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RESUMEN

TITULO: Historia de la especialidad de Urgencias Medico Quirurgicas en el 

Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Medico Nacional “ADOLFO RLliz 
CORTINEZ"

OBJETIVOS: Dar a conocer el inicio del Curso de Especialidad de Urgencias 

Medico Quirurgicas en el Hospital de Especialidades No 14 de la Ciudad y Puerto 

de Veracruz, en el Centro Medico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines" desde el 

primero de marzo del ano de 1991 hasta la fecha y asi mismo tambien como ha 

evolucionado en su desarrollo academico y profesional.

TIPO DE DISENO: Investigation, Descriptiva, Prospectiva, Transversal y 

Observational

MATERIAL Y METODOS: Se realizo ,una encuesta y entrevista con todos y cada 

uno de los egresados de la Especialidad asi mismo como todos y cada uno de los 

profesores titulares y adjuntos que han contribuido a la formation de nuevos 

especialistas en la medicina de urgencias, Tambien se revisaron los proyectos de 

Tesis recepcional que elaboraron los egresados y que se encuentra en el centra 

regional de information en salud en el hospital de Especialidades No 14 DEL 

Centro Medico nacional “ Adolfo Ruiz Cortinez”.

RESULTADOS: Han egresado un total de 63 medicos especialistas en urgencias 

medico-quirurgicas, ha habido 4 profesores titulares. En promedio egresan 5 

medicos cada ano. Ha habido una publication en la revista medica de Critical 

Care.

CONCLUSIONES: En el hospital de especialidades la especialidad de urgencias 

medico-quirurgicas lleva 14 anos de actividades, los cuales se desempenan 

laboralmente en la region.

PALABRAS CLAVES: education, especialidades medicas.
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INTRODUCCION

Los historiadores afirman que ya en el ano 4000 a.c los templos de los antiguos 

dioses fueron utilizados como casa de refugio para los enfermos e invalidos, y 

como escuelas de aprendizaje para los medicos. Mas tarde, los templos de 

Esculapio Asepcio, fueron utilizados con el mismo proposito. Los documentos 

historicos tambien demuestran que ya en la India en el siglo III a.c. bajo el dominio 

budista existlan hospitales. Su numero credo en los primeros siglos de la era 

cristiana. En el siglo IV d.c.. se fundaron hospitales eh Cesarea y en Roma.(1)

El florecimiento de las brdenes monacales dio lugar tambien a la creacion 

de hospitales, que junto con los hospicios y escuelas, funcionaron como parte 

integral de los monasterios. Bajo la direccion de la iglesia Catolica Romana se 

fundaron hospitales en otros lugares, como el Hotel Dieu en Paris, que se inicio 

bajo la direccidn de St Landry, obispo de Paris desde el ano 650 hasta alrededor 

del 656. (2)

Durante las cruzadas, la mision principal de las 6rdenes religiosas era 

cuidar de los enfermos y estas ordenes construyeron un gran numero de 

hospitales, especialmente en la zona del Mediterraneo, la mas famosa fue la orden 

de los Caballeros de San Juan de Jerusalem Durante toda la edad media, el 

renacimiento, e incluso despues, los hospitales fueron dirigidos casi en su 

totalidad por comunidades religiosas.(3)

Durante el siglo XVIII, se crearon los primeros hospitales municipales 

dirigidos por autoridades civiles, en especial en Inglaterra. En muchas partes 

pequehos hospitales privados fueron regentados por religiosos y por medicos 

particulares, pero hasta muy tarde no se fundo el primer hospital publico. (2)
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A partir de la mitad del siglo XIX, el numero de hospitales credo mucho, 

debido sobre todo al descubrimiento de la anestesia y de las tecnicas quirurgicas 

asepticas, y ya durante el siglo XX la demanda de hospitales ha aumentado a la 

par del desarrollo.(l)

Los primeros hospitales agrupaban a todos los pacientes en una unica sala, 

con independencia de su enfermedad, excepciones notables eran los asilos 

mentales, los centros de cuarentena y los sanatorios para tuberculosos que se 

establecieron a finales del siglo XIX. (3)

Los hospitales generates modernos pueden consistir en un centra medico 

urbano con un miliar o mas camas, del que dependen varios hospitales 

especializados; o puede ser un hospital con 10 a 20 camas al servicio de una 

comunidad de unas pocas miles de personas, con medicina general, cirugia y 

maternidad. (1)

Durante el siglo XX el cuidado de pacientes cranicos e invalidos incurables 

ha sido llevado a cabo en su mayor parte en hogares de acogida, los hospitales se 

centran en la atencion de pacientes con enfermedades y lesiones agudas y en 

servicios ambulatorios. Un hospital general moderno, incluso de tarnaho mediano, 

es una institucion compleja, ademas de las funciones propiamente medicas, el 

hospital debe proporcionar tambien a sus pacientes y personal alojamiento, 

alimento y otros servicios. Una zona importante del edificio del hospital se debe 

reservar a la sala de calderas, lavanderla, cocina, cafeterias, ropa y almac§n. Los 

servicios medicos requieren espacio para laboratories, rayos X y otros equipos de 

diagnostico, farmacia, sala de urgencias, quirafanos, salas de partos, laboratorio 

de anatomla patologica, controles de enfermeria, deposito de cadaveres y salas 

para diversos tipos de tratamientos como fisioterapia y terapia ocupacional.(2)

El objetivo basico de la investigacidn es la de informar como fueron los 

inicios y la historia del curso de la Especialidad de Urgencias Medico Quirurgicas 

desde sus inicios en el Hospital de Especialidades No 14 del Centro Medico 

Nacional “ Adolfo Ruiz Cortinez” de la Ciudad y puerto de Veracruz.
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Ademas asimismo todos y cada uno de los logros que se han obtenidos 

durante los 15 anos desde que se instauro con curso de Especialidad y como se 

ha evolucionado en aspectos medico y cientificos asi como de estructuradon 

academica.

