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Pieza clave en el desarrollo de la atención 
médica, investigación y docencia

LA
HORA 
NACIONAL

Sintoniza, todos los domingos, en punto de las 
22:00 hrs. por todas las estaciones de A.M. y F.M.

El pasado 12 de febrero el Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga” celebró 
su 110 Aniversario. Durante más de un 
siglo esta institución se ha mantenido a 
la vanguardia en las mejores prácticas 
médicas en beneficio de la población más 
necesitada del país.

El hospital, fue inaugurado el 5 de 
febrero de 1905, y desde entonces ha for-
mado múltiples generaciones de médicos 
de excelencia, y uno de cada tres médicos 
mexicanos han pasado por esta noble ins-
titución. Para dar respuesta a los cambios 
epidemiológicos que enfrenta el país, esta 

institución ha fortalecido el primer nivel 
de atención de los servicios de las 45 es-
pecialidades.

En los próximos meses se pondrá en 
marcha la nueva Torre de Especialidades. 

Este nosocomio se ha destacado con los 
logros a lo largo de su historia, sobre todo 
en la profesionalización de equipo de en-
fermería, la investigación, la capacitación 
del equipo de salud y la atención médica 
que se brida a la población mexicana, así 
como en el fomento a la prevención de 
enfermedades y la cultura del autocuidado. 
Así como las acciones que se llevan a cabo 

de forma permanente en esta institución, 
como son las más de un millón de activi-
dades médico-paciente en los tres niveles 
de atención, además de la realización de 
trasplantes de hígado, riñón y corneas, con 
gran éxito. En el campo de la prevención 
en el Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga” se han diseñado innova-
dores programas educativos, como el de la 
Universidad del Paciente, que tiene como 
principal objetivo aumentar el conocimien-
to de los enfermos sobre su padecimiento, 
para que se conviertan en educadores en 
salud de sus comunidades (Págs. 16-17).
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T U X T L A   G U T I E R R É Z 
mucho más que un lugar de paso 

HIGIENE, arma principal 
para evitar diarrea

En los primeros dos años después de la menopausia, 

importante para prevenir descalcificación
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EDITORIAL

En el 110 aniversario del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, se resaltó que dicha 
institución ha sido una pieza clave en el desarrollo de la atención médica, investigación y la 
docencia, en donde se han formado múltiples generaciones de médicos de excelencia que, con un 

profundo compromiso social y humano, sentaron las bases de la medicina moderna en México.

Este señalamiento no es para menos, ya que a lo largo de sus 110 años de historia, grandes grandes 
especialistas como el urólogo Aquilino Villenueva, el cardiólogo Ignacio Chávez el gastroenterólogo 
Abraham Ayala González, el nutriólogo Salvador Zubirán, el tisiólogo Ismael Cosío Villegas, nutrieron 
sus amplios conocimientos en sus pabellones.

Por lo anterior, bien puede señalarse que este gran hospital formó a los especialistas que posteriormente 
crearon los institutos nacionales de salud, de gran prestigio, como el de Cardiología, Nutrición, 
Cancerología y el de Enfermedades Respiratorias.

También hay que resaltar que próximamente se abrirá la nueva Torre de Especialidades y en el campo 
de la prevención, ha diseñado importantes programas educativos, como el de la Universidad del Paciente 
que tiene como principal objetivo aumentar el conocimiento del usuario sobre su enfermedad, para que 
se convierta en educador en salud de su comunidad.

Actualmente, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cuenta con 45 especialidades, dispone 
de mil 200 camas, mil 902 enfermeras trabahjan en los diferentes turnos y aproximadamente 800 médicos 
residentes se preparan en sus aulas.
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C O L A B O R A
Extendemos una cordial invitación a 

todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx

3 Día Internacional de la Audición
8 Día Mundial de la Mujer
12 Día del Glaucoma
13 Día Mundial del Riñón

M  A  R  Z O
20 Día Mundial de la Salud Bucodental
21 Día Mundial del Síndrome de Down
18 Día Mundial de la Tuberculosis
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EN MÉXICO EXISTEN CINCO MILLONES DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

En México existen alrededor de cinco 
millones de personas mayores de 65 
años, que requieren no solo de ser-
vicios médicos, sino de una política 
social integral que les garantice un 
envejecimiento activo y saludable.

Es inaplazable tomar acciones 
oportunas para evitar “que nos alcance 
la ola del envejecimiento de la po-
blación”, se dijo durante los trabajos 
del Encuentro México-Japón sobre 
Envejecimiento Activo y Saludable, 

organizado por el Instituto Nacional 
de Geriatría y la Embajada de Japón.

El tema del envejecimiento se debe 
atender de manera integral, incluyendo 
los aspectos económicos, laborales y 
sociales, entre otros.

Durante los trabajos el embajador 
extraordinario y plenipotenciario de 
Japón, Akira Yamada; el Coordinador 
de los Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad, la 
Asesora de Salud Familiar y Comunita-

Es necesaria una política social para  atender a los adultos mayores
ria de la OMS/OPS en México, Amalia 
Ayala, y el director general de JICA, 
Naoko Kamijo, entre otros. 

Acelerado envejecimiento

Durante la reunión se abordó el tema 
del acelerado envejecimiento de la 
población a nivel mundial, y se advirtió 
que de seguir esta tendencia, se estima 
que en el 2050 habrá alrededor dos mil 
millones de personas mayores de 60 
años de edad.

Esto, dijeron los participantes 
durante el encuentro, representará 
condiciones discapacitantes y de fragi-
lidad en un importante sector de la po-
blación, la cual requerirá de cuidados 
constantes y de medidas que atiendan 
al reto de lograr un envejecimiento 
activo y saludable.

En su oportunidad, el embaja-
dor extraordinario y plenipoten-
ciario de Japón, Akira Yamada, 
comentó que la población su país 
es la de mayor longevidad, debido 
al envejecimiento natural y al es-
tilo de vida de la sociedad, por lo 
que esta nación es un referente a 
nivel internacional en la atención 
de estos problemas.

Los mayores beneficios que se les puede otorgar a los pacientes son aquellos en donde la enfermedad no ha dejado una 
huella irreversible, en ellos podemos incidir y brindarles una buena calidad de vida.

Un diagnóstico temprano 
y un adecuado control de 
la diabetes, puede evitar o 
retrasar las complicaciones 
de esta enfermedad hasta 30 
años, por ello, el Hospital 
General de México (HGM) 
“Dr. Eduardo Liceaga”, puso 
en marcha la Clínica de Aten-
ción Integral al Paciente con 
Diabetes y Obesidad, la cual 
tendrá una capacidad para 
atender hasta 40 pacientes 
diarios. 

En esta clínica serán re-
feridos aquellos pacientes de 
reciente diagnóstico, ya que 

Un diagnóstico y control de la diabetes 
evita complicaciones en los pacientes

LA UNIDAD MÉDICA PODRÁ ATENDER DE FORMA INTEGRAL A 40 PACIENTES

el objetivo será que a través 
del equipo multidisciplinario 
integrado por médicos espe-
cialistas, nutriólogos y psicó-
logos, se evite el desarrollo 
de complicaciones como re-
tinopatía, insuficiencia renal 
crónica y pie diabético.

En esta institución la dia-
betes representó la segunda 

causa de consulta externa con 
cerca de 26 mil casos al año. 

Mientras que la atención 
a las complicaciones por 
diabetes ocasionó cerca de 
siete mil 500 internamientos 
y 19 mil procedimientos qui-
rúrgicos como hemodiálisis, 
fotocoagulación y fluoran-
griografía.

Control de la enfermedad

El objetivo es brindar un ade-
cuado control de la enferme-
dad a través de tres núcleos 
principales de atención médi-
ca, nutricional y psicológica. 

Pero también, entre sus 
tareas se encuentra el realizar 
medicina preventiva, ya que 

se trabajará con el paciente 
y sus familias en la modi-
ficación de estilos de vida, 
fomentando una alimenta-
ción saludable y la actividad 
física. 

Este hospital es pionero 
en la implementación de 
programas preventivos como 
es el de la Universidad del 
Paciente, donde se educa a 
los usuarios sobre su pade-
cimiento para que repliquen 
esta información en su entor-
no familiar y laboral.

Este encuentro dijo, permitió el 
intercambio de experiencias para 
enfrentar los retos y problemas de 
atención y sociales de este sector 
de la población.

“Las experiencias, investiga-
ciones y esfuerzos contribuirán 
para que México tome las medidas 
necesarias para lograr un enveje-
cimiento digno de su población”, 
comentó.

En el encuentro participaron 
Hiroshi Murayama y Shoji Shinkai, 
del Instituto Metropolitano de ge-
rontología de Tokio.

Foto: SSA
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Estás a unos meses del parto 
y vas a tener un varón, es 
importante que conozcas esta 
información.

Es común escuchar di-
ferentes comentarios sobre 
la circuncisión, algunos son 
mitos y otras realidades, ex-
plican especialistas del servi-
cio de Urología del Hospital 
Juárez de México.

Por ejemplo, contraria-
mente a lo que se afirma, 
la circuncisión no previene 
infecciones como el Virus del 
Papiloma Humano (VPH). 
Solo la higiene correcta en esa 
área del pene.

Regularmente, la circunci-
sión se realiza a las primeras 
horas del nacimiento. Puede 
ser por indicaciones médicas, 
cuando presenta fimosis, que 
es la incapacidad de retraer 
el prepucio (la piel) sobre el 
glande.

Por desinformación no se 
realiza un aseo correcto de 
esta parte del cuerpo, y esto 
provoca la predisposición a 
la presencia de infecciones. 
Es importante saber que la 
presencia de la fimosis, por sí 
sola no es una predisposición 
a infecciones como el VPH.

Todos los niños nacen 
con adherencias falano pre-

Una buena alimentación es 
primordial en los primeros 
cinco años de vida. Para que 
los niños crezcan y se desa-
rrollen de forma adecuada, 
requieren de una correcta 
alimentación, ya que de lo 
contrario, tienen mayor pro-
babilidad de enfermarse, 
tener bajo peso, crecimiento 
lento y desnutrición, causas 
que de no corregirse, pueden 
provocar graves daños a su 
salud. 

