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Introducción 
 
Como arquitectos nos hemos desvinculado de la conciencia histórica, hoy nuestro 

quehacer como profesionales, ha sido influenciado fuertemente por situaciones, 

fenómenos y movimientos artísticos, políticos y sociales de connotación global, en 

este sentido creo que es relevante mirar de vuelta hacia el interior, hacia la 

regionalidad, hacia la búsqueda de una identidad social como país y de esta manera 

abrirse al mundo a través de la revalorización de usos y costumbres locales. 

Tras 300 años de un control totalitario por parte de la antigua España, y después de 

pelear grandes batallas para lograr la independencia de este control occidental, en 

el  México pos revolucionario se originó un movimiento único que buscó la creación 

de una identidad nacional a partir de movimientos artísticos, políticos y sociales, la 

creación de instituciones gubernamentales fue un acontecimiento que marcó la vida 

de los mexicanos para lograr un estado de bienestar como nunca antes se había 

dado, en el terreno de la seguridad social y la salud, (que es la temática que en este 

documento nos atañe), se crearon instituciones como el IMSS, el ISSSTE y la 

Secretaría de Salud, las cuales estuvieron dotadas y caracterizadas por 

colaboraciones interdisciplinarias, principalmente dadas entre los médicos, los 

arquitectos y el gobierno. 

En el terreno de la arquitectura las instituciones antes mencionadas, en aquel 

entonces, tenían como objetivos primordiales la creación de diseños 

arquitectónicos, construcciones, planes y normas de un alto nivel cualitativo y 

funcional, aunado a la búsqueda del sentimiento nacionalista, a través de la 

integración de ejercicios plásticos al interior y exterior de los inmuebles, una 

característica que a pesar de tener una fuerte influencia extranjera, específicamente 

por el movimiento moderno occidental que estaba en auge en aquellas épocas, 

logró crear un estilo arquitectónico que marcó una época en nuestro país, una época 

que sigue siendo recordada, pero que al mismo tiempo parece estar distante como 

influencia del quehacer arquitectónico actual en materia de diseño y construcción.  

Hoy en día, nuestras instituciones gubernamentales han sido vulneradas por 

intereses particulares de índole político y económico, la súper diversidad que trajo 
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consigo la globalización, además de brindarnos los beneficios de los avances 

tecnológicos y de conocimiento, trajo consigo, en términos de identidad 

arquitectónica una especie de confusión donde todo parece ser heterogéneo, este 

fenómeno, desde mi punto de vista ha hecho que los arquitectos se encuentren en 

un estado de incertidumbre y confusión, donde el copiar o imitar modelos 

occidentales ha sido cada vez más tomada como una fórmula para crear. 

Para la creación de instituciones gubernamentales que representen los intereses 

del pueblo, es necesario considerar varios elementos: la colaboración profesional 

multidisciplinaria junto con la gobernabilidad alejada de prácticas de corrupción y la 

implementación de políticas con una visión de largo plazo más allá de una 

administración específica de tiempo corto, entre muchos otros elementos, son 

vitales para lograr el bienestar social y/o prosperidad de una nación. La visión de 

Estado de aquellos lejanos años veinte, es algo que se debe retomar.  

Sería un error fatal el confundir la búsqueda de una identidad social, política y 

artística como país, con el cierre de puertas al fenómeno de la globalización, que en 

términos de desarrollo tecnológico, científico y social, principalmente, han traído 

grandes beneficios a la humanidad entera, conjugar lo local con lo mundial y retomar 

la búsqueda de un sentimiento nacionalista, es una tarea que como arquitectos 

debemos continuar valorando e implementando. 

En el ámbito de la arquitectura es importante crear espacios funcionales que 

satisfagan una necesidad específica, y aunado a esto crear espacios en donde la 

gente se sienta protegida, cobijada, en confianza, como en casa, sin importar la 

tipología arquitectónica. La integración e interacción de lo natural con el objeto 

arquitectónico debería ser una constante en el proceso de creación de los mismos. 

La habitabilidad de los espacios, es una noción muy utilizada en nuestra profesión, 

como un elemento infaltable en el discurso de todos los arquitectos, sin embargo, 

me parece también que es un término que pocas veces se racionaliza y/o 

concientiza dentro de nuestra práctica profesional, al respecto del mismo, me 

gustaría hacer referencia a la reflexión de Martin Heidegger [1951] sobre el 

significado de habitar, mismo que está relacionado con el construir, como un objeto 

que se produce, que se edifica, y por otro lado, con el ser mortal sobre la tierra, 
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cultivando y vigilando el crecimiento de un fruto. Según el autor construimos y 

hemos construido en cuanto somos habitantes. El filósofo relaciona la esencia del 

habitar con la palabra gótica wunian que significa, estar contento, llevado a la paz, 

permanecer en ella, la paz friede, significa estar libre, y estar libre fry, significa al 

abrigo de daños y amenazas, es decir protegido. Entonces el habitar protege la 

esencia de lo humano, esencia que se relaciona con la tierra y con el cielo, con los 

divinos y con los mortales. 
El objeto construido se vuelve un lugar, un punto de referencia que referencia a otros 
lugares, que de esta manera dimensiona o espacia a través de distancias y crea el 
espacio. Los espacios que nosotros recorremos cotidianamente están espaciados 
por lugares; su esencia se fundamenta en cosas del tipo de las construcciones, los 
espacios se abren siendo introducidos en el habitar del hombre, vamos siempre a 
través de espacios, que soportamos en toda su extensión, es decir: transitamos el 
espacio. La relación del hombre y el espacio no es otra cosa que el habitar, habitar 
construcciones. El producir tales cosas es el construir, el construir produce lugares, 
el espacio como Spatium y como Extensio en la trama cósica de las construcciones, 
son cosas que a su manera protegen lo cuadrante (la tierra, el cielo, lo divino y los 
mortales (Heidegger, [1951]: 2-3). 

 
En pocas palabras el habitar está relacionado con el edificar objetos, objetos que 

protegerán la esencia del hombre, una esencia que tiene que ver con el cultivar, con 

el cuidar y con el proteger, que vincula una dualidad física y espiritual. Entonces la 

habitabilidad de los espacios está estrechamente relacionada con lo cuadrante, con 

lo físico, pero también con lo espiritual, de tal manera que el habitante se apropia 

del espacio a través del uso cotidiano y por medio de diferentes recursos que se 

encuentran acuñados en la espacialidad. 

En este sentido y habiendo reflexionado brevemente acerca de esta mirada sobre 

la habitabilidad, el género de arquitectura para la salud, debe obligadamente contar 

con esta cualidad, al igual que una pequeña casa habitación, en donde el usuario 

se adueña de los espacios con el habitar diario, por supuesto en combinación con 

los usos específicos que demandan las actividades que dentro de este género 

arquitectónico se llevan a cabo, me atrevería a decir que el hospital, debiera ser una 

máquina humanizada que pretenda satisfacer las necesidades físicas, biológicas 

pero también espirituales de los diferentes tipos de habitantes que en él residen, 

tales como los médicos, los pacientes, las y los enfermeros, etc., a partir del 
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entendimiento de la naturaleza de las actividades que estos realizan en la diversa y 

amplia cantidad de espacio que un hospital contiene. 

Sabemos que como arquitectos tenemos la tarea de diseñar y construir edificios, 

objetos arquitectónicos, que satisfacen necesidades y usos de los usuarios muy 

específicos, por ejemplo, las escuelas satisfacen las demandas de los estudiantes 

y los profesores, los hospitales están diseñados para atender las demandas de los 

enfermos y los doctores, la construcción y diseño de un conjunto deportivo, por 

ejemplo, satisfacen las demandas de los deportistas; sin embargo, hay espacios 

que pueden contener o no un objeto arquitectónico y que como arquitectos también 

podemos diseñar y construir, espacios que están al alcance de la población en 

general, espacios que por vocación casi natural, han congregado a las multitudes 

sin importar la filiación étnica, las preferencias sexuales, religiosas y políticas, y que 

históricamente han jugado un papel importante en la expresión del pueblo para con 

los gobernantes, en donde el ejercicio democrático se ha fortalecido.  

Los espacios públicos de alguna manera articulan la vida pública con los objetos 

arquitectónicos, creando lo urbano, la ciudad. Dichos espacios pueden ser parques 

y grandes explanadas en los centros históricos de las ciudades, espacios a cubierto 

con flujos de acceso no restringidos, etc., en donde además de manifestarse 

expresiones de tipo político, también sucedan fenómenos de tipo recreativo, 

culturales y artísticos, espacios en donde el espíritu del hombre se manifieste en 

todos los sentidos por medio de la interacción colectiva. 

Sabemos bien que en el presente siglo, la producción de espacio público es cada 

vez menor, se podría decir que hay una crisis en este sentido, hoy en día la vida 

pública de la población en este país, se desarrolla más en espacios de carácter 

privado como las plazas comerciales, que de alguna manera disfrazan su intención 

netamente comercial con la integración de espacios semi-abiertos en torno a los 

locales comerciales, con la única intención de lograr que el usuario que acude a 

este tipo de espacios consuma los productos que ahí se venden. Por supuesto, 

sabemos que todo mundo puede acudir a este tipo de recintos, sin embargo, la vida 

pública, social, cultural, política y artística no puede manifestarse y desarrollarse 

plenamente en este tipo de espacios pues claramente no es su vocación. En estos 
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espacios el pobre se siente más pobre, al no poder comprar lo que ahí se vende, 

como consecuencia se remarca la división entre las clases sociales de acuerdo a 

su respectivo nivel adquisitivo.  

Según la organización mundial ONU HABITAT, la densificación de las ciudades es 

un objetivo que debe pretender alcanzarse pues de esta manera se lograría el 

bienestar social y económico de sus pobladores, un concepto que se conoce como 

prosperidad. Densificar la ciudad significa aglutinar la multidiversidad de servicios 

en un espacio más acotado, lo que implica brindar grandes beneficios a la población 

que en ella habita, como por ejemplo y solo por mencionar algunos, menos 

recorridos en carro y por tanto menos emisión de gases invernadero, la 

gobernabilidad al mismo tiempo se volvería más eficiente y de esta manera las 

ciudades se volverían más seguras. Sin embargo, en contraste, por lo menos en las 

principales urbes de este país, esta densificación está generando ciudades más 

caras y como consecuencia de ello, generando el desplazamiento de la gente con 

menos poder adquisitivo a las periferias de ella, es decir a las zonas conurbadas, 

creando una problemática social y en términos urbano arquitectónicos, 

incrementando la problemática de movilidad y autoconstrucción descontrolada, 

generando ciudades en condiciones de baja habitabilidad y sostenibilidad social, 

económica y ecológica. 

 

La densificación de las ciudades desde mi punto de vista, por supuesto y como lo 

dicen los expertos en la materia, debería lograr aglutinar la mayor cantidad de 

servicios en lugar acotado, pero, me parece que todo esto debería llevarse a cabo 

con un enfoque en donde se desvanezcan los estratos sociales, en donde los 

beneficios sean los mismos para los pobladores sin importar su nivel 

socioeconómico, en el terreno de lo urbano arquitectónico la creación de espacios 

públicos ayudaría a cumplir con este cometido, logrando reunir en un solo espacio 

a la superdiversidad de pobladores que habitan una ciudad específica, fomentando 

la empatía social.  

Darle más importancia al peatón que al automóvil, es un aspecto más que 

fomentaría una ciudad más ecológica, y esto debería pasar en la escala micro de 
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los edificios y por supuesto en la escala macro de la ciudad, la integración de 

vegetación y de espacios caminables en ambas escalas me parece importante de 

lograr. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, es entender el fenómeno de planeación de 

las unidades médicas hospitalarias, así como el diseño de las mismas a través del 

entendimiento de aspectos normativos, técnicos, arquitectónicos, logrando como 

resultado un proyecto con bases contundentes en funcionamiento y operación. La 

propuesta busca integrar la noción de habitabilidad, en los espacios a partir del 

entendimiento de los diferentes usuarios que ocuparán el espacio arquitectónico, 

así como de las características físicas del lugar en donde dicho objeto arquitectónico 

se emplace, y con un análisis profundo de las dimensiones y elementos 

compositivos del espacio. Lograr la integración de espacio público en este tipo de 

proyectos es algo que no sucede generalmente, mi intención es aprovechar la 

oportunidad que ahora se tiene para tratar de modificar este paradigma, logrando la 

inclusión social y al mismo tiempo la apropiación del proyecto por parte de una 

cantidad aumentada de usuarios, que no solo sean los médicos y los pacientes, sino 

que además sean los habitantes mismos de la región. 

Se buscará que el proyecto priorice al peatón en la medida de lo posible, por 

supuesto sin asumir que el transporte motorizado no sea importante, y que quede 

excluido dentro del funcionamiento que demanda la naturaleza del proyecto. Cabe 

resaltar la importancia de que el proyecto fomente un estilo de vida más amigable 

con el medio ambiente que lo rodea. 
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I. Acerca de la salud, la enfermedad y los hospitales, recuento histórico. 
 
Para entender nuestra realidad y/o nuestro presente como individuos, es 

indispensable conocer nuestro pasado, de dónde venimos, quienes son nuestros 

antecesores, por supuesto siempre estamos tentados a analizar el pasado de una 

manera melancólica y sentimental; sin embargo, podemos hacerlo de una manera 

más objetiva, esto con la intención de reflexionar acerca de situaciones o fenómenos 

que de alguna u otra manera han forjado nuestra realidad y personalidad, y que por 

supuesto, perfilarán nuestro futuro de manera inconsciente o idealmente de manera 

consciente. 

Este mismo fenómeno metodológico de reflexión, aplica para todas las temáticas 

que se deseen analizar, en este caso toca abordar la temática del origen y 

planeación del género hospitalario en nuestro país y su conexión intrínseca con el 

concepto de salud-enfermedad, y como se puede suponer, para analizar dicho tema 

es indispensable relacionarlo con los orígenes y evolución de la humanidad misma. 

 

1.1 Para entender la salud y la enfermedad 
 
Para que exista la salud, debe existir la enfermedad, a continuación, haremos 

referencia algunas definiciones que nos ayuden a entender dicho fenómeno. La 

RAE1 la define a la salud como “El estado en el que un ser orgánico ejerce 

normalmente sus funciones”. Por otro lado, la OMS2 en el año de 1948, la definió 

como “un estado complejo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

ausencia de afecciones y enfermedades”, la misma organización estableció también 

que “todo hombre tiene derecho a conservar su salud, y en el caso en el que se 

enferme tiene derecho a curarse”.  

Así, la OMS define enfermedad como, “alteración o desviación del estado fisiológico 

en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 

por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. 

                                                             
1 https://dle.rae.es/?id=X7MRZku 
2 https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions 

https://dle.rae.es/?id=X7MRZku
https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
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Según la RAE3 la enfermedad es la “alteración más o menos grave de la salud o 

alteración en lo moral o espiritual”. 