Conocer la historia de como nacen y crecen los hospitales a traves de la 

historia y por que motivos se crearon.

Analizar asi mismo la importancia de la Especialidad y la de todos y cada 

uno de los medicos especialistas egresados del curso de Urgencias Medico 

Quirurgicas, ademas conocer como se ha logrado la formacibn de los 

Especialistas.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS.

Aparicion de los primeros Hospitales

En Mexico durante el ano de 1847, durante la invasion norteamericana, 

despues de la toma del puerto de Veracruz, las tropas invasoras comandadas por 

el general Scott, derrotaron a Santa Ana, ocuparon puebla y se disponian a 

marchar sobre la capital de Mexico; por tal motivo el ayuntamiento metropolitano 

Se vio en la necesidad de dictar una serie de medidas para hacer frente a esta 

situacibn. Una de ellas consistio en integrar una comision especial, encabezada 

por el regidor de hospitales licenciado don Jose urbano Fonseca, con el proposito 

de que se establecieran hospitales de sangre que pudieran prestar auxilio y 

asistencia a nuestros heridos. El 16 de agosto de 1847 del Gral. Manuel Maria 

Lombardini dirigido a don Jose urbano Fonseca le informa ordenes para que 

edificio del Colegio de los agustinos de San Pablo, fuera destinado como hospital 

de sangre. Pidiendo a las hermanas de la caridad, tomar la direccion del 

establecimiento, con el objeto de que atendieran a los heridos mas graves. Con La 

madera de las puertas y lumbreras de la plaza de toros contigua se construyeron 

las camas que se requerian para alojar a los enfermos. El 20 de agosto de 1847, 

tuvieron lugar las batallas de Padiema y de Churubusco; sin embargo, se 

considera que fue hasta el dia 23 cuando llegaron los primeros heridos al nuevo 

hospital de campana, y es por eso que el dla 23 se considera como la fecha de 

fundacibn.(2)

La primera dotacion del nuevo hospital municipal fue de 60 camas, 40 para 

hombres y 20 para mujeres, todas destinadas a enfermos Libres. En la segunda 

mitad del siglo XIX, siendo director del Establecimiento de las ciencias medicas el 

Dr. Don Jose Ignacio Duran, El hospital de San Pablo, empezo a ser utilizado 

como campo clinico para la ensehanza; ademas de proporcionar cadaveres a la 

escuela. Durante los enfrentamientos fratricidas de las luchas Armadas de la 

Reforma, tambien se prestaron servicios a los heridos en combate. En 1863, 

durante la intervencibn francesa despues del Sitio de Puebla habrian de llegar 

heridos de guerra nuevamente a las puertas del hospital para ser atendidos, solo
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que esta vez mezclados soldados mexicanos Y franceses. Para estas fechas el 

hospital contaba con 213 camas y se le hicieron mejoras parciales. Tres anos 

despues, el 6 de mayo de 1869, el doctor don Ignacio Alvarado fue designado 

oficialmente como el primer Director general del hospital de San Pablo, cargo que 

ocupo hasta 1875.(1)

Desde su fundacion, el hospital fue adquiriendo con el paso de los anos prestigio 

en el campo de la cirugia; lo que ha permitido que se le considere como la cuna de 

la cirugia en Mexico.(3)

i,Que es la Medicina de Urgencias y Emergencias?
La Medicina de Urgencias y Emergencias es el area de la Medicina que se 

ocupa de la asistencia, la docencia, investigation y prevencibn de las condiciones 

urgentes y emergentes. Incluye la organization de la asistencia sanitaria en caso 

de catastrofes de cualquier indole. 

i,Que es un Medico de Urgencias o Emergencias?

El Medico de Urgencias es el profesional de la Medicina con preparacibn 

especifica para asistir a pacientes con problemas urgentes y emergentes, ya sea 

como clinico o para la aplicacion de tecnicas imprescindibles para solucionar 

dichos problemas.

