
Relatoría de las acciones realizadas 
en la contingencia por el Sismo 

del 19 septiembre 2017

NOTICIAS Y EVENTOS

Noticias y Eventos 

Subdirección de Servicios de Salud

94

El pasado 19 de septiembre un Sismo de 
magnitud 7.1 dejó daños en la CDMX, Es-
tado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y 

Guerrero, ante los daños ocasionados por este evento 
el Director General de Petróleos Mexicanos el Dr. José 
Antonio González Anaya, dio instrucciones para que las 
unidades médicas Hospital Central Sur de Alta Espe-
cialidad y Hospital Central Norte de Azcapotzalco así 
como sus clínicas periféricas atendieran a la población 
en general.

El Dr. Marco Antonio Navarrete Prida, Subdirector de 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos partici-
pó diariamente con la Secretaría de Salud en las reu-
niones de trabajo para la coordinación y atención ante 
la emergencia y desastre ocasionado por el sismo en la 
Ciudad de México, Puebla y Morelos.

**Hospital Central Sur de Alta Especialidad y Hospital Central Norte 
Azcapotzalco. *Consultorio Ecatepec, Vallejo, Pastores, San Martín 
Texmelucan y Puebla. 

*Hospital Central Sur de Alta Especialidad y Hospital Central Norte 
Azcapotzalco. 

Atención médica y prehospitalaria de
 lesionados a causa del sismo

(corte 9:00 hrs, 9 octubre):

Se han atendido un total de 81 pacientes lesiona-
dos a causa del fenómeno ocurrido, 98%(80) dados de 
alta por mejoría y 2%(1) permanecen hospitalizados. 
(Cuadro1)

Cuadro 1. Pacientes Atendidos por Sismo del 19 de septiembre en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos  

Dr. Marco A. Navarrete Prida Subdirector de Servicios de Salud PEMEX
Dr. José de Jesus Arriaga Dávila Dir. Prestaciones Médicas IMSS
Dr. Pablo A. Kuri Morales Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud S.S.

Infraestructura en salud con la que participa 
Petróleos Mexicanos para la atención 

de la población general:



Atención por reacción al estrés agudo y crisis de 
ansiedad en diferentes unidades médicas de PEMEX, 
atendiendo a un total de 258 personas. (Cuadro 2)

Unidad Médica No. 
atenciones

Hospital Central Norte 40

Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad

10

Clínica Pastores 15

Consultorio Vallejo 28

Unidad Médica 
Centro Administrativo

144

Externos 21

Total 258

Cuadro 2.- Pacientes Atendidos por Sismo del 19  de septiembre en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos 

Brigadas de Hospital Central 
Norte Azcapotzalco:

Se formaron dos brigadas médicas conformadas 
por las siguientes especialidades: Cirugía General, 
Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Medicina 
Interna, y Urgencias medico quirúrgicas, todos los 
médicos certificados en ATLS (Advance Trauma Life 
Support), ACLS (Advance Cardiovascular Life Sup-
port) y ABLS (Advance Burn Life Support). 

Día 20 de septiembre una brigada acudió a di-
ferentes puntos de la ciudad, solo prestando ayuda 
material. No fueron requeridos en algún puesto de so-
corro.

Día 21 de septiembre (Turno matutino) se ubicó una 
brigada con ambulancia equipada, material de prime-
ros auxilios, material de curación y mochilas equipadas 
para atención de trauma, en el edificio colapsado en 
la calle de Emiliano Zapata 273, esquina prolongación 
Peten, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Beni-
to Juárez. En este lugar se requería atención para los 
rescatistas y en caso necesario atención para víctimas 
rescatadas, ya que se suscitó un incendio en esta área. 

Esta brigada atendió hasta la 15:00 hrs a un total de 
50 rescatistas con diversos cuadros de deshidratación, 
elevación de la presión arterial, e inhalación de polvo 
y/o humo.

Día 21 de septiembre (Turno vespertino) se relevó 
a la brigada en el mismo punto, se atendieron a dos 
pacientes, uno con esguince de tobillo y el otro con 
síntomas moderados de inhalación de humo, requi-
riendo manejo de vía aérea. 