La enfermedad según el modelo biomédico de estudio, es aquella dolencia que el 

médico puede reconocer, diagnosticar, clasificar y curar; se argumenta que la 

enfermedad se presenta por una sola causa. A partir de este modelo se logran 

clasificar las enfermedades. Dicho modelo es caracterizado por su enfoque 

reduccionista, es decir un análisis del organismo a partir del estudio de sus 

elementos más pequeños, se basa en la integración de hallazgos clínicos con 

datos de laboratorio y de anatomía patológica, dando como resultado la 

formulación de leyes en cuanto a la causalidad de la enfermedad, sus efectos y 

magnitud. Se considera al cuerpo como una máquina, a la enfermedad como un 

daño a la máquina y al médico como el mecánico que repara dicho artefacto. Este 

modelo no deja espacio para la incertidumbre. Por supuesto, estos conceptos 

pueden complejizarse más y cada uno de nosotros podrá definir estos fenómenos 

desde puntos de vista muy subjetivos; sin embargo, es vital hacer referencia a 

datos específicos sobre en concepto de salud-enfermedad y cómo estos dieron 

como resultado la creación de una tipología arquitectónica que tiene como 

objetivo cubrir las necesidades de atención a la salud de la humanidad. 

Con el desarrollo civilizatorio, aparece el concepto de multicausalidad, de esta 

manera, la enfermedad es asociada a factores físicos y químicos, pero también 

ambientales y socioculturales, en donde el modo de vida y trabajo son elementos 

que intervienen en la generación de cierto tipo de enfermedades. 

 

1.2 El devenir humano, la prehistoria 
 

Se caracteriza a la prehistoria, como el periodo que precede a los documentos 

escritos que aparecieron hace 5000 años en Mesopotamia, y hace 4000 años en 

la antigua Grecia, la información que conocemos el día de hoy acerca de las 

                                                             
3 https://dle.rae.es/?id=FHA3D3L 

https://dle.rae.es/?id=FHA3D3L
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especies humanas y no humanas que existieron hasta esa época, fue hecha a 

partir de la lectura de restos arqueológicos y fósiles encontrados en excavaciones.  

Anterior a la especie humana actual, existieron dos especies que conocemos 

como los homínidos, ambas aparecieron en África. La primera especie evolucionó 

y se convirtió en un primate bípedo y su extenso linaje nos conduce hasta los 

seres humanos, “Lucy” es el australopiteco más famoso y fue encontrado hace 

3,2 millones de años; la segunda especie comprende el grupo de los chimpancés, 

orangutanes, gorilas y bonobos. 

El humano más antiguo apareció en la región etíope de Ledi-Geraru hace 2.1 y 

1.5 millones de años, y a su especie se le denominó el “homo habilis” por su 

capacidad de fabricar herramientas hechas a base de piedra. El “homo erectus” 

apareció hace 1.8-1.6 millones de años aproximadamente, y es la especie que 

presenta las proporciones más similares al ser humano actual y que empleó 

herramientas más sofisticadas apoyado por el fuego. 

Una investigación realizada en el año 2017, mostro que el último “homo sapiens” 

encontrado fue hace 300,000 años en Marruecos y es la especie que desarrolló 

el pensamiento abstracto, la planeación profunda y el comportamiento simbólico. 

Estas especies se extendieron por todo el mundo gracias al conocimiento de la 

naturaleza, su capacidad tecnológica y transmisión cultural, desarrollando un 

estilo de vida nómada, que posteriormente con el perfeccionamiento de la 

agricultura se trasformó en un estilo de vida sedentario. 

En este periodo, que a grandes rasgos comprendió el origen de la vida en el 

planeta hasta la evolución de la especie humana, con capacidad limitada de 

razonamiento, el concepto de salud-enfermedad, se vinculaba con las creencias 

desarrolladas a partir de conceptualizar lo sobrenatural y lo divino, por lo que el 

manejo de estos procesos, estaba relacionado con la magia, es decir, 

explicaciones que no son consideradas científicas. En la prehistoria los humanos 

actuaban de manera intuitiva, la gente se perforaba, se extraía dientes con 

cuchillos fabricados a base piedra, el uso de hierbas, ventosas, órganos de 

animales eran fundamentales para lograr la salud, y la “eficacia simbólica” (Levi-
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Strauss, 1968), algo que hoy en día podríamos entender como la fe, basada en 

rituales, era un elemento importante para poder lograr un cambio. En esta época 

se le rendía culto al fuego y el uso de los amuletos era relevante.  

 

1.3 Occidente hasta el siglo V 
 
La invención de la escritura, revoluciona la historia, y son varias las civilizaciones 

que desarrollaron este tipo de comunicación gráfica, pero es la escritura 

cuneiforme la más antigua y tuvo origen en la antigua Mesopotamia, conocida 

como la cuna de la civilización, la región geográfica ubicada entre los ríos Tigris 

y Éufrates. Con el paso del tiempo, en Egipto se desarrolló un lenguaje escrito 

más complejo que se denominó “jeroglífico” y que evolucionó a una escritura 

semiótica; posteriormente Grecia desarrolló su propio sistema, el alfabeto griego 

que sentó las bases de nuestro alfabeto actual, el alfabeto latino.  

Hablar de la escritura, supone hablar acerca de la evolución de la conciencia 

humana, esto permitió que se comenzara a cuestionar la naturaleza, sus causas 

y efectos y sobre todo a generar conocimiento cada mes más elaborado.  

En la cultura griega se desarrolló una visión racionalista y naturalista, Hipócrates4 

fue quien estableció el concepto de salud y enfermedad alejándolo de una 

concepción divina y atribuyéndoselo a causas naturales, la enfermedad era “la 

consecuencia de un desequilibro entre los llamados humores líquidos del cuerpo”, 

para lograr la salud Hipócrates recurre a plantas medicinales y al cauterio, el aire 

puro y la alimentación sana son elementos fundamentales para lograr la salud. 

Para los griegos lo importante es la armonía con la naturaleza, la enfermedad 

consiste en desordenes de la naturaleza. El concepto de salud-enfermedad 

comienza a complejizarse cada vez más. 

                                                             
4 Hipócrates, médico griego, nace en la isla de Cos, c. 460 y muere en Larisa, Tesalia hacia el 377 a.J.C. Fue el 
médico más importante de la antigüedad. Su sistema se basaba en la alteración de los humores del organismo. 
El juramento que realizan los médicos se basa en su ética. Pequeño Larousse Ilustrado, (2002) p.1390. 
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Con los griegos se prestó especial atención a la limpieza personal, pero con más 

énfasis en el ejercicio físico y las dietas alimenticias. Esta civilización fue también 

quien intentó hacer un cambio en la cosmovisión, los dioses se hicieron de lado 

para que fuera el pueblo quien “gobernara” democráticamente, se dio el lugar a 

la ciencia y a los médicos en el terreno de la salud.  

Los principios de la medicina hipocrática son: 1. Preferible no hacer nada a 

empeorar la situación, 2. Se debe ir a la causa de la dolencia, 3. Abstenerse a 

actuar ante las enfermedades incurables. 

Parece que esta visión hipocrática empieza a esbozar algunos conceptos de la 

medicina moderna, pero los preceptos enlistados en el párrafo anterior nos hacen 

reflexionar acerca de la falta de conocimiento y experiencia para dar respuesta y 

hacer frente a enfermedades nuevas que en aquel entonces eran incurables. 

Para Platón5 la dualidad de alma-cuerpo era vital, Aristóteles6 decía que el alma 

y el cuerpo enferman juntos. La medicina se vuelve disciplina, esto implica el inicio 

de una documentación y clasificación de los fenómenos naturales. 

Galeno7, médico y filósofo griego, estuvo influenciado fuertemente por las 

doctrinas hipocráticas, y sostuvo que la salud del individuo se logra a partir del 

equilibrio entre la sangre y la bilis amarilla, bilis negra y la flema, sus estudios 

basados en disecciones al cuerpo humano, han trascendido hasta nuestros 

tiempos. Galeno fue el exponente máximo de la medicina antigua y dio inicio a la 

terapéutica racional (siglo XVII), fue médico de los gladiadores. 

En el terreno de la arquitectura, la geometría jugó un papel primordial como 

instrumento de creación y así como se edificaban plazas y ágoras para reuniones 

masivas, teatros, estadios entre muchos otros géneros, los arquitectos también 

                                                             
5 Platón, filósofo de la Grecia Antigua, que vivió 428 a 347 a de C. Fue considerado uno de los primeros que 
lograron concebir y explotar todo el potencial de la filosofía como práctica, analizando temáticas desde puntos 
de vista éticos, políticos, epistemológicos y metafísicos. 
6 Aristóteles, Nació en Estagira 384 a. de C., Macedonia, Filósofo griego de conocimientos enciclopédicos, 
fundador de la lógica como ciencia de varias ramas concretas del saber. 
7 Galeno, Pérgamo o Turquía (129-id., 216) Médico y filósofo griego. Fue pionero en la observación científica 
de los fenómenos fisiológicos, y practicó numerosas disecciones. 
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diseñaron escuelas y bibliotecas para atender la nueva ideología científica que le 

abría las puertas al conocimiento, fue necesario hacer edificios encargados de 

atender la salud, es importante y curioso comentar que los griegos solían reciclar 

estructuras arquitectónicas existentes para adaptar nuevos edificios. 

La antigua Roma era conocida por su fuerte influencia griega, pero a pesar de 

ello no eran una nación de observadores, más bien eran una nación de 

colonizadores y constructores, Vitrubio8 fue el máximo exponente en este sentido, 

este arquitecto al servicio del imperio, es autor de los 10 libros de arquitectura, el 

documento más famoso y extenso que habla sobre dicho tema, y que sigue 

teniendo resonancia hasta nuestros días. Los romanos procuraban la higiene, 

construyeron acueducto9s y baños públicos con la intención de satisfacer dicha 

necesidad, sin saber que realmente los baños públicos eran un fuerte foco de 

infección. También construyeron edificios para la actividad bélica, es aquí donde 

surge la idea de modelo de atención médica, la “Valetudinaria” fue el arquetipo 

del hospital militar, constaba de pequeñas habitaciones ordenadas en torno a un 

pasillo o corredor central con capacidad para albergar y atender a 5 o 4 personas, 

en dichos espacios los soldados y/o esclavos podían descansar y sanar, también 

se realizaban cirugías, en esta época ya se tenía conocimiento del uso de  

instrumentos médicos quirúrgicos. 

La ciencia médica durante la Edad Media cristiana, atribuía las enfermedades a 

los pecados y la maldad, así, quienes facilitaban la salud eran la Iglesia y su 

compleja administración terrenal y celestial. 

Para entender acerca del desarrollo y origen del género hospitalario en el mundo 

occidental, tenemos que remitirnos específicamente a la época de Constantino10, 

                                                             
8 Vitrubio, Arquitecto e ingeniero romano, n en fecha desconocida, (s. l d. C). Realizó el Tratado de 
Arquitectura en 10 libros que ha conservado la técnica de la Arquitectura y de la ingeniería del Helenismo. 

 
 
10 Constantino, Naissus de c. 272 Emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas y gobernó 
un imperio romano en constante crecimiento hasta la muerte, y se le conoce como Constantino el Grande. 
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en donde la religión cristiana, al formar parte de la hegemonía, tenía un papel 

primordial pues formaba parte del Estado.  

En esta época, se utilizaba la técnica de la uroscopia, para conocer la causa de 

las enfermedades en el cuerpo, para lo cual, un vaso lleno de orina, se dividía en 

cuatro partes virtuales, simbolizando de superior a inferior, la cabeza, el pecho, 

el vientre y el aparato génico-urinario, respectivamente. Si en cuanto era sacudido 

dicho vaso, la espuma de la orina bajaba a la segunda región del líquido y solo 

muy lentamente volvía a arriba, esto significaba que los órganos del pecho eran 

el asiento de la enfermedad, pero si subía con rapidez era que la enfermedad se 

limitaba a la cabeza. 

El gobierno aplicaba la filosofía escolástica, que era una combinación entre la 

sabiduría pagana o teología natural y la sabiduría revelada o teología revelada 

como forma de dominación. Se comienzan a destinar parte de los bienes de la 

Iglesia al socorro de los pobres, huérfanos y enfermos, es en las iglesias mismas 

donde se daba esta atención. En aquel entonces, hospital era sinónimo de cama. 

Al principio estos lugares eran suficientes para cumplir con dicho propósito, pero 

al paso del tiempo se volvieron insuficientes y se comenzó a dar atención y 

albergue a los enfermos en una especie de hospital primitivo conocido como 

“Xenodoquio”, posteriormente se instauran oficialmente los Hospitales Cristianos, 

en los cuales Santa Helena, madre de Constantino fue muy eficaz.  

Además del gobierno cristiano, también aparecen las instituciones de caridad, el 

siglo XV se llega a titular el siglo de los hospitales, se debe mencionar que este 

servicio nunca se ofreció con fines de lucro. 

 

El hospital como institución en la Edad Media, atendía a los enfermos en una 

etapa terminal, una etapa en la cual ya no podía ser curado y más bien se le daba 

atención con la intención de redimirlo ante la figura religiosa antes de partir al 

mundo inmaterial. Otro de los objetivos de la creación del hospital en la edad 

media era para separar a los enfermos de la población que gozaba de un estado 
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salud y de esta manera evitar la propagación de las enfermedades. Concluyendo: 

el hospital en la edad media no fue concebido para curar.  

Ahora sabemos que los hospitales en aquella época, eran adaptados en basílicas 

principalmente, en donde generalmente el espacio principal estaba diseñado para 

adorar a Dios, y era una gran nave central cubierta por sistemas de arcos y 

bóvedas, adjuntas a este gran espacio principal, existían edificios de menor 

jerarquía, en donde se hacinaban a los enfermos. El programa arquitectónico 

general constaba de: salas para camas, salas de sangrías y purgas, sala de 

enfermos graves, así como espacios al aire libre para el cultivo de plantas 

medicinales. 

Es importante hacer un paréntesis para comentar, que la cosmovisión de los 

países orientales era muy diferente con respecto a los territorios occidentales, 

para conservar la salud estos países utilizaban los recursos que les brindaba la 

naturaleza, ejemplo de ello era aplicación de la herbolaria en la mayoría de sus 

medicamentos, de esta manera se buscaba el equilibro entre cuerpo, alma y 

espíritu. En la medicina tradicional china, la enfermedad ocurre cuando se altera 

el flujo del “chi” o “energía vital” (elemento regulador del equilibrio espiritual, 

mental, emocional y físico), y se produce un desequilibrio entre el yin y el yang 

(energía positiva y negativa respectivamente). 

En el mundo antiguo oriental se elaboraron documentos, códigos y escritos 

entorno al quehacer médico, en Mesopotamia hacia el año 1692 a. C, el Código 

de Hammurabi estableció leyes que regían la vida cotidiana de los pueblos. En el 

campo de la medicina este reglamento contenía diez normas y doscientos 

ochenta y dos reglas sobre el ejercicio de la medicina, principalmente cirugías 

menores y procedimientos médicos. Otro documento importante fue el Papiro de 

Kahun en Egipto, que daba cuenta de procedimientos como la ginecología y la 

obstetricia, así como los procedimientos de embalsamamiento, la alquimia y el 

cauterio. Los egipcios según Herodoto11 eran los más sanos pues practicaban 

                                                             
11 Herodoto. - Nació en Halicarnaso, C. 484 a.C. Historiador griego, creador de su obra de 9 libros Historias 
donde narró detalladamente el decurso de las Guerras Médicas que terminaron con la victoria de los 
griegos sobre Darío el Grande y su hijo Jerjes. 
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con esmero la higiene personal y en el campo de la sanidad pública sabían 

construir depósitos de arcilla para las aguas de beber, y canales de desagüe para 

las aguas residuales, fueron los pioneros de la cirugía estética y contaban con 

normas en los ámbitos de la sexualidad, la alimentación, el descanso y el trabajo. 