Entre el primer y quinto 
año de vida inicia la forma-
ción de los hábitos alimenta-
rios, por lo que se debe tener 
especial cuidado con la co-
mida que ingieren los peque-
ños. Este grupo de población 
requiere de cinco comidas al 
día: desayuno, comida, cena 
y dos colaciones; es decir, un 

alimento entre una comida y 
otra, que podría ser una fruta 
o una pequeña porción de 
verdura picada. 

La falta de apetito es 
frecuente a partir de los dos 
años de edad, debido a que 
los infantes ya no crecen tan 
rápido como antes y van de-
sarrollando actividades más 
independientes. 

Conviene no forzar a los 
niños y niñas a comer; es pre-
ferible crearles un ambiente 
de cariño, comprensión y 
tolerancia donde se ofrezcan 
alimentos atractivos con cier-
ta libertad en sus horarios. 
Es recomendable no regañar 
al niño o a la niña durante 
las comidas, ya que pueden 
llegar a relacionar esos malos 
momentos con el alimento y 
rechazarlos en el futuro.

MITOS Y REALIDADES DE LA CIRCUNCISIÓN

puciales, es decir el prepucio 
por si solo no se retrae desde 
el nacimiento. Entonces es el 
médico quien deben retraer el 
prepucio para despegar esta 
adherencia natural.

Este procedimiento se le 
realiza en los servicios de 
ginecoobstetricia o pediatría, 
y se realiza en las primeras 
horas del nacimiento y no 
requieren cirugía.

Foto: SSA
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Sólo por indicaciones mé-
dicas se realiza la cirugía 
ambulatoria; se trata de un 
procedimiento menor que tie-
ne una duración de entre 20 y 
25 minutos, y la recuperación 
es de tres a cuatro semanas. 

Entre las medidas higié-
nicas recomiendan:

• Durante el baño retraer con 
cuidado y completamente 
la piel del pene para evitar 
se vuelva a adherir. Se 
realiza el aseo y al término 
se regresa a su posición 
normal.

• Es importante que después 
de hacer la limpieza, tam-
bién se seque con cuidado 
la zona.

• Cuando son niños y ado-
lescente van a orinar, tam-
bién es importante que se 
enseña a retraer comple-
tamente el prepucio para 
descubrir el glande y evitar 
que la orina toque la piel, 
debido a que puede causar 
irritación e infección.

• Este mismo procedimiento 
lo tienen que hacer durante 
su baño diario.

Comida sana, el mejor 
regalo para los niños
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Sin duda alguna, una de las enferme-
dades altamente incapacitantes es el 
Alzheimer, ya que provoca el deterioro 
de la memoria, orientación, juicio, 
lenguaje, personalidad y conducta de la 
persona, originándole una creciente de-
pendencia familiar, médica y social, al 
ser éste un padecimiento irreversible.

El Alzheimer es un desorden de-
generativo progresivo del cerebro que 
afecta la memoria, las emociones y 
los procesos del pensamiento en el ser 
humano. Produce una disminución de 
las funciones intelectuales, lo suficien-
temente grave como para interferir en 
la capacidad del individuo para realizar 
actividades de la vida cotidiana. 

Sus principales síntomas son:

• Pérdida progresiva de la memoria. 
• Confusión y desorientación en el 

tiempo y espacio.
• Repetición de preguntas. 
• Pierden las cosas, las dejan o las 

esconden en lugares poco usuales. 
• Agitación, inquietud o nerviosismo. 
• Quieren irse de la casa argumen-

tando que ese no es su hogar.
• Se pierden o extravían incluso en 

su propia colonia o vecindario. 

A L Z H E I M E R
Un desorden degenerativo que afecta al cerebro

• No reconocen a familiares cerca-
nos: esposo, hermanos o hijos. 

• Se muestran cansados, callados, 
tristes o deprimidos.

• Están tensos, irritables o agresivos. 
• Alucinaciones (ven cosas que no 

son reales o escuchan ruidos que 
no existen).

• Sufren paranoia o sospechan de 
todo mundo.

La Secretaría de Salud recomienda a 
los familiares de quienes presentan 
síntomas asociados a este padecimiento 
acudir al especialista para obtener un 
diagnóstico (Geriatra, Neurólogo, Psi-
quiatra o Médico Internista).

Con el objetivo de evitar que se pre-
senten enfermedades transmitidas por 
la ingesta de productos del mar en mal 
estado, la Secretaría de Salud imple-
mentó el “Operativo Cuaresma 2015”, y 
recomendó a la población que consuma 
productos del mar cocidos o fritos y re-
visar que pescados y mariscos presenten 
piel húmeda, brillante y olor marino

La Secretaría de Salud, a través 
de los servicios estatales verificará las 
condiciones sanitarias de los mercados, 
pescaderías, supermercados y estable-
cimientos dedicados al proceso, venta, 
distribución de pescados y mariscos, 
para conocer las condiciones sanitarias 
en que operan.

También se realizarán tomas de 
muestras de los productos del mar 
que se ofertan, a fin de aplicar análisis 
microbiológicos, fisicoquímicos, y se 
supervisará el hielo que es utilizado 
para la conservación de los productos 
pesqueros, así como del agua que se 
usa para los procesos de lavado, pre-
paración y acondicionamiento de los 
frutos marinos.

En cuanto a los moluscos bivalvos 
(ejemplos: ostiones, mejillones, almejas, 
ostras) la concha debe estar firmemente 
cerrada y los ostiones deben tener color 
cenizo claro y amarillento en las almejas 
y mejillones.

Finalmente, recomendó comprar los 
productos del mar que estén en cama de 
hielo o en refrigeración a una tempera-
tura menor o igual a 4ºC, rechazar si 
están expuestos a temperatura ambiente, 
separar alimentos crudos de los cocidos, 
usar agua y materias primas seguras. 

Foto: SSA

Operativo 
cuaresma 2015
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La Musicoterapia utiliza la 
música en todas sus formas, 
con participación activa o re-
ceptiva por parte del paciente, 
para el control del dolor tanto 
físico como emocional. 

Esta alternativa terapéutica 
viene a sumarse a otras que se 
aplican, como son los medica-
mentos, Fisioterapia, Hipnosis 
y la Acupuntura. 

De esta manera se puede 
incrementar ostensiblemente 
el porcentaje de beneficio en el 
control del dolor, lo que reper-

cute en una mejor calidad de 
vida no sólo para el paciente, 
sino de su familia, además de 
que se reducen costos en la 
atención.

Pacientes con neuropatía 
diabética, así como aquellos 
con herpes y fibromialgia, son 
quienes más demandan esta 
terapia alterna, sin olvidar a 
personas con depresión, pro-
blemas familiares, trastorno 
bipolar, problemas de pareja, 
proceso de duelo y duelo pa-
tológico. 

La modificación de hábitos de 
vida reduce la probabilidad de 
sufrir un infarto al miocardio o 
un accidente vascular cerebral 
(AVC); asimismo ayuda a pre-
venir la mayoría de los casos 
de diabetes tipo 2, enferme-
dades respiratorias crónicas y 
algunos tipos de cáncer. 

La dieta debe basarse en la 
ingesta de frutas y verduras, 
cereales integrales, carnes 
magras, pescado y legumbres, 
así como poca sal y azúcar. Al 
menos 30 minutos diarios de 
actividad física ayudan a man-
tener el sistema cardiovascular 
en forma, aunque 60 minutos 
es mejor, ya que esto permite 
mantener un peso normal. 

El tabaco daña gravemente 
la salud, independientemente 

Cómo evitar un infarto al miocardio 
o un accidente vascular cerebral

PREVIENE ENFERMEDADES CON EJERCICIO Y UNA DIETA BALANCEADA

de cómo se consuma (cigarro, 
pipa o tabaco para mascar). 
Incluso la exposición pasiva al 
humo del tabaco es peligrosa. 
Sin embargo, está compro-
bado que el riesgo de infarto 
al miocardio y AVC empieza 
a disminuir inmediatamente 
después de abandonar el con-
sumo del tabaco. El riesgo 
puede reducirse a la mitad en 
tan solo un año. Para que ello 
sea posible, es necesario que 
haya un entorno propicio, por 
ejemplo, que se puedan en-
contrar productos alimentarios 
sanos con facilidad y a precios 
accesibles, que haya senderos 
destinados específicamente 
para los caminantes y los ci-
clistas, y que no se fume en los 
espacios públicos. 

Los grupos que deben extremar precauciones son los niños y la población de 
escasos recursos económicos, que a menudo no pueden elegir el entorno en el 
que viven, su dieta ni la exposición pasiva al humo del tabaco.

MUSICOTERAPIA
alternativa para pacientes con dolor crónico 
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En lo que se refiere a la preven-
ción de salud bucal es funda-
mental tener una buena higiene 
bucal nos ayuda a evitar caries, 
enfermedad periodontal; es 
nuestra obligación como adultos 
fomentar una buena Salud Bucal 
en nuestros niños.

Buena higiene bucal 
proporciona una boca que 
luce y huele saludablemente:
 
▪ Los dientes estén limpios y no 

hay residuos de alimento. 
▪  Las encías presentan un color 

rosado y no sangran o duelen, 
cuando se están cepillando los 
dientes. 

▪ El mal aliento (aunque es un 
problema constante).

La epilepsia es una enfer-
medad neurológica que se 
caracteriza por la presentación 
de crisis o ataques, sucede 
porque ocurre una descarga 
neuronal desordenada y exce-

En México 2 millones de 
personas padecen epilesia

GUÍA DE SALUD BUCAL

Para evitar las enfermedades 
periodontales lo que se debe 
hacer es:

▪ Establecer buenos hábitos 
orales. 

▪ Examinar la boca de su niño 
y familia a ver si hay signos 
de enfermedad periodontal 
(encias) o caries. 

