasaba visita por 
personal del servicio de Urgencias Pedia-
tría por turno. En 1990 se incorpora al 
turno vespertino, la Dra. Adriana López 
Enríquez, primera Urgencióloga Pediatra 
del Hospital, egresada del Hospital Infan-
til de México, quien en el año 1994, que-
dó a cargo de la Jefatura de Urgencias 
Pediátricas e inicia el manejo de los niños 
críticos en el área de urgencias, no en 
terapia intensiva adultos. 
 
Tras las explosiones de petróleo en el 
sistema de alcantarillado del barrio de 
Analco del día 22 de abril de 1992 a las 

10:05h, se traslada el “Departamento de 
Pediatría” a la Torre de Especialidades. En 
la planta baja, al final del pasillo de la 
consulta externa, a mano izquierda de la 
puerta principal de la Torre, emerge el 
área de Urgencias Pediatría en un área 
física con 11 camas y cunas y un ventila-
dor volumétrico (Puritan Bennett®). A 
pesar de las limitaciones tecnológicas, de 
espacio y de recursos, la disposición y 
vocación de servicio del personal perma-
nente y en formación, favoreció la trans-
formación de Urgencias en un área mix-
ta: el servicio de Urgencias y Terapia In-
tensiva Pediátrica, lográndose incremen-
tar el número de ventiladores mecánicos 
(Bear-5® y  Bear-Cub®), además de la 
instalación de monitores electrónicos de 
signos vitales continuos no invasivos  6 
de los 11 cubículos disponibles. 
En 1999 organiza e imparte el primer 
curso de Reanimación Avanzada Pediá-
trica avalado por la American Heart Asso-
ciation, con periodicidad anual, y de 1999
-2000, se creó el Servicio de Atención 
Médica de Urgencias (SAMU) en la zona 
metropolitana de Guadalajara. En 2014 se 
separaron las áreas físicas y administrati-
vas de Urgencias y Terapia Intensiva Pe-
diátricas. 
 
El servicio de Urgencias Pediátricas ac-
tualmente en 2017 cuenta con un área de 
trabajo social, de recepción, Sistema de 
Expediente Electrónico (NOM-024-2012) 
en 14 computadoras, sala de espera (60 
sillas), 2 cubículos de triage, 3 consulto-
rios, área de rehidratación oral (6 camas-

camillas), inhaloterapia (12 plazas), proce-
dimientos (2 camas-camillas), fluorosco-
pio, dos monitores, carro rojo; área de 
estabilización que cuenta con un cubícu-
lo de shock y tres aislados, 16 camas-
camillas, 26 monitores de signos vitales 
con modalidad invasiva y no invasiva, un 
monitor para medición de Presión Intra-
craneal, un tonómetro electrónico, un 
equipo de ultrasonido portátil (6 médicos 
adscritos entrenados en el uso de ultra-
sonografía de urgencias), sistema elec-
trónico para fármacos PIXIS y 4 carros 
rojos; el área en su totalidad se encuen-
tra equipada para recibir, estabilizar y 
mantener pacientes con urgencias o en 
estado crítico por cualquier causa. El 
equipo de trabajo de Urgencias Pediátri-
cas del Hospital Civil Fray Antonio Alcal-
de (médicos, becarios, enfermeras, traba-
jadores sociales, camilleros, intendentes, 
estudiantes, administrativos, técnicos, 
servicios Interconsultantes y de apoyo)  
se ha caracterizado por un profundo y 
fundamental compromiso con la 
“humanidad doliente”. Centra su filosofía 
en la atención integral del niño con en-
fermedad urgente y su familia.  
 
El personal permanente está integrado 
por 1 jefe de servicio, 11 médicos adscri-
tos, 1 psicóloga, 48 enfermeras (con Li-
cenciatura y Especialistas), 5 trabajadoras 
sociales, 1 secretaria, 5 camilleros, 5 re-
cepcionistas, 15 personas de intendencia 
quienes brindan más de 4000 atenciones 
por mes a la población abierta. La Inves-
tigación es parte de la identidad del Ser-
vicio de Urgencias Pediátricas, cuenta 
actualmente con más de 30 publicacio-
nes en revista científicas. Se reciben en el 
área por mes 22 estudiantes del interna-
do en Medicina, 25 estudiantes de pre-
grado, 5 residentes de primer año, 1 resi-
dente de segundo año y 1 residente de 
tercer año de la Especialidad en Pediatría 
Médica, más los médicos de rotación de 
la Especialidad en Urgencias Médico Qui-
rúrgicas del IMSS, ISSSTE, Cruz Verde y 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.  
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Enríquez 
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El día 8 de septiembre del 2016 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se inaugura el Congreso Conmemorativo el 
cual lleva por nombre “Dr. Héctor Fernández Varela”, el cual fue un homenaje a la vida profesional de uno de sus 
más destacados académicos, actualmente director general de Servicios Médicos de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México por parte de la Academia Mexicana de Pediatría. 
 
Asimismo, el máximo órgano consultor de la salud infantil para Secretaría de Salud, otorgó un reconocimiento a la 
trayectoria de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” –modelo y 
referencia actual en el ámbito de la pediatría nacional- con motivo de los 100 años de trabajo cotidiano orientado a 
preservar la salud y el bienestar de los niños y adolescentes mexicanos, que recibieran el jefe de dicha División de 
Pediatría, el doctor Horacio Padilla Muñoz.  

El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, agradeció en nombre de la 
comunidad hospitalaria y en especial de quienes conforman la División de Pediatría, el gesto que tuvo a bien la 
Academia Mexicana de Pediatría.  
 
Se mencionó que el 70% de los niños con cáncer acuden a estos hospitales en etapas 3 o 4 de evolución de la en-
fermedad, invitando a la preparación de los facultativos para su detección temprana. Finalmente, el día 12 de sep-
tiembre concluyen las actividades del Congreso y el Seminario Ipokrates 2016, organizado por los Hospitales Civiles 
de Guadalajara.  
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El Hospital Civil de Guadalajara celebra el reconocimiento otorgado por la Academia Mexicana de Pediatría a la Di-
visión de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" por su próximo Centenario 
¡Enhorabuena!  
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El Hospital Civil de Guadalajara celebra el reconocimiento otorgado por la Academia Mexicana de Pediatría a la Di-
visión de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" por su próximo Centenario 
¡Enhorabuena!  

 

 

El 4 de octubre del 2016, las autoridades hospitalarias y universitarias otorgaron un reconocimiento al connotado 
neonatólogo Dr. Eusebio Angulo Castellanos, Jefe de Servicio de Neonatología del Antiguo Hospital Civil de Guada-
lajara “Fray Antonio Alcalde”, cargo que ocupa desde 1992 sin intermitencias. 
La Sesión General titulada “Evolución y trascendencia del Servicio de Neonatología en el Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara Fray Antonio Alcalde”, la cual fue dirigida por la Dra. Elisa García Morales, Médico Adscrito al Servicio 
de Neonatología, donde destacó la labor del Dr. Eusebio Angulo al ser encargado de iniciar en 1997 el Programa de 
la Especialidad de Neonatología como Profesor Titular, el cual actualmente está inscrito en el Programa Nacional de 
Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Al concluir la Sesión General, al Dr. José Alfonso Gutiérrez Padilla, Jefe del Servicio de UCINEX del Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara se le designó hablar de la gran trayectoria profesional del Dr. Eusebio Angulo de quien dijo que 
se ha dedicado al cuidado de los neonatos desde los 80’s, además de ser Fundador y Jefe del Departamento de 
Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad 
de Guadalajara. 
El Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Director General del Hospital Civil de Guadalajara, entregó a nombre de la comu-
nidad hospitalaria un sentido reconocimiento por su distinguida trayectoria profesional y sus contribuciones a nivel 
asistencial y académico-científico en el campo de la Neonatología, de sus altos méritos como forjador de múltiples 
generaciones de calificados especialistas, a lo que el Dr. Eusebio agradeció dicho reconocimiento y dijo sentirse muy 
conmovido por todas las muestras de cariño recibidas. 