Los hebreos crearon la Ley mosaica que describe cómo hacer el aseo personal, 

la higiene de la maternidad, y de los alimentos. 

La cosmovisión de la humanidad dio un gran giro, tras un largo periodo en la 

época denominada oscurantismo desarrollada básicamente en lo que conocemos 

como Edad Media, que abarcó los siglos V al XV; en esta época el modo de 

gobierno y producción cambiaron, la visión teocentrista pasó a la de revalorizar al 

hombre como centro del universo, y surge el concepto de Estado democrático.  

En este periodo, hubo un auge en los intercambios comerciales, entre los 

diferentes continentes alrededor del globo terráqueo y, el desarrollo de inventos 

revolucionó la ciencia, la técnica de la imprenta y los centros de estudio, fueron 

innovaciones que cambiaron el paradigma que prevalecía en aquel entonces. 

En el terreno de la ciencia, el cuerpo humano comienza a ser estudiado, y a partir 

de este análisis, aparecen respuestas a la mayoría de los padecimientos, se 

desarrolla la ciencia Etiológica, es decir, el estudio de la causa de las cosas. 

Leonardo da Vinci12, fue la mente más revolucionaria de esta época, entre la 

inmensa diversidad de estudios e inventos que se desarrolló, podemos afirmar 

que sus estudios anatómicos, tratando de comprender la naturaleza del cuerpo 

humano, fueron y han sido los más completos que jamás se hayan elaborado. Es 

relevante mencionar que gran parte de estos estudios, fueron realizados en el 

Hospital del Espíritu Santo en Roma. En esta época el desarrollo de la ciencia 

quirúrgica, tuvo un auge importantísimo en el terreno de la medicina y la búsqueda 

                                                             
 
12 Leonardo Da Vinci. - Nació en Vinci, Italia, (1452-1519) Pintor, inventor, escultor, ingeniero, astrónomo 
renacentista, Estudió también el urbanismo y propuso planos de ciudades ideales. Se interesó por la 
disposición hidráulica y un documento de 1498 lo cita como ingeniero y encargado de los trabajos en ríos y 
canales. 
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de la salud. En el siglo XVII Tomas Sydenham13, afirmaba que las enfermedades 

tenían una explicación más allá de lo religioso, aquí se sitúa el origen de la 

epidemiología y la medicina ahora se entiende como una disciplina. 

El estilo de vida en esta época cambio notablemente, aglomerando a los 

pobladores en los centros urbanos con deficientes condiciones higiénicas, como 

consecuencia hubo un aumento en enfermedades venéreas, cutáneas y fiebre 

tifoidea por mencionar algunas enfermedades como el raquitismo, relacionadas 

con la miseria suburbana también se hicieron presentes, de la misma manera 

afecciones histéricas relacionadas con el cambio radical en el aspecto psicosocial 

también aumentaron. 

Fue en el siglo XVIII cuando nace el concepto de seguridad social para los 

trabajadores, ya que las condiciones sociales de los trabajadores eran la causa 

de cierto tipo de enfermedades, se deja de considerarlos como esclavos, surgen 

los derechos humanos y con ellos el origen de los sindicatos. Los modelos 

económicos y políticos de aquella época permitieron el establecimiento de nuevas 

políticas en el sector salud, de esta manera nace el hospital escuela, con la 

intención de practicar y desarrollar la medicina alópata y el hospital, como edificio 

para atender la salud de la fuerza de trabajo que enfermaba.  Al mismo tiempo, 

con el desarrollo y evolución de los modos de producción, se tuvieron que 

construir fábricas, espacios de esparcimiento, viviendas y escuelas, por primera 

vez los arquitectos dejaron de tener como cliente al clero, para atender a la 

burguesía, la apariencia de los edificios empezó a cambiar pues se querían 

representar a través de ellos otras ideologías. 

 

La Revolución Francesa (1789-1799) fue un acontecimiento de índole social, 

político y cultural que basaba su accionar en la filosofía de la ilustración, refutaba 

las filosofías impositivas y absolutistas del medievo y buscaba dar respuesta a 

                                                             
13 Tomas Sydenham. - Nació en Sydenham (1624-1689) Médico inglés. Considerado el representante más 
notable de la medicina inglesa, fue llamado el «Hipócrates inglés». Trabajó siempre en estrecho contacto con 
el enfermo, dedicado más al estudio de los síntomas que al de las teorías médicas 



17 
 

cualquier acontecimiento a partir del uso de la razón, lo que orientó un cambio 

radical para beneficiar a la población, que en ese momento sufría del abuso del 

clero y la nobleza. Durante este acontecimiento se sembraron las semillas de lo 

que hoy conocemos como Salud pública, la cual buscaba ofrecer el servicio de 

salud a toda la población, aplicando lo que se conoció en ese entonces como 

medicina social, enfocada a la prevención de las enfermedades, al respecto 

Rousseau14 opinaba: que la única parte valida o aprovechable del arte de curar 

son los cuidados o medidas destinadas a fomentar la salud. 

La medicina evolucionó notablemente durante este periodo y con ella el concepto 

de patología también lo hizo, como consecuencia se crearon las especialidades 

y comenzaron a construirse pabellones diferenciados, en contraparte se dio 

origen a la Medicina General. Es también en Francia, donde una asamblea 

constituyente de políticos crea el Comité de Salud. 

En Inglaterra, Edwin Chadwick15 impulsó las Leyes de Salud Pública, con estas 

medidas se logró disminuir la mortandad con especial énfasis en la clase 

trabajadora, lo cual trajo como consecuencia una mayor productividad para las 

empresas, pues se comenzó a impartir la atención médica en los lugares de 

trabajo.  

En el año de 1848 en Alemania, Rudolf Wirchow16, afirmaba que la política es 

una medicina a gran escala, haciendo referencia a todas las políticas que se 

habían promovido en pro del ejercicio de la salud. 

                                                             
14 Rosseau, (Ginebra, Suiza, 1712 - Ermenonville, Francia, 1778) Filósofo suizo, se le sitúa entre los grandes 
pensadores de la Ilustración en Francia. 

 
15 Edwin Chadwick, (Longsight, Reino Unido 1800-1890) Su principal objetivo fue neutralizar la peligrosa 
radicalización obrera y la creciente agitación social y evitar la degradación moral de la clase trabajadora, así 
como generar significativas ventajas económicas. 

 
16 Rudolf Wirchow, (Rudolf Ludwig Carl Virchow; Schivelbein, 1821 - Berlín, 1902) Médico y político alemán, 
considerado el fundador de la patología celular.  
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Con las aportaciones de Pasteur17, en torno a las infecciones y los contagios, 

además, el descubrimiento de la asepsia y los diversos avances en la medicina, 

la arquitectura hospitalaria cambió notablemente; las salas de hospitalización se 

orientan para lograr el sol y una buena ventilación, los pabellones de operaciones 

se aíslan como espacio, se da origen a las salas de rayos X y laboratorios, así, 

los hospitales ya no son antesalas de la muerte. 

En el siglo XIX, científicos como Pasteur y Bernard18, establecieron visiones 

radicales en el terreno de la medicina, por un lado el primer científico aseguraba 

que la enfermedad se originaba por bacterias y basaba sus estudios en la 

microbiología y la medicina alópata, por otro lado Bernard afirmaba que la 

enfermedad era una desequilibrio entre lo físico y lo espiritual (visión holística), 

las causas de enfermedad para él, eran multifactoriales, a su vez afirmaba que el 

ser humano podía volverse fármaco dependiente, por estas dos razones 

principalmente fue condenado por los científicos del momento, que como Pasteur 

estuvieron vinculados al desarrollo científico con fines lucrativos, es decir a la 

farmacéutica que empieza a ser la base económica de la medicina. 

Es relevante comentar que, pese a la infinidad de avances en el campo de la 

medicina, curiosamente los espacios hospitalarios continuaban siendo insalubres, 

como consecuencia de ello en estos espacios se generaban enfermedades de 

proporciones epidémicas. Fue Lister19 quien propuso una antisepsia que empezó 

con procesos de esterilización de material quirúrgico y limpieza del área de 

cirugía, hasta llegar a los métodos que conocemos hoy en día. 

 

                                                             
17 Pasteur, (Dole, Francia, 1822 - Marnes-la-Coquette, 1895) Químico y bacteriólogo francés, fundador de la 
microbiología y pionero de la medicina moderna. 
18 Bernard, (Saint-Julien, 1813 - París, 1878) Fisiólogo francés. Es el máximo representante de la fisiología 
francesa del siglo XIX. Con él, la fisiología pasó de ser una colección de hechos, tal como la interpretara 
Magendie, a una «ciencia de fenómenos vivientes».  

 
19 Lister, (Upton, 1827 - Walmer, 1912) Médico y cirujano inglés, considerado el fundador de la medicina 
antiséptica y preventiva. 
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1.4 Desarrollo de los hospitales en México 
 

Después de haber analizado el concepto de salud-enfermedad y género 

hospitalario, en lo que hoy conocemos como viejo continente, desde la época 

prehistórica, hasta la época moderna, haremos un paréntesis para revisar el mismo 

fenómeno, en tiempos paralelos, pero ahora en el continente americano, con la 

finalidad de comprender específicamente como este fenómeno se ha desarrollado 

en la sociedad mexicana.  

El pueblo mexica (1325 a 1521) o azteca como comúnmente se le conoce, fue una 

de las culturas mesoamericanas más prolíferas e imaginativas de la época 

prehispánica, y la que más poder ejercía sobre los demás pueblos indígenas. Se 

asentaron en un islote dentro de un lago, el lago de Texcoco, en lo que hoy 

conocemos como el valle de México y anterior a la llegada de los españoles como 

la gran Tenochtitlan, la tierra prometida que tenían que hallar tras un largo recorrido 

desde la tierra de Aztlán. Esta cultura mostro una gran respeto y capacidad creativa 

para dialogar con el medio ambiente circundante, desarrollaron la pesca, y las 

chinampas como técnica de cultivo e islotes “artificiales” para asentar viviendas; 

grandes redes de puentes fueron construidas para comunicarse con tierra, para 

evitar la contaminación del lago, los aztecas diseñaron una compleja red de 

acueductos, con canales diferenciados para suministrar agua potable, traída desde 

los manantiales, y para desalojar el agua sucia, de esta manera se garantizaba la 

sanidad en la gran ciudad de Tenochtitlan. Adicional a la infraestructura sanitaria, 

los aztecas lograban mantener la salud, o evitar la enfermedad por medio del 

conocimiento de la herbolaria, el tratamiento físico, y el contacto con el mundo 

espiritual, aspecto que era muy importante para ellos, la enfermedad se entendía 

como una condición que era adjudicada por un dios y había seres dotados con 

ciertas capacidades extraordinarias que podían predecir, interpretar o curar las 

enfermedades. Es importante destacar que, en estos tiempos, al igual que en 

Europa, no se tenía la capacidad cognitiva y técnica para curar las enfermedades, 

simplemente se diagnosticaban, por dicha razón existía un control muy riguroso en 

temas de higiene personal y de orden urbano. 
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1.4.1. Época colonial 
 
El Siglo XV en Europa fue una época marcada por el retorno a la búsqueda de la 

causalidad de las cosas y del uso de la razón, el hombre volvería a ser el centro del 

universo y al mismo tiempo los modelos económicos, sociales y políticos 

cambiarían, dando lugar a una intensa dinámica de intercambios comerciales entre 

naciones, lo que a su vez propicio la búsqueda de nuevas rutas comerciales para 

poder establecer dichas conexiones. 

Este acontecimiento indirectamente guiaría a los navegantes al descubrimiento del 

nuevo mundo, en donde encontrarían nuevos recursos naturales que serían de gran 

interés para los navegantes y para sus respectivos gobernantes. De esta manera 

los navegantes regresaban a sus lugares de origen con la noticia de haber 

encontrado territorios con riquezas bastas, por supuesto los gobernantes monarcas 

quedarían impresionados y bastante interesados en adueñarse de semejantes 

recursos, este hecho convirtió lo que había sido un movimiento de búsqueda de 

nuevas rutas comerciales entre los países de occidente, en un movimiento de 

conquista y colonización de los nuevos territorios. 

Fue Hernán Cortes quien arribo a la antigua Tenochtitlan en el año de 1519, y tras 

lograr una alianza bélica con los tlaxcaltecas, logro derrocar el imperio azteca quien 

dominaba y gobernaba en aquellos tiempos. Con la caída del imperio azteca, la 

colonización comenzó y con ellas arribaron también nuevas enfermedades que 

comenzaron a consumir a la población indígena nativa, entre las más importantes 

epidemias: 

La primera fue la que tuvo lugar en 1520, raíz del desembarco de un negro enfermo 

de viruela que venía en la expedición de Pánfilo de Narváez: las viruelas 

comenzaron a pegar a los indios, como los indios no conocían el remedio para las 

viruelas morían como chinches a montones. En esta forma Motolinia nos describe 

la tragedia que fue aquella peste, que los indios describen en su idioma, como la 

gran lepra: “hueysahuatl”. Esta epidemia ataco a los indios en el peor momento: 

cuando luchaban por defender la gran Tenochtitlán. 
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La segunda peste fue en 1531, la trajo un español enfermo de sarampión. Era 

también un mal desconocido en esta tierra, sin embargo, no presento caracteres tan 

graves, por que las autoridades civiles y religiosas dieron remedios que conocían. 

Lo que consiguieron fue evitar el contacto directo que entre unos y otros había en 

los baños y por ende el contagio. Los indios llamaron a esta enfermedad 

“tepitonzahuatl”, es decir la pequeña lepra. En ese momento solo existía un hospital 

en México fundado por Hernán Cortes, que por supuesto fue incapaz de enfrentarse 

al magno problema de los apestados. 

Sin pretender entrar en la famosa polémica sobre el origen de la sífilis, es 

conveniente recordar que, según los primeros cronistas “era enfermedad natural de 

los indios”. Desde los primeros años de la Colonia había muchos sifilíticos, tanto 

que por eso funda Zumárraga el Hospital del Amor de Dios. 

La tercera peste apareció cuando la nueva España tenía ya su organización 

definitiva de virreinato, ya se hallaban establecidos algunos hospitales más; Don 

Vasco de Quiroga había fundado el hospital de Santa Fe y la obra hospitalaria en 

Michoacán se había iniciado ya. 

En el año de 1545 surgió esta epidemia cuyos síntomas principales fueron “el 

pujamiento de sangre y juntamente calenturas. El doctor Ocaranza en historia de la 

medicina en México solo nos dice: “Era pues un padecimiento hemorrágico, cuya 

naturaleza no será fácil de definir”. Las ciudades cercanas como Tlaxcala y Cholula 

fueron sus víctimas, así como también las lejanas provincias de Michoacán y 

Jalisco. 

Durante la peste el virrey don Antonio de Mendoza se portó como verdadero padre 

de los indios, poniendo todos los medios que estuvieron a su alcance para atender 

a los enfermos. Aunque si bien es verdad que, por los escasos medios profilácticos 

y el desconocimiento de las cuestiones epidemiológicas, la peste no fue detenida, 

si se consiguió auxiliar a los enfermos y evitar que familias enteras murieran, al 

aislar a los pacientes en hospitales. Dice el doctor León que durante aquella 

epidemia estas instituciones prestaron ya enormes servicios, pues llegaron a 

contener hasta cuatrocientos enfermos cada una.  

