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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2022 

 
          

ATIENDE HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARÁN A MUJERES MIGRANTES E INDÍGENAS;  
EL SERVICIO ES GRATUITO 

 
● Llegan de Haití, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, El Salvador, Cuba y África; de 

población indígena: quetzal, triqui, mazahua y mazateco 
● Se les entrega trípticos en diferentes idiomas para que aprendan cómo amamantar a sus 

pequeños 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) brinda atención médica en el Hospital 
Materno Infantil Inguarán a las mujeres que provienen de otros países y están de paso por la 
capital, así como a las embarazadas que pertenecen a grupos indígenas.  

La directora de este nosocomio, la doctora Lucía Aguirre Antonio, afirmó que no se les niega la 
asistencia médica y todas las mujeres que llegan procedentes de Haití, Guatemala, Honduras, 
Belice, Nicaragua, El Salvador, Cuba y de África, son atendidas gratuitamente, con calidad, calidez 
y profesionalismo. Se les atiende con los estándares sanitarios internacionales. 

Asimismo, a este hospital acuden mujeres de población indígena (quetzal, triqui, mazahua y 
mazatecos), que al igual que otras personas son recibidas y atendidas por médicos obstetras, 
enfermeras, así como pediatras. 

Dijo que el objetivo es evitar el riesgo perinatal de las madres migrantes e indígenas y de sus 
recién nacidos. “Ambos cuentan con servicio médico gratuito durante el tiempo que 
permanezcan en la capital del país”. 

La doctora Lucía Aguirre informó que en el 2021 se tuvo un registro de 6 mil 834 egresos y el 1 
por ciento fue de población migrante, es decir, más de 68 personas; y más de 5 mil nacimientos. 
En lo que va del presente año, se ha atendido a una mujer de Nigeria y otra de Haití. 
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“Se atienden a personas migrantes ilegales que llegan en avión a la Ciudad de México con 
síntomas de embarazo. Además, hay muchas mujeres que llegan aquí para que su hijo obtenga 
la nacionalidad mexicana”, detalló. 

La titular de este nosocomio, dijo que muchas mujeres que pasan caminando por la frontera sur 
y llegan a la capital del país con síntomas de parto, son enviadas aquí para que sean valoradas. 
Las personas vienen caminando muchos días y ello provoca una amenaza de parto prematuro. 

Se llevan a cabo estudios para checar si el bebé viene sentado; si el producto está muy grande o 
si llegan ya con contracciones. 

Recalcó que a las mujeres se les otorga atención durante y después del parto, así como a los 
bebés. Les aplican las vacunas correspondientes y se realizan pruebas de tamiz auditivo, 
metabólico y de sangre. También se da una plática de fomento a la lactancia. 

En cuanto a la atención de mujeres de pueblos indígenas, agregó que a pesar de que no hablan 
español, se lleva a cabo la revisión o el trabajo de parto, 

En estos casos, nos apoya la Secretaría de Pueblos, Barrios y Migrantes Indígenas de la Ciudad de 
México con traductores de lengua indígena para que sea más eficiente el servicio. “Tratamos que 
la comunicación sea correcta para que aprendan como atender a su recién nacido”. 

Para informar a las mujeres de cómo deben amamantar a sus pequeños, trabajo social del 
hospital les entrega un tríptico en inglés y zapoteco. “Aquí están todas las indicaciones que deben 
de seguir las mamás”. 

La doctora Lucía Aguirre precisó que todas las mujeres entran al programa de gratuidad, lo cual 
están exentas de cualquier tipo de pago. 

Explicó que la mayoría de las mujeres se presentan al Hospital Materno Infantil Inguarán, por la 
situación geográfica en el que se encuentra, ya que está cerca del Centro Histórico, La Basílica, la 
TAPO, Central del Norte y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. 

Finalmente, manifestó que también llegan al hospital mujeres del municipio de Ecatepec, estado 
de México; de Veracruz, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. 
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