Se otorga reconocimiento al Dr. Eusebio Angulo 
Castellanos 

 

 

En tan solo 3 años de arduo trabajo, la Asociación ha atendido a más de 50 pacientes pediátricos y a sus familias. 
Por su parte, el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Director General del Hospital Civil de Guadalajara, dijo sentirse agra-
decido con el compromiso con esta Asociación tiene con la población vulnerable “(Esto) nos permite reafirmar un 
compromiso institucional, desde el punto de vista asistencia, académico y científico”. 
De acuerdo con el Dr. Juan Eduardo Pérez de la Torre, encargado de la Clínica de Labio y Paladar Hendido del An-
tiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” de 2013-2015, fueron atendidos 49 pacientes con este 
padecimiento: el 40.7% de la incidencia se presento en pacientes con un rango de neonato a 1 año de edad. 
El labio y paladar hendido es una malformación congénita caracterizada por una apertura alargada que se deriva 
de una falta de fusión entre las estructuras que forman el labio el paladar, lo cual conlleva problemas para el bebé 
como la dificultad para lactar, infecciones de oído a causa del desarrollo incompleto del paladar y los músculos pa-
latinos, fonación o articulación de palabras de manera nasal por la arquitectura anormal del paladar, así como re-
chazo familiar y/o social. 

El Hospital Civil de Guadalajara firmó un convenio de colaboración con C&J Sonidos y Palabras A.C., el cual benefi-
ciará a pacientes pediátricos de escasos recursos que padecen labio y paladar hendido. Recibirán tratamiento qui-
rúrgico, terapia de lenguaje, apoyo psicológico y odontológico, así como seguimiento de cirugía maxilofacial, otorri-
nolaringología, cirugía plástica, ortopedia, así como audiología y foniatría. 
La Lic. Verónica Judith Velázquez Álvarez, Directora General de C&J Sonidos y Palabras A.C., destacó la relevancia  
de trabajar en conjunto con el Hospital Civil, ya que el labio y paladar hendido ocupa el primer lugar entre todas las 
malformaciones congénitas reportadas en México, con una incidencia de 1 por cada 1,1000 neonatos en México.  

Se firma convenio de colaboración a beneficio 
de niños con labio y paladar hendido 
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El Dr. Pérez Gómez informó que tanto el Hospital “Fray Antonio Alcalde” como el “Juan I. Menchaca” cuentan con 
un programa de atención a niños con insuficiencia renal y un servicio de nefrología pediátrica, en los que cada mes 
se hospitalizan 60 niños, 84 están dentro del programa de hemodiálisis y 196 más en tratamiento por enfermedad 
renal sin necesidad de diálisis. 
“A través del arte que realiza, Paco siempre ha privilegiado la expresión popular, de lo cotidiano, en búsqueda de la 
equidad. Ha sido un luchador social desde su trinchera en las expresiones artísticas que él perfectamente domina. 
Ahora celebra 40 años de carrera, muchos de los cuales se han encontrado y conjuntado esfuerzos con el propio 
hospital”, dijo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del OPD HCG.  
Paco Padilla explicó que estará acompañado por músicos como el grupo Tierra Mojada y la Orquesta Típica de 
Guadalajara, “Mi música tiene identidad jalisciense pero a la vez una fusión de muchas influencias recibidas durante 
cuatro décadas”. 

El 11 de Octubre de 2016, se anunció que el 5 de Noviembre en el Teatro Degollado se ofrecerá un concierto a be-
neficio de los niños con insuficiencia renal del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) por el cantautor Paco Padilla, 
quien celebra 40 años de trayectoria, la cual inició en 1974, al ganar en el Festival de la Canción organizado por el 
ITESO pero el comienzo de su trayectoria fue en 1976 en el Distrito Federal cuando inició como cantautor del grupo 
“La-Propuesta”.  

La meta es recaudar 400 mil pesos que serán utilizados para equipamiento. Además, se busca generar conciencia 
en la población sobre la importancia de la prevención y detección oportuna tanto en niños como en adultos. 

Paco Padilla ofrecerá concierto a beneficio de 
pacientes pediátricos con insuficiencia renal 

 

 

Por ello, en el marco del Día Mundial del Prematuro, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, lleva a cabo una serie 
de actividades en pro de los bebés prematuros a través del programa Mamá Canguro, con una serie de conferen-
cias que llevan por lema “Técnica canguro, Ciencia para bienestar integral del Recién Nacido Prematuro”, comentó 
la doctora Laura López Vargas, responsable del programa.  
La licenciada en enfermería Xóchitl Miriam Ríos Nuño, jefa de enfermeras del turno vespertino del Servicio de Neo-
natología, dictó una conferencia en la que señaló los beneficios de la técnica canguro para los bebés prematuros. 
La cual está inspirada en los canguros que nacen inmaduros y que continúan su crecimiento fuera del útero, a res-
guardo de la madre, hasta que están preparados para integrarse a su medio.  
La técnica de mamá canguro consiste en colocar al bebé en el pecho de la madre favoreciendo el contacto piel con 
piel entre ambos, lo cual le proporciona seguridad, tranquilidad y favorece el vínculo emocional del niño con su 
progenitor.  

El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad entre los recién nacidos (durante las primeras cuatro 
semanas de vida), y la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía, a 
nivel mundial, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Se estima que en México del total de nacimientos, el 10% de éstos son bebés prematuros, es decir aproximadamen-
te 200 mil prematuros anuales, refirió el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla, jefe del Servicio de Neonatología del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, durante la conmemoración del Mundial del Prematuro 
que se celebra el 17 de noviembre.   
Tres cuartas partes de esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, eficaces y poco onerosas, incluso 
sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos.  

Celebran el “Día del Prematuro” en Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
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El Dr. Pérez Gómez destacó que la División de Pediatría es la más antigua establecida formalmente en Latinoaméri-
ca. Agregó que actualmente atiende a 25 mil niños al año en el área de hospitalización y brinda 200 mil consultas 
de diferentes especialidades pediátricas. Subrayó que los diferentes servicios de la división están acreditados como 
especialidades de alta calidad por el Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt. 
El doctor Padilla Muñoz, quien se desempeña como jefe de la división, resaltó la importancia del Hospital Civil, que 
ha sobrevivido a problemas de carácter político, económico y social, pero que nunca ha dejado de atender a la 
gente más desfavorecida, así como de brindar un legado de arte, historia y cultura. 
“Hemos sido afortunados, tenemos la gran ventaja de la asociación que hay con la Universidad de Guadalajara. Los 
servicios que brinda este hospital son de los más avanzados”, comentó el Dr. Padilla Muñoz. 

Con un reconocimiento institucional por parte de organismos nacionales y extranjeros del área de la pediatría, co-
menzaron este sábado los festejos por el centenario de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guada-
lajara-“Fray-Antonio-Alcalde”. 
 
El Maestro emérito y Doctor Honoris causa por la Universidad de Guadalajara, doctor Horacio Padilla Muñoz, fue 
nombrado presidente honorario de las actividades para conmemorar el aniversario “por lo que ha representado 
para esta división durante más de 50 años”, dijo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital 
Civil de Guadalajara, durante la ceremonia de reconocimiento.  

Se inauguran las actividades por el Centenario 
de la División de Pediatría 

 

 

Durante la ceremonia estuvieron presentes repre-
sentantes de las instituciones que participaron en 
el reconocimiento: International Pediatric Associa-
tion, Asociación Latinoamericana de Pediatría, 
American Academy of Pediatrics, Confederación 
Nacional de Pediatría de México, Consejo Mexi-
cano de Certificación en Pediatría, AC; Federación 
de Pediatría del Centro Occidente de México, AC y 
el Colegio de Pediatría de Jalisco, AC. 
 
Luego de la ceremonia tuvo lugar el corte de lis-
tón del Pasillo del Centenario de la División de 
Pediatría, en el área de Urgencias Pediátricas, 
donde se exhibirán los reconocimientos de los que 
ha sido objeto dicha división, así como documen-
tos y fotografías relevantes. Ahí mismo fue devela-
da una placa alusiva al reconocimiento institucio-
nal de este sábado.  

“Recordamos que el fundador de nuestra división fue el doctor Salvador Romero, y ahora tenemos un hospital úni-
co en el país que nunca ha cerrado sus puertas. En esta ocasión tenemos a 47 pediatras que vienen a dar solidari-
dad y reconocimiento a los esfuerzos que hemos hecho por la niñez del Occidente de México”, dijo el doctor Alfon-
so Gutiérrez Padilla, jefe del Servicio de Neonatología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcal-
de”, y presidente ejecutivo de las actividades del centenario. 
Se pretende que los festejos se extiendan durante un año, entre los cuales predominarán actividades de carácter 
académico.  