La cuarta epidemia fue la de 1561. 
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La quinta fue la del año 1576, cuyos síntomas se describen así: calentura, dolor de 

cabeza, sangre por las narices y un ardor interior que no permitía a los enfermos 

soportar que se les cubriera el cuerpo. Ocaranza opina que, probablemente, se trató 

de un tifus exantemático. Las personas atacadas morían en siete o nueve días. Las 

que lograban salvarse quedaban tan débiles que no podían valerse por sí mismas 

en largo tiempo. Esta epidemia ataco solo a los indios. La pobreza que trae unida la 

mugre y el hacinamiento de gente en los jacales, creo, dado que el piojo es el vector, 

una situación favorable a desarrollo de tifo en los indios.  

Los indios se indignaban al ver que solo ellos eran víctimas, sobre estos rencores 

apareció el espíritu cristiano auténtico del XVI. Don Pedro Moya de Contreras, como 

arzobispo de México, y Don Martin Enríquez, como virrey de la nueva España, 

hicieron un llamamiento a los miembros del clero, a los del gobierno y a la sociedad 

entera, para que lanzasen auxilio a los infelices apestados. Médicos, religiosos, todo 

aquel que podía ayudar lo hizo.  

Entre todos los que se dedicaron a auxiliar a los indios se destacaron, por su heroica 

abnegación, las mujeres españolas de la ciudad de México. En las provincias, los 

religiosos se dieron cuenta de que ellos solo no podían hacer frente a la epidemia 

con todos los problemas sociales que implicaba, organizaron a los indios sanos, 

haciendo que preparasen los alimentos de los apestados, los repartiesen e hiciesen 

una labor de profilaxis mental, animando a los enfermos a aliviarse y preparando a 

bien morir a los agonizantes.  

La epidemia de 1576 significa la más notable despoblación de la Nueva España. 

En la época en que esta catástrofe tuvo lugar, había ya en la nueva España más de 

un centenar de hospitales. Sin embargo, ni estos que en su mayoría eran de escasa 

capacidad, ni los que con carácter provisional se instalaron, en casos como este, 

fueron insuficientes para contener a todos los apestados, especialmente en la 

ciudad de México donde había una notable desproporción entre el número de 

habitantes y el número de hospitales. 

La sexta epidemia ocurrió en el año de 1588 y se inició en Tlaxcala, extendiéndose 

a Tepeaca y luego al Valle de Toluca. Esta epidemia no tuvo una extensión nacional 
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como la anterior, mas como ocurrió esta peste en momentos difíciles, pues México 

sufría hambre por la escasez de maíz, el mal volvió a revestir de caracteres trágicos. 

Finalizando en 1595, apareció la séptima epidemia del XVI. Se trata de tres 

enfermedades: el sarampión, el tabardillo y las paperas. No fue tan grande la 

pérdida de vidas como en 1576, las razones fueron, según dice el Fraile Mendieta 

“el cuidado y la diligencia que ahora más que nunca se puso” en atender a los indios. 

Se tenían experiencias muy dolorosas para dejar que el mal avanzara libremente. 

Cuando los indios se sentían enfermos llegaban a convento, Fray Juan Bautista 

después de absolverlos, les daba los medicamentos haciendo que los barberos que 

allí tenia les hiciesen sangrías, excepto a las mujeres preñadas, a las que en vez de 

sangrar se le ponían ventosas sajadas en las espaldas, dándoles una infusión de 

“cohuanenepilli” en vino blanco con que sanaban. A todos los enfermos en general 

se les trataba con purgantes. Así aquellos centenares de indios que acudían a los 

conventos salían con tranquilidad en el alma y bien provistos de medicinas y aun 

alimentos, si los necesitaban. Mas no solo los conventos fueron centros de salud 

para los indios, sino que los religiosos salían a visitar a los enfermos, acompañados 

de barberos para aplicar los remedios necesarios. 

Ordenó el virrey en primer lugar que los enfermos fuesen dispensados de cualquier 

clase de trabajo mientras estuviesen enfermos y se le proveyese lo necesario de las 

sobras de los tributos y bienes de sus comunidades.  

Otra de las circunstancias por las que la epidemia no constituyo una catástrofe 

nacional, fue el hecho de que se inició cuando ya las cosechas habían sido 

recogidas. En la lucha contra las grades pestes no se despreció al médico indígena 

como dice Mendizabal, al sabio se le aprovecho siempre. En los hospitales de los 

pueblos de Michoacán, Jalisco, Colima; Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, y aun en 

los del altiplano, quienes hacían el oficio de médicos eran los curanderos indios. 

Sus métodos o sistemas curativos eran aceptados, admirados y propagados por los 

frailes, quienes los elogiaron por su gran experiencia médica, su inteligencia en el 

conocimiento y aplicación de yerbas.   

El indio Martin de la Cruz, estudiante del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 

escribió su famoso libro de medicina indígena Códice Barberini, libro escrito en el 
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idioma náhuatl. La obra de Antonio de la Cruz es la más importante aportación 

indígena a la ciencia médica mundial. 

Al lado de los médicos indios, estuvieron los religiosos, tanto de las órdenes 

hospitalarias, como los franciscanos y agustinos. 

El tercer tipo de personas que ejercieron la medicina en el XVI fueron los médicos 

autorizados por el gobierno. El estado español se preocupó por evitar la 

charlatanería en la medicina, lo que querían ejercer la medicina debían exhibir 

previamente sus títulos. Se penaba con fuertes castigos a quien hacia lo contrario. 

Así nos encontramos ejerciendo la medicina en la nueva España a médicos como 

el doctor Olivares, al doctor Pedro López, al doctor Sebastián de Urieta y al doctor 

Juan de la Fuente, primer catedrático 1580 de “prima de Medicina” en la Real y 

Pontificia Universidad de México. Quien hizo el máximo esfuerzo por organizar un 

verdadero control de la medicina, unificando el saber médico español y mexicano, 

fue el rey don Felipe II con su famosa real cedula del 11 de enero de 1570 dada en 

Madrid. 

 

Sabemos bien que fueron 300 años los que duro el periodo de colonización por 

parte de la corona española, durante este periodo la población y las culturas 

prehispánicas nativas fueron aplastadas por los españoles, ideológicamente las 

culturas prehispánicas se debilitaron gracias al movimiento de evangelización 

impuesto por los españoles, para tal efecto se construyeron claustros, conventos e 

iglesias. En el siglo XVII la Nueva España ya se había consolidado como sociedad, 

pero la desigualdad seguía siendo enorme. Es hasta el siglo XVIII que se gesta la 

independencia de México gracias a un movimiento insurgente, en los siguientes 100 

años se implantarían múltiples gobiernos de tipo imperial y dictaduras de orden 

constitucional, que mantenían a la población en un malestar social generalizado, el 

desarrollo social y económico se estancó y solo beneficiaba solo a las minorías. Es 

hasta el año de 1865 que llego al gobierno Lerdo de Tejada quien realizo grandes 

reformas, entre las que destaco la separación de la Iglesia y Estado y logro 

reestablecer las relaciones comerciales con Europa para beneficio del desarrollo 
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económico del país, en este sentido el campo comenzó a modernizarse con la 

expansión del ferrocarril. 

Este periodo de guerras y reformas políticas internas, género que a los hospitales 

de la época se les hicieran algunas adaptaciones pero ya tomando en cuenta los 

avances científicos y tecnológicos europeos, el Hospital Juárez, inicialmente 

conocido como Hospital de sangre (1847) y el Hospital Militar de Enfermedades 

Infecciosas (1869), que fue adaptado en lo que antes fuera un adoratorio a 

Huitzilopochtli, fueron algunos ejemplos de este tipo de adaptaciones a 

infraestructuras existentes con usos también muy diferentes. México ya estaba 

inserto en el mundo de la ciencia, aunque la gente continuaba yendo a los altares a 

pedir milagros y soluciones para sus problemas de salud. 

Con la llegada del Porfiriato (1876 a 1911) se busca imponer la paz (de manera 

forzada), el orden y el progreso eran los principales ejes rectores de su gobierno, la 

construcción de vías férreas e instituciones bancarias floreció y con ello las 

inversiones europeas. La iglesia seguía teniendo gran influencia sobre la población. 

En este periodo la construcción de hospitales era hecha a partir de modelos 

importados de Francia  

 

1.4.2. Siglo XX 

En 1905 se inaugura en México el Primer Hospital General, integrando, a partir 

de los modelos europeos, la hospitalización en todas sus especialidades, además 

de oficinas y servicios en general, en un partido arquitectónico que se 

desarrollaba de manera horizontal mediante edificios conocidos como pabellones. 

Con la Revolución Mexicana se logra la emancipación de las clases subalternas 

y en el año de 1910 en la constitución se establece una política estatal de 

seguridad social, la atención a la salud de la clase trabajadora se vuelve una 

prioridad nacional.  

El nuevo estado crea las bases para la construcción de la infraestructura 

hospitalarias: 1. El Plan de Construcción de Hospitales (1941-1942). 2. Comisión 

Técnica Redactora de la Ley del Seguro Social (1941). 3. Ley del Seguro Social 
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(1943). 4. Creación del ISSSTE (1959). De esta manera el estado mexicano, 

(lidereado por el PRI), se convirtió en el proovedor de la salud, justo como en 

siglos anteriores lo hacia la iglesia, el lenguaje arquitectónico de la infraestrucutra 

hospitalaria en esta época, era homogéneo debido a esta gran planificación por 

parte de los gobernantes, transmitir y generar un sentimiento nacionalista hacia 

el pueblo atravez de estas acciones era primordial. 

Los arquitectos mexicanos como nunca antes se había hecho, se preocupaban 

por aspectos como la iluminación, la ventilación, la temperatura, el grado de 

humedad, la textura, el color, todo esto con la intención de dignificar los espacios 

arquitectónicos hospitalarios y de esta manera afectar positivamente el 

rendimiento de los médicos y las enfermeras. 

 

1.4.3. Siglo XXI 

El paradigma en el tema de la impartición de salud siguió cambiando, la 

federalización de este sector trajo como consecuencia que cada estado de la 

república ejerciera su propio papel como constructor de hospitales, aunado a esto 

y como consecuencia de la globalización aparece en escena un nuevo 

participante: la llamada iniciativa privada. 

A diferencia del siglo anterior, el lenguaje arquitectónico de la infraestructura 

hospitalaria comienza a volverse heterogéneo y el objetivo primordial que era el 

de generar un sentimiento nacionalista a travez del lenguaje arquitectónico de 

dichos edificios comienza a desmoronarse. 

Así como la arquitectura cambió, también las enfermedades lo hicieron, el cáncer, 

los padecimientos cardiacos y cerebro vasculares se convierten en los más 

tratados, la violencia y los accidentes vehiculares se convierten en las principales 

causas de muerte. 

El principal reto del estado al respecto de esa situación es convencer al pueblo 

de que la prevención de las enfermedades es mejor que su curación, y una de las 



27 
 

razones principales es que se esta situación se está volviendo incosteable para 

el Estado mexicano. 

 
II. Planeación 

 
Con la finalidad de analizar la situación actual en lo referente a la infraestructura 

médica en nuestro país, recurrimos a la planeación, un instrumento que permite 

conocer las diferentes estrategias y cursos de acción, tomando en cuenta una 

evaluación del entorno existente y mediante proyecciones conocer las tendencias 

que marcarán el futuro.  “La disponibilidad de la infraestructura y equipamiento 

sustenta el acceso de los usuarios a los servicios de salud y se convierte en una de 

las premisas básicas de su operación para la articulación funcional de la Red. 

Determina la cobertura poblacional, así como la capacidad resolutiva de la red en 

su conjunto, y de cada uno de los diferentes establecimientos que la conforman.” 

(MIDAS, 2006:19). 

Para este caso de estudio, se seleccionó el Estado de Coahuila, ya que es una 

entidad que presenta un crecimiento considerable, haciéndolo uno de los estados 

más importantes de la región norte del país, partiendo de esta selección, se 

analizarán las políticas vigentes, así como las propuestas por el gobierno que inicia 

gestión.   

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1983, añadió 

un párrafo en el artículo 4°. 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” 

El objetivo de esta reforma es dar la garantía de recibir atención médica acorde a 

sus necesidades y no acorde a sus recursos. 

El Proyecto de Nación 2018-2024, contempla como uno de sus objetivos 

principales, fortalecer el Sistema Público de Salud (SPS) en su conjunto, para lograr 

un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo e integral y mejorar la 

eficiencia de su operación. 

En México debido a la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, la atención 

médica se encuentra a cargo de diferentes instituciones, que a su vez tienen sus 

propios protocolos de atención, los cuales llevan a la sociedad al sometimiento de 
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dichas prácticas, sin permitir la libre elección sobre la participación en la atención 

de su salud. 

En el Estado de Coahuila el 95 % de la población tiene acceso a algunos servicios 

institucionales de salud, incluida la atención médica a través del Seguro Popular. 

Sin embargo, el sistema de salud presenta rezagos en materia de rehabilitación y 

mantenimiento de las unidades de servicio, equipamiento y tecnología entre otros, 

derivado de la limitación presupuestal en los años recientes, ante el incremento en 

la demanda y el costo de los servicios. El financiamiento público destinado a este 

sector es bajo (2.8% del PIB). 

El Gobierno del Estado, según el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo y el Proyecto Nación 2018-2024, y en 

los Principios rectores del Proyecto de Nación 2018-2024 para el Sector Salud, 

pretende: 

 La universalización, que garantice la igualdad en el acceso, en la calidad de 

los servicios y en la equidad de la asignación de recursos. 
 Contar con un sistema de salud eficiente que impulse la participación y 

corresponsabilidad de los coahuilenses, basado en la prevención, equidad, 

calidad y calidez en la atención. 
 Promover y fomentar la vinculación comunitaria e interinstitucional, con el fin 

de impulsar una sinergia participativa e incluyente que permita construir una 

sociedad corresponsable y empoderar a la población en una cultura de 

autocuidado de su salud. 
 Implementar un modelo de atención integral de medicina preventiva, que 

atienda todos los factores de riesgos que inciden en lesiones y enfermedades 

de mayor prevalencia, así como la promoción y protección de la salud. 
 Mejorar la infraestructura física en salud, mediante acciones focalizadas con 

base a las necesidades reales de cada región, optimizando lo recursos 

disponibles.  
 Fortalecer la cobertura de atención, mediante la construcción y equipamiento 

de centros de salud y unidades hospitalarias en aquellas localidades que, 

según los estudios de factibilidad, sean necesarios. 
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Es importante identificar las demandas de la población en cuanto a los servicios de 

salud, a través de la investigación de unidades médicas existentes, la morbilidad, el 

crecimiento poblacional, y el déficit y superávit en el que se encuentra el Estado de 

Coahuila, para resolver la cobertura en infraestructura en las regiones donde, 

derivado de los diagnósticos específicos se determine ampliar, modernizar, 

trasladar o construir la unidad médica que así lo requiera. 

Siendo así, se brindarán las condiciones necesarias para elevar el nivel de vida de 

la población, garantizar el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud con 

calidad y calidez, reforzando la atención preventiva enfocada en las enfermedades 

que se han incrementado y surgido en los últimos años. 

