
HNM
In

fo
rm

e 
an

ua
l 2

01
0

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE





1

Director io

Dr. Marco Antonio Adame Castillo
Gobernador constitucional del Estado de Morelos

Dr. Víctor Manuel Caballero Solano
Secretario de Salud del Estado de Morelos

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala
Director General del Hospital del Niño Morelense

Dr. Juan Pablo Castañeda Saldivar
Subdirector Médico del Hospital del Niño Morelense

CP. Claudio Hernández Macías
Subdirector Administrativo del Hospital del Niño Morelense



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

2

Junta Directiva

Dr. Víctor Manuel Caballero Solano
Secretario de Salud del Estado de Morelos 
y Presidente de la Junta Directiva

Dra. María Luisa Gontes Ballesteros
Directora General de Servicios de Salud de Morelos
y Secretaria Técnica de la Junta Directiva

Mtra. Mayela Alemán de Adame
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Morelos
y Vocal de la Junta Directiva

Lic. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca
Secretario de Planeación y Finanzas
y Vocal de la Junta Directiva

Ing. Rey David Olguín Rosas
Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental
y Vocal de la Junta Directiva

C.P. Patricia Mariscal Vega
Secretaria de la Contraloría
y Vocal de la Junta Directiva

Dra. Ma. Luisa Gontes Ballesteros
Directora de los Servicios de Salud Morelos
y Vocal de la Junta Directiva

C.P. Raúl de la Rosa Sánchez
Comisario Público en el Hospital del Niño Morelense
y Vocal de la Junta Directiva 



3



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

4

Cuerpo de Gobierno

S u b d i r e c c i ó n  M é d i c a

Dr. Juan Pablo Castañeda Saldivar
Subdirector Médico

Dr. Javier García Guzmán
Jefe de Consulta Externa y Hospitalización

Dra. María del Carmen E. Melo Zurita
Jefe de Medicina Crítica y Urgencias

Dr. José Alfredo Martínez Hernández
Jefe de Cirugía y Anestesia

Dr. José Alonso Valderrama Flores 
Jefe de  Imagenología y Auxiliares de Diagnóstico
 
Dra. Erika Ayala Huicochea
Jefe de Enseñanza e Investigación

L.E. María Isabel González Bajonero 
Jefe de Enfermería

QBP Domingo Sánchez Francia
Jefe de Laboratorio Clínico

T.S. Eugenia Núñez López
Jefe de Trabajo Social

Dr. Antonio Villa Montiel
Dr. Rómulo Erick Rosales Uribe
Dr. Francisco Galindo Rocha
Dr. Diego Ricardo Esquiliano Rendón
Asistentes de Dirección

S u b d i r e c c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a

C.P. Claudio Hernández Macías
Subdirector Administrativo

C.P. Saturnino Balderas Castrejón
Jefe de Recursos Financieros

C.P. Sandra Nancy Rosales Ortiz
Jefe de Recursos Humanos

C.P. Laura de la Garza Iglesias
Jefe de Recursos Materiales 

M.I.B. Jorge Rodríguez Chávez
Jefe de Conservación y Mantenimiento

Lic. Jorge Escutia Villegas
Jefe de Servicios Jurídicos

M.C.E. Luis René Toledo
Jefe de Informática y Estadística

Arq. Jesús L. González Camarena
Jefe de Servicios Generales
 



5

Carta de Presentación
H. JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO “HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE”
PRESENTES

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 33, fracción VI, de la Ley de Orga-
nismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, atentamente 
comparezco ante ustedes para presentar el Informe Anual de Actividades desarro-
lladas, durante el Ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2010.

Así mismo, con este Informe Anual de Actividades relevantes, tanto del área médica, 
como del área administrativa, damos cabal cumplimiento al mandato legal, señalado 
en el Artículo 4, fracción I, de la Ley de Creación del Organismo Público Des-
centralizado denominado “Hospital del Niño Morelense” que establece que nos 
corresponde proporcionar servicios de salud de tercer nivel a la población infantil, 
especialmente a la de escasos recursos económicos.

En este documento presentamos los resultados del trabajo realizado durante 2010, 
con la convicción humanista y la certeza de que uno de los sectores más vulnera-
bles de la población, en materia de salud, lo constituyen los niños, especialmente 
aquellos que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social y de escasos 
recursos económicos, destacando la instrucción de nuestro Gobernador Consti-
tucional del Estado de Morelos el Dr. Marco Antonio Adame Castillo y de nuestro 
Secretario de Salud el Dr. Víctor Manuel Caballero Solano, señalando que la niñez 
conforma el pilar donde descansa el futuro de nuestro Estado y de nuestra Nación.

Es importante mencionar que los logros y avances que en este acto se informan, 
son congruentes con los objetivos estratégicos para el sector salud, enunciados en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y contribuyen en avanzar hacia la Visión 
de consolidar el Derecho a la Protección de la Salud como Garantía Individual de 
todos los mexicanos.

El 2010, Año de la Patria, fue especialmente importante ya que conmemoramos el 
Bicentenario del Inicio de la Independencia y el Centenario del Inicio de la Revo-
lución Mexicana, y nos esmeramos en cumplir, todas las metas y objetivos de los 
Proyectos Institucionales, para contribuir a convertir a Morelos en el Estado hospi-
talario, competitivo y solidarios que todos anhelamos.

Agradezco a mi equipo de trabajo y por supuesto a todos ustedes, su generosidad, 
su colaboración, su apoyo, su con  anza y su arduo trabajo, por los logros y avances 
alcanzados durante el periodo que ahora informamos.

Muchas gracias.

A t e n t a m e n t e

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala
Director General del Organismo Público Descentralizado
denominado Hospital del Niño Morelense.
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Introducción

El 2010 denominado “Año de la Patria”, fue es-
pecialmente importante para todos los mexica-
nos, ya que conmemoramos el Bicentenario del 
Inicio de la Independencia y el Centenario del 
Inicio de la Revolución Mexicana, y en el Hospital 
del Niño Morelense, nos esmeramos en cumplir 
todas las metas y objetivos de los Proyectos Ins-
titucionales, para contribuir a convertir a More-
los y nuestro País, en la Patria que todos anhela-
mos: hospitalaria, competitiva y solidaria con los 
menos afortunados. 

Para lo anterior, en nuestro servicio de Consulta 
Externa, aperturamos la unidad para la atención 
especializada del adolescente, nos esforzamos en 
el surtimiento al 100% de las recetas del Seguro 
Popular, en los conceptos cubiertos por el Ca-
talogo Universal de Servicios Esenciales, e insis-
timos en el ingreso de los pacientes a Consulta 
Externa con hoja de Referencia provenientes del 
Primero y Segundo nivel de atención médica.

En el área de Urgencias creamos la “Unidad de 
Terapia Intensiva de Urgencias”, trabajamos ar-
duamente para darle vigencia plena al Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia Estatal y fortale-
cer nuestro Sistema de Triage.

En el Servicio de Cirugía y Anestesia, implemen-
tamos nuevos programas de “Cirugía de Alta Es-
pecialidad” y realizamos con éxito los primeros 
trasplantes renales en la población infantil del 
Estado de Morelos, programa pionero en hospi-
tales públicos, con el Programa de Cirugía Car-
diovascular se corrigieron defectos cardiacos 
congénitos en niños, con Cirugías Maxilofaciales 

se corrigieron defectos congénitos en la pobla-
ción infantil usando tecnología de punta (tercera 
dimensión), se consolidó el programa de cirugía 
de mínima invasión (endoscópica y laparoscópi-
ca) en nuestra Entidad, evitando así el traslado 
de estos niños y adolescentes con sus familias a 
hospitales de tercer nivel de la Ciudad de Méxi-
co, el Hospital del Niño Morelense es pionero a 
nivel estatal en el desarrollo de cirugías de Epi-
lepsia en la población infantil, desarrollamos el 
nuevo programa de Cirugía Bariátrica y se dio 
inicio a los programas de cirugía de retina y de 
cataratas en la población infantil y adolescente.

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), logramos el abatimiento de la tasa de 
mortalidad, así mismo logramos la Reacredita-
ción por parte del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastró  cos y avanzamos en la gestión 
y entrenamiento de personal para establecer el 
primer Centro de Referencia en Enfriamiento 
Cefálico Selectivo para As  xia Perinatal.

Por otra parte en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UTIP), incrementamos la in-
fraestructura para la atención de pacientes en 
estado crítico, lo cual se re  ejo en una reducción 
de la mortalidad.

Para el público usuario el Servicio más visible es 
Hospitalización y en esta área durante el perio-
do que se informa, logramos la implementación 
de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 
para niños en fase terminal.

Referente a los servicios que presta el Labora-
torio Clínico, es necesario mencionar que ahora 
es reconocido dentro de los mejores a nivel na-
cional por la calidad de los estudios que realiza, 
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y que durante el 2010 logro la obtención de 5 
diplomas correspondientes a la capacitación del 
personal de laboratorio en “Garantía de la Ca-
lidad en Ciencias de Laboratorio Clínico”, así 
mismo se logro la “Determinación de niveles en 
sangre de inmunosupresores y pruebas inmuno-
lógicas para pacientes del programa de trasplan-
te renal y del servicio de Oncología, Alergia y 
Reumatología”.

En el área de Transfusión, se rati  caron los Con-
venios de colaboración con el Centro Estatal de 
la Transfusión Sanguínea dependiente de Servi-
cios de Salud de Morelos (CETS/SSM) y con la 
Cruz Roja de Cuernavaca, también se logro la 
contratación de un equipo en comodato compu-
tarizado para realizar la determinación de grupo 
sanguíneo y pruebas cruzadas con tecnología de 
alta sensibilidad y especi  cidad; por último tam-
bién avanzamos con la instalación de un Progra-
ma de Evaluación Externa a través de Esquemas 
de Comparación en Ensayos de Aptitud.

En relación con el Servicio de Radiología e Ima-
gen, logramos la Digitalización de los servicios 
permitiendo la interpretación a distancia, así 
como la  rma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para brindar el servicio de Resonancia 
Magnética y preparación de formulas de Nutri-
ción Parenteral.

Un Servicio importante en un Hospital de Tercer 
Nivel de Atención es sin duda alguna Patología, 
logramos la creación del Primer Laboratorio de 
Estudios Especiales en Patología en el Estado de 
Morelos.

El rostro humano del Hospital lo representa 
el Servicio de Enfermería que, en coordinación 
con otros servicios desarrollo e implemento un 
Proyecto de Identi  cación del Paciente Asociado 
al Tipo Sanguíneo y durante el periodo que se 
informa logro la creación de la Clínica de Caté-
teres Vasculares.

Otro Servicio de primer contacto, es Trabajo 
Social, que es el área responsable de valorar y 
otorgar apoyos a través del Programa a “Familias 
de Escasos Recursos“, (Proyecto FER), así como 
realizar gestiones para apoyar a los familiares 
para obtener ayuda económica de: Voluntariado 
del HNM, la Unidad de Bene  cencia Pública, DIF 
Estatal y Municipal y otras o  cinas Gubernamen-
tales; tambien tiene una importante participación 
en las Clínicas de Dolor y Cuidados Paliativos, en 
la planeación y  rma de los Convenios de Co-
laboración con Ayuntamiento de Morelos, Gue-
rrero y Organizaciones No Gubernamentales, 
 nalmente en el 2010 organizo las IV Jornadas 
de Trabajo Social.

En un Hospital de Alta especialidad, no pueden 
faltar actividades de Enseñanza, en donde se 
implementaron cursos de alta especialidad de 
“Broncoscopía Pediátrica” y de “Laparoscopia 
Pediátrica”, con aval universitario de la UNAM, 
y durante el periodo informado egreso la 1ª 
generación del diplomado “Profesionalización 
Docente de la Medicina”, la XI Generación de 
Médicos Residentes de Pediatría Médica, la XIII 
Generación del Diplomado de Cirugía Máxilo 
Facial Pediátrica y cráneo facial, con estas ac-
ciones contribuimos a la formación de recursos 
humanos en salud o áreas a  nes en la Unidad 
de Diagnóstico y Medicina Molecular, también 
se logro la implementación de servicio social 
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de áreas de salud y a  nes a la salud, y de forma 
permanente se promueve la educación médica y 
paramédica continua.

Parte importante de un Hospital de Tercer Nivel 
lo constituyen las actividades de investigación, en 
donde logramos: Reconocimientos, formación de 
recursos humanos, establecimiento de Redes de 
colaboración a nivel nacional e implementación 
de procedimientos diagnósticos por citometría 
de  ujo y reacción en cadena de la polimerasa.

Como parte de nuestras actividades cotidianas 
realizamos acciones en materia de coordina-
ción de calidad y mejora continua, mediante el 
cual logramos la Reacreditación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales por el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastró  cos, asi 
mismo durante el periodo que se informa parti-
cipamos en el Premio Nacional de Calidad y en 
el Premio de Innovación a la Calidad en Salud, 
y logramos durante el 2010 la implementación 
de la campaña “Cirugía Segura, Salva Vidas”, y la 
implementación del uso de brazaletes de color 
codi  cados por grupo sanguíneo en todas las 
áreas del hospital.

Por último en lo que se re  ere al Seguro Popu-
lar realizamos acciones de impacto en la pobla-
ción infantil, durante el periodo que se informa 
se mantuvo el surtimiento de medicamentos del 
cuadro básico del CAUSES en un  promedio de 
98 al 100%, de acuerdo a las evaluaciones realiza-
das por el Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular) en Morelos, y se re-
modeló el módulo de gestoría del Seguro Popu-
lar para brindar una atención más personalizada.

Todos los logros que aquí se informan no hubie-
ras sido posibles sin la participación de todos los 
que integra el Hospital del Niño Morelense, así 
como del trabajo coordinado de todos los que 
participan con nosotros de los tres ámbitos de 
Gobierno.

Muchas gracias.

A t e n t a m e n t e

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala
Director General del Organismo Público Des-
centralizado denominado Hospital del Niño 
Morelense.
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1Consulta Externa

Somos el único hospital en Morelos 
que cuenta  con 33 subespecialidades 
pediátricas.
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1Consulta Externa

Principales Logros:
Introducción
Siendo el servicio de Consulta Externa en donde se 
atiende la mayor cantidad de pacientes, entre 50 a 55 
mil consultas al año, muchos de ellos sin padecimientos 
que requieran atención en un tercer nivel, por lo que 
nos dimos a la tarea de implementar gradualmente lo 
establecido en la Norma O  cial Mexicana relativo a la 
Hoja de Referencia y Contrarreferencia de las unidades 
de primero y segundo nivel para su atención. Contándo-
se hasta el momento con 33 subespecialidades pediátri-
cas, ubicándonos como el único Hospital en el Estado de 
Morelos que cuenta con dichas subespecialidades para la 
atención de la población pediátrica que no cuenta con 
acceso a ningún otro esquema de Seguridad Social.

Apertura de la unidad para la atención 
especializada del adolescente.
A pesar de la tendencia poblacional en los últi-
mos años en el país, continuamos siendo México 
y Morelos un país de jóvenes, y para afrontar el 
cambio de per  l poblacional  se construyó una 
unidad para la atención especializada del adoles-
cente, siendo precursores en ofrecer servicios de 
atención médica especializada multidisciplinaria; ya 
que constituye un grupo con problemas médicos 
y psicológicos propios de su edad, que requiere de 
personal capacitado en este grupo etáreo.

Viendo esta carencia se proyectó y creó un área 
exclusiva con 2 consultorios con lo necesario, para 
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“Se construyó la Unidad para la 
Atención Especializada del 
Adolescente, siendo precursores en 
ofrecer servicios de atención médica 
especializada multidisciplinaria.”

la atención médica de este grupo de edad, 
dando un enfoque distinto, desde el diseño 
de la sala de espera hasta el equipamiento 
de la misma, contando con: biblioteca, com-
putadora, pantalla y un DVD para reprodu-
cir videos, así como folletos informativos 
sobre: Prevención de adicciones, embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión 
sexual. (Ver tabla AECE-02)

Se brindó capacitación a 25 profesionales de 
la salud para la atención de ésta clínica.

Surtimiento de recetas del Seguro
Popular al 100%
Siendo el desabasto de medicamentos un 
reclamo generalizado a nivel nacional, en 
el Hospital del Niño Morelense logramos a 
través del buen manejo de los recursos pro-
venientes del Seguro Popular durante el año 
que se informa, aperturar una farmacia espe-
cí  ca para el surtimiento de medicamentos 
a nuestros pacientes de Consulta Externa, 
que ahora reciben el 100% de la dotación de 
medicamentos prescritos en su receta mé-
dica en nuestra Farmacia del Seguro Popular.

Ingreso de los pacientes a Consulta 
Externa con hoja de Referencia pro-
venientes de Primero y Segundo Nivel
Durante el año que se informa atendimos 
un alto porcentaje de pacientes referidos de 
otras unidades de salud de Segundo y 

Primer nivel, lo cual mejora la atención de 
los usuarios, así mismo se trabaja con la 
Contrarreferencia de pacientes con el  n 
de optimizar el servicio médico de Consulta 
Externa, en virtud de que son depurados de 
aquellos pacientes que requieren de aten-
ción de alta especialidad. (Ver Tabla AECE-04)

Principales Logros:
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Indicadores de calidad
Mantenemos un tiempo de espera para la atención 
de usuarios, con un promedio de 30 minutos a 60 
minutos, tomando en cuenta que a los pacientes se 
les informa por escrito que deberán llegar con 30 
minutos de anticipación.

Dentro del hospital se manejan indicadores apli-
cados por el Aval Ciudadano que evalúan aspectos 
tales como:

Satisfacción del usuario por el servicio recibido.
Información médica adecuada del padecimiento.
Trato digno del personal de salud.
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“Brindamos más de 50 mil 
consultas al año”. (Ver Tabla AECE-10) 

Situación actual

La Consulta Externa cuenta con una plan-
tilla de 6 médicos pediatras generales que 
atienden al paciente referenciado del Prime-
ro y Segundo nivel de atención y son éstos 
los que determinan a qué subespecialidad 
se asignan dentro del Hospital, o determi-
na qué pacientes se Contrarre  eren por no 
corresponder a un Tercer nivel de atención.

El Servicio ofrece 33 subespecialidades, y 
algunas de ellas cuentan con más de un sub-
especialista, que otorgan consulta externa 
en los turnos matutino y vespertino. (Ver tabla 
AECE-10).

El Servicio cuenta con el apoyo de 5 enfer-
meras durante el turno matutino, horario 
que es considerado el de mayor demanda, 
con un promedio de 160 a 180 consultas 
diarias. El turno vespertino tiene 2 enferme-
ras, ya que la demanda de consulta disminu-
ye a 50 consultas por día. (Ver tabla AECE-05)

Se tienen 2 recepcionistas para el turno ma-
tutino y 1 para el turno vespertino.

Se cuenta con 32 consultorios equipados 
con computadora e impresora, además del 
instrumental y equipo médico que requiere 
cada subespecialidad.
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Productividad
Durante el año 2010 se aumentó en un 
8.91% el número de consultas con relación 
al año anterior teniendo un aumento en ci-
fras de 4 mil 224 consultas. (Ver tablas AEG-01, 03).

Siendo la consulta de Pediatría General la 
que brindó un mayor número de consul-
tas, otorgando 10 mil 265, por otro lado 
la demanda en subespecialidades en orden 
decreciente fueron la consulta de Alergo-
logía, Neuropediatría, Otorrinolaringología, 
Nutrición y Gastroenterología (Ver tabla AECE-10)

El Servicio está funcionando adecuadamen-
te con un gran número de subespecialistas 
para resolver la mayoría de los padecimien-
tos de tercer nivel, sin dejar de reconocer 
que tenemos escasez en algunas subespecia-
lidades, debido a la baja formación de mé-
dicos subespecialistas como en Alergología, 
Neurología, Otorrinolaringología y Gas-
troenterología Pediátricas.

Conclusiones

Pese a lo anterior la percepción de calidad 
en la atención médica de la Consulta Exter-
na es positiva, según los resultados de en-
cuestas de satisfacción aplicados a la pobla-
ción usuaria. 

Nuestra meta a corto plazo es la de con-
tratar más subespecialistas en las áreas con 
mayor demanda, para mejorar algunos pa-
rámetros como el diferimiento prolongado.
Seguiremos fortaleciendo el sistema de Re-
ferencia y Contrarreferencia con las unida-
des de Primero y Segundo nivel de atención 
en la Entidad.

Hay que destacar que el 73.28% de la po-
blación atendida es a  liado al Seguro Popu-
lar, esto representa que se está atendiendo 
a la población infantil más vulnerable de la 
región, y con ello se apoya a la economía 
familiar, contribuyendo al objetivo estratégi-
co del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
De esta manera coadyuvamos a alcanzar el 
objetivo del Gobierno Federal y Estatal de la 
Cobertura Universal en Salud. (Ver tabla AECE-04) 

“El 73.28% de la población atendida 
es a  liada al Seguro Popular”. (Ver Tabla AECE-04)



2Urgencias

En el 2010 se atendieron un 
total de 11 mil 381 pacientes en 
el servicio de Urgencias.
(Ver Tabla AEU-04)
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Urgencias

Introducción
El servicio de urgencias del Hospital del Niño Morelense 
es la puerta de entrada a nuestra Institución, en 
virtud a estar diseñado para la atención de niños con 
padecimientos graves e imprevistos que ponen en 
riesgo su vida. Desafortunadamente en el 95 por ciento 
de los casos que se presentan, se trata de una urgencia 
“sentida” y no de una urgencia real o cali  cada.

Durante los últimos años el hospital ha sido objeto 
de algunas transformaciones, y en lo particular en este 
servicio se recalca la transición de la derivación de la 
atención de pacientes que pueden ser tratados en un 
Primer (Centros de Salud) o Segundo nivel (Hospitales 
Generales) siempre y cuando la vida del paciente 
no se encuentre en riesgo, para atender únicamente 
pacientes con enfermedades graves o complicadas y 
que requieren subespecialidad.

 Creación de la “Unidad de Terapia Intensi-
va de Urgencias”. 

Ante la excesiva demanda de niños y adolescentes 
en estado crítico en la región y la falta de unidades 
capacitadas en los Hospitales Generales, nos vimos 
obligados a equipar y remodelar un área de 
urgencias con lo cual se incrementó en un 80% 
la capacidad de respuesta del servicio en Terapia 
Intensiva Pediátrica, con una inversión de 602 mil 
pesos. 

Esta nueva Terapia Intensiva de Urgencias, cuenta 
con 4 camas adicionales es atendida por médicos 
Intensivistas Pediatras, lo cual asegura una mejor 

Principales Logros:
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calidad de la atención, menor mortalidad y 
mejor pronóstico a los niños y adolescentes 
que por falta de espacio no podían acceder a 
las Terapias existentes previo a este proyecto 
de mejora continua.

Con esta acción, se pretende que la mayoría de 
los pacientes pediátricos en estado grave, que 
se encuentren en hospitales de Segundo Nivel 
que pudieran requerirlo, ingresen al hospital y 
así cumplir con el compromiso adquirido en los 
“Objetivos del Nuevo Milenio” propuestos por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
relativo a la “disminución de la mortalidad 
infantil”.

Contribución a la transformación del 
Sistema de Referencia y Contrareferen-
cia Estatal.

Durante el año 2010 se inició un importante 
trabajo de gestión con los distintos Hospitales 
Generales del Estado, para dar cumplimiento 
a lo establecido en cuanto a la referencia de 
los pacientes provenientes de los Hospitales 
Generales y la Contrareferencia del Hospital 
del Niño Morelense.

Es importante mencionar que si bien ya hay 
resultados en este proceso, falta mucho por 
hacer en la consolidación de este sistema de 
Referencia y Contrareferencia Estatal.

Fortalecimiento del Sistema de Triage. 

El fortalecimiento del sistema interno de 
clasi  cación (Triage), consiste en la priorización 
de la gravedad del padecimiento, con el objetivo 
de atender aquellos padecimientos pediátricos 
más graves y complejos de la región en este 
Hospital del Niño Morelense.

La importancia de implementar este sistema en 
nuestro Hospital, radica en asegurar una mejor 
calidad de atención de los pacientes graves y 
con enfermedades complejas, mismos que no 
pueden ser atendidos en otros Hospitales de 
la región, evitando distraer recursos humanos 

materiales y  nancieros, en padecimientos 
que pueden ser tratados en Centros de 
Salud y Hospitales Generales.
Para lograr un adecuado Triage (clasi  cación), 
se destinó personal médico que de manera 
rotatoria efectúa la función, y una vez 
determinada la clasi  cación, el área de 
Trabajo Social realiza contacto y referencia 
al Centro de Salud que le corresponda y 
con esto asegurar su aceptación y atención.

Principales Logros:



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

24

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

Indicadores de calidad

Índice de Organización

Indicador  Estándar Cuatrimestre   Concentrado
   1er 2do 3er

Tiempo de espera en Urgencias  15 min 2.60 2.60 5.80  3.67

Porcentaje de usuarios que esperan 
tiempo estándar para recibir atención  80% 96.43% 95.72% 89.90%  94.02%

   

La evaluación de este indicador es como sigue: Tomar el 
tiempo en que el paciente realiza su registro en la recep-
ción de Urgencias y la enfermera toma los signos vitales.
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Indicadores de calidad
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“Brindamos atención pediátrica 
especializada los 365 días del año 
las 24 horas del día”

Indicadores de calidad

Índice de trato digno

Indicador  Estándar Cuatrimestre   Concentrado
   1er 2do 3er  %

Satisfacción por la oportunidad de 
la atención  85%  88.52% 89.95% 88.60%  89.02%

Satisfacción por la información 
proporcionada por el médico  85% 93.78% 95.03% 94.00%  94.27%

Satisfacción por el trato recibido  90% 95.66% 95.10% 91.70%  94.15%

Tipos de urgencias atendidas

  Pacientes %
  
Cali  cada  696 6% 

No Cali  cada  10,685 94% 
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Actualmente el Servicio cuenta con 15 Pedia-
tras Generales, 5 Pediatras Intensivistas y 30 
Enfermeras, distribuidos en todas las jornadas 
laborales, además de contar con el soporte de 
interconsultantes de subespecialidades pediá-
tricas. En lo que a infraestructura se re  ere el 
servicio cuenta con: 2 consultorios médicos, 1 
área de choque, 17 camas de hospitalización (4 
para pacientes en estado crítico), 4 espacios 
para nebulización de pacientes ambulatorios, 
así como un área de control térmico y dos 
áreas de preparación de medicamentos.  Así 
mismo se cuenta con equipo médico especia-
lizado principalmente para la monitorización y 
en algunos casos para brindar soporte ventila-
torio a los pacientes.
Con esta capacidad instalada se logra brindar 
atención pediátrica especializada los 365 días 
del año las 24 horas del día.

En el 2010 se atendieron un total de 11 mil 
381 pacientes en el servicio manteniéndose 

Situación actual

Productividad

una tendencia de ingresos similar a la ob-
servada durante el año 2009 de 11 mil 470, 
la diferencia se debe al fortalecimiento del 
sistema interno de clasi  cación de la grave-
dad del paciente (Triage), así como del for-
talecimiento de las redes de Referencia y 
Contrarreferencia en el Estado de Morelos 
y Estados circunvecinos. (Ver tablas AEU-10, 12)

Es importante resaltar que 6 mil 74 pacien-
tes atendidos en Urgencias son a  liados 
del Seguro Popular, (Ver Tabla AEU-09) cifra que 
re  eja un incremento del 13% respecto del 
año 2009 y esta tendencia de crecimiento se 
incrementará, en virtud de los bene  cios de 
cobertura del Catálogo Universal de Servi-
cios Esenciales en Salud (CAUSES) vigente 
(consulta médica, laboratorios, radiología e 
imagen, y medicamentos asociados gratui-
tos, entre otros) que ofrece este importante 
programa. De la misma manera al igual que 
en años anteriores, muchos pacientes pe-
diátricos con otra derechohabiencia como 
son el IMSS e ISSSTE (688 y 119 pacientes 
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“El 93.9% de la población 
atendida en urgencias en 
2010 emana del estado de 
Morelos”. (Ver Tabla AEU-12)

respectivamente), pre  eren acudir al Hospi-
tal del Niño Morelense que a sus Institucio-
nes (Ver tabla AEU-09), situación que resulta en 
un impacto  nanciero negativo para nuestro 
Hospital, además que con cada paciente con 
derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, se limita 
el acceso de pacientes de población abierta 
(con o sin Seguro Popular).

De esta manera tenemos que el 93.9% de la 
población atendida en Urgencias durante el 
2010 emana del Estado de Morelos con 10 
mil 996 pacientes, seguido por los estados 
de: Guerrero con 1.8%, Distrito Federal con 
0.5%, Estado de México con 0.43%, Otros 
con 0.33% y  nalmente Puebla con el 0.2%.
(Ver tabla AEU-12)

Destino después de la atención en 
Urgencias
El 87.4% de los pacientes fueron enviados a 
su domicilio por mejoría del motivo de con-
sulta. El 7.5% de los pacientes requirió ingre-
so para estudio o tratamiento a hospitaliza-
ción y el 1% fue trasladado de Urgencias a 
alguna de las Terapias Intensivas (Neonatal o 
Pediátrica) dentro del Hospital. (Ver Tabla AEU-04)

La tasa de mortalidad fue de 1.6 por cada 
1000 ingresos a Urgencias, similar a la del 
año 2009. 

Accidentes
El 10% de las consultas que llegaron al ser-
vicio de Urgencias en el año fueron por ac-
cidentes, existiendo una reducción del 27% 
en el número de pacientes accidentados que 
solicitaron atención en esta Institución con 
respecto del año 2009, lo anterior deriva-
do de la apertura durante este año de más 
hospitales de Segundo Nivel y del fortaleci-
miento del Triage y del Sistema de Referen-
cia y Contrarreferencia. (Ver Tabla AEU-13)

La causa más común de accidentes entre los 
pacientes que acudieron a Urgencias fueron 
las caídas que representaron el 54% y deri-
vado de ellas la lesión más frecuente fue el 
traumatismo craneoencefálico; seguidos de 
los golpes contra super  cies duras, lo que 
representó el 12%. El 8% de los pacientes 
que se accidentó acudió por picadura de 
insecto o arácnidos, resultando que la ma-
yoría de estos pacientes fue agredido por 
un alacrán. Cabe resaltar que las quemadu-
ras ocupan el cuarto lugar como causa de 
accidente en nuestra Institución y tan solo 
representan el 4% del total. (Ver Tabla AEU-08)
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Destino de los pacientes accidentados:

Más del 90% de los pacientes accidentados no 
requirieron hospitalización, en virtud a que 
fueron egresados a su domicilio, únicamente 
el 2% requirió ingresar a hospitalización y sólo 
hubo 2 defunciones por cada 1000 accidenta-
dos. (Ver Tabla AEU-05)

El servicio mejoró sensiblemente con la crea-
ción de la Terapia Intensiva de Urgencias, en 
virtud de que incrementó su capacidad de 
respuesta, de la misma manera, se avanzó sus-
tancialmente en el sistema de Referencia y 
Contrarreferencia estatal al hacer gestiones 
directas con algunos hospitales generales del 
Estado y se fortaleció el sistema de Triage del 
Hospital del Niño Morelense que se tradujo 
en una mejor calidad de la atención de niños y 
adolescentes graves y complejos.

Conclusiones



3Cirugía y Anestesia

El Hospital es pionero a 
nivel estatal en el desarrollo del 
programa de cirugía de trasplante 
renal en nuetra población.
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3Cirugía y Anestesia

Introducción
Este servicio se encarga de realizar todos los procedi-

mientos, valoraciones y consultas de índole quirúrgico 

en el Hospital. Los niños y adolescentes atendidos en 

su mayoría son provenientes del Estado de Morelos y 

algunos municipios de Guerrero (convenidos) que no 

cuentan con Seguridad Social, espontáneamente aun-

que en menor número, también acuden pacientes de 

los estados de México y Puebla, así mismo se realizan 

de manera ocasional valoraciones y apoyos al Hospital 

General José G Parres. Es importante resaltar que en 

este servicio siempre existe un cirujano pediatra y un 

anestesiólogo las 24 horas de los 365 días del año para 

la atención de padecimientos complejos en nuestra 

población infantil.

Implementación de nuevos programas de 
“Cirugía de Alta Especialidad”.

El Hospital del Niño Morelense implementó pro-
gramas pioneros sin precedentes en la entidad, 
tales como: trasplante renal, cirugía cardiovascular 
con y sin bomba extra corpórea, cirugía de malfor-
maciones cráneo-faciales, cirugía de epilepsia, ciru-
gía endoscópica y laparoscópica (mínima invasión) 
en pediatría, cirugía Bariátrica para adolescentes 
(con obesidad mórbida), cirugía de cataratas y re-
tina, en niños y adolescentes más vulnerables de la 
región, programas que se consolidaron en el 2010 
para los que se destinaron más de 12 millones de 
pesos para su implementación, mismos que a con-
tinuación se puntualizan. 