Develación de Placa Conmemorativa del Centenario de la División de Pediatría a manera de Reconocimiento Institu-
cional a todos los médicos vivos y difuntos que son parte del trabajo de estos 100 años que ha tenido como objeti-
vo la recuperación de la salud de los niños de Jalisco y del Occidente de México. 
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“No sólo es devolver la anatomía normal, el proceso tiene que ver con la función, que puedan desenvolverse nor-
malmente, que su fonación sea como la de cualquier persona, que al ver y al escuchar a estos pacientes parezca 
que no tuvieron nunca labio o paladar hendido”, señaló el Dr. Gabriel Amezcua Salazar, Jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva. 
La directora y fundadora de C&J Sonidos y Palabras, AC, licenciada Verónica Judith Velázquez, dio a conocer que 
los costos de una cirugía de las que se realizaron en las jornadas puede variar, dependiendo de la gravedad de ca-
da caso, pero que pueden alcanzar hasta los 2 mil dólares, “existe mucho rezago en la atención de pacientes con 
LPH, por eso decidimos hacer esta asociación. Estamos muy agradecidos con el Hospital Civil de Guadalajara, nos 
ha apoyado muchísimo, consideramos que es uno de los mejores hospitales de tercer nivel”, expresó. 

Siete cirugías fueron realizadas durante las Jornadas Interdisciplinarias de Cirugía de Labio y Paladar Hendido (LPH), 
del 8 al 10 de diciembre del presente año, como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Hospital Civil de Guada-
lajara (HCG) y la asociación civil C&J Sonidos y Palabras. 
Los procedimientos quirúrgicos fueron gratuitos para los pacientes –todos menores de ocho años–, y el costo fue 
cubierto cien por ciento por el HCG. En el proceso participó un equipo de especialistas médicos de ambas unidades 
hospitalarias: cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, pediatras y enfermeras, así como personal de 
camillería e intendencia. 
“Los pacientes con estos defectos congénitos presentan problemas con la alimentación, para comunicarse y en su 
desarrollo dental. Además, pueden presentar otras complicaciones si no tienen una intervención médica oportuna”, 
comentó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del OPD HCG, durante la rueda de prensa realizada este 
miércoles para dar a conocer los resultados de las jornadas. 

Resultados de las Jornadas Interdisciplinarias de 
Cirugía de Labio y Paladar Hendido 

 

 

Los integrantes del Programa de Navegación para Pacientes Oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara, bailaron 
el tema “Llegó la Navidad”, con la dirección del canta-autor Bonnhy Rico, quien a su vez interpretó la canción “Jesús 
nació”, poniendo así el toque sentimental al festejo navideño. El grupo teatral y vocal del Instituto de Capacitación 
Artística de Ofelia Cano, representó la pastorela musical “En dónde está la estrella”, bajo la dirección artística de Ra-
fael Cazares, en la que el espíritu navideño triunfó sobre el malvado diablo, en la que los asistentes se divirtieron y 
reflexionaron sobre el verdadero sentido de esta época del año.  
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director General del Hospital Civil de Guadalajara, agradeció a cada uno de los 
que hicieron posible la convivencia para los pacientes, familiares de pacientes y público en general, asimismo reco-
noció la presencia de Goreti Robles Ibarra, representante de Nuestra Bella Jalisco 2016. Por su parte, la maestra Est-
her Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, refrendó la gratitud de to-
dos los voluntarios que aportaron un granito de arena para que los menores se olvidaran por un momento de su 
enfermedad. 
Al término de los números musicales se ofreció a los presentes el tradicional ponche de frutas, pastel, tacos, gelati-
nas y pelotas.   

Como parte de los “Festejos Navidad 2016”, el voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara organizó “Un cuento 
de Navidad, el Musical”, para los pacientes pediátricos hospitalizados y de consulta externa del Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, quienes gustosos disfrutaron de diversos números musicales a cargo de 
integrantes del Programa de Navegación para Pacientes Oncológicos, del canta-autor Bonnhy Rico y del grupo tea-
tral del Instituto de Capacitación Artística de la actriz, empresaria y directora Ofelia Cano, además de contar con la 
participación de la medallista internacional de jazz y hip hop de la Academia Doris Topete, Aranzazú Pérez Cisne-
ros, interpretando “All I want for Christmas is you”. 

Festejos Navideños 2016: Un cuento de Navidad, 
El Musical 



 

 

“No sólo es devolver la anatomía normal, el proceso tiene que ver con la función, que puedan desenvolverse nor-
malmente, que su fonación sea como la de cualquier persona, que al ver y al escuchar a estos pacientes parezca 
que no tuvieron nunca labio o paladar hendido”, señaló el Dr. Gabriel Amezcua Salazar, Jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva. 
La directora y fundadora de C&J Sonidos y Palabras, AC, licenciada Verónica Judith Velázquez, dio a conocer que 
los costos de una cirugía de las que se realizaron en las jornadas puede variar, dependiendo de la gravedad de ca-
da caso, pero que pueden alcanzar hasta los 2 mil dólares, “existe mucho rezago en la atención de pacientes con 
LPH, por eso decidimos hacer esta asociación. Estamos muy agradecidos con el Hospital Civil de Guadalajara, nos 
ha apoyado muchísimo, consideramos que es uno de los mejores hospitales de tercer nivel”, expresó. 

Siete cirugías fueron realizadas durante las Jornadas Interdisciplinarias de Cirugía de Labio y Paladar Hendido (LPH), 
del 8 al 10 de diciembre del presente año, como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Hospital Civil de Guada-
lajara (HCG) y la asociación civil C&J Sonidos y Palabras. 
Los procedimientos quirúrgicos fueron gratuitos para los pacientes –todos menores de ocho años–, y el costo fue 
cubierto cien por ciento por el HCG. En el proceso participó un equipo de especialistas médicos de ambas unidades 
hospitalarias: cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, pediatras y enfermeras, así como personal de 
camillería e intendencia. 
“Los pacientes con estos defectos congénitos presentan problemas con la alimentación, para comunicarse y en su 
desarrollo dental. Además, pueden presentar otras complicaciones si no tienen una intervención médica oportuna”, 
comentó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del OPD HCG, durante la rueda de prensa realizada este 
miércoles para dar a conocer los resultados de las jornadas. 

Resultados de las Jornadas Interdisciplinarias de 
Cirugía de Labio y Paladar Hendido 

 

 

Los integrantes del Programa de Navegación para Pacientes Oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara, bailaron 
el tema “Llegó la Navidad”, con la dirección del canta-autor Bonnhy Rico, quien a su vez interpretó la canción “Jesús 
nació”, poniendo así el toque sentimental al festejo navideño. El grupo teatral y vocal del Instituto de Capacitación 
Artística de Ofelia Cano, representó la pastorela musical “En dónde está la estrella”, bajo la dirección artística de Ra-
fael Cazares, en la que el espíritu navideño triunfó sobre el malvado diablo, en la que los asistentes se divirtieron y 
reflexionaron sobre el verdadero sentido de esta época del año.  
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director General del Hospital Civil de Guadalajara, agradeció a cada uno de los 
que hicieron posible la convivencia para los pacientes, familiares de pacientes y público en general, asimismo reco-
noció la presencia de Goreti Robles Ibarra, representante de Nuestra Bella Jalisco 2016. Por su parte, la maestra Est-
her Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, refrendó la gratitud de to-
dos los voluntarios que aportaron un granito de arena para que los menores se olvidaran por un momento de su 
enfermedad. 
Al término de los números musicales se ofreció a los presentes el tradicional ponche de frutas, pastel, tacos, gelati-
nas y pelotas.   

Como parte de los “Festejos Navidad 2016”, el voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara organizó “Un cuento 
de Navidad, el Musical”, para los pacientes pediátricos hospitalizados y de consulta externa del Antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, quienes gustosos disfrutaron de diversos números musicales a cargo de 
integrantes del Programa de Navegación para Pacientes Oncológicos, del canta-autor Bonnhy Rico y del grupo tea-
tral del Instituto de Capacitación Artística de la actriz, empresaria y directora Ofelia Cano, además de contar con la 
participación de la medallista internacional de jazz y hip hop de la Academia Doris Topete, Aranzazú Pérez Cisne-
ros, interpretando “All I want for Christmas is you”. 

Festejos Navideños 2016: Un cuento de Navidad, 
El Musical 



 

 

“No sólo es devolver la anatomía normal, el proceso tiene que ver con la función, que puedan desenvolverse nor-
malmente, que su fonación sea como la de cualquier persona, que al ver y al escuchar a estos pacientes parezca 
que no tuvieron nunca labio o paladar hendido”, señaló el Dr. Gabriel Amezcua Salazar, Jefe del Servicio de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva. 
La directora y fundadora de C&J Sonidos y Palabras, AC, licenciada Verónica Judith Velázquez, dio a conocer que 
los costos de una cirugía de las que se realizaron en las jornadas puede variar, dependiendo de la gravedad de ca-
da caso, pero que pueden alcanzar hasta los 2 mil dólares, “existe mucho rezago en la atención de pacientes con 
LPH, por eso decidimos hacer esta asociación. Estamos muy agradecidos con el Hospital Civil de Guadalajara, nos 
ha apoyado muchísimo, consideramos que es uno de los mejores hospitales de tercer nivel”, expresó. 