El estudio de planeación que se realiza a continuación persigue como objetivos los 

siguientes ejes rectores:  

Diseñar un modelo de unidad médica basado en las necesidades de la región, 

dando acceso universal a los servicios de salud, con instalaciones dignas para el 

personal que labora en las unidades y los usuarios. Busca mejorar la calidad y 

calidez en los servicios que se brinden, llevando al usuario a un sentido de 

pertenencia para la mejora de su salud.  

Implementar áreas de servicios médicos en materia de prevención, sobre el cambio 

en los tipos de enfermedades, para poder promover la cultura de la prevención y 

auto cuidado en las acciones de epidemiología y seguridad sanitaria. Lo que 

resolverá los problemas de salud en el primer nivel. Evitando así la saturación de 

los siguientes niveles resolutivos. 

Proponer nuevas políticas al Sistema Nacional de Salud, para mejora de 

infraestructura, servicio y la calidad de las unidades médicas. 

El Estado de Coahuila de Zaragoza, colinda al Norte con Estados Unidos de 

América; al Este, con Estados Unidos de América y Nuevo León; al Sur, con Nuevo 

León, Zacatecas y Durango; al Oeste, con Durango, Chihuahua y Estados Unidos 

de América. Cuenta con treinta y ocho municipios distribuidos en siete 

Jurisdicciones Sanitarias, que conforman al Estado de Coahuila de Zaragoza, 
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siendo el Municipio de Ocampo, el de mayor extensión, lo contrario al Municipio de 

Allende. 

El 28.61% del territorio pertenece a las Sierras y Llanuras Coahuilenses, y el 

17.05%, a las Llanuras de Coahuila y Nuevo León; el resto corresponde a otras 

zonas fisiográficas. 

La superficie territorial representa 7.7% del territorio nacional, que lo ubica en el 

lugar nacional número 3. 

 

La red carretera está integrada por poco más de 8,760 kilómetros, que comprenden 

1,718 kilómetros de carreteras troncales, 2,542 kilómetros de carreteras 

alimentadoras y 4,500 kilómetros de caminos rurales. Las vías férreas ascienden a 

2,218 kilómetros. 

Coahuila ocupa el tercer lugar en el país con la menor densidad carretera y sólo 

cuenta con 15% de carreteras de cuatro carriles pavimentadas. 

La Carretera Federal conecta a la mayoría de los municipios, iniciando su trayectoria 

por el municipio de Acuña, conectando a algunos municipios del norte por el 

municipio de Allende, seguido de una conexión importante como la de Monclova, a 

su vez se divide para dar conexión a los municipios con mayor número de población 

como Saltillo; donde termina en una conexión con el Estado de Zacatecas y Torreón 

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 20-03-19 
Mapa 1. Localización del Estado de Coahuila 
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que conecta con el Estado de Durango. Otra vialidad independiente de Saltillo y 

Torreón conecta con el Estado de Nuevo León. 

 

El Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con 38 municipios. 
Tabla 1. Nomenclatura por municipios de Coahuila de Zaragoza. 
División municipal  

001  Abasolo 
002  Acuña 
003  Allende 
004  Arteaga 
005  Candela 
006  Castaños 
007  Cuatro Ciénegas 
008  Escobedo 
009  Francisco I. Madero 
010  Frontera 
011  General Cepeda 
012  Guerrero 
013  Hidalgo 
014  Jiménez 
015  Juárez 
016  Lamadrid 
017  Matamoros 
018  Monclova 
019  Morelos 
020  Múzquiz 
021  Nadadores 
022  Nava 
023  Ocampo  
024  Parras 
025  Piedras Negras 
026  Progreso 
027  Ramos Arizpe 
028  Sabinas 
029  Sacramento 
030  Saltillo 
031  San Buenaventura 
032  San Juan de Sabinas 
033  San Pedro 
034  Sierra Mojada 
035  Torreón 
036  Viesca 
037  Villa Unión 
038  Zaragoza  

 

Fuente: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/COAH_ANUARIO_PDF.pdf 22-03-19 
 Mapa 2. Infraestructura vial de Coahuila de 

 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/COAH_ANUARIO_PDF.pdf%2022-03-19
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Mapa 3. División municipal de Coahuila de Zaragoza. 
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En el Estado de Coahuila de Zaragoza existen 8 jurisdicciones sanitarias, siendo 

la jurisdicción de Monclova la que brinda servicio a 8 municipios. 

 
 

Tabla 2. Conformación de las Jurisdicciones Sanitarias en Coahuila de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jurisdicción Municipios que la conforman 
Acuña • Acuña 

• Zaragoza 
• Jiménez 
• Morelos 

Cuatro Ciénegas • Ocampo 
• Cuatro Ciénegas 

• Lamadrid 
• Sacramento 

Francisco I. Madero • Francisco I. Madero 
• Sierra Mojada 

• San Pedro 
• Ocampo 

Monclova • San Buenaventura 
• Escobedo 
• Abasolo 
• Candela 

• Monclova 
• Castaños 
• Frontera 
• Nadadores 

Piedras Negras  • Piedras Negras 
• Nava 
• Allende 

• Villa unión  
• Guerrero 
• Hidalgo  

Sabinas  • Sabinas 
• Múzquiz 
• San Juan de Sabinas 

• Progreso  
• Juárez  

Saltillo • Parras 
• General Cepeda 
• Ramos Arizpe 

• Saltillo  
• Arteaga  

Torreón • Torreón  • Viesca 
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Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15-02-19 

Coahuila de Zaragoza 
División de Jurisdicciones 

Mapa 4. División de Jurisdicciones de Coahuila de Zaragoza. 
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Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas  

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15-02-19 

Mapa 5. Unidades Médicas en Coahuila de Zaragoza. 
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Localización geográfica de unidades médicas 1er, 2do y 3er nivel resolutivo, 
por jurisdicción. 
 
La jurisdicción de Monclova es un punto muy importante ya que es el centro de 

conexión de todas las jurisdicciones y de las vías carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas 

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 
Mapa 6. Acercamiento a Unidades Médicas en Coahuila de Zaragoza. 



37 
 

2.1 Unidades Médicas por nivel resolutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Unidades Médicas por Nivel Resolutivo 
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Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 15-02-19 
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Las Jurisdiccones con un mayor número de unidades, son aquellas que presentan  

mayor población. En el analisis, de acuerdo a estas unidades y la mancha urbana, 
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se tomarán en cuenta las jurisdicciones de Torreón, Saltillo y Monclova, lo que  

podría indicar una problemática en la deficiencia de los servicios de salud. 

Cabe señalar que las jurisdicciones de Torreón y Saltillo, cuentan con un tercer nivel 

resolutivo, del cual carece la jurisdicción de Monclova y que más adelante se verá 

que deriva de un gran número de jurisdicciones, de acuerdo a los recorridos viales 

óptimos para el servicio. 

La jurisdicción de Saltillo, cuenta con un tercer nivel resolutivo, la cual presta 

atención a infantes, ello genera que las unidades de 1er y 2do nivel resolutivo, que 

deriven de esta jurisdicción, deberán ser atendidas por Torreón, al igual que las 

derivaciones de la jurisdicción de Monclova, quedando así una unidad hospitalaria 

de tercer nivel, para dar servicio a todo el Estado de Coahuila. 

 

2.1.1 Unidades Médicas por inicio de operaciones y antigüedad de los 
inmuebles. 
 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

ACUÑA CIUDAD ACUÑA IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA --- --- 
 CIUDAD ACUÑA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  CIUDAD ACUÑA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 VENUSTIANO 
CARRANZA 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 28/03/1981 36 

  CIUDAD ACUÑA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 15/06/2004 13 

 CIUDAD ACUÑA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 15/06/2004 13 

  CIUDAD ACUÑA SSA HOSPITAL GENERAL 12/08/1993 24 

 CIUDAD ACUÑA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/03/2009 8 

  CIUDAD ACUÑA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/08/2010 7 

  CIUDAD ACUÑA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/08/2010 7 

JÍMENEZ CRISTALES IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 15/03/1981 36 

 PURISIMA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 10/03/1981 36 

  JIMENEZ SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 20/12/1967 50 

 PALMIRA (VICTORIA) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 20/08/1988 29 

  SAN CARLOS SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/04/1960 57 

ZARAGOZA ZARAGOZA ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/04/1984 33 

 ZARAGOZA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

Tabla 1. Unidades Médicas por año de inicio de operaciones y antigüedad de los inmuebles 



41 
 

  CONGREGACION EL 
REMOLINO 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 20/11/1979 38 

 ZARAGOZA SSA URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS 20/08/1987 30 

  SANTA EULALIA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1975 42 

MORELOS MORELOS ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/04/1998 19 

 MORELOS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  MORELOS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  MORELOS SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/11/1996 21 

OCAMPO OCAMPO ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/05/1988 29 

 OCAMPO IMSS UNIDAD MEDICINA RURAL - 
ESQUEMA MODIFICADO --- --- 

  ALAMOS DE MARQUEZ IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 31/03/1987 30 

 
 
 

 
 

SANTA ELENA UNO 
(SANTA ELENA) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 25/03/1987 30 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017    

  EL SOCORRO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

 OCAMPO SSA RURAL DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS Y 
MÁS 01/01/1975 42 

  ACEBUCHES SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 30/05/1985 32 

 BOQUILLAS DEL 
CARMEN SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 20/06/1992 25 

  LA ROSITA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/09/1999 18 
 SAN MIGUEL SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 31/07/1989 28 

  CHULA VISTA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 

CUATRO 
CIENEGAS 

CUATRO CIENEGAS DE 
CARRANZA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 ESTANQUE DE NORIAS IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 09/09/1979 38 

  SANTA TERESA DE 
SOFIA 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 18/03/1987 30 

 CUATRO CIENEGAS DE 
CARRANZA SSA HOSPITAL GENERAL 30/01/1966 51 

  
ESTANQUE DE 
PALOMAS (LAS 
PALOMAS) 

SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 13/07/1979 38 

  EL VENADO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 25/09/1989 28 

SACRAMENTO SACRAMENTO SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 18/03/1972 45 

SACRAMENTO SACRAMENTO IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
LAMADRID LAMADRID SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 06/11/1997 20 

SIERRA MOJADA LA ESMERALDA ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/01/1984 33 

 SALINA DEL REY (DEL 
REY SUR) IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  --- 

  PROVIDENCIA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 23/03/1987 30 

 SAN JOSE DE 
CARRANZA 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 25/03/1987 30 

  EL VOLCAN IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 31/03/1987 30 

 SIERRA MOJADA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 04/05/1977 40 
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  LA ESMERALDA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 22/04/1969 48 
  HERCULES SSA CASA DE SALUD 01/07/2008 9 
FRANCISCO I. 
MADERO  

FRANCISCO I. MADERO 
(BANCO DE LONDRES) ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

DE UN CONSULTORIO 01/07/1986 31 

 FRANCISCO I. MADERO 
(CHAVEZ) IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA 

CON MEDICINA FAMILIAR  --- 

  EL CANTABRO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 16/12/1994 23 

 SAN SALVADOR DE 
ARRIBA 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1991 26 

  EL PORVENIR (EL 
PORVENIR DE ARRIBA) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1991 26 

 HIDALGO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 08/05/1991 26 

  JABONCILLO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1991 26 

 FRANCISCO I. MADERO 
(CHAVEZ) SSA HOSPITAL INTEGRAL 

(COMUNITARIO) 23/11/1989 28 

  BATOPILAS SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1991 26 
 LA CORUÑA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1990 27 
  CHARCOS DE RISA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1998 19 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

 LEQUEITIO SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1990 27 
  LA PINTA SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1966 51 
  SAN JOSE DE LA NIÑA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1965 52 

SAN PEDRO LUCHANA ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/05/1995 22 

 SAN PEDRO IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA 
CON MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  CONCORDIA (LA 
ROSITA) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 26/11/1994 23 

 LA FE IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 28/06/1992 25 

  EL NILO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1990 27 

 NUEVO MUNDO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1992 25 

  SAN MIGUEL IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/05/1991 26 

 SAN RAFAEL DE ARRIBA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 12/04/1991 26 

  TACUBAYA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/01/1985 32 

 SAN PEDRO SSA HOSPITAL GENERAL 12/10/2001 16 

  EMILIANO ZAPATA 
(ALBIA) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1968 49 

 CONCORDIA (LA 
ROSITA) SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1969 48 

  GABINO VAZQUEZ 
(BEGOÑA) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1963 54 

 LUCHANA SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1959 58 
  MAYRAN SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1981 36 
 EL RETIRO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1963 54 
  SAN IGNACIO SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1961 56 
 SAN LORENZO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1965 52 
  SAN MARCOS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1989 28 
 SOFIA DE ARRIBA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1995 22 
  NUEVA VICTORIA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1978 39 
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 SAN PEDRO SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/2003 14 
  SAN PEDRO SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/2003 14 

  SAN PEDRO SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/08/2008 9 

SAN 
BUENAVENTURA SAN BUENAVENTURA ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

DE UN CONSULTORIO 01/08/1992 25 

 SAN BUENAVENTURA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  --- 

  SAN BUENAVENTURA IMSS-
PROSPERA HOSPITAL RURAL 23/11/1976 41 

 
NUEVO POBLADO DEL 
SOMBRERETE (NUEVO 
SOMBRERETE) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 23/11/1979 38 

  SAN ANTONIO DE LAS 
HIGUERAS 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 23/11/1979 38 

  SAN BUENAVENTURA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/02/1968 49 

ESCOBEDO OBAYOS IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/11/1993 24 

 ESCOBEDO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/04/1968 49 
  PRIMERO DE MAYO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 15/01/1988 29 
ABASOLO ABASOLO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1968 49 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

  LOS RODRIGUEZ SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/02/1968 49 

CANDELA EL HUIZACHAL IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/11/1979 38 

  CANDELA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 27/01/1989 28 
MONCLOVA MONCLOVA IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
 MONCLOVA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  MONCLOVA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 MONCLOVA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 16/07/1989 28 
  MONCLOVA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/07/2000 17 
 MONCLOVA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/2000 17 
  MONCLOVA SSA URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS 01/07/1980 37 
 MONCLOVA SSA URBANO DE 04 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1989 28 
  MONCLOVA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 19/05/2003 14 
 MONCLOVA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS --- --- 
  MONCLOVA SSA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 05/07/2005 12 

 MONCLOVA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

  MONCLOVA SSA HOSPITAL GENERAL 26/06/2010 7 

  MONCLOVA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/08/2010 7 

CASTAÑOS BOCATOCHE (LAS 
POMPAS) ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

DE UN CONSULTORIO 01/02/1989 28 

 CASTAÑOS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  CONGREGACION BAJAN IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

 SOLEDAD IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 12/12/1979 38 

  CASTAÑOS IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 23/04/2010 7 

  CASTAÑOS SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/09/1979 38 
FRONTERA FRONTERA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 FRONTERA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/04/1982 35 
  FRONTERA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1989 28 
 FRONTERA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/04/2002 15 
  LA CRUZ SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/2008 9 
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NADADORES NADADORES IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 NADADORES SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1980 37 

  NUEVO POBLADO DE 
SARDINAS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/2010 7 

PIEDRAS 
NEGRAS PIEDRAS NEGRAS IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 

 PIEDRAS NEGRAS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  EL MORAL IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/11/1993 24 

