III. Curación de los enfermos

LA

asistencia médica la
hospitales, centros de
directamente de ella y de
sostenimiento presupuestal
parte.

llevó al cabo la Secretaría al través de los
salud, consultorios e institutos que dependen
algunos establecimientos descentralizados cuyo
corre a cargo de la Secretaría en su mayor

En las instituciones que directamente dependen de la Secretaría fueron
atendidas 1.052,703 personas; se impartieron 2.112,33S'c-onsultas médicas;
se llevaron al cabo 980,199 exámenes de laboratorio; se hicieron 280,658
estudios radiográficos y 16,374 fluoroscopias; se aplicaron 27,482 sesiones
de Roentgenterapia y 6,668 tratamientos de fisioterapia; se efectuaron
11,180 operaciones de cirugía menor. Fueron atendidos 25,637 partos; se
realizaron 164,865 atenciones odontológicas y se hicieron 12,467 exámenes
histopatológicos.
En todas las instituciones nosocomiales se continuó la enseñanza de
los alumnos provenientes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.
Los estudiantes del último año de la carrera, en prácticas de hospital,
fueron 412. Asimismo, continuaron recibiendo enseñanza las alumnas
de las diversas escuelas de enfermería y de las carreras técnicas conexas.
En el Hospital General se fundó y puso en marcha la Escuela de Enfermería, con numerosas inscripciones de alumnas, que disminuirá la
escasez de enfermeras preparadas.
.
El programa de entrenamiento
continuó en forma intensa.

para médicos internos y residentes se
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Hospital Civil HDr. Miguel Silva".
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Laboratorio de anúlisis clínicos.

SALUD

Se erogaron $ 5.488,200.00 para pagar
mencionados médicos.
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a los

El reglamento para médicos internos y médicos residentes en los hospitales de esta Secretaría quedó concluido.
En todas las instituciones se continuaron los trabajos de investigación
para el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Los médicos de dichas
instituciones participaron activamente a través de sus representantes en dio
versos congresos, reuniones, simposios y mesas redondas, efectuados tanto en el país como en el extranjero.
En comparación con ·las cifras de las labores realizadas por los diferentes hospitales y consultorios en el año anterior, se observaron aumentos en los siguientes renglones: consultas 8.7%, ingresos al hospital
1670, análisis de laboratorio clínico 10.1 %, radiografías
10.170, curaciones 4.470, asistencias generales 4.570, transfusiones
11.9% y partos 24.5%.
Las instituciones descentralizadas que viven fundamentalmente con subo
sidio de la Secretaría, tuvieron una gran actividad asistencial, docente y
de investigación, según se desprende de los siguientes datos:
El Instituto Nacional de la Nutrición, aumentó las consultas en 2370,
la hospitalización de enfermos aumentó en 2770, las intervenciones quirúrgicas en 30% y los estudios de laboratorio en 33% en comparación con el
año anterior.
El Instituto Nacional de Cardiología, mantuvo como e! año pasado,
e! máximo de capacidad de la consulta externa. Hubo un incremento
en la hospitalización
de 8.7%; los estudios de laboratorio
aumenta.
ron en 16.970, los de gabinete en 13.970 y las consultas de especialidades en 15.7%.
En e! Hospital Infantil las cifras de enfermos atendidos en general y
de los distintos servicios proporcionados a los pacientes, se mantuvieron sin
cambio ostensible en relación con los de! año pasado.
En el Instituto Nacional de Cancerología,
en la consulta externa
y en los enfermos hospitalizados se dieron tratamientos de terapia profunda y superficial,
cobalto y aplicaciones de radium, así como intervenciones de cirugía mayor y menor. Se observó en todos estos servicios un
incremento que osciló de! 2.370 al 2070 en las distintas actividades
enumeradas.
En e! Centro Materno Infantil "General Maximino Avila Camacho",
e! número de consultas tuvo un aumento de 25% y e! número de personas
hospitalizadas fue superior en 3670 en relación con el año anterior.
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En las seis instituciones descentralizadas mencionadas se atendieron
296,645 enfermos en la consulta externa, de los cuales 40,660 lo fueron
por concepto de emergencias. El total de enfermos hospitalizados fue de
15,858.
En el resto del país, tanto en las ciudades como en el medio rural, la
Secretaría proporcionó cuidados médicos y asistenciales por medio de 2,028
establecimientos (centros de salud con hospitales) dependientes de la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública en Estados y Territorios. En ellos fueron atendidas 4.613,051 personas en la consulta externa, se encamaron 249,838 pacientes, se atendieron 86,069 partos y se
practicaron 10,095 operaciones quirúrgicas.
Además se llevaron al cabo
1.721,538 exámenes de laboratorio y 639,714 exámenes de gabinete:
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