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EN 25 AÑOS DE FUNDADO EL HOSPITAL MEXICO
SE HAN ATENDIDO EN CONSULTA EXTERNA .
MAS DE CINCO MILLONES DE PACIENTES

SE HAN REALIZADO 389.404 PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS y123.007 PARTOS

'SIETE TRASPLANTES DE CORAZON y268
TRASPLANTES DE RIÑON
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útiotivación
En esta fecha en que celebramos el XXV aniversario

de la fundación del Hospital México, queremos rendir
un homenaje a las personas que concibieron la crea
ción de este Hospital; a los operarios y profesionales
que participaron en la construcción de su obra física; a
todos los trabajadores de esta casa de salud en estos 25
años, algunos de ellos ya fallecidos, otros pensionados
y finalmente a todos aquellos que sin distingos de
puestos, realizan el esfuerzo cotidiano para buscar en
definitiva el objetivo principal de este nosocomio, que
es darle la salud a todos los costarricenses que atravie
san nuestras puertas en busca de ella.

Estos años de servicio del Hospital constituyen un
verdadero orgullo para todos los costarricenses; el
ávance tecnológico alcanzado en este tiempo, la entre-

Dr. Matías Quesada Hernández
DIRECTOR

HOSPITAL MEXICO

ga y la mística que prácticamente todos los que labo
ramos aquí, hemos depositado al servicio de nuestros
pacientes, nos llena de satisfacción.

El gran reto lo constituye el futuro aunque incierto,
el avance alucinante del conocimiento de que ha sido
testigo nuestra generación nos llena de optimismo,
para poner al servicio de nuestros pacientes toda la
información en I.as ciencias médicas, para paliar en
alguna forma el sufr miento humano que se genera con
la enfermedad; pero toda esta tecnología no puede ni
debe cegar nuestros ojos y hacernos perder el norte de
nuestro quehacer, en el sentido de que el trabajo
fundamental es con "seres humanos"; perder esa di
mensión ahogaría todo el resto de nuestro esfuerzo.

Miguel Herrera
ADMINISTRADOR
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En este quirófano se efectuó elprimer trasplante de corazón, al paciente Juan Rueda,
procedente de Liberia Glumacaste. . -

El doctor Matías Quesada
Hernández, gerente médico del Hos
pital México recordó que el primer
paciente de trasplante de corazón,
fue el Sr. Juan Rueda. La operación
tuvO gran éxito yel Sr. Rueda estuvo
bajo control durante varios meses.

Posteriormente se le trasladó a
Liberia, Guanacaste, donde residía y
allí murió luego de, una complica
ción. Según el Dr. Matías Quesada,
la primera paciente que se atendióen
el Hospital México hace 25 años,
propiamente el día 1ºde setiembre de
1969, fue la Sra. Jacinta Jiménez
Cascante. Actualmente tiene cinco
to1l10S, continúa con vida y se le
sigue tratamiento en ese Hospital.

la primera paciente trasplan
tada de riñón fue la Sra. Flor Víquez.
Esta operación se efectuó en el mes
de setiembre del año 1972.

La primera hemodiálisis aguda
fue atendida el dos de setiembre de
1969 a la señora Miriam Ledezma
Soto. Yel servicio hemodiálisis cróni
ca, se inauguróelseisde setiembre de
1972, con la paciente Ana Riba Bazo.
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PACIENTES ATENDIDOS EN
El HOSPITAL MEXICO

,.."

DURANTEVEINTICINCOANOS
Mario Loaiza,..--------------------------,

La licda. Sonia Sáenz Hernández,
jefa de la Oficina Bioestadísticadel Hos
pital México, informó que actualmente
este centro médico cuenta con una ca
pacidad de 630 camas, encontrándose
activas 537; estas van aumentando pro
gresivamente mientras se termina el pro
ceso de reconstrucción de ese HospHal,
hasta llegar a la capacidad total de cam~s.