^De donde nace la Medicina de Urgencias y Emergencias?
La Medicina de Urgencias nace como expresion e imperativo, de una 

necesidad social, a su vez impuesta por las peculiaridades del trabajo, 

demografia, tecnologia y sistemas de evasion, que caracterizan a las sociedades 

desarrolladas. Es un area de la medicina que ha tenido su propia gbnesis y 

desarrollo, adquiriendo su cuerpo de doctrina de todas las especialidades 

existentes, sin llegar en ningun momento a ser truncular con ninguna de ellas. Asi 

mismo, sus profesionales, perfectamente adaptados a las nuevas circunstancias, 

defienden y demandan una especialidad, que se impone por si misma a parte de 

ser una realidad funcional, desde hace mas de 15 anos.(1)

<̂ Por que son necesarios los Medicos de Urgencias y Emergencias?
Los pacientes demandan atencion urgente con multiples y diversos 

problemas, pocos lo hacen con un diagnostico establecido. Los cambios en la
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politics sanitaria han afectado a la practica clinica y se ha pasado de ingresar al 

paciente para conocer el diagnostico ("Ingresar para Diagnosticar") a trabajar en 

urgencias para llegar al diagnostico ("Diagnosticar para Ingresar"). El medico de 

urgencias, que considera al paciente de una forma integral, es el profesional 

idoneo para llevar a cabo este trabajo, que repercute en una mayor proporcion de 

ingresos adecuados y por tanto en un significativo ahorro economico y mejora de 

la satisfaction del paciente que no es ingresado si realmente no lo necesita y, de 

requerir ingreso, lo hace con un diagnostico las mas de las veces certero o al 

menqs orientativo acerqa del proceso que lo aqueja.(2)

Por otra parte, el Medico de Urgencias y Emergencias, acostumbrado a 

situaciones de estres y altamente conflictivas es el profesional adecuado para 

paliar o corregir la situation de conflicto emocional que tanto el paciente como los 

familiares presentan ante un proceso urgente y/o emergente. Ademas, el medico 

de urgencias y emergencias es el unico profesional capacitado para la 

organization estructural y funcional de los servicios de urgencias (frecuentemente 

saturados) y de los equipos de emergencias sanitarios que llevan y administran 

tecnicas tradicionalmente exclusivas del ambito hospitalario al sitio donde la 

urgencia / emergencia se produce (carreteras, lugares montanosos de dificil 

acceso).(3)

i,Quien ejerce la Medicina de Urgencias y Emergencias en Mexico?

Es realizada por miles de profesionales, en su inmensa mayorla medicos 

generates, que en el devenir de sus anos profesionales en Urgencias han ido auto 

formandose en los distintos Servicios hospitalarios, extra hospitalarios y Equipos 

de emergencias sanitarias desempefiando en ellos una meritoria labor que ha 

resuelto durante anos a la Administration Sanitaria el grave problema que la 

progresiva demanda de atenci6n urgente de la poblacion ha ido creando y que h a 

mantenido limpio lo mas dignamente posible ese autentico espejo de la Sanidad 

que son las Urgencias en sus distintos puntos de atencion. Muchos de estos 

profesionales, en posesibn del certificado en Medicina de Urgencias y 

Emergencias (CME), estan acreditados por la SEMES para el e ejercicio de la 

atencion urgente. Ademas, al no ser la mayorla de las plantillas de Urgencias
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Hospitalarias autosuficientes, la atencion en este ambito de asistencia es Nevada a 

cabo tambien por medicos residentes de las diversas especialidades oficialmente 

reconocidas, mayoritariamente en sus primeros 2 anos de formation, que mas por 

necesidades asistenciales que por exigencias de su programa formativo, realizan 

en urgencias una labor asistencial que supera su capacidad asistencial. Ademas, 

la desmotivacion por un campo de la Medicina que no es el de su especialidad es 

un factor negativo que sin duda repercute en los propios medicos de urgencias. El 

medico de Urgencias y Emergencias, con una vision integral del paciente, inicia de 

forma eficiente la atencion urgente y/o emergente a todo paciente afecto de un 

proceso de este tipo, recabando de una forma juiciosa y clinicamente orientada la 

consulta con otros especialista cuando el problema del paciente supere los llmites 

de su competencia y responsabilidad.

De esta forma no se producen demoras en la solucidn de problemas que 

amenazan la vida del paciente, existe desde el primer momento un profesional 

encargado del paciente independientemente de la existencia o no de un 

diagnostico y se evita una importante proportion de secuelas. Ademas, el ambito 

de la Medicina de Urgencias supera el campo de actuacidn de los diversos 

especialistas (exclusivamente hospitalario). Hoy dia, no se puede admitir la 

demora que supone iniciar un tratamiento eficaz cuando se administra 

precozmente a la llegada del paciente al hospital para la atencion por el 

Especialista en cuestion. O la no resolution de un problema vital porque no exista 

un Especialista en el sitio donde se produce la emergencia. En estos casos, y 

muchos otros, el Medico de Urgencias y Emergencias es capaz de iniciar las 

medidas terap^uticas que salvan la vida al paciente y evitan el que sobreviva con 

secuelas que con una buena atencion inicial y precoz son en muchos casos 

evitables.(9)

i,Que es la cadena asistencial urgente?

Es un conjunto de dispositivos encaminados a proporcionar al paciente una 

adecuada, por eficiente y precoz, atencion sanitaria desde el mismo momento en 

que el problema de salud se produzca y desde el mismo lugar en que este, sus 

familiares, las fuerzas de seguridad del estado, o cualquier ciudadano la demande.
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Esta cadena consta de los siguientes eslabones profesionales:

Servicios de Urgencias de Atencion Primarid.

Equipos de Emergencias Sanitarias {UVIs Moviles, Helicopteros).

Servicios de Urgencias Hospitalarios.