 PIEDRAS NEGRAS SSA URBANO DE 07 NÚCLEOS BÁSICOS 22/11/1987 30 
  PIEDRAS NEGRAS SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 05/06/1997 20 
 PIEDRAS NEGRAS SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 15/06/1997 20 
  PIEDRAS NEGRAS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1978 39 
 NO ESPECIFICADO SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/12/1982 35 
  PIEDRAS NEGRAS SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/2003 14 

 PIEDRAS NEGRAS SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/03/2009 8 

  PIEDRAS NEGRAS SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/07/2010 7 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

 PIEDRAS NEGRAS SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/08/2010 7 

  PIEDRAS NEGRAS SSA HOSPITAL GENERAL 22/09/2013 4 
NAVA NAVA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  NAVA SSA RURAL DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS Y 
MÁS 15/11/1972 45 

ALLENDE ALLENDE ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/04/1978 39 

 ALLENDE IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  RIO BRAVO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 02/04/1981 36 

  ALLENDE SSA HOSPITAL GENERAL 30/12/1991 26 
VILLA UNION  VILLA UNION IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 LA LUZ IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 16/03/1981 36 

  VILLA UNION SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1979 38 

GUERRERO SANTA MONICA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 24/11/1979 37 

  GUERRERO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/1979 37 
HIDALGO HIDALGO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1979 37 

SABINAS SABINAS SSA CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 30/07/1960 57 

 CLOETE SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 
  AGUJITA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 

MUZQUIZ PALAU ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/08/1987 30 

 CIUDAD MELCHOR 
MUZQUIZ IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  LAS ESPERANZAS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 MINAS DE 
BARROTERAN IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  RANCHERIAS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR   --- 

 PALAU IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA 
CON MEDICINA FAMILIAR ---  

  MORELOS 
(CUARTERONES) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/11/1993 24 
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 CIUDAD MELCHOR 
MUZQUIZ SSA URBANO DE 05 NÚCLEOS BÁSICOS 01/10/1953 64 

  MINAS DE 
BARROTERAN SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO   --- 

 PALAU SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS   
  PALAU SSA HOSPITAL GENERAL 01/03/2009 8 

  NEGROS MASKOGOS 
(NACIMIENTO) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 02/01/2017 0 

SAN JUAN DE 
SABINAS SAN JUAN DE SABINAS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 NUEVA ROSITA IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
  SAN JUAN DE SABINAS IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 SAN JUAN DE SABINAS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 
  NUEVA ROSITA SSA HOSPITAL GENERAL 12/12/1963 54 
 SANTA MARIA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 

  NUEVA ROSITA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

 NUEVA ROSITA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 10/08/2010 7 

      
NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

  NUEVA ROSITA SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 11/11/2015 2 

PROGRESO SAN JOSE DE AURA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- -- 
 PROGRESO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 
  SAN JOSE DE AURA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO --- --- 

JUAREZ DON MARTIN IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/11/1993 24 

  JUAREZ SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 28/12/1967 53 

PARRAS PARRAS DE LA FUENTE IMSS HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA 
CON MEDICINA FAMILIAR ---- --- 

 GARAMBULLO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/07/1979 38 

  SAN ISIDRO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1980 37 

 SEIS DE ENERO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/07/1979 38 

  EL SIETE DE ENERO (EL 
MEZQUITE) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/03/1979 38 

 VEINTIOCHO DE 
AGOSTO 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/03/1979 38 

  PARRAS DE LA FUENTE SSA CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 30/05/1964 53 

 PARRAS DE LA FUENTE SSA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 01/06/1987 30 

  NUEVO SABANILLA 
(SABANILLA) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/05/1972 45 

  SAN JOSE DE 
PATAGALANA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/02/1974 43 

GENERAL 
CEPEDA GENERAL CEPEDA ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

DE UN CONSULTORIO 01/01/1995 22 

 GENERAL CEPEDA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  GUELATAO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/08/1979 38 

 MACUYU IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/08/1980 37 

  EL PILAR DE 
RICHARDSON 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 03/02/1979 38 

 LA FLORIDA (OJO DE 
AGUA) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/02/1979 38 
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  SAN ANTONIO DEL 
JARAL 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

 GENERAL CEPEDA SSA CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 30/08/1963 54 

  LA ROSA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/05/1966 51 

RAMOS ARIZPE RAMOS ARIZPE ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/04/2003 14 

 RAMOS ARIZPE IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  RAMOS ARIZPE IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 HIPOLITO IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

  RAMOS ARIZPE IMSS-
PROSPERA HOSPITAL RURAL 31/05/1974 43 

 SAN ANTONIO DE 
ENCINAS 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

  OJO CALIENTE IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

 REATA (GENERAL COSS) IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 12/12/1979 38 

  LA TORTUGA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/12/1979 38 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

 RAMOS ARIZPE SSA URBANO DE 04 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1971 46 
  FRAUSTRO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 15/09/1979 38 
 HIPOLITO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 15/05/1964 53 
  PAREDON SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 15/06/1961 56 

SALTILLO SALTILLO ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/01/1988 29 

 SALTILLO ISSSTE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
DE UN CONSULTORIO 01/01/1999 18 

  SALTILLO IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
 SALTILLO IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
  SALTILLO IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 SALTILLO IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  SALTILLO IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 SALTILLO IMSS 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 
CON UNIDAD MÉDICA DE 
ATENCIÓN AMBULATORIA 

01/03/2009 8 

  AGUA NUEVA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/11/1979 38 

 CHAPULA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/07/1979 38 

  GUADALUPE VICTORIA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/11/1979 38 

 HEDIONDA GRANDE IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/05/1990 27 

  PRESA DE LOS 
MUCHACHOS 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/04/1979 38 

 PRESA DE SAN PEDRO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

  PUNTA SANTA ELENA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/11/1979 38 

 SALTILLO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 15/06/2004 13 

  SALTILLO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 15/06/2004 13 

 SALTILLO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 15/06/2004 13 

  SALTILLO SSA URBANO DE 05 NÚCLEOS BÁSICOS 01/09/1961 56 
 SALTILLO SSA HOSPITAL ESPECIALIZADO 12/03/1980 37 
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  SALTILLO SSA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 01/01/1998 19 
 SALTILLO SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1997 20 
  SALTILLO SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/04/1997 20 
 SALTILLO SSA URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1996 21 
  SALTILLO SSA URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1996 21 
 SALTILLO SSA URBANO DE 03 NÚCLEOS BÁSICOS 01/05/1996 21 
  SALTILLO SSA URBANO DE 09 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1989 28 

 CUAUTLA (HACIENDA 
CUAUTLA) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/2000 17 

  EL DERRAMADERO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/02/1993 24 
 GOMEZ FARIAS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/02/1964 53 

  SAN JUAN DE LA 
VAQUERIA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/01/2003 14 

 SAN JUAN DEL RETIRO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/06/1976 41 
  LA VENTURA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/04/1979 38 
 SALTILLO SSA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 19/04/2006 11 

  SALTILLO SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 07/11/2006 11 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

 SALTILLO SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

  SALTILLO SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/03/2009 8 

 SALTILLO SSA HOSPITAL GENERAL 26/11/2010 7 
  SALTILLO SSA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 01/12/2010 7 
ARTEAGA ARTEAGA IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 

 JAME IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/09/1979 38 

  LOS LLANOS IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 09/09/1979 38 

 PIEDRA BLANCA (EL 
RANCHITO) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/12/1981 36 

  SANTA RITA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 30/12/1981 36 

 ARTEAGA SSA URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/02/1986 36 

  HUACHICHIL (EL 
HUACHE) SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/07/1993 24 

 LOS LIRIOS SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1988 29 

  SAN ANTONIO DE LAS 
ALAZANAS SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/01/1977 40 

 EL TUNAL SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1970 47 
  EL ALAMBRE SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/2008 9 
TORREON TORREON IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
 TORREON IMSS HOSPITAL GENERAL DE ZONA --- --- 
  TORREON IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
 TORREON IMSS UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR --- --- 
  TORREON IMSS HOSPITAL DE ESPECIALIDADES --- --- 

 TORREON IMSS UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN 
AMBULATORIA 01/01/2009 8 

  BARREAL DE 
GUADALUPE 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 28/06/1992 25 

 LA FLOR DE JIMULCO IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/03/1994 23 

  LA PAZ IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 19/03/1991 26 
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 SANTA FE IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 04/10/1984 33 

  TORREON IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 19/03/1991 26 

 TORREON IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 16/03/1991 26 

  TORREON IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA URBANA 01/08/2009 8 

 TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1988 29 
  TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1989 28 
 TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1988 29 
  TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1988 29 
 TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/06/1988 29 
  TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 01/03/1985 32 
 TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS 15/10/1988 29 
  TORREON SSA URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS --- --- 
 TORREON SSA URBANO DE 06 NÚCLEOS BÁSICOS 01/09/1999 18 
  LA CONCHA SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1998 19 
 LA FLOR DE JIMULCO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1998 19 

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO LOCALIDAD  CLAVE DE LA 

INSTITUCION  TIPO DE ASISTENCIA  INICIO DE 
OPERACIONES  

ANTIGÜEDAD AL 
2017 

  JUAN EUGENIO SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1995 22 
 LA PARTIDA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1988 29 
  TORREON SSA RURAL DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/1998 19 

 TORREON SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 04/09/2006 11 

  JALISCO SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1987 30 
 TORREON SSA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES 01/04/2007 10 

  TORREON SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

 TORREON SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

  TORREON SSA UNIDAD DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (UNEMES) 01/01/2009 8 

 TORREON SSA URBANO DE 07 NÚCLEOS BÁSICOS 01/08/2011 6 
  TORREON SSA HOSPITAL GENERAL 14/08/2015 2 
  JIMULCO SSA CASA DE SALUD 01/10/2014 3 

VIESCA VIESCA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/12/1994 23 

 BOQUILLA DE LAS 
PERLAS 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 16/06/1990 27 

  BUENAVISTA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 02/01/1990 27 

 GABINO VAZQUEZ (SAN 
LUIS) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 28/06/1992 25 

  GILITA IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 01/04/1985 32 

 
TEJABAN DEL 
ESFUERZO (EL 
ESFUERZO) 

IMSS-
PROSPERA UNIDAD MÉDICA RURAL 05/07/1991 26 

  VIESCA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1986 31 
 EMILIANO ZAPATA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1987 30 
  SAN JOSE DEL AGUAJE SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1987 30 
  LA VENTANA SSA RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO 01/08/1987 30 
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El Estado de Coahuila, presenta un gran número de unidades médicas con una 

antigüedad inmobiliaria de más de veinte años, desde el inicio de sus operaciones, 

lo que podría poner en duda la calidad de los espacios, ya que al ser edificaciones 

con una edad de uso bastante extensa, se debe requerir mayor inversión al 

mantenimiento y mejora de sus espacios, siendo esto a la larga un problema que 

podría aquejar a los usuarios, ya que probablemente dentro de las unidades siempre 

habrá un espacio en mantenimiento y/o adecuación, lo cual lejos del objetivo de 

brindar un servicio de calidad al usuario, se vuelve una molestia a corto plazo. 

 
2.1.2 Unidades Médicas, recorridos en vías de comunicación  
 

El Municipio de Progreso, es el más alejado de las unidades de segundo nivel de 

atención, en la misma jurisdicción con un recorrido aproximado de 1h 20 min. en 

automóvil, ya que no existe medio de transporte que haga tal ruta siendo las vías 

de acceso la autopista federal Monclova-Sabinas-México 57/53 y el libramiento 22.  

La jurisdicción de Sabinas, atiende a una población de 180,734 hab., cuenta con 28 

unidades de 1er nivel entre Centros de Salud, UMF, Unidades móviles y rurales, 

que dan un total de 65 Consultorios, además de 4 Unidades de segundo nivel 

resolutivo con un total de 171 camas censales (Ver Tabla Déficit y Superávit). 

Acuña  

Sabinas 
U id d  Médi  

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/  

Cuatro 
Cié  

Piedras 
 

 

Monclova 

Mapa 7. Unidades Médicas en la jurisdicción de Sabinas. 

Mapa 8. Unidades Médicas en la jurisdicción de Cuatro Ciénegas. 
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Para el Municipio de Sierra Mojada, donde solo existen unidades de 1er nivel, el 

recorrido que tendrían que hacer hacia una unidad de segundo nivel, es mayor a 

3h, siendo la única opción el libramiento 91 para llegar al Municipio de Cuatro 

Ciénegas. Se analizó el recorrido de este municipio, proponiendo que su derivación 

fuera hacia el Estado de Durango o la jurisdicción de Torreón el cual, no fue viable, 

ya que para estos dos destinos el recorrido es de 5 a 6 horas en automóvil. 

 

 

 

Acuña  

Cuatro Ciénegas 
Unidades Médicas 

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Francisco I. Madero 

Monclova 
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La Jurisdicción cuenta con 23 unidades de primer nivel con un total de 31 

consultorios distribuidas en sus 4 municipios y 1 unidad de segundo nivel, en el 

Municipio de Cuatro Ciénegas con 18 camas censales para atender una población 

de 29,350 Habitantes (Ver Tabla de Déficit y Superávit). 

Ocho municipios conforman a la jurisdicción de Monclova con un total de 42 

unidades de 1er nivel y 3 unidades de 2do nivel con un total de 284 camas censales. 

 

Sabinas   

Monclova  
Unidades Médicas 

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Saltillo  

Nuevo León 
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El recorrido más extenso de esta jurisdicción es el que proviene del Municipio de 

Candela con aproximadamente 1h. 30min. de recorrido y el más cercano Castaños, 

con aproximadamente 15 a 30min.de recorrido, para ser atendidos en el segundo 

nivel ya sea en los municipios de San Buenaventura o Monclova. 

Al ser Monclova la jurisdicción con un mayor número de camas censales, y por 

consecuencia el de mayor nivel resolutivo, este podría absorber las unidades 

médicas de menor nivel resolutivo como lo son las de Sabinas y Cuatro Ciénegas 

dejando así un déficit en las Unidades Médicas de segundo Nivel de la propia 

jurisdicción. (Ver Tabla Déficit y Superávit). 

 

2.1.3 Derivación de Unidades Médicas 
 
Las jurisdicciones de Monclova, cuatro Ciénegas y Sabinas, presentan un total de 

93 unidades de primer nivel, 5 unidades de segundo nivel y una unidad de tercer 

nivel siendo la única unidad que da servicio a todo el Estado de Coahuila. 

De acuerdo a las derivaciones medicas de primer nivel y los recorridos viales, así 

como el tiempo de traslado, se pretende generar la unificación de unidades de 

servicio de acuerdo a la población y el índice de crecimiento proyectado al año 2040. 

Siendo los municipios de Abasolo-01 y Escobedo-08 (pertenecientes a la 

jurisdicción de Monclova); Juárez-15, Múzquiz -20, Progreso-26, Sabinas-28, San 

Juan Sabinas-32, (pertenecientes a la jurisdicción de Sabinas), con una población 

total de 184,826 hab. Los cuales se pretenden beneficiar en el servicio, calidad, 

inclusión y atención médica. 
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2.2 Demografía  
 

El Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene una población total de 2, 954,915 según 

datos del INEGI en su encuesta intercensal 2015, de los cuales el 49 .15% de la 

población son hombres y el 50.5%son mujeres, dejando visto que es un Estado 

equitativo en cuanto a género. El desarrollo poblacional del Estado, es un fenómeno 

del siglo XX con una tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 

2010-2015 del 1.6%. Alcanzar los 2.5 millones de habitantes significó un largo 

proceso de consolidación de pueblos, villas y ciudades.  