Aderl1á, la Licda. Sonia Sáenz afIr-
mó que según los datos estadísticos que

tiene ese departamento, indican que
durante el período comprendido entre
setiembre del año 1969 a junio de 1994,

la atención a pacientes es la siguiente:

Ingresos a Hospitalización 621.430
Egresos de Hospitalización 622.163
Proced im ientos quirúrgicos 389 .404
Partos 123.007
Nacimientos 123.008
Cesáreas 24.158
Pacientes vistos

consulta externa (médico) ..... 5.226.154
Pacientes vistos

consulta externa 289.845
Trasplantes de cora?ón

(tres personas vivas) 7
Trasplantes de riñón 268

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MÉXICO
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1994

POR PROVINCIA Y POR EDAD

PROCEDENCIA
1. San José
2. Alajuela
3. Cartago
4. Heredia
5. Guanacaste
6. Puntarenas
7. Limón
8. Desconocido

TOTAL

PACIENTES
5.269
2.935

200
2.787

607
535
124

5

12.462

PORCENTAJE
42,3
23,6

1,6
22,4

4,9
4,3
1,0
0,0

100,0

PACIENTES EGRESADOS SEGÚN'EDAD

- • • • - - • • • • • • • • • • - - - • -"'-=--~---0.=-',-,':;.;:;;-;..::-c:...;-=-=-_---=-=-=.;-:::....:=..-..=-..=-:...:-:....=-:-=..-=-:..-..::.....:::-..;:.'-'-:....;-e...-'---

EDAD
01. Menores de 1 año
02. 10 a 1'4 años
03. 15 a 19 años

.0.4 20 a 24 años
05. 25 a 29 años
06. 30 a 34' años
07. 35 a 39 años
08. 40 a 44 años
09. '45 a 49 años
10.50 a 54 años
11. 55 a 59 años
~2. 60 a 64 años
13. 65 a 69 años
14. 70 a 74 años
15.75 a 79 años
16. Desconocido

TOTAL

PACIENTES
1.207

188
1.047
1.422
1.637
1.436
1.112

842
641
604
535
501
518
445
348

12
12.495

PORCENTAJE
9,7
1,5
8,4

11,4
13,1
11,5' ,
8,9j
6,7;
5, i
4,8
4,3
4,0
4,1
3,6
2,8
0,1

100,0 - .
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La Sra. Ana Martínez ha sido la secretaria de la Dirección Médica del Hospital
México, durante 14 años. Aquí aparece junto al Dr. Matías Quesada Fernández,
director del Hospital México.

Titánica labor del
Dr. Matías Quesada y personal

del Hospital MéxIco
• MARIO lOAIZA

Durélnle el reforzamiento de las estructuras del edificio del Hospital México las
;¡ulorid~cl~~seJe ese centro de salud se vier<?n en la necesidad de cerrar los quirófanos,
rclYos equIs, y tc?das las en!radas del hospital, exceptuando la consulta externa.

Ante taJes CircunstanCias, el Dr. Matlas Quesada Hernández tuvo que improvisar
un;) entr;.¡d;¡ al hospital, que la hizo a través del servicio de Urgencias; asimismo
improvisó 1<1. inst<1.l<1.clón de quirófanos en el sétimo piso del edifício, porque no se
podía dejar de atender a los pacientes. Era de vida o muerte, la decisión que tomó.

Explicó que ante tales circunstancias no "podíamos llevar a los pacientes a la
errqJresa privada~ llámense clín!cas u- hospitales, porque no tienen la capacidad yel
n(¡mero de qui rótanos necesarios para efectuar cientos de operaciones que se real izan
me nsu el Irnente. Aderná s de esos inconven ientes, el costo no era manejable para (a Caja
Costarricense de Seguro Social.

Aseguró que si ciertamente los quirófanos improvisados no tenían aire acondicio
nado -en esa época- pero era la única 0RCÍón viable para atender a los pacientes.

La otra opción era que los pacientes sufrieran graves consecuencias y entre esas
dos opciones la que yo escogí -aseguró el Dr. Matías Quesada- la hice bajo mi
entera responsabilidad. No me equivoqué, porque el número de infecciones luegode
los actos quirClrgicos en el ámbito_ de la cirugía, disminuyó.

Mostrándose muy seguro en sus declaraciones, el director del Hospital México
aseveró: "Nuestras técnicas y recon-,endaciones en los quirófanos, deberían ser mejor
analizadas, por esa razón nuestros cirujanos accedieron al final y bajo mi responsa
bilidad se realizaron operaciones en los quirófanos improvisados que no eran idóneos,
pero tampoco precarios. Así se efectuaron operaciones y trasplantes de corazón y de
riñones" .

Ivtodcrno equil?o
Luego de afrontar serias necesidades de comodidad y de instalaciones adecuadas,

hoy día el Hospital México cuenta con quirófanos modernos; se modificó inclusive el
tránsito de pacientes para evitar contaminaciones.