Siete cirugías fueron realizadas durante las Jornadas Interdisciplinarias de Cirugía de Labio y Paladar Hendido (LPH), 
del 8 al 10 de diciembre del presente año, como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Hospital Civil de Guada-
lajara (HCG) y la asociación civil C&J Sonidos y Palabras. 
Los procedimientos quirúrgicos fueron gratuitos para los pacientes –todos menores de ocho años–, y el costo fue 
cubierto cien por ciento por el HCG. En el proceso participó un equipo de especialistas médicos de ambas unidades 
hospitalarias: cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, pediatras y enfermeras, así como personal de 
camillería e intendencia. 
“Los pacientes con estos defectos congénitos presentan problemas con la alimentación, para comunicarse y en su 
desarrollo dental. Además, pueden presentar otras complicaciones si no tienen una intervención médica oportuna”, 
comentó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del OPD HCG, durante la rueda de prensa realizada este 
miércoles para dar a conocer los resultados de las jornadas. 

Resultados de las Jornadas Interdisciplinarias de 
Cirugía de Labio y Paladar Hendido 

 

 

Los integrantes del Programa de Navegación para Pacientes Oncológicos del Hospital Civil de Guadalajara, bailaron 
el tema “Llegó la Navidad”, con la dirección del canta-autor Bonnhy Rico, quien a su vez interpretó la canción “Jesús 
nació”, poniendo así el toque sentimental al festejo navideño. El grupo teatral y vocal del Instituto de Capacitación 
Artística de Ofelia Cano, representó la pastorela musical “En dónde está la estrella”, bajo la dirección artística de Ra-
fael Cazares, en la que el espíritu navideño triunfó sobre el malvado diablo, en la que los asistentes se divirtieron y 
reflexionaron sobre el verdadero sentido de esta época del año.  
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director General del Hospital Civil de Guadalajara, agradeció a cada uno de los 
que hicieron posible la convivencia para los pacientes, familiares de pacientes y público en general, asimismo reco-
noció la presencia de Goreti Robles Ibarra, representante de Nuestra Bella Jalisco 2016. Por su parte, la maestra Est-
her Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, refrendó la gratitud de to-
dos los voluntarios que aportaron un granito de arena para que los menores se olvidaran por un momento de su 
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Festejos Navideños 2016: Un cuento de Navidad, 
El Musical 

 

 

“Estoy seguro que la luz que arrojan ustedes, nuestros 
galardonados, con su labor, nos ayudará a vislumbrar 
mejores alternativas para nuestro bienestar y con ello, 
procurar canalizar de manera positiva como sugerí al 
principio, todas nuestras demandas. Así juntos vamos a 
hacer de la vida institucional la forma de enfrentar juntos 
desafíos que tenemos como sociedad, guiados con ciu-
dadanos que nos contagien con su ejemplo”, mencionó.  
 
El mandatario estatal recordó que hoy en Jalisco se tra-
baja unidos reconociendo las ventajas y definiendo las 
oportunidades, que juntos, sociedad y gobierno, alcan-
zarán las metas que conducirán a la entidad al bienestar 
de familias jaliscienses que claman atención y resultados.  

Los galardonados del Premio Jalisco 2016 suman a la grandeza del Estado con las acciones extraordinarias de su 
vida cotidiana y, actualmente, su labor, trayectoria de trabajo, compromiso, disciplina, y hace falta divulgarlos, indicó 
el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, al entregar este reconocimiento a ocho personajes distinguidos en 
la entidad.  
“Es aún más mérito que sea la propia sociedad la que los propuso para ser reconocidos, un aspecto que debemos 
de subrayar, es porque habla de los genuinos de esta distinción. Ustedes son un referente para todos nosotros en 
cualquier terreno de la vida en la que nos desarrollemos, ya sea social, ambiental, deportivo, científico, cultural o 
claro está, político”, dijo Sandoval.  
Aseguró que no es coincidencia que los hoy destacados hayan desarrollado alguna labor sobresaliente.   

Los reconocidos recibieron una medalla y 88 mil pesos. En el ámbito Humanístico se premió a Clever Alfonso Chá-
vez Marín, Literario a Carmen Villoro Ruiz, en el ámbito Cultural a José Andrés Casillas de Alba, en el ámbito Cívico 
a Agustín Hernández González, Laboral a Eusebio Angulo Castellanos, quien fuera jefe del Servicio de Neonatología 
del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, mientras que en el Científico fue elegido Eduardo 
Rodríguez Noriega, jefe de la División de Medicina del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, 
en el Deportivo a Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez, y Medio Ambiental a Víctor Hugo Casillas Romo. 
A nombre de los ganadores, Carmen Villoro declaró que este premio define el amor a la cultura y el amor a Jalisco, 
por el cual hoy son reconocidos.   

Entregan el Premio Jalisco 2016 a Médicos  
Destacados del Hospital Civil de Guadalajara 

 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco (SE), entregó 2 mil juguetes donados por directivos y 
personal administrativo de la dependencia, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, y a los Hospi-
tales Civiles de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Menchaca”; en los nosocomios se beneficiaron alrede-
dor de 500 niños y niñas que se encuentran hospitalizados esta Navidad. 
El secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López, durante la entrega destacó la 
tarea de quienes laboran en estas instituciones. “Es un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado, y de la SE 
a los Hospitales Civiles que siempre han trabajado en beneficio de las niñas, niños y población en general. Con este 
donativo pretendemos que los infantes hospitalizados pasen una Navidad feliz”, expresó el secretario Ayón López. 

Por su parte, el director General de los Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien recibió el donativo, agra-
deció el apoyo, resaltando la importancia de que estos pacientes obtengan un obsequio que les haga más armo-
niosa su estancia en el hospital, durante su tratamiento  
“El traerles un poco de alegría, a través de un juguete, un cuento, un aspecto musical, les genera una situación me-
nos incomoda, al igual que a sus familias, quienes perciben con agrado estos aspectos de solidaridad”, comentó 
Pérez Gómez.  
La representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, maestra Esther Cisneros Quirarte, hizo entrega 
de los juguetes donados por la SE, en compañía de la directora del Voluntariado del Sistema DIF Jalisco, licenciada 
Adriana Cruz Aguilar, quien a su vez entregó juguetes, barras de granola y chocolates a los niños de ambas unida-
des hospitalarias.   

Secretaría de Educación Jalisco dona juguetes a 
pacientes pediátricos de Hospitales Civiles 
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Como ya es costumbre también, al finalizar la pastorela, todos los niños, invitados especiales de esta celebración, 
disfrutaron de un rico refrigerio que incluyó bolo, pastel, juguetes y muchas sorpresas.  
Estuvieron presentes en el evento el doctor Horacio Radillo Morales, subdirector médico del Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, en representación del director general, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y la 
maestra Esther Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara. Además, se con-
tó con la amable participación de la licenciada Adriana Cruz Aguilar, directora del Voluntariado del Sistema DIF Ja-
lisco y de Adriana Marduño Villaseñor, Nuestra Belleza Jalisco.  
Por su parte, la Asociación Cultural del Antiguo Hospital de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, organizó un con-
cierto navideño en el Repartidor de Salas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara con la Sinfónica Juvenil Tonan-
tzin.  

Se llevó a cabo la tradicional pastorela que desde hace más de 20 años organiza la División de Pediatría del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” con la finalidad de llevar un mensaje de esperanza en esta épo-
ca decembrina.  
Los residentes de la División de Pediatría son los encargados de escribir, dirigir y protagonizar esta divertida obra de 
teatro que representa la venida del niño Jesús al mundo, con un toque fresco y muy original que llena de alegría en 
estas fechas decembrinas, a los pequeños que requieren de atención médica ya sea en el área de hospitalización o 
de consulta externa.   

Festejos Navideños alegran estancia hospitalaria 
de niños y adultos 

 

 

Mediante la develación de una placa conmemorativa esta tarde, autoridades del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
reconocieron la entrega y calidad de las enfermeras de la Centenaria División de Pediatría de la unidad hospitalaria 
“Fray Antonio Alcalde”. En la placa se pueden leer los nombres de las 516 enfermeras que han laborado en la divi-
sión que atiende a pacientes infantes. Ésta se encuentra en el Pasillo Centenario División de Pediatría, justo en el 
Servicio de Urgencias Pediatría. 
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del HCG, señaló que 25 por ciento de las camas que tienen los hospi-
tales civiles pertenecen a las divisiones de pediatría, además tiene el mayor número de programas asistenciales 
acreditados para brindar servicios a quienes padecen enfermedades catalogadas como de gastos catastróficos.  