Estos eslabones estan intimamente engarzados, de manera que permiten 

que a atencion iniciada al paciente, desde que es auxiliado por un testigo, y 

alertado el sistema de Emergencias, y pasa a ser responsabilidad de los 

profesionales, en cualquiera de los tres niveles, y sea continuada en el siguiente 

que recepciona al paciente.(9)

Que es una Emergencia?

Segun la Organizacion Mundial de la Salud (O.M.S.) la definition de 

Urgencia es "la aparicion fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o 

actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la 

conciencia de una necesidad inminente de atencion por parte del sujeto que lo 

sufre o de su familia".(1)

O sea, podemos decir que Urgencia es una situacion en la cual no existe 

riesgo inminente de muerte pero se requiere asistencia medica en un lapso 

reducido de tiempo segun la condicidn para evitar complicaciones mayores.'(2)

SegCin la Asociacion Medica Americana (A.M.A.) la Emergencia "es aquella 

situacion urgente que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la funcion 

de un organo".(3)

En resumen, una Emergencia Medica es una situacion critica de riesgo vital 

inminente en la que la vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad 

de la condition si no se toman medidas inmediatas.

En los Se realiza un Triage o clasificacion de paciente realizado por un 

medico en la cual no importando el orden de llegada, se atendera el paciente de 

mayor gravedad primero, por esto, la espera en la SE se puede extender por 

horas:
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Inicio de los Hospitales de Especialidades en Mexico

Dentro del papel determinants que atribuia a la difusion de los nuevos 

valores arquitectonicos en 1940 Enrique Yanez, fundo Principalmente a la 

Arquitectura Hospitalaria, siendo en esta epoca la etapa de mayor esplendor en 

Mexico de la construccion de los espacios de salud y especializacion como nunca 

se habfan dado y Enrique Yanez cuyo nombre se convertiria en Arquitectura 

Hospitalaria de Mexico pionera en su genera, la publication asumio una defensa 

de la Arquitectura, como obra decrecio, echo hasta el momenta poco reconocido 

en Mexico donde las profesiones de constructor, ingeniero y arquitecto, resultaban 

con frecuencia intercambiable y la misma conviccidn llevaria en 1940, ademas de 

dar forma y conceptuar los diferentes edificios del sector salud siendo el Arq. 

Enrique Yanez uno de los principales exponentes tanto en hospitales generates 

como hospitales contando con especialidades.

La importancia del legado arquitectonico de Arq. Enrique Yanez, trasciende 

el ambito de su disciplina para proyectarse en el contexto de la vida social y 

cultural de Mexico contemporaneo, pocos arquitectos han plasmado el espacio 

urbano y Arquitectura Hospitalaria, con tanta originalidad y contundencia para 

determinar ademas de una funcionalidad una estetica que modifique el paisaje de 

manera radical. Las ideas y propuestas realizadas por mas de medio siglo de 

actividad profesional ponen de manifiesto su inconfundible personalidad como 

proyectista de la Arquitectura Hospitalaria, junto con su capacidad para encausar 

las voluntades politicas y el desarrollo empresarial de la epoca, ofreciendo 

respuestas integrates a una nueva manera de entender el espacio urbano como 

tanto institucional como habitacional, alimentando la discusion entorno a las 

grandes realizaciones del pasado y del presente. Yanez constituyo una figura 

compleja protagonista de una honda transformation historica en los origenes de la 

modernization del pals y tomando la Arquitectura Hospitalaria como una grande 

expectativa de diseno en la Arquitectura.(1)
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El servicio de Urgencias es el primer contacto con el Hospital de todo 

paciente que presenta una afeccion aguda y que requiere de atencion inmediata

Determinar que el servicio de Urgencias atiende al paciente que requiere de 

estudio y manejo medico inmediato, Despues de resolver la Urgencia se traslada 

al servicio del Hospital que corresponda en caso de requerir continuar con 

estudios o manejo hospitalario; o bien se le envia a la consulta externa para 

continuar sus estudios y tratamiento como paciente externo.

El servicio de Urgencias pretende agiiizar la atencion del paciente con 

urgencias calificadas, aplicar las medidas pertinentes para su estabilizacion y 

pasar al servicio correspondiente de acuerdo a la patologia que presente el 

paciente, Dicho paciente no debera permanecer en el servicio mas de 12 hrs. En 

observacibn. En el servicio se atiende un promedio de 2500 a 3000 pacientes al 

mes.

En el servicio de urgencias del Hospital de Especialidades del Centro 

Medico Nacional “ Adolfo Ruiz Cortinez “ se cuentan con 15 Camillas de 

exploration, 30 camas censables, dos camas de Cuidados Intensivos y 

aproximadamente 10 Camillas de traslado en el area de Adultos. Se divide en 

Areas como son el Triage Primer contacto, y Observation.
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MATERIAL Y METODOS

Se realizd este trabajo de investigacion de tipo descriptivo prospective 

transversal observacional del dia primero de Enero del ano 2005 al 28 de febrero 

del ano 2005, en las instalaciones de la unidad medica de alta especialidad del 

hospital de especialidades No 14 “ Adolfo Ruiz Cortinez”

Se recabo la informacion acerca del inicio de la residencia entre los 

profesores titulares y profesores adjuntos ademas de los alumnos egresados de 

las diversas generaciones asi tambien como todos los datos relevantes, en el 

desarrollo de la residencia de urgencias medico quirurgicas.

