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EDITORIAL

Dr. José Enrique Mangel León
Director del Hospital México

Siendo uno de los médicos que tuvo la oportunidad de
inaugurar el Hospital México en 1969, creo que es muy
importante hacer un pequeño resumen de la Historia de la
Seguridad Social Costarricense, para así comprender los
logros que ha tenido el país en los 70 años del inicio de ella.

Por intluencias Europeas del Siglo XIX, fue que en 1924,
Chile es el primer país Latinoamericano que aprueba
legislación específica para un Seguro Obligatorio de
Enfermedad, Invalidez, Vejez y Muerte, siguiendo varios
países como Ecuador, Perú, Brasil, etc, y en 1941, es Costa
Rica la que se agrega a estos países latinoamericanos.

Antes, nuestros Hospitales eran muy pobres y estaban
cobijados por un concepto de caridad, escasos siempre de
recursos, que tenían necesidades crecientes de una población
que demandaba respuestas mayores.

En 1941, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea
Legislativa, tres importantes proyectos que habrían de
convertirse en leyes: La creacrión de la Caja Costarricense
del Seguro Social, las Garantías Sociales y el Código de
Trabajo, y además, un año antes, la apertura de la
Universidad de Costa Rica.

La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social
(C.C.S.S.), fue una respuesta a un pueblo que pedia la
defensa contra la enfermedad, y la inseguridad económica
con dos regímenes: el Régimen de Enfermedad y
Maternidad, que protegía estos riesgos, mientras que el
Régimen de Invalidez, Vejes y Muerte, cubría la
disminución permanente de la capacidad laboral de los
asegurados. En 1956, tan solo 15 años después de haber sido
fundada la C.C.S.S., se hace un cambio muy importante al
modificar por la Junta Directiva,' el Reglamento de
Enfermedad y Maternidad para introducir la cobertura
familiar obligatoria para la esposa o compañera, para los
hijos menores de 12 afias, y para los padres, si fueran
dependientes del asegurado directo; con esto la C.C.S.S. se
transforma en una verdadera Institución de Seguridad Social.

En 1960, se aumenta el tope de cotización de 400 colones a
1000 colones. En 1961, se produce otro hecho trascendental
que es la fijación de un plazo de 10 años para extender a toda
la población el Régimen de Enfermedad y Maternidad, que
haría realidad en ese plazo el principio de la
universalización.

Hasta ese momento la C.C.S.S. tenía solo dos Hospitales, el
Hospital Central, hoy dla Hospital Calderón Guardia y el
Hospítal Wí1liam AHen de Turrialba. En 1964, se construye
la primera Clínica Periférica que se llamó Clínica Moreno
Cañas; posteriormente, la Clinica Clorita Picado y en 1966,
la Clinica Dr. Ricardo Jiménez de Gudalupe.

En 1971, la Junta Directiva eliminó los limites máximos de
los salaríos sujetos a cotización, y en fonna progresiva, para
que en 1975 las cotizaciones se hicieran sobre el salario
total, de modo que pudieran fortalecer los nuevos programas
planteados.

En diciembre de 1973, se dicta la Ley de Traspaso de
Hospitales, logrando traspasar cinco mil camas que se
hallaban en 27 hospitales, 24 de los cuales eran
administrados por la Junta de Protección Social, y tres por la
Compañía Bananera.

En setiembre de 1969, se inaugura el Hospítal México, como
el centro de la más alta Calidad Técnica y Asistencial del
país, dotado de todos los recursos necesarios para que la
Medicina Institucional asumiera desde esa fecha, el
compromiso de la reparación de la salud de todos los
costarricenses.

Hoy en dia, 70 años después de la iniciación de la Seguridad
Social Costarricense y 32 años del Hospital México, a pesar
de los problemas económicos, una población cada vez mayor
demandante de Servicios Médicos de Calidad, los que hemos
vivido mucho de estos acontecimientos, debemos estar
orgullosos de podernos mantener en los principios
filosóficos de la Seguridad Social, como la Solidaridad, la
Justicia y la Equidad para nuestros compatriotas y no cejar
en la transmisión de dichos principios a los que nos siguen y
que serán los responsables en un futuro de que la Seguridad
Social siga siendo la estructura básica para el mejoramiento
cada vez mayor de la Salud de los Costarricenses.



Visión:
Es ofrecer un Servicio [ntegral a la usuaria dado por personal
médico, eIÚermeras y personal de, apoyo, con amplios
conocimientos en las áreas científicas, académicas,
psicosociales y culturales, que puedan satisfacer las
necesidades de las derecho-habientes, permitiendo el trabajo
en equipo y por lo tanto una alta calidad en la prestación de
servicios.

Desde el primer momento ha sido una política buscar la
superación del gmpo profesional logrando incorporarse a
actividades de adiestramiento dentro y fuera de nuestra
fronteras. El servicio ha sido pionero en la incorporación de
estrategias ginecológicas tales como la endoscopia pélvica,
el manejo de los problemas de estática pélvica, atención de
las adolescentes, etc. Su actividad qUÍlúrgica abarca todas
las necesidades incluida la cimgía radical oncológica.
Mantiene una cooperación constante y de apoyo con
servicios afines dentro del hospital y de aquellos ubicados en
los Centros Médicos ,que pertenecen al área de atracción
indirecta.- El Hospital México, desde su inicio tiene como
objetivo básico la búsqueda de eficiencia, eficacia y
efectividad en la prestación de Servicios de Salud, a un
menor costo y con el apro,'cchamiento máximo de los
recursos disponibles para dicho fin. Con la Globalización y
el nuevo ComprOlniso de Gestión se constituyen las
herramientas de adaptación y adecuación al modelo de
atención Y. a la resolución operativa de los problemas y a las
necesidades reales de salud de la usuaria.
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RESEÑA HISTÓRICA
SERVICIO DE OBSTETRICIA

lnica funciones con el Hospital México en setiembre de
1969, ubicado en el primer piso, que desde entonces
compaite con el Servicio de Ginecologia y Neonatologia en
el cual han nacido cerca de 200.000 niños.

Han pasado cientos de estudiantes de Medicina y Enfermeria
por las Cátedras Universitarias y se han formado cerca de
100 médicos especialistas en Obstetricia y Ginecologia,
nacionales y extranjeros. Se cuenta con 58 camas de
internamiento para partos, cesáreas, patología del embarazo
y pacientes de alto riesgo, con lo que frecuentemente llega a
72 camas. El grupo de especialistas se distribuyen en forma
rotativa por los diferentes departamentos a saber:
Perinatologia, Monitoreo, Unidad de Ultrasonido, Salas de
Parto y Cirugia, Salones de Patologia del Embarazo y Alto
Riesgo, asi como la consulta externa clasificada de
Obstetricia, en las cuales la tecnologia de avanzada es la
meta a cumplír. Se efectúan charlas dc preparación para el
pano y cirugía ambulatoria. Actualmente estamos en
proceso de reubicación y mejoras en planta fisica al contar
con mayor espacio una vez que se complete el traslado de
Neonatología a su nuevo sitio fisico. Todo esto favorece la
comodidad de atención al usuario, mejorando su seguridad y
el disfmte de su internamiento. Merece mención especial
que junto al Servicio de Ginecologia, hemos sido los
pioneros en implementar un esquema de atención
multidisciplinaria para las pacientes adolescentes.

VISION y MISIÓN
GINECOLOGÍA

DEL SERVICIO DE

Or. Oscar González Coto
JEFE SERVICIO OBSTETRICIA

Sala de Obstetrica

GINECOLOGÍA
Desde que el Hospital México abrió sus puertas ha contado
con un Servicio de Ginecologia integrado por médicos que
han tenido como mira la práctica y el desarrollo de la
Ginecología con tUl alto nivel profesional, académico y ético
en donde ésta di~cipIina se práctica por afición, identidad
con la misma y no por accidente. '

Unidad del Ultrasonido Obstetricia
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MISIÓN:

-\Satisfacer de manera integral a las usuarias, atendidas por
profesionales que otorgan cuidados humanizados y de alta
calidad, en las diferentes subespecialidades ginecólogicas
como son: Ginecologia del Adolescente, problemas de
relajación pélvica en la mujer, Patologia Gíneco-oncológica,
alteraciones del Climaterio de la Mujer y los problemas de
fertilidad en la pareja.

En la atención de las diferentes patologías ginecológicas de
la adolescentes. El servicio de Ginecología del Hospital
México, ha diso el pionero en la elaboración de normas y
directrices con una proyección amplia hacia las familias de
estas pacientes que reqnieren de los casos de la ayuda de la
psicoterapeuta, para así poder resolver los múltiples
problemas que se presentan en dichos hogares como son
drogadicción, prostitución, alcoholismo, etc.

Además se programan charlas sobre planificación familias y
sobre todo control del embarazo y sus consecuencias en la
adolescencia.

•

Sala de Ginecología

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL MÉXICO
Así mismo en la consulta de problemas de relajación pélvica
en la mujer y en las demás sub-especialidades ginecológicas,
el servici cuenta con excelentes profesionales y el equípo
moderno necesario y adecuado para ofrecer diversas
alternativas técnicas y quirúrgicas a la usuaria.

Como un complemento para conocimiento de nuestras
mujeres. el servicio programa charlas sobre climaterio,
relajaciones pélvicas y sobre técnicas quirúrgicas como la
Histerectomia, motivo éste último de muchas dudas en las
pacientes.

A nivel académico el Servicio de Ginecología se ha
proyectado en las áreas de pre-grado, grado y post grado,
interviniendo en la formación de profesionales de alta
calidad cientifica y humana. Para la docencia y el trabajo
asistencial el servicio cuentoa con 7 especialistas con las
sub-especialidades respectivas como son Colposcopía 
Patología Cervical y Ginecologia Endocrina.

DI. Carlos M. Prada Díaz.

Jefatura Departamento
De Gineco-obstetricia

Neonatología

-Dr.Oscar Gonzalez e
Jefe Servicio
Obstetricia

Ora.Lucía Sandoval Ch.
Jefe de Clínica

Dr.FemandoOtarola A
Jefe de Clinica

Dr. Alvaro Guasch C.
Jefe Departamento

Dr. Carlos M. Prada O
Jefe Servicio
Ginecología

Dr.Carlos Torres S.
Jefe Servicio
Neonatología

Guadalupe Morotto ArgueUo
Asistente de Servicio de
Neonotología.
Recargo Jefatura Clinica del Servicio
de Neonotología

.El Hospital México cumple

Las necesidades a los clientes del Hospital a través de una
atención integral y participa en la secesión Salud
Enfermedad, mediante la prevención, curación,
rehabilitación, docencia e investigación altamente
especializada, siguiendo los 1in~mientos nacionales e
internacionales, a través de los Servicios de Ginecología,
Obstetricia y Neonatología que integran el Departamento.

DI. A. Guasch. E.

SERVICIO NEONATOLOGÍA

RESEÑA HISTORICA DEL SERVICIO DE
NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MÉXICO

En el año 1969 cuando se inauguró el Hospital México, las
autoridades de este centro se dieron cuenta que no se diseñó
un sitio para los recién nacidos, de tal manera que cuando
nacía un niño había que aplicarles tratarrtientos u
observación había que trasladarlos al Hospital Calderón
Guardía. A manera de prioridad hubo que disponder de un
sitio para tal fin. Se tomó el área de recreo de la pacientes de
obstetricia y ginecología y se improvisó la sala de recién



32 ANIVERSARIO HOSPITAL MÉXICO
nacidos. Por espacio de 9 años aproximadamente se
mantuvo este sitio para atención neonatal y luezo fue
trasladado al sétimo piso en donde estaba el ára designada a
la antigua sección de pediatria de este hospital, que se
trasladó al Hospital Nacional de Niños. En ese sitio
permanecimos durante más años hata 1991 cuando se nos
informó que teníamos que desocupar el área por cuanto se
iniciana la restructuración antisísmica de este hospital.

