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CUMPLE 59 AÑOS EL HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO 

El Hospital Pediátrico Peralvillo cumple hoy 59 años de haber sido inaugurado y hasta la fecha se ha 
caracterizado por su gran compromiso con la atención médica a la niñez. 

En este nosocomio funciona la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que cuenta con personal 
especializado y equipo necesario para la atención de los pacientes recién nacidos en estado crítico. 

En agosto de 2016 se puso en marcha la Clínica de Labio Paladar Hendido donde participa un equi-
po multidisciplinario para la resolución de los problemas generados por esta malformación. 

En dicha clínica se brinda atención integral a los pacientes desde su nacimiento hasta los 18 años de 
edad. 

En la actualidad el Hospital Pediátrico Peralvillo tiene 61 camas censables, 43 no censables, seis 
incubadoras. Se atiende a los menores en 14 consultorios, y cuentan con el respaldo de un laborato-
rio de análisis clínicos, un gabinete de rayos x, tres equipos de rayos x y dos salas de operaciones. 

La plantilla laboral está conformada por 437 personas. La primera línea la conforman 124 médicos, 
131 enfermeras, 20 profesionistas que trabajan en servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 
y 33 personas más que laboran en otros servicios como trabajo social, farmacobiólogos, nutriólogos 
y psicólogos. 

Hoy 3 de marzo, después de 59 años, el hospital tiene las siguientes especialidades y subespecialia-
des: Pediatría, Neonatología, Consulta Externa, Odontología, Psicología, Estimulación Temprana, 
Inhaloterapia, Anestesiología, Urgencias Pediátricas. 

Asimismo, cuenta con los servicios de Terapia Intensiva, Cirugía Pediátrica, Cirugía Laparoscópica, 
Estudios de Laboratorio, Nutrición, Ultrasonografía y Rayos X. 

En 2020, este hospital realizó 83 mil 190 atenciones, lo que representó que diariamente se otorga-
ron 14 consultas; se atendieron 17 urgencias médicas; tres egresos hospitalarios; 179 estudios de 
laboratorio y 20 estudios de rayos x. 

En total brindó 2 mil 856 consultas, y las principales causas de atención fueron infecciones de las 
vías respiratorias superiores; así como malformaciones congénitas como fisura del paladar y labio 
leporino. 

En el servicio de urgencias se brindaron 6 mil 352 atenciones, entre las que destacaron las infeccio-
nes respiratorias agudas; traumatismos y envenenamientos, entre otros. 
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En el mismo lapso, se llevaron a cabo 424 intervenciones quirúrgicas, siendo las de mayor demanda 
apendicectomía; apendicectomía incidental laparoscópica y drenaje de absceso apendicular.  
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