Anteriormente a las remodelacionesdel Hospital México, los pacientes y cirujanos
entraban por la puerta principal. u Ahora no, los cirujanos entran por una puerta lateral,
el paciente ingresa por la puerta prinCÍpal y los funcionarios por la puerta latera/,
ingresan al vestidor ya debidamente vestidos, al ámbito quinJrgico", dijo.

Cuando salen al vestidor con su ropq normal pero por la puerta lateral, se evita la
contaminación. Posteriormente el paciente ingresa por la puerta principal, es operado
y luego trasladado al ámbito de recuperación. Además se instaló en los quirófanos aire
acondicionado nuevo; se, adquirió equipo moderno quirúrgico y las mesas de
operaciones son de las más modernas que existen en el sistema hospitalario. Las
máquinas de anestesia son también nuevas, pero lo más importante y con el fin de
evitar accidentes como sucedió en el pasado es que se procedió a entubar el oxígeno
vaCÍo. Ya no habrá margen de error. Además no se han incrementado los costos en el
Hospital México. - -

Según el director de ese centro de salud, ya remozados y organizados las
diferentes salas de operación y los diversos departamentos del hospital, corresponde
ahora r-?romover n-,ás los recursos humanos. .

Enfatizó que habrá que poner más atención y amor en el trabajo, organIzarse
mejor. Cuando lo logremos indiscutiblemente ello tiene que dar como resultado,
dism.inuir la presa qu1rúrgica que actualm_ente existe en el hospital.

Abogó para que los pacientes que tienen que operarse, cada día esperen menoS
tiempo para ser atendidos como Dios manda. . ..

Aseguró que la meta es agilizar todos los trámites e indicó que. se ~IClero~
reparaciones en ta consulta externa y que se han remode' ado 'os consuItonos, par:~ry
las consultas no se den a los seis meses, todo bajo un programa mucho más g'
expedito.
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Reforzamiento antisísmico y otras
remodelaciones del Hospital México

Reforzamiento de las columnas del Hos
pital México, que estuvo a carpo de la'
compañía constructora COCOCl S.A.

• MARIO LOAIZA

Los trabajos del reforzamiento
antisísmico del Hospital México, tuvie-

ron una duración de tres años y medio,
posterior amúlti pies incomodidadesque
pasaron médicos y personal adminis
trativo, mientras se reforzaban las co
lumnas del edificio. Según indicó el Dr.
Matías Quesada Fern:indez, diredor de
ese centro de salud, los trabajos en men
ción provocaron deterioro al Hospital.

. Fueentoncescuandoel Dr. Matías
Quesada se vio en la necesidad de re
pararlo y remodelarlo. Al mismo tiempo
se aprovechó esta oportunidad para
realizar ampl iaciones en la planta física
del edificio. bajo la conducción de la
Dirección del Hospital, y con el apoyo
del nivel central de la Caja Costarricense
de Seguro Social.

El Dr. Matías Quesada se mostró
muy agradecido con la Contraloría Ge
neral de la República porque permitió
agilizar los trámites de contratación de
remodelación y compra de equipos en
muy corto tiempo.

Coment'ó el Dr. Quesada
Ferm'indez que las ampliaciones que se
han realizado han provocado muchas
satisfacciGnes a pacientes y al personal
administrativo del Hospital, y sobre el

particular agregó que "precisamente las
salas donae están ubicados los
quirófanos, fueron ampliadas y
remodeladas". Dijo que hace aproxi
madamente un año ellos asumieron la
responsabilidad de rehabilitarlas,
igualmente el resto de ámbitos y co
mentando el porcentaje de los trabajos
de remodelación, "llevamos aproxima
damente un 70%, de avance. Nos falta
por concluir -<lijo- Hemodiálisis y

olatología y en el tercer piso otra's
obras de gran necesidad, pero estamos
decididos a concluir estos trabajos en un
lapso de ocho meses".

Indicó que con todos estos traba
jos que se han hecho a base de mucho
esfuerzo y dedicación, el Hospital
México. no va a tener problemas en su
planta tísica por lo menos durante un
período de 1Oaños. Quedará en perfecto
estado, di jo.

Sr. Miguel Herrera Muril/o, administrador del Hospital México.

El Dr. Francisco Javier Soreano y la enfermera Líl/ian Quir6s, atienden aun recién
nacido. ., .... ' .. ',' • f,I 1.1
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Sr. !"1,iguelHerrera Murillo, administradorgeneraldel Hospital
Mexlco.

control de equipos, normas de control in
terno, etc.