Inicialmente se nos dijo que estaríamos fuera por unós meses
y se nos ubicó en el área que otróra ocupamos cuando se
inició el Hospital, o se en el área de Obstetricia. El sitio
hubo que acondicionarle para adecuarla a la atención
neonoatológica, máxime que ya desde 1987 habíamos
iniciado con la Unidad de cuidado intenslvo neonatal con
respiradores para la atención de problemas respiratorios
agudos y la Alimentación parenteral.

En vista de que la restructuración antisísmica había
concluido y ya no se podía regresar al Sétimo piso, se
comenzó a plantear a las autoridades superiores del Hospital
la necesidad de edificar un área para neonatología, máxime
que Obstetricia ya éolapsaba por falta de espacio fisico,
desde entones Obstetricia disminuyó su número de CantaS y
comenzaron a observarse camillas en los pasillos por falta de
espacIO. Fue así como el señor Director de entonces,
DLQuesada Hernández prometió buscar y así lo hizo un área
para sentar las bases de la nueva edificación. A duras penas,
al fin se nos ofreció un área contigua al servicio de
Ginecologia en el primer piso que era la mejro opción ya que
no se podia hacer contiguo a la sala de partos.

Cuidados intensivos Neollatología atiende al recién nacido.
Dra. Patricia Fallas.

Con recursos propios del Hospital se confeccionó una base
en perlin, se contrató a un ingeniero para el diseño y la
elaboración de planos. Como era imposible avanzar con
recrusos propios, aunado de que obstetricia cada vez estaba
más hacinada y el primer piso parecia un Hospital de Guerra
con camillas en los pasillos, se inició la búsqueda de los
recursos a nivel superior para hacer realidad la edificación.
Fue así como en el año 2000 en Junio se inició la
construcción y hasta hoy vemos como es una realidad la

construcción de un edificio moderno adecuado, majestuoso
para la atención neonatológica de primer nivel. La
construcción ya está terminada, falla solo detalles para que
prontamente lo inauguremos.

El Servicio de Neonatología cuenta con 26 Camas para
internamiento, 32 cunas para alojamiento conjunto.
Disponemos de 09 camas para Cuidado Intensivo y el resto
para cuidados intermedios y mínimos. Cuenta con un Slaff
de 06 médicos de planta, neonatólogos todos, se da atención
con cobertura las 24 horas del dia.

Estamos seguros que con la nueva casa, trabajaremos más a
gusto y la atención neonatal será mejorada grandemente.

Dr. Carlos Torres Soto
Jefe Servicio Neonatología

Hospital México

Jefatura Medicina

El Hospital México tiene el Departamento de Medicina a
uno de sus pilares fundamentales. Este Departamento está
constituido por las siguientes especialidades y servicios:
Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Neurologia,
Nefrología, hematologia, Endocrinología, Reumatologia,
Psiquiatria y Medicina Sicosomática, Dermatologia y
Alergologia, Gastroenterología, Medicina Nuclear e
lnfectología.

Estos servicios y especialidades atienden a toda la población
directa e indirecta adscrita al Hospital México, en forma
oportuna y eficiente y utilizando una avanzada tecnologia,
gracias a los continuos esfuerzos de sus médicos y otros
profesionales en la salud que se mantienen vigilantes de que
siempre se cuente con lo mejor en equipos y en recurso
humano especializado, de acuerdo a las posiblidades
económicas de la institución.

En sus aproximadamente 190 camas, el Departamento de
Medicina egresa cerca de 5000 pacientes cada año y en la
consulta externa atiende unos 12.000 pacientes cada mes
efectúa miles de procedimientos diagnósticos y terapeuticos
cada año.

Todas sus especialidades son muy activas en la docencia,
tanto de estudiantes de medicina de las diversas
universidades que utilizan las instalaciones del hospital,
como de la formacijón de recurso humano en especialidades
de pos grado. Un alto porcentaje de los miembros del
Departamento son profesores activos en la Universidad de
Costa Rica, la Universidad de Ciencias Médicas, y la
Universidad Iberoamericana.

Dentro de las posiblidades de tiempo y recurso disponibles,
muchos miembros del departamento se ocupan de la labor de
investigación médica y son destacadas sus participaciones en
los congresos médicos nacionales e internacionales. Entre
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ellos hay quienes se han ganado un merecido prestigio como
expertos en sus respectivos campos y frecuentemente son
invitados a dictar conferencias y a expóner sus experiencias
en otros países.

Particularmente notable ha sido el papel de algunas
especialidades, como la nefrologia que ha contribuido en
forma preponderante a la realización, estudio y seguimiento
de los 500 trasplantes renales que se han efectuado en el
Hosital; la dermatologia y alergologia que ha construido un
servicio modelo de ensei\anza y atención cn enfermedades de
la piel y unas facilidades físicas y tecnológicas excelentes,
hematología que realiza una notable labor en el manejo de la
oncohematologia y que en los últimos años ha abierto zurco
con el dificil tema de los trasplantes de médula ósea;
gastroenterologia que ha desarrollado un activísmo y
eficiente servicio de endoscopia inteIVencionista que ha
revolucionado el medio; cardiología que también ha
incursionado con mucho éxito en los procedimientos
intervencionistas de la cardiología moderna y ha estudiado y
preparado los cientos de casos que son exitosamente
llevados a cirugia para corregir valvulopatias, enfermedad
coronaria y otros desórdenes; terapia intensiva, infectología
y terapia respiratoria trabajan en forma excelente y por su
calidad son svervicios insignia del departamento~ un servicio
de neumología que se caracteriza por la alta calidad y ética
de su trabajo y que recientemente ha remozado sus recursos
tecnológicos y se prepara para ofrecer nuevos y mejores
servicios a sus pacientes en el futuro cercano.
Endocrinología, neurologia, reumatología, medicina nuclear
y medicina psicosomálica - incluye psiquiatría y psicología
clínica. Son servicios constituidos por especialistas de gran
calidad y experiencia y su trabajo constante y silencioso es
altamente apreciado. Estos servicios ven cada uno más de
mil pacientes por mes en a consulta. externa y el Hospitaí
descansa en ellos para resolver los casos de mayor dificultad
diagnóstica que se presentan. El servicio de medicina
imerna se destaca por la destacada formación integral de
todos sus miembros, por el gran volúmen de pacientes que
maneja con eficiencia tanto en hospitalización como en
consulta externa, por sus iniciativas y entusiasmo en
emprender investigación médica y por la gran
responsabilidad docente que le corresponde mención apane
merecen las clínicas que tratan problemas especifícos en
forma multidisplinaria, como la clínica de sida, cuyo
funcionamiento es ejemplar.

El Departamento de medicina del Hospital México es una
agrupación de servicios constituidos por un Recurso
Humanos de inmuebles calidad que cumple a cabalidad sus
funciones como proveedor de atención directa a los
pacientes, como maestro y líder .formador de nuevos
profesionales y especialistas y como un factor que garantiza,
mediante el estudio. La experiencia y el líderazgo, el
continuo progreso en la medicina costarricense.

Por Dr. Carlos J. Alfaro Rodriguez
Jefe de Departamento Medicina

"V'l''''~~"'--lid."'.

Nueva Sala del Serviciio de Neonatología, están en la foto,
Dr. Alvaro Guach C. y Dr. Edgar Torres

HISTORIA DEL SERVICIO DE TERAPIA
INTENSIVA

El 17 de Noviembre de 1975, se inauguró el Servicio de
Terapia Intensiva del Hospital México, ubicada en el ala
central sur del III piso, con una capacidad de siete camas y
adscrita a la Jefatura de Sección de Medicina.

Este nuevo servicio se creó con el propósito de brindar
atención óptima a aquellos pacientes gravemente enfermos
con posibilidades de recuperación de su condición médica,
mediante los avances profesionales y técnicos de un cuidado
intensivo.

En el año 1982, surgieron cambios importantes en la
estructura del servicio, que se iniciaron con la atención delos
para cardiorrespiratorios dentro y fuera de la unidad,
mediante un equipo humano especializado y un sistema de
comunicación telefónica directa, coordinado con el equipo
de sonido del Hospital y los elevadores. Este programa de
atención que se denominó CODIGO AZUL, permitió la
estandarización y la mejoría en la atención de los pacientes
que sufrían cese inesperado de sus funciones
cardiorrespiratorias. Hasta la fecha se ha atendido pacientes
en este programa.

Casi de inmediato, se inició el desarrollo de la Unidad de
Terapia Respiratoria para brindar los beneficios de la
ventilación mecánica con teconología avanzada a los
pacients con insuficiencia respiratoria severa. Se ha
ventilado más de 22.018 en todo el Hospital con una
mortalidad que ha disminuido en forma progresiva hasta el
30%.

Estos cambios culminaron el 06 de OChlbre de 1982 al
trasladarse el Servicio de Terapia Intensiva al ala izquierda
del VII Piso, con una planta física mucho mayor y con la
capacidad de separar a los pacientes en cnbículos, de acuerdo
a su patología de fondo.
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El 22 de Diciembre de 1990, se traslado al II Piso ala
izquierda, a raíz de un fuerte terremoto que hubo en nuestro
país.

En todos estos años el Servicio, a atendido más de 20.660
pacientes y ha evacnado más de 755.076 interconsultas. La
mortalidad general del Servicio, se ha mantenido en el rango
del 11.58% a partir de 1981. El indice ocupacional se ha
mantenido muy cerca del 97.1O'Yo a partir de 1980, con
discreta tendencia a disminuir a partir de la apertura de la
Unidad de Emergencias Quirúrgicas y de la Unidad
Coronaria que da atención a un grupo de pacientes que antes
se ingresaban en Terapia Intensiva.

En este momento, el SCJVicio atiende cada mes, un promedio
de 65 pacientes, con un promedio de estancia de 7.53 días
¡paciente, se atiende 42 paros cardiorrespiratorios y proveé
soporte de ventilación mecánica a 137 pacientes en todo el
Hospital.

Más de la mitad de los pacientes que ingresan a Terapia
Intensiva, provienen del Servicio de Urgencias, siendo las
causas más frecuentes de ingreso: caridopatias coronarias
con sns complicaciones (angar inestable c infarto del
miocardio) complicaciones post operatorias de cirugía
mayor, sepsis, insuficiencia respiratoria, bronconeumonías e
insuficiencia renal aguda. El reto de esta década es el
manejo del pacieute con falla multisistémica, para lo cual se
esta en proceso de incorporación de nueva tecnología y
aplicación de los recursos terapéuticos más avanzados.

Participa, el personal Jel Serivico de Terapia Intensiva en la
enseñanza de Pregrado de los estudiantes de Medicina de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica,
U.A.C.A, UNIBE y Universidad Hispanoamericana, así
como la enseñanza de Posgrado de Medicina Interna,
Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Anestesiología,
Emergencias Médicas.

Servicio de Cardiología prueba de esfuerzo

El personal que labora en el Servicio de Terapia
Intensiva es el siguiente:

Servicio de Cardiología, realizando ultrasonidos cardíaco

Personal Médico:

Jefe del Servicio
DI. Jorge F. Mora Dnarte.