Principales Logros:
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Principales Logros:

Se realizaron exitosamente los primeros 
trasplantes renales en la población infantil 
del Estado de Morelos, programa pionero 
en Hospitales públicos de nuestro sistema 
de salud.

Se corrigieron defectos cardiacos congéni-
tos en niños a través del programa de ciru-
gía cardiovascular.

Se corrigieron defectos congénitos a través 
de cirugías Maxilofaciales en población in-
fantil, usando tecnología de punta (tercera 
dimensión).

Se consolidó el programa de cirugía de mí-
nima invasión (endoscópica y laparoscópica) 
en nuestra Entidad, evitando así el traslado 
de estos niños y adolescentes con sus fami-
lias a hospitales de Tercer Nivel de la Ciudad 
de México.

El Hospital es pionero a nivel estatal en el 
desarrollo de cirugías de Epilepsia en la po-
blación infantil.

Desarrollo del nuevo programa de Cirugía 
Bariátrica en adolescentes.

Se dio inicio a los programas de cirugía de 
retina y de cataratas en la población infantil 
y adolescente.
(Ver Tabla AECA-10)

“Se realizaron los tres primeros 
trasplantes  renales en el sector 
público, en la población infantil 
del Estado de Morelos”.
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S ituación actual

Actualmente el servicio cuenta con 2 cirujanos 
pediatras, 2 cirujanos oncólogos pediatras, 2 ci-
rujanos urólogos pediatras, 2 cirujanos laparos-
copistas pediatras y 1 cirujano de trasplantes 
en pediatría, así mismo se cuentan con 4 ciruja-
nos en traumatología y ortopedia pediátricos, 2 
neurocirujanos pediatras, 2 cirujanos plásticos, 
2 cirujanos oftalmólogos 1 de ellos especialista 
en retina, 2 cirujanos otorrinolaringólogos pe-
diatras, 1 cirujano de tórax y broncoscopista 
pediátrico, 1 cirujano cardiovascular pediátrico, 
1 cirujano maxilofacial. Así mismo el servicio 
de Anestesia cuenta con 9 anestesiólogos , que 
frecuentemente son requeridos en los proce-
dimientos realizados fuera del quirófano como 
son el de: Urgencias, Hematología, Oncología y 
Radiología.

En lo que a infraestructura se re  ere el ser-
vicio cuenta con: 2 quirófanos completamente 
equipados con tecnología de punta, en caso de 
crisis se cuenta con un tercer quirófano con las 
instalaciones necesarias para poder utilizarse 
en cualquier momento, además se cuenta con 
1 sala de recuperación con 4 camillas; en hos-
pitalización el servicio tiene 11 camas para los 
pacientes quirúrgicos.

Cabe hacer mención que existen padecimien-
tos quirúrgicos que por su gravedad obliga-
damente requieren de vigilancia y manejo en 
nuestras Terapias Intensivas.
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“En el año 2011 se llevaron a 
cabo 2 mil 281 cirugías”.
(Ver Tabla AECA-04)

General Pediátrica 
Bariátrica 
Neurocirugía
Anestesiología 
Laparoscópica
Oftalmología
Cardiovascular ** 
Maxilofacial 
Otorrinolaringología
Oncológica
Trasplantes **
Traumatología y Ortopedia
Vascular Periférica
Epilepsia 
Urología
Plástica y reconstructiva  
Endoscopía de tubo digestivo 
Tórax y Broncoscopía

** Recientemente Incorporadas

El porcentaje de ocupación promedio en el servi-
cio es del 82%, con un índice de rotación de pa-
cientes de 4.9 días por cama censable, esto quiere 
decir que de las 11 camas censables, 9 de ellas es-
tán permanentemente ocupadas durante todo el 
año y el promedio de días de estancia Hospitalaria 
por paciente es de 4.3 días por cama.

Las especialidades Quirúrgicas con las que contamos son:

Indicadores de calidad
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El servicio tiene un porcentaje de diferimiento qui-
rúrgico anual del 12.7%, tal y como se muestra en 
la Tabla (AECA-07) con un aprovechamiento de salas 
de cirugía de 3.1 pacientes operados por sala por 
día (el estándar ideal es arriba de 4).

Índice de Organización en Servicios Hospitalarios

Indicador  Estándar Cuatrimestre   Concentrado
   1er 2do 3er

Diferimiento quirúrgico en Cirugía general < = 15% 25.6% 6.8% 5.7%  12.7%

(Ver Tabla AECA-07)
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“En 2010, el porcentaje de 
ocupación fue del 81%”.

Productividad

Es importante mencionar que el Hospital se 
mantiene dentro de los estándares ideales de 
Tercer Nivel (Promedio de estancia hospitalaria 
menor o igual a 6, índice de rotación de camas 
debe ser de 5 egresos por cama censable, por-
centaje de ocupación de menos del 85%, índice 
de diferimiento quirúrgico menos del 15%), con 
un manejo adecuado de pacientes, mismo que 
re  eja una atención de calidad y e  ciencia hacia 
nuestros pacientes.

(Ver Tabla AECA-09)
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Cirugías realizadas
En el 2010 se consiguió un aprovechamiento de 
salas de cirugía de 3.1 pacientes operados por 
sala por día, mismas que suman un total de 2 
mil 281 cirugías, de las cuales 1 mil 277 fueron 
programadas y 1 mil 4 urgentes. Cifras similares 
a la tendencia anual de nuestra productividad 
quirúrgica de 2009. (Ver Tablas AECA-04, 05).

 

Cabe mencionar que a pesar de ser un hospital 
de Tercer Nivel, se realizan cirugías de Segundo 
Nivel, en virtud a que no existe el número su-
 ciente de cirujanos pediatras en los hospitales 
generales del estado de Morelos, para atender 
esta demanda.

Actividades académicas
Parte importante de la mística del Hospital 
consiste en la continua capacitación de nuestro 
personal médico, prueba de ello es la partici-
pación en el Congreso Internacional de Ciru-
gía Pediátrica en la India, con la presentación 
de dos trabajos y se tuvo participación con un 
Caso Clínico y un trabajo libre en el Congre-
so Nacional de Cirugía Pediátrica avalado por 
la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2010). 

Así mismo se iniciaron los Cursos de Alta Es-
pecialidad de Broncoscopía pediátrica con dos 
alumnos actualmente graduados y el Curso 
Avanzado de Laparoscopía Pediátrica con la 
aceptación y participación de una alumna de 
origen extranjero.

Dr. René Carmona Barba

Jornadas de Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”
Reimplante Intravesical por Laparosco-
pia Tipo Politano (primer reporte en Mé-
xico)  del 5 al 7 de Noviembre de 2010.
Miami, Florida, U.S.A.
 
Dra. Sonia Guzmán Martínez / 
Dr. José Alfredo Martínez Hernández 

Use of Porcine 
Derived Small Intestinal Submucosa
In Complex Pediatric Surgery 
3 case report. 

Lateral reduction Clitoroplasty for
Recurrent clitoral Hypertrophy

3rd Word Congress of Pediatric Surgery
October 24 2010
New Delhi, India 

Congreso IPEG
Pouch Vesicoscopic is fesible
Big Island,  Hawaii USA.
8 June 010

Dr. Juan Pablo Castañeda / Dr. Diego 
Esquiliano Rendón / Dr. José Alfredo 
Martínez Hernández
 
XLIII Congreso Nacional de Cirugía Pediá-
trica
Nuevo Método de Mínima Invasión para 
el Control
Del Re  ujo Gastroesofágico sin la Crea-
ción de Funduplicatura.
Estudio en un Modelo Animal.
11 al 15 de Septiembre 2010
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“En el 2010 se intervinieron 
quirúrgicamente 3.1 
pacientes por sala por día”.

Dr. Ricardo Alberto Alba Palacios

Hospital General  “Dr. Manuel Gea 
González”
Ponente Cirugía Bariátrica 
México, D.F. Julio 2010. 

Consenso para la Evaluación del Sobre-
peso y la Obesidad
Instituto Nacional de Pediatría 
Participante.
México, D.F.
Abril 2010. 

International Pediatric Endosurgery 
Group
Asistencia  Y  trabajo oral 
HAWAII 2010
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Conclusiones
Durante el periodo que se informa, logramos 
grandes avances en el servicio de Cirugía y 
Anestesia, ya que realizamos intervenciones de 
Tercer Nivel de atención médica tales como:

transplantes renales, corrección de defectos 
cardiacos congénitos, cirugías maxilofaciales, 
cirugías endoscópicas y laparoscópicas de 
mínima invasión, cirugías de epilepsia, cirugías 
bariátricas y cirugías de retina y cataratas; 
evitando así el traslado de niños y adolescentes 
con sus familias a la ciudad de México, en 
donde  pasaban a formar parte de largas listas 
de espera.



4Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales
UCIN

Es un centro de referencia de 
patologías quirúrgicas del periodo 
neonatal para as  xia del país.
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Introducción
Es una Terapia Intensiva destinada al tratamiento de los 

recién nacidos  con la patología más grave, del Esta-

do de Morelos y Estados circunvecinos. Es una unidad, 

única en su tipo en el Estado, que cuenta con pediatras 

subespecialistas en Neonatología en todos los turnos 

y subespecialistas de apoyo que permiten un manejo 

multidisciplinario, además de contar con equipo médi-

co de última generación para monitorización, diagnós-

tico y tratamiento.

Es líder regional en el cuidado intensivo de pacientes 

con malformaciones que requieren cirugía pediátrica.

Abatimiento de la tasa de mortalidad.
Hubo una disminución de muertes en 3.5% con 
respecto al año previo, tomando en cuenta el in-
cremento en el número de ingresos.

Lo anterior puede explicarse gracias a que a partir 
de 2009, todos los Neonatólogos que forman par-
te de la Terapia Intensiva Neonatal son instructo-
res en Reanimación Neonatal, lo cual garantiza el 
grado máximo en capacitación para el manejo ade-
cuado de recién nacidos críticamente enfermos, lo 
cual ha favorecido “Capacitación en rebaño” sobre 
todo al interior de la Terapia Intensiva Neonatal, 
con el resto del personal de salud, además de que 
se han realizado reuniones académicas mensuales 
con el personal médico.

4Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales
UCIN

Principales Logros:



41

También contribuyó al abatimiento de la 
tasa de mortalidad, la revisión y reforma de 
algunos procesos que impactaron sobre la 
calidad de la atención, mismas medidas que 
nos ayudaron en el proceso de Certi  cación 
por el Consejo de Salubridad General y la 
Reacreditación por parte del Seguro Popu-
lar en el manejo de niños prematuros.

Reacreditación por parte del Fondo de 
Protección de Gastos Catastró  cos

Este proceso tiene como propósito acredi-
tar al Hospital del Niño Morelense por la 
Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, para que pueda participar y recibir re-
cursos del Fondo de Protección que garanti-
za la calidad en la atención médica, así como 
de la seguridad del paciente.

El Fondo de Protección de Gastos Catas-
tró  cos, es un programa exitoso que brin-
da protección  nanciera a gran parte de la 
población mexicana de bajos recursos, que 
enfrenta padecimientos de alta complejidad, 
larga duración y alto costo. Antes de este 
programa, se brindaba atención a los recién 
nacidos graves de la región, originando que 
las familias no se atendieran y/o se empo-
brecieran ante estos padecimientos.

“Es líder regional en el cuidado 
intensivo de pacientes con 
malformaciones que requieren 
cirugía pediátrica”.

Principales Logros:
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Actualmente esta estrategia ha hecho posi-
ble la adquisición de nuevos y mejores equi-
pos médicos, así como la contratación de 
personal médico y paramédico que impacta 
directamente sobre la supervivencia y la dis-
minución en la incidencia de discapacidad de 
los pacientes atendidos.

Gestión y entrenamiento de personal 
para establecer el primer centro de 
referencia en enfriamiento cefálico se-
lectivo para as  xia perinatal.

Durante el año 2010, el personal de Neo-
natología se capacitó en el manejo del equi-
po de monitorización cerebral continuo, así 
como en el equipo de enfriamiento cefálico 
selectivo; para este proyecto de mejora con-
tinua, se aprobó la adquisición del equipo 

médico, con una inversión estimada de inicio 
de 800 mil pesos, para convertir a la Terapia 
Intensiva Neonatal en el primer Centro Na-
cional de Referencia de Enfriamiento Cefáli-
co Selectivo para as  xia del país.

La as  xia y todas sus complicaciones o se-
cuelas sigue siendo un problema de Salud 
Pública Nacional, como antecedente el 25% 
de las muertes neonatales son secundarias 
a as  xia perinatal, además de que la preva-
lencia de casos de discapacidad secundarias 
a as  xia en nuestro país es muy alta; a pesar 
de los esfuerzos para asegurar la capacita-
ción en el programa de Reanimación Neo-
natal de todo el personal relacionado con 
nacimientos.

Esto ha originado la búsqueda cientí  ca de 
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soluciones para los neonatos que se as  xian, 
dentro de estas opciones la única realmente 
impactante es el “Enfriamiento Cefálico Selec-
tivo”, que si se aplica en las primeras seis horas 
postas  xia impacta de manera dramática en la 
disminución de la incidencia (casos nuevos) de 
discapacidad secundaria a as  xia, cabe resaltar 
que este equipo no está disponible en ninguna 
unidad neonatal del país.

Reducción en la mortalidad neonatal (Defun-
ciones UCIN*100/Total de ingresos UCIN) de 
14.6% en 2009 a 11.1% en 2010. (Ver Tabla AEG-04)

Situación actual
La plantilla de la Terapia está integrada por 5 
médicos pediatras neonatólogos y 22 enferme-
ras la gran mayoría con el grado de licenciatura 
y/o cursos postécnicos de especialización, dis-
tribuidos en todas las jornadas; así mismo cuen-
ta con interconsultantes de la mayoría de las 
subespecialidades pediátricas, algunas de ellas 
muy so  sticadas como es el caso de Oftalmó-
logos con subespecialidad en retina.

El servicio dispone de 5 camas de terapia, 1 
área de preparación de medicamentos y 1 área 
de trabajo para médicos y enfermeras.

Cuenta con equipo médico de última genera-
ción para la monitorización, diagnóstico y tra-
tamiento intensivo de los recién nacidos que 
así lo requieren, también cuenta con 2 ventila-
dores de alta frecuencia oscilatoria, así como 
terapia con óxido nítrico, que únicamente están 
disponibles en este Hospital del sector público 
Estatal.

“Contamos en la terapia con óxido 
nítrico, útil en el tratamiento de los 
pacientes con hipertensión arterial 
pulmonar grave”.

Indicadores de calidad
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Productividad
Al fortalecerse el Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia Estatal, durante el 2010 
hubo 134 ingresos que representa un incre-
mento del 11% comparado con el 2009. Este 
incremento dentro del Servicio, se logró 
gracias a la implementación de una estrate-
gia de valoración permanente, que permitió 
agilizar la transferencia de los pacientes más 
estables, al Servicio de Hospitalización o 
Unidades de Segundo Nivel.
 
Derivado de la percepción positiva de los 
servicios que presta la Terapia Intensiva 
Neonatal existe una alta demanda de soli-
citudes de ingreso de recién nacidos pro-
venientes de otros Estados, a la mayoría de 
los pacientes procedieron de Morelos en un 
85%, seguidos de los ingresos de Guerrero 
en un 7.4% y el resto de otros estados.  (Tabla 

AEUCIN-06)

Los municipios de procedencia de los ingre-
sos a la terapia fueron de Cuernavaca y los 
municipios con mayor densidad poblacional 
sumando 72 pacientes que representa el 
55.22%, y el resto de otros. (Ver Tabla AEUCIN-08)

Motivos de ingreso
Los principales motivos de ingreso fueron 
las urgencias gastrointestinales (todas de 
tercer nivel) que representaron el 30.43% 
de los ingresos y de estas el 88.5% estuvo 
representado por malformaciones congéni-
tas como atresia de esófago, defectos de pa-
red abdominal, hernia diafragmática y atre-
sias intestinales. 

La sepsis en general representó el 23% de 
los ingresos, así mismo, la prematuridad re-
presentó el 165%. Los problemas  respirato-
rios de origen no infeccioso representaron 
el 11%. (Ver Tabla AEUCIN-04)

Total 115 %

Urgencias quirúrgicas abdominales 35 30.43

Sépsis 27 23.48

Prematuridad 19 16.52

Di  cultad respiratoria (no sépsis) 13 11.30

As  xia perinatal 10 8.70

Cardiopatías 6 5.22

Hiperbilirrubinemia grave 5 4.35

Diagnósticos de ingreso en la UCIN en 2010

(Tabla AEUCIN-04)

Total 134 %

Morelos 114 85.07

Guerrero 10 7.46

Estado de México 5 3.73

Puebla 5 3.73

Distribución por Estado de Procedencia

(Tabla AEUCIN-06)
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Motivos de egreso
Durante el año 2010 hubo 128 egresos 
de 134 ingresos. El 76% egreso por mejo-
ría después de resolver el problema crítico. 
Solo el 9% de los pacientes se trasladó a 
otra unidad y de ellos en su mayoría, fueron 
Contrarreferidos a una unidad de Segundo 
Nivel de atención.
(Tabla AEUCIN-10)

Motivos de defunción
En el 40% de los casos el deceso se debió 
a complicaciones respiratorias, 1 de cada 3 
pacientes murió como resultado de choque 
(estado grave por falta de oxigeno en los 
tejidos de origen diverso), 1 paciente por 
complicaciones de as  xia perinatal y 1 por 
dismor  as graves; existiendo una correla-
ción positiva entre los diagnósticos clínicos 
de egreso y los hallazgos necrópsicos, en 
un porcentaje aproximado del 30%. Es im-
portante mencionar que en el 70% restante 
no se pudo con  rmar esta correlación, por 
cuestiones culturales que impidieron la ne-
cropsia. (Ver Tabla AEUCIN-09)

Motivos de defunción en 2010
Total   15 %

Problema pulmonar grave 6  40%

Choque   5  33%

As  xia Perinatal  1  6.6%

Otros   3  20%

 (Tabla AEUCIN-09)



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

46

Conclusiones
De acuerdo a las evidencias disponibles, pode-
mos concluir que la Terapia Intensiva Neonatal 
es un servicio e  ciente y altamente resolutivo, 
en virtud de que logró Incrementar el número 
de ingresos y reducir la mortalidad, así como 
aprobar el proceso de reacreditación del Fon-
do de Protección contra Gastos Catastró  cos 
del Sistema Nacional de Protección Social en 
Salud, que nos exige superar estándares de ca-
lidad muy estrictos e iniciando gestiones para 
la implementación de proyectos innovadores 
como el Enfriamiento Cefálico Selectivo para 
disminuir la discapacidad originada por as  xia 
perinatal.
 



5Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos
UTIP 

Contamos con pediatras 
subespecialistas en Terapia Intensiva 
Pediátrica en todos los turnos.
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Introducción
Es un área destinada a la atención de los niños entre 
el mes de vida y los 17 años en situación crítica más 
graves del Estado y sus alrededores. Cuenta con pedia-
tras subespecialistas en Terapia Intensiva Pediátrica en 
todos los turnos, así como en su mayoría enfermeras 
especialistas; además cuenta con todo el equipamien-
to para monitoreo, así como instrumentos de última 
generación para el diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades graves.

La transición epidemiológica hacia las enfermedades 
crónicas, ha impactado también en la edad pediátrica, 
es decir, en la actualidad existen más enfermedades 
como el: cáncer, diabetes e insu  ciencia renal que an-
teriormente, por lo que la Terapia Intensiva como ser-
vicio de apoyo es esencial para atender las complica-
ciones que pueden asociarse a todas estas patologías, 
esto sin dejar de mencionar la gran cantidad de niños 
previamente sanos accidentados que requieren este 
tipo de atención.

Reducción de la mortalidad con respecto al 
año previo.
La mortalidad se redujo del 40% al 25.8% y ac-
tualmente se encuentra dentro de los estándares 
internacionales recomendados como indicadores 
de calidad en las Terapias Intensivas Pediátricas. 

Esto es el resultado de varias acciones, la primera 
de ellas es la apertura de una nueva área de Terapia 
Intensiva conocida como Terapia de Urgencias, la 
cual asegura una atención integral a los niños gra-
ves, que previo a ello no tenían oportunidad por 
falta de camas, con lo cual, el pronóstico de vida 
mejoró y si fue necesario el traslado a la Terapia 
Intensiva Pediátrica fue en mejores condiciones.

5Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos
UTIP

Principales Logros:
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Principales Logros:
Todos los médicos adscritos al Servicio de 
la terapia pediátrica cuentan con el curso de 
instructores en reanimación avanzada pediá-
trica, lo cual favorece la capacitación del res-
to del personal de salud “en rebaño”, lo cual 
impacta también en el pronóstico.

Se incrementó la vigilancia epidemiológica al 
interior de la Terapia, y se logró con ello una 
disminución en las infecciones nosocomiales 
con estrategias básicas. (Tabla AEG-05) Además 
de ello, se logró incidir sobre los criterios 
de ingreso basados en las posibilidades de 
recuperabilidad de los niños y adolescentes 
susceptibles de ingreso. 

Brindar atención a más pacientes en 
estado crítico con la extención de la 
terapia pediátrica.
La posibilidad de recibir pacientes en estado 
crítico se incrementó en un 80% al abrir la 
Terapia de Urgencias, un espacio que tam-
bién brinda atención a niños y adolescentes 
en estado crítico de la región. Por lo tanto, 
con esta área de nueva creación se cuenta 
con 9 camas de terapia intensiva pediátri-
ca, atendidas por diez intensivistas en todos 
los turnos. Con ello se pretende contribuir 
a la disminución en la mortalidad infantil que 
además es uno de los compromisos adqui-
ridos por nuestro país para cumplir con los 
objetivos del nuevo milenio en el 2015, pro-
puestos por la Organización de las Nacio-
nes Unidas.

“Hubo un incremento del 80% en la 
capacidad de respuesta de la Terapia 
Pedriátrica, con la creación de la 
Terapia de Urgencias”
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El servicio cuenta con 5 médicos intensivis-
tas pediatras y alrededor de 20 enfermeras, 
distribuidos en todas las jornadas, y como se 
mencionó cuenta con interconsultantes, de 
la mayoría de las subespecialidades pediátri-
cas. La Terapia Intensiva de Urgencias cuenta 
con 5 médicos más para todos los turnos, 
es decir, en cada turno hay dos intensivistas 
para nueve camas.

Físicamente, al interior de la Terapia Pe-
diátrica hay 5 camas de terapia, un área de 
preparación de medicamentos, y un área de 
trabajo para médicos y enfermería. El área 
de Terapia de Urgencias de nueva creación 
se encuentra adyacente a Urgencias, por lo 
que la situación actual se describirá en el ca-
pítulo 2 de Urgencias. Además existe equipo 

Reducción en la mortalidad de 40% a 25.8% 
en el 2010 comparado con el 2009. (Ver Tabla 
AEG-04)

Se incrementó la proporción de ingresos 
con respecto al año previo en un 9.4%. Más 
del 90% de los casos tenía diagnóstico médi-
co y solo el 8% tenía diagnóstico quirúrgico 
al ingreso. (Ver Tabla AEUTIP-04) 

Prácticamente la mitad de los pacientes que 
ingresaron a la terapia, 48% fueron lactan-
tes, y de ellos la mayoría, representados por 
el 67.1% menores de 1 año. El 20% de los 
pacientes que ingresaron a la UTIP fueron 
adolescentes. (Ver Tabla AEUTIP-02)

Situación actual

Indicadores de Calidad

Productividad

médico adecuadopara la monitorización, 
diagnóstico y tratamiento intensivo de los 
niños y adolescentes en estado crítico. Se 
cuenta incluso con 2 ventiladores de alta 
frecuencia para niños con falla ventilatoria 
aguda e hipoxemia refractaria y que pesan 
menos de 50 kg.
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“Reducción de la mortalidad 
de 40% a 25.8% en el 2010 
comparado con el 2009”. 
(Ver Tabla AEG-04)

 
El 86.3% de los ingresos procedieron de Mo-
relos, el 10% de Guerrero y el resto de otros 
estados. (Ver Tabla AEUTIP-01)

El 73.9% de los pacientes egresó vivo de la 
terapia, de ellos la mayoría (68%) fueron tras-
ladados a hospitalización dentro de la misma 
institución y resto a otra unidad principalmente 
al IMSS. (Ver Tabla AEUTIP-07)

La mortalidad en la unidad disminuyó de 40% 
a 25.8% derivado de un mejor control de las 
infecciones nosocomiales, así como de la apli-
cación de criterios de ingreso en concordancia 
con Principios Bioéticos.

La mayoría de los pacientes que murieron en 
la Terapia (38.8%) se encontraban entre 1 y 4 
años, seguido de los pacientes de entre los 5 y 
los 14 años (27.7%) y los menores de un año 
(19.4%). Una cuarta parte de ellos, se debió a 
complicaciones de infección grave, seguidos de 
las complicaciones neurológicas y cáncer. (Ver Ta-
bla AEUTIP-11)
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Conclusiones
La Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital 
del Niño Morelense es la única en su estirpe 
en la región, en virtud a que brinda atención 
especializada a los niños más graves que no 
pueden ser atendidos en otra unidad hos-
pitalaria. 

Durante el 2010 se logró disminuir la mor-
talidad en los pacientes ingresados en 14.2%, 
con respecto al año previo, debido a la crea-
ción de la terapia de urgencias, mejor ca-
pacitación del personal, mejor control de 
infecciones nosocomiales y a la aplicación 
estricta de criterios de ingreso en concor-
dancia con los Principios de Bioética.

Ante la falta de unidades médicas especia-
lizadas en el Estado para atender niños y 
adolescentes en estado crítico, y ante la per-
manente saturación del servicio de Terapia 
Intensiva Pediátrica del hospital, que obli-
gaba al rechazo de pacientes, se generó un 
proyecto de mejora que gracias a la coparti-
cipación  nanciera del Seguro Popular e in-
gresos propios, se logró un incremento del 
80% en la capacidad de respuesta al crear 
la Terapia de Urgencias, para la recepción 
de niños graves, lo que resultó en mejores 
pronósticos de supervivencia y reducción 
en la discapacidad, con lo cual, se contribuye 
al cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos por nuestro país y de nuestro Estado, 
con los Objetivos del Nuevo Milenio para el 
2015, propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas.
 



6Hospitalización

En 2010 se hospitalizaron 1 mil 797
pacientes (Ver Tabla AEH-02)
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6Hospitalización

Introducción
Esta área ofrece un servicio para el diagnóstico y trata-

miento de enfermedades de Tercer Nivel, contando con 

personal médico y de enfermería especializado y con 

apoyo de subespecialistas cuando así se requiere, en to-

dos los turnos las 24 horas de los 365 días del año, sien-

do la entrada de estos pacientes a través de los servicios 

de Consulta Externa y Urgencias.

Implementación de la Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos para niños en fase 
terminal.

El Hospital atiende cada día más niños con cáncer, 
enfermedades neurológicas y otras enfermedades 
raras y graves con un mal pronóstico de supervi-
vencia, por lo que el Hospital implementó la Clí-
nica del Dolor y Cuidados Paliativos para niños y 
adolescentes en fase terminal con un equipo mul-
tidisciplinario como lo son: Pediatra, Enfermera 
especialista, Pediatra Tanatóloga y Médico Aneste-
siólogo con entrenamiento en Algología; todo con 
el  n de llevar a cabo las acciones de mantener 
control del paciente en su domicilio para estar 

Principales Logros:
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Indicadores de calidad:

“Se disminuyó la mortalidad
hospitalaria en un 16.67% con 
respecto al año anterior” 
(Ver Tabla AEG-04) 

en compañía de su familia, con un ambiente 
más confortable, brindando apoyo telefóni-
co y visitas a domicilio en forma regular.

En este Servicio es complejo establecer in-
dicadores de calidad, sin embargo podemos 
reportar el análisis comparativo del 2009 y 
el 2010 de dónde se deduce la disminución 
de la mortalidad Hospitalaria en un 16.67%; 
así mismo, iniciamos la monitorización que 
nos permita la medición de eventos adver-
sos de otra índole, tales como: caída de pa-
cientes, imprecisiones en la dosi  cación de 
medicamentos, reacciones alérgicas a fárma-
cos y/o transfusiones, etc.

Durante el año 2010 el servicio de hospi-
talización continuó aplicando medidas para 
mejorar la seguridad en el paciente, imple-
mentando diversas estrategias en conjunto 
con la jefatura de enfermería tales como:

 a) Implementación de un procedimiento para  
  evitar caídas de pacientes.
 
 b) Aplicación de medicamentos en forma 
  correcta con identi  cación de los mismos  
  (nombre del paciente y cama) con el  n de  
  evitar errores en la aplicación de los mismos.
 
 c) Vigilancia y cuidados del catéter.
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Productividad

Actualmente el servicio de Hospitalización 
cuenta con 6 Pediatras generales y 29 enferme-
ras distribuidos en todos los turnos. En cuanto 
a la infraestructura se cuenta con un área para 
curaciones, 30 camas de las cuales 19 son de 
Hospitalización de Pediatría Médica distribuidas 
de la siguiente manera: 5 para aislados Oncoló-
gicos, 5 para Infecto-Contagiosos y 9 para sala 
general. Las 11 restantes son para el Servicio 
de Cirugía.

Durante el año 2010 se hospitalizaron a 1mil 797 
pacientes (Ver Tabla AEH-05), cifra que se ha mantenido 
constante en los últimos años con un porcenta-
je de ocupación del 77% al 95%, esto repercute 

Situación actual
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“El motivo más frecuente de 
hospitalización son las 
enfermedades Hemato-oncológicas 
seguidas de las infecciones 
respiratorias complicadas”.
(Ver Tabla AEH-05)

en el servicio de Urgencias, donde por falta de 
espacio quedan pacientes en espera por varios 
días antes de poder ingresar a piso. Así mismo 
esto compromete la capacidad de respuesta en 
caso de contingencia.
El motivo de ingreso/egreso más frecuente son 
las enfermedades Hemato-oncológicas, segui-
das de las infecciones respiratorias complicadas  
(Ver Tabla AEH-07), apreciándose que el Hospital ma-
neja cada vez más pacientes de alta complejidad 
en diagnósticos y tratamiento.

La mortalidad general bajo un 10%  en relación 
al año anterior. 
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El servicio de Hospitalización mantiene un ni-
vel aceptable de atención, con indicadores de 
calidad dentro de los estándares nacionales, a 
pesar de las limitaciones  nancieras que predo-
minaron durante los últimos 3 años, aún así se 
generaron proyectos innovadores como son: La 
creación de la Clínica para el Dolor y Cuidados 
Paliativos con una alta visión humanística y se 
mejoraron procedimientos que permitieron la 
reducción de la tasa de infecciones nosocomia-
les y la de mortalidad.

Conclusiones
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El servicio de Hospitalización mantiene un ni-

Conclusiones



7Laboratorio Clínico

Es reconocido dentro de los 
mejores a nivel nacional 
en la calidad de los estudios 
que realiza.
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7Laboratorio Clínico

Introducción
El Laboratorio Clínico del Hospital del Niño More-
lense se caracteriza por realizar estudios de mayor 
complejidad que otros laboratorios de Segundo Nivel, 
en virtud a que los padecimientos que se atienden re-
quieren de pruebas más complejas y costosas, con el 
propósito de promover la Calidad, Seguridad y Ética 
médica en la atención de los niños y adolescentes.
Cabe destacar que el Laboratorio Clínico obtuvo 
durante el año que se informa el Diploma por haber 
cali  cado con excelencia, mismo que ha mantenido 
durante los últimos 10 años en el Programa de Asegu-
ramiento de la Calidad (PACAL) avalado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que 
está certi  cada en ISO 9001:2000, lo anterior con el 
objeto de veri  car y validar la correcta determinación 
de resultados con  ables que ayudan al médico en la 
mejor toma de decisiones.

De acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica, es esencial que 
los laboratorios clínicos implementen Sistemas de 
Control Interno y Evaluación Externa de Calidad, 
como una garantía en la con  abilidad de los estu-
dios realizados a los pacientes.

El reconocimiento a la calidad y el desempeño de 
los estudios que realiza el Laboratorio Clínico, lo 
otorga el Programa PACAL, quien a su vez, está 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acredita-
ción (reconocida por el Gobierno Federal) y avala-
do por la UNAM, pero es la organización PACAL 
quien organiza los programas de aptitud y la EMA y 
la UNAM, respaldan la veracidad y con  abilidad del 

Principales Logros:
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programa, que a su vez evalua el desempeño de 
las pruebas en los laboratorios clínicos de todo 
el país (Ver diplomas).

La Entidad Mexicana de Acreditación es avalada 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM). Cali  cándonos con excelencia 
en la calidad durante el año 2010, en las seccio-
nes: Química Clínica, Hematología, Parasitolo-
gía,  Coagulación y Uroanálisis.