Don Miguel Herrera atribuye una
gran importancia al tiempo que élle'dedica
a su función como administrador, porque
como según lo señaló más bien ocho horas,
entre comi Ilas, presupuestadas, son mucho
más las que él ejerce. Agregó que inclusive
trabaja días sábados, domingos ydías feria
dos, cuando el Hospital así lo requiera.

Agregó que lo más importante "es
que hemos dedicado con mucho entusias
mo nuestro tiempo y esfuerzo, a fin de que
el hospital salga avante, porque viene me
jorando y esperamos progresar cada día
más, dijo.

El administrador explicó que el as
pecto de los recursos humanos es uno de
los más difíci les de admi nistrar; si n embar
go -advirtió- han logrado últimamente
formar un equipo idóneo de trabajo, desde
las bases hasta la jerarquía del hospital.
"Mejor dicho ~ijo- trabajamos con
puerta abierta y vemos desde todo punto
de vista la meta para resolver los problemas
en este hospital, en consenso y no por
decisiones".

En cuanto a las visitas alos pacientes
hizo énfasis en que las tienen muy regla
mentadas y reorganizadas. Por ejemplo
enfatizó- "las ampliamos con media hora.
Actualmente se permite visitar alos pacien
tes de 4 a 5:30 p.m. de lunes a viernes y
sábados. los días domingo y días feriados,
se permiten dos visitas, una durante el
medio día y otra en la tarde", dijo.

Indicó que lo único que tienen
reglamentado es la tarjeta, pero es por
razones de seguridad, y problemas de in
fecciones. intrahospitalarias, sin embargo
estas med,d~sson para velar por la seguridad
de los paCientes y del propio Hospital
México.

• MARIO tOAIZA

l Sr. Miguel Herrera Murillo,
llLtull'llloffÍlnfSti'aOodrel'tiospl
tal México, dio sus impresiones
en lo que él considera los gran
des cambios radicales que se le
han efectuado a ese centro de

Avances significativos
en atención a pacientes

salud.
Don Miguel se inició como admi

nistrador de ese hospital en el mes de
setiembre del año 1969. Posteriormente
fue trasladado a servir en otras funciones
durante siete años en la Caja Costarricense
de Seguro Social, sin embargo, él se consi
deracomoun hijo más del Hospital México.

Indicó que en cada época, ese cen
tro de salud ha tenido avances muy signi
ficativos, dentro de su infraestructura yen
su avancetecnológicoyque por los mismos
asuntos presupuestariosa.nivel institucional,
"desde luego que nos vemos ajustados al
presupuesto que la Institución nosdesigne",
dijo. Señaló don Miguel que aprovechan
do todo el problema crítico que atravesa
ron durante cuatro años con el
reforzamiento antisísmico al edificio, etapa
que ya fue superada, han construido y
remodelado áreas de crecimiento que
dieron como resultado modernizar el hos
pital y los quirófanos.

Según el administrador del Hospital
México, todo el esfuerzo que han realizado
durante esta última década, ha traído
consigo grandes beneficios yeso se puede
palpar. Sostuvo que el Hospital México en
estos últimos 25 años de prestar servicio, ha
levantado muchísimo y que su meta es
seguir adelante.

Señaló que su función dentro del
hospital es totalmente administrativadirec
ta eindirectamente, en algunos casos, como
por eje~plo, el control presupuestario,

Licda. Sonia María Sáenz, directora de Estadística y Registros Médicos. Tiene 25 años
de laborar en el Hospital México en esas actividades.

Recordó que la primer paciente que se atendió en el Hospital México se llama
doña Juanita y que cuando ingresó a trabajar junto con médicos y enfermeras había
muchas limitaciones.

Sin embargo todo el sistema se ha modernizado y en la actualidad se les
proporciona equipos ymateriales.que van solicitando, para ofrecer un mejor servicio
a los pacientes.

Agregó que en el Hospital México no existe ningún jefe negativo yque se están
capacitando en la Universidad de Costa Rica 70 personas por año en tecnología
médica, porque lo que se pretende es que las demás tecnologías comiencen a
presentar su currículum y su perfil profesional, con el fin de capacitar cada día a más
técnicos en todas las especialidades, "porque nosotros somos del criterio que en el
Hospital México, mientras más se profesionalice y se tecnifique, mayor será el
rendimiento para mejorar la atención del paciente".
Pacientes satisfechos

Hizo ver la Licda. Sonia María Sáenz que la meta que se ha propuesto el
personal del Hospital México, esque aquel paciente que ingrese aese centro de salud,
encuentre una sonrisa amable, aunque afrontemos en ese momento presión en el
trabajo o que se nos presente cualquier problema en ese momento.