Médicos Asistentes Especialistas
Dr. Mauricio Artiñano Ferris
DI. Oscar Palma Rodríguez
DI. Jimmy Quirós Rodriguez
Médicos Asistentes Vespertinos
DI. Manuel H. Benavente Carvajal.
Dra. María Lonrdes Rawson Arroyo.
DI. Vicente Subirós Ruiz.
DI. Jorge Deliyore Romero.

Secretarias
Irene Delgado Zumbado.
Xinia Maria Guzmán Sibaja.

Personal de la Unidad de Terapia Respiratoria
Coordinador:
Lic. Carlos Enrique Pereira Hidalgo.

Terapistas Respiratorios
Ceila Law Romero.
Vladimir Umaña Mora.
Gustavo Arias Barrera.
Luis Alonso Navarro Ramírez.
María Gabriela Camacho Arias.
Hazel Ocampo Fonseca.
Luis Alfonso Campos Bogames.
Rosa Eugenia López Navarro.
Edgar Leandro Quesada.

Auxiliar de Quirofano
Enfermera Jefe
Licda. Roxana Rosales Barrantes

Enfermeras Supervisoras
Licda. Guiselle Malina Juárez.
Licda. Yolanda Argnello Alguera.
Lícda. Oiga Marín Chaves.
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Corno pioneros en el área de las Enfermedades Infecciosas,
no sólo en este centro, SOllO a nivel nacional, los doctores
Juan de Dios Chinchilla Rojas y Adolfo Bagnarello, se
desempeñaron corno infectólogos clinicos en las salas del
hospital México, el primero desde su inauguración y hasta
1982 y el segundo por varios años hasta su traslado al
Hospital de Alajuela y su posterior separación voluntaria de
la c.C.S.S.

Desde su inauguracíón en 1960, el Hospital México de la
Caja Costarricense de Seguro Social, se ha distinguido corno
un centro asistencial de alta teconología y complejidad, en
donde han funcionado todas las especialidades médico
quinírgicas propias de un hospital moderno y se han
agregado otras con el paso de los atios, en respuesta a la
demanda de especialistas en áreas especificas para la
atención actual del asegurado enfermo.

Se decide además asociar el Servicio de Infectología al
Servicio de Terapia Inlensiva, en respuesta a los problemas,
desde esa época conocidos, de que la mayoría de procesos
infecciosos severos se manejan en estos se.rvicios y con el
deseo de controlar las infecciones intrahospitalarias,
generadas, el 80% de las veces en las salas de atención de
pacientes criticas y de aUi diseminadas a las otras salas de
atención hospitalaria. De Enero de 1990 a Diciembre de
2000 se han atendido 38.666 interconsultas hospitalarías y
15.570 pacientes en la Consulta Externa.

Desde 1982 Y asociado al retiro de la C.C.S.S. del DI.
Chinchilla Rojas, se inicia otra elapa en la actividad del
Servicio de Infectologia, tratando de responder a las
demandas cada vez más frecuentes y exigentes en el canlpo
del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
infecciosas. Es así como basándose en la escuela americana,
se decide iniciar un programa de interconsultas y apoyo
hospitalarío, para el diagnóstico y tratamiento de estos
procesos patológicos. Se establece corno Servicio de Apoyo
Hospitalarío, sin definirle un área física especifica ni camas
para internamiento y establecimiento dentro de sus funciones
la atención a solicitud, de todas las interconsultas que los
otros servicios especializados del Hospital, tanto médico
como quirúrgicos presenten el Servicio de Infectologia.

DESERVICIODEL

Rodolfo Marín Salazar.
Juan Carlos Rodríguez Monge.
Gustavo Ruiz Viquez.
Agustin Torres López.
Luis Fernando Vargas Núñez.
Greivin Barquero Rodríguez.
Herlin Martínez Bonilla.
Odir Rarnirez póveda.
Guillermo Quirós Morales.

RESEÑA HISTORICA
INFECTOLOGÍA

Enfermeras Profesionales
María de los Angeles Acevedo Carrera.
Ileana Alfaro Opona.
Virginia Angulo Tenorio.
Oiga Benavides Camacho.
Marlyn Campos Jara.
Ana María Conés Chaves.
Ana Alicia Fallas Gamboa.
Vera Jiménez Vásquez
Aida Lobo Cordero.
Carmen Naranjo Vargas.
Damaris Orias Anchía.
Ruth Ovideo Chaves.
Marjorie Sánchez Cruz.
Ana Patricia Sánchez Sánchez.
Maritza Solis Ovideo.
Nury Torres López.
Maria Eugenia Unecho Méndez.
Ana Lorena Vargas Mena.
Marjorie Zúñiga Díaz.
Cristian Quesada Arguedas.
Ana Lucía García Ramirez.
Thais Mora Mora.
Jessica Sandí Campos.
Javier Solano Soto.

Auxílíares de Enfermería
Rolbiu Abarca Gutiérrez
María de los Ángeles Abarca Ortega.
Marielos Alfaro Gallo.
Cinthia Arias Cordero.
José Ángel Barrera Jiménez.
Marina Bonilla Bonilla.
Alice Bonilla Vargas.
Geovanny Calderón Leiva.
Manha Calderón Ramírez.
Jorge Calderón Sánchez.
Grettel Chinchilla Ledezma.
AJex Duarte Mora.
Magaly Fernández Castro.
Victor Granados Madrigal.
AHan Hernández Rodríguez.
Marvíu Hernández Salas.
Inna Hurtado Jirón.
Nidia Reyes Granados.
Victor Rodríguez Vega.
Dorette WiJliams WiUiams.
Edgar Zúñiga Quesada.
Minor Chavarría González.

Asístentes de Pacientes
Eduardo Alvarado Badilla.
Eduardo Calvo Barríentos.
William Castro Rojas.
Edgar Diaz Chinchilla.
Guillermo García Quirós.
William González Madrigal.
Walter Guevara Trejos.
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En la Consulta Externa de Infectología, se atiende un
promedio de 1700 pacientes anualmente y se realizan 3686
procedimientos.

Se incia en Junio 1982, las funciones del Comité de
Prevención y Control de Infecciones íntrahospitalarias,
segíJn los parámetros modemos establecidos por el Cente
Diseases Control, AUanta, Georgia, U.S.A. , (SEN1C - 1980)
Este Comité ha funcionado de m.wera interrumpida, en
diversos periódicos, bajo la Coordinación la mayoría del
tiempo del Dl. Jorge F. Mora Duarte y de la Licda. Catalina
Cruz Fonseca basta el año 2000. Posteriormente se
incorpora la Licda. Guiselle Guevara Torres.

A partir de 1987 se establecen las norrnas de prescripcíón de
antibióticos restringidos, según los lineafiÚentos del Comité
CientífiCO Técnico del Departamento de Farmacoterapia de
la c.C.S.S., basados en Ins más recientes lineamientos
cienlificos para estas normativas.

Desde 1982 se han realizado muchos trabajos de
investigación, los cuales se han presentado al cuerpo médico
y cientifico nacional e intemacional en diversos foros de
discusión médica. Se destaca la experiencia del Servicio de
Infectolog,a del Hospital México, a nivel nacional e
internacional en los campos de Infecciones Severas de
Tejidos Blandos, Infección Urinaria, Infecciones en válvulas
cardiacas protésicas, toxoplasmosis, Infecciones pulmonares
en pacientes criticas, Infecciones lntrahospitalarias, Manejo
racional de antibióticos y Tratamiento de la Osteomielitis,
entre otros.

Desdc 1986 se integra el Hospital México y específicamente
el Servicio de 1nfectología al Programa de Posgmdo en
Enfermcdades Infecciosas del Sistemas de Estudíos de
Posgrado de la Universidad de Costa Rica y el CENDEISSS.
Se han graduado hasta el año de 2000 un total de 14
Especialistas en lnfectología. Es imporunte destacar quc
Costa Rica~ es el único país Centroamericano que se
encuentra en capacidad de preparar especialistas en ésta
rama de la medicina. Desde 1989 hasta 1994 le
correspondió al Servicio de lnfectologia del HospilJl
México, la Dirección Nacional de Posgrado de Infectologia.
En 1993 se ínicía como Asistente Especialista en Dr. Juan
Villalobos Vindas y en 1998 el Dl. Alvaro Avilés Montoya.

Participa, además, el Servicio de Jnfectología en la
enseñanza de Pregrado de los estudiantes de Medicina del III
ailo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa
Rica, U.A.C.A., \JNlBE y Universidad Hispanoamericana,
así comO la enseilanza de la Infectología en los posgr3dos de
Medicina Interna, Medicina Crítica y Terapia Intensiva,
Cirugia General, IIlfectologia Pediátrica y a partir de 1995
Cirugia Reconstructiva. En 1997 se inicia la rotación
programada de Internos de Medicil13 y de Fannacia.

Es evidentc, en la anterior síntesis del desarrollo del Servicio
de ¡nfectología del Hospital México, que las características

primordiales que lo definen son: servir, actualizarse,
investigar y enseñar de Infectología en el Hospital México.

Los frecuentes retos que aparecen en el horizonte
infectológico mundial, asi como las nuevas tecnologias
aplicadas en este campo, noS obligan a mantenernos al día,
con el único afán de servír de la mejor manera posible al
asegurado enfermo y mantener la calidad de atención médica
en nuestro Hospital México.

El personal del Servicio de lnfeclología y del Comité de
Prevención y Control de Infecciones lntrahospilalarías
panicipa activamente en los comítés de Médula Osea,
Desechos Hospitalarios, Epidemiología, Clinica de SIDA y
paciente con mv (+ )

Dl. Jorge F. Mora DuaJ1e.
Jefe Servicio

READECUACION DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA
DEL HOSpITAL MEXICO

De forma muy simple y resumida hay que decir que errando
se inauguró el Hospital México en el mes de setíembre del
ailo 1969, la Seguridad Social en Costa Rica, dio un enorme
salto en cantidad y en calidad, reflejaljos en la gran obra
material y la adquisión de equipo moderno junto con la
formación a niveles de excelencia del recurso humano
médico y paramédieo de las especialidades, consideradas
básicas en esos años, y de muchas otras sub especialidades
ya hoy consolidadas.

DesafoJ1unadanlente, en esos años de finales de la década de
los aftas sesenta, no se tenia una idea cabal de lo que signifca
la Oncología y ello día Jugar a qne con un crilerio
oncológico minimizado, en el Hospital México solamente se
creara "Una Consulta E~1erna de Cobaltoterapia".

Por supuesto que las COSas 110 se quedaron ahí. La terca
realidad expresada a tmvés de las complejas necesidades de
nuestra población en su lucha Contra el Cáncer ha hecho que
el personal médico y las autoridades administrativas
entendamos y luchemos juntos para constmír dentro de la
Caja Costarricences de Seguro Social una respuesta integral
adecuada, oportul13 )' eficaz contra el Cáncer.

Esta no es la ocasión para hablar de números y de hechos de
lo que se ha logrado, porque de lo que se trata ahora es de
brindar iJúonnacióll del proyeclo que se está desarrollando y
que se llama: Readecuación de los Servicios de Radioterapia
y Quimioterapia del Hospítal Mé>.ico. Este proyecto consta
de cuatro etapas:
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I ETAPA: THERATRON 780 E: IV ETAPA: ACELERACIÓN LINEAL, RED DE
INTEGRACIÓN INFORMATICA

Terminó el 20 de setiembre del 2000 con la instalación de
una nueva y moderna Unidad de Ca. 60 TheralIon 780 E.
Dotada además del rspectivo sistema de Planificación
Teraplan - Plus - reqnerido para el adecuado control de la
calidad en Radioterapia - que se aplica de rutina en nuestro
servicio.

