SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, 23 de abril de 2022

CELEBRA HOSPITAL GENERAL BALBUENA 60 AÑOS DE BRINDAR ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR TRAUMA
● De enero de 2019 al 31 de marzo de 2022 se han atendido 160 mil 323 urgencias, y del 29 de marzo de
●

2020 al 19 de febrero de 2022 la unidad recibió a tres mil 378 contagiadas de COVID-19
Hoy ha pasado a sólo atender “urgencias” a convertirse en una unidad médica que comienza a
especializarse en patologías no traumáticas como cirugías de tumores aneurismático y de vesícula,
además cursos de residentes

Considerada como una de las mejores unidades médicas en la atención de emergencias por
trauma, el Hospital General Balbuena, que este 24 de abril celebra 60 años de su fundación, ha
atendido a 160 mil 323 pacientes de enero de 2019 a marzo de 2022, de los cuales 16 mil 521
requirieron hospitalización, en el mismo periodo.
Durante la pandemia por COVID-19, el nosocomio fue convertido en híbrido, no obstante siguió
brindando algunos servicios y al mismo tiempo atendió a 3 mil 378 personas contagiadas con el
virus que requirieron permanecer en cama general o con ventilador, de los cuales
lamentablemente fallecieron 394.
“El Hospital General Balbuena es de los pilares de la Red de la Secretaría de Salud capitalina, su
perfil ha sido principalmente quirúrgico porque tenemos tres de especialidades: cirugía general,
ortopedia y trauma, así como neurocirugía”, señaló el doctor Fernando Yuri Carmona, director
de dicha unidad de salud.
Detalló que en 2019, antes de la emergencia sanitaria, se atendieron 60 mil 638 urgencias, de
las cuales hubo 5 mil 545 egresos hospitalarios, mil 572 en medicina interna; mil 437 para
gineco-obstetricia; mil 437 cirugías generales; 982 para ortopedia; 883 neurocirugías y 386
cirugías plásticas y reconstructivas, por mencionar algunos servicios.
“Originalmente íbamos a hacer el único hospital de trauma que no trataría Covid pero la
demanda del servicio creció y se decidió abrir habilitar un espacio con 30 camas y fue así que
atendimos al mismo tiempo pacientes contagiados del virus, quirúrgicos y dermatológicos, por
supuesto con el apoyo de hospitales como el Ajusco Medio y La Pastora. Hoy el área Covid está
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vacía y el hospital con la baja de contagios derivado de la
vacunación ha hecho que prácticamente regresemos a nuestras
actividades normales”, manifestó el médico.

En 2020, año en que inició la pandemia se atendieron a 42 mil 274 personas, de ellas hubo
cuatro mil 607 egresos hospitalarios, mil 582 en medicina interna; 161 para gineco-obstetricia;
mil 176 cirugías generales; 829 para ortopedia; 698 neurocirugías y 181 cirugías plásticas y
reconstructivas, entre otras asistencias médicas.
A partir del 29 de marzo de ese año, ingresó el primer paciente con COVID-19, y al concluir
diciembre se habían atendido a mil 571 personas.
La historia del hospital se remonta a 1909 cuando se creó el Puesto Central de Socorro, cuyo
objetivo era el de atender situaciones de trauma (heridos y lesionados) sobre todo entre la
población de escasos recursos. En 1962 surge el Hospital de Balbuena donde llegaban los casos
de urgencias que se derivan de hechos violentos; y en 1984 la unidad adquirió la denominación
de Hospital General Balbuena, la cual sigue en evolución.
Ubicado en la avenida Cecilio Robelo S/N, colonia Aeronáutica Militar, Alcaldía Venustiano
Carranza, dicho nosocomio se divide en tres áreas: Torre médica con 180 camas de
hospitalización y los servicios que se requieren ahí como medicina interna, cirugía general,
ortopedia, neurocirugía y cirugía plástica.
La segunda de ellas es la de quirófanos, terapia intensiva, la tococirugía y urgencias con
servicios auxiliares como laboratorio, rayos x, tomografía y resonancia magnética; mientras que
la tercera es la consulta externa donde se hacen las acciones propias de las distintas
especialidades con las que se cuenta y dentro de ésta se encuentran los servicios dental,
psicológico, de curaciones, clínica de heridas, entre otras.
Para 2021 se registraron 45 mil 363 urgencias, con cinco mil 262 egresos hospitalarios, mil 788
en medicina interna; 149 para gineco-obstetricia; mil 460 cirugías generales; mil 50 para
ortopedia; 693 neurocirugías y 167 cirugías plásticas y reconstructivas.
Respecto de pacientes con Covid, se atendieron a mil 559.
Ahora, de enero al 31 de marzo de 2022, hubo 12 mil 48 urgencias, con mil 107 egresos, de los
cuales 378 en medicina interna; 55 para gineco-obstetricia; 331 cirugías generales; 185 para
ortopedia; 128 neurocirugías y 30 cirugías plásticas y reconstructivas, entre otras atenciones.
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Y hasta el 19 de febrero que egresó el último paciente con Covid,
el hospital atendió a 248 personas.

Finalmente, apuntó que el compromiso de los 220 doctoras y doctores, 440 enfermeras y
enfermeros, 60 trabajadoras y trabajadores sociales divididos en seis turnos, así como el
personal de laboratorio, rayos x, banco de sangre, administrativos, cocina y limpieza, es trabajar
en equipo.
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