Cómo evitar estas enfermedades:

Que el adulto limpie sus dientes 
por lo menos una vez al día es 
preferible en la noche antes de 
dormir, con una pequeña canti-
dad de pasta que tiene pequeña 
cantidad de flúor y esto a su 
vez le proporciona masaje a 
sus encías. 

En los niños más grandes 
debe realizar su limpieza al 
menos dos veces al día: 

Es más óptimo y fácil crear 
al niño el hábito de cepillarse 
sus dientes después de cada 
comida. 

▪ El cepillado debe realizarse 
durante un tiempo aproxi-
mado de 3 minutos después 
de cada comida, procurar no 
comer después de lavarse 
los dientes al acostarse pues 
el flujo de saliva disminuye 
mientras dormimos. 

▪ Visitas regulares al Dentista. 
▪ Dieta baja en azucares (dul-

ces). 
▪ Acudir con el dentista para 

que lo oriente y les de una 
buena técnica de cepillado, la 
primera visita debe realizarse 
alrededor de los 3 años cuando 
ya esta completada la erupción 
primaria (para una primera a 
revisión los controles se deben 
realizar cada 6 meses durante 
su vida). 

▪ Tener el hábito de examinar 
los dientes de su bebé y niños, 
los dientes saludables tienen 
un color uniforme. 

▪ Se debe realizar un limpieza 
dental profesional, aplicación 
de flúor tópico, sellantes, co-
rrección de malas mordidas. 

 
Esto es una guía sencilla para 
evitar tratamientos costosos 
y desagradables previniendo 
desde un comienzo las enfer-
medades bucales. 

9 DE FEBRERO * DÍA INTERNACIONAL DE LA EPILEPSIA

siva en algún sitio del cerebro 
y afecta a cualquier edad, pero 
frecuentemente aparece en la 
infancia y en la adolescencia, 
donde se presenta el 75% de 
los casos.

Así lo señaló la neuróloga 
Lilia Núñez Orozco, presi-
denta del Grupo Aceptación 
de Epilepsia y vicepresidenta 
del Buró Internacional para la 
Epilepsia, al destacar que una 
crisis epiléptica se caracteriza 
por la pérdida del conocimien-
to y temblores violentos de 
las cuatro extremidades del 
cuerpo, dilatación de pupilas, 
exceso de saliva y flemas, ade-
más de dificultad al respirar.

Manifestaciones:

• Mirada pérdida.
• Sensación extraña en algu-

na parte del cuerpo (boca 
del estómago, entre otros).

• Percepción de olor desa-
gradable.

“Los síntomas varían de una 
persona a otra. Algunas pue-
den tener simples episodios 
de ausencias, mientras otras 
tienen pérdida del conoci-
miento y temblores violentos.  
El tipo de convulsión o crisis 
epiléptica depende de la parte 
del cerebro afectada y la causa 
de la epilepsia”.

Núñez Orozco explicó que 
el tipo de convulsión o crisis 
epiléptica depende de la parte 
del cerebro afectada. En el 
40% de los casos se puede 
identificar una lesión en el 
cerebro con una tomografía 

computarizada o resonancia 
magnética.

Formas de controlar:
• Medicamentos.
• Cambios en el estilo de 

vida y en ocasiones con 
cirugía para reducir o des-
aparecer las crisis.

Si no se controla, puede con-
ducir a graves consecuencias 
sociales, psicológicas y eco-
nómicas. La epilepsia está 
rodeada de prejuicios y estig-
mas, por lo que se considera a 
la persona con este problema 
como diferente, rara y peli-
grosa y que está limitada para 
muchas cosas.

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Foto: SSQ
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Alimentación con alto consumo de carne 
roja (res, cordero o cerdo), alimentos 
procesados y algunas carnes frías, com-
binados con inactividad física, tabaquis-
mo y obesidad, aumentan el riesgo de 
padecer cáncer de colon y recto.

Es fundamental hacer conciencia 
entre la población de la necesidad de 
tener una alimentación con alto consumo 
de vegetales, verduras, frutas y granos 
integrales, además de hacer actividad 
física por lo menos 40 minutos tres ve-
ces a la semana y evitar el consumo de 
cigarrillos, para reducir el riesgo,

El cáncer en México se ubica como la 
tercera causa de muerte, sólo después de 
la diabetes mellitus y las enfermedades 
cardiovasculares, por lo que es necesa-
rio cambiar los estilos de vida.

Es así que hacer ejercicio, evitar 
fumar, limitar el tiempo de exposición 
al sol y tener una buena alimentación, 
son hábitos que pueden reducir los ti-
pos de cáncer hasta en 50% en nuestra 
población.

Cáncer, no más allá de nosotros

4 de febrero * Día Mundial de Lucha contra el Cáncer
Los tumores más frecuentes en nuestro país son: el cáncer de mama, cáncer cervical o de la matriz, de próstata, linfomas, colon, estómago, cáncer de ovario, vejiga y de pulmón.

VITAL, CAMBIAR LOS ESTILOS DE 
VIDA PARA PREVENIR EL CÁNCER

Cáncer en cifras

▪ En el mundo se detectan alrededor 
de 12.5 millones de casos de cáncer 
anualmente, de los cuales 6.6 millo-
nes fallecen. 

▪ En Latinoamérica son alrededor de 1 
millón y medio de casos nuevos de 
cáncer y muere alrededor del 70%. 

▪ En México se diagnostican al año 
160 mil nuevos casos al año y ocu-
rren entre 75 mil y 80 mil falleci-
mientos por este mal. 

▪ Se prevé que en los últimos 10 años 
uno de cada dos hombres y una de 
cada tres mujeres padezca algún tipo 
de cáncer.

De ahí la importancia de fortalecer la 
prevención y el diagnóstico precoz y 
tener una vida saludable

Cuáles son los cuatro ejes centrales 
que la Unión Internacional de Control 
de Cáncer 
Para el 2015 son: tener cambios en los 
estilos de vida; el diagnóstico precoz; 
acceso a los tratamientos y calidad de 
vida.

Es primordial que el médico gene-
ral y la enfermera, que son el primer 
contacto con el paciente, promuevan 
la práctica de estilos de vida saludable 
y la necesidad de la prevención y del 
diagnóstico precoz de los principales 
tumores malignos.

Con el Fondo de Protección con-
tra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular, se atienden el cáncer de 
mama, de testículo, de próstata y 
una parte de cáncer de ovarios y los 
linfomas.

Es posible evitar o retardar la 
enfermedad de cáncer colorrectal

Es que las personas que fuman por 
mucho tiempo tienen mayor probabili-
dad de padecer y morir de cáncer colo-
rrectal que quienes no fuman, porque 
algunas sustancias cancerígenas que se 
encuentran en el humo se disuelven en 
la saliva y si se tragan pueden causar 
cánceres del sistema digestivo.

Otros elementos que aumentan la 
probabilidad de cáncer colorrectal es la 
diabetes tipo 2, antecedente de pólipos 
adenomatosos (adenomas), especial-
mente si son grandes o numerosos; 
enfermedad inflamatoria intestinal, 

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

incluyendo la colitis ulcerosa y la enfer-
medad de Crohn, una afección en la cual 
el colon se encuentra inflamado durante 
un período prolongado de tiempo, así 
como los antecedentes genéticos, ya 
que una de cada cinco personas que lo 
padece tiene otros familiares que han 
sido afectados por esa enfermedad.

Más del 95% de los cánceres co-
lorrectales comienzan en las células 
que forman glándulas que producen 
mucosidad para lubricar el interior del 
colon y del recto. Una vez que las células 
cancerosas se propagan a los vasos san-
guíneos o linfáticos, pueden trasladarse 
a partes distantes del cuerpo, como el 
hígado, que se le denomina metástasis.

Los adultos más jóvenes pueden 
padecer esta enfermedad, aunque las 
probabilidades aumentan significativa-
mente después de los 50 años de edad. 
Se reporta que 9 de 10 personas diagnos-
ticas tienen al menos 50 años de edad.

Síntomas:

• Algún cambio en los hábitos de eva-
cuación como diarrea, estreñimiento 
o reducción del diámetro de las heces 
fecales (excremento) por varios días, 

sensación de que necesita defecar y 
que no desaparece después de ha-
cerlo, sangrado rectal, heces oscuras 
o sangre en las heces fecales (sin 
embargo, a menudo, el excremento 
luce normal), cólicos o dolor abdo-
minal, debilidad y cansancio, pérdida 
inexplicable de peso.

Tratamientos

• Cirugía, radioterapia, quimioterapia 
y terapia dirigida, y la curación de-
pende del avance de la enfermedad.

La mayoría de los cánceres colorrectales se desarrollan lentamente durante varios años. Antes de que se origine, usualmente se forma un crecimiento 
de tejido o un tumor que es un pólipo no canceroso en el revestimiento interno. 
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LA PIEL ES SUSCEPTIBLE DE PADECER 
ENFERMEDADES POR LA RADIACIÓN SOLAR

Recomendaciones saludables 
frente a las olas de calor

En México ocurren alrededor de mil 
casos anuales de cáncer de piel, dado 
que  es el órgano más grande de nues-
tro organismo, la piel es susceptible de 
padecer enfermedades ocasionadas por 
la radiación solar.

Existen tres tipos de cáncer, que son 
provocados por la radiación solar y las 
cámaras de bronceado; la exposición a 
los rayos x, y los lunares que aparecen 
en nuestro cuerpo.

Las personas susceptibles a contraer 
cáncer de piel, son los campesinos, ma-
rinos, vendedores ambulantes; también 
se contrae por factores genéticos, y tener 
la piel muy blanca. 

Recomendaciones

• Evitar exponerse directamente a los 
rayos del sol, sobre todo en las horas 
de más intensa radiación; permane-
cer en interiores.

• Usar películas protectoras en las ven-
tanas, utilizar lentes y bloqueadores 
solares para la piel.

Estas recomendaciones, nos ayudan a 
reducir significativamente el riesgo de 
desarrollar cáncer en la piel.

En el Hospital Juárez de México 
se atienden unas 12 mil consultas por 
año debido a este padecimiento, de las 

cuales mil 200 corresponden a tumor 
maligno de diferentes grados. 