11 ETAPA: THERATRON 780 E. TAe SIMULADOR

Estará terminada el 17 de julio -O 1 Y consiste en la
constn¡cción de un nuevo búnker en el que se instalará la
tercera Unidad nueva de CO.60 Theratron 780 E. De la
ees.s. - junto con e1locaJ en el que también se instalará
nn nuevo TAC Simulador., '"

/ r ,
t (\
~
'\

Servicio de Radioterapia
Técnica Erika Ces]Jedez

ID ETAPA: BRAQUIETERAPIA - QUIMIOTERAPIA

La semana pasada la Junta Directiva de la Caja, acordó
ajudicar la licitación de una nueva y moderna Unidad de
Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis en nuestro Serviciio.
De no presentarse contratiempos esta etapa finalizará en el
mes de diciembre del 2001.

Su gran importantcia para la Institución, para el pais y sobre
todo para los pacientes con cáncer es que esta nueva Unidad
permitirá completar y ampliar una gama de tratamientos a
patologías diversas como c<:Íncer de próstata, esófago,
pulmón, páncreas, de mama, etc. En una segunda fase de
esta []] etapa está programado además, realizar la ampliación
y remodelación del área de Quimiotempia, Consulta Externa
y Fannacia pam brindar mayor comodidad y lIatamientos
eficientes a nueslro pacientes.

Mencionamos de paso que nuestra producción en el área de
Quimiot,crapia aumentó en un 250 % en el año 2000.

Ya se definió el tipo de Unidad y de energia (MEV) que se
requíer en [a institución y en nuestro país. Pero es
importante que el público y los usuarios conzcan que se trata
de la tecnología más avanzada en el mundo actual la que se
va a adquirir. Es lógico entender que estas gmndes
inversiones de varios millones de dólares sólo las puede
realizar una gran Institución como la Caja Costarricense de
Seguro Social. Se espera que en 12 a 18 meses esté a
disposición de la población este nuevo Acelerador Lineal.

Qnedaria incompleta esta infomlación si dejamos de
mencionar que desde el año pasado no tenemos colas ni lista
de espera en Qnimioterapia ni en Radioterapia, gracias a la
gran disposición y volnntad de colaborar en la lucha contra
el cáncer - po'r parte de los servicios de Farmacia,
Laboratorio y Radiodiagnóstico J Tomografia J. Asi mismo
se avanza en la integración multidisciplinaria del aborde
terapéutico y quirúrgico, gracias a la invaluable colaboración
de los Servicios de Cirugía General #1 )' #2, O.R. L.,
Urologia, Neurocirugia, Cirugía Tórax, Ginecologia,
Ortopedia, etc. que brindan los tratamientos quirúrgicos a los
pacientes oncológicos de nuestra área de atracción.

En el aniversario 32 del Hospital México. Si miramos al
futuro debemos de sentirnos muy satisfechos por lo que se
ha logrado en infraestructura y en la calidad de los
tratamientos brindados y además por las nuevas
constnlcciones y equipamiento planeado en el corto plazo,
que pondrán a nuestro Hospital México a la altura de los
mejores Centros Oncológicos de América Lati na y el
Mnndo.

JEFATURA ONCOLOGIA RADIOTERAPIA
Dr. lsaías Guevara Contreras.
Jefe aj.

Construcción ampliación y remode/ación del área de
Radioterapia}' Quimioterapia
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SERVICIO DE FARMACIA HOSPITAL MEXICO
"32 ANIVERSARIO"

Programa de Información de Medicamentos a los
usuarios
Dra. Margarita DaW ANESE. R
Jefe de Farmacia

En la Farmacia del Hospital México funciona un programa
de Información sobre medicamentos a los usuarios, el cual se
viene brindando en forma sistemática desde 1996 y es
coordinado por la famacéutica del Centro de Información de
ese mismo centro. Una de las actividades prioritarias es la
resolución de consultas sobre medicamentos, este programa
funciona las 24 horas al día, y en el participan todos los
famacéuticos del Hospital México farmacénticos del
Hospital México. Algunas consultas que requieren mayor
revisión son resueltas por el farmacéutico del Centro de
Información, el cual ofrece este servicio de lunes a viernes
de 8am - 4pm. Los pacientes, los trabajadores del Hospital
México y de su área de atracción así como el público en
general pueden resolver sus dudas sobre los tratamientos
medicamentosos: modo de arndinistración, reacciones
adversas, presentaciones farmacéuticas, etc. acudiendo
personalmente al Centro de lnformacijón de Medicamentos
ubicado en la Farmacia de Consulta Externa de dicho centro,
o bien llamado al 232-6122 extensiones 3196 ó 3632. Otras
actividades del programa son la edición de materiales
educativos sobre medicamentos y la presentación de charlas
sobre el uso racional de los medicamentos. Personas del
área aledaña al hospito1interesadas en llevar algnnas de estas
charlas a sus comunidades pueden contactar a la Drá.Lidiette
Salas Arrieta al 2-901188.

Farmacia área de Medicamentos

Proyectos que se están desarrollando en el Servicio de
Farmacia

Proyecto Inte2rantes Inicio
Actividades de formación Docente Dr. Chaves Ciclos
con la Universidad de Costa Rica o Dr. Jiménez Seme.<rtrales
con el CENDEISSS Dr. Montenegro
Trabajo Comunal Universitario Dra. Rojas
Internado de Farmacia Dra. Salas
Fannacia Hospitalaria Dra. Dan' Anese
Pruebas de Elegibilidad pam

¡ personal en Farmacia .

Centro de InJormación de Dra. Salas En Proceso
Medicamentos. Actividades y
conferencias cientíticas y de
euducación pacientes.
Estudio de utilización de Dra. M. Blanco En Proceso
antibióticos de uw restringido en
las áreas de cirugÍas.
Estudio de utilización de Dr. Chaves Setiembre 01
medicamentos anticonvulsivantes
en pacientes de neurología y de
tratamientos para la E.L.A.
Estudio de utilización Dr. Jiménez Julio 01
demedicamentos antieméticos
asociados con lo, tratamientos
quimioterápicos.
Estudio de utilización de Dr. Chaves En Proceso
medicamentos antirretrovjraJes
Participación en comités Dra. Sala'> Ya en Proceso
científicos: Dra. Dall' Anese
Comité Fannacoterapia Dra. Calderón
Fannacovigilancia Dr. Chaves
Comité Soporte Nutricional. Dr. Jiménez
Comité Etico Científico
Clínica del SIDA H.M.
Programa de educación a pacientes Dra. Calderón Julio 01
con terapia antirretroviral Dr. Chaves
Revisión de Manuales de Normas Dra. Calderón Ya en Proceso
y Procedimientos: ediciones para Dr. Montenegro
el 2002. Dra. Blanco

Dra. Rojas
Dr. Chaves
Dra. Leal
Dra. Dall' Anese

Segujmiento Jl pacientes con Dr. Montenegro Agosto DI
tuberculosis en trat<'"uuiento activo.
Como parte de los proyectos del
Grupo interdisciplinario para
atención en tuberculosis

SERVICIO MEDICINA PSICOSOMÁTICA

Dr. Edgar Torres González

Jefe Servicio de Medicina Psicosomática y Psicología
Clínica

La Medicina Psicosomática es una disciplina científica,
centrada en el estudio de las interacciones entre factores
psiquicos, sociales y biológicos en el proceso salud
enfermedad. Por lo que nnestro Servicio busca brindar una
atención integral a usuarios las según el modelo
biopsicosocial, a través de diferentes metodologias,
involucrando conocimientos de la propia especialidad, de
medicina interna, psicología y psiquiatría, que permiten a los
profesionales abordar, comprender y manejar con eficaci<l
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terapéutica todos los factores objetivos y subjetivos del
padecimiento.

El quehacer diario del Servicio se lleva a cabo con la
orientacjón de un jefe de Servido: especiaJista en Medicina
Psicosomática, un Psiquiatra, un grupo de profesionales en
Psicología, que conforman la Unidad de Psicología,
entrenados en el área clínica y de la salud, una enfermera
especialiSla cn Salud Mental y una auxiliar de enfermería.
Sus inslalaciones se encuentran en la Sección 6 B, de la
Consulta Externa, con consultorios diseñados de acuerdo a la
modalidad de tratamientos que se ofrecen: individual,
grupal, familiar, de pareja y psicorrelajación. Los psicólogos
tienen a su cargo los psicodiagnósticos~ que requieren de un
proceso de análisis de tests piscométricos y elaboración de
un ilúormc escrito y el brindar psícotcrapias en sus
difercntes modalidades. Además de Jas actividades cn la
consulat externa, se da apoyo a los diferentes Servicios dcl
Hospital a través de intcrconsultas, participación en los
equipos interdisciplinarios y en programas especiales por
ejemplo en el área de Recursos Humanos. Violencia
lntrafamiliar, Trasplantes, hemofilia, Fibromialgia y

uuie-ión entre otros.

Por ser la Medicina Psieosomática nna especialidad única en
el país, la cobertura es nacional, atendiéndose la demanda de
los diferentes grupos ctarios, incluyendo la población
infantil, con cuadros clinicos caracterizados básicamente por
trasrornos de conducla, problemas de aprendizaje, abuso
sexual, físico y psicológico, déficil alencíonal e
ltipef3ctividad.

En los últimos alias es notorio el aumentando de la demanda
de atención en nuestrO sen/jeio, por lo que nuestra meta a
fu\Uro es fortalecer el equipo de profesionales, ampliación de
nuestras instalaciones para lograr mayor y mejor cobertura e
integrar la Medicina Psicosomática en el contexto general de
la asistencia médica del Hospilal, ponicndo especial atención
en enfermedades de alta incidencia en la morbimortalidad,
por ejemplo las cardiovasculares, las neoplasias y las quc
producen mayor consumo asistencia como las crónicas y
psicofuncionales. Es nuestro propósito continuar
participando cn la Docencia, a Iravés de los programas de
educación continua y formación de estudiantes de post grado
en el área dc la salud mema!.

Servicio de Neumología Realítando estudios de {fullci6n
Pulmonar

Sen'icio de Rcumatología

DESCRIPCIÓN

El Servicio de Reumatología forma parte del Departamento
de Medicina del Hospital México. Brinda atención médica
especialiZ<lda en el campo delos padecimientos
renmatológicos a la población asegurada pertenecientes al
área de atracción del Hospital, a través de los servicios de
cOllsulta externa y hospitalización.

ORGANIZACIÓN

El personal médico del Sen/jeia lo int.egran cuatro
especialistas en el campo, a saber:

Dc. Hernán Garcia Sancho, Jefe de Scrvicio
Dc. José Manuel Vega úrtiz, Jefe de Clínica
Dr. José Francisco Diaz Coto, Asistente
Especialista.
Dc. Pablo Monge Zeledón, Asistente Especialista

Además, en Ja actualidad, el Dr. Christian Arias Howlet es
Residenle de Post-Grado en Reumatologia.