La fuente de informacion para realizar este proyecto de protocolo de tesis 

seran las tesis de cada uno de los egresados as! como entrevistas en el Centro 

regional de informacion de salud. Y tambien en entrevistas a profesores titulares y 

adjuntos as! como a los alumnos egresados y que estan cursando la residencia 

actualmente.
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RESULTADOS

El curso de la especialidad de urgencias medico quirurgicas inicia sus 

actividades en este centra hospitalario en el mes de marzo del ano de 1991. 

Primero como medicina de urgencias y posteriormente como urgencias medico 

quirurgicas.

Como resultado de esta investigation se ha consignado en la siguiente 

tabla los titulos de las tesis que han realizado todos y cada de los egresados de la 

Especialidad de Urgencias Medico Quirurgicas desde sus inicios en el ano de 

1991 hasta el 28 de febrero del 2005. en la siguiente tabla se mencionan y 

muestran los titulos de los autores as! como el titulo de la tesis y el ano de 

generacibn que han egresado de el Centro Medico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortinez”

Dentro de las entrevistas que se realizaron para la realization de la tesis se 

comentaron las experiencias de los profesores titulares desde los inicios hasta la 

fecha, por ejemplo el primer profesor titular de la especialidad Fue la Dra. Lucia 

Ramos Miranda desde los inicios quien llevo con gran entusiasmo la ensenanza y 

la disciplina del grupo, dejando una gran huella en el corazon de sus mbdicos 

residentes egresados, quienes se trataban como una gran familia. Dejo fincadas 

las bases y los protocolos de actuacibn asi como los lineamientos con los que los 

residentes debian actuar.

Siempre apoyada por sus profesores adjuntos y los medicos egresados de 

la especialidad durante los siete anos que estuvo encargada del curso de 

especialidad de urgencias medico quirurgicas.

Posteriormente se entrevistaron a los demas profesores titulares y adjuntos que al 

igual que la doctora Lucia Ramos Miranda han dejado una huella imborrable en el 

curso y en la formacion de los especialistas en urgencias medico-quirurgicas, que 

son mejor conocidos como “urgenciologos"
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Actualmente el profesor titular de la especialidad es el Dr. Hector Jesus 

Lopez Cabrera, egresado de la primera generacion de medicos de urgencias, con 

apoyo de sus medicos adjuntos como son el Dr. Gualterio Jasso Contreras y el Dr. 

Hilario Malpica Rodriguez, quien tambien funge como Jefe del Departamento; los 

profesores ayudantes son: Dr. Juan Paulino Rodriguez, Dr. Aurelio Sanchez 

Arauz, Dr. Arturo Lopez Morales, el Dr. Fernando Guzman Amar, Dra. Mariela 

Aguilar Uscanga, Dr. Jose Luis Garcia Perez, y todos los medicos de otras 

especialidades, adscritos en otros turnos al area de urgencias que colaboran de 

alguna manera en la formacion de los nuevos medicos especialistas en la 

medicina de urgencias.

En el servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del Centro 

Medico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines" se cuentan con 15 Camillas de 

exploracion, 30 camas censables, dos camas de Cuidados Intensivos y 

aproximadamente 10 Camillas de traslado en el area de Adultos. Se divide en 

Areas como son el Triage, Primer contacto, Unidad de choque y Observacion.

Los alumnos que han egresado y cuyas tesis se conservan en el Centro de 

documentacion en salud, son los siguientes:

ANO DE EGRESO TOTAL DE ALUMNOS CON TESIS
1994 3
1995 5
1996 6
1997 5
1998 7
1999 4
2000 6
2001 2
2002 7
2003 10
2004 8
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MEDICOS Y PROFESORES DE LA ESPECIALIDAD 
DE URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS 

QUE HAN ESTADO COMO TITULARES DE LA 
ESPECIALIDAD.

DRA. LUCIA RAMOS MIRANDA
Del 1° de marzo de 1991 al 

28 de Febrero del 1994

DR. AGUSTIN CASTELAN MONTALVO
Del 1° de Marzo de 1994 al 

28 de Febrero del 1997

DRA GLORIA PEREZ S.
Del 10 de Marzo del 1997 al 

28 de Febrero de 1998

DR. JULIAN MORALES BARRIENTOS
Del 10 de Marzo del 1998 al 

28 de Febrero del 2001

DR AGUSTIN CASTELAN MONTALVO
Del 1o de marzo del 2001 al 

28 de febrero del 2002

DR. HECTOR JESUS LOPEZ CABRERA
Del 1° de Marzo del 2002 al 

28 de Febrero del 2005
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Los titulos de la tesis elaboradas, clasificadas por ano son:

URGENCIAS 1994.
WB105

L6
1994

LOPEZ DOMINGUEZ ELADIO
MICRONEBULIZACIONES VS NEBULIZACIONES NEUMATICAS EN LA 
CRISIS ASMATICA DEL PACIENTE PEDIATRICO

WB105
L62
1994

LOPEZ CABRERA HECTOR JESUS
EFICACIA DELA OCTRIOTIDA VS TRATAMIENTO CONVENCIONAL 
EN EL MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA SEVERA