Las camas de bronceado son gene-
radores de radiación ultravioleta a y b, y 
que pueden desarrollar carcinogénesis, 
el proceso por el cual una célula normal 
se convierte en una célula cancerosa. 

Dijo que para el tratamiento de 
cáncer de piel existen varios procedi-
mientos, el quirúrgico; quimioterapia o 
radiación, para erradicar el tumor, o por 
medio de una cirugía de extirpación si 
el tumor es grande.

El melanoma, que es el cáncer 
más agresivo, puede aparecer en la 
piel normal o puede aparecer como un 
lunar que luego cambia de apariencia. 
Algunos lunares que están presentes al 
nacer pueden convertirse en melanomas 
malignos. 

Actualmente es curable el cáncer 
menos maligno, como el carcinoma 
basocelular, en donde las tazas de 
curación de cirugía van alrededor del 
90% el carcinoma epidermoide, con el 
73% y el cáncer melanoma que tiene 
menores probabilidades de curación, 
sobre todo si se diagnostica en etapa 

avanzada. Algunos tratamientos para 
cánceres extensos e invasivos se basan 
en la quimioterapia, que se utiliza para 
interrumpir el crecimiento de células 
cancerosas. 

Ante cualquier cambio en la piel y no usar remedios 
caseros y automedicación pero sobre todo recomendó el 
uso de protectores solares.

•  El autocuidado es importante en 
la prevención de las enfermeda-
des diarreicas y las asociadas a la 
exposición a altas temperaturas 
ambientales. 

• Ingiera más líquidos de los que 
acostumbra, no espere hasta que 
esté sediento para beber líqui-
dos.

• Evite la ingestión de líquidos con 
cafeína, azucarados o bebidas al-
cohólicas, ya que éstos le hacen 
perder más líquidos corporales.

• Consuma agua hervida o desin-
fectada (agregue 2 gotas de cloro 
por cada litro de agua o una gota 
de plata coloidal por cada dos 
litros, déjela reposar durante 30 
minutos antes de beberla).

• Vista ropa ligera, de colores 
claros; además, utilice sombrero 
o sombrilla para protegerse del 
sol. Evite exponerse al sol duran-
te las horas de mayor radiación 
(entre las 11:00 y las 15:00 ho-
ras).

• Lleve a cabo el trabajo al aire li-
bre, las ceremonias cívicas y las 
actividades deportivas durante 
las primeras horas del día.

Foto: 

Foto: 

CÁNCER

• Crecimiento descontrolado de células anormales 
en el cuerpo, se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden propagarse a otras partes del 
cuerpo.

• Es una de las principales causas de muerte a nivel 
mundial.

CÁNCERES MÁS FRECUENTES

• Pulmón, higado, estómago, colon y mama.

CAUSAS
• Carcinógenos físicos (radiaciones UV o ionizantes).
• Carcinógenos químicos (compuestos químicos como 

el asbesto o arsénico).
• Carcinógenos biológicos (infecciones por virus, 

bacterias o parásitos).

OTROS FACTORES QUE PUEDEN 
CONTRIBUIR A SU APARICIÓN

• Consumo de alcohol, tabaco, dieta insuficiente de 
frutas y verduras e inactividad física).

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO

• Dependen de cada tipo y en algunos casos pueden ser 
asintomático. Es importante que te realices chequeos 
médicos regulares.

Lo que debes 
saber del Cáncer

Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

• Cubra las ventanas que reciben la 
luz del sol colocando persianas, 
cortinas o periódicos, ya que 
esto ayuda a disminuir hasta en 
80% el calor dentro de la casa. • 
Nunca permanezca dentro de un 
vehículo estacionado o cerrado.

• Consuma los alimentos inmedia-
tamente después de su prepara-
ción para evitar su descomposi-
ción. 

• Lave con agua y jabón las frutas 
y verduras que se comen crudas, 
posteriormente desinféctelas (a 
un litro de agua agregue cinco 
gotas de cloro o cinco gotas de 
plata coloidal y sumérjalas du-
rante 30 minutos). 

• Si sus labios y su piel están se-
cos, prepare y tome Vida Suero 
Oral (disuelva el contenido de un 
sobre en un litro de agua hervida 
o desinfectada); éste se distri-
buye gratuitamente en todas las 
unidades del sector salud. 

• Evite automedicarse.
• En caso de cualquier molestia, 

acuda de inmediato a la unidad 
médica más cercana a su domi-
cilio.
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Enfermedad sistémica que además de atacar las articulaciones, compromete la funcionalidad de otros órganos

Un tratamiento oportuno de la artritis reumatoide para 
una buena calidad de vida

Revisar caducidad en alimentos 
previene intoxicaciones

Foto: SSQ

Foto: SSO

La artritis reumatoide, se caracteriza por 
la inflamación de las articulaciones; pro-
duce dolor, deformidad y dificultad para 
el movimiento, aunque también puede 
afectar otras partes del organismo. Las 
molestias y limitaciones que ocasiona, 
varían mucho de un enfermo a otro. 

Esta enfermedad es multifactorial 
y de origen desconocido, sin embargo, 
existen diversos factores de riesgo 
asociados como: genéticos, anorma-
lidades de  autoinmunidad y procesos 
infecciosos. 

El dolor articular es el síntoma más 
frecuente y la hinchazón puede ser 
más o menos visible por el paciente. 
Las articulaciones que se inflaman con 
más frecuencia son las muñecas, los 
nudillos, las articulaciones de los dedos 
de las manos y de los pies, los codos, 
los hombros, las caderas, las rodillas, 
los tobillos y el cuello.

Además del dolor y la hinchazón, 
por las mañanas puede haber dificultad 
para el inicio de los movimientos (rigi-
dez matutina) de duración variable, y 
que incluso puede durar horas. 

La inflamación persistente puede 
dañar los huesos, ligamentos y tendones 
que hay alrededor, y como consecuencia 

Es importante que la población tenga especial cuidado 
cuando adquieran sus productos, poniendo énfasis en los 
derivados de la leche como son; quesos, yogures, cre-
mas, productos enlatados, cárnicos y del mar (pescados 
y mariscos).  

Ya que la presencia de microorganismos como hon-
gos y bacterias son las principales causas de la descom-
posición de los alimentos, así como factores ambientales 
y dan como síntomas frecuentes dolores estomacales, 
náuseas, diarrea y vómito.

R E C O M E N D A C I O N E S

▪ No comprar alimentos que huelan o se vean descom-
puestos o con fecha de caducidad vencida, por lo que 
es importante adquirir los que estén debidamente 
etiquetados, y bien preparados, de preferencia hechos 
en casa.

▪ Si se consume en la calle, se debe asegurar de que el 
lugar cumpla con las medidas higiénicas necesarias. 

▪ No almacenar alimentos en el refrigerador sin ta-
parlos, cuando recaliente la comida ya preparada 
hacerlo hasta su ebullición, evitar el contacto entre 
comestibles crudos y cocidos, y lavarse las manos 
con agua y jabón.

aparece una deformidad progresiva de 
las articulaciones y la pérdida o reduc-
ción de la movilidad articular, lo que 
puede llevar al enfermo a un cierto gra-
do de discapacidad para hacer algunas 
tareas de la vida diaria.

Para saber si una persona padece 
una artritis reumatoide, es necesario 
acudir con un médico, quien valorará 
los síntomas y  realizará una exploración 
de las articulaciones para comprobar 
si están o no hinchadas. Los hallazgos 

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Oaxaca

que se pueden encontrar en radiografías 
y algunos estudios analíticos (factor 
reumatoide) son de gran utilidad para 
confirmar el diagnóstico. 

En la actualidad, no existe un trata-
miento curativo para este padecimiento. 
Los medicamentos que se prescriben 
permiten controlar la enfermedad. Asi-
mismo, la colaboración entre el enfermo 
y el médico es fundamental para el 
control de la artritis reumatoide.

Con el fin de aumentar la calidad 
de vida de los pacientes con artritis 
reumatoide, la Secretaría de Salud 
emite las siguientes recomendaciones:

• Evitar, en lo posible, una vida agita-
da (con gran actividad o estrés).

• Dormir de 8 a 10 horas nocturnas. 
• Es aconsejable comenzar el día 

con un baño de agua caliente, que 
contribuirá a disminuir la rigidez o 
el agarrotamiento matutino. Si hay 
posibilidad de elegir el trabajo, hay 
que evitar actividades que precisen 
esfuerzos físicos, obliguen a estar 
mucho tiempo de pie, o necesiten 
de movimientos repetitivos, sobre 
todo con las manos.
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En reconocimiento a su trayectoria, su 
legado y su labor incansable por la preven-
ción y atención de la discapacidad, sobre 
todo en favor de la población de escasos 
recursos, el Gobierno de la República dio 
el nombre del doctor “Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra” al Instituto Nacional de 
Rehabilitación.

En una ceremonia a la que asistieron 
los ex secretarios de Salud, Jesús Ku-
mate, Guillermo Soberón, Juan Ramón 
de la Fuente y Salomón Chertorivski, la 
secretaria Mercedes Juan resaltó que uno 
de los logros más trascendentes del doctor 
Ibarra Ibarra fue la creación del Instituto 
Nacional de Rehabilitación.

“Cuando éramos residentes, ya habla-
ba de la creación de un Instituto Nacional 
de Rehabilitación, y lo veíamos como 
algo que no podía llegar, como un sueño 
y ahora lo estamos viviendo en esta insti-
tución, de gran calidad para la atención, la 
docencia y la investigación, no solo para 
las personas sin seguridad social, sino 
para quienes pueden pagar una atención”, 
comentó la Secretaria de Salud.

 Ante la senadora Maki Esther Domín-
guez, presidenta de la Comisión de Salud 
del Senado de la República; el diputado 
Mario Alberto Dávila, presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados, y la magistrada María del Carmen 
Alanis, la titular del ramo dio a conocer 
que la imposición del nombre del doctor 
Luis Guillermo Ibarra fue aprobada por 
unanimidad por el Congreso de la Unión 

DAN EL NOMBRE DEL DOCTOR LUIS GUILLERMO IBARRA 
IBARRA AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

y publicado el decreto en el Diario Oficial 
de la Federación.