“Es la división más antigua desde el punto vista de integración formal, no solamente para el HCG, sino para toda 
Latinoamérica. El Servicio de Pediatría del hospital es el primero que se integró de manera formal y oficial”, señaló el 
Dr. Pérez Gómez. Agregó que en la cuestión formativa, las divisiones de pediatría de ambas unidades hospitalarias 
son las que cuentan con el mayor número de posgrados de calidad por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 
Fueron homenajeadas nueve enfermeras jubiladas, además de otras diez que cumplieron más de quince años de 
servicio.  
Una de las reconocidas fue Onelia Espinoza Salazar, subjefa de enfermería del HCG, quien cuenta con 35 años de 
servicio. Entró a trabajar al hospital con 14 años de edad, aseguró que en el servicio de pediatría aprendió a tratar a 
un niño, y la mejor experiencia que le ha dado su trabajo es cuando un paciente le dice mamá.  

Hospital Civil reconoce al personal de Enfermería 
Pediátrica 
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Mediante la develación de una placa conmemorativa esta tarde, autoridades del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
reconocieron la entrega y calidad de las enfermeras de la Centenaria División de Pediatría de la unidad hospitalaria 
“Fray Antonio Alcalde”. En la placa se pueden leer los nombres de las 516 enfermeras que han laborado en la divi-
sión que atiende a pacientes infantes. Ésta se encuentra en el Pasillo Centenario División de Pediatría, justo en el 
Servicio de Urgencias Pediatría. 
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del HCG, señaló que 25 por ciento de las camas que tienen los hospi-
tales civiles pertenecen a las divisiones de pediatría, además tiene el mayor número de programas asistenciales 
acreditados para brindar servicios a quienes padecen enfermedades catalogadas como de gastos catastróficos.  

“Es la división más antigua desde el punto vista de integración formal, no solamente para el HCG, sino para toda 
Latinoamérica. El Servicio de Pediatría del hospital es el primero que se integró de manera formal y oficial”, señaló el 
Dr. Pérez Gómez. Agregó que en la cuestión formativa, las divisiones de pediatría de ambas unidades hospitalarias 
son las que cuentan con el mayor número de posgrados de calidad por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 
Fueron homenajeadas nueve enfermeras jubiladas, además de otras diez que cumplieron más de quince años de 
servicio.  
Una de las reconocidas fue Onelia Espinoza Salazar, subjefa de enfermería del HCG, quien cuenta con 35 años de 
servicio. Entró a trabajar al hospital con 14 años de edad, aseguró que en el servicio de pediatría aprendió a tratar a 
un niño, y la mejor experiencia que le ha dado su trabajo es cuando un paciente le dice mamá.  

Hospital Civil reconoce al personal de Enfermería 
Pediátrica 



 

 

Como ya es costumbre también, al finalizar la pastorela, todos los niños, invitados especiales de esta celebración, 
disfrutaron de un rico refrigerio que incluyó bolo, pastel, juguetes y muchas sorpresas.  
Estuvieron presentes en el evento el doctor Horacio Radillo Morales, subdirector médico del Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, en representación del director general, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y la 
maestra Esther Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara. Además, se con-
tó con la amable participación de la licenciada Adriana Cruz Aguilar, directora del Voluntariado del Sistema DIF Ja-
lisco y de Adriana Marduño Villaseñor, Nuestra Belleza Jalisco.  
Por su parte, la Asociación Cultural del Antiguo Hospital de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, organizó un con-
cierto navideño en el Repartidor de Salas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara con la Sinfónica Juvenil Tonan-
tzin.  

Se llevó a cabo la tradicional pastorela que desde hace más de 20 años organiza la División de Pediatría del Antiguo 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” con la finalidad de llevar un mensaje de esperanza en esta épo-
ca decembrina.  
Los residentes de la División de Pediatría son los encargados de escribir, dirigir y protagonizar esta divertida obra de 
teatro que representa la venida del niño Jesús al mundo, con un toque fresco y muy original que llena de alegría en 
estas fechas decembrinas, a los pequeños que requieren de atención médica ya sea en el área de hospitalización o 
de consulta externa.   
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La Campaña Nacional de Implantes Cocleares tuvo como sede el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y benefició 
en su cuarta etapa a 12 niños jaliscienses, en total suma 18. 
Con el trabajo conjunto del Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal, hoy 18 niños jaliscienses escucharán por pri-
mera vez, ya que serán beneficiados con implantes cocleares, por lo que se continuará buscando iniciativas que ge-
neren programas especializados en la niñez, anunció este viernes el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.  
“En Jalisco de cada dos mil niños nacidos, seis tiene hipoacusia neonatal bilateral y de estos uno requiere implante 
coclear, el resto son candidatos a auxiliares auditivos. Estamos trabajando a tope la Secretaría de Salud y el DIF Jalis-
co para que ni un solo niño en nuestro estado se quede sin atender con respecto a estos problemas”, indicó.   

“A ello nos sumamos con fuerza y más que nada con mucha alegría a este programa del Sistema DIF Nacional. Gra-
cias a la iniciativa del Sistema del DIF Nacional será posible que 27 niñas y niños (de distintos estados dentro de la 
cuarta etapa de este programa) menores de cinco años que padecen hipoacusia profunda reciban implantes co-
cleares aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, único hospital público en todo el estado en donde se realiza este 
tipo de cirugías y con los mejores y las mejores”, agregó.  
La Campaña Nacional de Implantes Cocleares en su primera etapa benefició a dos jaliscienses, en la tercera etapa a 
cuatro y en su cuarta etapa a 12 niños de la entidad, que tuvo como sede el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”, que es uno de los 18 hospitales del país acreditado para realizar la cirugía de implante co-
clear. El costo aproximado del implante coclear es de 292 mil 355, mientras que de la cirugía es de 200 mil. 
Durante el evento se realizó la firma del convenio entre las titulares del Sistema DIF Nacional y estatal, el cual consta 
de que la dependencia federal otorgará siete millones 26 mil pesos para que sean aplicados en materia de infraes-
tructura y mejora de espacios alimentarios del DIF Jalisco.  

Niños escucharán por primera vez gracias a la 
Campaña Nacional de Implantes Cocleares 

 

 

La labor de 20 años, en atención y formación médica, del Organismo Público Descentralizado de los Hospitales Ci-
viles de Guadalajara, fue reconocida por autoridades federales, estatales y de la Universidad de Guadalajara. 
En un acto conmemorativo realizado en el Antiguo Hospital Civil Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, el Rector Ge-
neral de esta Casa de Estudio, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció la asistencia y enseñanza médica 
que brinda el OPD desde su formación, en colaboración con la UdeG. 
Además agradeció el apoyo del Ejecutivo del Estado y, al Congreso local, por el incremento del 10 por ciento este 
año al presupuesto de los Hospitales Civiles, para poder continuar con su función en la sociedad del occidente del 
país.  

“Debo reconocer la actitud valiente de la comunidad universitaria médica y su entusiasmo por defender la forma en 
cómo el hospital tendría que seguir funcionando de manera hermanada y conjunta con la Universidad de Guadala-
jara”, mencionó Bravo Padilla. 
Para la estabilidad económica del OPD, el Rector General anunció que en próximas semanas se firmará el convenio 
para acceder a los recursos del Seguro Popular. 
Ante las demandas epidemiológicas actuales y una brecha entre médico-paciente, el doctor Leobardo Ruiz Pérez, 
titular del Consejo de Salubridad, quien asistió en representación del Secretario de Salud del Gobierno de la Repú-
blica, doctor José Narro Robles, instó a un trabajo profesional y humanista del personal del OPD. 
“Actualmente en Jalisco hay 908 residentes, de los cuales, 450 están en el Fray Antonio Alcalde y 203 en el Hospital 
Civil Dr. Juan I. Menchaca. Esto es importante porque aquí se cubren 41 cursos de especialización médica, cosa que 
en ningún lugar del país ocurre”, destacó Ruiz Pérez. 

Reconocen trabajo de calidad del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 
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El doctor Alfonso Gutiérrez Padilla, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Externos del Antiguo Hos-
pital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", destacó la labor de más de seis décadas del jefe de la división de 
Pediatría del Antiguo Hospital Civil, doctor Horacio Padilla Muñoz, nombre que lleva el centenario de dicha división. 
El Dr. Gutiérrez Padilla, mencionó que los últimos 25 años de su vida, además de cuidar a los niños, y ser el director, 
se ha volcado en obras de cultura y humanismo, prueba de ello es el Mural “A la Humanidad Doliente”, del pintor 
Jorge Monroy, que se encuentra en el edificio de Consulta Externa del “Fray Antonio Alcalde”, inaugurado este día. 
Dio a conocer que con reconocimiento internacional, el área de pediatría del OPD es la única formadora de pedia-
tras en el país con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt.  