WB105
R8

1994

RUIZ GUZMAN JORGE ALBERTO
REFLEJO VESTlBULO-OCULAR COMO FACTOR PRONOSTICO EN 
LOS ESTADOS DE COMA

URGENGIAS 1995

WB105
P4

1995

PELAEZ LAVIN, LILIA YOLANDA ENCARNACION. 
LEVOMEPROMACINA VS FLUNITRACEPAM EN EL TX.
DE AGITAClON PSICOMOTRIZ EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

WB105
H4

1995

HERNANDEZ JIMENEZ, MARCO ANTONIO 
TRATAMIENTO PROTOCOLIZADO DE LA ENFERMEDAD PULMO 
NAR OBSTRUCTIVA CR6NICA AGUDIZADA EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS

WB105
B6

1995

BOHORQUEZ SUMANO, GENARO
CAMBIOS ELECTROGRAFICOS EN PACIENTES CON HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA.

WB105
L6

1995

LOPEZ CABRERA, HECTOR JESUS
EFICACIA DE LA OCTREOTIDA VS TX CONVENCIONAL EN EL 
MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA SEVERA

WB105
V3

1995

VARGAS MINROY, ABEL
OXIMETRIA DE PULSO COMO METODO DIAGNOSTICO TEMPRANO 
DE HIPOXIA TISULAR EN EL PACIENTE GRAVE DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS.

URGENCIAS 1996
WB105

C3
1996

CARMONA HERNANDEZ CARLOS
PROFILAXIS ANTIARRITMICA CON SULFATO DE MAGNESIO EN EL 
INFARTO AL MIOCARDIO.

WB105
G8

1996

GUEDULAIN LEYVA ARELI
CEFUROXIMA VS TRIMETROPIM CON SULFAMETOXAZOL EN LAS 
EXACERBACIONES DE LA ENFERMEDAD PULMONAR 
OBSTRUCTIVA CR^NICA.

WB105
M5

1996

MITFORD TAYLOR NAVA, LUIS RICARDO
PROFILAXIS ANTIARRITMICA CON LIDOCAINA EN EL SlNDROME 
POST-REANIMACION.

WB105
P4

1996

PEREZ CAPORAL DULCE MARIA.
TRATAMIENTO DE LA URGENCIA HIPERTENSIVA CON 
NICARDIPINA Y CAPTORPIL SUBLINGUAL.
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WB105
R3

1996

RAMIREZ HERNANDEZ JESUS GPE.
SULFATO DE MAGNESIO INTRAVENOSO VS AMINOFILINA EN LA
c r is is  a s m At ic a .

WB105
V3

1996

VALENCIA CARREON, JOSE MANUEL
CAPTOPRIL SUBLINGUAL VS NIFEDIPINA SUBLINGUAL EN 
HIPERTENSI6N SECUNDARIA CON u r g e n c ia  h ip e r t e n s iv a .

URGENCIAS 1997
WB105

F7
1997

FRIAS DE LA 0. ARMANDO
USO DEL KETOROLACO POR VIA INTRAVENOSA PARA EL 
CONTROL DEL COLICO RENOURETERAL SECUANDARIO A 
LITIASIS RENAL.

WB105
C5

1997

CONTRERAS HERNANDEZ, JOSE MIGUEL
UNIDAD DE REANIMAClON EN EL SERVJCIO DE URGENCIAS, 
NECESIDAD EN EL PACIENTE CRITICO.

WB105
R6

1997

RODRIGUEZ MATA, SUSANA.
DISFUNCI6N FAMILIAR Y DEPRESI6N EN EL INTENTO DE SUICIDIO

WB105
G3

1997

GARCIA PEREZ, JOSE LUIS
ESMOLOL EN EL TRATAMIENTO DE LAS TAQUICARDIAS 
SUPRAVENTRICULARES.

WB105
Z3

1997

ZAMUDIO HUERTA LETICIA
EVALUACI6N DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
MEDIANTE LA APLICAClON DEL INDICE MODULAR.

URGENCIAS 1998
WB105

A6
1998

ALVAREZ GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES 
DESCOMPESACION DE PATLOGIA PSIQUIATRICAS POR 
AGUDIZACION DE PATOLOGlAS CR6NIC0-DEGENERATIVAS

WB105
A6

1998

GARCIA PONCE, NICOLASA
ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE PORTADOR DE SIDA CON Y SIN 
TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL QUE ACUDEN AL SERVICIO DE 
URGENCIAS.

WB105
A6

1998

ALVARADO GONZALEZ ENRIQUE
CONGRUENCIA DE LOS GERMENESY TRATAMIENTOS DE LA 
UROSEPSIS EN EL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2.

WB105
A6

1998

DOMINGUEZ GUTIERREZ, RUBEN
EFECTO DE LA AMRINONA COMPARADA CON LA DIGOXINA EN LA 
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA MODERADA V SEVERA.

WB105
A6

1998

MUNOZ FLORES, DIMAS
EVALUAR SI EL BENZOATO DE SODIO ES MEJOR QUE LA 
NEOMICINA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
ENCEFALOPATIA HEPATICA.

WB105
A6

1998

PRIEGO PINEDA ANGEL MARTIN
SALBUTAMOL NEBULIZADO EN LA HIPERKALEMIA DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL.