 

 

Tabla 5. Derivación de Unidades Médicas de las Jurisdicciones de Monclova, Sabinas y Cuatro Ciénegas. 



54 
 

 

 

A partir del último tercio del siglo XIX, la nueva frontera política y la explotación del 

carbón en grandes cantidades, atrajo la población y los capitales al centro y norte 

del Estado. 
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2.2.1 Población por grado de marginación y rezago social en municipios de 
análisis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Demografía del Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza. 

Tabla 8. Demografía del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza. 

Tabla 7. Demografía del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza. 
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En el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social20, en el Estado 

de Coahuila y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo, 

la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la calidad, 

espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 

2015. 

En el 2015 el Municipio de Abasolo ocupo el lugar número 19 de los 38 municipios 

en la escala estatal de regazo social. Es una población que se dedica a la ganadería, 

agricultura y también a trabajos administrativos en la presidencia municipal, su 

población es pequeña en comparación con Cuatro Ciénegas y Monclova. Se 

identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al abatimiento de las 

carencias en las que el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio 

estatal: carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por rezago 

educativo y carencia por servicio de drenaje en la vivienda. 

 

El Municipio de Cuatro Ciénegas para el año 2010, generó un gran aporte histórico, 

cultural, gastronómico y natural al país. Ello potencializó su actividad económica y 

turística. La Denominación de Pueblo Mágico ha significado un avance en diversos 

sentidos, entre los que se pueden resaltar el aumento en el valor inmobiliario actual, 

mayor seguridad pública, mejores vías de comunicación, mejores instalaciones 

diversas y sobre todo mejoría en servicios. 

En Cuatro Ciénegas se ha logrado reducir las carencias de servicios en las 

viviendas como son: el agua entubada de la red pública, energía eléctrica, drenaje, 

entre otros. Y, aunque se ha reducido la población sin derechos a servicios de 

salud, aún existe un 27. 24%21 de habitantes que necesitan estar dentro de las 

cifras del bienestar y atención primordial a la salud, como un derecho universal. 

Monclova, es el tercer municipio más poblado del Estado con 231,107 habitantes 

(2015), así como cabecera de la  Zona Metropolitana de Monclova-Frontera integrada también por 

                                                             
20 Fuente: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Coahuila_001.pdf  25-03-19 

 
21 Fuente: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Coahuila_007.pdf  25-03-19 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_Metropolitanas_de_M%C3%A9xico
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los municipios de Frontera, Castaños y recientemente ingresado el municipio de San 

Buenaventura, suman una población de 363,753 habitantes. Además, es una de las cinco 

ciudades con mayor desarrollo comercial, industrial y financiero de México. Dejando 

visto que su grado de marginación y rezago social está en el índice “muy bajo”22.                      

Los municipios de Saltillo y Torreón, son los de mayor densidad poblacional seguido 

de Monclova, los cuales concentran al 50.3% de la población total del Estado.  

El crecimiento de la población en Coahuila y su distribución han estado fuertemente 

determinados por la disponibilidad de recursos naturales y por factores geográficos. 

 
 
2.2.2 Población total según sexo por municipios (2015) 
 
Los municipios de análisis 01, 08, 15, 20, 26, 28, muestran que el número de 

hombres es mayor al de mujeres, en un 0.24%, el cual refleja una población 

completamente equitativa en género. 

Esto ayudará a pensar en un ambiente heterogéneo, con condiciones de igualdad y 

equidad dentro de la unidad médica que se requiera en dicha localidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monclova#Poblaci%C3%B3n 25-03-19. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Buenaventura_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Buenaventura_(Coahuila)
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Tabla 9. Población Total por municipio 2010-2015. 
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2.3 Epidemiología 
2.3.1 Principales causas de muerte (2015) 
 
Coahuila tiene un poco más de 289 mil personas adultas mayores, que equivale al 

9.7 % de la población total del Estado. 

Se estima que para el año 2030, el 14.8% de la población tendrá 60 años o más y 

que para el 2050 aumentará a un 25.3%, es decir, se tendrá una población con un 

Tabla 10. Población Total por municipio 2010-2015. 
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mayor grado de envejecimiento y una consecuente disminución en sus 

capacidades. Esta transición epidemiológica y demográfica nos ha llevado por otra 

parte a una problemática evolutiva hacia las enfermedades crónico-degenerativas 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cáncer, infartos agudos al 

miocardio, demencia senil, accidentes cerebrovasculares y discapacidades, que 

finalmente ocupan las principales causas de muerte en el Estado23.(Fuente: 

https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P-

Actualizados/Programa%20Sectorial%20de%20Salud_actualizado%20a%20Dic2016.pdf  26-03-19) 

Las principales causas de enfermedad en el Estado son de tipo infeccioso, 

predominando las respiratorio-agudas como son la amigdalitis y bronquitis, las 

intestinales y de vías urinarias; además de úlceras, gastritis y duodenitis, esto 

debido en gran parte a la falta de medidas higiénico dietéticas apropiadas y, al 

hecho de llevar estilos de vida poco saludables; de ahí se tendrá que dar una mayor 

atención a las acciones de difusión y prevención en lo relativo a la adopción de 

hábitos saludables de alimentación y de activación física como un estilo de vida y 

no como una opción de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

23  https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P- 

 

 

 

Tabla 11. Principales enfermedades en Coahuila de Zaragoza (2017) 

https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P-
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2.3.2 Diagnósticos de nuevas enfermedades (2017)  
 
Las enfermedades respiratorias, como las intestinales registran el mayor número de 
población con dichos padecimientos. Buscar los métodos, planes y acciones que 
ayuden a la prevención de estas enfermedades, ayudaría a reducir el índice de 
mortalidad de los Coahuilenses. 
 
2.4 Análisis / Interpretación de diagnóstico 
 

 
 
 
2.4.1 Identificación de jurisdicción–municipio, con demanda de servicios  
 

Las Jurisdicciones de Saltillo, Torreón y Monclova, nos muestran un gran número 

de población en comparación con las otras 4 jurisdicciones, según la mancha 

urbana. Monclova se encuentra colindante con 2 jurisdicciones que podrían tener 

una estrecha relación en cuanto a las derivaciones médicas por nivel resolutivo, 

Tabla 12. Nuevas enfermedades del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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adaptando la universalidad en los servicios de salud como lo marca el Plan de 

Nación 2018-2024. 

Se debe observar que Monclova, es el punto central de acceso para las 

jurisdicciones que se encuentran en el norte y el sur del Estado, convirtiéndose en 

el único sitio para poder dirigirse al norte o al sur del Estado. 

En el análisis de los recorridos por las vías de comunicación, de las jurisdicciones 

Sabinas y Cuatro Ciénegas, presentan una problemática de tiempo entre el enlace 

de algunas unidades de 1er nivel con el 2do nivel, haciendo recorridos que van 

desde 1h. 30min. hasta las 3hrs dejando una brecha importante entre la atención 

inmediata y la calidad de vida de los usuarios. Y para su 3er nivel de atención, la 

única opción que tienen es desplazarse hasta la jurisdicción de Torreón, dejándolos 

en un recorrido mayor a las 6 h. para poder recibir cualquier tipo de atención de alta 

especialidad que las poblaciones requieran. Para Monclova, el Municipio de 

Candela, presenta las mismas condiciones que Sabinas y Cuatro Ciénegas, 

teniendo un recorrido aproximado de 1h. 30min. hasta su segundo nivel de atención. 

Es así que, al realizar el cálculo de déficit y superávit, para las jurisdicciones de 

Monclova, Cuatro Ciénegas y Sabinas, se encontraron diferentes carencias y 

excesos en los requerimientos de infraestructura, en las unidades hospitalarias 

existentes en sus distintos niveles de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

2.4.2 Proyección de población por jurisdicción y municipios que la conforman 
quinquenal del 2015 al 2040 
 
 

Los municipios con menor crecimiento poblacional dentro de las tres jurisdicciones 

son Abasolo, Candela y Lamadrid con apenas un poco más de 1,000 hab. Monclova 

se posiciona en el primer municipio con mayor crecimiento poblacional, seguido del 

municipio de Frontera, Sabinas y San Juan Sabinas. 

 

 

Tabla 13. Proyección de población por jurisdicción y municipios que la conforman quinquenal del 2015 al  2040 
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2.4.3 Déficit y superávit para el requerimiento en infraestructura de unidades 
médicas.  

  
 

El número de unidades médicas que se muestran, es la capacidad instalada 

actualmente del 1er, 2do y 3er nivel de atención. 

Para el 1er nivel conforme a los cálculos de déficit y superávit, y la población que 

debe atender según su jurisdicción, nos muestra que se tiene sobre cubierta la 

infraestructura, aun con el crecimiento que presentará para el año 2040. 

 

Siguiendo la política del Proyecto de Nación, todas las unidades a partir del 2do 

nivel de atención, se convierten en una sola unidad de servicio para la población, 

en las jurisdicciones correspondientes quedando: 

• Una unidad de 2do nivel de atención, con 103 consultorios y 284 camas 

en Monclova, para una población total de 453,248-hab. para dar servicio 

al año 2040. 

Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 

Tabla 14. Déficit y Superávit en Infraestructura de Unidades Médicas.  
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• Una unidad de 2do nivel de atención, con 65 consultorios y 171 camas 

en Sabinas, para una población total de 190,296-hab. para dar servicio al 

año 2040. 

• Una unidad de 2do nivel de atención, con 31 consultorios y 18 camas en 

Cuatro Ciénegas, para una población total de 43,696-hab. para dar 

servicio al año 2040. 
 

Tomando en cuenta estos datos y bajo los cálculos de déficit y superávit, la 

jurisdicción de Monclova presenta un déficit bastante alarmante en cuanto a su 

rezago en la falta de infraestructura, del 2do nivel de atención desde años anteriores 

al 2020, dejando claro que se debe generar una inmediata intervención en dicho 

nivel para lograr fortalecer la cobertura de atención, mediante la construcción y 

equipamiento de una unidad hospitalaria para las localidades que, con base en el 

análisis sean necesarios. 

 
2.4.4 Requerimiento de Unidad Médica.  
 
Para el caso del 1er nivel de atención, no se requieren nuevas unidades médicas 

ya que como lo vimos anteriormente se encuentran con una cobertura mayor a la 

que se requerirá para el año 2040. 

En el 2do nivel de atención, deberá pensarse en cubrir el déficit que ya existe, más 

el que se ha proyectado para el corto, mediano y largo plazo. Es así como surge la 

propuesta de construir una nueva unidad hospitalaria de 60 camas, proyectada a 

cubrir la población en crecimiento a 10 años y posteriormente una ampliación para 

los siguientes 10 años. Favoreciendo a la población en crecimiento, evitando la falta 

de servicios e instalaciones, para cubrir las demandas que requiera en el 

acompañamiento en la mejora de su salud. 
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2.5 Ubicación de nueva Unidad Médica 
 
2.5.1 Jurisdicción  
Derivado del análisis de recorridos viales, derivación de unidades médicas, 

crecimiento poblacional, municipios con menor desarrollo y las unidades médicas 

existentes, Monclova es la jurisdicción que requiere acciones para la demanda de 

infraestructura de una Unidad Médica de Servicio. 

Monclova es una Zona Metropolitana, con un desarrollo comparable a Cuatro 

Ciénegas y Sabinas, dentro de ella se ubica el Aeropuerto Internacional “Venustiano 

Carranza”; en el Municipio de Frontera se ubica la línea del ferrocarril que da 

servicio al transporte de carga principalmente para, acero, autos y textiles, cuenta 

con instalaciones especiales como la planta de PEMEX que se conecta con 3 

Tabla 15. Requerimiento de Unidad Médica. 
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estaciones de regulación y distribución de gas, también una instalación de fibra de 

vidrio TELMEX, que logran dar servicio a los municipios dentro de la metrópoli. 

La problemática que presenta, es el crecimiento del área urbana principalmente 

hacia la zona oriente y nororiente de Monclova, lo que ha generado que se ocupen 

zonas de matorrales, zonas agrícolas y con ausencia de instalación hidráulica y 

sanitaria se usen para dichos asentamientos. Llevando a Monclova a un 

ordenamiento territorial fuera de la Planeación de Desarrollo Urbano de la zona24.  

 
 
2.5.2 Municipio  
 
El municipio de Abasolo tiene una población de 1,015 hab. Es el municipio que tiene 

una conectividad con los municipios del norte y los centros de servicios regionales, 

estatales y subregionales. 

En cuanto a la conectividad con las jurisdicciones y los municipios que las 

conforman, el Municipio de Abasolo podrá brindarles a los usuarios beneficios 

como, reducir el tiempo de traslado hacia la unidad médica de servicio, logrando 

contribuir a la pronta intervención médica; acceder oportunamente a la unidad 

médica que se ubicará en una zona estratégica; recibir incuestionablemente la 

atención médica, ya que estará diseñada para toda la población, con el interés de 

crear una vinculación comunitaria e interinstitucional bajo la política de 

universalización.  
 
2.5.3 Localidad  
 
Abasolo, donde se encuentra la cabecera municipal, cuenta con los servicios de 

agua potable, electricidad, drenaje y equipamiento en viviendas como: internet, 

radio, televisión, teléfono, refrigerador, computadora. 

                                                             
24 Fuente:http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/sintesis_ejecutiva_ZM_Monclova.pdf 

pág. 39 fecha: 27-03-19 

 

http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/sintesis_ejecutiva_ZM_Monclova.pdf
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Es la localidad céntrica para el acceso a los municipios de la jurisdicción de Sabinas, 

así como el municipio de Escobedo, perteneciente a la jurisdicción de Monclova que 

por su cercanía y tiempo deriva a esta unidad. 
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Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas  

Fuente:http://www.segucoahuila.gob.mx 
/admin/uploads/Documentos/modulo23/Prog_est_des_urbano_2011_2017_periodico_121012.pdf   pág. 9 fecha: 27-03-19 

Mapa 10. Asentamientos humanos del Estado de Coahuila de 
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Coahuila de Zaragoza 
Municipio Abasolo  

Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/05/05001.pdf pág. 4 fecha: 27-03-
19 

Mapa 11. Infraestructura para el Transporte Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza.  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/05/05001.pdf
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2.5.4 Población por municipios a la que dará servicio la nueva Unidad Médica.  
 

 
JURISDICCION 

 
MUNICIPIO 

UNIDADES 1ER  
NIVEL 

 
POBLACION TOTAL 

SABINAS 

MUZQUIZ 14 69,102 
PROGRESO 3 3,304 
SAN JUAN SABINAS 7 43,232 
SABINAS  3 63,522 
JUAREZ 1 1,574 

    

MONCLOVA 
ESCOBEDO 2 3,077 
ABASOLO 2 1,015 

TOTAL DE POBLACIÓN QUE ATENDERÁ 184, 826 HAB. 

2.5.5 Propuesta de nuevas políticas para la integración del Plan Estatal de 
Desarrollo  
 

• Atender las deficiencias en relación a la infraestructura médica existente 

considerando los fenómenos demográficos de Coahuila de Zaragoza.  

• Vincular las unidades médicas de las jurisdicciones de Monclova, Sabinas y 

Cuatro Ciénegas, con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio de 

salud.  

• Ubicar geográficamente la unidad médica, considerando las vías de 

comunicación, los tiempos de traslado y la población a la que se dará 

servicio.  