CONSULTA EXTERNA

Se atienden los pacientes referidos de los demás Servicos del
Hospital, asi como los que proceden de las diversas unidades
de primero y segundo nivel del área de cobertura del
Hospital Méxic.o, totalizando una atención de 11.000
pacientes por año aproximadamente. Algunos de ellos, por
la complejidad de su patología y de su tf3talniento,
permanecen bajo control periódico en la consnlta por tiempo
indefinido. El rcslo cs coutrarreferido a su ccntro médico de
atcnc.ión de primero o segundo nivel, todos con una nota de
contrarreferencia que incluye el diagnóstico rellmatológico y
las indicaciones terapénticas correspondientes.

HOSPITALIZACIÓN

Se cuenta con doce camas, seis para varones y seis para
mujeres. Se hospitalizan aquellos pacientes que ameritan
uan atención diaria y permanente por su condición de
gravedad, así COIllO los que requieren de procedimientos
diagnósticos o terapéuticos de mayor complejidad. Los
salones de hospitalización son alendid9" en visila diaria por
lUlO de los Asistentes Especialistas --del Servicío, así como
por los Residentes de Post-Grado y por un interno
Universitario. Además, un día por semana se pasa la visita
general, con participación deí-Jefe del Servicio y de todos Jos
demás miembros del mismo.
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DOCENCIA

El Servicio de Reumatología cumple diariamente con un
intenso programa de actividades académicas y docentes en
los niveles de pre- y post - grado. Se le brinda enseñanza
teórico-práctica a estudiantes universitarios de Medicina, así
C0l110 a Residentes de Post-Grado, utilizando diversos
recursos pedagógicos: clases teóricas, enseñanza junto al
pacinete, sesiones bibliográficas, sesiones de discusión de
casos clínicos, sesiones de biopsias, radiológicas, etc.
Además, se les brinda tutoría a los estudiantes de Medicina
que realizan sus Tesis de Grado sobre investigación clínica
de las patologías de los pacientes de nuestro Servicio.

PLANES

Con el apoyo de las altas autoridades del Hospital, se planea
el equipamiento de una sala para la administración
ambulatoria de tratamientos por via parenteral, ya sean
soluciones intravenosas, tales como pulsos de ciclofosfamida
o metilprednisolona, o bien metotrexatc por vía subcutánea o
intramuscular. Este servicio resulta de imperiosa necesidad,
no sólo para evitar a los pacientes que requieren ese tipo de
terapias una serie de peligrosos atrasos en el cumplimiento
de sus tratamientos, incomodidades y gastos monetarios,
sino para obviar internammientos innecesarios, lo cual
redundaría en un saludable descongestionamiento de los
salones del hospital, aliviando la crítica situación de
sobresaturación existente en la actualidad.

Otra de las metas de nuestro Servicio es impulsar y
fortalecer la Clínica Integral de Fibromíalgia, que (anta ha
beneflciado a los pacientes que sufren dicha enfermedad.

Finalmente, esperamos contar a corto plazo con una base de
datos en relación con las patologías más comunes tratadas en
nuestro Servicio. Con ello pretendemos lograr mayor y
mejor información, que venga a enriquecer nuestra
experiencia y nnestro conocimientos, para ser puestos al
servicio de todos nuestros enfermos.

DI. Hernán García Sancho
Jefe Servicio de Rcumatología

Servicio de Hematología
Hospital México

El Servicio de Hematologia cuenta con 4 Hematólogos, 1
Enfermera Jefe, 4 Auxiliares de Enfermeria, I Asistente de
Quirófano, 1 Auxilíar de Registros Médicos y 1 Secretaria.

Este Sen'ieio inició sus funciones simultáneamente con ]a
inauguración del Hospital México, el 30 de noviembre de
1969. En esa oportunidad existía un Laboratorio compartido

con otros Servicios y se denominó Laboratorio de
Investigación Clínica, en vidsta de que los profesionales qne
en ese entonces iniciaron actividades, eran todos jóvenes con
reconocida preparación en el extranjero.

Posteriormente el Hospital México, se enriqueció con
profesionales en las diferentes ramas de Medicina e
Investigación por lo que fue necesario separar las diferentes
especialidades, fue así como nacieron las ramas de
lnfectología, lnmunologia, Bacteriologia, Reumatología,
Virologia, Banco de Sangre, Hcmatologia etc.

Con la llegada de otros Hematólogos que recibieron óptima
capacitación en países de gran tradición médica como
México, Brasil e Italia, se logró estructurar un Servicio con
contactos Internacionales que permitieran poner este
Servicio a la vanguardia en el país, en- diferentes campos de
la Hematologia.

Desde un inicio se dio mucha importancia a los trastornos
hemostáticos congénitos y adquiridos en vista de la amplia
capacitación de algunos de sus miembros en el extranjero y
fue asi corno en 1982 se tubo el honor de ser escogido como
país sede para el XIII Congreso de la Federación Mundial de
Hemofilia, en el cual participaron más de 1000 científicos a
nivelmnndial.

Desde entonces nuestro Servicio tiene reconocimiento como
Centro de referencia en el área centroamericana y alguno de
sus miembros han sido reconocido como expertos
consultantes.

Por lo antes expuesto Costa Rica tiene la premacía de un
tratamiento ejemplar en todo el área de Latinoamérica,
lógicamente esta se efectúa por contar con el mejor
Laboratorio de 1nvestigación y Diagnóstico de Trastornos
Hemostáticos del pais, como resuitado se atiende toda la
población del pais con diferentes tipos de Hemofilia los
cuales se les dá seguimiento en casos de emergencia en
forma súbita, pero también tiene un seguimiento periódico
de sns condiciones músculo esqnelético, rehabilitación, para
cumplir esta meta se cuenta con una clínica de Hemofilia en
la cual participan Médicos, Enferoleras, Fisiatras, Trabajo
Social y otros profesionales en base al caso clínico.

Un campo en la cual se ha dado alta incidencia qne tenernos
en el pais son los Unfomas, Hemopatias malignas y la cual
también son tratadas en forma integral y colegiada con los
Servicios de Patología, Rayos X, Cirugia etc. En una clinica
en la cnal se analizan los casos desde el punlo de vista
clinico, histopatológicos, Radiológicos o de imagen y se
decide en forma colegiada, el tratamiento al cual va ha ser
sometido el paciente.

Un campo reciente en el cual se está trabajando en forma
intensiva es el de los Trasplantes de Medula Osea, en vista
de que es muchas veces la única alternativa terapéutica con
que cuentan muchos pacientes Onco-Hematológicos, gracias
al interés prestado por las autoridades de la lnstitución y de
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este Hospital se ha implementado una Unidad de
Aislamiento Estricto la cual beneficia todos los pacientes
que sufren de una Aplasia Medular Severa y que
posiblemente va ha recibir trasplante de médula ósea.

ENFERMERÍA
HEMOFILIA

PROGRAMAS CLINICA DE

Le informo que el quehacer de enfermería se desempeña en4
áreas: Atención directa, educación. administración e
investigación. En este año nuestro enfoque en el Plan Anual
Operativo se ha enfocado a la educación y es por eso que se
está trabajando en la elaboración de información para los
pacientes que nos consultan.

Farmacia Satelite oncohemotología
Preparación de sitostáticos

A continuación además le incluyo datos numéricos del
listado de producción que se modificó a partir de febrero y
que fue aprobado por nuestros supervisores.

Se trabaja en programas interdisciplianrios específicos:
Trasplante de Médula Osea, Clínica de Hemofilia.

Obviamente, desde el punto de vista administrativo, se trata
de coordinar, orientar y ofrecer una atención 10 más posible
al paciente, de manera que el tielnpo de espera sea cada vez
menor, se trata de crear formas para agilizar la aplicación de
tratamientos una vez que contamos con la indicación por
escrito en el expediente de lo que se le debe aplicar; para ello
se coordina que el equipo necesario, la dotación de
meilicamentos sea lo más completa posible, que los
miembros de Farmacia nos preparen pronto los citostáticos.

En estos 32 años que cumple el Hospital México, hemos
tenido un incremento en la atención a la población de más de
un 100 % sin que se haya considerado en ningún momento el
aumento de personal médico, enfermería, secretaria, etc. por
lo que es necesario de algnna forma tratar de resolver dicha
problemática, de lo contrario tendremos una crisis asistencial
severa en prejuicio del asegurado. Igualmente la planta física
se ha vuelto del todo insuficiente con hacinamiento para
pacientes inmunosuprimidos, por to que requiere una
remodelación urgente y compra de equipo moderno acorde a
la demanda de la tecnologia médicas.

Por Doctor Carlos Francisco Montero Umaña
Jefe Hematologia

I

Es necesario destacar el gran apoyo que tenernos al contar
con el Servicio de Enfermería que cuenta con una excelente
capacitación profesional en la aplicación de quimioterapia y
hemode.riva~os, así como la educación que brindan a los
pacientes portadores de hemopatias malignas.

Para poder cumplir con nuestras funciones es necesario
contar con Servicios de apoyo altamente especializado y
específicamente se cuenta con una Farmacia únicamente
para la preparación de citostáticos endovenosos, intratecal y
sub-cutáneo a nivel irrtra hospitalario. Así como un
Laboratorio especializado en Hematologia para el adecuado
diagnóstico de hemopatias malignas o beningas.

Servicio de Medicina Núclear, realizando estudio
radiohisotopicQ de glándula tiroides

Servicio de Gastroenterología J Sala de Gastroscopia

INFORME SOBRE PLAN ANUAL OPERATIVO 200]
FEBRERO - MAYO

La planeación trata de eucaminarse a que la atención
brindada sea cada vez mejor, más completa, donde no solo
se vea al usuario como un enfenno que viene a recibir
tratamiento, sino que se trata dentro de lo posible que el
tiempo de permanencia en la Unidad sea agradable,
tranquilo.
Se da énfasis a los programas de educación, que abarcan:

• Hemofilia
• Trasplante de ~.1idula Osea, previo al mismo
• Adntinistración de hemoderivados

"dministraci6n de citostáticos y sus efectos
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En todos estos programas de educación se involucra la
farnilia, pues con ellos lo sque conocen, comparten y pasan
gran tiempo con el usuario y si hay una buena atención en el
hogar con un conocimiento adecuado es fundmuental para la
recuperación de la salud.

Programa de Trasplante
Hematúpoietieas (TCMH).

Por Dr. William BuJan Boza

de Células madre

CLINICA DE HEMOFILIA

El objetivo principal es brindar atención integral a toda la
población bemofilica registrada en Costa Ríca.

Las clínicas están programadas para realizarse los martes a
las 12:30 p.m., tratando aspectos relacionados con hemofilia,
se presentan casos de usuarios qllC han sido valorados
previamente por cada especialidad y se analiza su situación,
se valoran exámenes generales, de hepatitis, de VHI; además
se decide si se incluye en el programa de Terapia
Domiciliaria, cuyo fin es que el usuario o sus padres
aprcnd,m a preparar, aplicar, almacenar y llevar el control de
los factores de coagulación en su hogar. Además corno
extensión de nuestro seIVicio y dado que este es el Centro de
atención dela Hemofilia en el ámbito nacional, se da
preparaóón a personal médico y de enfermería de otros
centros mrales, cercanos a sitios donde vivan usuarios
hemofílicos, lo que permita la atención en caso de urgencia.
En este año se incluirá a personal del Hospital de Upala y de
Puntarenas, previa coordinación con los Directores
respectivos, para que envien al menos un médico y un (a)
enfermero (a) prDfesional.

