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1. Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gambóa, Tuxtla Gutiérrez

2. Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas

3. Hospital General María Ignacia Gandulfo Comitán

4. Hospital General Bicentenario de Villaflores

5. Hospital General Pichucalco

6. Hospital General Palenque

7. Hospital General Yajalón

8. Hospital General Tapachula

9. Hospital General Dr. Juan C. Corzo Tonalá

10. Hospital General Huixtla

11. Hospital General I. Juárez Arriaga

12. Hospital General de Reforma

13. Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas

14. Hospital Centro Médico Chiapas Nos Une

15. Hospital de la Mujer de Comitán

16. Hospital Básico Comunitario Tila

17. Hospital Básico Comunitario las Margaritas

18. Hospital Básico Comunitario Ángel Albino Corzo

19. Hospital Básico Comunitario de Cintalapa

20. Hospital Basico Comunitario de Acala

21. Hospital Básico Comunitario Dr. Rafael Alfaro González, Pijijiapan

22. Hospital Básico Comunitario Frontera Comalapa

23. Hospital Básico Comunitario Revolución Mexicana, Villaflores

24. Hospital Básico Comunitario Santo Domingo

25. Hospital Básico Comunitario de Oconsingo

26. Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo

Programa estatal de Salud 2013 – 2018.

Secretaría de Salud. Instituto de Salud.

Estado de Chiapas.



HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES 

PEDIÁTRICAS DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ

Junto con el Hospital de Alta Especialidad
Ciudad Salud en Tapachula, forma
parte del Centro Regional de Alta
Especialidad de Chiapas,
perteneciendo al sistema de
Hospitales Regionales de Alta
Especialidad, en unión a los Institutos
Nacionales de Salud, conforman la
Red de Servicios de Salud de Alta
Especialidad bajo la coordinación de la
Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de
Alta Especialidad.



ESPECIALIDADESQUIRÚRGICAS

 Maxilofacial

 Oncología

 Reconstructiva

 Ortopedia

 Oftalmología

 Otorrinolaringología

 Urología

 Cardiovascular

 Neurología

 Anestesiología

 Cirugía Pediátrica

 Trasplantes

ESPECIALIDADES MÉDICAS

• Pediatría
• Cardiología/Hemodinamia
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Genética

• Hematología
• Neumología
• Neurología
• Nefrología-Hemodiálisis-

Diálisis Peritoneal

• Oncología
• Reumatología
• Patología Clínica
• Anatomía patológica
• Medicina Nuclear
• Imagenología
• Alergia e Inmunología
• Infectología
• Audiología
• Estomatología
• Medicina Crítica

CARTERA DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS

• Dermatología
• Paidopsiquiatría
• Epidemiología
• Cuidados Paliativos

37 ESPECIALIDADES 

MEDICO-QUIRÚRGICAS

PSICOLOGIA Y 

NUTRICIÓN 

Diagnóstico situacional 2018. Secretaría de salud. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad. Centro regional de alta especialidad de Chiapas. Hospital de Especialidades

Pediátricas



En el estado de Chiapas, las tres principales causas de cáncer en menores de 18

años son

1.- leucemia (54%)

2.- linfomas (11%)

3.- neoplasias del sistema nervioso central (6%)

Mayor concentración de casos en el grupo de edad comprendido entre 1 y 4 años.

Defunciones, se identifica un mayor número de defunciones por leucemia (58%),

afectando en mayor proporción al grupo de 15 a 18 años de edad.

Boletín de Información de Cáncer en Niñas (os) y Adolescentes con cáncer 2008 a 2012. Secretaría de Salud.

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia. Dirección de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.



Hospital de Especialidades Pediátricas: niños con cáncer se reporta en los últimos 5

años, un total de 484 pacientes con diferentes patologías oncológicas, de los cuales 35

pacientes al año ameritan atención paliativa.

Esta población infantil se encuentra ubicada en diferentes municipios del estado, y

la mayor parte de ella, lejos del Hospital de Especialidades Pediátricas, pero aun

cercanas a otros hospitales básicos y centros de salud, por lo tanto es importante

capacitar al personal de salud de estos centros de atención médica, a través de la

transmisión de conocimientos en el área del cuidado paliativo para la atención de primer

contacto para los pacientes en etapa terminal de la enfermedad.