Obtención de 5 diplomas correspondien-
tes a la capacitación del personal de la-
boratorio en “Garantía de la calidad en 
ciencias de Laboratorio Clínico”.
Durante el año que se informa 5 integrantes 
del Laboratorio Clínico del Hospital del Niño 
Morelense asistió y aprobó el diplomado deno-
minado “Garantía de la Calidad en el Labora-
torio Clínico”, con un valor curricular de 200 
horas, llevada a cabo en las instalaciones de la 
Unidad Académica de Ciencias Naturales de La 
Universidad Autónoma del Estado de Guerrero 
y avalado por la Federación Nacional de Quí-
micos Clínicos A.C., así como por el Colegio 
Guerrerense de Químicos Clínicos

Determinación de niveles en sangre 
de inmunosupresores y pruebas inmu-
nológicas para pacientes del progra-
ma de trasplante renal y del servicio 
de Oncología, Alergia y Reumatología.
Como parte del Programa de Trasplante 
Renal y de la atención médica a pacientes 
Oncológicos, de Alergia y Reumatología, se 
implementaron pruebas que permiten de-
terminar la concentración de fármacos que 
los médicos indican como parte del trata-
miento y seguimiento, aminorando de esta 
manera la aparición de eventos adversos en 
niños y adolescentes.
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“En 2010 se realizaron 128 mil 309 
estudios de laboratorio”.
(Ver Tabla AELC-01)

Incremento en el indicador del Trato Dig-
no a los usuarios del 96% en el año 2009 a 
un 98% en 2010.

Mejoró la percepción de los usuarios con res-
pecto a la información proporcionada por el 
personal técnico y administrativo, obteniéndo-
se un resultado del 98% de satisfacción de un 
total de 3 mil 665 encuestas aplicadas, con un 
indicador esperado del 97%.

Indicador de tiempo de espera para la 
toma de muestras en un 5% arriba del es-
perado que debe ser de 0 a 15 minutos.

Respecto a la satisfacción de los usuarios en el 
tiempo de espera para la toma de muestra, se 
obtuvo un resultado del 85% de un total de 3 
mil 665 encuestas aplicadas, con un indicador 
esperado del 80%.

Esquema de control interno de autoeva-
luación.
Implementación de un control diario de calidad 
interno para la evaluación de la precisión en las 
pruebas realizadas, a través de la medición del 
Coe  ciente de Variación y Desviación Estándar, 
obteniendo un resultado de 2 desviaciones es-
tándar de un esperado de 3, lo que garantiza 
que los equipos se encuentran calibrados co-
rrectamente para efectuar los análisis.

Obtención de un nivel de desempeño de 
excelencia en el año 2010.
El Laboratorio Clínico lleva a cabo la evaluación 
de la exactitud de las pruebas a través del envío 
de muestras de comparación (esquemas) a un 
grupo de laboratorios en ensayos de aptitud, 
que coordina el Programa de Aseguramiento 
de la Calidad (PACAL), obteniendo un nivel de 
desempeño de excelencia en el año 2010.

El Laboratorio clínico cuenta con 16 integran-
tes, divididos de la siguiente manera: 9 plazas de 
Técnicos Laboratoristas, 1 Biólogo, 3 Químicos 
Fármaco-Biólogos, 1 Médico Genetista y 2 Se-
cretarias.

En lo que a infraestructura se re  ere cuenta 2 
cubículos para toma de muestras y 10 equipos 
computarizados para realizar los estudios, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 1 para Hemo-
cultivos, 1 para identi  cación Bacteriana y prue-
bas de sensibilidad antibiótica, 2 Gasómetros, 1 
analizador para Química Clínica, 1 para Uroa-
nálisis, 1 para pruebas de coagulación, 1 para 
pruebas de compatibilidad y Grupos Sanguí-
neos, 1 para Hematología y 1 para Inmunología.

Indicadores de calidad Situación actual
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En el periodo que se informa, se mejoró la pro-
ductividad del número de estudios realizados 
sumando un total de 128 mil 309 pruebas rea-
lizadas a 22 mil 484 pacientes observándose un 
incremento del 7.39% en cuanto al número de 
pacientes atendidos con respecto del año 2009, 
considerando todos los Servicios Hospitalarios 
y los estudios Foráneos (realizados a Unidades 
Hospitalarias de los Servicios de Salud More-
los). (Ver Tabla AELC-02) 

El incremento en la productividad se debe a 
que en el periodo anterior se contabilizaban 
por per  l (conjunto de pruebas), actualmente 
se contabiliza por prueba realizada que contie-
ne cada per  l. (Ver Tabla AELC-01, 03).

En el año 2010 se dio un incremento en el nú-
mero de niños y adolescentes con enferme-
dades más complejas, lo cual repercutió en un 
mayor número de solicitudes de estudios por 
paciente, con el  n de coadyuvar a un mejor 
diagnóstico y por ende a un mejor tratamiento. 
(Ver Tabla AELC-04, 05).

Productividad
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El trabajo desarrollado por el Laboratorio Clí-
nico del Hospital del Niño Morelense, durante 
el periodo que se informa se caracterizó por 
un incremento signi  cativo en la productividad 
con respecto al ejercicio inmediato anterior, 
así como, por la con  abilidad de sus resulta-
dos basados en las certi  caciones de terceros 
institucionales como el Programa de Asegura-
miento de la Calidad (PACAL) y en sus propias 
autoevaluaciones. También es importante men-
cionar que como parte fundamental del éxito 
obtenido por ese servicio, es debido a la capa-
citación permanente del personal del mismo y 
que  nalmente repercute en un alto grado de 
satisfacción del usuario, tal como lo muestran 
las encuestas de salida practicadas.

Sin embargo, es necesario reconocer que el 
Servicio enfrenta di  cultades para su óptimo 
funcionamiento, como lo es la falta de espacio 
físico para un mayor número de cubículos de 
toma de muestras, que incide directamente en 
los tiempos de espera; limitaciones que se es-
peran resolver con las nuevas instalaciones del 
Hospital de Alta Especialidad para el Niño y el 
Adolescente.

Conclusiones



8 Servicio de
Transfusión

En 2010 se suministraron 
4 mil 895 hemoderivados.
(Ver Tabla AET-01)
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8 Servicio de Transfusión

Introducción
El Servicio de Transfusión se encuentra adscrito al Labo-

ratorio Clínico y tiene como principal objetivo propor-

cionar productos sanguíneos a los servicios médicos del 

Hospital del Niño Morelense, tales como: Concentra-

dos eritrocitarios y plaquetarios, plasma fresco conge-

lado, crioprecipitados y plaquetaféresis; por tal motivo 

uno de los ejes principales de algunos programas res-

pecto a la Seguridad del Paciente (SICALIDAD, Alianza 

mundial en pro de la seguridad del paciente de la OMS), 

es la disponibilidad de productos hemoderivados que 

no representen un riesgo para la salud.

Convenios de colaboración con el Centro Estatal 
de la Transfusión Sanguínea (CETS) y con la Cruz 
Roja de Cuernavaca.

Contratación de un equipo en comodato compu-
tarizado para realizar la determinación de grupo 
sanguíneo y pruebas cruzadas con tecnología de 
alta sensibilidad y especi  cidad.

Instalación de un programa de evaluación externa 
a través de esquemas de comparación en ensayos 
de aptitud.

Principales Logros:
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“Este Servicio proporciona 
concentrados eritrocitarios y 
plaquetarios, plasma fresco 
congelado, crioprecipitados y 
plaquetaféresis”.

1. Satisfacción en los productos san-
guíneos disponibles para los servicios 
hospitalarios.
Se comparan las solicitudes recibidas de 
productos Hemoderivados contra las su-
ministradas, obteniendo un resultado en la 
entrega del requerimiento en un 100%

2. Seguimiento a reacciones post 
Transfusional en los Servicios Hospi-
talarios.
Análisis de registros correspondientes a una 
posible reacción postransfusional de cada 
paciente trasfundido. No se encontraron 
reacciones post transfuncionales en el pe-
riodo que se informa.
Pacientes Transfundidos / Pacientes con 
Reacciones 

3. Seguimiento de transfusión de pro-
ductos sanguíneos con grupo sanguí-
neo equivocado o paciente incorrecto.
Análisis de registros de pacientes transfun-
didos contra transfusiones con grupo equi-
vocado o paciente incorrecto. No presen-
tándose eventos adversos en el periodo que 
se informa.

Indicadores de calidad
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El Servicio cuenta con un responsable sa-
nitario, sin personal técnico propio, desa-
rrollándose las actividades con personal del 
Laboratorio Clínico. En cuanto a infraes-
tructura se re  ere, se cuenta con 1campana 
de  ujo laminar, 1 congelador y 1 refrige-
rador especial para la conservación de las 
unidades, así como 1 instrumento compu-
tarizado para realizar grupos sanguíneos y 
pruebas de compatibilidad.

El total de Hemoderivados suministrados 
por el Servicio de Transfusión a los Servi-
cios Hospitalarios en el 2010 fue de 4 mil 
895, superando al año 2009 (3 mil 281) en 
un 49.19 % más.

Así mismo el Comparativo de productos 
Sanguíneos y Hemoderivados del 2009 y el 
2010 solicitados a los Bancos de Sangre en 
el 2010 se observa en la siguiente tabla (Tabla 
AET-01)

Siendo el Centro Estatal de Transfusión San-
guínea (CETS) el que proporcionó el mayor 
número de unidades de Hemoderivados 
con 4 mil 718 unidades, en relación al Banco 
de Sangre de la Cruz Roja de Cuernavaca 
con 177 unidades.

De los 4 mil 690 donadores enviados a los 
bancos de sangre, sólo 3 mil 430 fueron 
aceptados que representa el 73.13%. (Ver Tabla 
AET-02)

Podemos a  rmar que durante el periodo 
que se informa el Servicio de Transfusión 
mejoró notablemente su operatividad, en 
virtud de el establecimiento de convenios 
de colaboración con el CETS y el Banco de 
Sangre de la Cruz Roja, así como gracias a 
la inversión en la contratación de mejores 
equipos en comodato que permiten ma-
yor rapidez y precisión en las pruebas de 
compatibilidad sanguínea y gracias a las es-
trategias de autoevaluación que dan mayor 
seguridad a los análisis realizados en este 
servicio; En virtud a lo antes señalado fue 
posible alcanzar y superar los indicadores 
y estándares de desempeño del programa 
anual de trabajo.

Como es evidente en el 2010 hubo un in-
cremento signi  cativo de solicitudes de 
productos Hemoderivados por los Servi-
cios Médicos del Hospital del Niño More-
lense, por lo que resulta urgente establecer 
estrategias que permitan el uso racional de 
la sangre y sus componentes, que ofrece una 
oportunidad de análisis y mejora, de la mis-
ma manera es necesario el contar con per-
sonal propio para el mejor funcionamiento 
del Servicio.
 

Situación actual Conclusiones

Productividad

Comparativo de Productos Hemoderivados
  2009 2010 Diferencia % 

 Total 3,281  4,895  49.19
Concentrado Eritrocitarios 1,254  1,317  5.02
Concentrados Plaquetarios 1,088  1,824  67.64
Plasma Fresco 568  1,187  108.97
Crioprecipitados 62  335  440.32
Plaquetaferesis 309  232  -33.19 

  
     (Ver Tabla AET-01)



Mediante la adquisición de tecnología de 
última generación se logró la digitalización 
de imágenes y con ello la interpretación a 
distancia de servicios de radiología e imagen.   

9 Radiología e
Imagen
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Introducción
El servicio de Radiología e Imagen realiza estudios de 

apoyo diagnóstico en las áreas Radiológicas, Ultraso-

nográ  cas, Neuro  siología, Tomografía Axial Compu-

tada y la Resonancia Magnética, encaminado a todas 

las especialidades pediátricas, atendiendo a los servi-

cios de Consulta Externa, Hospitalización, Urgencias, 

Unidades de Terapias Intensivas Pediátrica y Neonatal 

así como en los estudios transoperatorios en áreas de 

quirófano.

9 Radiología e Imagen 

Digitalización de los servicios de Radiología 
e Imagen permitiendo la interpretación a 
distancia.

Se avanzo tecnológicamente en la adquisición de 
equipos de Digitalización Radiográ  ca, lo que per-
mite las siguientes ventajas:

1. La utilización del Sistema de Archivo y Comu-
nicación de Imágenes (PACS), nos permite guardar 
las imágenes digitalizadas con una alta calidad en 
la resolución (nitidez) de los equipos radiológicos 
con tecnología de punta, lo que permite agilidad 
en el proceso de revisión, envío, creación de ar-

Principales Logros:
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Principales Logros:
chivos electrónicos de consulta y enseñanza, 
además de bene  ciar a los pacientes, dismi-
nuyendo la necesidad de repetir estudios, 
reduciendo la exposición radiológica.

2. Se instalaron computadoras con monito-
res de consulta (resolución radiológica) en 
los servicios de Urgencias, Terapia intensiva 
Pediátrica y en el área de Hospitalización, 
así mismo en el quirófano se instaló un digi-
talizador que nos permite realizar estudios 
radiográ  cos transoperatorios o postope-
ratorios, con rapidez en su realización y con 
la posibilidad de observar de manera inme-
diata los estudios digitalmente, y si fuera el 
caso, consultar el historial radiológico de los 
pacientes.

3. Al digitalizarse los estudios se tiene la 
opción de grabarse en medios magnéticos 
(CD-ROM), reduciendo los  costos de im-
presión y espacio de almacenamiento (ar-
chivo físico), y a su vez al eliminar la impre-
sión de placas de acetato se contribuye a 
cuidar el medio ambiente, en virtud a que 
están hechas de productos No renovables y 
No biodegradables.

4. Los nuevos digitalizadores de fósforo 
(revelado en seco), requieren mínimos es-
pacios, y agilidad en su mantenimiento, eli-
minando el “Cuarto Oscuro”, el cual es una 
área húmeda, sin ventilación y potencial-
mente contaminada.
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Firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 
la Resonancia Magnética.
Al contar con la tecnología, personal técnico 
y Médico radiológico, nos permitió aprove-
char el potencial  de desempeño de la Re-
sonancia Magnética. Lo cual brinda la opor-
tunidad de establecer un convenio de apoyo 
interinstitucional sin precedente en el Esta-
do de Morelos con el  Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), en la que mediante un 
formato de referencia, se realizan estudios 
de Resonancia Magnética a los derechoha-
bientes de dicha institución. Gracias a este 
convenio, el Hospital del Niño Morelense 
oferta los bene  cios de la Resonancia Mag-
nética a una población más amplia, en virtud 

de ser el único equipo con estas características 
dentro de una Institución pública en nuestro 
Estado y uno de los mejores del País. Es así que 
el Hospital, sienta un precedente para el esta-
blecimiento de nuevos convenios de apoyos 
interinstitucionales hacia la población con de-
rechohabiencia como lo serían el IMSS, ISSSTE, 
SSA, SEDENA entre otros.

El Servicio de Radiología e Imagen cuenta con 
un equipo de: Técnicos radiólogos especializa-
dos en área Tomográ  ca y de Resonancia Mag-
nética para la toma de estudios especializados 
las 24 horas de los 365 días del año, así mismo 
el servicio cuenta con Técnicos radiólogos en-
cargados de la realización de radiología conven-
cional.

Situación actual

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



73

“Se  rma convenio interinstitucional de oferta 
de servicios de resonancia magnética nuclear, 
hecho sin precedente en el Estado”.

En lo que a infraestructura se re  ere actualmen-
te el Hospital cuenta con equipos para estudios 
radiográ  cos de tipo convencionales y especializa-
dos, Ultrasonido Doppler a Color, con la habilita-
ción para un área cardiológica, un Electroencefaló-
grafo Digital , además de uno analógico, así como 
de un Tomógrafo y un Resonador de 1.5 Teslas.

Así mismo el Hospital del Niño Morelense inicia 
la operatividad del digitalizador de imágenes, que 
nos permite capturar las imágenes radiográ  cas en 
una película de fósforo en la que posteriormente 
se lee a través de una computadora (que cuenta 
con un revelador digital) con el que se obtienen las 
imágenes digitales con ventajas, tales como: por-
tabilidad, almacenamiento, edición,  reducción de 
costos, disminución de contaminantes.

También se realizo la adquisición de un sistema de 
archivo y comunicación de Imágenes P.A.C.S.  (Pic-
ture Archival Communication System), que reali-
za funciones de almacenamiento y publicación de 
imágenes en los diferentes servicios dentro y fue-
ra del hospital, lo que nos permite: tener archivos 
electrónicos para consulta, estadísticas de manera 
rápida, con  nes de investigación y docencia, elimi-
nando los espacios físicos de almacenamiento en 
el hospital, además ofrece la posibilidad de integrar 
los archivos radiológicos digitales al expediente clí-
nico electrónico (E.C.E.).

Esta tecnología nos permite la posibilidad de en-
viar los estudios digitalizados vía internet, permi-
tiendo al Hospital del Niño Morelense realizar la 
interpretación radiológica a distancia, obteniendo 
los siguientes bene  cios:

1. Los estudios realizados en el servicio de Ra-
diología: radiográ  cos simples y especiales, de 
Tomografía, y de Resonancia Magnética, son inter-
pretados a distancia y los casos de padecimientos 
complejos son valorados y consensados por Ra-
diólogos subespecialistas.

2. Se brinda el servicio de interpretación y consul-
ta las 24 horas de los 365 días del año, por médicos 
radiólogos.
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El Hospital cuenta con personal en el área Téc-
nica Radiológica capacitado, cali  cado y con una 
actualización continua, destinado a la produc-
tividad de la Tomografía computada y la Reso-
nancia Magnética y sobre todo apegados a la 
normatividad.

Contamos con radiólogos subespecialistas en 
las áreas de:
•Pediatría 
•Cabeza y cuello 
•Neurología
•Músculo esquelético 
•Resonancia Magnética 
•Mama
•Oncología  

Con esta acción se oferta un servicio de mejor 
calidad respecto a la realización e interpreta-
ción de estudios de manera más e  ciente, con 
un menor tiempo en la realización y entrega de 
los mismos. (Ver Tabla AERI-01)

El servicio de Radiología e Imagen realiza acti-
vidades de Docencia tales como: conferencias, 
sesiones radiológicas, interconsultas multidisci-
plinarias y discusión de casos clínicos comple-
jos, abiertos a todas las especialidades pediátri-
cas y a todos los servicios del Hospital del Niño 
Morelense.  

Siendo un Hospital de alta especialidad pediá-
trica y ante la demanda de estudios Gammagrá-
 cos de Medicina nuclear, principalmente como 
parte diagnóstica en el área de Oncología, se 
realizó un convenio para subrogar este servi-
cio y brindar el apoyo necesario a los niños y 
adolescentes.

Con la reorganización del servicio de Radiolo-
gía e Imagen, se logró un bene  cio evidente en 
la productividad anual en comparación con el 
periodo 2009, teniendo un incremento total del 
34.9% de estudios realizados, resaltando parti-
cularmente los estudios de Ultrasonografía, en 
la que se obtuvo un aumento del 315.8%, así 
como en la Resonancia Magnética de un 44.7% 
en comparación con el año previo, todo esto 
sin perder de vista la mejoría de atención al 
paciente, disminuyendo el tiempo de respuesta 
y elevando la calidad en la interpretación de los 
estudios realizados. (Ver Tabla AERI-04)

La innovación tecnológica en la atención médi-
ca nos coloca al nivel de los mejores Hospitales 
Pediátricos del país, coadyuvando en el fortale-
cimiento de la red hospitalaria del Estado, cum-
pliendo a cabalidad con la reorganización de 
los servicios de salud prestados en el Hospital, 
teniendo un enfoque de e  ciencia, profesiona-
lismo y calidez.

Mediante una inversión de 4 millones 363 mil 
pesos, se logró la digitalización e interpretación 
a distancia de los servicios de Radiología e Ima-
gen, con estas acciones se reduce el grado de 
exposición radiológica, elevando la seguridad 
del paciente y del personal ocupacionalmente 
expuesto. Por otra parte se incrementó la pro-
ductividad del servicio, mejorando la calidad en 
la interpretación de estudios de diagnóstico vía 
remota, que implica un diagnóstico oportuno, 
además de un ahorro en insumos y la protec-
ción al medio ambiente.
 

Productividad

Conclusiones

Tabla comparativa de estudios de imagen 2009 vs 2010
    

(Ver Tabla AERI-04)

Estudio 2009 2010 Diferencia %
Total 2,312 3,120 808 34.9
Tomografía computada 1,209 1,426 217 17.9
Resonancia magnética 266 385 119 44.7
Ultrasonido 126 524 398 315.8
Ecocardiograma 78 108 30 38.4
Electroencefalograma 633 677 44 6.9



Creación del Primer Laboratorio de 
Estudios Especiales en Patología en 
el Estado de Morelos. 

10Patología
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10Patología

Introducción
En el Servicio de Patología se procesan y diagnostican 
todas las biopsias, piezas quirúrgicas y líquidos 
diversos de los niños que acuden al Hospital del 
Niño Morelense. Recibimos desde una apéndice cecal 
complicada, hasta un tumor cerebral, biopsias de 
músculo y nervio, biopsias hepáticas, renales, de médula 
ósea, todas son estudiadas en forma completa hasta 
llegar a inmuno  uorescencia, inmunohistoquímica y 
microscopía electrónica, esta última se realiza gracias 
al apoyo de otras instituciones de Tercer Nivel como el 
Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI y el Instituto Nacional de Pediatría.

Otra de las actividades de los Patólogos y del equipo 
de técnicos, es la de realizar autopsias o estudios post-
mortem, hasta llegar a obtener diagnósticos  nales. 

Comentar con los padres y en caso necesario se les 
concerta una cita con Infectología y/o Genética para 
consejo genético o tratamiento de infecciones, por 
ejemplo Tuberculosis, Histoplasmosis y Virus de In-
munode  ciencia Humana (VIH).

Las autopsias y las biopsias se utilizan para las sesiones 
anatomoclínicas que son el mayor instrumento de 
aprendizaje dentro de los hospitales. Así mismo, a 
través de las sesiones se participa en la enseñanza 
continua de medicina intra y extramuros. Ambas 
constituyen el estándar de oro en el diagnóstico 
de las enfermedades pediátricas y son uno de los 
controles de calidad internos más estrictos en lo que 
a “Calidad de la Atención” se re  ere.
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Creación del Primer Laboratorio de Estu-
dios Especiales en Patología en el Estado de 
Morelos.
Mediante la contratación de un Biólogo capacitado 
para la realización en forma sistemática de estudios 
de Inmuno  uorescencia e Inmunohistoquímica y la 
compra de equipo e insumos para el Laboratorio.

El servicio de Patología cuenta con 2 Patólogos, 1 
Biólogo, 2 técnicos en Histología, 1 técnico de Au-
topsias, 1 secretaria compartida con Rayos x.

El equipo que se utiliza en nuestro servicio es so-
 sticado, complejo y de alto costo.

Estudios Quirúrgicos.
Los estudios de piezas quirúrgicas y biopsias que 
se analizan en el servicio corresponden a patología 
con una complejidad diagnóstica de Tercer Nivel, 
que requieren en la mayoría de los casos del com-
plemento tecnológico so  sticado (Histoquímica, 
Inmuno  uorescencia, Inmunohistoquímica y Mi-
croscopía Electrónica).

Se brinda la oportunidad de contar con un reporte 
histopatológico transoperatorio (reporte de biop-
sia durante la cirugía), lo cual permite al cirujano 
establecer una conducta quirúrgica precisa.

Cabe hacer la aclaración que las Biopsias de médu-
la ósea, biopsias endoscópicas, biopsias hepáticas 
y biopsias de músculo, siempre requieren de estu-
dios especiales, para el diagnóstico adecuado. Re-
portando un incremento signi  cativo en el 2010. 
(Ver Tabla AEP-01)

Estudios Citológicos:
Todos los estudios citológicos que se realizan en 
el Servicio de Patología, corresponden a un Tercer 
Nivel de atención, los que disminuyeron ligeramen-
te con respecto al 2009, pero aumentó el número 
de líquidos con alta complejidad diagnóstica, por 
ejemplo el Aspirado Bronquial. La mayoría de los 
estudios citológicos corresponden a Líquido Cefa-
lorraquídeo para diagnóstico de in  ltración Leucé-
mica. (Ver Tabla AEP-02)

Principales Logros:

Productividad:

Situación actual
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Estudios de inmuno  uorescencia e inmu-
nohistoquímica.
En el presente año se llevaron a cabo 14 es-
tudios de Inmuno  uorescencia y 68 estudios 
de Inmunohistoquímica. Para comprender la 
relevancia y complejidad de estos estudios, se 
hace la siguiente precisión: Un caso de inmuno-
histoquímica representa la utilización de 3 a 9 
anticuerpos por cada estudio que requiere de 
un control positivo y de Inmuno  uorescencia 
en biopsias renales y piel, se requieren 7 anti-
cuerpos por caso.

Autopsias.
El fenómeno de disminución en la solicitud de 
autopsias es mundial, atribuyéndose a muchos 
factores, tales como el avance de la tecnología, 
sin embargo esto puede resultar contrapro-
ducente, ya que no hay como la experiencia 
del Médico Anatomopatólogo para establecer 
diagnósticos precisos, basados en la evidencia 
y así permitirle al Médico Clínico y Quirúrgico 
aprender de los errores y a  rmar conocimien-
tos a través de sus aciertos. Todo ello a través 
de la correlación anatomoclínica que sólo el 
estudio post mortem proporciona. (Ver Tabla AEP-

04 y 05)

Sesiones Anatomoclínicas.
En el Hospital del Niño Morelense, se realizan 
Sesiones Anatomoclínicas en forma sistemática, 
que retroalimentan a los diferentes servicios y 
son un instrumento de enseñanza para los resi-
dentes y médicos. 

El Servicio de Patología ha progresado en 
los últimos años, contando con un equipo 
humano capacitado trabajador, cooperador 
y honesto. Existen relaciones personales 
con los directivos de otras instituciones que 
permiten recibir apoyo para la realización de 
estudios sin costo alguno que no es posible 
hacerlos en el Hospital del Niño Morelense 
por ejemplo Microscopía Electrónica.

Sin embargo es necesario resaltar que el 
Servicio de Patología requiere de un mayor 
espacio físico y recursos humanos para te-
ner un Laboratorio con todas las técnicas 
requeridas y convertirnos en un centro de 
referencia estatal de Tercer Nivel.
 

Conclusiones
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El Hospital dispone de 142 enfermeras 
basi  cadas y 30 eventuales, todas ellas, 
altamente cali  cadas.

11Enfermería
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11Enfermería

Introducción
Es un área asistencial del Hospital, que cuenta con un 

equipo de Enfermeras de alto nivel académico y ope-

rativo, el cual se caracteriza por el afán de superación 

constante, lo que permite garantizar cuidados y aten-

ción de alta calidad, siendo prioridad la Seguridad del 

Paciente, manifestando así el gran compromiso con 

los niños y adolescentes que reciben atención en esta 

Institución.

Desarrollo de un proyecto de identi  cación 
del Paciente asociado al tipo sanguíneo

Ocurren eventos adversos en los Hospitales, si no 
se identi  can correctamente a los pacientes, este 
riesgo potencial es más signi  cativo cuando se tra-
ta de un producto sanguíneo o sus derivados por lo 
cual uno de los logros del Hospital del Niño More-
lense en el 2010, ha sido la correcta identi  cación 
de los niños y adolescentes, con un procedimiento 
que lo correlaciona con su tipo sanguíneo, en cum-
plimiento, a la Norma O  cial Mexicana: NOM-03-
SSA2-1993 - En materia de Sangre Humana y sus 
componentes, descritos de la siguiente manera:

Principales Logros:
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“Durante el año 2010 el servicio 
reportó indicadores de calidad en 
semáforo verde al cumplir con los 
criterios a evaluar en un 97% a 100%”
(Ver Tabla AEENF-07)

Creación de la Clínica de Catéteres vas-
culares
La instalación de catéteres vasculares represen-
ta un riesgo, que incrementa las infecciones no-
socomiales en todos los hospitales, siendo es-
tas responsables de un incremento importante 
en la mortalidad de los pacientes.

Es por ello que consideramos la necesidad de 
crear esta clínica, con lo cual se lleva un ade-
cuado control de estos dispositivos vasculares 
desde su instalación, mantenimiento y cuidado, 
a través de una enfermera asignada quien es 
parte del Comité de Prevención de Infecciones 
Nosocomiales y forma parte de la Coordina-
ción de Calidad, Seguridad del Paciente y Me-
jora Continua.
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Esta clínica funciona dando capacitación al per-
sonal de enfermería interno y externo inclu-
yendo a Hospitales de otros Estados; por lo 
que el resultado de la implementación de la 
clínica ha sido exitoso, en virtud de que se ha 
visto re  ejado en la disminución de casos de 
infecciones nosocomiales, asociadas a los acce-
sos vasculares.

Contamos con herramientas e instrumentos de 
medición importantes para evaluar la calidad de 
atención de enfermería a partir de seis indica-
dores de enfermería básicos, que son:

• Vigilancia y control de venoclisis instalada. 
• Prevención de infección de vías urinarias, por 
sonda vesical instalada.

• Medicamento vía oral. 
• Prevención de caídas.
• Trato Digno. 
• Prevención de úlceras por presión.

De lo anterior tenemos como resultado que 
en el 2010 los indicadores de calidad de los 
servicios de enfermería se mantuvieron en se-
máforo verde del 97% al 100%. Mediante la im-
plementación de las siguientes estrategias: Valor 
agregado al servicio, Capacitación al personal, 
Difusión del indicador, Compromiso Institucio-
nal del personal, Seguimiento a quejas y suge-
rencias.

Indicadores de calidad
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“En el año 2010 se aplicaron 
15 mil 74 vacunas” (Ver Tablas AEENF-02, 05, 06)

Actualmente el Hospital dispone de un total 
de 143 enfermeras basi  cadas y 30 eventuales, 
que es personal altamente cali  cado académi-
camente, ya que en su mayoría tiene cursos 
postécnicos en: pediatría, terapia intensiva, ad-
ministración, urgencias y enfermería quirúrgica; 
siendo el Hospital del Niño Morelense uno de 
los que cuenta con el mayor porcentaje de li-
cenciadas en enfermería en el Estado con un 
40% del total de la plantilla; lo que permite 
ofrecer atención de alta calidad y seguridad.

Medicina Preventiva
En el Hospital del Niño Morelense continua-
mos con la estrategia permanente contra la 
in  uenza estacional y H1N1, además de pro-
mover la aplicación de vacunas adicionales al 
cuadro básico, como son: contra la Varicela, He-
patitis A, neumococo conjugada y polivalente, 
entre otras; a pesar de que ser un Hospital de 
Tercer Nivel de atención, medicina preventiva 
es el único servicio de apoyo al Primero y Se-
gundo Nivel de atención. (Ver Tabla AEENF-05)

De la misma manera se han aplicado un total de 
15 mil 74 vacunas en el periodo que se informa. 
(Ver Tablas AEENF-02, 03, 05, 06).

Enfermería en Oncología
El personal de enfermería en el área de Onco-
Hematología, posee un alto nivel de capacita-
ción, logrando el reconocimiento del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la Ado-
lescencia (CENSIA), así como de otras insti-
tuciones a nivel nacional, siendo capacitadora 
y/o replicadora del Programa para la Detección 
Oportuna de Cáncer en niños.
Por otra parte también se han observado bue-
nos resultados en el tratamiento Quimiotera-
péutico ambulatorio, es importante mencionar 

Situación actual

Productividad
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dico especializado para la correcta preparación 
y aplicación de los medicamentos, además rea-
liza otras funciones como son:

Participación en el 8° Foro Nacional por 
la Calidad en Salud
El departamento de Enfermería del Hospital 
del Niño Morelense a través de la coordinación 
de Calidad y Mejora Continua, participó con el 
Cartel de “Medicación Segura y Uso Racional 
de Medicamentos”.

Apoyo en Aspirado de Médula Ósea. 
 Apoyo en la ministración de medicamentos 
 Intratecales.
 Circulante en procedimientos anestésicos. 
 Realizar curaciones y cuidados a catéteres per- 
manentes.
Transfusiones de diversos Hemo-Derivados. • 
 Realizar funciones administrativas y docentes  
así  como promoción a la salud.

 
Durante el periodo que se informa el De-
partamento de Enfermería en coordinación 
con el área de Calidad y Mejora Continua, 
lograron implementar un procedimiento 
para la correcta identi  cación de los niños 
y adolescentes, que lo correlaciona con su 
tipo sanguíneo, en cumplimiento a la Norma 
O  cial Mexicana: NOM-03-SSA2-1993 - En 
materia de Sangre Humana y sus componen-
tes, con lo cual se contribuye a la seguridad 
de los niños y adolescentes en el servicio 
médico otorgado.