Tran.~fusión de Hemoderivado.l'

Laboratorio de Hematología

Nuestro programa de Trasplante de medula osea se inicio en
el año de 1995 con un gran éxito. En 1997 se inició un
programa de cooperaicón bilateral con el Gobierno
Mexicano para capacitación c. illtercambio de experiencias
en el ámbito de los trasplantes de células hematopoieticas.

En setiembre de 1998 se logra abrir la Unidad de aislamiento
estricto en el sexto piso del hospital que posee 5 camas
acondicinadas con los estándares mundiales del sector
atendido por un personal altunente capacitado. '

En ese mismo mes el programa realiza un hito médico
nacional el primer autotrasplante de células madre
periféricas con igual gran éxito.

Desde ese momento se ha mantenido una producción de mas
de un paciente trasplantado por mes, ampliando en forma
importante las indicaciones se,,'lin enfermedades y los tipos
de trasplante realizados.

Hemos también deribado el tabú etario realizando
procedimientos de trasplante en pacientes de más de 50 años
con adecuados resultados.

En 1997 fuimos reconocidos como centro internaciontal de
trasplantes de Medula Osea por el Internacional Bone
Marrow Transplantation Registry (IBMTR) y ese mismo
centro en el aI1.o 2002 nos nombro como centro de
investigación en reconocimiento de la actividad reahzada por
nosotros hasta ese momento.

Tenemos hasta el mes de mayo 2001 un total dc 35 TCMH
(36% provenientes de medula Osea y 64% de células madre
periféricas) hemos también equilibrado el tidpo de
trasplantes según donador 43% Alogenicos (con un donante)
y 40% Autologo ( paciente es propio donante).

Los porcentajes de incidencia de las diferentes
complicaciones son las esperadas en cualquier centro a nivel
mundial.

A corto mediano plazo esperamos iniciar los trasplantes de
células de sangre de cordón umbilical, reiniciar un programa
mas intensivo en capacitación del personal, iniciar en grupos
colaborativos estudi.os de investigación, iniciar U11 programa
de mejoramiento continuo de la calidad para eventual mente
tener una acreditación a nivel mundial en este campo.
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RESEÑA SERVICIO DE HEMATOLOGÍA

Por Dr. Guillermo Jiménez Cruz

Desde que se inaguro el Hospital México, el servicio de
Hematologia inicio con el estudio, diagnostico y tratamiento
de los trastornos de la hemostasia principalmente de la
hemofilia por lo que es considerado COnlO Centro Nacional
de Referencia para este tipo de patalogia, teniendo en control
aproximadameme 160 pacientes hemofihcos.

Además se 'practican estudios a usuarios provenientes del
área centroamericana con el fin de hacer un diagnóstico
preciso de su dolencia con fines educativos terapéuticos y de
investigación.

La atención del paciente hemofilico es integral, para lo cual
se ha formado un equipo interdisciphnario cuya finalidad es
ofrecer un servicio de calidad al paciente y su familia
aprovechando al máximo los recursos insti tucionales
dedicados a este fin.

El programa de atención abarca:

1) La formación de una c1inica hemofilia cuya finalidad es
evaluar al paciente y su familia de forma integral de manera
que exista un seguimiento en todo momento tanto en un
periodo agudo, como en la profilaxis de deformaciones
músculo-esqueIeticas, prevención de caries, ayuda sicológica
y social.

2) Un programa educativo tanto para el usuario como para la
familia qne les permita llevar acabo con seguridad y mayor
conocimiento su autocuidado con el propósito de disminuir
complicaciones, mejorar su estilo de vida, evitar
internamientos y compartir responsabilidades de su
tratamiento. El programa educativo iucluye uu curso de
coucimientos de su enfermedad, tratamiento y cuidados a
seguir El desarrollo de un manual de orientación que
permita reforzar los conocimientos y cuidados.

3) El desarrollo de nn programa de terapia domiciliario que
permíta tratar en una forma mas rapida y efectiva un
episodio hemorragica y que involucre al usuario y familiares
mas cercanos.

En cuanto a las metas estan cl poder contar con mas y
mejores medicamentos para el tratamiento de la hemofilia
como .son los factores recombinantes tanto del facto 8 como
del factor 9 y el factor 7 esle último que ha revolucionado el
manejo del paciente con inhibidores al factor 8, unas de las
complicaciones mas importantes del tratamiento de la
hemofilia. Otra de las metas es el incorporar cada vez mas
usuario hemofilicos al programa de terapia domiciliaria y a
las proflaxis con la fmahdad de prevenir el desarrollo de
complicaciones articulares y musculares.

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Dr. Carlos Francisco Jiménez Anlillón

Para el primer trimestre del próximo año se tiene
programada la inauguración de la Clínica Oftalmológica que
estará situada al costado Este del Hospital México. Se
espera que la construcción se inicie entre Setiembre y
Octubre del presente año ya que la licitación vence en los
primeros dias de Julio. Desde hace varios 3110s son del
conocimiento de la Junta Directiva de nuestra Institución los
innumerables inconvenientes que sufTen nuestros pacientes
debido a la tardanza de citas, listas de espera sumamente
prolongadas y la necesidad de tener que viajar al extranjero
para intervenciones quirúrgicas que no san posibles
realizarlas dentro de nuestro hospitales.

El hecho de tener que viajar fuera de Costa Rica trae grandes
inconvenientes económicos que afectan profundamente el
ámbito personal y familiar de nuestros pacientes, teniendo
que realizar enormes sacrificios. Diclla Clínica contará con
el apoyo económico de la Fundación Mundo de Luz con lo
que se espera poder trabajar al más alto nivel en todas las
áreas y con particular énfasis en enfermedades de la Retina
contando con personal altamente calificado y la tecnologia
de punta a nivel mundial. De acuerdo con el Dr. Carlos
Jiménez A., Jefe del Servicio de Oftalmología del HospiW
México, la construcción dc la Chnica es el paso más
importante dado por la Institución con miras a disminuir
drásticamente muchos de los problemas oculares de nuestros
pacientes. Dicha Clínica de aproximadamente 1200 metros
cuadrados de construcción contará con lO consultorios, 6
salas de operaciones, espacio para realizar exámenes
especiales, sala de recuperación, oficinas administrativas y
aula para reuniones hasta de 30 personas entre otras
facilidades.

En dicho edificio estará también situado el Banco de Ojos de
la Institución que dará servicio a todo aquel paciente que
requiera una córnea. Se tiene gran esperanza y se espera con
ansias la inau.!:,lUración con las nuevas plazas tanto médicas
como técnicas y administrativas para iniciar una nueva etapa
con grandes beneficios para los asegurados.

Planos de la nu(..~a Clínica Oftalmológica
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LABORATORIO CLtNICO y ESPECIALIZADO

Comprende esta red de servicios, el Laboratorio Clínico, y
los Hematologia, Honnonas e Inmunología.
Los cuales, realizan labores Asistenciales, Docencia e
Investigación.

El laboratorio clínico, esta constituido por las Unidades de
Hematologia, Quimica Cliniea, Microbiología, Serología y
Banco dc Sangre, cuentan con el mejor equipo automatizado,
y con el respaldo del Personal Profesional, y Técnico
altamente calificado.

En el presente año, se instaló una red de informática, para
identificación automática del usuario, con código de barras,
en las unidades de Recepción de Muestras, Quimicas
Clínicas, Hematologia y Laboratorio de Urgencias, lo cual
nos permite. realizar una labor, mas cflciente, redundando en
análisis con una nUlyor corúiabilidad. Es un paso previo,
para posteriomlcnte, enviar los reportes electrónicamente, a
las diferentes unidades medias, sobre todo a los Servicios
criticos.

Los Laboratorios Especializados, también poseen un equipo
altamente automatizado, con los últimos avances
tecnológicos, y con profesionales especializados, que
mantienen actualizados estos importantes servicios de apoyo
diagnóstico, a las diferentes especialidades medicas de este
hospiwl y otros centros asistenciales de la Institución.

Para citar algunas nuevas técnicas, cabe mencionar en la
Ur,idad de Bacteriología, la introducción de nuevos equipos,
los cuales permiten una identificación bacteriana
automatizada, mas rápida y precisa, disminuyendo el tiempo
de respuesta del reporte, en la prueba de sensibilidad a los
antibióticos, se ha 10¡''Yado avances, al reportar la
concentración minima inhibitoria (mic).

En cuanto al Banco de Sangre, ha desarrollado nuevas
técnicas que aportan mayor se!,'luidad en las pruebas
transfusionales, distribuyendo hemocomponentes seguros,
con el mínimo riesgo de transmitir enfermedades infecto
contagiosas.. , Se ha adquirido un equipo de aféresis para la
preparación dc hemoderivados, jugando un papel primordial,
en el Programa de Transplante de Médula.

El Laboratorio del Servicio de Urgencias, labora las 24
horas, y presta un servicio eficiente, con un tiempo de
respuesta de los exámenes como máximo de dos horas,
cuenta dentro de sus adelantos, con el primer medio de
transporte automatizado. (tubo neumático) en la Institución.

El Laboratorio Especializado de' Inmunología, está
desarrollando nuevas técnicas, para la selección de donantes
de órganos para transplante de riñón, médula ósea y corazón,
colagenopatias, y gamapatias monodonales, y policlonales.

En Serología se están realizando cada vez mas variedad de
pmebas diagnosticas de una alta sensibilidad, para
marcadores tumorales y enfermedades inlecto-contagiosas.

En el Laboratorio Especializado de Hematologia, se llevan a
cabo entre otros, estudios de coagulopatias, siendo un
importante Centro de Referencia en este importante campo,
asi como brinda, todo el apoyo asistencial al Servicio de
Hematología.

El Laboratorio de Hormonas, cumple una gran labor en el
campo de la Endocrinología, realizando la determinación de
pruebas diagnosticas de gran interés, entre otras, las pruebas
tiroideas.

Tiene un gran volumen de trabajo, pues le efectúa los
análisis a otros laboratorios de la InstilUción, se tiene
previsto, efectuar a futuro nuevas técnicas, como el péptido
C. Nuevas y viejas enfennedades, emergen en el campo de
la salud, y nos estimulan para que el laboratorio continué en
constante investigación, para la búsqueda de nuevas pruebas,
y nuevos diagnósticos, orientado todo a nuestros usuarios,
razón de ser de la Institución.

Al cumplirse 32 años de labores, la Jefatura del laboratorio,
desea aprovechar la presente edición, para agradecer al
eficiente Personal, toda la ayuda y colaboración que han
sabido prestar, para hacaer posible la superación y mistica de
trabajo, de este importante Servicio.

Dr. Joaquin R. Solano C.
Director Laboratorio Clinico
Hospital México

I
L

Foro DE LA UNIDAD DE QUÍMICA CLlNICA

Analizador automatizado de la Unidad de Química, el cual
efectúa los análisis con una alta conjiabilidad y rapidez,
realiza 700 determinaciones por hora.
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FOTO DE LA UNIDAD DE BACTERIOLOGiA

Unidad de Bacteriología, con equipo automatizado que
realiza identificaciones bacterianas con una mayor
precisión y con un menor tiempo de respuesta.

REFLEXIÓN EN OCASIÓN DEL 32 ANIVERSARIO
DEL HOSPITAL MEXICO

asegurados, y a mediano plazo, ser la semilla de un futuro
centro de cirugía cardíaca que desafortunadamente todavía
espera plasmarse como una necesidad nacional. El haber
realizado en estos años mas de 5000 operaciones a corazón
abierto, y casi otro tanto sin circulación extracorpórea,
demuestra claramente lo acertado de la decisión que ojalá a
corto plazo, se logre cristalizar.