Al evento asistieron el Secretario General de Gobierno, maestro Roberto López Lara, en representación del Gober-
nador del Estado, maestro Jorge Aristóteles Sandoval; el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación 
Universidad de Guadalajara; el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, 
así como el magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.  

 

 

Al compás de la guitarra de Luis Delgadillo, pacientes pediátricos disfrutaron una mañana llena de canto y baile en 
la Consulta Externa de Pediatría, en la que participaron niños que esperaban su turno para recibir atención médica y 
algunos niños del área de hospitalización, ello con motivo de la celebración del Día del Niño. El evento fue realizado 
por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco a través del Programa Nacional de Salas de Lectura y el Progra-
ma Alas y Raíces Jalisco.   

El cantante y creador Luis Delgadillo contagió a los pequeñines de muchas sonrisas y alegría con canciones infanti-
les sobre temas como los dulces mexicanos, leyendas de animales e inclusive la vida de artistas como Leonora Ca-
rrington, con las que los niños aprendieron y se divirtieron. Delgadillo fue acompañado por los payasitos Polo y Li-
bélula que pusieron a bailar y a brincar a niños de todas las edades.  
Previo al festival de música infantil, una cuenta cuentos estuvo con los pacientitos en la sala de lectura que se en-
cuentra en las instalaciones de la Consulta Externa de Pediatría.  
Estas actividades forman parte de la Semana del Niño 2017 que busca celebrar a los pequeñines a su paso por el 
Hospital.  
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así como el magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.  

 

 

Al compás de la guitarra de Luis Delgadillo, pacientes pediátricos disfrutaron una mañana llena de canto y baile en 
la Consulta Externa de Pediatría, en la que participaron niños que esperaban su turno para recibir atención médica y 
algunos niños del área de hospitalización, ello con motivo de la celebración del Día del Niño. El evento fue realizado 
por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco a través del Programa Nacional de Salas de Lectura y el Progra-
ma Alas y Raíces Jalisco.   

El cantante y creador Luis Delgadillo contagió a los pequeñines de muchas sonrisas y alegría con canciones infanti-
les sobre temas como los dulces mexicanos, leyendas de animales e inclusive la vida de artistas como Leonora Ca-
rrington, con las que los niños aprendieron y se divirtieron. Delgadillo fue acompañado por los payasitos Polo y Li-
bélula que pusieron a bailar y a brincar a niños de todas las edades.  
Previo al festival de música infantil, una cuenta cuentos estuvo con los pacientitos en la sala de lectura que se en-
cuentra en las instalaciones de la Consulta Externa de Pediatría.  
Estas actividades forman parte de la Semana del Niño 2017 que busca celebrar a los pequeñines a su paso por el 
Hospital.  

Pacientes Pediátricos bailan y cantan con la visita 
de Luis Delgadillo 
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Se realizó la 31 edición del tradicional Kilómetro del Juguete, organizado por el departamento de Trabajo Social del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, que cada edición reúne más de mil quinientos jugue-
tes para los pacientes pediátricos tanto de las áreas de hospitalización como de consulta externa del hospital. 
La jefa de Trabajo Social, la licenciada Guadalupe García Villagrán, agradeció enormemente el apoyo del cuerpo 
directivo del hospital, del propio personal hospitalario, así como de Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara 
que colaboraron para la realización de este evento. “El que los niños sean visitados y reciban un juguete en estas 
fechas forma parte de un estímulo que contribuye a su recuperación. Es una catarsis dentro del espacio hospitala-
rio”, comentó.   

Además, García Villagrán dio a conocer que gracias a la buena voluntad de la comunidad, los juguetes recabados 
en el Kilómetro del Juguete son suficientes para repartirse entre todos los niños del hospital no sólo en estas fechas 
sino durante la mayor parte del año.  
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, quien inauguró el 31 Kilóme-
tro del Juguete, felicitó la organización del mismo y agradeció a todos los participantes por su invaluable apoyo a 
favor de la alegría de los pacientitos. Pérez Gómez resaltó que el Kilómetro del Juguete “representa la solidaridad 
permanente de la sociedad hacia los niños y sus familias. Un simbolismo que refleja a la comunidad para que siga 
siendo atenta y cuidadosa con los principios fundamentales que resguardan el bienestar infantil”.   

31 edición del kilómetro del juguete y el  
espectáculo Circus en el Antiguo Hospital Civil 

 

 

Al concluir el arranque del Kilómetro del Juguete, y para continuar con las actividades y festejos de los pacientes 
pediátricos, se presentó, en la explanada de la Torre de Especialidades, el espectáculo “Circus”, dirigido y producido 
por Bonny Rico, que brindó, a un público entusiasta, una alegre presentación con varios números que fueron inter-
pretados por distinguidos artistas como Paloma del Río, los Wapayasos, luchadores y cantantes profesionales. To-
dos ellos sorprendieron al público con sus brillantes presentaciones que contagiaron de alegría a los niños invitados 
al festejo.  
Gracias a la organización por parte del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, representado por la maestra 
Esther Cisneros Quirarte, el departamento de Trabajo Social y el comité organizador de la Semana del Niño, los 
asistentes, además de deleitarse con el show, disfrutaron de algunas sorpresas, bolos, juguetes y refrigerio.   
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Mediante la develación de una placa conmemorativa el Hospital Civil de Guadalajara recibió la visita de la Academia 
Americana de Pediatría, así como de presidentes de asociaciones integrantes de la Confederación Nacional de Pe-
diatría en México CONAPEME, presentes en la ciudad en el marco del XVI Congreso Nacional de Pediatría, que se 
celebra del 26 al 29 de abril. 
Las instituciones y representantes presentes y, cuyos nombres quedaron plasmados en la placa recordatoria fueron 
la Academia Americana de Pediatría, la Confederación Nacional de Pediatría de México, el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría A.C., la Academia Mexicana de Pediatría A.C., así como la Asociación Mexicana de Infecto-
logía Pediátrica A.C. y el Colegio de Pediatría de Jalisco A.C. 

El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, agradeció la distinción de contar con la 
presencia de las máximas autoridades de la pediatría de México y de la unión americana, con motivo del primer Centenario de 
la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que “de manera magistral dirige el doctor Horacio Padilla Mu-
ñoz”, y cuya celebración lleva su nombre. 
El director general refirió que el 25% de la atención que brinda el Hospital Civil de Guadalajara se enfoca a los niños, lo que 
significa aproximadamente 18 mil hospitalizaciones al año y 300 mil consultas anuales en las diferentes especialidades pediátri-
cas. 
Pérez Gómez añadió que en la Institución nacen aproximadamente 14 mil niños al año, y se cuenta con programas de alto im-
pacto en el campo de la pediatría como “es el caso de niños y adolescentes con cáncer, así como el de niños con quemaduras 
graves, pero también tenemos programas de muy alto contenido social y de importancia para el desarrollo de la niñez como es 
el caso de la promoción permanente de la lactancia materna, así como del Programa Mamá Canguro, por citar algunos”.  
A la Academia Americana de Pediatría, que agremia a más de 64 mil pediatras en los Estados Unidos de América y 
que se ha distinguido por su lucha constante por salvaguardar la protección de la salud de los niños inmigrantes 
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ante continuas amenazas que pueden representar importantes riesgos, se le otorgó un reconocimiento especial por 
invaluables acciones a favor de los niños originarios de México y de los países de Centro y Sudamérica que habitan 
el territorio del vecino país del norte, así como por su notable trayectoria y contribuciones académico-científicas en 
el campo de la atención pediátrica al servicio de la población infantil.  
A la Academia Americana de Pediatría, que agremia a más de 64 mil pediatras en los Estados Unidos de América y 
que se ha distinguido por su lucha constante por salvaguardar la protección de la salud de los niños inmigrantes 
ante continuas amenazas que pueden representar importantes riesgos, se le otorgó un reconocimiento especial por 
invaluables acciones a favor de los niños originarios de México y de los países de Centro y Sudamérica que habitan 
el territorio del vecino país del norte, así como por su notable trayectoria y contribuciones académico-científicas en 
el campo de la atención pediátrica al servicio de la población infantil. 
De igual forma, la Confederación Nacional de Pediatría de México CONAPEME que agrupa a más de 14 mil pedia-
tras confederados en el país, fue distinguida por su notable trayectoria y contribuciones académico-científicas en el 
campo de la atención pediátrica al servicio de la población infantil de México, en especial, por su incansable entrega 
e impulso al desarrollo de la Pediatría, al desempeño profesional de alta calidad y la actualización pediátrica de tras-
cendencia a favor de la salud de la niñez mexicana. 