Añadió que esta decisión es un acto 
de justicia, ya que desde la época en la 
que existía la poliomielitis, el doctor Luis 
Guillermo Ibarra inició una gran labor por 
la rehabilitación y la discapacidad en el 
Hospital Infantil de México.

Posteriormente en el Hospital Colonia 
de los Ferrocarriles Nacionales de Méxi-
co, estableció un área de hospitalización 
de 80 camas para atender problemas de 
discapacidad y de rehabilitación, que en 

esa época fue una verdadera innovación.
También logró los cursos de especia-

lización en medicina de rehabilitación, y 
que la Universidad Nacional Autónoma 
de México reconociera a la especialidad.

Su labor dio paso a que se cambiará 
la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud para que se creara el Centro de 
Rehabilitación, que concentró a los Insti-
tutos de Ortopedia, de Rehabilitación y de 
Comunicación humana, haciendo posible 
que después se convirtiera en el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, ahora llamado 

“Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.
Más adelante planteó la necesidad de 

contar con un centro de Investigación y 
Atención a Quemados, el CENIAQ, el 
primer centro en su tipo en México y en 
América Latina, que beneficia a la po-
blación afectada con quemaduras graves, 
con personal altamente calificado y con la 
tecnología más innovadora.

Durante la ceremonia, los oradores, 
Maki Esther Ortiz, Juan Ramón de la 
Fuente y la doctora Mercedes Juan coin-
cidieron en que el doctor Luis Guillermo 
Ibarra es muestra de tenacidad, superación 
y crecimiento, aplicando sus conocimien-
tos en nuevos proyectos a favor de la 
población y sobre todo en la prevención 
de la discapacidad.

Entre sus logros destacan la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y  de la especialidad en medicina de rehabilitación en la UNAM 

Seis de cada diez adultos padecen enfermedad periodontal

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL 
DE PROBLEMAS DE SALUD BUCAL

En 2015 finalizará el levanta-
miento de la tercera encuesta 
nacional de caries y fluoración 
dental, cuyos resultados per-
mitirán medir el impacto de 
las acciones preventivas de 
salud bucal.

La Encuesta Nacional de 
Caries y Fluoración Dental 

mentación de alrededor de 
60 millones de actividades de 
educación y prevención bucal, 
en beneficio de 11 millones de 
personas.

También se implementan 
nuevas técnicas curativas, se 
cuenta con equipo e instru-
mental odontológico moder-
no para mejorar la atención 
primaria.

Las enfermedades de salud 
bucal son un problema que 
se refleja en el ausentismo 
escolar y laboral, así como 
en pérdidas económicas para 
el país, ya que por ejemplo, 
la enfermedad periodontal se 
encuentra entre las primeras 
causas de morbilidad, y es un 
padecimiento que puede oca-
sionar problemas de salud 
cardiovasculares, respirato-
rios u otras comorbilidades.

La salud bucal  es  un 
componente esencial del 
acceso efectivo a servicios 

de salud con calidad, para 
sumar en la equidad y alcan-
zar la cobertura universal.

En el marco de la Con-
memoración del Día Na-
cional del Odontólogo, se 
entregaron cinco reconoci-
mientos a cirujanos dentistas 
de instituciones de salud 
pública, por su excelencia en 
la atención a sus pacientes.

las Acciones Específicas de 
Prevención, Detección y Con-
trol de los Problemas de Salud 
Bucal.

Son acciones de gran im-
portancia para contrarrestar las 
enfermedades odontológicas, 
como las semanas nacionales 
de salud bucal y la instru-

Entre los galardonados, 
se reconoció al cirujano 
dentista Saúl Gerardo Rivera 
de la Secretaría de Salud del 
estado de Nuevo León, quien 
además de su excelencia, 
ha desarrollado diversos 
proyectos de mejora rela-
cionados con la salud bucal 
y la seguridad del paciente 
odontológico.

El doctor Ibarra Ibarra ha dicho “Mis dos pasiones son la medicina y México, por eso la vocación ha 
sido el servicio público, mi mayor satisfacción es ver que la población más desprotegida viene aquí y 
se asombra que hay una institución pública que no solamente les da atención, sino que además es muy 
hermosa, esta es una verdad, no basta con satisfacer las necesidades propias y la de nuestras familias, 
sino de los demás, porque esto contribuye al bienestar general de la humanidad particularmente de 
nuestro país”.

Foto: SSA

Foto: SSA
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Las vacunas son sustancias 
que nos ayudan a prevenir 
enfermedades infecciosas, 
las cuales son contagiosas y 
provocan discapacidad grave 
o incluso la muerte.

Mediante la Cartilla Nacio-
nal de Vacunación, se tiene un 
control para prevenir enferme-
dades como la tuberculosis y 
sus complicaciones; Hepatitis 
B, durante la niñez y la ado-
lescencia; difteria, tosferina, 
tétanos, poliomielitis y contra 
una bacteria llamada Hae-
mophilus, que es causante de 
neumonía, meningitis.

También nos protegen con-
tra el sarampión, la rubéola, 
parotiditis, la influenza y re-
cientemente contra el Virus 
del Papiloma Humano.

A lo largo de nuestra vida 
se aplican 14 diferentes tipos 
de vacunas: nueve de ellas, 
en los primeros nueve años 
de edad. El resto en la etapa 
adolescente, en la adulta y en 
la tercera edad.

Las vacunas a lo largo de la vida

Se recomienda a los pa-
dres de familia mantenerse 
al pendiente de las campañas 
de vacunación, ya que en los 
primeros días y los primeros 
meses de vida, es cuando más 
vulnerable se encuentra el ser 
humano.

Las vacunas durante los 
primeros cinco años de 
vida son:

Al nacimiento se aplican dos 
vacunas: contra la Tuberculo-
sis y la Hepatitis B.

Después a los 2, 4 y 6 
meses la Pentavalente que 
protege contra difteria, téta-
nos, tosferina, Haemophilus 
Influenzae y la poliomielitis.

También se aplican la va-
cuna contra el rotavirus.

A los 2, 4 y 12 meses la 
vacuna contra el neumococo, 
que es el responsables de las 
neumonía.

 A los niños de seis meses 
a cinco años de edad, se les 

aplica en la temporada in-
fluenza. Con las vacunas, los 
infantes quedan protegidos 
contra estos padecimientos. 
Son vacunas seguras y rara vez 
ocasionan un efecto adverso 
por la aplicación del pique.

Durante las Semanas Na-
cionales de Salud se refuerza 
la vacunación, ya sea para 

completar las vacunas faltan-
tes y contra la poliomielitis. O 
también pueden acudir a los 
Centros de Salud.

México cuenta con un 
sistema vacunación de los 
mejores en el mundo, que ha 
permitido la erradicación del 
Sarampión, la difteria y la 
poliomielitis.

Con la vacunación tam-
bién se ha controlado otros 
padecimientos como rubéola, 
que no tenemos casos desde el 
2008, así como la Hepatitis y 
la tuberculosis.

Protege a tu hijo de enfer-
medades y revisa constante-
mente la cartilla de vacuna-
ción.

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA
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El esquema de vacunación está 
integrado por 14 biológicos
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Hospital General de México, pieza clave en el 
desarrollo de la atención médica

El Hospital General de México (HGM) 
“Dr. Eduardo Liceaga”, ha sido una 
pieza clave en el desarrollo de la 
atención médica, investigación y la 
docencia, y durante más de un siglo 
se ha mantenido a la vanguardia de las 
mejores prácticas médicas en beneficio 
de la población más necesitada del 
país, afirmó la doctora Mercedes Juan, 
Secretaría de Salud.

Al encabezar la ceremonia del 110 
Aniversario del HGM, la titular de 
Salud puntualizó que esta institución 
fue pensada como un hospital escue-
la, es así como ha formado múltiples 
generaciones de médicos de excelencia 
bajo el principio humanista, por lo que 
uno de cada tres médicos mexicanos 
han pasado por esta noble institución.

Considerado como un referente 
nacional e internacional, anualmente 
realiza alrededor de un millón de inter-
venciones médicas en los tres niveles 
de atención, cuenta con mil 200 camas, 
mil 902 enfermeras, cerca de 800 mé-
dicos residentes distribuidos en las 45 
especialidades.

CADA AÑO ESTE HOSPITAL BRINDA MÁS DE UN MILLÓN DE ACCIONES MÉDICAS

Pero, agregó, su tarea no sólo se 
orienta a la atención de las enferme-
dades, sino también ha desarrollado 
diversos programas y acciones en 
prevención y promoción de la salud, en 
congruencia con las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Para ello, dijo, fortaleció el primer 
nivel de atención y están en proceso 
nuevas obras como es la torre de es-
pecialidades que contará con cirugía 
general, gastroenterología, endoscopía, 
anestesiología y área para trasplantes, 
que entrará en funcionamiento este 
año.

Ante la comunidad médica y 
funcionarios del HGM, hizo un 
llamado para ser más eficientes en 
el gasto público y anunció que por 
instrucciones del Presidente Enrique 
Peña Nieto se establecerán Comités 
de Ética y de Prevención de Con-
flicto de Interés en cada una de las 
instituciones de salud.

Asimismo, felicitó al personal 
de salud y administrativo por el 
trabajo que llevan a cabo día a día a 

favor de la salud de la población que 
asiste a este gran Hospital General 
de México.

Por su parte, el director general 
del HGM, César Athié Gutiérrez, dio 
a conocer algunas acciones que lleva 
a cabo de forma permanente esta insti-
tución como son las más de un millón 
de actividades médico-paciente en los 
tres niveles de atención, además de 
la realización trasplantes de hígado, 
riñón y corneas, así como 500 autop-
sias por año.