Día 21 de septiembre (Turno nocturno) se hizo el 
relevo en el mismo punto, atendieron a 4 rescatistas 
con lesiones menores. 

A las 19:30 hrs, el encargado del centro de socorro 
anuncia por terminado el rescate de víctimas y solo se 
hará la remoción de escombros, por lo que se retira la 
brigada en espera de nuevo llamado.

Total de brigadistas y rescatistas atendidos 56.

Fotos de Brigada del Hospital 
Central Norte Azcapotzalco

Foto 1,2 .-Localización de punto de la Brigada. Edificio colapsado en 
la calle de Emiliano Zapata 273,  esquina prolongación Peten, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez.

foto 1

foto 2
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Foto 3. Puesto de Socorro donde se instaló brigada del 
Hospital Central Norte

Foto 4. Médico especialista del HCN atendiendo a Brigadista

Foto 5. Médico especialista 
del HCN atendiendo 
a Brigadista

Foto 5. Médico especialista del HCN atendiendo a Brigadista

Foto 6. Ambulancias de Petróleos Mexicanos
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Brigadas de Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad:

Se conformaron dos brigadas integradas por un 
médico especialista y dos enfermeras sanitaristas, 
las cuales han llevado a cabo actividades de vacu-
nación.

Día 21 de septiembre se ubicó la brigada entre las 
calles brujas esquina con división del norte, aplicando 
un total de 40 dosis de Toxoide tetánico a brigadistas 
solicitado por el Coordinador de la Marina.

Día 22 de septiembre se ubicaron dos brigadas en 
la calle Bolívar, donde se ubica un edificio colapsado. 
Aplicaron 150 dosis de Toxoide tetánico a brigadistas.

Día 23 de septiembre  se ubicó  la brigada en la 
calle de zapata y división del norte, Delegación Benito 
Juárez,  aplicaron un total de 120 dosis de Toxoide te-
tánico a brigadistas.

Total de Toxoide Tetánico aplicado 310 dosis.

Fotos de Brigada del Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad

Foto 7 Día 21 septiembre brigada de vacunación
 del Hospital  Central Sur de Alta Especialidad

Foto 9 Día 23 septiembre brigada de vacunación del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad

Foto 8 Día 22 septiembre brigada de vacunación del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad
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Brigada de HCSAE conformada por 
1 Médico Pedíatra y 1 Médico Internista 

dieron atención
el día 27 septiembre 2017 en:

Albergue ubicado en el CENDI Sedesol, Montes 
Azules, Cumbres de Acultzingo S/N, Unidad Habita-
cional IMSS Narvarte, Narvarte Oriente, CP. 03023.

Se dio atención a un total de 
12 niños y 13 Adultos

Caravana de apoyo para el 
Estado de Morelos

Ambulancia cargada en su totalidad y 2 camio-
netas con agua, material de limpieza, pañales, papel 
higiénico, leche en polvo para bebé, leche entera en 
tetra pack, azúcar, alimentos no perecederos, cajas de 
cereal, barras energéticas, alimentos enlatados, servi-
lletas y cubiertos y platos desechables.

Camioneta cargada en su totalidad con material 
de curación:  20 cajas de gasa estéril con 100 sobres 
cada una), 40 botella de alcohol etílico desnaturaliza-
do de 1 litro, 40 litros de agua oxigenada, 10 litros de 
jabón quirúrgico, 10 cajas de micopore,  20 paquetes 
de cirugía mayor desechable  estéril, 20 cajas de cu-
bre bocas, 53 piezas de equipo de venoclisis micro-
gotero, 20 piezas de llaves 3 vías, 26 piezas de equipo 
venoclisis normogotero, 41 bolsas de cloruro de sodio 
0.9%, 20 cajas de jeringas desechables, 3 cajas de 
cinta transpore (6 piezas por caja), 18 rollos de tela 
adhesiva, 10 cajas de guantes de cirujano estéril, 30 
paquetes de algodón plisado.

Todo esto se juntó gracias a la colaboración 
de todo el personal que labora en el Hospital 

Central Sur de Alta Especialidad 
y de las Damas del Voluntariado 
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