Así mismo, con la creación de la clínica de 
catéteres vasculares, contribuyó de mane-
ra importante en un mejor control de las 
infecciones nosocomiales, a través de una 
correcta vigilancia y control desde su ins-
talación hasta su mantenimiento y cuidado.
Por último, se dio continuidad a la estrate-
gia contra la in  uenza estacional y H1N1, 
promoviéndose la aplicación de vacunas adi-
cionales y no contempladas en el Esquema 
Nacional de Vacunación.

Conclusiones



En 2010 se apoyaron a 4 mil 801 
pacientes y sus familias de bajos 
recursos. (Ver Tablas AETS-06, 07)

12Trabajo social
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12Trabajo Social

Introducción
El Departamento de Trabajo Social es el rostro huma-

no del Hospital del Niño Morelense, así como el primer 

contacto con el paciente y su familia; Mismo que de-

sarrolla un papel importante en el tratamiento integral 

del paciente pediátrico, ya que además de ubicarlo en 

un nivel socioeconómico para la captación de cuotas de 

recuperación, contribuye al conocimiento del entorno 

sociofamiliar y representa el puente de enlace con otras 

Instituciones para obtener apoyos económicos y socia-

les, con el  n de ayudar a las familias que así lo requieran.

Apoyos a través del Programa a “Familias 
de Escasos Recursos“.

Derivado del estudio socioeconómico que se rea-
liza, se detecta que algunas familias de pacientes 
del Hospital del Niño Morelense no pueden cubrir 
las cuentas generadas por la atención médica reci-
bida, sobre todo en las áreas de Terapia Intensiva. 
En virtud a lo antes expuesto la Dirección Gene-
ral del Hospital realizó gestiones ante el Congreso 
del Estado para apoyar a estas familias, autorizando 
1 millón 500 mil pesos para este  n. En el perio-
do que se informa, se bene  ciaron 304 familias en 
condiciones de pobreza extrema. (Ver Tabla AETS-06)

Principales Logros:
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Principales Logros:

“En 2010 se bene  ciaron 304 
familias en condiciones de 
pobreza extrema”. (Ver Tabla AETS-06)

Gestiones para ayuda económica del Vo-
luntariado del HNM, la Unidad de Bene-
 cencia Pública, DIF Estatal y Municipal y 

otras o  cinas Gubernamentales.

Cabe destacar que en el año 2010 en el ru-
bro de cirugias de alta especialidad, se dió un 
avance muy importante en el Hospital del Niño 
Morelense; Derivado de la complejidad de estas 
cirugiás con costos elevados y que las familias 
no estan en condiciones de cubrir, es por esta 
razón que el departamento de Trabajo Social se 
dió a la tarea de conseguir soportes económi-
cos y funcionales, a través de redes de apoyo, 
para cubrir los costos de la cirugía, estudios, 
medicamentos y en su caso alquiler de equipos 
especí  cos. 

Como parte importante de este logro es ne-
cesario resaltar que las familias y sus pacientes 
cuentan con la valiosa ayuda del Voluntariado 
del Hospital del Niño Morelense, las cuales a 
través del departamento de Trabajo Social brin-
dan apoyos para: pago de estudios de laborato-
rio, compra de medicamentos, pasajes, alimen-
tos, ropa limpia, despensas; con el  n de aligerar 
la problemática económica de las familias y 
sobre todo de que los pacientes tengan en lo 
posible sus tratamientos de forma integral. En 
el año que se informa, el monto de ayuda pro-
porcionado a los familiares fue de 1 millón 800 
mil 249 pesos, bene  ciando a 1 mil 366 niños y 
adolescentes. (Ver Tabla AETS-05)
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Participación en las Clínicas de Dolor y 
Cuidados Paliativos.
Trabajo Social participa en esta clínica apoyan-
do a la familia para conseguir el equipo médico 
indispensable en su estancia domiciliaria, dando 
apoyo emocional y acompañamiento espiritual. 

La Clínica del Dolor y Cuidados Paliati-
vos tiene los siguientes objetivos:
Atender integralmente a los pacientes en edad 
pediátrica con enfermedades terminales, con el 
propóstio de mejorar la calidad de vida, pro-
porcionando la atención en su domicilio bajo 
el cuidado del equipo médico multidisciplina-
rio, considerando que el mejor lugar para un 
paciente con estas características, es su casa, 
acompañado de sus seres queridos.

Convenios de Colaboración.
Trabajo Social es el enlace con las Autorida-
des Municipales, con el propósito de suscribir 
convenios de colaboración para apoyar en la 
atención de los niños y sus familias de escasos 
recursos económicos de esos municipios, al di-
vidir el costo de la atención médica en forma 
tripartita entre el ayuntamiento, la familia y el 
Hospital del Niño Morelense logrando bene  -
ciar a muchas familias, con esta estrategia

Organización de las IV Jornadas de Tra-
bajo Social.
Los días 05 y 06 de noviembre del año que se 
informa se llevaron a cabo las IV Jornadas de 
Trabajo Social con el tema “Nuevas estrategias 
de intervención en Trabajo Social con Adoles-
centes”.



89

“En 2010 se realizaron 3 mil 130 
estudios socioeconómicos a 
pacientes que acudieron por 
primera vez”. (Ver Tabla AETS-01)

El Departamento de Trabajo Social está inte-
grado por 13 trabajadoras sociales de base, 4 
trabajadoras sociales suplentes, que se encue-
tran divididas por áreas como son: Urgencias y 
Terapia Intensiva Pediátrica, Oncología, Cirugía, 
Hospitalización, Consulta Externa  y Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, así como de 1 
secretaria, día a día guiándo su actuación bajo 
los valores institucionales. Brindando el servi-
cio las 24 horas de los 365 días del año.

En este rubro se destaca la elaboración de 3 
mil 130 estudios socioeconómicos a pacientes 
que acudieron por primera vez. Consideránse 
este estudio, como un instrumento con  able 
y válido para la clasi  cación económica de las 
familias atendidas en el Hospital del Niño Mo-
relense. (Ver Tabla AETS-07)

Donación de sangre
El Hospital tiene establecidos Convenios de 
Colaboración con el Banco de Sangre de la 
Cruz Roja y el Centro Estatal de la Transfusión 
Sanguínea (CETS), que son los que nos abaste-
cen. En este rubro, el departamento de Trabajo 
Social realiza una gran labor con los familiares 
de los pacientes para sensibilizarlos en la im-
portancia de la donación de sangre, siendo esta 
una labor complicada, en virtud a que no existe 
una cultura de donación altruista de sangre.

Vale la pena comentar que el cierre de los 
puestos de sangrado de los Hospitales Gene-
rales de Cuautla y Jojutla nos afectó, debido a 
que por la lejanía y los gastos para desplazarse a 
Cuernavaca muchos potenciales donadores no 
pudieron hacerlo. (Ver Tabla AETS-08)

Situación actual

Productividad
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Programa “Sigamos Aprendiendo… 
en el Hospital”
El programa “Sigamos Aprendiendo…en el 
Hospital”, tiene como objetivo principal, evi-
tar el rezago educativo en los niños y ado-
lescentes que presentan algún padecimien-
to grave y de larga estancia que requieren 
cuidados especiales dentro del Hospital del 
Niño Morelense, siendo el único que cuenta 
con este importante programa desde el año 
2009 en el Estado de Morelos.

Durante el ciclo escolar 2009–2010 se aten-
dieron a un total de 70 pacientes–alumnos 
en los diferentes niveles y grados escola-
res, gracias a la colaboración del Instituto 
de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), que comisionó a: 1 Licenciada en 
Pedagogía, 1 Licenciada en Psicología y 1 
profesora:

 Inicial 4
 Preescolar 17
 Primaria 30
 Secundaria 13
 Educación Media Superior 6

En el mes de julio se hizo entrega de reco-
nocimientos a los menores más destacados 
durante el ciclo escolar 2009–2010 por par-
te de la Secretaria Federal de Salud, fueron 
2 de preescolar y 3 de secundaria. 

El Hospital apoyó con el pago del traslado al 
personal de este programa que asistió en el 
mes de septiembre al Primer Congreso Lati-
noamericano y del Caribe denominado “La 
Pedagogía Hospitalaria hoy: Políticas, Ámbito y 
Formación Profesional”, que se llevó a cabo en 
la ciudad de México.

Convenios de Colaboración
En el año 2010 se tienen vigentes los Conve-
nios de Colaboración con los siguientes Ayun-
tamientos:
16 Convenios de colaboración vigentes 
con ayuntamientos de Morelos

 Amacuzac 
 Atlatlahucan 
 Ciudad Ayala 
 Huitzilac
 Jantetelco 
 Jojutla 
 Mazatepec 
 Temixco
 Tepalcingo
 Tepoztlán 
 Tetela del Volcán  
 Tlalnepantla
 Tlaquiltenango 
 Tlayacapan 
 Xochitepec 
 Zacualpan
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10 Convenios de colaboración vigentes 
con ayuntamientos de Guerrero
 Apaxtla de Castrejón 
 Atenango del Río 
 Buenavista de Cuellar
 Cocula 
 Copalillo 
 Taxco de Alarcón
 Iguala de la Independencia 
 Ixcateopan de Cuauhtémoc 
 Huitzuco de los Figueroa
 Tetipac  

Programa de Cirugías
El departamento de Trabajo Social participó ac-
tivamente durante el año que se informa con 
el equipo médico que realizó las cirugías de: 3 
pacientes de Trasplante Renal y 3 de Cirugía de 
Corazón con apoyo de bomba extracorpórea.

IV Jornadas de Trabajo Social
Se organizó y coordinó conjuntamente con el 
departamento de Enseñanza e Investigación de 
este hospital, las IV Jornadas de Trabajo Social 
con motivo del XV Aniversario del Hospital del 
Niño Morelense, destacando la asistencia de 91 
profesionales de 12 diferentes Instituciones del 
Estado de Morelos, Guerrero, Estado de Méxi-
co y Distrito Federal.

foto voluntarias
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Es necesario destacar los logros alcanzados por 
este departamento durante el periodo que se 
informa en los siguientes aspectos: La gestión 
de apoyo a través del Proyecto de Familias de 
Escasos Recursos (FER), Gestión de Apoyos 
Económicos con otras instituciones públicas y 
privadas, en las que se resalta el apoyo del Vo-
luntariado del Hospital del Niño Morelense, la 
novedosa participación en la clínica del dolor y 
cuidados Paliativos, para la atención de pacien-
tes en fase terminal en su domicilio, la  rma de 
convenios de colaboración con municipios del 
estado de Guerrero y del Estado de Morelos, 
para cubrir en forma Tripartita el costo de la 
atención médica de alta especialidad, otorgada 
a las familias de los niños y adolescentes refe-
ridos por los sistemas DIF Municipales y por 
último es necesario señalar el espíritu de supe-
ración permanente mediante la organización de 
las IV Jornadas de Trabajo Social.

Sin embargo es necesario mencionar que para 
desempeñar mejor las labores que se realizan 
en el departamento se requiere de más per-
sonal para retomar la Clínica de Atención In-
tegral al Niño Maltratado, Cirugía Ambulatoria, 
Cuidados Paliativos y Clínica de pacientes con 
Síndrome de Down.
 

Conclusiones



XI generación de médicos 
residentes de Pediatría Médica.

13Enseñanza
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13Enseñanza

Introducción
En el Hospital del Niño Morelense se trabaja día a día para 
implementar el modelo integral de investigación, docencia, 
atención médica, así como la actitud de servicio en el per-
sonal que forma parte de una Institución que se consolida 
como un Hospital de alta especialidad pediátrica. 

Los principales proyectos y objetivos Institucionales son:

a) Mantener la calidad de la enseñanza a través de la forma-
ción de recursos humanos en las áreas de: Pediatría, Broncos-
copía Pediátrica, Laparoscopía Pediátrica, Cirugía Maxilofacial 
y Enfermería, a través de la excelencia en las Residencias de 
Pediatría, Curso Avanzado de Laparoscopía Pediátrica, Curso 
de Alta Especialidad en Broncoscopía Pediátrica y Diplomado 
de Cirugía Maxilofacial Pediátrica, así como de la Licencia-
tura en Enfermería y Obstetricia y Cursos Postécnicos en 
Enfermería.

b) Promover la educación médica y paramédica continua en 
la institución.

c) Promover, apoyar y planear cursos de atención in-
vestigación y docencia en pediatría y sus subespeciali-
dades.

d) Promover, apoyar y planear protocolos de investi-
gación para el aprendizaje de la Pediatría y sus subes-
pecialidades.

e) Colaborar de manera conjunta con todos los servi-
cios para promover y prevenir en salud.

f) Promover, apoyar y planear cursos, o estrategias pe-
dagógicas de prevención y promoción en salud para 
usuarios externos (padres, pacientes, escuelas, etc.).

g) Colaborar con el resto de servicios del hospital con 
el  n de establecer el vinculo Investigación-Docencia-
Atención médica.

h) Colaborar de manera conjunta para proyectar al 
hospital como una Institución de alta especialidad.

i) Coordinación de los Comités Institucionales de: Ex-
pediente Clínico, Morbimortalidad e Investigación, ade-
más de participar en los de: Calidad y Seguridad en el 
paciente, Bioética y Trasplantes.
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“Somos pioneros a nivel Estatal y 
Nacional en ofrecer cursos de alta 
especialidad en Broncoscopía 
Pediátrica; con lo que se bene  cian 
pacientes de todo el país”.

Con el objeto de contar con personal capacita-
do y competente en procedimientos altamente 
especializados, el Hospital del Niño Morelense 
promueve la educación médica y paramédica 
continua, contribuyendo así a la formación de 
médicos subespecialistas que son escasos en el 
país. Sobresaliendo las siguientes actividades 
académicas:

1. Implementación de los Cursos de alta es-
pecialidad de “Broncoscopía Pediátrica” y del 
Curso avanzado de “Laparoscopia Pediátrica”, 
con aval universitario de la UNAM.

2. Egreso de la 1ª generación del diplomado 
“Profesionalización Docente de la Medicina” 

3. Egreso de la XI generación de médicos resi-
dentes de pediatría médica.

4. Contribuir a la formación de recursos hu-
manos en salud o áreas a  nes en la Unidad de 
Diagnóstico y Medicina Molecular.

5. Egreso de la XIII generación del diplomado 
de Cirugía Máxilo Facial Pediátrica  y  cráneo 
facial

6. Implementación de servicio social de áreas 
de salud y a  nes a la salud.

7. Promover la educación médica y paramédica 
continua.

8. Colaborar con el resto de servicios del 
Hospital del Niño Morelense con el  n de 
establecer el vínculo Investigación-Docen-
cia-Atención médica, así como la capacita-
ción de áreas a  nes a la salud.

Principales Logros:
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Formación de Recursos   Humanos

Indicador de proporción de e  ciencia terminal

a) Número de subespecialistas que ingresan al curso.
b) Número de especialistas competentes en broncoscopía pediátrica.
Número de especialistas que ingresan 2
Número de especialistas competentes 2 = 100%.

Egreso de I generación del diplomado “Profesionalización 
Docente de la Medicina”
Indicador de proporción de dimensión aparente de elementos 
intelectuales: 

a) Número de docentes/ Número de alumnos

Núm. de docentes de primer año de pediatría ( 9 )
Núm. de alumnos de primer año ( 3 )
 ( 3 ) = 33%

Núm. de docentes de segundo año de pediatría (12)
Núm.  de alumnos de segundo año (1)
 (12) = 8.3%

b) Número de académicos profesionalizados/ número total de alumnos 

Núm. de académicos profesionalizados1er año de pediatría ( 6 )
Núm. total de alumnos ( 3 ) = 50%.

Indicadores de calidad
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Núm. de académicos profesionalizados segundo año ( 3 )
Núm.  de alumnos de segundo año  ( 1 ) = 33.3 %.

c) Núm. de docentes profesionalizados/ número de docentes totales.
Núm. de docentes  totales  (29)
Número de docentes profesionalizados  ( 9 ) = 31%

Egreso de la XI generación de médicos residentes de pediatría 
médica.
E  ciencia terminal. 

a) Núm. de  alumnos  que ingresan a  la especialidad.
Núm. de alumnos que egresan  de la  especialidad.

Núm. de  alumnos  que ingresan a  la especialidad.  ( 4 )
Núm. de alumnos que egresan  de la  especialidad  ( 3 ) = 75%

Contribuir  a la  formación  de recursos   humanos  en salud o  áreas  a  nes   en  la  Unidad de 
Diagnóstico  y  Medicina  Molecular

E  ciencia  terminal. 
a) Núm. de  alumnos  que ingresan a  la especialidad.
Número de alumnos que egresan  de la  especialidad.

E  ciencia  terminal. 
Número de  alumnos  que ingresan a  la especialidad.   ( 1 )
Número de alumnos que egresan  de la  especialidad.   ( 1 ) = 100%

Promover, apoyar y planear cursos  de  atención,  investigación y docencia en  pediatría y sus  
subespecialidades.

 

El Servicio cuenta con 1 coordinadora de re-
sidentes de pediatría, 1 encargado del área de 
ilustración médica, 1 encargada de la unidad de 
cursos y congresos y 2 secretarias.

Actualmente en los proyectos que se realizan 
en la Unidad de Diagnóstico de Medicina Mole-
cular se cuenta con 9 estudiantes de licenciatu-
ra y 3 de maestría realizando proyectos de tesis 
en las líneas de investigación.

Situación actual

“En 2010  4 mil 101 personas 
actualizaron y perfeccionaron 
conocimientos médicos con las 
actividades académicas del Servicio 
de Enseñanza”. (Ver Tabla AEENS-01)
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Productividad
El número de personas bene  ciadas de las ac-
tividades académicas del Servicio de Enseñanza 
se detalla en la siguiente tabla. (Tabla AEENS-05)

Unidad de Investigación
El Hospital del Niño Morelense cuenta con 
una Unidad de Diagnóstico y Medicina Molecu-
lar, que inició sus actividades en el año 2006 a 
través de un convenio de colaboración acadé-
mico con la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos y que en Hospitales de tercer nivel 
de atención médica es considerada como un 
espacio de desarrollo, implementación y difu-
sión de procedimientos de alta especialización 
en bene  cio del sector de la población que se 
atiende; convirtiendo así al Hospital del Niño 
Morelense en uno de los pocos que a nivel 
nacional cuentan con investigadores docentes 
que en conjunto con universidades públicas, de-
sarrollan protocolos de investigación, contando 
actualmente con 13 proyectos en diferentes 
etapas de avance, mismos que se enlistan a con-
tinuación:
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“El Hospital del Niño Morelense 
aporta especialistas y subespecialistas 
con gran experiencia como ponentes 
para congresos Estatales, Nacionales e 
Internacionales ”.

Participación del personal médico del 
Hospital en cursos Nacionales e Inter-
nacionales entre los cuales destacan los 
siguientes:

Dr. René Carmona Barba

Jornadas de Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”
Reimplante Intravesical por Laparosco-
pia Tipo Politano (primer reporte en Mé-
xico)  del 5 al 7 de Noviembre de 2010.
Miami, Florida, U.S.A.
 
Dra. Sonia Guzmán Martínez / 
Dr. José Alfredo Martínez Hernández 

Use of Porcine 
Derived Small Intestinal Submucosa
In Complex Pediatric Surgery 
3 case report. 

Lateral reduction Clitoroplasty for
Recurrent clitoral Hypertrophy

3rd Word Congress of Pediatric Surgery
October 24 2010
New Delhi, India 

Congreso IPEG
Pouch Vesicoscopic is fesible
Big Island,  Hawaii USA.
8 June 010

Dr. Juan Pablo Castañeda / Dr. Diego 
Esquiliano Rendón / Dr. José Alfredo 
Martínez Hernández
 
XLIII Congreso Nacional de Cirugía Pediá-
trica
Nuevo Método de Mínima Invasión para 
el Control
Del Re  ujo Gastroesofágico sin la Crea-
ción de Funduplicatura.
Estudio en un Modelo Animal.
11 al 15 de Septiembre 2010
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Dr. Alfredo Martínez Hernández

Experiencia del programa de Trasplante 
Renal en el Hospital del Niño Morelense

Jornadas Pediátricas del Hospital Infantil de 
la Habana Cuba

Dr. Víctor Pérez Robles

Uso racional de Antibióticos en Infec-
ciones Nosocomiales en el Hospital del 
Niño Morelense

Jornadas Pediátricas del Hospital Infantil de 
la Habana Cuba
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Dra.  Neydi Osnaya Romero
Artículos publicados:

“Clinical Ssymptoms observed in chil-
dren envenomated by scorpion stings, at 
the children´s hospital from the State of 
Morelos, Mexico”.

Elsevier Science Magazine

“Alacranismo, causa de broncoespasmo 
y laringoespasmo en un servicio de ur-
gencias”.

Revista Alergia, Asma e Inmunología Pediá-
tricas.

“Serum electrolyte changes in pediatric 
patients stung by scorpions”.

J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis. Vol. 14 
no. 2 Botucatu 2008.

“El Hospital del Niño Morelense 
coadyuva a disminuir la carencia 
de especialistas en diversas áreas 
de la pediatría a nivel 
Estatal, Regional y Nacional”.
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Conclusiones

A través del  área de  Enseñanza e Investigación, 
el Hospital del Niño Morelense promueve de 
forma vigorosa  la  formación de recursos hu-
manos altamente especializados dentro y fuera 
del país; en salud y áreas a  nes con el propósito 
de contribuir a proteger la salud de los niños 
y adolescentes de nuestra entidad y entidades 
circunvecinas.

Con todo lo anterior se ha logrado avanzar en 
posicionar al Hospital a nivel nacional con una 
percepción positiva que lo consolida como una 
institución de Tercer Nivel en la atención y for-
mación médica.

El prestigio académico alcanzado nos ha per-
mitido la suscripción de convenios de interre-
lación académica con instituciones tales como: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil 
de México “Dr. Federico Gómez”, Hospital del 
ISSSTE en Monterrey, Hospital Civil de Gua-
dalajara, Hospital General de Taxco, Instituto 
Mexicano de Trasplante, entre otros.

El Hospital del Niño Morelense contribuye a 
la formación de recursos humanos de alta es-
pecialidad en salud y áreas a  nes, coadyuvando 
a disminuir la carencia de subespecialistas en 
diversas áreas de la pediatría a nivel estatal, re-
gional y nacional.
 



Se llevan a cabo proyectos de 
investigación dentro del HNM.

14Investigación
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14Investigación

Introducción

Introducción
La Unidad de Diagnóstico y Medicina Molecular (UDMM) 
”Dr. Ruy Pérez Tamayo” es inaugurada el 21 de noviembre 
de 2006 bajo la coordinación del Hospital del Niño More-
lense (HNM), en conjunto con la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con-
siderado como un espacio de generación de conocimien-
to cientí  co que facilita la transferencia de la investigación 
biomédica en aplicaciones que generan un bene  cio de la 
atención para la salud, permitiendo innovar procedimientos 
de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 
enfermedades de alta incidencia en el Estado de Morelos, 
lo que en la actualidad se re  ere como medicina de trans-
ferencia, traduccional o de traslado, particularmente en la 
atención de patologías que afectan a los pacientes pediátri-
cos. El funcionamiento del espacio está  reglamentado por 
un convenio de colaboración que se signó en el año 2005.

Reconocimientos.
Mención honorí  ca en la categoría “Profesional 
en ciencia de los Alimentos”, del Premio Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2010, 
que otorga el CONACyT y Coca-Cola México, 
el 6 de octubre 2010.

Reconocimiento como miembro del Sistema 
Estatal de Investigadores 2010, Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 
Octubre de 2010.

Mención Honorí  ca en el Concurso de foto-
grafía Cientí  ca en la categoría de histología 
humana, con la imagen Inmunohistoquímica do-
ble para la detección de los marcadores nestina 
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Principales Logros:
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tos para hacer diagnóstico genético y detección de 
biomarcadores.

Implementación de procedimientos diag-
nósticos por citometría de  ujo y reacción 
en cadena de la polimerasa.

Se establecieron las condiciones para obtener re-
sultados con  ables, mediante la adquisición e insta-
lación de un citómetro de  ujo para el diagnóstico 
de inmunofenotipos y la detección de Micobacte-
rium, en muestras de pacientes con leucemias y de 
posibles enfermos de tuberculosis, respectivamen-
te, lo que permite hacer una intervención terapéu-
tica más temprana en los pacientes al contar con 
los resultados en un menor tiempo.

y CD33 en riñón humano. Así como la obten-
ción del segundo lugar en la presentación de 
trabajos libres en el marco de XXXIII Congre-
so Nacional de Histología, realizado del 27 al 
29 de octubre de 2010 en Cuernavaca, Morelos 
organizado por la Asociación Nacional de His-
tología.

Formación de recursos humanos.
La formación por parte del personal de la Uni-
dad de Diagnóstico y Medicina Molecular de 
un licenciado en Biología y uno en Ciencias, se 
realizaron 2 servicios sociales y se incorporó a 
estudios de maestría a un estudiante.

Actualmente en los proyectos que se realizan 
en la unidad se cuenta con 9 estudiantes de li-
cenciatura y 3 de maestría realizando sus pro-
yectos de tesis en las líneas de investigación de 
la Unidad.

Establecimiento de Redes de colabora-
ción a nivel nacional.

Formamos parte de 3 redes de investigación 
nacional, mismas que a continuación se men-
cionan.

1. Colaboración nacional con grupos de inves-
tigación de la UNAM, del Centro Médico Na-
cional del IMSS y del IPN en el área de Medicina 
Regenerativa.

2. Colaboración de Bioactividad de Péptidos e 
Hidrolizados con la Universidad de Yucatán, en-
cargada de establecer la identi  cación de pép-
tidos con acción hipoglucemiantes, antihiper-
tensiva, antiproliferativa, de neuromodulación o 
antioxidativa.

3. Desarrollo de fármacos y métodos diagnós-
ticos, participando en el desarrollo de procedi-
mientos de medicina regenerativa, procedimien-

Principales Logros:
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La Unidad de Diagnóstico y Medicina Molecu-
lar cuenta con 2 profesores investigadores de 
tiempo completo de la Facultad de Medicina, 
contando con 1 apoyo administrativo y 1 téc-
nico. En lo que a infraestructura se re  ere se 
cuenta con dos laboratorios, una o  cina y un 
cuarto de cultivo con nivel de bioseguridad II. 
Se tienen equipos que permiten realizar técni-
cas de Biología Molecular, Biología Celular, In-
munología y Virología. 

La Unidad lleva 6 proyectos de investigación 
dentro del Hospital del Niño Morelense, en 
colaboración con instituciones como el Hos-
pital General Regional I del IMSS, Hospital Ge-
neral “Dr. José G. Parres”, Hospital General del 
ISSSTE “Dr. Rafael Barba Ocampo”, Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Fa-
cultad de Química de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Centro de Investigación Cientí  ca 
de Yucatán, la Southwest Foundation for Biome-
dical Research de San Antonio Texas, y el Insti-
tuto de Fisiología Celular de la UNAM.

Los proyectos de investigación que se tie-
ne en marcha son los siguientes:

1. La célula troncal neural y sus aplicaciones 
biotecnológicas.
2. Aislamiento y caracterización de células 
troncales tumorales.
3. Generación de células troncales neurales de 
fuentes alternas.
4. Propagación in vitro de queratinocitos.
5. Diagnóstico molecular de tuberculosis, den-
gue, chagas y H1N1.
6. Identi  cación del genoma diabesogénico en 
el Estado de Morelos.

Proyectos de investigación realizándose 
independientes de la Unidad de Diagnós-
tico de Medicina Molecular.
1. Un estudio Aleatorio
2. Determinación.
3. Evaluación.

Los resultados obtenidos permitieron generar 
durante el 2010 7 trabajos que fueron presen-
tados en:

1. Un trabajo en las VIII Jornadas de las Ciencias 
Biológicas de la UAEM.
2. Dos trabajos en el LIII Congreso Nacional de 
Ciencias Fisiológicas.
3. Cuatro trabajos en el XXXIII Congreso Na-
cional de Histología.

Productividad
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“La Unidad lleva proyectos de 
investigación dentro del Hospital 
del Niño Morelense”.

A raíz del inicio de operaciones de la Uni-
dad de Diagnóstico de Medicina Molecular 
(UDMM), ha tenido un crecimiento y evolu-
ción positivos que permiten en la actualidad 
la formación de recursos humanos altamen-
te especializados, así como la realización de 
proyectos de investigación en coordinación 
con otras instituciones o  ciales y privadas 
en áreas de la salud, que empiezan a dar 
frutos y estando ya en posibilidad de rea-
lizar estudios a pacientes del Hospital del 
Niño Morelense, entre los que resaltan el 
diagnóstico de las diferentes estirpes de 
leucemia (inmunofenotipos), así como el 
establecimiento de la presencia del agente 
infeccioso de tuberculosis, la obtención de 
reconocimientos a nivel nacional por la ca-

Conclusiones



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

108

Conclusiones
lidad y relevancia de los trabajos presentados 
en los diferentes foros en donde se participó; 
logrando también acceder a fondos sectoriales 
de investigación para  nanciar la realización de 
los proyectos que se realizan en la Unidad.

En un futuro inmediato la Unidad espera formar 
parte de una red de diagnóstico especializado, 
funcionando como centro de referencia en el 
diagnóstico de tumores cerebrales, leucemias, 
la generación de apósitos celulares para el tra-
tamiento de quemaduras de segundo y tercer 
grado. Finalmente generar poblaciones celula-
res neurales para trasplante de enfermedades 
degenerativas o de daño neural agudo.



15Coordinación de
Calidad y Mejora 
Continua

El Hospital del Niño Morelense da 
seguimiento a inconformidades 
surgidas durante el proceso de atención.
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15Coordinación de Calidad 
y Mejora Continua

Introducción
La Coordinación de Calidad y Mejora Continua del 
Hospital del Niño Morelense es un área que inició 
actividades en octubre del 2007, y está dedicada a 
realizar funciones relacionadas con el fortalecimiento 
de la calidad de la atención médica y de la seguridad de 
nuestros pacientes hospitalizados, proponiendo procesos 
innovadores de mejora.

Dentro de las principales acciones que se llevan a cabo 
están:

• Seguimiento a inconformidades surgidas durante el 
proceso de atención.

• Vigilancia de los indicadores de calidad del hospital.

• Coordinación y seguimiento de las actividades de aval 
ciudadano en la institución. 

• Coordinación y supervisión del programa 
institucional de seguridad del paciente.

• Coordinación y seguimiento de las sesiones del 
Comité Institucional de Calidad y Seguridad del 
Paciente. 

• Coordinación y supervisión de las actividades 
relacionadas con los procesos de acreditación y 
certi  cación de la institución.

El tema de la calidad y la seguridad en la atención 
a los pacientes ha ido adquiriendo gradualmente 
una notable importancia y difusión dentro de las 
instituciones de salud. Ha dejado de ser una moda 
para convertirse en una imperiosa necesidad y un 
derecho para todos y cada uno de nuestros usuarios. 
En la actualidad ya no es concebible que una unidad 
médica carezca de personal y espacios físicos 
asignados de manera exclusiva a estas actividades. 
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Principales Logros:

“En el año 2010 se logró la 
reacreditación de la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
Neonatales”.

Reacreditación de la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales por el 
Fondo de Protección contra Gastos 
Catastró  cos del Seguro Popular.
Durante el año 2010, el objetivo más impor-
tante que se cristalizó bajo la coordinación 
de esta área fue la reacreditación de la uni-
dad en gastos catastró  cos para la atención 
de neonatos con insu  ciencia respiratoria y 
prematurez, por parte de la Dirección Ge-
neral de Calidad y Educación en Salud, mis-
ma que se obtuvo tras exhaustivas audito-
rias, tanto internas como externas.

Participación en el Premio Nacional 
de Calidad. 
Se atendió la convocatoria de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud 
para el Premio Nacional de Calidad, en-
viando el reporte breve del desarrollo del 
Modelo de Gestión de Calidad, logrando 
avanzar a la segunda etapa del proceso de 
evaluación (reporte extenso).

Premio de Innovación a la Calidad en 
Salud.
Se atendió la convocatoria para participar 
en el Premio de Innovación a la Calidad, rea-
lizando los reportes breves de los proyectos 
de mejora más destacados implementados 
en el hospital durante el año 2009. 
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De estos cuatro proyectos, tres pasaron a la 
segunda etapa de reporte extenso, mismos que 
a continuación se enlistan:

1. Módulo de atención a quejas, sugerencias y 
felicitaciones (M.A.Q.Y.S.) como modelo para 
la estandarización del seguimiento a inconfor-
midades por la atención médica. 

2. Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del 
Dolor.

3. Módulo de Atención Tanatológica: Interven-
ción en crisis para padres.

4. Normalización del método de preparación 
de medicamentos para infusión intravenosa.

Implementación de la campaña “Ciru-
gía Segura, Salva Vidas”.
En Octubre de 2004 se crea la Alianza Mun-
dial para la Seguridad del Paciente en la que 
se instaba a los Estados miembros de la Or-
ganización Mundial para la Salud (OMS), a 
prestar la mayor atención posible, al proble-
ma de la seguridad de los pacientes. En este 
sentido, en el año 2008 se creó la iniciativa 
“Cirugía Segura, Salva Vidas”, como parte de 
los esfuerzos para reducir en todo el mundo 
el número de muertes de origen quirúrgico, 
adhiriéndose o  cialmente nuestro país, en 
Diciembre de 2009.