Informó que el Laboratorio de 
Influenza de este hospital recibió el 
pasado 15 de enero el reconocimiento 
a la Competencia Técnica por parte la 
Dirección General de Epidemiología 
(DGE) y el Instituto de Diagnóstico 

y Referencia Epidemiológica (IN-
DRE), por lo que ya forma parte de 
la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

En el campo de la prevención, 
puntualizó se han diseñado pro-
gramas educativos como el de la 
Universidad del Paciente que tiene 
como principal objetivo aumentar 
el conocimiento del usuario sobre 
su enfermedad para que se con-
vierta en educador en salud de su 
comunidad.

Finalmente, destacó que para 
hacer efectivo el acceso efectivo a 
los servicios de salud se renovó el 
primer nivel de atención, con el fin 
de reorientar y reforzar su infraes-
tructura y capacidad de respuesta.

El Hospital General de México, cuenta con mil 200 camas, mil 902 enfermeras, cerca de 800 médicos residentes distribuidos en las 45 especialidades.

Foto: SSA
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ANTECEDENTES
El Hospital General de México fue inaugurado 
el 5 de febrero de 1905 por el Presidente Porfirio 
Díaz, con la presencia del Dr. Liceaga y su primer 
director, el Dr. Fernando López, todo el personal 
que integraba este nuevo Hospital contaba con 
nombramiento firmado por el mismo Presidente 
Díaz, así mismo cabe resaltar también que los gas-
tos de los servicios públicos de salud comenzaron 
a tomar en cuenta en el presupuesto de egresos 
de la federación.

La Institución desde sus inicios, funcionó 
como establecimiento de beneficencia a cargo 
del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Estado 
y Gobernación para la asistencia gratuita de en-
fermos indigentes sin importar edad, sexo, raza, 
nacionalidad ni creencias religiosas, principios 
que a la fecha perduran y motivan el trabajo que 
se desarrolla en el Hospital.

En 1906, el Hospital comienza su historia 
como parte fundamental en la formación de pro-
fesionales en la salud en México al establecer la 
primer Escuela de Enfermería del país, inaugurada 
formalmente el 3 de octubre de 1906.

La primer Sociedad Médica del HGM, funda-
da el 7 de febrero de 1908, nace de la necesidad 
de agruparse para intercambiar experiencias ante 
el constante desarrollo del trabajo que se realizaba 
en el Hospital, la mesa directiva se conformó por 
los doctores Eduardo Liceaga y Fernando López 
como presidentes honorarios; el Doctor Julián 
Villareal, presidente; Doctor Eduardo Lamic, 
vicepresidente; Doctor Luis Troconis Alcalá, 
secretario perpetuo, y como segundo secretario, 
el Doctor Miguel Mendizábal.
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La Academia Mexicana de Cirugía impulsa la 
capacitación y especialización de médicos en el país

En los primeros dos años después de la menopausia, 
importante para prevenir descalcificación

Con el fortalecimiento de los progra-
mas de capacitación y especializa-
ción del personal médico, la Secre-
taría de Salud, junto con la Academia 
Mexicana de Cirugía (AMC) trabajan 
conjuntamente para mejorar la cali-
dad de la atención médica.

Durante la sesión conjunta entre 
ambas instituciones, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Pablo Kuri, en representación 
de la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, afirmó que estos encuentros 
abren las puertas para estrechar lazos 
desde el punto de vista académico y 
operativo.

Al dar lectura al mensaje enviado 
por la doctora Mercedes Juan, seña-
ló a la Academia como pieza clave 
de consulta para el Gobierno de la 
República, que encabeza el Presi-
dente Enrique peña Nieto, por sus 
aportaciones científicas en favor de 
la sociedad mexicana.

“Estos foros nos permiten re-
flexionar, hacer propuestas y mani-
festar inquietudes en relación con 

Los dos primeros años después de la 
menopausia, es vital la atención mé-
dica para evitar que en el futuro las 
mujeres presenten severos problemas 
de osteoporosis, ya que pueden per-
der hasta un 4% de la densidad ósea 
anualmente.

Cuando la paciente con osteopo-
rosis sufre alguna fractura, se incre-
menta la posibilidad de que la ruptura 
de huesos se presente con mayor 
frecuencia.

Ecos del Sector

LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA AMC TRABAJAN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA

ALIMENTOS RICOS EN CALCIO COMO TORTILLA Y LECHE, NO CONTIENEN LA CANTIDAD QUE REQUIERE EL CUERPO

las políticas públicas, contenidas en 
el programa sectorial de salud 2013-
2018”.

Por ello, celebró que en este foro 
se aborden temas vinculados a 3 de 
los 6 objetivos de este programa. El 
primero, consolidar las acciones de 
protección, prevención y promoción 
de las enfermedades; reducir los 
riesgos a la salud que afectan a la po-
blación en cualquier actividad de su 
vida, y avanzar en la construcción del 
Sistema Nacional de Salud Universal, 
bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud.

Ante los integrantes de la acade-
mia precisó que con la puesta en mar-
cha de estrategias prioritarias como el 
fortalecimiento de la red de atención 
de emergencias obstétricas en el Sis-
tema Nacional de Salud, en el periodo 
2012-2013, se logró reducir 9.7% la 
mortalidad materna, cuando en años 
previos la disminución de la muerte 
materna, era sólo del 2%.

En su mensaje, Francisco Navarro 
Reynoso, presidente de la Academia 

Mexicana de Cirugía, destacó los 
avances y proyectos encaminados a 
ofrecer una atención de calidad, así 
como los proyectos de mejora del 
sector salud.

Indicó que la Academia promueve 
y coadyuva con la secretaría en pro-
yectos para mejora de la calidad en 
la atención médica, de la educación 
y de la investigación. 

En este sentido, se refirió a los 
cursos de actualización que llevan a 
cabo tanto en forma presencial como 
en línea.

El doctor Navarro Reynoso reco-
noció el interés del personal médico 
por buscar actualizarse, y puntualizó 
que el cuidado de la salud no solo es 
responsabilidad del estado, sino de 
la población.

Después de este periodo posme-
nopáusico, indicó, la pérdida de la 
densidad ósea se estabiliza y se hace 
similar a la del hombre, que es de entre 
uno y dos por ciento al año.

Actualmente, las instituciones y 
unidades del sector salud, como el 
Hospital de la Mujer, cuenta con un 
programa de atención al Climaterio, 
para prevenir las complicaciones 

de los síntomas relacionados con la 
menopausia, como la osteoporosis, 
la oleada de bochornos, cambios de 
humor, fatiga, ansiedad, falta de sueño 
y pérdida de memoria.

En México, la edad promedio en la 
que se presenta la menopausia es de 
alrededor de los 48 años, pero puede 
presentarse antes si se tienen antece-
dentes hereditarios.

Otros factores como el tabaquismo, 
así como vivir en ciudades ubicadas 
a altura considerable a nivel del mar, 
como la ciudad de México, influyen 
para que la menopausia se presente dos 
años antes de la edad promedio.

Los medicamentos naturistas dis-
minuyen los efectos de la menopausia, 
sólo cuando los síntomas son leves, 
como oleadas leves de calor y sin su-
doración, porque cuando los bochornos 
son intensos no les ayudan.

Foto: SSA
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  Tercera causa de muerte 
en nuestro país

CUBRE SEGURO POPULAR 
MÁS DE 32 MIL CASOS DE 

CÁNCER EN MÉXICO

 La Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS),  dio a conocer 
que durante 2013 y 2014 financió  a más 
de 32 mil personas que sufrieron algún 
tipo de cáncer, con lo que confirma su 
compromiso por seguir consolidándose 
como un instrumento financiero en favor 
de los mexicanos que más lo necesitan.

 La CNPSS recordó que todos los 
mexicanos afiliados al Seguro Popular, 
menores de 18 años, tienen garantizada 
la cobertura total contra cualquier tipo 
de cáncer.

 La CNPSS destacó que el cáncer de 
mama sigue siendo la primera inciden-
cia que se presente entre las mujeres, 
por lo que se apoyó financieramente a 
16 mil 907 casos, durante los años 2013 
y 2014.

 Detalló que en el caso de los afiliados 
al Seguro Popular, mayores de 18 años, 
se cubren financieramente diferentes 
tipos de cáncer, entre los que se pueden 
citar el cérvico uterino, el de mama, el 
testicular, el linfoma No Hodgkin, el de 
próstata, el de ovario germinal, así como 
de colon y recto.

 Éstos, explicó son los que se cubren con 
mayor frecuencia y son financiados a 
través del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 

 El cáncer es la tercera causa de muerte 
en México, por lo que se hace un lla-
mado a la sociedad para que sume a los 
programas de prevención,  modificar los 
hábitos y estilos de vida, a fin de poder 
disminuir la incidencia de este mal.

Mantener la lactancia materna durante 
los dos primeros años de edad evita que 
los niños desarrollen enfermedades 
como la obesidad, diabetes e hiper-
tensión en su vida adulta, afirmaron 
especialistas del Departamento de 
Alojamiento Conjunto y de la Unidad 
de Cuidados Intermedios a Recién 
Nacidos del Instituto Nacional de Pe-
rinatología (INPer) “Isidro Espinosa 
de los Reyes”.

Es indispensable que los bebés 
reciban leche materna desde la pri-
mera hora de vida, ya que además de 
prevenir enfermedades infecciosas y 
crónicas, permite un adecuado desa-
rrollo motor e intelectual.

LACTANCIA MATERNA PREVIENE 
DIABETES, HIPERTENSIÓN Y OBESIDAD

SÓLO 14% DE LOS NIÑOS QUE NACEN RECIBEN LACTANCIA MATERNA

En nuestro país sólo el 14% de 
los niños que nacen reciben lactancia 
materna, esto se debe a que un gran 
número de mujeres están incorporadas 
a la vida laboral.

La importancia de la lactancia 
materna como elemento vital para 
proteger al recién nacido de las enfer-
medades mencionadas, así como para 
su buen desarrollo físico y mental.

Es indispensable fomentar e incen-
tivar el alimento materno, desde las 
primeras horas de vida y la creación 
de espacios en los centros laborales, 
para una adecuada extracción de la 
leche materna. Para lograr una mejor 
lactancia materna es indispensable 
que la madre se alimente de manera 
saludable, y sobre todo tomar como 
mínimo dos litros de agua.