En el estado no hay desarrollo del cuidado paliativo en población infantil, por lo que

es necesario recibir información y capacitación por parte de un grupo de expertos en el

cuidado paliativo pediátrico dirigido al personal de salud de los hospitales básicos y

centros de salud para llevar la continuidad de la atención paliativa en sus comunidades.



Objetivos

Proporcionar los conocimientos necesarios a través de curso de

capacitación dirigido a personal de salud de hospitales básicos y centros de

salud para brindar atención integral individualizada y continua del niño y

adolescente y sus familiares, en los aspectos físicos, emocionales, sociales

y espirituales, que se encuentran en la etapa terminal de la enfermedad.



Logros

1) Establecer contacto con el grupo de expertos en los cuidados paliativos en pediatría en el país,

para proporcionar la capacitación al personal de salud del estado, asignado al evento.

2) El Impacto positivo de acuerdo a los resultados de las evaluaciones iniciales y finales del

conocimiento adquirido: al inicio de la capacitación con una evaluación promedio de 7.5 y al

finalizar con un resultado de 8.39, con lo que se demuestra aumento y mejora en el conocimiento

adquirido en base a los conocimientos otorgados.

3) La encuesta de satisfacción realizada a los asistentes, señalan estar satisfechos al 100% en

relación a la claridad, precisión y dominio de los temas presentados por los ponentes, acorde a la

NOM-011-SSA3-2014.

4) La capacitación al 100% de los asistentes convocados. (30 gestores de calidad convocados por

Instituto de Salud, 30 asistentes de diferentes áreas adscritos al Hospital de Especialidades

Pediátricas (Pediatría general y de subespecialidad, Enfermería, Psicología, Trabajo Social,

Gestores de Calidad)

5) Concretar la presencia y funcionamiento de la Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital de

Especialidades Pediátricas y la capacitación del personal hospitalario programado, adscrito a

dicha institución.



Barreras que se lograron vencer

1) Barrera ideológica en un grupo concreto (personal de salud).

2) Desconocimiento de los cuidados paliativos en niños.

3) Ubicar las personas claves para el seguimiento de los pacientes pediátricos en

cuidados paliativos, y reconocerlos como agentes de cambio para el impulso de la

cultura de los cuidados paliativos en niños.

4) Asuntos referentes a cuestiones técnicas y de logística en la organización del curso

de capacitación.

5) Lograr el trabajo conjunto con el Instituto de Salud estatal para concretar el proyecto

de capacitación.



Impacto

1) Mayor sensibilización en el tema, que ha generado mejor capacidad de respuesta en

localizar, dar seguimiento y proporcionar apoyo para pacientes y familia.

2) Lograr una mejor comprensión de la cosmovisión del niño y adolescente que se

encuentra o que necesita el cuidado paliativo integral.

3) Adquirir mayor conocimiento y entendimiento sobre el enfoque holístico de los

cuidados paliativos en el niño y adolescente.

4) Por parte del personal de salud adscrito al Hospital de Especialidades Pediátricas, se

logró mayor sensibilización lo cual mejoró la referencia de pacientes.

5) Se logró la apertura de organizaciones para establecer redes de apoyo.



Escalamiento

Es posible?

Es necesario!!

Es imprescindible que se siga trabajando con el objetivo de establecer y

fortalecer redes de apoyo donde el paciente y la familia sean los

beneficiados.

Sin duda, es reproducible en cada estado del país, donde exista instituciones

médicas con recurso humano con el conocimiento y capacidad de

establecer los cuidados paliativos.

.



REDES DE APOYO

Patronato del 

CRAE

CDI Paciente-

Familia

SSAUna Mano, una 

Esperanza
ONG

Casa de la 

Amistad

DIF

Estatal

PBP

DIF

Municipales

DIF

Regionales JURISDIC-

CIONES 

SANITARIAS

Operación 

Conejo

Cuéntame 

tu sueño

-Hospitales

-Básicos

-Comunitarios
Un Kilo de 

Ayuda

Club 

Rotario

Manual de Organización 2018. Clínica de Cuidados Paliativos.

Hospital de Especialidades Pediátricas.



NAHA

EN LA SELVA LACANDONA

NAHA

REGIÓN DE LA SELVA LACANDONA
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