En el mes de Agosto del 2010 se dio inicio 
a la campaña en el Hospital del Niño More-
lense, para lo cual se capacitó al personal in-
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Se implementó la campaña: 
“Cirugía Segura, Salva Vidas”. 

volucrado en el uso de la lista de veri  cación de 
la seguridad de la cirugía y se estableció como 
obligatoria en todos los procedimientos qui-
rúrgicos que se realizan en el Hospital. Dándole 
continuidad al proyecto se implementaron visi-
tas de supervisión a los quirófanos a  n de ve-
ri  car el correcto llenado de las listas, logrando 
avanzar en el índice de adhesión inicial del 10% 
en agosto, hasta lograr el 75% en el mes de di-
ciembre del año que se informa. (Ver Tabla AECC-01) 

Implementación del uso de brazaletes de 
color codi  cados por grupo sanguíneo en 
todas las áreas del hospital.
Acorde a las metas internacionales de seguri-
dad del paciente en relación a su correcta iden-
ti  cación y con el objetivo de disminuir eventos 
adversos a una transfusión sanguínea y/o sus 
derivados, se trabajo conjuntamente con los 
servicios de Enfermería y Transfusión del Hos-
pital, implementándose el uso de brazaletes de 
identi  cación de los niños y adolescentes, con-
siderando la codi  cación por color con base en 
la “NOM-003-SSA2-1993 - En materia de uso 
y disposición de sangre humana y sus compo-
nentes”, logrando la correcta identi  cación de 
los niños y adolescentes, con un procedimiento 
que lo correlaciona con su tipo sanguíneo. 

Adoptando los lineamientos que la norma se-
ñala de la siguiente manera:

Grupo sanguíneo Color

  O 

  A 

  B 

  AB 

      No tipi  cado 
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Indicadores de calidad
Durante el año 2010 los siete indicadores del 
sistema INDICAS se mantuvieron dentro del 
estándar señalado a nivel nacional, tal y como 
se puede apreciar en la siguientes tablas: (Ver Tablas 
AECC-02, 03, 04).

 
Durante el primer cuatrimestre del año, se in-
crementó el número de pacientes con diferi-
miento quirúrgico mayor a 7 días, incrementán-
dose el porcentaje hasta el 25% (semáforo rojo), 
en virtud de que se realizó un mayor número 
de cirugías complejas, entre ellas trasplantes 
renales y cirugías cardiovasculares. Sin embar-
go, durante los siguientes meses se reorganizó 
el servicio logrando regularizar el indicador y 
cerrando el año con un porcentaje dentro del 
estándar nacional.

De esta manera, se diseñaron brazaletes de 
Tyvek (papel plasti  cado) que es un material la-
vable, resistente y suave a la vez, que no lastima 
la piel del paciente, contando el proyecto con la 
autorización y aval del Comité Institucional de 
Calidad y Seguridad del Paciente.
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“Se avanzó a la segunda 
etapa del Premio Nacional 
de Calidad”.

La Coordinación cuenta con un médico y una 
enfermera, quienes trabajan de manera coor-
dinada para cubrir los programas establecidos 
por el nivel Federal, Estatal e Institucional, tales 
como:
 
 • Acreditación y Certi  cación
 • Acuerdos de Gestión y Premio Nacional de Calidad.
 • Aval Ciudadano.
 • Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.
 • Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud  
  (INDICAS).
 • Programa de reducción de infecciones nosocomiales.
 • Sistema de Gestión de Quejas.
 • Programas de Seguridad del Paciente.

Situación actual
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Se coordinó el Comité Institucional de Calidad 
y Seguridad del Paciente (COCASEP), sesio-
nando de manera ordinaria y extraordinaria en 
8 ocasiones. Durante las sesiones ordinarias se 
abordaron aspectos de calidad, como la presen-
tación de resultados de indicadores por parte 
de nuestros avales ciudadanos. Mientras que las 
sesiones extraordinarias se presentaron para el 
seguimiento del proceso de reacreditación de 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Se analizaron un total de 543 quejas y sugeren-
cias, de las cuales se dio seguimiento al 17%. 

El 83% restante de las inconformidades, no re-
gistró información su  ciente para su identi  ca-
ción y puntual seguimiento, por lo cual hubo 
impedimento para ofrecer una respuesta opor-
tuna a la queja o sugerencia.

Coordinación del grupo Aval Ciudadano. 
Se realizaron 3 visitas a nuestras instalaciones 
por parte de los avales ciudadanos (Univer-
sidad Privada del Estado de Morelos) para el 
levantamiento de encuestas de satisfacción del 
usuario, avalando la información que el Hospital 
del Niño Morelense reporta a instancias o  cia-
les en el 100% de las mediciones. Como resul-
tado de estas visitas se suscribieron 2 cartas 
compromiso con un total de 8 acuerdos, los 
cuales se atendieron al 100%.

Se logró, durante el periodo que se informa, la 
reacreditación de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Neonatales por parte del Fondo de Pro-
tección contra Gastos Catastró  cos del Seguro 
Popular, la implementación de la campaña “Ci-
rugía Segura, Salva Vidas” y el uso de brazaletes 
de color codi  cados por grupo sanguíneo, con 
lo cual el Hospital del Niño Morelense se alinea 
a las estrategias nacionales e internacionales a 
favor de la seguridad de los pacientes.

Para que la calidad se convierta en una cultura 
dentro de una institución, debe formar parte de 
las estrategias de la alta dirección para apoyar, 
concretar y difundir experiencias exitosas. 

El reto es contar con una sólida base teórica 
aunado a una práctica constante de la mejora 
de la calidad.

Somos lo que hacemos día a día, la excelencia 
no es un acto, es un hábito.

Productividad Conclusiones



16Seguro Popular 

En Cáncer Infantil, se incrementó la 
captación, diagnóstico, tratamiento y 
reporte de casos para su  nanciamiento 
integral en un 34% . (Ver Tabla AESP-01)
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Introducción

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) tuvo su origen 
el 15 de mayo de 2003, al publicarse en el Diario O  cial de la 
Federación el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Salud ante la necesidad de proveer una alternativa 
de Seguridad Social, mediante un esquema de aseguramiento 
público y universal, para aquella población que no cuenta con 
acceso a los servicios de salud. Esto genera una estrategia que 
procura el acceso integral a los servicios públicos de salud para 
todos los mexicanos sin distinción de condiciones sociales, 
económicas o laborales, disminuyendo el gasto económico al 
momento de recibir la atención de su salud, tiene como meta 
apoyar al mayor número de familias que se empobrecen anual-
mente al enfrentar altos costos médicos. En respuesta a esta 
demanda social, el Hospital del Niño Morelense se incorpora 
atendiendo a los niños y adolescentes a  liados que requieren 
atención médica de tercer nivel, previa acreditación en mayo del 
2005 de nuestras instalaciones y servicios, en calidad y seguri-
dad del paciente.

Principales Logros:

16Seguro Popular 

Impacto del Seguro Popular en la pobla-
ción infantil
El Sistema de Protección Social en Salud ha ge-
nerado una estrategia que procura el acceso in-
tegral a los servicios públicos de salud de la po-
blación abierta. El Hospital del Niño Morelense 
atiende sin distinción de condiciones sociales y 
económicas, disminuyendo el desembolso eco-
nómico del paciente a  liado al Seguro Popular 
al momento de recibir la atención médica, te-
niendo como meta realizarlo bajo los más altos 
estándares de calidad y con alta resolución de 
diagnóstico. 
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Principales Logros:

“El HNM es el único hospital del 
Estado acreditado en manejar toda 
la cartera de servicios del Sistema de 
Protección Social en Salud en lo que 
respecta al paciente pediátrico”.

Para lograr esto nuestra institución se encuen-
tra acreditada en las siguientes áreas:

1 Cáncer infantil, acreditación el 6 de Noviem-
bre del año 2005 y vigencia de 5 años.
2 Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG), acreditación el 3 de Marzo del año 
2009 y vigencia de 5 años.
3 Neonatos con insu  ciencia respiratoria y 
prematurez (UCIN), acreditación vigente a par-
tir del 1° de Agosto del 2010 con vigencia de 5 
años.

Es importante resaltar que la institución es el 
único hospital en el Estado acreditado en ma-
nejar toda la cartera de servicios del Sistema 
de Protección Social en Salud en lo que respec-
ta al paciente pediátrico, estas son:

1 Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG).
2 Fondo de Protección contra Gastos Catas-
tró  cos (FPGC), lo cual contempla:

a Cáncer infantil.
b Neonatos con insu  ciencia respiratoria, 
sepsis y /o prematurez (UCIN).
c 17 trastornos congénitos y quirúrgicos 
(TCQ).
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3 Intervenciones del Catálogo Universal 
de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES).

El Hospital del Niño Morelense ha impulsa-
do que todo paciente nacido a partir del 1º 
de Diciembre del 2006 y hasta los 5 años 
de edad, a  liado al Seguro Popular y sin de-
rechohabiencia a otro sistema de Seguridad 
Social, tenga asegurado su tratamiento de 
manera integral ante cualquier enfermedad, 
sin costo en nuestra institución. Así mismo, 
asegurar el tratamiento integral y completo 
a pacientes con malformaciones congénitas 
y a menores de 18 años con cualquier tipo 
de cáncer por parte del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastró  cos.

Es importante resaltar que el Hospital ha 
incrementado la captación de casos graves 
y complicados que anteriormente por limi-
taciones económicas no lograban atenderse, 
ya que tenían que desplazarse a la Ciudad 
de México.

Se mantuvo el surtimiento de medicamen-
tos del cuadro básico del CAUSES en un 
promedio de 98% al 100%, de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas por el Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) en Morelos.

Se remodeló el módulo de gestoría del Se-
guro Popular para brindar una atención más 
personalizada.

La calidad con que se presta el servicio en 
el Hospital del Niño Morelense se mide con 
base en el programa de Indicadores de Cali-
dad en Salud (INDICAS) que coordina la Di-
rección General de Calidad y Seguridad en 
el Paciente de la Secretaría de Salud Federal, 
encontrándose dentro del estándar seña-
lado a nivel nacional, tal y como se puede 
apreciar en el (Ver Tablas AECC-02, 03, 04). 

Se cuenta con un Módulo de Gestoría que 
es atendido por 1 médico pediatra en la ma-
ñana y 1 médico general en la tarde, 1 se-
cretaria y 1 capturista de datos que son los 
encargados de concentrar  la información 

Indicadores de Calidad

Situación actual
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3 Intervenciones del Catálogo Universal 
de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES).

El Hospital del Niño Morelense ha impulsa-

evaluaciones realizadas por el Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) en Morelos.
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“Se aseguró un surtimiento de 
medicamentos del cuadro básico 
del CAUSES, de uso pediátrico en 
más de un 98% o superior”.

de las atenciones otorgadas en el Hospital a los 
a  liados del Seguro Popular, dichos informes 
son enviados al Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS) y a la Comisión Nacio-
nal de Protección Social en Salud (CNPSS).

Cabe resaltar que la atención médica otorgada 
a los a  liados al Seguro Popular, se hace a través 
de todos los Servicios y con todo el personal 
médico y enfermería con que cuenta el Hospi-
tal del Niño Morelense.

El Hospital cuenta con una farmacia exclusiva 
del Seguro Popular, que realiza el surtimiento 
de recetas de pacientes que acuden a Consulta 
Externa, Urgencias y Hospitalización. Se mane-
jan 118 claves de uso pediátrico del cuadro bá-
sico del Catálogo Universal de Servicios Esen-
ciales en Salud (CAUSES).

Durante el periodo que se informa se atendie-
ron un total de 46 mil 638 niños y adolescentes 
dentro de los diferentes programas. 

Intervenciones atendidas y comprendi-
das en el Catalogo Universal de Servicios 
Esenciales en Salud (CAUSES)
Debido al incremento de las patologías cu-
biertas por el CAUSES conformadas por 275 
intervenciones, aumentaron las atenciones en 
pediatría en un 27%, mismas que representan el 
60% de las patologías de dicho catálogo, siendo 
el resto patologías exclusivas de adultos.
(Ver Tabla AESP-04)

Productividad
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Conclusiones

Intervenciones atendidas y cubiertas por 
el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastró  cos (FPGC).

Las enfermedades que por su complejidad y 
alto costo generan un gasto catastró  co a la fa-
milia, que son atendidas en el Hospital del Niño 
Morelense son: Cáncer en niños y adolescentes, 
Cuidados Intensivos Neonatales (Prematurez, 
sepsis y síndrome de di  cultad respiratoria) y 
17 Patologías Congénitas y Adquiridas. (Ver Tabla 

AESP-03)

En el rubro de Cáncer Infantil, se incrementó 
el diagnóstico, tratamiento y reporte de casos 
en un 34% en comparación al año anterior. (Ver 

Tabla AESP-01)

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonata-
les (UCIN), se incrementó en un 2% la valida-
ción y reporte de casos, debido al incremento 
de patologías cubiertas por el Seguro Médico 
para una Nueva Generación (SMNG). (Ver Tabla 

AESP-02)

De la misma manera, existió un incremento 
del 44% en comparación con el año 2009, en el 
diagnóstico, corrección quirúrgica y reporte de 
casos bajo el rubro de Malformaciones Congé-
nitas y Adquiridas.

Intervenciones atendidas y cubiertas por el 
Seguro Médico para una Nueva Generación 
(SMNG)

Se incrementó un 58% comparado con el año 
2009 la validación y reporte de casos de Seguro 
Médico para una Nueva Generación (SMNG / 
128 intervenciones).

Las atenciones del Seguro Médico para una 
Nueva Generación contempladas en el CAU-
SES se incrementaron en un 262% comparado 
con el año 2009. (Ver Tabla AESP-02)

A un lustro de su implementación, resulta evi-
dente el impacto positivo que ha tenido el Sis-
tema de Protección Social en Salud (Seguro Po-
pular) en el Hospital del Niño Morelense que 
ha permitido implementar proyectos innovado-
res y de mejora continua, tales como: La adqui-
sición y mantenimiento de equipo médico es-
pecializado, contratación de personal altamente 
capacitado en todas las áreas médicas, así como 
otorgar cada vez más y mejor atención médica 
a un mayor número de niños y adolescentes en 
padecimientos graves, de larga duración y alto 
costo, en apoyo a familias de escasos recursos y 
sin acceso a ningún otro esquema de Seguridad 
Social.

Consolidando al Hospital como una Institución 
que contribuye a la Estrategia Federal y Estatal 
de alcanzar la cobertura universal en salud y 
con ello dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por nuestro país y de nuestro Esta-
do, con los Objetivos del Nuevo Milenio para 
el 2015, propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas.
 



17 Recursos 
Financieros

En el período que se informa, el Hospital del 
Niño Morelense obtuvo ingresos totales por 
208 millones 352 mil 352 pesos. (Ver Tabla AERF-01)
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Recursos Financieros

Introducción

Es el responsable del control Contable y Presupuestal de 
los recursos  nancieros del organismo público. Recibe y 
registra los ingresos propios por concepto de Cuotas 
de Recuperación y efectúa el pago a proveedores, por 
los bienes y servicios que se adquieren. Así mismo, es 
responsable de la rendición de cuentas, al elaborar los 
Estados Financieros y Presupuestales que constituyen la 
Cuenta Pública que por mandato legal se entrega al Con-
greso del Estado y al Poder Ejecutivo Estatal.
De la misma manera funge como enlace con las enti-
dades  scalizadoras tales como: Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública 
(SFP), Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), Auditoría Superior de Fiscalización del Con-
greso del Estado de Morelos (ASF), Secretaría de la Con-
traloría (SC) y el Despacho Externo designado por la 
Secretaría de la Contraloría.

Sistematización del pago a proveedores
Se logró que la impresión y registro de los cheques 
se realice de manera electrónica, apoyados por el 
Departamento de Informática, lo cual redunda en 
reducción del tiempo al efectuar una sola captura, 
además la contabilización en línea, lo que permite 
mantener el registro del egreso contable y pre-
supuestal en tiempo real, correcto y con menos 
errores, así como un menor número de cheques 
cancelados lo que signi  ca ahorro en papelería y 
tiempo.

Principales Logros:
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“Se logró incluir el pago de todas las 
nóminas mediante dispersión electrónica 
adecuando nuestros contratos con la 
institución bancaria por concepto de 
pagos a personal eventual, suplentes, 
dobles turnos y honorarios, 
simpli  cando el trabajo”.

Indicadores de calidad

Pago al personal mediante dispersión 
a monederos electrónicos

Se logro incluir el pago de todas las nóminas 
mediante dispersión electrónica modi  can-
do sustancialmente nuestros procesos en 
coordinación con el Departamento de Re-
cursos Humanos, adecuando nuestros con-
tratos con la institución bancaria, eliminan-
do la elaboración de cheques individuales 
por concepto de pagos a personal eventual, 
suplentes, dobles turnos y honorarios; Sim-
pli  cando el trabajo de ambos Departamen-
tos, ya que en promedio se realizaban 250 
cheques cada quincena en forma manual, 
con esta medida también se bene  cio a la 
base trabajadora ya que se evita la entrega 
personal de los cheques en las diferentes 
jornadas laborales.

Trato digno.
Al público usuario en las áreas de cajas de 
consulta externa y urgencias minimizando 
al máximo posible las quejas y/o denuncias 
por maltrato o falta de información adecua-
da y oportuna.

Principales Logros:



Situación actualSituación actual
Para el logro de sus objetivos, el Departamento 
de Recursos Financieros cuenta con 2 Jefaturas 
de O  cina, 1 asistente administrativo especia-
lizado, 1 personal por honorarios y dos áreas 
de Cajas de Consulta Externa y Urgencias en la 
que se labora las 24 horas del día los 365 días 
del año, con 8 cajeras y 1 supervisora, 1 apoyo 
secretarial.

El Patrimonio del Hospital del Niño Morelense 
está constituido por los recursos  nancieros 
que le trans  ere, durante cada Ejercicio Fiscal, 
el Gobierno del Estado, así como de los sub-
sidios, donaciones ó aportaciones que reciba 
de los gobiernos: Federal (Incluye recursos de 
Seguro Popular), Estatal ó Municipales y en ge-
neral de personas físicas ó morales, públicas o 
privadas y por supuesto de los ingresos propios 
que obtiene por concepto de cuotas de recu-
peración por los servicios médicos prestados.
Durante el Ejercicio que se informa, el Hospital 
del Niño Morelense con el propósito de cum-
plir su Misión de ofrecer atención médica pe-
diátrica de alta calidad con humanismo y segu-
ridad, obtuvo ingresos totales por 208 millones 
352 mil pesos, mismos que se detallan en (Ver 
Tabla AERF-01)

Las Cuotas de Recuperación, por Decreto es-
tán destinadas a la compra de medicamentos, 

material de curación, sustancias químicas y 
mantenimiento de equipo médico, y el com-
portamiento de la captación real, se detallan 
en  (Ver Tabla AERF-04 ).

Aún cuando la tendencia en la captación de 
ingresos propios por concepto de Cuotas 
de Recuperación, de los últimos 4 años, ha 
ido a la baja, sobre todo por la entrada en 
vigor del Sistema de Protección Social en 
Salud, mejor conocido como “Seguro Popu-
lar”, se han atendido a los niños ahora a  -
liados, con la misma calidad y calidez, pero 
ahora de manera gratuita.

Convenios
Se diseñó este mecanismo innovador de 
suscribir convenios con los Ayuntamientos y 
Organismos no Gubernamentales (ONG’s), 
para apoyar a las familias de los niños y ado-
lescentes de escasos recursos, ya que el 
principal propósito de este mecanismo es 
compartir en forma tripartita el costo de la 
atención médica de alta especialidad otorga-
da a los menores.(Ver Tablas AERF-05, 06, 07)
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“Se logró que la impresión y 
registro de los cheques se realice de manera 
electrónica, lo cual redunda en reducción del 
tiempo, contabilización el línea, lo que 
signi  ca ahorro en papelería y tiempo”.

Recursos de programas de Seguro Po-
pular.
Es necesario reconocer que durante el pe-
riodo que se informa el Hospital del Niño 
Morelense, recibió aportaciones del Seguro 
Popular, que nos permitieron efectuar ad-
quisiciones por un importe de 31 millones 
617 mil 266 pesos, de los cuales el 73 %, 
fueron destinados a la adquisición de Me-
dicamentos, Material de Curación y Mate-
riales y Suministros Médicos, que hicieron 
posible otorgar atención medica de alta es-
pecialidad a los niños y adolescentes que lo 
requirieron y a  liados a este Programa.

También resulta importante destacar que, 
del total anual de las aportaciones recibidas 
por concepto de Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal, del Seguro Popular y con 
fundamento en sus Reglas de Operación, 
destinamos un monto de 13 millones 760 
mil pesos, equivalente al 40%, para la con-
tratación de personal médico especializado 
y pago de suplentes del área médica, direc-
tamente involucrados en la atención de los 
niños y adolescentes a  liados.
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Conclusiones

Con los logros alcanzados durante el año que 
se informa, relativos a la Sistematización com-
putarizada en la elaboración de cheques y el 
pago mediante dispersión electrónica al per-
sonal médico eventual, suplentes, dobles tur-
nos, honorarios y proveedores, se asegura que 
las operaciones  nancieras del Hospital sean 
más agiles, transparentes y óptimas.



18Recursos 
Humanos

El factor humano es el eje 
fundamental del departamento 
de Recursos Humanos.
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18Recursos Humanos

Introducción
El bienestar del factor humano es el eje fundamental 

del departamento de Recursos Humanos, que contri-

buye para lograr la Visión de avanzar hacia un mode-

lo de atención pediátrica con personal cali  cado que 

otorgue calidad y seguridad a favor de los niños y ado-

lescentes, para lo cual realiza las siguientes actividades: 

Pago puntual de nomina y sus accesorios, control de 

incidencias, atención al personal interno y externo del 

Hospital del Niño Morelense, la Seguridad Social y la 

selección del personal adecuado, a través de la recién 

creada área de Selección y Reclutamiento del personal.

Principales Logros:
Reducción en el gasto asignado del servicio de co-
medor
Derivado del permanente proceso de revisión y mejora 
de nuestros controles internos en el pago de alimentos 
al personal, se logró una reducción del 10% en el gasto 
asignado a este rubro, en comparación con el ejercicio in-
mediato anterior.

Trámite y reposición de licencias de conducir al 
personal del Hospital
Se realizaron gestiones ante la autoridad correspondiente, 
para que el personal y familiares lograran obtener o reno-
var la licencia de conducir, teniendo la facilidad de realizar 
dicho trámite en las instalaciones del Hospital del Niño 
Morelense, así como, el bene  cio de pagar el 50% del costo 
total.



Principales Logros:

Reestructuración del procedimiento de 
selección de personal
El Hospital cuenta con un especialista en psico-
logía para reestructurar el procedimiento de la 
aplicación de pruebas psicológicas, orientadas a 
las necesidades del per  l del puesto, incorpo-
rando una nueva batería de pruebas psicomé-
tricas con amplia validez y con  abilidad, que ha 
sido de utilidad para la toma de decisiones en 
la selección del personal.

El Departamento cuenta con el siguiente per-
sonal: 1 Jefatura de O  cina de Nómina, 1 pla-
za de Seguridad Social, 1 plaza de Desarrollo 
Organizacional, 1 Psicóloga, 4 plazas de Analista 
Administrativo y 1 Secretaria Recepcionista.
Es de especial relevancia mencionar el apoyo 
que se recibe del Seguro Popular, que nos per-
mite la contratación de personal médico para-
médico y afín, directamente involucrados en la 
atención medica de los niños y adolescentes 
a  liados al programa.

El Hospital del Niño Morelense tiene autoriza-
das 434 plazas presupuestales, mismas que se 
integran de la siguiente manera: (Ver Tabla AERH-01 )

Situación actual

  

Coordinador de 
Anestesia 

Médicos 
Subespecialistas

Médicos 
Especialistas

Enfermeras Otro Personal 
No Médico

Personal 
Técnico

Servicios Generales y 
Mantenimiento

Personal 
Directivo

Personal 
Administrativo

1 13 68 146 9 36 68 24 69 434

Plazas presupuestales autorizadas en el HNM

Tabla AERH-01

                                      Área Médica                                                  Paramédica                                  Administrativa                                 Total de Plazaz
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Evaluaciones psicopedagógicas de 
candidatos presentados en la residen-
cia en Pediatría y diversas especialida-
des médicas
Se realizó la evaluación del 100% de los can-
didatos nacionales y extranjeros para reali-
zar su residencia y especialidad médica, apli-
cando protocolos de baterías de pruebas 
integrales, que revelaron datos importantes 
de la personalidad que in  uyen en el desem-
peño académico y laboral en apoyo al De-
partamento de Enseñanza e Investigación.

Cabe hacer mención que la estructura or-
gánica autorizada se ha mantenido sin cam-
bios durante los últimos 5 años en cuanto 
al número de plazas autorizadas.

Entrega de uniformes al personal sin-
dicalizado
Se entregaron uniformes en cumplimien-
to a la prestación contractual de otorgar 
uniformes y considerando que el vestuario 
laboral es una ropa diseñada para trabajar, 
por lo que en la selección de los nuevos 
uniformes se consideraron normas básicas 
de seguridad, funcionalidad, calidad y esté-
tica para brindar una mayor protección a 
los trabajadores en las diversas tareas que 
realizan y a su vez contribuir al sentido de 
pertenencia Institucional.
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“Inducción al personal de 
nuevo ingreso conforme a los 
estándares y políticas dictadas 
por el Hospital”.

Servicio de comedor
Debido al proceso de revisión y mejora de 
los controles internos en el servicio de co-
medor, se logró una reducción en el gasto 
asignado a este rubro, con la  nalidad de 
otorgar un servicio de calidad a los trabaja-
dores y familiares de pacientes. 
(Ver Tabla AERH-02)

Incapacidades
A continuación se presenta el cuadro com-
parativo del comportamiento de las licen-
cias médicas concedidas al personal por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, duran-
te el periodo que se informa contra el pe-
riodo inmediato anterior. (Ver Tabla AERH-03)
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Conclusiones

Durante el periodo que se informa el Departa-
mento de Recursos Humanos, participo en activi-
dades relevantes en los siguientes aspectos: Con-
juramiento del emplazamiento a huelga, derivado 
de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, 
creándose el Comité de Escalafón; Dictamen por 
un despacho externo, para efectos del IMSS, re-
ducción en el gasto por servicio de alimentación 
en el personal, gestiones para la obtención y/o 
renovación de licencias de conducir, para los tra-
bajadores y sus familiares directos, entrega de uni-
formes, evaluación psicopedagógica a aspirantes a 
residencias médicas y especialidades; y la creación 
del área de reclutamiento y selección de personal, 
todo esto con la misma estructura orgánica auto-
rizada de 434 plazas.



19Recursos
Materiales

Adquisición de medicamentos de alta 
especialidad e insumos de la salud 
con especi  caciones pediátricas.
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19Recursos Materiales

Introducción
El Departamento tiene como principal objetivo pro-
porcionar de manera oportuna los materiales, mobi-
liario, equipo de o  cina, equipo e instrumental médico, 
material de laboratorio, material de curación y medi-
camentos que requieren las diferentes áreas y servi-
cios del hospital, con la calidad requerida y en estricto 
apego a la normatividad establecida en materia de ad-
quisiciones; así mismo, controla los bienes muebles e 
inmuebles patrimonio del Hospital mediante el inven-
tario de bienes y elaboración de resguardos, custodia 
y conserva el archivo documental de concentración e 
histórico,  nalmente a través de la Farmacia del Segu-
ro Popular, proporciona a los a  liados, aquellos medi-
camentos de uso pediátrico contenidos en el cuadro 
básico de medicamentos del Catálogo Universal de 
Servicios Esenciales en Salud (CAUSES).

Principales Logros:
Simpli  cación Administrativa.
En el Almacén y en la Farmacia intrahospitalaria se 
eliminó el llenado de formato de Alta, evitando la 
duplicidad de formatos.

Actualización de inventario de bienes mue-
bles.
El Área de Control Patrimonial, tramitó a través 
de las instancias correspondientes del poder Eje-
cutivo Estatal, el avalúo de bienes muebles propie-
dad del Hospital del Niño Morelense, permitiendo 
contar con un inventario actualizado y debidamen-
te conciliado con los registros Contables.
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“Se logró dotar de manera 
continua y oportuna de 
medicamentos e insumos de la 
salud a los diferentes 
Servicios Médicos”.

Situación actual
El Departamento de Recursos Materiales se 
integra por 3 empleados en el área de Adquisi-
ciones, 4 personas para el control del Almacén 
General, 3 para la Farmacia Intrahospitalaria, 1 
encargada de la Farmacia de Seguro Popular en 
el turno matutino, 1 analista administrativo en 
el Área de Control Patrimonial y Archivo Do-
cumental e Histórico.

Es importante resaltar, que derivado del con-
venio de Gestión suscrito con el Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud (REPSS), se 
recibieron recursos por concepto de Cuota 
Social-Aportación Solidaria Federal (CS-ASF) 
permitiendo la adquisición de: medicamento, 
material de curación, sustancias químicas y bie-
nes muebles para la atención de los a  liados al 
Programa del Seguro Popular.

Adquisiciones
Se llevaron a cabo 02 Licitaciones Públicas Na-
cionales relativas a:

Adquisición de pruebas de laboratorio con 
equipos automatizados en comodato.
Prestación de servicio de alimentación para pa-
cientes y personal.
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Se llevaron a cabo 05 invitaciones  a cuando 
menos tres personas relativas a: 
 Medicamentos.
 Gases Medicinales.
 Sistema de video vigilancia.
 Sistema de Información Radiológica.
 Sistema de Integración de Información 
 Hos pitalaria – Expediente Clínico 
 Electrónico.

Se atendieron los siguientes requerimientos del 
Hospital del Niño Morelense, a través de las si-
guientes modalidades:
 696 solicitudes de compra.
 582 pedidos internos.
 359 pedidos de seguro popular.
 518 Órdenes de Suministros.

Así mismo, se aplicaron sanciones a diferentes 
proveedores, recuperándose un importe de 
161 mil 897 pesos.

Se formalizaron 76 contratos con diferentes 
proveedores de bienes y servicios.

Farmacia Intrahospitalaria

Atendió 7 mil 472 recetarios colectivos de los 
diferentes servicios y surtió 1 mil 291 recetas 
de pacientes Oncológicos.

Registro de 519 altas de medicamentos en el 
Sistema Administrativo Empresarial (SAE).
Farmacia de Seguro Popular:

La Farmacia de Seguro Popular, suministró el 
100% de los medicamentos de uso pediátrico 
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Se llevaron a cabo 05 invitaciones  a cuando 
menos tres personas relativas a: 
 Medicamentos.
 Gases Medicinales.
 Sistema de video vigilancia.
 Sistema de Información Radiológica.
 Sistema de Integración de Información 
 Hospitalaria – Expediente Clínico

El ó i

Así mismo, se aplicaron sanciones a diferentes 
proveedores, recuperándose un importe de 
161 mil 897 pesos.

Se formalizaron 76 contratos con diferentes
proveedores de bienes y servicios.

Farmacia Intrahospitalaria
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“Actualización del inventario de 
bienes muebles del Hospital del Niño 
Morelense”.

incluidos en el Catálogo Universal de Servicios 
Esenciales de Salud (CAUSES) vigente.

En la Farmacia del Seguro Popular, se surtieron 
11 mil 683 recetas de pacientes a  liados al Pro-
grama de Seguro Popular de los medicamentos 
de uso pediátrico incluidos en el Catálogo Uni-
versal de Servicios Esenciales de Salud (CAU-
SES).
 

Registro de 186 altas de medicamentos 
en el Sistema Administrativo Empresa-
rial (SAE).
Almacén General

Se atendieron 2 mil 559 solicitudes de dotación 
para cubrir las necesidades de las diferentes 
áreas del Hospital.

Registro de 1 mil 197 altas de medicamentos 
en el Sistema Administrativo Empresarial (SAE).
Control Patrimonial

Avalúo de 2 mil 490 bienes muebles, permitien-
do contar con un inventario actualizado.

Baja de 457 bienes muebles del Inventario, con-
tando con la autorización de la Junta Directiva.
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Conclusiones
El Departamento encamina sus acciones al 
fortalecimiento de la calidad, mediante el esta-
blecimiento de procesos de mejora continua, 
que se vieron re  ejadas en: el Surtimiento de 
recetas al 100% de los medicamentos de uso 
pediátrico, recuperación de recursos por con-
cepto de aplicación de sanciones a proveedo-
res, mejoramiento de los controles a través la 
simpli  cación administrativa y actualización del 
inventario de bienes muebles del Hospital del 
Niño Morelense, logrando así la e  ciencia en 
tiempos de respuesta a las necesidades de cada 
servicio, e individualizar la satisfacción y aten-
ción que se brinda a cada servicio. 