Comentó que ellos saben de antem~no que el paciente necesita toda la ayuda,
la amabilidad y comprensión y ese es el carisma que en los diversos departamentos
nos hemos propuesto~ijo-. Agregó que "el personal del México trabaja en equipo,
aunque se mantiene siempre la autoridad en cada jefatura. Sin embargo, aquí todos
somos iguales". .

Mencionó que los funcionarios del Hospital México tienen la virtud de que son
muy comunicativos y por eso han logrado el apoyo de la junta directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, de la Dirección y la Administración del Hospital
México.

Finalmente expresó: "le puedo asegurar que la mortalidad en este hospital es
muy baja, en relación a los pacientes que aquí se atienden".. . ' ..... -'.

"En el México,
trabajamos en equipoll

Mario Loaiza
La Licda. Sonia María Sáenz, trabaja en el Hospital México desde su fundación.

. Se inició en el Departamento de Estadísticas en el Hospital San Juan de Dios, yen la
actualidad es la directora de Estadísticas y Registros Médicos. Tiene 25 años de ofrecer
sus servicios al Hospital México y para ella es un trabajo que conlleva gran
responsabilidad y esfuerzo. "Aquí todo el personal trabajamos en equipo", manifestó.

Aseguró que cuando ingresó a laborar en ese centro de salud, no habían
contemplado la ubicación para instalar un Departamento de Estadísticas yde ~egistros

: Médicos. En esa época, hace 25 años, los ubicaron en el archivo clínico con cuatro
, funcionarios. Recordó la Lic. Sonia María Sáenz que el local era bastante incómodo
y que se trabajaba con una máquina Monroe, de los años cuarenta.

Comentó que cuando hicieron el primer boletín de estadísticas, los médicos de
esa época decían que si estaban moliendo café, porque cuando usaban mucho la

antigúa máquina salía bastante humo por /0 que optaban por desconectarfa míentras
se enfriaba.

Sin embargo todos esos inconvenientes quedaron atrás y actualmente el
personal de estadísticas está ubicado en un departamento bastante cómodo y
totalmente computarizado; se amplió la estructura y se ha ido evolucionando con
nuevas técnicas. Actualmente trabajan 14 personas yel Departamento está dividido
por áreas. El área de codificación; área de cómputo y el de estadísticas.

Reveló la licda. Sáenz que la mayoría del personal son técn icos especial izados.
Esotro concepto que cuando se iniciaron hace 2S años. Se emiten datos cada día más
reales y más acordes con el movimiento del hospital que ha crecido muchísimo. Se
ofrecen las estadísticas en el momento preciso, .indicó.

Remembranza

,
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Estos quirófallos adquiridos porel Hospital México, posee)] (a nlás alta fecl1o(ogÚI.
Las lámparas de arriba son de 1nuy alta 11lI1rillosidaC#, lo que pernlite a los I1HJd,cos
y personal paranlédico, 1nayor conlodidad paya efectuar operaciones.

PACIENTES EGRESADOS SEGUN
DIAGNOSTICO HOSPITAL MEXICO

ENERO A JUNIO 1994

I

Anomalías congénitas
Ciertas afecc. originadas período perinatal
Complicaciones embarazo parto y puerperio
Enf. de la sangre yarg. hematopoyéticos
Enf. gland. endocrinas-nutrición-metabolismo
Enf. piel y del tejido celular subcutáneo
Enf. sistema nervioso y org. de los sentidos
Enfermedades aparato genitourinario
Enfermedades del aparato circulatorio
Enfermedades del aparato digestivo
Enfermedades del aparato respiratorio
Enfermedades del sistema osteomuscular
Enfermedades infecciosas y parasitarias
Factores que influyen estado salud
Síntomas-signas y estados morbosos
Trastornos mentales
Traumatismos y envenenamientos
Tumores

TOTAL

165
495

3206
53

427
148
476
999

1227
1177

369
392
101
472
149

23
1202

941
12022

1.4%
4.1 %

26.7%
0.4%
3.6%
1.2%
4.0%
8.3%

10.2%
9.8%
3.1%
3.1%
0.8%

.3.9%
1.2%
0.2%

10.0%
7.8%

100.0%
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HOSPITAL MEXICO

Al celebrar en esta fecha, veinticinco años
de inaugurado este Hospital, .

queremos nacer público y merecido
reconocimiento atodas aquellas personas

que han formado parte de nuestros
recursos humanos.

