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BOLETÍN DE PRENSA  
 

CIRUGÍAS EN ORTOPEDIA  
DE LA MAGDALENA DE LAS SALINAS DEL IMSS, A LISTA DE ESPERA 

 
§ En lista de espera más de 400 personas para ser intervenidos quirúrgicamente al 

mes de enero de 2014  
 

§ Falta de insumos suspenden cirugías programadas  
 

§ En un mes se suspendieron 25 operaciones; los pacientes a esperar hasta 60 
días para ir de nuevo a quirófano 

 
Si un paciente necesita una cirugía en el Hospital de Ortopedia de Magdalena de 
las Salinas del IMSS, hay 400 personas en lista de espera al mes de enero de 
2014, reveló la Sección XXXII Noroeste del DF del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).  
 
José Luis Guzmán, Secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Seccional de 
dicha Sección dijo que la falta de insumos es la causa de la suspensión de 
intervenciones quirúrgicas programadas.  
 
“Un ejemplo del caos: en diciembre se pospusieron 25 operaciones quirúrgicas 
ya fechadas por la ausencia de materiales; este miércoles (8 de enero)  se 
cancelaron 9”, señaló el dirigente sindical.  
 
¿Qué insumos no se tienen? Normogotero, vía por el cual se suministra 
medicamento al recién operado; portovac 1/4 y 1/8, equipo para drenar residuos 
de sangre después de una cirugía; uniformes, gorros y desinfectantes 
quirúrgicos.  
 
El drama que se vive en las salas de quirófanos del Hospital de Ortopedia 
“Victorio de la Fuente Narváez” de Magdalena de las Salinas, adscrito a la 
Sección XXXII del SNTSS, Guzmán lo ejemplificó de la siguiente manera:  



 
 
 
“Nuestro personal reporta que pacientes alistados para someterse a una cirugía, 
son bajados a piso minutos antes de iniciar la intervención porque no se tuvieron 
los utensilios quirúrgicos básicos”.  
 
El dirigente sindical explicó que cada cirugía en promedio se pospone hasta por 
60 días, decisión que impacta la salud del derechohabiente.  
 
“Cada vez que se pospone una cirugía se golpea la integridad del paciente 
afectando el patrimonio institucional por el incremento del costo de atención de 
los enfermos, además de saturar las camas que deberían estar disponibles para 
el ingreso de otros derechohabientes”, apuntó.  
 
Guzmán dijo que la Secretaría General de la Sección XXXII del Distrito Federal 
del SNTSS ya denunció esta problemática a las autoridades del Hospital 
encabezada por el Doctor Jaime González Hernández, sin embargo no hay 
respuesta positiva para resolver este dilema que afecta a cientos de 
derechohabientes.  
 
“El escenario tiende a empeorar”, concluyó.  
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