20Conservación y
Mantenimiento 

Es el responsable de mantener en 
condiciones óptimas de funcionamiento las 
instalaciones, maquinaria y equipamiento del 
Hospital del Niño Morelense.
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Introducción

Es el responsable de mantener en condiciones de fun-
cionamiento las instalaciones, maquinaria, equipamien-
to y en general los bienes muebles e inmuebles que 
conforman el Hospital del Niño Morelense. Además de 
proporcionar asistencia técnica al personal médico y 
paramédico para el manejo de equipo biomédico de 
reciente adquisición y en procedimientos quirúrgicos. 
Así mismo genera los anexos técnicos para la adquisi-
ción de equipos médicos con nuevas tecnologías. Par-
ticipa activamente en la revisión del proyecto ejecutivo 
y determinación e integración del proyecto global para 
el equipamiento del nuevo Hospital de Alta Especiali-
dad para el Niño y el Adolescente.

Ampliación de infraestructura del área de 
Urgencias.
Se acondicionaron 3 camas y 1 aislado para Tera-
pia Intensiva en el área de Urgencias, la cual cum-
ple con la normatividad existente de acabados y 
curvas sanitarias, dotándolo de un sistema de aire 
acondicionado con  ltro de alta e  ciencia y mó-
dulos verticales de instalaciones eléctricas y gases 
medicinales.

Acondicionamiento de una sala de espera 
exterior.
Con el propósito de brindar un espacio digno y 
seguro, el Hospital del Niño Morelense adecuó una 
sala de espera exterior para familiares de: Urgen-
cias, Terapias Intensivas y Hospitalización, mientras 

20Conservación y Mantenimiento 

Principales Logros:
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permanecen a la espera de información sobre 
la evolución de la salud de sus seres queridos, 
que anteriormente permanecían en la acera y 
entrada de ambulancias del área de Urgencias.

Renovación y mantenimiento de la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Neonatales
Con el propósito de cumplir con los criterios 
de re-acreditación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, se renovaron las insta-
laciones, acabados, mobiliario y señalizaciones, 
para mejorar las condiciones de atención médi-
ca de alta especialidad, otorgada a niños recién 
nacidos en estado crítico.

Ampliación de plantilla de Ingenieros 
Biomédicos.
Se incorporó 1 ingeniero Biomédico a la planti-
lla de trabajo en el departamento, para propor-
cionar asistencia técnica al personal médico y 
paramédico en el manejo de equipo biomédi-
co de reciente adquisición y en procedimien-
tos quirúrgicos en la jornada de  n de semana 
diurna.

El Departamento está integrado por 2 Ingenie-
ros Biomédicos que atienden la capacitación, 
manejo y mantenimiento del equipo médico, 12 
o  ciales y 1 supervisor de mantenimiento, que 
atienden las solicitudes de conservación y/o 
mantenimiento de las diferentes áreas del Hos-

“Ampliación de la 
infraestructura del área 
de Urgencias”.

Principales Logros:

Situación actual
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pital en lo que a instalaciones: hidráulicas, 
eléctricas, neumáticas, sanitarias, así como a 
maquinaria, mobiliario e inmueble se re  ere 
y 1 Secretaria. En cuanto a infraestructura 
se re  ere, se cuenta con 2 talleres de re-
paración, 1 bodega de insumos, 1 o  cina de 
Ingeniería Biomédica, 1 recepción, además 
de la herramienta, material y equipo de se-
guridad necesarios para las funciones que se 
desempeñan.

Se atendieron 3 mil 136 reportes de servi-
cio registrados, se dio mantenimiento pre-
ventivo a 138 equipos médicos, 31 refrige-
radores, 50 equipos de aire acondicionado y 
14 de maquinaria y equipo tales como planta 
de emergencia, subestación eléctrica etc.

De los 3 mil 136 servicios atendidos, predo-
minaron los mantenimientos correctivos y 
el suministro de algún accesorio o consumi-
ble, seguidos de las asistencias técnicas y la 
veri  cación del correcto funcionamiento de 
equipos en general. (Ver Tabla AESM-01)

In
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“En 2010 se atendieron 
3 mil 02 reportes de 
servicio registrados”.
(Ver Tabla AECM-01)

Tipo de servicio Cantidad

                                Total General 3,136

Abrir Candados y Cerraduras 30

Aplicación de Pintura 186

Asistencia Técnica 490

Baja de Equipo 9

Calibración Interna 6
Encender /Apagar Equipo 39

Entrega de Equipo o Material 7

Mantenimiento Correctivo Externo 10

Mantenimiento Correctivo Interno 799

Mantenimiento Preventivo Externo 4

Mantenimiento Preventivo Interno 138

Realizar Instalación 38

Recoger Equipo o Material 2

Remodelación 147

Suministro de Accesorios y/o 
Consumibles

670

Veri  cación de Funcionamiento 427

Solicitud de Servicios atendidos en 2010

Tabla AECM-01
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En apoyo a los diferentes Servicios y Depar-
tamentos, se consolidaron proyectos como: la 
ampliación de la infraestructura del área de 
Urgencias, el acondicionamiento de una sala de 
espera exterior, renovación y mantenimiento 
de la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales y la ampliación de plantilla de Ingenieros 
Biomédicos, que han permitido al Hospital del 
Niño Morelense brindar una atención médica 
de calidad y calidez a los niños y adolescentes. 

 

Conclusiones



21 Servicios Jurídicos

Responsable de realizar la 
implementación, ejecución, vigilancia 
y control normativo de los actos 
jurídicos que realiza el Hospital. el 
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Introducción
Es el responsable de realizar la implementación, ejecu-
ción, vigilancia y control normativo de los actos jurídi-
cos que realiza el Hospital del Niño Morelense, a través 
de los representantes legales y el cuerpo de gobierno 
conformado por los jefes de Servicio y Departamen-
to, como son: actos administrativos, acuerdos tomados 
por la Junta Directiva, que es el órgano supremo de 
éste organismo público descentralizado, así como de 
convenios, contratos, procedimientos administrativos, 
juicios laborales, civiles, amparos y denuncias penales.
El titular del Departamento, funge como Jefe de la 
Unidad de Información Pública (UDIP) del Hospital 
del Niño Morelense, responsable de dar cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia y de información 
que impone la Ley de Información Pública, Estadística y 
protección de datos personales del Estado de Morelos.

21Servicios Jurídicos  

Reducción de Quejas
Mediante pláticas informativas con familiares 
de pacientes con dudas en los procedimientos 
o tratamientos médicos a los que fueron so-
metidos, se aclararon las interrogantes, actos 
que evitaron la interposición de quejas ante 
las autoridades correspondientes. Con lo cual 
se libera al Hospital de problemas de tipo: le-
gal, administrativo, social, económico y laboral.

Principales Logros:
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“Se apoyo en el reporte de 359 
casos médico legales, por la 
sospecha de maltrato y 
omisión de cuidados en agravio 
de alguno de los niños y 
adolescentes pacientes”.
(Ver Tabla AETS-07) 

El Departamento cuenta con 1 jefe de o  cina de 
Protección Jurídica Infantil, 2 auxiliares jurídicos y 
1 secretaria.

Participación para la celebración de los 
Convenios de colaboración con municipios 
del estado de Morelos y de Guerrero.
El departamento formaliza la suscripción de con-
venios de colaboración, logrando así consolidar la 
premisa de elevar las condiciones de salud y cali-
dad de vida de los grupos sociales más vulnerables 
del Estado y la región, mediante estas acciones 
aumentó el número de niños y adolescentes be-
ne  ciados, con el servicio de atención médica de 
alta especialidad y cuya condición económica com-
plicaba el acceso al tratamiento de enfermedades 
propias de un Hospital de tercer nivel, disminuyen-
do el problema al no poder cubrir los gastos por 
la atención médica recibida, se generaban adeudos 
irrecuperables para el Hospital.

Convenio con la organización sindical que 
administra el contrato colectivo de trabajo 
en el Hospital del Niño Morelense.
Participación en la negociación y formalización de 
un convenio conciliatorio derivado del emplaza-
miento a huelga por parte del Sindicato Revolu-
cionario de Trabajadores de la Salud Similares y 

Situación actual
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Conexos del Estado de Morelos, coadyuvando 
a mantener la estabilidad laboral, a pesar de las 
limitaciones presupuestales del Hospital del 
Niño Morelense.

Colaboración con la Procuraduría para la 
Defensa del Menor y la Familia
En cumplimiento a normas de carácter social y 
ético se realizaron reuniones de trabajo con la 
Titular de la Procuraduría para la Defensa del 
Menor y la Familia, del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos, se 
llegaron a acuerdos para un mejor apoyo inte-
rinstitucional a favor de niños y adolescentes 
vulnerables.
Durante el 2010 el departamento instruyo 20 
procedimientos disciplinarios a trabajadores 
del Hospital, otorgo asesorías jurídicas a los ti-
tulares de Asistentes de Dirección, Jefes de Ser-
vicio y Jefes de Departamento del Hospital del 
Niño Morelense, así como la formalización de 

165 contratos para la adquisición de bienes 
y servicios. (Ver Tabla AESJ-01)

Formalización de Convenios de Colabora-
ción Interinstitucional, con 13 municipios 
del Estado Morelos y 3 del Estado de Gue-
rrero. (Ver Tabla AESJ-02), (Ver Tabla AESJ-03)

Se apoyo en 359 casos médico legales, me-
diante avisos a las autoridades correspon-
dientes, por la sospecha de maltrato y omi-
sión de cuidados en agravio de alguno de los 
niños y adolescentes pacientes del Hospital, 
de los cuales 38 fueron en coordinación con 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Sistema DIF Morelos.
Se atendieron 46 solicitudes de apoyo en: 
Requerimientos penales, civiles, judiciales 
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“Se participó en la formalización 
de la  rma de Convenios de 
Colaboración Interinstitucional, 
con 13 municipios del Estado 
Morelos y 3 con el Estado de 
Guerrero”. (Ver Tablas AESJ-02, 03)

por Ministerio Público e Informes a la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos.(Ver Tabla AESJ-
04)

Por cuanto a la productividad de Unidad de In-
formación Pública del Hospital del Niño More-
lense, se atendieron 8 solicitudes de informa-
ción, las cuales fueron contestadas en tiempo y 
forma. (Ver Tabla AESJ-05)

Es importante destacar la cali  cación de 8.1 
que el Hospital del Niño Morelense obtuvo por 
concepto del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia que otorga el Instituto More-
lense de Información Pública (IMIPE).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en 
Morelos, impartió la “Capacitación en Materia 
de Derechos Humanos para Servidores Pú-
blicos del Poder Ejecutivo 2010”, cuyos temas 
principales fueron: Derechos Humanos y Salud, 
Derechos y Deberes del Paciente, Derechos y 
Deberes del Personal de Salud, Salud y Bioética, 
temas que inciden en el interés del personal 
para ser mejores servidores públicos.
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Conclusiones
Teniendo como propósito que todo acto ju-
rídico, administrativo o laboral se realice en 
estricto apego a la normatividad aplicable, el 
Departamento de Servicios Jurídicos alcan-
zo los siguientes logros: Participación para la 
celebración de Convenios de colaboración 
con municipios del Estado de Morelos y de 
Guerrero, Convenio con la organización sin-
dical que administra el contrato colectivo en 
el Hospital del Niño Morelense, reducción 
de Quejas, y la colaboración con la Procura-
duría para la Defensa del Menor y la Familia, 
con lo cual colabora para que el Hospital del 
Niño Morelense, otorgue atención médica 
de alta especialidad con calidad y calidez



22Informática
y Estadística

Adquisición e implementación 
de un sistema de Integración de 
Información Hospitalaria.
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22Informática y Estadística

Introducción
El Departamento tiene como objetivo, el mantenimiento y 
soporte técnico, implementación, actualización y vigilancia 
de la infraestructura tecnológica de equipo de cómputo, 
administración de los servidores, de la red de voz y datos 
(Hubs, switches y routers), así como la administración de 
aplicaciones propias y adquiridas de los Sistemas de Infor-
mación existentes, del Hospital del Niño Morelense.
En lo que a estadística se re  ere, recaba y resguarda la in-
formación de productividad hospitalaria en distintos for-
matos de los servicios médicos, así mismo genera reportes 
estadísticos y técnicos para las áreas médicas, administrati-
vas y dependencias Estatales o Federales que lo requieran.
Respecto al Archivo Clínico, se encarga de mantener actua-
lizados, organizados, resguardados y de llevar un registro de 
préstamo de los expedientes de los pacientes, que cuenten 
con un registro en el área de Trabajo Social.

Principales Logros:

Coordinar la implementación de un Siste-
ma Integral de Información Hospitalaria.
En pos de la Visión del Hospital del Niño Morelen-
se, el 17 de diciembre de 2010 se dio inicio a la im-
plementación de un nuevo Sistema de Expediente 
Electrónico para estar a la vanguardia tecnológica 
en materia de administración y control integral de 
información hospitalaria.

Implementación de una red de voz y datos 
de categoría certi  cada.
Puesta en marcha del nuevo sistema integral de 
información hospitalaria, que incluye el Expediente 
Clínico Electrónico, el Departamento de informá-
tica, se dio a la tarea de coordinar la implementa-
ción de una red de voz y datos, de categoría 6, para 
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“El Hospital cuenta con 3 
servidores para alojar los 
sistemas informáticos, Bases 
de Datos y Antivirus ”

Situación actual

efectos de mantener un funcionamiento seguro y 
e  ciente de la información generada por el Siste-
ma HISTOCLIN, así como la transmisión de Imá-
genes por la red al sistema de almacenamiento 
de Imágenes (PACS) de la Resonancia Magnética, 
Tomografía, Rayos X y Ultrasonidos que el ser-
vicio de Radiología e Imagen realiza y que se en-
cuentra para consulta de los Servicios de Urgen-
cias, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.

El departamento cuenta con 1 jefe de o  cina, 1 
persona para sistemas y proyectos, 1 persona 
para procesos y redes, 1 asistente administrativo, 
1 analista administrativo, 1 supervisor de archivo, 
1 secretaria recepcionista y 1 analista administra-
tivo especializado. En lo que a Infraestructura se 
re  ere, el Hospital cuenta con 3 servidores, para 
alojar los sistemas informáticos, Bases de Datos 
y Antivirus entre otros; se cuenta con una red de 
voz y datos de categoría 6, contamos con 180 
equipos de cómputo y de telecomunicaciones 
(conmutación de datos - switches) para su ope-
ratividad, así como un sistema integral de video 
vigilancia.
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Sistemas y Soporte Técnico.
En diciembre del 2010 da inicio la implementa-
ción en el área de Urgencias, del nuevo sistema 
de Expediente Clínico Electrónico – denomina-
do Histoclin.
Para agilizar el registro de los participantes en 
los diferentes eventos académicos organizados 
por del Departamento de Enseñanza e Investi-
gación, se desarrolló un módulo en la página del 
Hospital del Niño Morelense, que permite lle-
var un mejor control del número de asistentes 
y pago referenciado en sucursal bancaria, de los 
distintos cursos que se realizan.

Atención a usuarios de farmacia del Seguro Po-
pular, para mantenimiento del catálogo de me-
dicamentos, generación de reportes estadísti-
cos de los diferentes servicios que solicitan, así 
como los internos de Cirugía y Hospitalización, 
generación de información estadística para el 
Informe de Gestión Gubernamental (IGG), In-
dicadores de productividad para Calidad, so-
porte para actualización, ejecución de scripts y 
del Histoclin. Mantenimiento a los sistemas de 
cobro de cajas, estados de cuenta, ingresos a 
urgencias y trabajo social.

Implementación de módulos de trabajo siste-
matizados para el seguimiento de los pacien-
tes en las áreas de Tanatología y Enfermería, así 
como el desarrolló de dos aplicaciones: 1) Para 
el control de los eventos adversos en el área 
de Calidad y Mejora Continua, y 2) Un Módulo 
para generar reportes estadísticos sobre aten-
ciones de pacientes del Seguro Popular.
Adquisición, implementación soporte y aten-
ción del sistema ASPEL SAE, el cual se instalo 
en las áreas de farmacia, almacén, farmacia del 
seguro popular y oncología para llevar un re-
gistro.

Estadística y Reportes
Se depuró y procesó la información que ge-
neran los sistemas informáticos del Hospital 
del Niño Morelense, con la que se realizan los 
reportes del Sistema de Información en Salud 
(SIS), captura de accidentes, SAE Urgencias 
(captura de la información en la plataforma 
Web de la Secretaría de Salud Federal), proveer 
de información estadística a las áreas que lo 
requieran, generar informes estadísticos men-
suales del Servicio de Urgencias y Consulta Ex-
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terna, En materia de transparencia se continúo 
con la actualización de la página del hospital en 
cuanto a información pública se re  ere.
Se ha cumplido de manera oportuna con toda 
la información requerida por la secretaria de 
salud (SUIVE, SAEH, SAEH URGENCIAS, SIS, 
ACCIDENTES, INDICAS, IGG, IMIPE, PAMR, 
SINERHIAS)

Infraestructura Informática
Para consolidar el sistema de Imagenología, se 
amplió la red en las áreas de Quirófano y Ur-
gencias.
Se administra la red de cómputo, actualización 
de la página Web, soporte a usuarios, mante-
nimiento preventivo a equipos de cómputo e 
impresoras, el cual incluye actualización de soft-
ware, antivirus, así como el aplicar políticas de 
seguridad a los usuarios que tienen acceso a 
Internet, entre otras.

“Para consolidar el sistema de 
Imagenología, se amplió la red 
en las áreas de quirófano 
y Urgencias. ”.
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Conclusiones
Con la implementación del Sistema Integral de 
Información Hospitalaria (expediente clínico 
electrónico: HISTOCLIN) logramos avanzar en 
la modernización, simpli  cación y sistematiza-
ción de nuestros controles internos, constitu-
yéndose así en la principal herramienta de con-
trol interno para esté y para el nuevo Hospital 
de Alta Especialidad para Niños y Adolecentes. 
Con la implementación de una Red de cablea-
do estructurado para transmisión de datos de 
alta especi  cación, que conforma una Red de 
Voz y Datos de categoría 6 certi  cada logra-
mos un funcionamiento seguro y e  ciente de 
la información generada por el Sistema Integral 
de Información Hospitalaria (HISTOCLIN) que 
al mismo tiempo nos permitirá el almacena-
miento y transmisión de imágenes del servicio 
de Radiología e Imagen, tales como: Resonancia 
Magnética, Tomografía, Rayos X y Ultrasonidos.



23 Servicios
Generales

En 2010 se realizaron 420 servicios 
de traslado de pacientes.
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23Servicios Generales

Introducción
El Departamento es un área de apoyo a todas las áreas 
médicas y administrativas, tiene a su cargo los servi-
cios de: Ambulancias de traslado, vigilancia, intendencia, 
transporte, correspondencia, fotocopiado, lavandería, 
jardinería, fumigación, Programa de Residuos Peligro-
sos Biológicos Infecciosos (RPBI) y colabora en el di-
seño y supervisión a las adecuaciones en obra civil a 
las áreas que así lo requieran. Así mismo coordina las 
actividades del Comité de Seguridad e Higiene.

Principales Logros:

Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI)
Se capacitó al personal de Intendencia en el Manejo de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), se colocaron señaliza-
ciones para la recolección y traslado del material, además de dar 
mantenimiento al almacén de depósito del mismo, como parte de 
las acciones necesarias para el proceso de Certi  cación que el 
Hospital del Niño Morelense requiere.
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“Se capacitó al personal de 
Intendencia en el Manejo de 
Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos (RPBI).”.

Situación actual
El Departamento cuenta con: 6 choferes, 15 
vigilantes, 41 intendentes, 4 lavanderos y 1 
secretaria. En cuanto a infraestructura se re-
 ere, dispone de: 2 ambulancias de traslado, 5 
vehículos o  ciales para apoyo de transporte, 
traslado de personal y muestras, correspon-
dencia, etc. y cuenta con 1 maquina de foto-
copiado.

Durante el periodo que se informa se aten-
dieron solicitudes de Fotocopiado por 558 
mil copias, se prestaron 3 mil 600 servicios 
de entrega de correspondencia y traslado 
de personal y se realizaron 420 servicios de 
traslados de pacientes, así mismo, se remode-
ló el baño de la habitación 19 en el servicio 
de Hospitalización, adquisición de una bode-
ga de material prefabricado para guarda de 
equipo médico. Finalmente se construyó una 
sala de espera en el acceso al área de Urgen-
cias para familiares.
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Conclusiones

PITAL DEL NIÑO MORELENSE

El Departamento tiene como propósito cola-
borar con todas las áreas médicas y adminis-
trativas para lograr que el Hospital del Niño 
Morelense otorgue atención médica de alta 
especialidad a los niños y adolescentes que así 
lo requieran coadyuvando a tener unas instala-
ciones dignas y seguras.
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HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
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24Testimoniales

Mi historia en el Hospital comienza en el momento 

que fallece mi padre, yo solo era una pequeña de  7 

años y por causas que regían mi vida, desconocía gran 

parte del mundo que me rodeaba sin poder entender 

las cosas que me pasaban y me hacían sentir. Durante 

mi niñez aprendí y sentí los sentimientos más fuertes 

y dolorosos para el alma, la soledad, la amargura, la 

tristeza, el abandono, el vacío que solo dejaron heridas 

profundas y un dolor incomparable al entender que 

solo sabía una cosa, que yo no tenía nada, pues nadie 

ya quedaba conmigo para seguir a mi lado.

Durante mi enfermedad el cáncer me llevó a 
conocerme, pues la enfermedad solo es ahora 
una marca de lo que fue una herida, es un temor 
de dormir y ya no despertar, miedo de no tener 
oportunidad, porque el cáncer te quita ilusiones, 
sueños y el derecho de ser feliz.

Pero también es luchar, aferrarse, creer que uno 
está viviendo y que así será hasta que deje de luchar, 
porque el cáncer no gana, solo espera paciente a 
que te rindas al luchar contra él y porque a pesar 
de que en ese momento solo existe oscuridad 
tenía una luz para sujetarme y por alguna razón 
sabía que la enfermedad cambiaría mi vida para 
hacer algo grande.

Austria Porta Wells, primer paciente con leucemia recibida en el HNM.

Venciendo el cáncer   
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En los momentos más difíciles de la enfermedad 
solo necesitas a alguien y eso lo encontré 
en todas y cada una de las personas que me 
acompañaron cuando más lo necesité y todo 
fue gracias a Dios, ya que a través de estas 
grandiosas personas del Hospital del Niño 
Morelense el mandó su ayuda.

Quiero agradecer a todos en el Hospital por 
haberme ayudado y acompañado en esto, ya 
que gracias a ellos no me sentí sola, abandonada 
y vacía como solía estar, gracias a mi amigo el 
Dr. Piedragil a quien aprecio y tengo un cariño 
muy especial, al Dr. Secundino, quien realizó mi 
operación, al Dr. Tello, mi querido Oncólogo, 
a Luz Ma, Araceli y Maru, las trabajadoras 
sociales que me ayudaron con mi tratamiento, 
a las Damas Voluntarias Noni y Conchita 
que me dieron su amor, a los camilleros que 
me alegraban con sus bromas, a la enfermera 
de Oncología que me abrazaba durante los 
procedimientos del aspirado de médula, a Gina 
del Banco de Medicamentos estando siempre 
al pendiente de mi y a mis angelitos verdes que 

“Tuve una batalla, vencí el 
cáncer y sobreviví”.

están siempre ayudando. Gracias por cuidarme 
cuando era pequeña y gracias al personal del 
Hospital por ayudarme a vivir.

Hasta el día de hoy me permito aprender de lo 
que vivo, pues para mi el cáncer es un maestro 
que nos enseña a valorar hasta cada una de las 
células del cuerpo y pensar que dependemos 
de cosas tan esenciales que a veces olvidamos 
que están ahí, aunque siempre nos cueste 
trabajo, pues en ocasiones cuesta ser; cuesta 
ser alegre, cuesta luchar, cuesta perdonar, 
cuesta ayudar, cuesta tener una familia, cuesta 
entender y tener respeto, sin embargo, no 
debe ser imposible, porque aprendí que si 
tienes amor, lo tendrás todo, porque entendí 
que el amor también sabe curar.

Aunque ahora ya no soy una niña, en mi 
corazón siempre estarán las personas del 
Hospital del Niño que con su calidez y cariño 
me ayudaron a aferrarme a la vida y a ver 
brillar el sol.  Gracias

Austria Porta Wells
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24
Testimoniales

Paciente:

Padres:

Diagnóstico:

Testimonio:

Axel Yael Amacende Coyote

Viridiana Coyote Hilario
Lot Gastón Amacende Aguilar

Absceso cerebral
Apendicitis complicada

Se le diagnosticó un absceso cerebral en el 
mes de octubre de 2010, se hospitalizó un 
mes y medio donde se le administraban an-
tibióticos y gracias a ellos Axel salió adelante. 
Fue di  cil porque al principio no se sabía de 
qué se trataba ya que había dos posibilidades, 
una que fuera un absceso ya que los doctores 
nos comentaban que fuera lo mejor que podía 
tener pero gracias a los médicos y enfermeras 
y a la excelente atención que recibió del Hos-
pital, Axel está muy bien.

Lo dieron de alta el 23 de noviembre y re-
gresamos cinco días después ya que presen-
taba  ebres muy altas, al llegar al Hospital lo 
tuvieron que pasar urgentemente a quirófano 
donde se dieron cuenta que ya tenía reven-
tado el apéndice y que Axel estaba muy mal, 
estuvo una semana en terapia intensiva muy 

grave, pero gracias a los doctores mi hijo está 
con nosotros y nos queda solo agradecer tanto 
a los médicos como a las enfermeras y personal 
del Hospital del Niño Morelense ya que gracias 
a ellos Axel se encuentra con nosotros.  
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Paciente:

Padres:

Diagnóstico:

Testimonio:

Sara Avilés Martínez

Juan Daniel Avilés González
Bertha Martínez Ramírez

Astrocitoma piloactico juvenil.

Sara nació el 30 de agosto, muy sana, muy lista, 
siempre responsable en todo. Cuando entró a 
la primaria le echaba muchas ganas al estudio 
pero empezó a presentar dolores de cabeza, 
le dieron medicamentos en otros lugares, así 
pasó primero y segundo año de primaria pero 
de repente ella empezó a presentar vómitos y 
el 20 de mayo de 2010 tuvo que ser operada 
por un tumor cerebral en Cuautla Mor, pero 
como tuvo complicaciones por una infección 
en el cerebro y fue así que la trasladamos al 
Hospital del Niño  Morelense, creimos que 
nos iban a tratar mal por tratarse de una ins-
titución de gobierno, pero fue una sorpresa 
tan grande cuando de inmediato empezó la 
atención, haciéndole estudios para detectar 
el tipo de infección que tenía nuestra hija y 
hubo varios médicos que la atendieron muy 
bien, siguieron sus citas con el Oncólogo y el 
Dr. Ortiz y el Neurocirujano.

En marzo le realizaron una segunda cirugía y 
nos comentaron que salió excelente, que se 
retiró al 100% el tumor y afortunadamente el 
proceso de recuperación fue muy rápido.

Queremos agradecer al Hospital del Niño Mo-
relense porque su atención es atenta, el trato 
es respetuoso, siempre todos son muy atentos, 
desde los vigilantes, enfermeras, personal de 
limpieza, la cocina y principalmente los médicos, 
también trabajo social y radiología. Nuestro 
agradecimiento a los médicos y a todo el per-
sonal por su excelente  intervención quirúrgica, 
Dios los colme de bendiciones. 

24
Testimoniales
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25 Relación de Benefactores
del Hospital del Niño Morelense

¡Gracias!
NISSAN Mexicana   
Donativo de un auto
OXXO  
Lic. Ma. Guadalupe VencesVargas,  
Jefe de Rec. Humanos
Efectivo, redondeo
De la Mano Juntas Ayudemos Ahora.
Albergue, despensas, medicamentos.
Club Rotario Tabachines
Efectivo
Procter and Gamble
Kimberly Clark
Especie
Liverpool Cuernavaca
Efectivo y juguetes
Fundación Iguanas Voladoras 
Power Gym
Efectivo
Museo Papalote Cuernavaca 
Actividades recreativas
COSTCO 
Regalos para los niños
Conalep Temixco 
Despensas
UNINTER
Juguetes 
Colegio Morelos
Lechetón
Colegio Williams
Despensas
BAXTER
Material médico, actividades recreativas

Cementos Moctezuma
Efectivo
CAPUFE
Efectivo
CUAM 
Lic. Raúl Miranda
Juguetes
Colegio Cristóbal Colón
Despensas
Restaurante Los Vikingos
Desayunos, efectivo
Fundación Televisa,
Viajes, juguetes, regalos a los niños
Industrias Lavin de México, S. A. de C. V
Especie
Procesadora de Aves S. A. de C. V.
Efectivo
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P.
Albergue, medicamentos y actividades recreativas.
Asociación Morelense de Lucha Contra el Cáncer A. C.  
Sra. Susana de la Mora de Jiménez
Efectivo para tratamientos oncológicos.
Fundación Chrysler
Fundación Río Arronte
Fundación Olga Delgado García 
Especie
Dif Morelos
Dif. De los Municipios
Gobierno del Estado de Morelos. 
Dirección de Control y Gestoria ciudadana.
Bene  cencia Pública.
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2006 2007 2008 2009 2010 Total
Total 163,197 167,667 172,607 157,932 211,794 873,197

Atención Pediátrica en Consulta externa 51,291 48,235 50,073 47,370 51,594 248,563

Atención pediátrica en Hospitalización 1,901 1,778 1,818 1,784 1,797 9,078
Atención a necesidades de intervención              
quirúrgica (Cirugía)

2,051 2,022 2,106 2,003 2,281 10,463

Urgencias 17,663 19,506 16,095 11,470 11,381 76,115
Anatomía patológica 827 872 1,110 857 1,059 4,725
Estudios de Laboratorio 73,740 80,365 87,788 80,440 128,309 450,642
Estudios de Imagenología 13,023 12,631 11,531 11,702 12,322 61,209
Procedimientos externos (procedimien-
tos que requieren Anestesia)

593 605 596 705 716 3,215

Tomografía 1,162 1,206 1,234 1,209 1,426 6,237
Resonancia N/D 237 165 266 385 1,053
Ultrasonidos 946 210 91 126 524 1,897

Histórico de Consultas por tipo de Servicios otorgadas por el HNM
                       Servicios                                                                 Año                                                                    Cantidad 

(personas)

Tabla AEG-01

Anexo Estadístico - General

Indicadores Globales 2009 2010

Porcentaje de ocupación global 74.3% 77%

Promedio global de días estancia 4.6 4.8

Porcentaje de mortalidad 4.7% 4.6%

Tasa de mortalidad 84 x 1000 70 x 1000

Porcentaje de mortalidad ajustada 3.4% 3.5%

Tasa de mortalidad ajustada 61 x 1000 54 x 1000

Intervenciones quirúrgicas por día 5.5 6.2

                                                                           Total 1,784 1,797

Comparativo de Indicadores de Desempeño e Impacto

Hospitalización Pediatría 883 887

UCIN 123 128

UTIP Pediatría 126 131

UTIP Cirugía 6 7

Hospitalización Cirugía 646 644

Egresos Hospitalarios

Tabla AEG-02

Anexo Estadístico - General

A 1 Anexo Estadístico 
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Pediatría Cirugía

Porcentaje de ocupación global 75% 81%

Promedio global de días estancia 5.1 4.3

Porcentaje de mortalidad 2.0% 0.2%

Defunciones por servicio 18 1
Tasa de mortalidad 18 x 1000 1 x 1000

Porcentaje de mortalidad ajustada 1.5% 0.2%

Tasa de mortalidad ajustada 13 x 1000 1 x 1000

Indicadores de desempeño en Hospitalización en 2010

Tabla AEG-03

Anexo Estadístico - General

2009 2010

Total      84             %**       70 %**      70 %**

Hospitalización PediatríaHospitalización Pediatría          13 15.48         13 15.48 18             25.71

UCIN      18         21.43 15            21.43

UTIP + Pediatría      49         58.33 35                 50

UTIP + Cirugía         3           3.57       1              1.43

HOSPI + Cirugía         1           1.19       1              1.43

Comparativo de Defunciones Hospitalarias

Tabla AEG-04

** Porcentaje de defunciones en el Hospital (Total defunciones por Servicio * 100 / Total de defunciones Hospital)

Anexo Estadístico - General

Urgencias 17 100%
Terapia Intensiva Pediátrica 5 100%
Terapia Intensiva Neonatal 5 100%