• Reducir los tiempos de traslado, para asegurar la pronta intervención médica 

a los usuarios que así lo requieran. 

• Con base a las políticas existentes, garantizar la igualdad en el acceso, en la 

calidad de los servicios y en la equidad de la asignación de los recursos, 

mediante la universalización de las instituciones médicas del Estado.  

• Diseñar una Unidad Médica que logre un sentido de pertenencia y calidez al 

usuario, para promover dentro del proceso médico un ambiente óptimo para 

la mejora de su salud. 

 

 

 

 

Tabla 16. Población por municipios a la que dará servicio la nueva Unidad Médica.    
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3. Programa Arquitectónico Hospital General de Zona 60 camas. (IMSS, 
1993) 

 

Area total del terreno: 20,959. 18 m2 

 

AREA LOCAL SUPERFICIE 

Farmacia 

Jefe de servicio 

111.55 

Atención al publico 
Secretaria  
Control 
Guarda 
Guarda de medicamento 
controlado 
Guarda especial de 
medicamentos 
Medicamentos refrigerados 
Zona de estiba y anaqueles 

Archivo Clínico 
Zona de atención al publico 

77.8 Jefe de archivo clínico 
Archivistas 

Consulta Externa 

Sanitarios mujeres 

982.8 

Sanitarios hombre 
Sanitario Familiar 
Área de teléfonos y cajero 
Control prenatal 
Gineco-Obstetricia 
Pediatría 
Dermatología 
Medicina Preventiva 
Neumología 
Gastroenterología 
Planificación Familiar 
Control 
Gastroenterología 
Medicina Interna 
Cirugía General 
Otorrinolaringóloga 
Ortopedia y Traumatología 
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Trabajo social 
Urología  
Cardiología 
Anexo Cardiología 
Escalera de emergencia 
Circulación técnica 
Sala de espera y vestíbulos 
del área 

Gobierno y Educación 
Medica 

Sala de espera y vestíbulos 
del área 

1172.16 

Control 
Cocineta 
Sanitarios Hombres 
Sanitarios Mujeres 
Aseo 
Trabajo social 
Caja General 
Ventanilla de pago 
Director 
Sanitario Director 
Sala de juntas 
Asistentes Director 
Subdirector Administrativo 
Jefatura de enfermería 
Supervisión de enfermería 
Recursos Humanos 
Jefe de enseñanza e 
investigación 
Jefe de trabajo social 
Jefe de información y 
orientación 
Jefe de servicios al paciente 
Jefe de telemedicina 
Jefe de estadística 
Jefe de apoyo servicios 
médicos 
Jefe de servicios generales 
Jefe de control y finanzas 
Jefe control de personal 
Jefe nomina 
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Área de auxiliares 
Aula de enseñanza 
Aula de usos múltiples 
Bibliohemeroteca 
Museo 
Acceso educación medica y 
enseñanza 
Patio 

Hospitalización 

Control 

1848.72 

Sala de espera y vestíbulos 
del área 
Cendis 
Jefe de piso 
Secretaria jefe de piso 
Trabajo social 
Nutricionista 
Jefe de servicio 
Terraza 
Jefatura de medicina interna 
Secretaria de medicina interna 
Cuarto medico 
Sala de día 
Jefatura Pediatría 
Secretaria Pediatría 
Jefatura Medicina Interna 
Secretaria medicina interna 
Jefatura Cirugía General 
Secretaria Cirugía General 
Jefatura Ginecobstetricia 
Secretaria Ginecobstetricia 
Curaciones 
Central de enfermeras Cirugía 
General 
Central de enfermeras 
Medicina interna 
Central de enfermeras  
Central de enfermeras Gineco 
Encamados Cirugía (16 
camas) 
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Encamados Gineco (18 
camas) 
Encamados Medicina interna 
(18 camas) 
Área de escolares, 
preescolares y neonatos (8 
camas) 
Escalera de emergencia 
Sanitarios Hombres 
Sanitarios Mujeres 
Aseo 

Urgencias 

Sala de choque 

646 

Camillas 
Rehidratación 
RX portátil 
Equipo Rodable 
Séptico y ropa sucia 
Sanitarios Hombres 
Sanitarios mujeres 
Triage 
Trabajo social 
Jefe de urgencias 
Secretaria de Urgencias 
Control 
Valoración 
Sala de curaciones e 
inyecciones 
Ropa limpia 
Observación Adultos 
Central de enfermeras Adultos 
Observación Pediátricos 
Central de enfermeras 
Pediátricos 
Sala de espera y vestíbulos 
del área 
Sanitarios Públicos H. 
Sanitarios Públicos M. 

Imagen logia 

Sala de rayos X 

486.18 Sala de tomografía 
Cuarto azul 
Sala de Tomografía 
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Sala de Ultrasonido 
Sala de Densitometría 
Control 
Baño 
Sala de espera interna 
Área de camillas 
Guarda de material 
Aseo 
Séptico y Ropa sucia 
Jefe de Servicio 
Secretaria 
Sala de espera 
Sanitarios Públicos 

Laboratorio Clínico 

Toma de muestras 
Sanguíneas 

252.6 

Toma de muestras 
Ginecológicas 
Control 
Jefe de servicio 
Secretaria 
Personal de apoyo 
Administrativo 

Peine de laboratorio: 
Inmunologia, Quimica clinica, 
Orina y copros, Bacteriologia, 
Area de clasificación 

Lavado y Esterilización 
Sala de espera  
Sanitarios públicos 

Admisión Hospitalaria 

Jefe de servicio 

73.73 
Control 
Utilería 

Área de camillas 
Área de vestidor 

Patio Auxiliares de 
diagnostico y 
tratamiento 

  153.16 

Servicios Generales Vestíbulo de acceso 

772   Reloj checador 
  Jefatura 
  Secretaria 
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  Servicios 
  Aseo 

  
Baños Vestidores Médicos 

Hombres 

  
Baños Vestidores Médicos 

Mujeres 
  Baños vestidores Intendencia 
Lavandería Área de secado 
  Área de lavado 
  Área de planchado 
  Almacén  
  Jefatura 
Almacén General Jefatura 
  Estiba 
  Almacenaje Medicamentos  
  Medicamentos Especiales 
Nutrición y Dietética Jefatura 
  Área de ensamble 
  Área de preparación y cocción 
  Lavado de loza 
  Almacén de enseres 
  Banco de leches 
  Comedor 
  Patio comedor 

Toco cirugía 

Baños públicos mujeres 

484.11 

Baños vestidores hombres 
Área de entrevistas 

Control 
Sala e espera interna 

Patio sala de espera interna 
Trabajo de parto 

Central de enfermeras sala de 
parto 

Valoración 
Guarda de equipo 
Sala de expulsión 

Trabajo de médicos 
Recuperación de área de 

expulsión 
Central de enfermeras Área 

de Recuperación 
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Quirófano de cirugías 
Recuperación cirugía 
Jefatura de servicio 

Secretaria Jefatura de 
Servicio 

Jefe de enfermeras 
Séptico y ropa sucia 

Ropería 

Cirugía General 

Área de preparación y cocción 

360.2 

Anestesiólogo 
Camillas 

Área de recuperación 
Central de enfermeras 

Recuperación 
Baño área de recuperación 

Sala de cirugías (2) 
Baños vestidores Mujeres 
Baños vestidores Hombres 

Circulación Blanca 

Ceye 

Área de acceso y vestidores 

168.02 

Aseo 
Almacén material sucio 

Ropa limpia 
Material estéril 

Jefatura 
Área de lavado y ensamble 

Técnica de asilamiento 
Área de esterilización y 

almacenaje 
Andadores Técnicos    980.1 

Anatomía Patológica 

Sala de autopsias 

1981.08 

Baño 
Refrigeración 

Identificación y preparación 
Sala de espera deudos 

Sala de patología 
Sala de Histopatología 
Almacén de laminilla 

Jefatura  
Almacén 

Aire acondicionado 
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Área de talleres y 
mantenimiento   

259.92 

Patio de Maniobras    527.5 

Áreas exteriores y 
estacionamiento interno   

9374 

Áreas exteriores 
Publicas 

Estacionamiento publico 

4530.22 
Rotonda vehicular de acceso 
publico 
Arboleda 
Ágora 
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III. Anteproyecto Arquitectónico 
3.1. Análisis de sitio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas: 101° 25'31" longitud oeste y 27° 10 '56" latitud norte, a una altura de 430 metros sobre el nivel del mar. Abasolo es Cabecera municipal y la a actividad preponderante de la 
población es la agricultura. Población 1,070. Extensión de 645.90 kilómetros cuadrados.  Clima: subtipos secos, muy cálidos y cálidos;  Temperatura media anual:20 a 22°C; Precipitación media 
anual: de 44 a los 300 milímetros con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, noviembre, diciembre y enero; Vientos predominantes soplan en dirección noreste con velocidad 
de 15 a 20 kilómetros por hora. La frecuencia anual de heladas:de 0 a 20 días y el de granizadas de 0 a 1 día.

PLANTA BAJA 

República Méxicana Estado de Coahuila de Zaragoza Acercamiento

Localidad urbanizada Abasolo, Coahuila de ZaragozaTerreno
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3.2. Premisas de Diseño 
3.2.1. Arquitectura vernácula 
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3.2.2. Fuerza del Sitio 
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3.2.3. Esquemas arquitectónicos  
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3.3. Visualización Volumétrica 
3.3.1. Vista aérea 
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3.3.2. Vista frontal aérea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCULACIÓN TÉCNICA

CIRCULACIÓN PÚBLICA

ACCESO VEHICULAR Y 
PEATONAL PÚBLICO

ACCESO DE 24 HRS
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3.4. Plantas Arquitectónicas de Anteproyecto 
3.4.1. Planta Baja 
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3.4.2. Planta Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULACIÓN TÉCNICA

CIRCULACIÓN PÚBLICA
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3.4.3. Planta de Conjunto 
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3.5. Fachadas Arquitectónicas de Anteproyecto 
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3.6. Cortes Arquitectónicos de Anteproyecto 
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3.7. Visualización Arquitectónica de Anteproyecto 
3.7.1. Fachada Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

3.7.2. Vestíbulo Principal 
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3.7.3. Vista hacia Consulta Externa 
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3.7.4. Consulta Externa y Sala de Espera Auxiliares de Diagnóstico 
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3.7.5. Andador Exterior 
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3.7.6. Acceso Público 
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IV. Conclusión 
 
Paradójicamente iniciaré la conclusión de este documento, que tiene como objetivo 

la obtención del título de ingeniero arquitecto, haciendo referencia a las sesiones 

iniciales que tuvimos en el mismo. Una de ellas fue una pequeña exposición y plática 

que impartió la profesora y doctora Patricia Flores del Campo, en la cual, entre 

muchas otras cosas, nos daba una pequeña reseña sobre el concepto de salud 

enfermedad y cómo estos se relacionan con una población específica, a través del 

concepto de epidemiología, al mismo tiempo, nos habló de la práctica preventiva 

dentro del campo de la medicina como una estrategia para conservar la salud en la 

población. Sin embargo, más allá de estos valiosos datos, algo que aún recuerdo 

profundamente, fue la parte en la que nos hablaba de sus vivencias dentro del 

espacio arquitectónico hospitalario y las recomendaciones que nos hacía al 

respecto, a nosotros como “futuros arquitectos”, ella nos hacia hincapié, acerca de 

la importancia de humanizar los espacios a través de la integración de luz y 

ventilación natural en la medida de lo posible; y que de esta manera dichos espacios 

no se volvieran tóxicos para los ocupantes. Nos recomendaba al mismo tiempo, 

crear atmosferas agradables y reducir los recorridos para el usuario técnico del 

hospital quienes permanecen la mayor cantidad de tiempo en el edificio. 

 

Otra de las sesiones con las que comenzaba el seminario, y que se me hicieron 

particularmente interesantes, fueron las que tenían que ver con el terreno de la 

planeación arquitectónica, pláticas que fueron impartidas por el arquitecto Daniel 

Ascarraga Fuentes, en las cuales abordaba el tema haciendo una analogía con un 

viaje, es decir: plantear inicialmente el destino, en otras palabras a dónde se quiere 

ir, y posteriormente determinar cómo y cuándo se quiere ir. En el terreno de la 

planeación arquitectónica, es primordial siempre conocer la situación actual del 

tema, es decir conocer qué se ha hecho al respecto y cómo, conocer el Status QO 

de la situación, esto nos permitirá saber bien cuál es la problemática al respecto, y 

saber bien cómo actuar, o por lo menos saber qué ruta seguir, aunado a esto y de 
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manera intrínseca se deben analizar las condiciones geográficas del lugar: clima, 

tipo de terreno, infraestructura instalada, vientos dominantes, entre otros factores. 

 

De esta manera, estaremos en la posibilidad de proponer una solución 

arquitectónica que responda a una necesidad y problemática real, y que al mismo 

tiempo pueda ser una solución satisfactoria. Un aspecto importante que no debemos 

dejar de lado, y que el Arquitecto Ascarraga nos hacía mucho énfasis, fue el de 

crear conexiones interdisciplinarias que fortalecieran nuestro conocimiento al 

respecto del tema, recolectar la mayor cantidad de información especializada para 

que de esta manera, pudiéramos dar una solución balanceada y que atendiera las 

necesidades de físicas, técnicas, y humanas de todos los usuarios que 

interactuarían con el objeto arquitectónico. 

 

Esta retroalimentación obtenida de la Doctora Patricia y del Arquitecto Daniel, abrió 

mi panorama y me hizo realmente estar consciente de la responsabilidad que 

tenemos como arquitectos, al dar una solución a un tema y requerimiento específico. 

En ocasiones, y personalmente me ha pasado que creemos saber todo al respecto 

del tema, sin antes realmente habernos informado, actuamos sin haber hecho un 

análisis previo de diversos ingredientes que darán sustento a una propuesta 

arquitectónica. Es primordial conocer a los diferentes actores que interactuaran con 

el objeto arquitectónico y que fundamentalmente son humanos y tecnológicos. 

Debemos saber bien, cómo nuestro edificio será consistente estructuralmente y 

cómo a la vez será lo suficientemente humano. 

 

Para mí el objeto arquitectónico es como el cuerpo humano, es decir, todo edificio 

tiene una envolvente exterior (una fachada, con cualidades formales específicas), 

que para el cuerpo humano sería la piel; una estructura ósea que para el edificio es 

una estructura compuesta de muros, trabes y columnas, (que darán soporte y 

estabilidad del cuerpo arquitectónico), elementos más finos que confirman redes 

complejas de ductos que recorren el cuerpo entero para suministrar-expulsar 

líquidos y nutrimentos y que en el caso del edificio, son las instalaciones hidráulicas, 
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sanitarias, de gas y por supuesto instalaciones más especializadas, y finalmente 

comparo a los órganos internos del cuerpo, como son el corazón, el cerebro y el 

sistema digestivo por mencionar algunos, con el usuario mismo que habita el 

edificio, que al final son los que enriquecen y dan vida al objeto arquitectónico 

inanimado, dotando de espíritu y energía a la máquina funcional, haciéndola más 

humana. Toda esta gran estructura llena de complejidad, interactúa con agentes 

naturales externos, como son el viento, la luz, lluvia, y otros más factores, siempre 

teniendo que resistirlos de manera adecuada para proteger a los que habitan al 

interior del mismo. 
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