19



WB105
A6

1998

OROZCO SANDOVAL ABELARDO
EL DEFICIT DE BASE COMO INDICE DE SEVERIDAD y 
PRONOSTICO EN EL ESTADO DE CHOQUE.

URGENCIAS 1999
WB105

A3
1999

AGUILLON BEDOLLA EFRAIN
FACTORES ADMINISTRATES COMO CAUSA DE ESTANCIA 
PROLONGADA EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL 
QUIRURGICO Y NO QUIRORGICO EN URGENCIAS.

WB105
B5

1999

BLANCO DE LA VEGA PEREZ RAFAEL
EFECTO TERAP^UTICO COMPARATIVO DE TERBUTALINA 
SALBUTAMOL EN EL BRONCOESPAMO LEVE A MODERADO DE LA 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA C R A N IA .

WB105
M6

1999

CARRION ALBINO MONGE
REANIMACION CARDIOPULMONAR DE ALTA FECUENCIA MAS 
MEGADOSIS DE ADRENALINA EN EL PARO CARDAICO.

WB105
H4

1999

HERNANDEZ VELARDE RAYMUNDO ENRIQUE
EFICACIA DE LA NIFEDIPINA NEBULIZADA EN COMPARAClON CON
LA NIFEDIPINA SUBLINGUAL EN EL CONTROL DE LA URGENCIA
HIPERTENSIVA.

URGENCIAS 2000
WB105

C6
2000

CONTRERAS MARTINEZ OFELIA
EFICACIA DEL SALBUTAMOL INHALADO COMPARADO CON 
GLUCONATO DE CALCIO INTRAVENOSO EN EL TRATAMIENTO DE 
LA HIPERKALEMIA EN LA INSUFICUENCIA RENAL CRONICA.

WB105
C6

2000

GUZMAN AMAR FERNANDO
EVALUAClON DE LOS TIEMPOS DE ATENCI6N EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS.

WB105
C6

2000

HERNANDEZ SOLANO COSME
EFICACIA DEL ISOSORBIDE SUBLINGUAL COMPARADO CON EL 
FUROSEMIDE INTRAVENOSO EN EL TRATAMIENTO DEL EDEMA 
GUDO PULMONAR CARDIOGENICO.

WB105
C6

2000

MO GARCIA ANTONIO
ALTERACIONES GASOMETRICAS DEL PACIENTE GRAVE EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS.

WB105
C6

2000

SAM TOVAR ALBERTO.
CAMBIOS ELECTROCARDIOGRAFICOS DE ORIGEN VAGAL Y DE 
ORIGEN ISQUEMICO EN EL EVENTO VASCULAR CEREBRAL
h e m o r r Ag ic o .

WB105
C6

2000

RUEDA MANUEL IGNACIO
EFICACIA DE LA FUROSEMIDA NEBULIZADA EN LAS 
EXACERBACIONES LEVE Y MODERADA DEL ASMA BRONQUIA.

URGENGIAS 2001
WB105

P4
2001

PEREZ CANSINO MARISELA,
DOSIS BAJAS DE INSULINA EN INFUSION EN EL TRATAMIENTO DE 
LA CETOACIDOSIS DIABETICA.
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WB105
2001

SAAVEDRA CADENA LEOBARDO RAFAEL
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO PARA INFARTO AGUDO 
AL MIOCARDIO EN PACIENTES CON y SIN DIABETES MELLITUS 
TIPO 2.

URGENCIAS 2002
WB340

S8
2002

SUAREZ LOPEZ GUSTAVO,
HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR VS HEPARINA NO 
FRACCIONADA EN EL TRATAMIENTO DE LOS SfNDROMES 
CORONARIOS AGUDOS.

WB176
D4

2002

DE LA CRUZ HERANDEZ HILDA DEL ROSARIO
EFICACIA DEL ACETAMINOFEN VS DIPIRONA EN EL TRATAMIENTO
DEL DOLOR AGUDO.

WB340
M3

2002

MARQUEZ ROSALES EDUARDO
EFICACIA TERAPEUTICA DE LA AMIODARONA EN EL MANEJO DE 
TAQUIARRITIMIAS

WB340
R6

2002

RODRIGUEZ MARQUEZ JUAN ARTURO.
SUMATRIPTAN VS METOCLOPRAMIDA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
CRISIS DE MIGRANA

WB340
L6

2002

LOPEZ ALFONSECA DANIEL
CONGRUENCIA DIAGN6STICO TERAPEUTICA DEL USO DE 
ANTIMICROBIANOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.

WV180
M6

2002

MOLINA HDEZ. LAURA
EFICACIA DEL MANITOL EN EL ESTADO NEUROLQGICO
DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO
SEVERO

WB340
A5

2002

ALONSO PEREZ AGUSTlN
EFICACIA CLINICA DEL MIDAZOLAM VS. PROPOFOL EN 
LA SEDACiQN PREVIA ALA INTUBACI6N DEL PACIENTE 
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

URGENCIAS 2003
WB105

V3
2003

VALLEJO CORTES FRANCISCO
ISOSORBIDE AEROSOL VS ISOSORBIDE SUBLINGUAL PARA 
CONTROL DEL DOLOR PRECORDIAL DE ORIGEN ISQUEMICO.