Su presidente, doctor Julio César Car-
lón Acosta, reiteró el compromiso de 
la CONAPEME y de sus agremiados 
con los pacientes pediátricos del país, 
pues señaló que es de suma importan-
cia la actualización y la vigencia para 
alcanzar los mejores conocimientos y 
aplicarlos en la población infantil de 
México. 
Mientras que el presidente de la Aca-
demia Mexicana de Pediatría A.C., 
doctor Arturo Perea Martínez, dijo que 
hoy en día los alcances se tienen en 
razón de mejorar la salud de los niños 
y los adolescentes del país, no podría 
considerarse como tal, sin las aporta-
ciones de la Pediatría de la provincia 
de este país.  

Previo a la develación de la placa, los representantes de las organizaciones pediátricas, realizaron un recorrido por 
el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el que visitaron los murales de Gabriel Flores en el repartidor de salas, 
así como el mural del pintor Gustavo Peralta en el Recinto “Fray Antonio Alcalde”, en donde el doctor Horacio Padi-
lla Muñoz, jefe de la División de Pediatría, realizó una amplia descripción de sus contenidos. 
La asistencia de las instituciones y personalidades del mundo de la pediatría se dio en el marco de los festejos del 
Centenario de la División de Pediatría “Dr. Horacio Padilla Muñoz”, del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray 
Antonio Alcalde”.  
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Para cerrar los festejos que se llevaron a cabo durante toda la semana con motivo del Día del Niño, el Hospital Civil 
de Guadalajara, se llevaron a cabo la tradicional obra de teatro de los médicos residentes de la División de Pediatría 
del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” y el XVI Gran Maratón del Juguete de la unidad hospitalaria “Dr. 
Juan I. Menchaca”. 
Como ya es tradición, los médicos residentes de la División de Pediatría del Antiguo Hospital Civil homenajearon a 
sus pacientitos de las áreas de hospitalización y consulta, brindándoles una obra de teatro escrita, dirigida y actuada 
por ellos mismos, que llevó por nombre “Sopa de Piedra”.  

El doctor Martín Gómez Lara, subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y Paramédicos del An-
tiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, felicitó a los médicos residentes de Pediatría y al comité 
organizador del evento, por ir más allá de la atención médica hacia sus pacientes y preocuparse por grabarles una 
sonrisa a los pequeños y a sus familias en tiempos difíciles de enfermedad.  
Como cada año, los organizadores de la obra de teatro buscan, además de dar risas y diversión a manos llevan, 
que los niños se lleven un aprendizaje positivo. En esta ocasión “Sopa de Piedra” fue un mensaje de colaboración y 
compañerismo entre las personas.  
Al finalizar la obra de teatro, se repartieron entre todos los niños y sus familias bolos, refrigerios, pastel y muchos 
regalos.  
Por otra parte, en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, la Semana del Niño culminó con 
mucha diversión y colorido ambiente. Como parte de los festejos del Día del Niño, se llevó a cabo el tradicional Ma-
ratón del Juguete en su edición XVI.  

Concluyen festejos de la semana del niño con 
una obra de teatro y el XVI Maratón del Juguete 

 

 

Show de payasos, música, pastel y muchos regalos fue lo que hizo reír a todos los niños, tanto de hospitalización 
como del área de consulta externa, que acudieron a esta celebración realizada este viernes en la entrada principal al 
nosocomio.  
Dentro de estas actividades, también participó el Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, “tratamos de parti-
cipar cada año con alguna aportación, ahora vamos a traer algunos juguetes para los niños en los pisos, traemos 
también pañales para los recién nacidos, que no nos olvidamos de ellos, traemos también los talleres de decoración 
de galletas y decoración de cerámicas, todo esto para que los pequeños se entretengan en este ambiente de fies-
ta”, refirió la maestra Esther Cisneros Quirarte, representante del Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara.  
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Los futbolistas del Club Atlas de Guadalajara de la Primera División, Edgar Zaldívar, Francisco Córdova y Jonathan 
Estrada visitaron los pisos de pediatría 1, 2 y 3 de la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalaja-
ra “Fray Antonio Alcalde”, para hacer sonreír a los niños, además de regalarles juguetes. 
Con gran alegría los pequeños pacientes y sus familias saludaron, interactuaron y se tomaron fotografías con los 
futbolistas rojinegros. 
Durante su visita repartieron alrededor de 400 juguetes, “fue una dinámica que se hizo precisamente para el Día del 
Niño, para el partido de Pachuca, le pedimos a la afición que le cambiábamos un boleto si llevaban un juguete para 
los niños del hospital”, comentó el mediocampista Edgar Zaldívar Valverde.  

Los jugadores rojinegros fueron recibidos por el doctor Jorge Gregorio Bautista López, Subdirector Médico del 
turno vespertino del Antiguo Hospital Civil, quien mencionó que este tipo de detalles motivan a los menores que 
atraviesan por problemas de salud. 
El Dr. Bautista López agregó, “quiero agradecer al Club Atlas esta bonita acción hacia los niños, regalar un bonito 
regalo, uno bonito detalle es muy importante porque los chiquitines se motivan en su recuperación”. Esta acción 
deberían hacerla más seguido”, puntualizó el Subdirector Médico.  

Visita de Club Atlas a pacientes hospitalizados de 
Pediatría en el Antiguo Hospital Civil 

 

 

En Mayo del 2017, se inauguró la XIV Universidad Internacional de Verano, donde se otorgó un reconocimiento al 
Maestro Emérito y Doctor Honoris Causa por la UdeG: un Auditorio en el Centro Universitario de Lagos de Moreno 
que fue bautizado con el nombre del Dr. Horacio Padilla Muñoz, reconociendo su contribución a la enseñanza e 
investigación de la medicina. 
“Perdónenme si entrecorto la voz o una lágrima se me derrama cuando esté leyendo”, dijo el Dr. Padilla Muñoz  
previo al inicio de su discurso. “Son incontables las emociones y experiencias que ha dejado en mi vida la investiga-
ción y enseñanza de la pediatría, todo por la satisfacción de ver a los niños recuperar su salud”, dijo conmocionado.  

“He sido uno de los promotores de la historia del Hospital Civil de Guadalajara, el reconocimiento que hace el CU-
Lagos se une a los homenajes que le han rendido otras instituciones del área de la salud”. 
El Dr. Aristarco Regalado Pinedo dio a conocer que la decisión de que este auditorio llevara el nombre del Dr. Padi-
lla Muñoz, se tomó durante el Honorable Consejo de Centro y que el edificio dedicado a la investigación e innova-
ción ha adquirido relevancia entre la comunidad universitaria de la región Altos Norte. 
Asimismo, dijo que la intención es que la comunidad universitaria participe en el intercambio de saberes con espe-
cialistas de otras partes del mundo y que se propicie el debate para generación de conocimiento. 

Homenaje al Dr. Horacio Padilla Muñoz en  
Centro Universitario Lagos UdeG 
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Bravo Padilla refirió que este tipo de encuentros propician que los profesores y estudiantes compartan conocimien-
tos y que se espera pueda replicarse en toda la Red Universitaria para fortalecer el esquema de internacionalización. 
Al evento asistieron el Vicerrector Ejecutivo Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, el Secretario General Mtro. José Pe-
ña Ramos, Presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Lic. Raúl Padilla López, el Presidente de la Fede-
ración de Estudiantes Jesús Medina Varela, entre otras autoridades universitarias de la Red UdeG. 

Se invirtieron 7.5 millones de pesos en este edificio, el cual cuenta con laboratorios de nanotecnología donde se 
estudia la luz, el cerebro, el comportamiento, los rayos láser y se ponen en práctica los conocimientos sobre meca-
trónica.  
“Este es el encuentro académico y científico más importante de la región a lo largo del año. Durante todo un mes, 
nuestros estudiantes tienen la oportunidad de olvidarse de exámenes y tareas para concentrarse en las conferencias 
magistrales, coloquios, y talleres impartidos por académicos y científicos de casa y de otros países”, refirió el rector 
Regalado Pinedo. 