Camas NO censables y porcentajes de 
ocupación en 2010

                   S e r v i c i o                                C a m a s       O c u p a c i ó n  
 

Tabla AEG-06

Anexo Estadístico - General

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

Tasa de Infecciones Nosocomiales <= 15 % 4.36%   5.70%   6.90% 4.2%

Índice de atención médica efectiva de servicios hospitalarios

Tabla AEG-05

Anexo Estadístico - General

Nota: La información del primer cuatrimestre proviene de la tasa global de infección nosocomial 
por 100 egresos del  coordinación de Epidemiología.
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A 2 Anexo Estadístico 
Consulta Externa

                                           Total 51,594 %

Recién nacido 0 - 28 días 152 0.29

Lactantes 29 días a 24 meses 12,159 23.57

Preescolares 25 meses a 5 años 11 meses 29 días 15,126 29.32

Escolares 6 a 12 años 18,812 36.46

Adolescentes 13 a 18 años 5,345 10.36

Consulta Externa por grupo etáreo en 2010

Tabla AECE-03

Anexo Estadístico - Consulta Externa

Total 1,528

Adolescentes 165

Asma 258

Columna 12

Desnutrición 312

Dolor 188

Cirugía de Epilepsia 1

Hospitalización 165

Inmunodefi ciencia 318

Neonatología 109

Clínicas otorgadas en Consulta 
Externa en 2010

Tabla AECE-02

Anexo Estadístico - Consulta Externa

                                           Total 51,594 %

Morelos 47,742 92.53

Guerrero 3,100 6.01

Estado de México 118 0.23

Puebla 52 0.10

Distrito Federal 29 0.06

Oaxaca 19 0.04

Otros estados 534 1.04

Atenciones otorgadas por Entidad 
Federativa en Consulta Externa en 2010

Tabla AECE-01

Anexo Estadístico - Consulta Externa
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                                                Total 51,594 %

IMSS 357 0.69

ISSSTE 91 0.18

Seguro Popular 37,346 73.28

Población Abierta 13,800 26.75

Derechohabiencia en Consulta Externa en 2010

Tabla AECE-04

Anexo Estadístico de Consulta Externa

Total  51,594 %

Matutino 41,989 81.38

Vespertino 9,605 18.62

Productividad por turno en Consulta 
Externa en 2010

Tabla AECE-05

Anexo Estadístico - Consulta Externa

Diagnósticos más frecuentes en Consulta Externa en 2010
                                                                                                                                                                           Total

Rinitis alérgica, no especifi cada 3,374
Asma predominantemente alérgica 3,118
Enfermedad del refl ujo gastroesofágico sin esofagitis 2,261
Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o 
lactantes sanos

1,741

Obesidad debida a exceso de calorías 1,615
Caries dental, no especifi cada 1,542
Desnutrición proteicocalórica leve 1,356
Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con 
localizaciones (focales) (parciales)

1,284

Leucemia linfoblástica aguda 1,060
Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especi-
fi cada

962

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 802
Perturbación de la actividad y de la atención 687
Faringitis aguda, no especifi cada 615
Alergia no especifi cada 600
Constipación 582
Infección de vías urinarias, sitio no especifi cado 469
Anemia por defi ciencia de hierro sin otra especifi cación 434
Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje 413
Trastorno que afecta al mecanismo de la inmunidad, no especifi cado 389
Prepucio redundante, fi mosis y parafi mosis 377
Conjuntivitis atópica aguda 366
Otros trastornos emocionales en la niñez 363
Testículo no descendido, unilateral 357
Dermatitis atópica, no especifi cada 346

Tabla AECE-07

Anexo Estadístico - Consulta Externa

                                           Total 47,742 %

Cuernavaca 11,411 23.90

Jiutepec 5,217 10.93

Temixco 4,068 8.52

Yautepec 3,627 7.60

Cuautla 2,707 5.67

Emiliano Zapata 2,065 4.33

Otros municipios 18,647 39.06

Pacientes atendidos en Consulta 
Externa por municipio

Tabla AECE-08

Anexo Estadístico - Consulta Externa

Morbilidad en Consulta Externa en 2010
                                                                               Total                    18,313
Rinitis alérgica, no especifi cada 3,374
Asma predominantemente alérgica 3,118
Enfermedad del refl ujo gastroesofágico sin              
esofagitis

2,261

Consulta para atención y supervisión de la salud 
de otros niños o lactantes sanos

1,741

Obesidad debida a exceso de calorías 1,615
Caries dental, no especifi cada 1,542
Desnutrición proteicocalórica leve 1,356
Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos    
relacionados con localizaciones (focales) (par-
ciales)

1,284

Leucemia linfoblástica aguda 1,060
Enfermedad crónica de las amígdalas y de las     
adenoides, no especifi cada

962

Tabla AECE-09

Anexo Estadístico - Consulta Externa

Total  51,594 %

Masculino 28,976 56

Femenino 22,618 44

Consulta Externa por género en 2010

Tabla AECE-06

Anexo Estadístico - Consulta Externa
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2006 2007 2008 2009 2010 Total
Total 51,291 48,235 50,073 47,370 51,594 248,563

Pediatría 14,385 10,779 9,411 10,690 10,265 55,530
Alergología 5,686 5,356 6,137 6,083 5,541 28,803
Neuropediatría 3,097 2,966 3,569 3,117 3,300 16,049
Otorrinolaringología 2,760 2,683 2,953 1,637 2,172 12,205
Nutrición 856 1,392 1,738 1,792 2,150 7,928
Gastroenterología 1,331 1,449 1,569 1,985 2,065 8,399
Oftalmología 1,454 1,700 1,892 1,837 1,948 8,831
Cardiología 1,216 1,406 1,185 1,648 1,921 7,376
Oncología 1,360 1,244 1,715 1,891 1,838 8,048
Ortopedia 2,178 1,705 1,734 1,501 1,765 8,883
Cirugía 2,014 2,557 2,190 1,656 1,614 10,031
Dermatología 1,514 1,573 1,435 1,605 1,605 7,732
Odontopediatría 1,477 1,572 1,624 1,474 1,538 7,685
Endocrinología 1,110 1,380 1,554 1,412 1,436 6,892
Clínicas 1,213 1,704 2,061 - 1,356 6,334
Urología 271 84 453 1,072 1,270 3,150
Anestesiología 935 975 998 841 1,247 4,996
Rehabilitación 771 733 1,167 1,008 1,063 4,742
Infectología 791 953 768 955 1,000 4,467
Psicología 1,093 1,194 1,056 959 983 5,285
Hematología 470 201 76 649 978 2,374
Terapia de lenguaje 966 926 728 1,044 919 4,583
Genética 268 157 434 456 691 2,006
Maxilofacial 892 563 784 584 642 3,465
Audiología 377 422 566 409 476 2,250
Psiquiatría 1,197 1,375 1,134 - 434 4,140
Cirugía plástica 292 273 376 264 366 1,571
Nefrología 426 377 71 40 321 1,235
Neurocirugía 381 189 216 378 321 1,485
Reumatología 228 220 313 272 290 1,323
Neonatología 88 51 161 111 79 490
Ortodoncia 194 76 5 - - 275

Histórico de Consultas por tipo de Subespecialidad otorgadas por el HNM

Tabla AECE-10

        Subespecialidad                          Año                                             Cantidad                            
(personas)

Anexo Estadístico - Consulta Externa
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A 3  Anexo Estadístico 
Urgencias

Urgencias 17 100%

Terapia Intensiva Pediátrica 5 100%
Terapia Intensiva Neonatal 5 100%

Camas y Porcentajes de Ocupación 2010
                   S e r v i c i o                                C a m a s       O c u p a c i ó n  

 

Tabla AEU-02 

Anexo Estadístico - Urgencias

TOTAL 11,381 %

Masculino 6,457 57

Femenino 4,924 43

Distribución por género en Urgencias en 2010

Tabla AEU-03

Anexo Estadístico - Urgencias

                                                                                            Total 4,851
Faringitis aguda, no especifi cada 873
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 860
Rinofaringitis aguda [resfriado común] 498
Otros dolores abdominales y los no especifi cados 441
Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no                         
clasifi cadas en otra parte

437

Traumatismo de la cabeza, no especifi cado 387
Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio 380
Estado asmático 370
Fiebre, no especifi cada 316
Bronquiolitis aguda, no especifi cada 289

Morbilidad Urgencias

Tabla AEU-01

Anexo Estadístico - Urgencias
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Destino Final Pacientes %
Total 11,381

Domicilio 9,951 87.40
Hospitalización 863 7.50
Traslado Externo 236 1.80
Quirófano 112 0.98
UTIP 70 0.61
UCIN 50 0.43
Alta voluntaria 38 0.33
Muerte al arribo 14 0.12
Terapia de urgencias 4 0.03
Otros 25 0.21

Destino de egreso en Urgencias en 2010

Tabla AEU-04

Anexo Estadístico - Urgencias

Destino Pacientes %
Total 1,111

Domicilio 1,061 95.40

Hospitalización 21 1.80

Otro 17 1.50

Traslado a otra unidad médica 9 0.80

Defunción 2 0.18

Ministerio Público 1 0.90

Destino de los pacientes accidentados enUrgencias en 2010

Tabla AEU-05

Anexo Estadístico - Urgencias

                                           Total     11,381      %

Recién nacido 0 - 28 días 354 3.11

Lactantes 29 días a 24 meses 4,425 38.88

Preescolares 25 meses a 5 años 11 meses 29 días 3,462 30.42

Escolares 6 a 12 años 2,566 22.55

Adolescentes 13 a 18 años 574 5.04

Ingreso a Urgencias por grupo etáreo en 2010

Tabla AEU-06

Anexo Estadístico - Urgencias
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                      Diagnósticos frecuentes de 
                    ingresos en Urgencias en 2010                        Total
Faringitis aguda, no especifi cada 873

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 860

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 498

Otros dolores abdominales y los no especifi cados 441

Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no                     
clasifi cadas en otra parte

437

Traumatismo de la cabeza, no especifi cado 387

Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio 380

Estado asmático 370

Fiebre, no especifi cada 316

Bronquiolitis aguda, no especifi cada 289

Otitis media, no especifi cada 271

Náusea y vómito 248

Laringotraqueítis aguda 222

Bronconeumonía, no especifi cada 220

Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías 
respiratorias superiores

208

Infección de vías urinarias, sitio no especifi cado 175

Constipación 166

Otras convulsiones y las no especifi cadas 156

Asma, no especifi cado 142

Otros traumatismos de la cabeza, especifi cados 139

Veneno de escorpión 111

Neumonía, no especifi cada 106

Enfermedad del refl ujo gastroesofágico sin esofagitis 92

Traumatismo superfi cial de la cabeza, parte no especi-
fi cada

86

Convulsiones febriles 81

Urticaria, no especifi cada 68

Epilepsia, tipo no especifi cado 67

Insufi ciencia respiratoria, no especifi cada 61

Fractura del antebrazo, parte no especifi cada 61

Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especifi cadas 58

Herida de otras partes de la cabeza 57

Cuerpo extraño en el orifi cio nasal 53

Otitis media aguda serosa 50

Traumatismo superfi cial de la nariz 48

Tabla AEU-07

                      Diagnósticos frecuentes de 
                    ingresos en Urgencias en 2010                        Total
Faringitis aguda debida a otros microorganismos                     
especifi cados

47

Apendicitis aguda, no especifi cada 46

Gastritis, no especifi cada 45

Asma predominantemente alérgica 44

Enfermedad cardíaca, no especifi cada 42

Cefalea 40

Fractura de la epífi sis inferior del húmero 40

Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia 
principalmente no medicinal

39

Herida del labio y de la cavidad bucal 36

Herida de la mejilla y de la región temporomandibular 36

Laringitis aguda 36

Apendicitis, no especifi cada 36

Cuerpo extraño en el oído 36

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especifi cada 35

Traumatismo no especifi cado del antebrazo 35

Invaginación 33

Epistaxis 32

Ictericia neonatal, no especifi cada 31

Urticaria alérgica 31

Traumatismos superfi ciales múltiples, no especifi cados 30

Leucemia linfoblástica aguda 29

Otitis externa, sin otra especifi cación 29

Fractura de la epífi sis superior del cúbito 28

Consulta para atención y supervisión de la salud de otros 
niños o lactantes sanos

28

Otras gastritis agudas 27

Traumatismo no especifi cado de la muñeca y de la mano 26

Amigdalitis aguda, no especifi cada 26

Estenosis hipertrófi ca congénita del píloro 26

Fractura de la clavícula 26

Herida de región no especifi cada del cuerpo 26

Herida del párpado y de la región periocular 25

Depleción del volumen 25

Cuerpo extraño en el esófago 24

Contusión de otras partes del antebrazo y de las no                     
especifi cadas

24

Anexo Estadístico - Urgencias
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Causa Pacientes %
Total 1,111

Caída 608 54.00
Golpe contra piso o pared 134 12.00
Piquete / mordedura de 
animal

93 8.30

Objeto contundente 88 7.90
Fuego, fl ama, sustancia calien-
te  /vapor

46 4.10

Objeto punzo cortante 39 3.50
Cuerpo extraño 33 2.90
Vehículo de motor 24 2.10
Herramienta o maquinaria 11 0.90
Pie o mano 8 0.70
Otra 6 0.50
Múltiples agentes 5 0.40
Sustancias químicas 5 0.45
Intoxicación por drogas o 
medicamentos

4 0.36

Corriente eléctrica 3 0.27

Tabla AEU-08

Mecanismo de Lesión en pacientes de
 Urgencias en 2010

Anexo Estadístico - Urgencias

2009 2010

Total      11,470            %         11,381        %

Seguro Popular         4,943          43           6,074        53

Población Abierta         5,606          49           4,500        40

IMSS            804            7              688          6

ISSSTE            117            1              119          1

Comparativo de derechohabiencia en Urgencias

Tabla AEU-09

Anexo Estadístico - Urgencias

Promedio de Consultas en Urgencias en 
2010

Total de consultas 11,381
Promedio mensual 948
Promedio diario 31

Tabla AEU-10

Anexo Estadístico - Urgencias

Estado     Pacientes %

Total 11,381

Morelos 10,996 93.90

Guerrero 214 1.80

Distrito Federal 60 0.50

Estado de México 49 0.43

Puebla 24 0.20

Otros 38 0.33

Procedencia de Pacientes en 
Urgencias en 2010

Tabla AEU-12

Anexo Estadístico - Urgencias

                                            Total 64,780

Urgencias 11,381

Ingresos de Hospitalización 1,805

Consulta Externa 51,594

Total de Consultas por Servicio en 2010

                                  Servicio                                         Total

Tabla AEU-11

Anexo Estadístico - Urgencias
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Lugar del accidente Pacientes %
Total 1,111

Hogar 885 79.60
Áreas de recreación y deporte 27 2.40
Escuela 75 6.70
Vehículo Automotor 13 1.10
Vía pública 56 5.00
Otro 55 4.90

Tabla AEU-13

Sitio de ocurrencia del accidente de Urgencias en 2010

Anexo Estadístico - Urgencias

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

Tiempo de Espera en Urgencias 15 min   2.60  2.60      5.80 3.67

Porcentaje de usuarios que esperan 
tiempo estándar para recibir atención

80% 96.43%  95.72% 89.90% 94.02%

Índice de Organización

Tabla AEU-14

Anexo Estadístico - Urgencias

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

Satisfacción por la oportunidad de la 
atención

85% 88.52% 89.95% 88.60% 89.02%

Satisfacción por la información 
proporcionada por el Médico

85% 93.78% 95.03% 94.00% 94.27%

Satisfacción por el trato recibido 90% 95.66% 95.10% 91.70% 94.15%

Índice de trato digno

Tabla AEU-15

Anexo Estadístico - Urgencias

Pacientes %

Califi cada 696 6%

No Califi cada 10,685 94%

Tipos de Urgencia atendidas

Tabla AEU-16

Anexo Estadístico - Urgencias
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A 4  Anexo Estadístico 
Cirugía y Anestesia

                                                   Total 2,281

General 1,620

Sedación 352

Regional 216

Mixta 93

  Anestesias aplicadas en cirugías en 2010

Tabla AECA-01

Anexo Estadístico - Cirugía y Anestesia

                                                     Total 30

Hospitalización Pediatría 19

Hospitalización Cirugía 11

Camas censables en Hospitalización en 2010

Tabla AECA-03

Anexo Estadístico - Cirugía y Anestesia

                                                   Total 2,281

Cirugías Ambulatorias 1,385

Cirugías Hospitalización    896

Cirugías realizadas en 2010

Tabla AECA-04

Anexo Estadístico - Cirugía y Anestesia

(más frecuentes) Subtotal 658

Adenoamigdalectomías 102

Colocación de moldes de yeso 59

Hernioplastía inguinal 59

Orquidopexia 55

Retiro de material de osteosíntesis 53

Circuncisión 51

Endoscopía 44

Reducción cerrada + fi jación externa 39

Resección 37

Cistoscopia 33

Panendoscopía 31

Broncoscopía 25

Corrección de estrabismo 24

Aseo quirúrgico 23

Retiro o cambio de yeso 23

Cirugías programadas en 2010

Tabla AECA-05

Anexo Estadístico - Cirugía y Anestesia

(más frecuentes) Subtotal 657

Apendicectomía 108

Reducción cerrada + fi jación externa 74

Colocación catéter venoso central 32

Laparotomía exploradora 79

Aseo quirúrgico 47

Extracción cuerpo extraño 46

Broncoscopía 21

Panendoscopía 25

Apendicectomía laparoscópica 38

Reducción abierta 13

Colocación de catéter Arrow 58

Colocación de catéter a permanencia 29

Pilorotomía 25

Biopsia 19

Reducción cerrada + inmovilización por yeso 17

Endoscopia 14

Colocación de catéter Tenchkoff 12

Cirugías urgentes en 2010

Tabla AECA-06

Anexo Estadístico - Cirugía y Anestesia

                                                                 Por Grupo de edades 

                                           Total 644 %

Recién nacido 0 - 28 días 55 8.54

Lactantes 29 días a 24 meses 211 32.76

Preescolares 25 meses a 5 años 11 meses 29 días 122 18.94

Escolares 6 a 12 años 189 29.35

Adolescentes 13 a 18 años 67 10.40

Hospitalización Cirugía 2010

Tabla AECA-02

Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia
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2006 2007 2008 2009 2010 Total

Total 33 74 97 158 257 619

Trasplante Renal 0 0 0 0 3 3

Cierre de conducto arterioso                
(persistente) en niños

2 0 1 14 16 33

Cierre de comunicación Interauricular 
a corazón abierto

0 0 0 0 2 2

Fistula de Blalock Taussig 0 0 0 0 1 1

Apendicetomía laparoscópica 20 23 28 47 40 158

Otro tipo de cirugías por Laparoscopia 1 29 24 39 38 131

Funduplicatura laparoscópica 0 1 5 4 9 19

Broncoscopía en niños 7 10 16 41 69 143

Endoscopias de tubo digestivo en 
niños

0 5 20 12 61 98

Cirugía catarata y retina 0 0 0 0 9 9

Cirugía de epilepsia 0 0 0 0 1 1

Cirugía de malformaciones 
cráneo-faciales

3 6 3 1 6 19

Cirugía Bariátrica en adolescentes - - - - 2 2

Histórico de Cirugías de Alta Especialidad
            Tipo de Cirugía                                                    Año                                                           Cantidad              

(personas)

Tabla AECA-10

Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia

       2009      2010

Total de Ingresos 650 651

Total de Egresos 652 644

Egresos pacientes vivos 648 643

Egresos por defunción 4 1

Promedio de días estancia 3.8 4.3

Porcentaje de ocupación 76.6% 81%

Promedio diario de egresos 1.8 1.8

Comparativo de Hospitalización de Cirugía

Tabla AECA-09 

Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia

Detalle de cirugías por especialidad 
en 2010

                                                                                                                      Total             2,281
Anestesiología 1
Cardiología 33
Cirugía 1,031
Cirugía plástica 108
Gastroenterología 62
Maxilofacial 114
Nefrología 5
Neurocirugía 71
Oftalmología 83
Ortopedia 474
Otorrinolaringología 162
Urología 137

Tabla AECA-08

Tabla AECA-11

Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia

                                                                 Por Grupo de edades 

                                           Total 7 %

Recién nacido 0 - 28 días 0 0.00

Lactantes 29 días a 24 meses 3 42.86

Preescolares 25 meses a 5 años 11 meses 29 días 0 0.00

Escolares 6 a 12 años 3 42.86

Adolescentes 13 a 18 años 1 14.29

UTIP Cirugía 2010Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia

Indicador Estándar Cuatrimestre
  1er              2do              3er              

Concentrado

Diferimiento quirúrgico en Cirugía general <= 15 % 25.60%        6.80%        5.70% 12.70%

Índice de Organización en Servicios Hospitalarios

Tabla AECA-07

Anexo Estadístico de Cirugía y Anestesia
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A 4  Anexo Estadístico 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales
UCIN

Total 115 %

Urgencias quirúrgicas abdominales 35 30.43

Sépsis 27 23.48

Prematuridad 19 16.52

Difi cultad respiratoria (no sépsis) 13 11.30

Asfi xia perinatal 10 8.70

Cardiopatías 6 5.22

Hiperbilirrubinemia grave 5 4.35

Diagnósticos de ingreso en la UCIN en 2010

Tabla AEUCIN-04

Anexo Estadístico - UCIN

Servicio Camas Ocupación
Urgencias 17 100%
Terapia Intensiva Pediátrica 5 100%
UCIN 5 100%

Camas y Porcentajes de Ocupación 2010

Tabla AEUCIN-01

Anexo Estadístico - UCIN

AÑO TOTAL

2009 120

2010 134

Comparativo de 
ingresos a UCIN

Tabla AEUCIN-02

Anexo Estadístico - UCIN

Total 15

Acidosis respiratoria 2

Choque mixto 2

Hipertension pulmonar 2

Sindrome dismorfi co 1

Hemorragia pulmonar 1

Hernia diafragmatica 1

Asfi xia perinatal 1

Acidosis metabolica 1

Choque septico 1

Desequilibrio metabolico 1

Falla organica multiple 1

Hemorragia intracraneal recien nacido 1

Tabla AEUCIN-05

Diagnósticos de Defunción
Anexo Estadístico - UCIN

TOTAL 134 %

Masculino 81 60.45

Femenino 53 39.55

Ingresos por Género a UCIN en 2010

Tabla AEUCIN-03

Anexo Estadístico - UCIN
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Total 134 %

Morelos 114 85.07

Guerrero 10 7.46

Estado de México 5 3.73

Puebla 5 3.73

Distribución por Estado de Procedencia

Tabla AEUCIN-06

Anexo Estadístico - UCIN

TOTAL 15 %

Masculino 6 40.00

Femenino 9 60.00

Defunciones por género en UCIN en 2010

Tabla AEUCIN-07

Anexo Estadístico - UCIN

Total 134 %

Cuernavaca 24 17.91

Jiutepec 13 9.70

Cuautla 10 7.46

Temixco 9 6.72

Yautepec 9 6.72

Emiliano Zapata 4 2.99

Resto del estado 45 33.58

Fuera del estado 20 14.93

Ingresos a UCIN por Municipio en 2010

Tabla AEUCIN-08

Anexo Estadístico - UCIN

Total Egresos 128 %

Mejoría 28 21.88

Traslado Externo 12 9.38

Defunción 15 11.72

Traslado Interno 73 57.03

Motivos de Egreso en UCIN en 2010

Tabla AEUCIN-10

Anexo Estadístico - UCIN

Total 15 %

Problema pulmonar grave 6 40.00

Choque 5 33.00

Asfi xia Perinatal 1 6.60

Otros 3 20.00

Motivos de defunción en la UCIN en 2010

Tabla AEUCIN-09

Anexo Estadístico - UCIN
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A 5  Anexo Estadístico 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos
UTIP

Total 139 %

Morelos 120 86.33

Guerrero 14 10.07

Estado de México 2 1.44

Puebla 3 2.16

Distribución por Estado de Procedencia 
a  UTIP en 2010

Tabla AEUTIP-01

Anexo Estadístico - UTIP

TOTAL 36

< 1 7
1-4 años 14

5 - 14 años 10
> 14 años 5

Distribución de Ingresos por 
Edad en UTIP en 2010

Tabla AEUTIP-02 

Anexo Estadístico - UTIP

Año Total
2009 127
2010 139

Comparativo de Ingresos a UTIP

Tabla AEUTIP-04

Anexo Estadístico - UTIP

Total 139 %

Masculino 70 50.36

Femenino 69 49.64

Ingresos por Género a UTIP en 2010

Tabla AEUTIP-05

Anexo Estadístico - UTIP
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TOTAL 36

Choque Séptico 3

Disfunción tallo cerebral 3

Hepatitis viral & 2

Daño pulmonar agudo 2

Choque Cardiogénico 2

Anemia aplasica 1

Choque hipovolemico 1

Choque mixto 1

Daño pulmonar 1

Choque tóxico 1

Herida infectada 1

Histiocitosis langerhans 1

Ingesta hidrocarburos petroleo 1

Estado epiléptico 1

Estado post-paro 1

Hemorragia pulmonar 1

Insufi ciencia hepática 1

Intoxicación por cloratos  & 1

Leucemia aguda linfoblastica 1

Leucemia mieloblastica 1

Leucemia mieloide 1

Neumonía 1

Neumonía basal 1

Neumonía focos múltiples 1

Pancitopenia 1

Politraumatizado 1

Traumatismo craneoencefálico 1

Traumatismo craneoencefálico severo 1

Tumor mediastino 1

Diagnósticos de Defunción en UTIP 
en 2010

Tabla AEUTIP-06

Anexo Estadístico - UTIP

Total 138 %

Traslado Interno 94 68.12

Defunción 36 26.09

Traslado externo 6 4.35

Cura 1 0.72

Mejoria 1 0.72

Tipo de alta en UTIP en 2010

Tabla AEUTIP-07

Anexo Estadístico - UTIP
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Mejoría 96

Traslado externo 6
Defunción 36

Motivos de egreso de UTIP

Tabla AEUTIP-10

Motivo de defunción %

Sepsis y complicaciones 9 25

Complicaciones Neurológicas 5 13.8

Complicaciones Onco-Hematológicas 4 11.1

Problema pulmonar agudo 4 11.1

Hepatitis fulminante 3 8.3

Choque y falla orgánica múltiple 3 8.3

Traumatismos 3 8.3

Complicaciones de intoxicaciones 2 5.5

Motivo de defunción

Tabla AEUTIP-11

Año Total

2009 132
2010 138

Comparativo de egresos en UTIP

Tabla AEUTIP-09

Total 139 %

Urgencias 86 61.87

C. Externa 3 2.16

Otro Hospital 12 8.63

Traslado Interno 38 27.34

Tipo o fuente de ingreso a UTIP en 2010

Tabla AEUTIP-08
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A 6  Anexo Estadístico 
Hospitalización

                                                   Total 499

Leucemia aguda linfoblástica 138

Apendicitis aguda 83

Neumonía 82

Bronconeumonía 45

Linfoma no Hodgkin 33

Refl ujo gastroesofágico 28

Neutropenia 25

Apendicitis perforada 22

Hepatoblastoma 22

Invaginación intestinal 21

Morbilidad Hospitalaria en 2010

Tabla AEH-01

Anexo Estadístico - Hospitalización

Total 1,797 %

IMSS 76 4.23

ISSSTE 18 1.00

SEDENA 1 0.06

Seguro de Gastos Médicos 2 0.11

Seguro Popular 1,515 84.31

Población Abierta 185 10.29

Derechohabiencia en Hospitalización en 2010

Tabla AEH-02

Anexo Estadístico - Hospitalización

                                                     Total 30

Hospitalización Pediatría 19

Hospitalización Cirugía 11

Camas censables en Hospitalización

Tabla AEH-03

Anexo Estadístico - Hospitalización

                                            Total 64,780

Urgencias 11,381

Ingresos de Hospitalización 1,805

Consulta Externa 51,594

Total de Consultas por Servicio en 2010

                                                 Servicio                                         Total

Tabla AEH-04

Anexo Estadístico - Hospitalización
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Diagnósticos frecuentes de egresos en 
Hospitalización durante el 2010

Total
Leucemia aguda linfoblastica 138
Apendicitis aguda 83
Neumonía 82
Bronconeumonía 45
Linfoma no Hodgkin 33
Refl ujo gastroesofagico 28
Neutropenia 25
Apendicitis perforada 22
Hepatoblastoma 22
Invaginación intestinal 21
Gastroenteritis 20
Estenosis hipertrófi ca del píloro 20
Choque séptico 19
Oclusión intestinal 19
Apendicitis complicada 18
Bronconeumonía de la comu-
nidad

17

Estado epiléptico 17
Sepsis 17
Traumatismo craneoencefálico 17
Nefritis lupica 16
Apendicitis aguda supurada 15
Hidrocefalia 14
Osteosarcoma 14
Invaginación ileocolica 14
Prematurez 14
Sepsis neonatal 13
Infección vías urinarias 13
Leucemia mieloide 13
Malformación anorectal 12
Insufi ciencia renal crónica 
terminal

12

Bronquiolitis 11
Conducto arterioso permeable 10
Gastrosquisis 10
Histiocitosis langerhans 10

Total
Meduloblastoma 9
Leucemia linfoblástica aguda 9
Sarcoma Ewing 9
Recién nacido pre termino de 28 a 
37 semanas

9

Fiebre 9
Choque mixto 9
Atresia esofágica 9
Apendicitis 9
Crisis convulsivas 8
Estenosis esofágica 8
Gastroenteritis aguda 8
Politraumatizado 8
Post-operados 7
Síndrome coqueluchoide  @ 7
Taquipnea transitoria del recien 
nacido

7

Ileostomía 7
Insufi ciencia renal crónica 7
Insufi ciencia cardiaca congestiva 7
Neuroinfección 7
Peritonitis 7
Neumonía complicada 7
Encefalitis viral 7
Disfunción tallo cerebral 7
Displasia broncopulmonar 6
Crisis asmática 6
Conducto arterioso permeable 6
Craneosinostosis 6
Atresia ileal 6
Asfi xia perinatal 6
Enfermedad de Hirschsprung 6
Displasia del desarrollo de la 
cadera

6

Neumonía basal 6

  Diagnósticos frecuentes de egresos en 
Hospitalización durante el 2010  

Tabla AEH-05
Nota: Los Diagnósticos no representan necesariamente el número de pacientes reales; en especial los 
pacientes Hemato-oncológicos, en virtud a que reingresan de forma regular para quimioterapias.

Anexo Estadístico - Hospitalización

                                           Total 1,797 %

Recién nacido 0 - 28 días 237 13.19

Lactantes 29 días a 24 meses 618 34.39

Preescolares 25 meses a 5 años 11 meses 29 días 269 14.97

Escolares 6 a 12 años 453 25.21

Adolescentes 13 a 18 años 220 12.24

Hospitalización por grupo etáreo en 2010

Tabla AEH-06

Anexo Estadístico - Hospitalización



189

A 7  Anexo Estadístico 
Laboratorio Clínico

Turno C.E. Hospital Urgen-
cias

UTIP UCIN Foráneos Patolog. Epidem. Terapia U Cirugía Infecto Totales

Total de. Estudios 45,342 12,932 32,652 25,369 8,066 446 60 3 114 3,325 - 128,309

Total de Pacientes 8,402 2,011 5,553 3,984 1,730 206 9 1 21 567 - 22,484

Matutino 40,163 4,140 7,382 10,692 2,618 239 22 0 0 2,030 - 67,286

Pacientes 6,882 590 1,216 1,048 484 92 2 0 0 275 - 10,589

Vespertino 5,176 2,552 9,224 4,308 1,491 65 17 3 18 424 - 23,278

Pacientes 1,518 455 1,530 988 392 42 3 1 8 105 - 5,042

Lun, Mie, Vie. 3 1,925 5,441 2,745 784 18 6 0 0 295 - 11,217

Pacientes 2 309 874 656 229 13 1 0 0 55 - 2,139

Mart.noc 472 1,656 741 477 0 7 0 0 58 - 3,411

Pacientes 82 282 199 99 0 1 0 0 14 - 677

Jueves Noche 625 1,346 568 416 2 7 0 5 46 - 3,015

Pacientes 98 257 180 71 2 1 0 1 13 - 623

Sábado día 894 2,446 2,861 842 106 0 0 32 102 - 7,283

Pacientes 141 415 285 162 42 0 0 5 34 - 1,084

Sábado Noche 587 1,788 779 448 6 1 0 0 43 - 3,652

Pacientes 90 302 218 90 6 1 0 0 13 - 720

Dom. Día 791 2,113 2,109 562 6 0 0 59 278 - 5,918

Pacientes 115 410 226 131 5 0 0 7 51 - 945

Dom. noct 946 1,256 566 428 4 0 0 0 49 - 3,249

Pacientes 131 267 184 72 4 0 0 0 7 - 665

Concentrado anual de Laboratorios y pacientes atendidos por Servicio y turnos en 2010

Tabla AELC-01

NOTA: 
Del mes de Marzo del 2010 hacia atrás, la forma en que se capturaba la estadística era por Per  l (Estudio). Ver 
ejemplo: 
Química Sanguínea completa
•Glucosa 
•Urea
•Creatinina
•Acido úrico
•Colesterol
•Triglicéridos
•Lípidos
 
Antes se capturaba solamente el Per  l
Por lo que a partir del mes de Abril del 2010 el Servicio, decidió capturar la estadística por prueba y ya no por 
per  l; derivado de esto, se nota un aumento de estudios realizados de Abril 2010 a la fecha.