AI mismo tiempo se inicia en este Hospital el desarrollo de
la medicina extracorpórea como fundamental del anterior
programa, 10 que facilita la prestación de esta sofisticada
disciplina a otros servicios como Neurocirugia, Cardiología,
Oncología, etc.

Simultáneamente se inicia la preparación de los protocolos
para transplante cardíaco que con la experiencia en la cirugía
cardíaca basada en el estudio, la práctica en cadáver y en
animales, abre el camino para el transplante cardíaco en
1991 como ejemplo de superación en Centroamérica y el
Caribe.

Junto a este se desarrollan los transplantes de riñón, mas de
550, de córnea, de médula, entre otros en preparación, que le
dan la categoría que se debió haber otorgado hace días del
"Centro Nacional de Transplantes del País".

Su proyección docente se extiende fuera de nuestras

Espero que algún día ojalá no lejano, se reconozca la labor
del Hospital México, y se le provea de todo lo que necesita
en aras del mejoramiento y al superación de los servicios
médicos de la seguridad social de Costa Rica, base de la paz
social que a Dios gracias todavía disfrutamos.

Como si esto fuera poco el Hospital México le ha dedicado
especial atención a la docencia, y se han preparado en este
hospital, siete cirujanos cardiovasculares que aseguran la
continuidad del programa institucional en la enfermedad que
ocupa el primer de lugar de mortalidad en nuestro País.

países
se han

y otras

fronteras y profesionales de todos los
centroamericanos, Colombia, México, etc.
beneficiado en el entrenamiento de esta
especialidades.

Creo importante también recalcar los problemas que hemos
enfrentado casi desde los primeros años en cuanto a cuidados
en la estructura del hospital, apoyo a las inquietudes
científicas de los profesionales, y basta citar que desde el
trabajo de reforzamiento del hospital iniciados el 22 de
diciembre de 1990 en que se disminuyó en 45 el número de
camas y trasladamos los quirófanos al sétimo piso para evitar
la suspensión de los servicios quirúrgicos, no contamos con
un servicio adecuado de cuidados intensivos; justo es
reconocer el sacrificio que esto ha significado para los
médicos que dando ejemplo de cariño a la Institución, ha
pennitido continuar sin interrupción los servicios quirúrgicos
a los asegurados.Inicia sus actividades como un hospital de especialidades,

idea excelente, que no pudo mantenerse como tal por las
necesidades que aumentaban con el transcurso del tiempo sin
aumentar el número de camas disponibles.

Se inicia así una etapa del altos alcances en la medicina de la
seguridad social, ya que se inauguran servicios como el
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular con la meta
principal de resolver los problemas cardíacos de los

En 1969 se inaugura el Hospital México,
considerado el hospital insignia de la C.C.S.S. Con ello se
refuerza el número de camas de la Institución que con más
de 600 se prepara para los acontecimientos del período 70-74
que significó la apertura horizontal y vertical de la seguridad
social de Costa Rica.

Dr. Longino Soto Pacheco.
Jefe Dpto. Cirugia H.M
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

Licenciada Melva Quezada Víquez
.Tefe Trabajo Soeial

El servicio de Trabajo Social inicia sus labores dentro del
Hospital México desde que este nosocomio abrió sus puertas
a la población costarricense.

El servicio en su apertura estuvo constituido por una soloa
Trabajadora Social, quien fue la pionera y la responsable de
organizar tan itnportante labor. Posteriormente tuvo que
empelar por buscar más recurso humano y el equipo quedó
constituido por tres profesionales ffi¡-ís.

El inicio fue duro en la medida en que se hizo necesario dar
la lucha para buscar recursos, incluso no se contaba con un
espacio físico preestablecido ni adecuado a las exigencias
que demanda nuestra profesión.

Como parte de un proceso de crecimiento y demanda
profesional dentro del marco institucional nuestros campos
de acción se han ido consolidando para dar respuesta a las
necesidades de la población que requieren nuestros servicos,
por medio de la ejecución de proyectos y programas
sociales.

Durante un periodo de veintiocho a¡Jos la Jefatura fue
ocupada por la licenciada Dulce María Malina Moscoa,
quien gerenció el servicio y logró consolidar un equipo
profesional de once trabajadoras sociales, distribuidas por
todos los servicios de hospitalización! consulta externa y
urgencias, en los cuales se brinda una atención social de
calídad.

Desde el a¡Jo 1997 a la fecha dicha jefatura es ocupada por la
licenciada Melba Quesada Víquez, quien ha tratado de
consolidad y fortalecer el trabajo en equipo y continuar
impulsando el desarrollo de los procesos sociales. El éxito
de nuestro servicio se refleja en un crecimiento del equipo
profesional y administrativo que mira hacia un mismo punto
inspirados (as) eula visión, misión y objetivos del servicio.

Con un enfoque estratégico y participativo el equipo ha
desarrollado estrategias de solidaridad, comunicación,
negociación, respeto y estandarización de criterios en el
desarrollo organizaciollal y humano del servicio.

Visión

Actores sociales en diversos escenarios sensibilizados y
capacitados en el ejercicio pleno de la toma de decisiones,
para la' constn¡cción colectiva de la salud integral y
m~ioramiento de su calidad de vida.

Misión

Desarrollo de procesos sociales que promueven la
constmcción colectiva de la salud en el mejoramiento de la
calidad de vida .

TRABAJO SOCIAL SE ADMINISTRA A TRAVÉS DE
VALORES

• Responsabilidad
• Compromiso
• Honestidad
• Calidad

El Equipo Profesional administrativo
Servicio de Trabajo Social

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer procesos de atención integral de la salud para el
mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos
poblacionales que requieren de los servicios de Trabajo
Social del Hospital México.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Desarrollar investigaciones sociales en forma
sistemática para que sean insumo de nuevos
modelos y proyectos de atención.
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Sub Componente de Capacitación

2. Fomentar procesos de capacitación en clientes
internos y externos para la promoción, prevención y
rehabilitación de factores protectores de la salud.

J. Desarrollar procesos de capacitación del recurso
humano para el mejoramiento de la calidad de
atención.

Sub Componente de Acción Social

4. Fortalecer el bienestar integral de las personas que
requieren intclVcnción social individual y familiar.

5. Promover procesos de participación social en la
construcción colectiva de la salud como un
producto social.

Sub Componente de Evaluación

6. Evaluar el proceso de intervención social a travaés
del desarrollo de los diferentes subcomponentes.

7. Fomentar las politicas de mejoramiento continuo
hacia el Servicio de Trabajo Social.

PRINCLPALES LOGROS Y RETOS

Fortalecimiento del trabajo en equipo

Protoco)arización de la atención social en los
diferentes sub componentes de intervención.

Reseña Histórica

Servicio de Medicina NúcIear

Al momento de su apertura en 1969, el Hospital México
incorporó a sus filas valiosos integrantes y servicios del
antiguo Hospital Central de la C.C.S.S., hoy Hospital Rafael
Angel Calderón Guardia.

Uno de -esos Servicios, en ese entonces llamado Laboratorio
de Medicina Núclear, fue trasladado ad integrum a las
nuevas instalaciones de el nuevo hospital.

Durante muchos años, hasta 1977, funcionó en lo que hoy en
dia son las instalaciones del T AC en el sótano del hospital.

En 1978 el Servicio de Medicina Núclear se trasladó al área
de la consulta externa, ocupando parte de las antiguas
instalaciones de fisioterapia, las cuales se desocuparon
cuando dicha facilidad se mudó al Centro Nacional de
Rehabilitación.

Para fines del año 200 J se efectuara una remodelación total
de las instalaciones con el fin de llenar necesidad de
equipamiento y expandir servicios a nuevas áreas
diagósticas. Desde Setiembre del 2000, en forma acelerada,
se ha venido renovando el equipo y esta en vias de
adquisición, una moderna garnmacámar para estudios
SPECT (estudios dinámicos de alta resolución) asi como el
aumento de personal técnico y médico.

Ha sido una característica del servicio el gran número de
pacientes que se atienden por problemas tiroideos,
provenientes del área de atracción, la cual comprende entre
otras la provincia de Guanacaste, en donde el problema de
bocio tiene una alta incidencia.

Manual de Normas y Procedimientos.

Mejoramiento del equipo audiovisual y de cómputo.

Procesos de capacitación continua al cliente interno
y externo.

Estandarización
administrativos.

de criterios técnicos y

Con estas sustanciales modificaciones en esta facilidad, el
Hospital México estará en capacidad de suplir las
necesidades futuras por un período de 15 años en el área de
la medicina núclear.

DI. Alfonso Gómez Avila.
Jefe Medicina Núclear.

Aplicación de los parámetros de tiempo en la
producción del servicio.

Mejoras de espacio fisico de las oficinas, además,
un espacio para el trabajo en equipo o de grupo.

Lic. Melba Quesada Viquez
Jefe Trabajo Social
Hospital México



32 ANIVERSARIO HOSPITAL MÉXICO

RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL MEXICO

Colocación de la Primera Piedra

El sábado 6 de abril de 1963 ingresa al país la delegación
mexicana invitada a la colocación de la primera piedra de la
construcción del Hospital México. El Instituto mexicano de
seguridad social corrió con todos los gastos de la confección
de los planos, se comentó que costaron mas de dos millones
de pesos mexicanos. El Lic. Benito Coquet, Director de
dicho Instituto fue el escogido para colocar la primera piedra
y en la entrevista periodística a su llegada a Costa Rica,
manifestó:

"Costa Rica será el primer país del continente que
universalizará el seguro social, sus especiales características
demográficas, civicas y geográficas facilitarán la labor para
conseguir tin tan encomiable.

Espero que el Hospital México cumpla su abnegadle
objetivo y se aumente el constante intercambio de
experiencias médico sociales entre ambos países".

El dia 7 de abril 1963 a las 12 horas el Señor Presidente Don
Francisco J. Orlich y la Señora de Coquetlanzan la primera
palada de tierra del nuevo hospital y el Lic. Benito Coquet la
segunda; primeramente se entregó un pergamino de
reconocimiento por la colaboración del Instituto Mexicano
para la confección de los planos del Hospital y la ayuda
técnica, al Sr. Coquet, quien agradeció el reconocimiento y
en un acto de singular simbolismo arrolló el pergamino en
un tubo de acero y lo colocó en el hueco donde se colocó la
primera piedra.

El pergamino fue redactado por la Lic. Carmen Naranjo,
Secretaria de la Junta Directiva y firmado por el señor
Presidente de la República Don Francisco J. Orlich, El Dr.
Fernando Escalante Pradilla, Lic. Rodrigo Foumier, Lic.
Alfonso Carro y el Lic. Benito Coque!.

Algunas de las frases contenidas son las siguientes:

"Hay ceremonias y hay actos que se pierden en el suceder de
los días. Hay actitudes y hay gestos de colaboración que
unen esfuerzos y que se señalan en las fórmulas humanas de
agradecimiento.....

leer texto completo del pergamino en Anexos.