 

 

Se han atendido 500 pacientes pediátricos en la Clínica de Pie Equino Varo del Antiguo Hospital Civil de Guadalaja-
ra “Fray Antonio Alcalde” de 2012 a la fecha, con una tasa de éxito en su tratamiento del 95% a través del método 
Ponseti. 
Así lo dio a conocer el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara, durante 
el festejo que la Clínica de Pie Equino Varo del Servicio de Ortopedia Pediatría y el Voluntariado del HCG, organiza-
ron para los pacientes pediátricos con motivo de la reciente celebración del Día Mundial del Pie Equino Varo.  
El Pie Equino Varo es la deformidad músculo-esquelética más común al nacimiento, se estima en un caso por cada 
mil nacimientos, y es fácilmente identificable, ya que el pie del bebé se encuentra torcido o invertido y hacia abajo. 
Este padecimiento afecta a más de 200 mil recién nacidos cada año a nivel mundial de los cuales el 80%  viven en 
países en vías de desarrollo.  S presenta con mayor frecuencia en pacientes masculinos en una proporción de dos a 
uno. El 50 por ciento de todos los casos afectan a ambos pies. En el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se regis-
tran 50 nuevos casos anualmente.  

En México, anualmente nacen 5,000 niños y niñas con esta deformidad. Se estima que únicamente un 60 por ciento 
recibe un tratamiento adecuado, por lo que existen muchos niños y adultos que viven con esta discapacidad, a pe-
sar de contar con un tratamiento exitoso, accesible, mínimamente invasivo y de corto tiempo para obtener resulta-
dos, como el que aplica el Servicio de Ortopedia Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. 
Al respecto, la doctora Érika Arana Hernández, encargada de la Clínica de Pie Equino Varo, señaló que aquellos pa-
cientes que no reciben la atención, crecen y tienen muchas dificultades; son discriminados por verse diferentes, no 
pueden caminar de manera regular, en muchas ocasiones no pueden usar calzado e inclusive de adultos se les difi-
culta encontrar trabajo.  

500 pacientes pediátricos del Antiguo Hospital 
Civil superan pie equino varo con exitosa técnica 
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Este padecimiento afecta a más de 200 mil recién nacidos cada año a nivel mundial de los cuales el 80%  viven en 
países en vías de desarrollo.  S presenta con mayor frecuencia en pacientes masculinos en una proporción de dos a 
uno. El 50 por ciento de todos los casos afectan a ambos pies. En el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se regis-
tran 50 nuevos casos anualmente.  

En México, anualmente nacen 5,000 niños y niñas con esta deformidad. Se estima que únicamente un 60 por ciento 
recibe un tratamiento adecuado, por lo que existen muchos niños y adultos que viven con esta discapacidad, a pe-
sar de contar con un tratamiento exitoso, accesible, mínimamente invasivo y de corto tiempo para obtener resulta-
dos, como el que aplica el Servicio de Ortopedia Pediatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. 
Al respecto, la doctora Érika Arana Hernández, encargada de la Clínica de Pie Equino Varo, señaló que aquellos pa-
cientes que no reciben la atención, crecen y tienen muchas dificultades; son discriminados por verse diferentes, no 
pueden caminar de manera regular, en muchas ocasiones no pueden usar calzado e inclusive de adultos se les difi-
culta encontrar trabajo.  

500 pacientes pediátricos del Antiguo Hospital 
Civil superan pie equino varo con exitosa técnica 



 

 

Bravo Padilla refirió que este tipo de encuentros propician que los profesores y estudiantes compartan conocimien-
tos y que se espera pueda replicarse en toda la Red Universitaria para fortalecer el esquema de internacionalización. 
Al evento asistieron el Vicerrector Ejecutivo Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, el Secretario General Mtro. José Pe-
ña Ramos, Presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Lic. Raúl Padilla López, el Presidente de la Fede-
ración de Estudiantes Jesús Medina Varela, entre otras autoridades universitarias de la Red UdeG. 

Se invirtieron 7.5 millones de pesos en este edificio, el cual cuenta con laboratorios de nanotecnología donde se 
estudia la luz, el cerebro, el comportamiento, los rayos láser y se ponen en práctica los conocimientos sobre meca-
trónica.  
“Este es el encuentro académico y científico más importante de la región a lo largo del año. Durante todo un mes, 
nuestros estudiantes tienen la oportunidad de olvidarse de exámenes y tareas para concentrarse en las conferencias 
magistrales, coloquios, y talleres impartidos por académicos y científicos de casa y de otros países”, refirió el rector 
Regalado Pinedo. 
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Es por ello que la especialista invita a que los padres de niños con Pie Equino Varo se acerquen a la Clínica para que 
sus hijos puedan recibir el tratamiento por método Ponseti y corregir la deformidad. “Un bebé al que se le trata 
oportunamente puede crecer sin ninguna secuela o complicación y llevar una vida normal”, aseguró Arana Hernán-
dez.   
Al festejo organizado por la Clínica de Pie Equino Varo del Servicio de Ortopedia Pediátrica AHCG FAA, encabeza-
do por el doctor Carlos Cuevas de Alba, y por el Voluntariado del Hospital Civil de Guadalajara, que preside la 
maestra Esther Cisneros Quirarte, con motivo de la reciente celebración del Día Mundial del Pie Equino Varo (3 de 
junio), acudieron más de 50 familias de niños con Pie Equino Varo para celebrar la fortaleza y las ganas de salir ade-
lante de los pacientes.  
Competencias deportivas que demuestran que la corrección del Pie Equino Varo puede permitir una vida completa-
mente normal, actividades físicas dirigidas por el entrenador deportivo Mario Larios Vázquez, luchadores de la Are-
na Coliseo para tomarse la foto a cargo de Daniel Cruz, talleres para decorar galletas y pintar cerámica por la seño-
ra Claudia López Pérez, pintacaritas a cargo del equipo de Irma de Zúñiga, refrigerio, bolos y cupcakes, además de 
muchos regalos y diversión fue lo que encontraron esta mañana los pacientes y sus familias.   

 

 

Jornadas de Pediatría 
Se llevan a cabo las Jornadas de Pediatría del Centenario 2017 “Dr. Horacio Padilla Muñoz” del 30 de Agosto al 1 de 
septiembre contemplando la participación de 800 personas, están dirigidas a pediatras, médicos generales, nutrió-
logos, médicos residentes, enfermeras, estudiantes y profesionales relacionados con la salud del niño. Durante tres 
días habrá tres conferencias magistrales, dos talleres y cinco simposios, llevándose a cabo en el Hotel Presidente 
Intercontinental. 
Contó con un Programa Académico muy ambicioso, para el cual se hizo la invitación de muchas Instituciones entre 
las que destacan la Federación de Centro Occidente de Pediatría, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
otros. 
Las jornadas fueron inauguradas por el titular de la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ), Antonio Cruces Mada en 
representación del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, quien mencionó:  
“En Pediatría las principales causas de mortalidad son principalmente afectaciones originadas en el periodo perina-
tal, alguna infección como tal; anomalías congénitas, infecciones de vías respiratorias agudas bajas, desnutrición 
crónica proteíca, enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades del corazón, nefritis y accidentes de tráfico 
vehicular”. 
Estas fueron las principales causas de muerte en niños durante 2016 , por lo que refirió que “esto es lo que nos ocu-
pa para la actualización de los médicos, para que cada vez tengan más capacidad de diagnóstico en etapa tempra-
na”. 
Cabe mencionar que durante estas Jornadas fue homenajeado el Maestro Horacio Padilla Muñoz, decano de la es-
pecialidad con 62 años de trayectoria. 
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En este centenario los cambios demográ�cos, económicos, 
epidemiológicos y culturales fueron muy vertiginosos y peculiares, 
siendo siempre estos retos superados con grandes bene�cios para la 
salud de nuestros pacientes.
El desarrollo tecnológico, con los grandes avances cientí�cos, constituyen 
el desempeño del día a día en nuestra división de pediatría, donde el 
paradigma de aprender haciendo, el sentido social y humanista son las 
piedras angulares para esta gran asociación.
En este año de celebraciones 2016 – 2017, con el gran apoyo de nuestras 
instituciones el OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA y nuestra alma 
mater la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, también contamos con el 
reconocimiento a nuestra labor por las siguientes instituciones 
pediátricas:

“International Pediatric Asociation” (IPA)
“Asociación Latinoamérica de Pediatría” (ALAPE)

“Academia Americana de Pediatría” (AAP)
“Academia Mexicana de Pediatría” (AMP)

“Confederación Nacional de Pediatría de México” (CONAPEME)
“Federación Centro de Occidente de Pediatría” (FEPECOME)

“Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica” (AMIP)
“Neonatología del Consejo Mexicano de Certi�cación en Pediatría” 

(CMCP NEONATOLOGÍA)
“Nestlé Nutrition Institute” (NNI)