Sin ellos no hubieran sido posibles
los logros en beneficio de la salud de los
costarricenses durante todo este tiempo.

Este Hospital arrastra invaluables
hechos donde todos, sin excepción, desde su

punto de trabajo han dado lo mejor de sí.

A quienes todavía hoy nos acompañan . ---- -1
en esta diaria responsabilida~~ a todos aquellos

-que gozan ae un merecu:to descan~o .
por jubilación, nuestro saludo, agradecImIento

y respeto; ya quienes ya disfrutan de la .
morada celestial, un homenaje póstumo por la

semilla de abnegación que nos legaron.

San]osé, 7 de setiembre 1994

Dr. Matías Quesada Herrera, Director del Hospital México.

Grupo de nutricionistas del Hospital Méxic!" Ellas tienen el deber de velar por la
calidad de alimentos que consumen tos pacIentes.

COMITE ORGANIZADOR
XXV ANIVERSARIO

DEL HOSPITAL MEXICO

Or. Carlos Sancho Rojas, Coordinador General
Or. Joaquín Solano Calderón
Dra. María Bernarda Tuk Ourán
Dra. Margarita Dall'Anese Ruiz
lic. María Teresa Sánchez Lurueña
-Or. Osear González Coto
Or. Teodoro Evans Benavides
Sra. Ana Cecilia Serrano Miranda
Lic. Damaris Marín
Lic. Melba Quesada Víquez
Bach. Oamaris Arias Montoya
Sra. Sairy Rodríguez Rosales
Sr. Miguel A. Herrera Murillo
Or. Matías Quesada Hernández
Dr. Mario Coto lópez
Pbro. Manuel Villalobos Machado
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Salas de operaciones del hospital.

Casa de máquinas del Hospital México. Nos llamó poderosamente la atención elaseo
y el orden cen que mantienen este departamento, a pesar de que se trabaja con
combustibles y aceites.

Planta de emergencia. Cuando se interrumpe el fluido eléctrico, en un lapso de tres
segundos e'!tra en opera~i~n esta planta que está conectac!a a equipos especiales
como por ejemplo los qUlrofanos en caso de una emergencIa. .

~aldera abierta que contiene cemento refractario. La combustión se efectúa a través
ebeste conducto. Existen en elhospital5 calderas. Tres de 250 caballos y dos de 400
~ alias de fuerza.

La Dirección y Administración del Hospital México se han preocupado por sembrar
árboles y plantas ornamentales, donde anteriormente existían charra/es.

---,-.-"..-"~,,.,-,

Aquíse aprecian las calderas (cinco en total), donde se produce el vapor de agua, y
el agua caliente que abastece a todo el Hospital México y la lavandería. Funcionan
a base de búnker.

¡Todo un récord!
. Más de5.000.000 (cinco millones) de pacientes en consulta
externa han sido atendidos en el Hospital México, desde la
fecha en que se fundó, hace 25 años.

Emergencias, rayos X, ultrasonidos, cardiología, labora
torio clínico, control médico, partos y miles de operaciones
ha efectuado, personal médico y paramédico de esta noble
institución.

Todo un récord en atenciones de parte de su personal,
hacia los pacientes que con gran calor humano, han sido
atendidos en ese Hospital. Sus galenos continúan superán
dose al compenetrarse más en la ciencia médica y en sus
nuevos métodos en lo que corresponde a la cirugía y control
de enfermedades. .

y es que en los últimos años, se han venido realizando
operaciones desumo cuidado, así corno trasplantes de corazón
y de riñones, que han llamado poderosamente la atención
pública y la felicitación de los costarricenses por el éxito que
los médicos del Hospial México han logrado.

Máxime si tornarnos en cuenta que esta clase de cirugías
y de trasplantes de órganos en el ser humano, solamente se
efectuaban en países muy desarrollados, con técnicas más
avanzadas que las que P9seen nuestros hospitales.

Pero además, el Hospital México se ha superado, adqui
riendo modernos quirófanos y equipo médico especializado
y computadorizado.

Felicitarnos al personal de esta casa de salud porque
hemos comprobado el mejoramiento en estos aspectos.

MARIO LOAIZA
Editor Sup!. 25 Aniversario

del Hospital México ........... ,