"Magna y poderosa empresa de bien socíal se .nlCla al
colocar· la primera piedra del Hospital de la C.C.S.S. dijo el
Señor Gerente, Lic. Rodrigo Fournier. El Hospital se
llamará Hospital México en honor del gran pueblo mexicano
que a través del Instituto de Seguridad Social y del Lic.
Benito Coquet han prestado una gran colaboración para
levantar este Centro de Salud. Sabemos que este Centro
Hospitalario será el núc·leo del cual partirá como onda de

transfonnación la nueva fisonomía orgánica y técnica de la
medicina social en Costa Rica. Son muchos los motivos que
tenemos para sentir nuestro espíritu lleno de esperanzas y de
honda complacencia, al comenzar en este acto simbólico los
trabajos de la construcción de este Hospital.

Estamos seguros que a ningún costarricense le extrañará el
nombre. De todos es conocida la generosa actitud del
Instituto Mexícano de Seguridad Social y su director general.

El nombre Hospital México significará para nosotros la
síntesis de un sentido de la vida y de la existencia, que
renueven un conjunto de valores culturales y sociales muy
cercanas a nuestra propia idiosincrasia.

Con la ayuda de Dios que hemos invocado y bajo tan
nombre denominación se dará principio a esta obra que
construirán arquitectos e ingenieros costamcenses.

Hoy estamos poniendo la primera piedra. En fecha no muy
lejana abriremos sus puertas del hospital dedicado a la salud
del pueblo, a conservar y vigorizar los valores humanos con
fuerzas que aseguran la prosperidad y la grandes futuras de
Costa Rica.

El Licenciado Benito Coquet, Director General del Instituto
Mexicano de Seguridad Social agradeció a nombre del
pueblo mexicano el hecho que se haya bautízado como
Hospital México.

"Quiero en este día rendir mi más sentida gratitud por este
homenaje que se hace a mi querida patria. Esta distinción es
muy agradecida por México y traigo del Señor Presidente,
Lic. Adolfo López Mateas un saludo para Costa Rica.
Gracias amigos de Costa Rica por este gran honor.

El Presidente de la Junta Directiva, Líe. Alfonso Carro, en
su calidad de Ministro de Trabajo manifestó:

"México es el primero que en el S. XX realiza una auténtica
revolución socíal. Está dentro del espíritu de este acto
recordar a hombres que encamaban el sentido de la justicia
para el hombre común. Hoy el Instituto Mexicano extiende
la mano al pueblo costarricense. Ayuda importante que
significa que un pueblo grande extiende su ayuda a un país
que ha admirado a México y que está agradecido. Este gesto
de México lo llevará prendido el pueblo de Costa Rica con
orgullo. es un gesto que sólo México puede dar".

El Señor Presidente de la República, Don Francisco J.
OrJich cerró el acto con el siguiente discurso.

HEs este un acto de resonancia histórica en la vida de
nuestros pueblos. Hemos venido aquí a conjugar la obra
material, el cemento y la varilla con la fe, la caridad y la
esperanza.

Felicito a la C.C.S.S. y a su Junta Directiva a la Gerencia
por haber invitado aquí al Lic. Benito Coq~et. Este gran
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hombre de México es un gran amigo de todos los
costarricenses. Ahora es más importante ver aquello que
pueda unir. La confraternidad que todos deseamos requiere
el contacto personal para que América Latina pueda surgir.

Vamos a conseguir una sociedad que sea ejemplo mundial,
los pueblos no pueden esperar más. En la reunión de
presidentes celebrada en San José dije que ya se está
acabando el hombre económico y que hay que pensar en el
hombre sociaL La ciencia avanza cada día mas y nos da una
sorpresa cada día. Se acabará la escasez y entraremos en la
época de abundancia, tiene que ser bien distribuida esa
abundancia para beneficio del hombre común. Señor Coquet
pido en nombre de Costa Rica y en mi nombre que lleve
usted el mensaje del pueblo de Costa Rica a su país".

Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós,
Arzobispo de San José dio la bendición arzobispal:

"Que Dios bendiga esta obra magnífica, que los obreros
sepan que se trata de protegerlos, que sigan el consejo de la
iglesia, la sabia economía, que paguen con alegría su cuota y
que sea este un Instituto que eduque".

El dia 26 de mayo 1963 se inicia la construcción de las calles
adyacentes y del estacionamiento.

El 7 de noviembre de 1964 se tennina la parte de lavandería
y casa de máquinas. El 23 de diciembre del mismo año la
instalación eléctrica, el 2 de julio 1965 se concluyen los
acabados. El 19 de enero de 1965 el Señor Presidente de
México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz visita las instalaciones del
nuevo hospital.

Como dato interesante uno de. los trabajadores que inició en
la construcción de la obra en el año 1963, con la empresa
Carrez, una vez terminada la obra se quedó laborando con la
Institución en el Servicio de Mantenimiento y aún se
encuentra activo, Sr. José J. Calvo Ulate, nació el 20 de
mayo 1938 y reside en Tres Ríos.

Finalmente el 31 de enero de 1968 se hace entrega formal
del edificio y el 15 de julio del mismo año se da por
terminada toda la instalación mecánica del Hospital, en un
área de 14 manzanas, ubicado a 6 km. De la ciudad de San
José, capital de Costa Rica, al lado de la autopista General
Cañas.

En visita del señor Presidente Prof. J. Trejas Fernández,
antes de la inauguración. manifestó muy emocionado "Solo
nuestro régimen de seguro social habría podido ser
financieramente capaz de construir una obra tan
maravillosa".

En Sesión N. 3907 de enero 1969, la Junta Directiva fija el
19 de marzo para la inauguración del Hospital.

En febrero 1969, Sesión N. 3919 de Junta Directiva, se
aprueba el organigrama, el cual quedó dividido en cuatro
secciones:

ORGANOGRAMA HOSPITAL MEXICO
1969

MEDlCINA

CIRUGíA

G1NECO-OBSTETRlCIA

PEDlATR1A

INAUGURACIÓN HOSPITAL MÉXICO 19 MARZO
1969

A las 4 de la tarde del 19 de marzo 1969 es inaugurado el
Hospital México, el primer Hospital del Seguro Social,
construido con recursos propios y como el Centro de más
alta ca/jdad técnica y asistencial del pais, dotado de todos los
recursos necesarios modernos.

La necesidad obvia de una nueva unidad que desempeñara el
liderazgo científico y asistencia de la Medicina Institucional,
que se justificaba ampliamente, no encontró respuesta hasta
que vino la ayuda generosa del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en particular su Director General, Lic. Benito
Coquet y su subdirector de Servicios Médicos, el Dr. Ignacio
Morones. Nació ahí una relación que iría incrementándose
conforme el edificio iba construyéndose, hasta rematar en la
formación académica, por parte del Instituto Mexicano del
Seguro Social, de todos los especialistas requeridos para la
operación del nuevo hospital.

Con la asistencia de unas 2.000 personas, con distinguidos
visitantes del Instituto Mexicano de Seguridad Social, como
fueron los Dres. Ignacio Morones Prieto, Director del
Instituto, Gastón Novelo, Secretario General del Comité
permanente Interamericano de S.S., Cesar Lechuga, Lic.
Bernaldo de Quirós. Del señor Embajador de México, Lic.
Agustín Leñero. El señor Presidente de la República, Prof.
José J. Trejas Fernández, la Primera Dama Sra. Clarita
Fonseca de Trejas. El Señor Arzobispo de San José
Monseñor Carlos H. Rodríguez. El Vicepresidente Don
Jorge Vega Rodriguez, el Presidente de la Asamblea
Legislativa Lic. Fernando Volio Jiménez, el Presidente del
Tríbunal Supremo de Elecciones, Lic. Alfonso Guzmán
León. El Sr. Gerente de la C.C.S.S. Dr. Fernando Escalante
Pradilla. El señor Exgerente Lic. Rodrigo Fournier Guevara.
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""La paz del Señor habite en esta casa "fue la bendición de
Monseñor Carlos H. Rodríguez.

"Manifestó el Prof. José J. Trejos Fernández, Presidente
de la República."

En esta fecha en que con la presencia de distinguidos
personeros del Instituto Mexicano de Seguridad Social y el
Señor Embajador, se inaugura el Hospital México, que lleva
ese nombre por la ayuda técnica prestada desinteresadamente
por expertos y arquitectos de ese país.

De 973 médicos incorporados al Colegio de Médicos, 426
son graduados en México, SO obtuvieron su especialidad y
40 formaron hogar con distinguidas damas mexicanas. Se
refirió a las leyes laborales y la creación de la C.C.S.S.,
instituidas en la Administración Calderón Guardia,
imprimidas en un humanismo cristiano.

El régimen de enfermedad y maternidad cuenta con 450.000
personas, de las cuales 150.000 son asegurados directos, sea
que dos terceras partes están sin beneficio social.

La amistad que hay entre Costa Rica y México es como un
árbol cuyas raíces se hunden en la profundidad de muchos
siglos.

La ayuda técnic,a ha sido decisiva, comprometora, mucho se
debe al Lic. Benito Coquet, Director General del instituto
Mexicano de S.S., al Dr. Ignacio Morones, Director
Servicios Médicos, al Dr. Manuel Barquín, a los Ingenieros
Colinas y Linner.

Envió un profundo agradecimiento al Lic. Gustavo Díaz
Ordaz, Presidente de México y terminó manifestado que es
un ejemplo del culto a la paz y la fraternidad".

El Dr. Ignacio Morones, muy emocionado, expresó:

"Me considero ciertamente privilegiado por tener la honra de
asistir a esta ceremonia inolvidable. Pocas ocasiones puedo
imaginar en las que un mexicano tenga motivos más
legitimas de gratitud hacia un pueblo hermano y en las que
un luchador de la medicina social tenga mejores razones para
ver satisfecha su vocación de servicio de justicia humana.

Veo en este dia, unidas bajo el cielo amable y veraz de Costa
Rica fundidas en esta obra espléndida, como en un solo
símbolo las dos aspiraciones que dan sentido a mi existencia.
Veo plasmada la voluntad de un pueblo por asegurar merced
a su salud, la dignidad de sus conciudadanos y veo también
enaltecido por una decisión generosa y como enseña de
amistad y de progreso el nombre de México. Citó a Costa
Rica como modelo y fuente de inspiración. Emocionando
dijo difundiremos por todo México la grandeza material y la
significación espiritual que tiene esta soberbia ofrenda de
amistad y que aquí en Costa Rica se levanta el testimonio

más elocuente de la identidad esencial de nuestros pueblos y
de la nobleza de una nación, que nos infunde orgullo y
certidumbre en el porvenir de América Latina".

Dr. Fernando Escalan!. Pradilla

"México nos ha ayudado en mil formas. El Hospital México
evidencia las cimas alcanzadas por la medicina institucional
en Costa Rica. Recordó que la C.C.S.S. está obligada en un
plazo que fenece en el año 1971 a universalizar los servicios
a todo el país.

El Hospital México señala brillantemente que se ha
cumplido una etapa de perfeccionamiento en las autoridades
de la Institución, cuyas bondades de asistencia y de trato
humano conocerán en breve tiempo todos los enfermos que
aquí busquen la recuperación de su salud".

Don José J. Coto Moya, representante obrero:

"Nuestra aspiración, como delegado obrero es que haya
mejor servicio para los asegurados. El Hospital México
debe ser un ejemplo para el país, en la proyección humana
que de él se expanda".

Señor Miguel Barzuna, representante patronal:

"El Seguro Social hay que ver una Institución en la que se
hermanan y complementan los intereses de los individuos o
empresas empleadoras con las de los trabajadores
asalariados, que dependen y a su vez hacen posible la vida y
el progreso de quienes los emplean."