Anexo Estadístico - Laboratorio
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2009 20,935

2010 22,484

Comparativo de Pacientes 
atendidos.

Tabla AELC-02

Anexo Estadístico - Laboratorio

2009 2010

Total 80,440 128,309

Consulta externa 32.05 35.34

Urgencias 24.14 25.45

UTIP 22.19 19.77

Hospitalización 10.70 10.08

UCIN 7.47 6.29

Cirugía 2.63 2.59

Otros 0.8 0.49

Comparativo de porcentaje de Estudios realizados 
por Servicio.

Tabla AELC-03

Anexo Estadístico - Laboratorio

2009 2010

Consulta externa 3.4 5.4

Urgencias 3.4 5.8

UTIP 5.2 6.3

Hospitalización 4.4 6.4

UCIN 3.9 4.6

Cirugía 3.6 5.8

Comparativo del promedio de estudios realizados 
por paciente.

Tabla AELC-04

Anexo Estadístico - Laboratorio
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2009 2010

Turno

Matutino 51.42 52.44

Vespertino 16.55 18.14

J.A. (sab, dom, días fes) 10.87 10.29

T. Noc. (lun, mier, vier) 10.48 8.74

T. Noc. (mar, juev, sab) 7.83 7.85

Dom. Noc. 2.82 2.53

Porcentaje de estudios realizados en las diferentes 
jornadas de trabajo durante el periodo 2009-2010

Tabla AELC-05

Anexo Estadístico - Laboratorio
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A 8  Anexo Estadístico 
Transfusión

2009 2010 Diferencia %

Total 3,281 4,895 49.19

Concentrado Eritrocitarios 1,254 1,317 5.02

Concentrados Plaquetarios 1,254 1,824 67.64

Plasma Fresco 568 1,187 108.97

Crioprecipitados 62 335 440.32

Plaquetaferesis 309 232 -33.19

Comparativo de Productos Hemoderivados

Tabla AET-01

Anexo Estadístico - Transfusión

Tipo de Donadores 2009 2010

Enviados 4,574 4,690

Aceptados 3,286 3,430

Rechazados 1,288 1,260

Comparativo de Donadores Enviados

Tabla AET-02

Anexo Estadístico - Transfusión
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A 9  Anexo Estadístico 
Radiología e Imagen

R.X. Convencional 12,322

TAC 1,426

U.S 524

ECOCARDIOG 108

EEG 667
R.M. 385

Productividad del Servicio de 
Radiología e Imagen

Tabla AERI-01

Anexo Estadístico - Radiología e Imagen

Total 12,322

Tele de tórax 5,869

Abdomen anteroposterior decúbito         925

Cráneo anteroposterior 742

Serie esófago gastro-duodenal 689
Abdomen anteroposterior en bipedestación 597

Senos paranasales 362

Otros estudios 3,138

Productividad de estudios Radiológicos 2010

Tabla AERI-02 

Anexo Estadístico - Radiología e Imagen

                         Total de Estudios 15,375

Rayos X  (524 Ultrasonidos y 1,025         
Fluoroscopías)

12,322

Tomografías 1,426

Resonancias 385

Eco cardiogramas 108

Electroencefalogramas 677

Electrocardiogramas 457

Servicios otorgados por Radiología 
e Imagen en 2010

Tabla AERI-03

Anexo Estadístico - Radiología e Imagen
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Estudio 2009 2010 Diferencia %

Total 2,312 3,120 808 34.9

Tomografía computada 1,209 1,426 217 17.9

Resonancia magnética 266 385 119 44.7

Ultrasonido 126 524 398 315.8
Ecocardiograma 78 108 30 38.4

Electroencefalograma 633 677 44 6.9

Tabla comparativa de estudios de imagen 2009 vs 2010

Tabla AERI-04

Anexo Estadístico - Radiología e Imagen
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A 10  Anexo Estadístico 
Patología

2009 2010

Total de estudios 724 766

Apéndice Cecal Complicada 159 169

Amígdalas y Adenoides 110 110

Biopsias de Piel 47 38

Biopsias de Medula Ósea 17 31

Biopsias Endoscópicas 167 194

Tumores 34 88

Ganglios 20 14

Biopsias Renales 8 11

Biopsias hepáticas 6 7

Biopsia de músculo 2 10

Comparativo de Estudios Quirúrgicos 

Tabla AEP-01

Anexo Estadístico - Patología

2009 2010

Total 272 280

Líquido Cefaloraquídeo. 257 247

Liquido Peritoneal 7 4

Liquido derrame Pleural 0 4

Prueba de Tzank 5 5

Orina 3 6

Liquido Quiste Ovárico 0 3

Líquido Sinovial 0 1

Aspirado Bronquial 0 6

Aspirado medula ósea 0 3

Liquido de tumor cerebral 0 1

Comparativo de Estudios Citológicos

Tabla AEP-02

Anexo Estadístico - Patología
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Tipo de Donadores 2009 2010

Enviados 4,574 4,690

Aceptados 3,286 3,430

Rechazados 1,288 1,260

Comparativo de Donadores Enviados

Tabla AEP-03

Anexo Estadístico - Patología

UCIN URG.URG. UTIP HOSP.HOSP.

20092009 66 22 1010 22
20102010 22 1 5 5

Comparativo de Autopsias

Tabla AEP-04

Anexo Estadístico - Patología
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A 11  Anexo Estadístico 
Enfermería

Cartillas 304

Cartillas expedidas en 2010

Tabla AEENF-01

Anexo Estadístico - Enfermería

Total 276

Infl uenza 187

Infl uenza AH1N1 70

Toxoide Dift. 13

Hepatitis B 4
Neumococo 2

S.R. 0

Vacunas a trabajadores en 2010

Tabla AEENF-02

Anexo Estadístico - Enfermería

Total 14,302

Sabin 606

Pentavalente celular 0

Pentavalente acelular 2,295

Hepatitis B SSA 1,928
Rotavirus 1,030

Neumococo heptavalente 1,605

Neumococo polivalente 565
DPT 404
Triple viral 1,083
BCG 376
TD 418
SR 72
Infl uenza SSA 1,992
Infl uenza AH1N1 1,360
PPD 69
V. Antirrábica 40
Inmunog. Antirrábica 41
Inmunog. Antit. 1
Inmunog. Stand 0
Suero anti alacrán 417
Suero anti viperino 0
Suero anti arácnido 0

Vacunas del cuadro básico 
Inmunoglobulinas, sueros y otros 

reactivos en 2010

Tabla AEENF-03

Anexo Estadístico - Enfermería
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Total 489

Hepatitis A 281

Hepatitis B 1

Varicela 163

Neumococo conjugada 26

Neumococo polivalente 18

Vacunas adicionales en 2010

Tabla AEENF-05

Anexo Estadístico - Enfermería

Total 20,235 
Medicamentos preparados 9,483
Ministración de medicamentos IV 2,409
Pacientes externos 1,937
Aplicación de anestésico tópico 1,401
Pacientes hospitalizados 1,032
Punción de reservorio 828
Heparinización de reservorio 676
Ministración de medicamentos IM 583
Venoclisis 579
Sedación con sevorane 245
Ingresos a Hospitalización 222
Ministración de medicamentos SC 188
Quimioterapia intratecal 178
Aspirado de medula ósea 127
Transfusión con hemoderivados 101
Ministración de medicamentos VO 50
Toma de productos de laboratorio 45
Retiro de infusor 29
Instalación de infusor 29
Bx de hueso 25
Cariotipo 15
Inmunofenotipo 14
Punción lumbar 12
Retiro de puntos 8
Curación de catéter 2
Sedación IV 1
RCP 1
Intubación endotraqueal 1

Procedimientos asistidos por En-
fermería en Onco-Hematología 

en 2010

Tabla AEENF-04

Anexo Estadístico - Enfermería

Vitamina k 7

Vitamina k en 2010

Tabla AEENF-06

Anexo Estadístico - Enfermería

Indices de Enfermería
Cuatrimestre

   1er        2do       3er
Concentrado

1. Trato digno en Enfermería 99.9%   100%   100% 99.96%
2. Ministración de medicamentos vía oral 100%   100%   100% 100%
3. Prevención de infecciones en vías urinarias 100%   100%   100% 100%
4. Prevencion de caídas a pacientes hospitalizados 100%   100%   100% 100%
5. Prevencion de úlceras por presión 100%   100%   100% 100%
6. Vigilancia y control de venoclisis 100%   100%   100% 100%

Indicadores de Calidad de Enfermería

Tabla AEENF-07

Anexo Estadístico - Enfermería

Nota: Estos indicadores evalúan la aplicación de medidas de seguridad que contribuyen a prevenir eventos 
adversos asociados y trato digno del personal de enfermería. Así mismo, se reportan en la plataforma del 
programa INDICAS y se presentan en las reuniones del comité estatal de calidad.
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A 12  Anexo Estadístico 
Trabajo Social

Donadores 2009 2010

Aceptados C. E. T. S. 2296 2376

Rechazados C. E. T. S. 862 1131

Aceptados Cruz Roja 597 818

Rechazados Cruz Roja 93 129

Aceptados Hosp. Gral. Jojutla, Mor. 28 1

Rechazados Hosp. Gral. Jojutla, Mor. 0 0

Aceptados Hosp. Gral. Cuautla, Mor. 56 0

Rechazados Hosp. Gral. Cuautla, Mor. 2 0

Aféresis C. E. T. S. 207 173

Aféresis Cruz Roja 102 83

Albúmina 177 144

Convenios de colaboración de Donación de Sangre

Tabla AETS-04

Trámite en apoyo a los pacientes 2009 2010

Apoyo a Trámites (apoyos funcionales, 
trámites en caso de defunciones)

3771 3717

Cédulas Socioeconómicas 3248 3130

Comidas proporcionadas por Voluntarias 1550 2870

Pacientes apoyados por Voluntarias 915 1366

Cambios de Clasifi cación 829 628

Notifi cación de Caso Médico Legal 310 359

Despensas entregadas 252 225

Visitas Domiciliarias ** 204 266

Estudios especiales subrogados 70 36

Pacientes referidos a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia DIF Morelos

4 3

Hemodiálisis 2 6

Comparativo de Trámites en apoyo a pacientes

Tabla AETS-01
**Incluye Visitas realizadas por el Hospital del Niño Morelense y DIF Municipales.

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Hospital 2009 2010

Instituto Mexicano del Seguro Social 50 59

Hospital General Dr. José G. Parres 47 58

Hospital General Cuautla, Mor. 24 26

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado

9 13

Hospital General Jojutla, Mor. 14 11

Hospital General Temixco, Mor. 1 10

Hospitales Generales de Guerrero 4 6

Hospital General Axochiapan, Mor. 0 4

Instituto Nacional de Pediatría 1 3

Hospital / Enfermería Militar 0 3

Hospital General Tetecala, Mor. 8 2

Hospital Infantil de México “Dr. Federico 
Gómez”

1 1

Hospital del ISSSTE “Adolfo López Mateos” 0 1

Instituto Nacional de Cardiología 0 1

Hospital Comunitario Puente de Ixtla, Mor. 0 1

Hospital de la Mujer 0 1

Traslado del Hospital del Niño Morelense a otras Instituciones

Tabla AETS-03

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Hospital 2009 2010

Médico Particular 37 62

Hospital General Cuautla, Mor. 48 58

Hospital General Dr. José G. Parres 29 43

Hospital General Jojutla, Mor. 25 33

Hospitales Generales de Guerrero 19 32

Centro de Salud 22 24

Clínica Particular 27 22

Hospital General Tetecala, Mor. 28 17

Hospital de la Mujer 12 16

Hospital General Axochiapan, Mor. 15 14

Hospitales y/o Instituciones Privadas 6 12

Ambulancias / Bomberos 1 10

Hospital General de Temixco, Mor. 1 8

IMSS 6 6

DIF Estatal y/o CCAS 4 3

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado

0 3

Cruz Roja Mexicana 3 2

H. Ayuntamientos Morelos 2 2

Hospitales y/o DIF Municipales del Estado 
de México

1 2

DIF Municipales de Guerrero 1 1

Traslados de otras instituciones al Hospital del 
Niño Morelense

Tabla AETS-02

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Anexo Estadístico - Trabajo Social
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2009 2010

Total $ 1,086,587.29 $ 1,800,249.45

Apoyo Directo $ 332,712.52 $ 475,614.86

Comedor Familiar $ 53,930.20 $ 110,798.45

Estudios de Laboratorio $ 108,787.62 $ 147,007.63

Apoyo Pacientes de Oncología y/o Medica-
mentos Oncológicos

$ 487,832.52 $ 862,826.44

Apoyo Paciente de VIH $ 103,324.43 $ 157,403.33

Apoyo Paciente de Nefrología $ 0.00 $ 46,598.74

Comparativo de Apoyos entregados por el Voluntariado

Tabla AETS-05

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Periodo Familias 
Benefi ciadas

Importe

09 Febrero al 23 Diciembre 2009 227 $ 1,500,000.00

02 Febrero al 15 Diciembre 2010 304 $ 1,500,000.00

Comparativo del Programa de Apoyo a Familias de escasos  recursos 
(F. E. R.)

Tabla AETS-06

Anexo Estadístico - Trabajo Social

2009 2010

Cédulas Socioeconómicas 3248 3130

Vales de comidas entregados 1550 2870

Formatos de solicitud para apoyo de Volun-
tarias

915 1366

Cambios de Clasifi cación 829 628

Notifi cación de Caso Médico Legal 310 359

Despensas entregadas 252 225

Visitas Domiciliarias ** 204 266

Estudios especiales subrogados 70 36

Pacientes referidos a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia DIF Morelos

4 3

Comparativo de Trámites de apoyo

Tabla AETS-07

**Incluye Visitas realizadas por el Hospital del Niño Morelense y DIF Municipales.

Anexo Estadístico - Trabajo Social

Aceptados C. E. T. S. 2,376

Rechazados C. E. T. S. 1131

Aceptados Cruz Roja 818

Rechazados Cruz Roja 129

Aféresis C. E. T. S. 173

Aféresis Cruz Roja 62

Aceptados Jojutla 1

Rechazados Jojutla 0

Aceptados Cuautla 0

Rechazados Cuautla 0

Donadores por Institución 
en el 2010

Tabla AETS-08

Anexo Estadístico - Trabajo Social

2009 22
2010 18

Sesiones Anatomoclínicas 
2009-2010

Tabla AETS-09

Anexo Estadístico - Trabajo Social
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A 13  Anexo Estadístico 
Enseñanza

Total 4,101

Rotación de pregrado en la Licenciatura de Médico Cirujano en el área de 
Pediatría.

33

Rotación de pregrado en la Licenciatura de Enfermería 85

Posgrado en Pediatría 4

V Curso de la Licenciatura en Enfermería  y Obstetricia 83

Diplomado en Cirugía Maxilofacial Pediátrica 2

Curso avanzado de Laparoscopía Pediátrica 1

Curso de Alta Especialidad de Broncoscopía Pediátrica 2

Diplomado de profesionalización docente de Pediatría 9

Diplomado en Enfermería Neonatal 10

Cursos para padres 90

Curso de reanimación Neonatal 60

Curso de reanimación Cardiopulmonar Básica 37

Cursos para personal no médico (Risoterapia, “La lectura también cura”) 42

1as Jornadas de Enseñanza 20

Jornadas conjuntas de aniversario de personal 600

Jornadas médico quirúrgicas 98

3er Curso de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 200

1er Curso de Infl amación de Alergia 180

Pláticas para médicos pasantes de las principales causas de ingreso a los  
diferentes Servicios del Hospital.

150

Sesiones Generales y Anatomoclínicas 1,750

Jornadas para personal no médico () 70

Talleres para padres 20

Clínicas para padres y pacientes (Inmunología, Alergia, Endocrinología ) 480

Actualización de Enfermería en el manejo del paciente Pediátrico
 Hemato-Oncológico

56

Formación de personal de Servicio Social en áreas afi nes a la salud 19

Formación de Recursos Médicos y de áreas afi nes a la salud

Tabla AEENS-01

Anexo Estadístico - Enseñánza
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A 14  Anexo Estadístico 
Coordinación de Calidad
y Mejora Continua

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

6. Diferimiento quirúrgico en cirugía general. <= 15 % 25.60%   6.80%   5.70% 12.70%

Índice de organización en el Servicio Hospitalario

Tabla AECC-04

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
% 10 8 50 53 75

Resultado de las Visitas de Supervisión a Quirófanos

Tabla AECC-01

Anexo Estadístico - Calidad y Mejora Continua

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

1. Satisfacción por la oportunidad de 
la atención

85% 88.52% 89.95% 88.60% 89.02%

2. Satisfacción por la información 
proporcionada por el Médico

85% 93.78% 95.03% 94.00% 94.27%

3. Satisfacción por el trato recibido 90% 95.66% 95.10% 91.70% 94.15%

Índice de trato digno en el Servicio de Urgencias

Tabla AECC-02

Anexo Estadístico - Calidad y Mejora Continua

Indicador Estándar Cuatrimestre
   1er        2do       3er

Concentrado

4. Tiempo de Espera en Urgencias 15 min   2.60  2.60      5.80 3.67

5. Porcentaje de usuarios que esperan 
tiempo estándar para recibir atención

80% 96.43%  95.72% 89.90% 94.02%

Índice de Organización del Servicio de Urgencia

Tabla AECC-03

Anexo Estadístico - Calidad y Mejora Continua

Anexo Estadístico - Calidad y Mejora Continua
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A 15  Anexo Estadístico 
Seguro Popular

2009 2010

Total 41 55

Leucemia Linfoblástica Aguda 14 17

Leucemia Mieloblástica Aguda 1 5

Enfermedad de Hodgkin 3 5

Histiocitosis 0 5

Linfoma No Hodgkin 4 3

Sarcoma de Ewing 1 3

Astrocitoma 1 2

Tumor de Wilms 2 2

Meduloblastoma 2 2

Sarcoma de Partes Blandas 0 2

Células Germinales (Gonadales) 6 2

Teratoma Maduro 0 1

Carcinomas Diversos 1 1

Hepatoblastoma 2 1

Ependimoma 1 1

Retinoblastoma 0 1

Adenocarcinoma Mucinoso 0 1

Tumor Papilar Glioneuronal 0 1

Osteosarcoma 1 0

Neuroblastoma 2 0

Comparativo de casos atendidos por 
tipo de Cáncer

Tabla AESP-01

Anexo Estadístico - Seguro Popular

2007 2008 2009 2010

Total 680 1,144 1,508 5,460

Seguro Médico para una Nue-
va Generación (SMNG / 128 
intervenciones)

12 32 68 108

SMNG contempladas en el 
CAUSES

668 1,112 1,440 5,352

Comparativo Histórico de niños y adolescentes atendidos 
con el Programa SMNG

Tabla AESP-02

Anexo Estadístico - Seguro Popular
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2009 2010

Total 36,614 46,638

Consultas otorgadas 30,327 39,037

Intervenciones otorgadas 6287 7,601

Comparativo de servicios médicos otorgados a 
pacientes afi liados al Seguro Popular (CAUSES)

Tabla AESP-04

Anexo Estadístico - Seguro Popular

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Total 9 32 48 119 99 122 429

UCIN N/A 9 23 41 37 38 148

Cáncer Infantil 9 23 25 39 41 55 192

Malformaciones Congénitas y 
adquiridas

N/A 0 0 15 18 26 59

VIH/SIDA 0 0 0 24 3 3 30

Histórico de casos atendidos por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastrófi cos

Tabla AESP-03

Anexo Estadístico - Seguro Popular
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A 16  Anexo Estadístico 
Seguro Popular

2009 2010

Total 41 55

Leucemia Linfoblástica Aguda 14 17

Leucemia Mieloblástica Aguda 1 5

Enfermedad de Hodgkin 3 5

Histiocitosis 0 5

Linfoma No Hodgkin 4 3

Sarcoma de Ewing 1 3

Astrocitoma 1 2

Tumor de Wilms 2 2

Meduloblastoma 2 2

Sarcoma de Partes Blandas 0 2

Células Germinales (Gonadales) 6 2

Teratoma Maduro 0 1

Carcinomas Diversos 1 1

Hepatoblastoma 2 1

Ependimoma 1 1

Retinoblastoma 0 1

Adenocarcinoma Mucinoso 0 1

Tumor Papilar Glioneuronal 0 1

Osteosarcoma 1 0

Neuroblastoma 2 0

Comparativo de casos atendidos por 
tipo de Cáncer

Tabla AESP-01

Anexo Estadístico - Seguro Popular

2007 2008 2009 2010

Total 680 1,144 1,508 5,460

Seguro Médico para una Nue-
va Generación (SMNG / 128 
intervenciones)

12 32 68 108

SMNG contempladas en el 
CAUSES

668 1,112 1,440 5,352

Comparativo Histórico de niños y adolescentes atendidos 
con el Programa SMNG

Tabla AESP-02

Anexo Estadístico - Seguro Popular
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2009 2010

Total 36,614 46,638

Consultas otorgadas 30,327 39,037

Intervenciones otorgadas 6287 7,601

Comparativo de servicios médicos otorgados a 
pacientes afi liados al Seguro Popular (CAUSES)

Tabla AESP-04

Anexo Estadístico - Seguro Popular

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Total 9 32 48 119 99 122 429

UCIN N/A 9 23 41 37 38 148

Cáncer Infantil 9 23 25 39 41 55 192

Malformaciones Congénitas y 
adquiridas

N/A 0 0 15 18 26 59

VIH/SIDA 0 0 0 24 3 3 30

Histórico de casos atendidos por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastrófi cos

Tabla AESP-03

Anexo Estadístico - Seguro Popular
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A 17  Anexo Estadístico 
Recursos Financieros

Total de ingresos 2010 208´352,352.78

Presupuesto Estatal (Incluye $ 1’500,000.00 del Programa de Apoyo a 
Familias de Escasos Recursos).

128’000,000.00

Presupuesto Estatal complementario. 18’000,000.00

Cuotas de Recuperación. 13’174,590.26

Enseñanza. 984,552.50

Investigación. 23,062.50

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2010. 34,400,000.00

Fondo de Protección contra Gastos Catastrófi cos 8’924,605.00

Seguro Médico para una Nueva Generación 3’511,344.58

Otros ingresos 1’334,197.94

Tabla AERF-01

Fuentes de Financiamiento

Anexo Estadístico - Recursos Financieros

Partida Concepto Importes % Observaciones

520 Remuneraciones $125,174,707.25 64.67% Sueldos

521 Materiales y 
Suministros

$45,996,852.73 23.76% Se adquirió principalmente 
medicamentos y material 

de curación
522 Servicios Generales $16,600,183.01 8.58% Principalmente en man-

tenimiento de equipo 
médico, así como servicios 

(agua Luz, etc)
526 Bienes Muebles e 

Inmuebles
$5,794,114.65 2.99% Principalmente en la 

adquisición de  equipo 
medico

Tabla AERF-02

Presupuesto Ejercido Consolidado 2010
Anexo Estadístico - Recursos Financieros
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2008 $128,000,000.00

2009 $128,000,000.00

2010 $128,000,000.00

Comparativo de presupuesto estatal autorizado 
2008-2010

Tabla AERF-03

Anexo Estadístico - Recursos Financieros

Ejercicio Fiscal Captación real Diferencia con respecto 
al ejercicio anterior

2006 $  23,836,521.11

2007 $ 20,444,732.16 -14.23%

2008 $ 17,121,066.78 -16.26%

2009 $ 14,616,657.51 -14.63%

2010 $ 13,174,590.26 -9.87%

Comparativo de captación de cuotas de 
recuperación 2006-2010

Tabla AERF-04

Anexo Estadístico - Recursos Financieros

No. Municipio Importe Total

1 APAXTLA DE CASTREJON $8,460.42

2 ATENANGO DEL RIO $10,426.51

3 BUENA VISTA DE CUELLAR $16,542.78

4 COCULA $4,111.01

5 COPALILLO $3,084.27

6 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA $54,052.80

7 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA $88,227.72

8 IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC $15,342.98

9 TAXCO DE ALARCON $115,607.94

10 TETIPAC $46.50

11 HOSPITAL GENERAL ADOLFO 
PRIETO (TAXCO)

$17,268.90

Total $315,902.93

Captación de Cuotas de Recuperación por Convenio con
 municipios del Estado de Guerrero en el 2010

Tabla AERF-05

Anexo Estadístico - Recursos Financieros
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No. Municipio Importe Total

1 AMACUZAC $7,244.44

2 ATLATLAHUACAN $27,680.99

3 CIUDAD AYALA $56,925.45

4 HUITZILAC $19,556.52

5 JOJUTLA $1,130.00

6 MAZATEPEC $1,602.45

7 TEMIXCO $335,047.68

8 TEPALCINGO $2,248.46

9 TEPOZTLAN $19,066.69

10 TLALNEPANTLA $696.90

11 XOCHITEPEC $41,864.91

12 ZACUALPAN DE AMILPAS $448.50

13 DELEGACIÓN ISSSTE $360,589.88

14 HOSPITAL GENERAL PARRES $82,143.00

15 HOSPITAL INOVAMED $5,311.90

Total $961,557.77

Captación de Cuotas de Recuperación por Convenio con
 municipios del Estado de Morelos en el 2010

Tabla AERF-06

Anexo Estadístico - Recursos Financieros

No. Organismo no Gubernamental Importe Total

1 ASOC. DE CADDIES DEL VALLE DE CUERNAVACA $1,316.00

2 AMOR PARA COMPARTIR $5,311.36

3 CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR(CAM) $61,557.38

4 CENTRO DE CONVIVENCIA Y ASISTENCIA AL 
MENOR (CCAS)

$75,166.59

5 DIF ESTATAL $13,179.22

6 FUNDACIÓN MIÑOS EUGENIA A.C. $12,125.72

7 INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL EDO. DE
 MORELOS

$839.48

8 MINISTERIOS DE AMOR $13,864.90

9 VAMOS A.C. $7,068.97

10 VOLUNTARIAS DEL HNM $135,144.53

TOTAL $325,574.15

Captación de Cuotas de Recuperación con Organismos no 
Gubernamentales (ONG) en 2010

Tabla AERF-07

Anexo Estadístico - Recursos Financieros
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Mes

Septiembre $21,026.50
Octubre $53,975.90
Noviembre $21,290.10
Diciembre $14,000.00

Facturación del Convenio con el ISSSTE 
de "Nutrición Parenteral 2010"

Tabla AERF-08

Anexo Estadístico - Recursos Financieros

Cobrado $96,292.50

Pendiente $14,000.00

Cobros del Convenio con el ISSSTE  de 
"Nutrición Parenteral 2010"

Tabla AERF-09

Anexo Estadístico - Recursos Financieros
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A 18  Anexo Estadístico 
Recursos Humanos

  

Coordinador de 
Anestesia 

Médicos 
Subespecialistas

Médicos 
Especialistas

Enfermeras Otro Personal 
No Médico

Personal 
Técnico

Servicios Generales y 
Mantenimiento

Personal 
Directivo

Personal 
Administrativo

1 13 68 146 9 36 68 24 69 434

Plazas presupuestales autorizadas en el HNM

Tabla AERH-01

                                      Área Médica                                                  Paramédica                                  Administrativa                                 Total de Plazas

Anexo Estadístico - Recursos Humanos

Gran Total Anual 2009 Gran Total Anual 2010

$ 941,810.33 $ 845,396.05

Comparativo de Pago de Alimentos al Personal

Tabla AERH-02

Anexo Estadístico - Recursos Humanos

Rubro Total de Días
2009

Total de Días
2010

Diferencia

Enfermedad General 2,574 2,570 - 4

Maternidad 917 790 -127

Riesgo de Trabajo 245 401 + 156

Comparativo de licencias médicas otorgadas al personal

Tabla AERH-03

Anexo Estadístico - Recursos Humanos
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A 19 Anexo Estadístico 
Conservación 
y Mantenimiento

Tipo de Servicio Cantidad
Total General 3,002

Abrir Candados y Cerraduras 30
Aplicación de Pintura 186
Asistencia Técnica 490
Baja de Equipo 9
Calibración Interna 6
Encender /Apagar Equipo 39
Entrega de Equipo o Material 7
Mantenimiento Correctivo Externo 10
Mantenimiento Correctivo Interno 799
Mantenimiento Preventivo Externo 4
Mantenimiento Preventivo Interno 138
Realizar Instalación 38
Recoger Equipo o Material 2
Remodelación 147
Suministro de Accesorios y/o Consumibles 670
Verifi cación de Funcionamiento 427

Solicitud de Servicios atendidos en 2010

Tabla AECM-01

Anexo Estadístico - Conservación y Mantenimiento
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A 20 Anexo Estadístico 
Servicios Jurídicos

Total 165

Arrendamiento 4

Prestación de servicios 20

Honorarios 38

Contratos individuales de trabajo 25

Contratos conforme la Ley Sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.

78

Contratos celebrados en 2010

Tabla AESJ-01

Anexo Estadístico - Servicios Jurídicos

Tlalnepantla Jantetelco

Amacuzac Xochitepec

Tepalcingo Tlaquiltenango

Ciudad Ayala Mazatepec

Tlayacapan Tetéla del Volcán

Atlatlahucan Jojutla

Zacualpan de Amilpas

Convenios Formalizados con el Estado de 
Morelos en 2010

Tabla AESJ-02

Anexo Estadístico - Servicios Jurídicos



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

In
fo

rm
e 

an
ua

l 2
01

0

214

Total 46

Requerimientos Penales. 3

Requerimientos Civiles. 9

Requerimientos judiciales por Ministerios Públicos. 30

Informes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 4

Apoyos Interinstitucional en el 2010

Tabla AESJ-04

Anexo Estadístico - Servicios Jurídicos

Año No. Solicitudes

2008 3

2009 4

2010 8

Comparativo de Solicitudes 
de Información 

Tabla AESJ-05

Anexo Estadístico - Servicios Jurídicos

Copalillo

Iguala de la Independencia

Tetipac

Convenios Formalizados con el Estado de 
Guerrero en 2010

Tabla AESJ-03

Anexo Estadístico - Servicios Jurídicos
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Para  nalizar es de elemental justicia destacar y 
reconocer el apoyo brindado por diversos ser-
vidores públicos de los tres niveles de gobier-
no, pero especialmente del Dr Marco Antonio 
Adame Castillo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos y del Dr Víctor Manuel Ca-
ballero Solano, Secretario de Salud del Estado de 
Morelos, así como de los integrantes y represen-
tantes en la Junta Directiva, que durante el pe-
riodo que se informa, apoyaron decididamente al 
Hospital del Niño Morelense.

No omitimos señalar que continuaremos desa-
rrollando nuestro trabajo, con la pasión necesa-
ria para contribuir con todas las Dependencias 
involucradas, para que en el corto plazo se pue-
de culminar la Obra Emblemática del actual Go-
bierno Estatal: El “Hospital de Alta Especialidad 
para el Niño y el Adolescente”, que pondrá de 
mani  esto el invaluable impulso que se ha dado 
al sector salud, en la actual Administración, en 
bene  cio de todos los niños y adolescentes del 
Estado de Morelos y de la Región Centro del 
País.

Todos los logros y avances comentados, son el 
fruto del trabajo cotidiano de todos los traba-
jadores y de los integrantes del Cuerpo de Go-
bierno del Hospital del Niño Morelense, basados 
siempre en nuestros Valores, así como en la Fi-
losofía que impulsa nuestro diario quehacer, en 
el sentido de que “La excelencia no es un acto, 
sino un hábito”, y que nuestro esfuerzo está 
encaminado a per  lar a nuestro Organismo Pú-
blico como una de las mejores Instituciones de 
Alta Especialidad Pediátrica del País, sin perder 
de vista que una de las principales labores de un 
Hospital de Tercer Nivel, es contribuir a formar 
recursos humanos especializados en salud y a 
que el conocimiento humano avance, sobre todo 
en el ámbito de la medicina, ya que compartimos 
el pensamiento de que es loable la actitud espi-
ritual que tienen las personas que sabiendo algo, 
procuran la transmisión de esos conocimientos.

Muchas gracias.

A t e n t a m e n t e

Dr Melquisedec Piedragil Ayala
Director General del Organismo Público 
Descentralizado denominado 
Hospital del Niño Morelense

bene  cio de todos los niños y adolescentes del
Estado de Morelos y de la Región Centro del
País.

A t e n t

Dr Mel
Director G
Descentra
Hospital d

26Mensaje final
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