Foto: SSA

Foto: SSA
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La pediculosis es un padecimiento del 
cuero cabelludo que se transmite de per-
sona a persona cuando se está en estrecho 
contacto (cabeza a cabeza) o cuando se 
comparte la ropa o artículos personales 
en contacto con la cabeza o cuello de 
personas infectadas.

El principal síntoma es la comezón in-
tensa (prurito), sin embargo, es importante 
que el paciente evite rascar la zona, ya que 
puede favorecer lesiones que se infectan, 
generando impétigo o piodermitis.

Para evitar la pediculosis es necesario 
lavar, peinar y cepillar diariamente el ca-
bello; revisar en forma periódica la cabeza 
de los niños y niñas, sobretodo detrás de 
las orejas y en la nuca; limpiar peines y 
cepillos con frecuencia; no intercambiar 
objetos como peines, cepillos, horquillas, 
pasadores, etc., ni ropa como gorros, go-
rras, pañoletas, toallas y chalinas.

En caso de identificar la presencia de 
piojos, se debe mojar todo el cabello y 
cuero cabelludo con una loción o sham-
poo antipiojos siguiendo las instrucciones 
especificadas en el producto o las indica-
ciones realizadas por el médico. 

Estados

CÓMO ESCAPAR DE LOS PIOJOS

También se puede usar una solución 
hecha con una taza de vinagre y dos de 
agua. 

Estos tratamientos sirven para matar el 
piojo adulto, lo cual limita la transmisión, 
no obstante, se deben eliminar también las 
liendres (huevecillos del piojo) porque de 
lo contrario reinicia el ciclo de vida, favo-
reciendo de nueva cuenta la propagación.

Para eliminar las liendres se recomien-
da que, una vez enjuagado el cabello, ya 
sea con el shampoo antipiojos o con la 
mezcla de agua y vinagre; se quiten las 

liendres con la mano o se cepille el cabe-
llo por secciones con un peine de dientes 
muy cerrados.

Durante el tratamiento se aconseja 
desinfectar a diario los peines y cepillos 
con agua muy caliente o cloro durante 10 
minutos, así como lavar las toallas, ropa de 
vestir y ropa de cama (almohadas, sábanas 
y colchas) también con agua caliente. 

Los menores de edad con pediculosis 
no deben asistir a la escuela hasta des-
pués de uno o dos días de haber iniciado 
el tratamiento. Después de esto pueden 

reincorporarse a sus actividades cotidia-
nas, es importante que se les dé puntual 
seguimiento hasta verificar que las liendres 
hayan desaparecido.

Todas las personas que conviven con 
el paciente se tendrán que revisar y, sólo 
en caso de sufrir contagio, se aplicará el 
mismo tratamiento.

Cabe recordar que los piojos no vuelan 
ni saltan, se arrastran y pueden infestar a 
cualquier persona, sin importar la edad, 
sexo, raza, situación socioeconómica ni 
hábitos de limpieza.

La liendre tiene forma ovalada de 
color blanco que se distingue de la caspa 
porque está muy agarrada y sujeta al pelo, 
a menudo se localizan cerca del cuello o 
detrás de las orejas; además, pueden vivir 
por más de dos semanas. De estos huevos 
sale el piojo que pronto se hará adulto 
y comenzará alimentarse y a poner más 
huevos. En la etapa adulta, es difícil de 
visualizar, porque se mueve rápidamente.

El piojo se alimenta succionando la 
sangre, al momento de perforar la piel, 
inyecta saliva que contiene sustancias 
vasodilatadoras y anticoagulantes. 

En las escuelas se realizan actividades permanentes de promoción de la salud para evitar la propagación

HIGIENE, arma principal 
para evitar diarrea

Actividades básicas de higiene 
como hervir el agua, lavar o 
desinfectar frutas y verduras, 
así como evitar manipular 
los alimentos con las manos 
sucias, ayudan a prevenir 
las Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS).

contaminados, también de una 
persona a otra, como resultado 
de una higiene deficiente; los 
signos de alarma son: sed in-
tensa, comportamiento inquie-
to e irritable, ojos hundidos y 
deshidratación.

Es importante acudir a la 
unidad médica más cercana 
para evitar cualquier compli-
cación, especialmente en los 
niños menores de cinco años, 
y evitar la automedicación.

En caso de presentarse un 
cuadro diarreico en menores de 
cinco años, se debe continuar 
con la alimentación habitual, y 
en caso de deshidratación, dar 
de beber un sobre de Vida Sue-
ro Oral (VSO) diluido en agua 
hervida, suministrar después 
de cada diarrea o vómito, a 
cucharadas o sorbos pequeños. 

Con la llegada de las altas 
temperaturas los alimentos 
tienden a descomponerse más 
rápido, por lo que se le reco-
mienda a las amas de casa evi-
tar la contaminación cruzada de 
los mismos, separar las carnes 
cocidas de las crudas, hervir los 
pescados y mariscos, y lavarse 
las manos frecuentemente.

Foto: SSO

Foto: SSQ

Foto: SSO

La evacuación de tres o 
más veces al día, conocida 
como diarrea, es una infección 
del tracto digestivo ocasionada 
por organismos bacterianos, 
virales o parásitos. 

La transmisión radica por 
la ingesta de agua o alimentos 

Así como es importante 
lavar y desinfectar frutas y 
verduras, evitar comer en 
lugares de poca higiene, 
depositar la basura en sitios 
adecuados y mantenerla ta-
pada, asimismo, ante cual-
quier síntoma o malestar, 
acudir a su unidad médica 
más cercana.

Q U E R É T A R O

La Secretaría de Salud informa que un piojo adulto es color gris plateado y su tamaño se asemeja al de una semilla 
de ajonjolí. Cuando un piojo hembra llega a la cabeza de una persona, empieza a poner sus huevos o liendres que se 
adhieren al cabello, cerca del cuero cabelludo, por medio de una sustancia pegajosa.



estados22 México Sano 20

La obesidad triplíca el riesgo 
de padecer Enfermedades 
Crónicas Relacionadas con 
la Nutrición (ECRN) como 
son la diabetes, hipertensión, 
padecimientos del corazón, 
dislipidemias, así como al-
gunos tipos de cáncer.

El 70% de la población 
adulta padece sobrepeso, y 
afecta principalmente a las 
mujeres. 

Esta patología se carac-
teriza por originar graves 
daños y complicaciones mi-
crovasculares y macrovas-
culares (retinopatía, cardio-
patía, nefropatía, neuropatía, 

Con el propósito de que los padres de fami-
lia tengan la oportunidad de detectar enfer-
medades congénitas en el recién nacido, y 
así brindar tratamiento médico para evitar 
sus complicaciones. 

El tamiz neonatal metabólico representa 
una oportunidad de vida para el menor, 
ya que a través de esta prueba se pueden 
detectar diversos padecimientos, como: 
hipotiroidismo congénito, hiperplasia su-
prarrenal, galactosemia, entre otros. 

¿Cómo se realiza la prueba del tamiz?

Consiste en tomar una muestra de sangre 
del talón del bebé, entre el tercer y quinto 
día de nacimiento, la cual se coloca en un 
papel filtro especial para su estudio.  Los 
resultados de la prueba se obtienen en dos 

Prueba de tamiz neonatal, 
contra males congénitos

OAXACA

BAJA CALIFORNIA

Obesidad, principal factor de riesgo 
para enfermedades mortales

infarto agudo de miocardio, 
accidente vascular cerebral 
y enfermedad vascular pe-
riférica).

Además de incrementar 
el riesgo de padecimientos 
potencialmente mortales 
como carcinomas malignos, 
accidentes cerebrovascular, 
insuficiencia renal así como 
cálculos biliares, problemas 
del hígado, trastorno del 
estado de ánimo, demencia, 
problemas óseos y articula-
res, destacó. 

El 30% de muertes en 
oaxaqueños menores de 65 
años, estan relacionados con 

el exceso de masa corporal, 
diagnóstico que conducen a 
una mala calidad de vida y 
muerte prematura. 

Más de uno de cada cinco 
adolescentes tiene sobre-
peso, y uno de cada diez 
presenta obesidad, “la pre-
valencia de peso excesivo 
en este grupo de edad ha 
aumentado casi tres veces 
de 1988 a 2012, por lo que 
durante las últimas décadas 
el número de personas que 
padecen diabetes se ha ele-
vado, por lo que hoy figura 
entre las primeras causas de 
fallecimientos en el estado”, 
dijo.

Durante el 2014 se otor-
garon un millón 354 mil 740 
consultas por estos diag-
nósticos, y 675 mil 244 
detecciones; actualmente se 
encuentran en tratamiento 
39 mil 208 por hipertensión 
arterial, 35 mil 549 con dia-
betes mellitus, 17 mil 831 
con síndrome metabólico, 15 
mil 65 por obesidad, cinco 
mil 242 por dislipidemias.

Asimismo se realizaron 
cuatro ferias de la salud, mil 
38 sesiones educativas, 300 
talleres de alimentación, 950 
estrategias de información y 
prevención, 229 caminatas y 
desfiles, de igual forma este 
año se han formado un total 
de 674 Grupos de Ayuda 
Mutua.

Es indispensable que se tome conciencia del autocuidado, principalmente en la 
alimentación, llevar a cabo estilos de vida saludables, evitar el abuso de alimentos 
grasos, azucarados y salados, así como comida chatarra, ya que la prevención es la 
mejor arma para evitar complicaciones en la salud.

semanas aproximadamente, y en los casos 
que resulten sospechosos, se notifica para 
realizar una segunda prueba confirmato-
ria y así iniciar tratamiento en el área de 
pediatría. 

¿Qué es el hipotiroidismo congénito?

Es el padecimiento que mayormente se 
detecta a través de esta prueba, la cual 
puede tratarse médicamente para evitar 
complicaciones del padecimiento como 
retraso mental, discapacidad intelectual, así 
como retraso en el crecimiento y desarrollo. 