WB105
G6

2003

GONZALEZ SILVA GABRIELA
VERAPAMILO VS AMIODARONA EN EL MANEJO DE TAQUICARDIA 
SUPRAVENTRICULAR.

WB105
B3

2003

BAIZABAL RAMIREZ OSCAR
VENTILACION MECANICA NO INVASIVA EN LA INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA COMPARADA CON LA OXIGENOTERAPIA 
HABITUAL.

WB105
V4

2003

VENTURA PEREZ ANA PATRICIA
EFICACIA DEL FLUMACENIL EN PACIENTES CON ENCEFALOPATIA 
HEPATICA GRADO ll-IV
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WB105
A7

2003

ARMAS CUEVAS AROSENA EDELEN
VALORAR LA EFECTIVIDAD DE LA ADENOSINA EN LA 
TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA COMPARADA 
CON EL ESMOLOL Y EL VERAPAMILO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS.
ESTRADA FERRER JOSE PEDRO
MEDICION DE LA PRESION INTRABDOMINAL VS LAVADO 
PERITONEAL EN LA INDICACION DE LA LAPARATOMIA 
EXPLORADORA EN PACIENTES CON TRAUMA CERRADO DE 
ABDOMEN

URGENCIAS 2004
LEYVA LUPERCIO RUTH GUADALUPE
TROMBOLISIS CON ACTIVADOR DE PLASMINOGENO TISULAR 
RECOMBINANTE EN EL EVENTO VASCULAR CEREBRAL 
ISQUEMICO.
RODRIGUEZ ORTEGA MAYRA PATRICIA 
INCIDENCIA DE REINTUBACION EN URGENCIAS.
RODRIGUEZ ZAMORA CARLOS C.
COLOCACION DE MARCAPASOS TRANSITORIO EN URGENCIAS, 
INDICACIONES Y COMPLICACIONES MAS FRECUENTES
SALINAS SILVA EDGAR C.
MANEJO DE LA CETOACIDOSIS DIABETICA CON SOLUCION 
GLUCOSADA HIPERTONICA METABOLIZADA
CORONADO GIRON VICTOR HUGO
EFECTIVIDAD DE LA ADRENALINA POR VIA VENOSA VENTRAL VS 
ADRENALINA POR VIA VENOSA PERIFERICA EN LA REANIMACION 
CARDIOPULMONAR.
PERERZ PALACIOS ANGELICA
MANEJO DEL ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLUCEMICO CON 
DOSIS BAJAS DE INFUSION DE INSULINA DE ACCION RAPIDA
CAMPOS LOZANO GUILLERMO H.
PREVALENCIA DE SINDROMES CORONARIOS AGUDOS(IAM CON 
ELEVACION DEL ST, IAM SIN ELEVACION DE ST Y ANGINA 
I NESTABLE
GARCIA CORDERO ELVIRA
INDICADORES MEDICOS DE PACIENTES NO DERECHOHABIENTES 
ALSEGURO SOCIAL.
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DISCUSION

En un inicio el titulo de la Especialidad era Medicina de Urgencias, 

cambiando con el tiempo a Urgencias medico-quirurgicas que es su actual titulo.

Los egresados de esta especialidad son algunos medicos de base del 

mismo instituto en esta ciudad y ciudades circunvecinas.

En el Consejo Mexicano de Urgencias hay 198 medicos certificados. La 

mayoria de los medicos que laboran en Urgencias est3n capacitados con el curso 

de ATLS (Soporte vital avanzado en trauma), ACLS (soporte vital cardiovascular 

avanzado).

Cada vez mas hay demanda para contratar a medicos urgenciologos en los 

servcicios de urgencias, sustituyendo a medicos internistas, cirujanos y 

ortopedistas.

La literatura acerca de este tema especifico es escasa.

El servicio de Urgencias pretende agilizar la atencion del paciente con 

urgencias caiificadas, aplicar las medidas pertinentes para su estabilizacion y 

pasar al servicio correspondiente de acuerdo a la patologia que presente el 

paciente. Dicho paciente no debera permanecer en el servicio mas de 8 hrs. en 

observacidn.

Despues de resolver la Urgencia, el paciente se traslada al servicio del 

Hospital que corresponda en caso de requerir continuar con estudios o manejo 

hospitalario; o bien se le envia a la consulta externa para continuar sus estudios y 

tratamiento como paciente externo. En ocasiones, esto constituye un incremento 

del tiempo de hospitalizacion en el servicio de Urgencias por no haber 

disponibilidad de camas en areas hospitalarias.

Anteriormente en urgencias existian los servicios de medico general o 

familiar quien clasificaba la urgencia y la derivaba a las diferentes especialidades
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del servicio. Se incluia el servicio de Pediatria, actualmente se ubica en el hospital 

de Gineco-Pediatria que esta en proceso de convertirse en hospital de segundo 

nivel de atencion.

24



CONCLUSIONES

El curso de la especialidad de urgencias medico quirurgicas en este hospital 

tiene 14 afios de antigiiedad y durante todo ese tiempo ha formado y capacitado a 

medico especialistas en la medicina de urgencias. Siendo el medico capaz de 

resolver cualquier urgencia o emergencia con determination y decision.

El servicio de Urgencias es el primer contacto con el Hospital de todo 

paciente que presenta una afeccion aguda y que requiere de atencion inmediata
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