Se hace un llamado a los padres de fa-
milia a solicitar esta prueba para el recién 
nacido, la cual se efectúa en el Hospital 
General de Tijuana, de lunes a viernes de 
08:00 a 13:00 horas.

Foto: SSO
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El ácido fólico es una vitamina 
del complejo B9, que es fun-
damental para prevenir enfer-
medades degenerativas como 
la diabetes, cáncer de mama, 
cáncer cérvico-uterino, cáncer 
de próstata, presión arterial, 
además de ayudar al organismo 
a crear células nuevas.

Por todas sus propiedades 
resulta una vitamina esencial 
tanto para la prevención de en-
fermedades como para un buen 
desarrollo del organismo, por 
ello, la Secretaría de Salud de 
Gobierno del San Luis Potosí 
distribuyó en de forma gratuita, 
durante 2014, 388 mil 209 fras-
cos de ácido fólico.

Además, personal de esta 
dependencia estatal visitó em-

presas, escuelas secundarias 
y preparatorias, para repartir 
frascos de ácido fólico entre la 
población. 

Es importante que las muje-
res en edad fértil tomen durante 
tres meses antes de concebir y 
tres meses después puede pre-
venir hasta en un 70% defectos 
congénitos del cerebro y la co-
lumna vertebral del bebé.

Los defectos del tubo neural 
se presentan en etapas tempra-
nas del desarrollo fetal, es decir 
entre el día 17 y 30 después de la 
fecundación, se estima que hay 
tres niños con defectos del tubo 
neural por cada mil nacimientos.

Otra forma de que nuestro 
organismo obtenga esta vita-
mina es a través del consumo 

Ácido fólico, una ayuda contra problemas 
contracongénitos y enfermedades crónicas

de alimentos naturales como 
son todos aquellos vegetales de 
hojas verdes, como espinaca, 
berros, brócoli, habas, chicharos 
y lechuga, entre otros.

Los panes enriquecidos, 
los cereales y otros productos 
hechos con granos también 
contienen ácido fólico. 

Sin embargo, el folato que 
se consume en los alimentos 
no es suficiente, por lo que se 
recomienda una pastilla diaria 
400 microgramos para obtener 
la cantidad que el organismo 
requiere. Por lo anterior, la 
Secretaría de Salud exhorta a 
la población a que acuda a los 
diferentes hospitales y centros 
de salud a solicitar de manera 
gratuita ácido fólico.
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La prueba se realiza en el Hospital General de Tijuana, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas

SAN LUIS POTOSÍ
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G U A N A J U A T O

Servicios de cuidados paliativos para infantes 
en etapa terminal en unidades hospitalarias

A partir de este año, la Secre-
taría de Salud de Guanajuato 
(SSG), inicia el servicio de 
cuidados paliativos para las 
niñas y niños en etapa termi-
nal ubicados en las unidades 
hospitalarias.

Los cuidados paliativos 
para niños son una especialidad 
en sí, aunque están estrecha-
mente relacionados con la asis-
tencia paliativa para adultos. 

Pero los cuidados paliativos 
para menores consisten en el 

cuidado total activo del cuerpo, 
la mente y el espíritu del niño, 
y en la prestación de apoyo a 
la familia. Comienzan cuando 
se diagnostica la enfermedad 
y prosiguen al margen de si un 
niño recibe o no tratamiento 
contra la enfermedad.

La capacitación en cui-
dados paliativos de infantes, 
explicó, ayudará al personal 
de salud a calificar el mejor 
momento para iniciar estos 
cuidados, la clarificación de 

términos para tener un lengua-
je común entre la medicina y 
cuidados paliativos, el soporte 
vital, cuidados al final de la 
vida, entre otros aspectos.

Apuntando de manera im-
portante que se trata de temas 
sensibles que deben abordarse 
de manera clara, sincera y en 
una disposición de acompa-
ñamiento.

Como ponente participa-
ron Diederick Lohman quien 
es Director de la División de 
Salud y Derechos Humanos 
Human Rights Watch con sede 
en Nueva York.

Su trabajo se enfoca en el 
acceso a los cuidados paliati-
vos, incluyendo las medicinas 
para el control del dolor y las 
políticas internacionales.

Los especialistas compar-
tieron entre otras cosas, las 
observaciones y las recomen-
daciones que a nivel general se 
dan para México en cuidados 

paliativos, la importancia 
de identificar mejor a la 
pob lac ión  que  requ ie re 
cuidados paliativos desde 
momentos más tempranos, 
el acceso a medicamentos 

y acercar la atención al 
domici l io  y  los  lugares 
más cercanos; evitando así 
desplazamientos solamente 
para situaciones muy com-
plejas.
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Las principales lesiones que suce-
den en casa con los niños son las 
caídas, cortadas, asfixias, quema-
duras, electrocuciones, y atragan-
tamientos y son 30% mayor que 
los de vía pública.

El sentido común, evita accidentes en el hogar
Existen lugares de más peligro 

en el hogar como lo son la coci-
na en donde hay fuego, artículos 
pulso cortantes, líquido calientes 
y artículos eléctricos, además del 
baño en donde se presentan caídas o 

Foto: ISSEA

Las principales lesiones que suceden en 
casa con  los niños son las caídas, cortadas, 
asfixias, quemaduras, electrocuciones, y 
atragantamientos.

A G U A S C A L I E N T E S

Resultados de la estrategia pre-
ventiva del VIH en centros peni-
tenciarios de Jalisco.- La Secre-
taría de Salud de Jalisco (SSJ), a 
través del Consejo Estatal para la 
Prevención del SIDA (COESIDA), 
dio a conocer los resultados obteni-
dos del programa de Prevención y 
Control del SIDA en el Sistema de 
Reinserción Social. 
Las personas privadas de su libertad 
son especialmente vulnerables a la 
infección por el Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH), además 
de padecer las consecuencias de 
la enfermedad y llevar un pobre 
control de la misma; por ello, en 
colaboración con la Fiscalía de 
Reinserción Social, se trabaja en 
le prevención, detección y atención 
de los internos. “Se le han hecho al-
gunas modificaciones al programa 
recientemente, en donde personal 
médico capacitado está permanen-
temente en el centro penitenciario, 
lo que ha permitido que se hayan 
realizado detecciones en etapas 
muy tempranas de la infección 
por VIH.
Entrega SSY insumos para pro-
yectos de gestión y capacitación.-
El Sistema Integral de Calidad en 
Salud (Sicalidad) reconoció el es-
fuerzo de 33 proyectos de Gestión y 
Capacitación en Yucatán e hizo en-
trega de herramientas tecnológicas.
Con esta acción se busca consoli-
dar la excelencia en los estableci-
mientos de atención médica de las 
instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud.
Obtiene nueva certificación el 
laboratorio estatal de salud pú-
blica en Morelos.- El Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP), 
obtuvo la certificación ISO 9001, 
en metodologías diagnósticas 
de vigilancia sanitaria. El LESP 
recibió también el certificado de 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) como Laboratorio 
Tercero Autorizado, con vigencia 
hasta 2016.  El Laboratorio Estatal 
de Salud Pública es un organismo 
público desconcentrado de los 
Servicios de Salud de Morelos, 
que tiene por objeto proporcionar 
el apoyo técnico necesario para 
el desarrollo de los programas, el 
control y  vigilancia sanitaria, vi-
gilancia epidemiológica y control 
radiológico de agua y alimentos, 
con personal altamente capacitado 
en procedimientos analíticos que 
cumplan con la normativa vigente.  
Actualmente el LESP realiza cerca 
de 30 mil  análisis de muestras al 
año de 40 enfermedades, entre 
ellas: influenza, dengue, cólera, 
paludismo, rotavirus, rubeola, 
hepatitis, salmonela, sarampión, 
tuberculosis, varicela, VIH, lepra, 
entre otros. 

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

La Secretaría de Salud en Morelos 
reforzó su campaña informativa entre 
la población para detectar y tratarse 
oportunamente, la enfermedad conocida 
como gota, la cual provoca intenso dolor 
en las articulaciones, especialmente en-
tre la población de mediana edad. 

Este padecimiento se presenta cuan-
do los niveles de ácido úrico en la sangre 
son muy elevados y el organismo no es 
capaz de eliminarlo por la orina, por lo 
que se depositan en forma de cristales 
en algunas articulaciones.

Síntomas

° Hinchazón de articulaciones
° Enrojecimiento acompañado de una 

gran sensibilidad al tacto y aumento 
de la temperatura local que afecta, 
con frecuencia, el primer dedo del pie 
aunque también puede afectar a rodi-
llas, tobillos y otras articulaciones.

En muchas ocasiones la elevación del 
ácido úrico en la sangre se acompaña de 
otros padecimientos como: sobrepeso, 
obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 
entre otros.

Cerca del 20% los pacientes afec-
tados por la gota desarrollan cálculos 
renales. 

Campaña informativa para prevenir la Gota

Esta enfermedad es cuatro veces 
más común en hombres, especialmente 
entre la población de mediana edad, 
aunque también se manifiesta en muje-
res después de la menopausia.

Ante este panorama la Secretaría de 
Salud, a través de Servicios de Salud 
Morelos recomienda que en caso de 
presentar algunos de estos síntomas, 
acudan a su unidad de salud más cercana 
para que el médico haga un diagnóstico 
y les dé el tratamiento adecuado.

Con un tratamiento oportuno se 
reducirán los niveles de ácido úrico por 

debajo del nivel de cristalización, y los 
cristales se irán disolviendo lentamente 
hasta llegar a desaparecer y, con ellos, 
la posibilidad de sufrir nuevos ataques 
de gota. 

Informó que las personas con fami-
liares con antecedentes familiares de 
este padecimiento tienen más riesgo 
de desarrollarla, por lo que es impor-
tante evitar los excesos alimentarios 
o el consumo de alcohol, pues esto 
favorecen el aumento del ácido úrico 
y sus complicaciones en las personas 
predispuestas genéticamente.

ENTRE LOS SÍNTOMAS DESTACAN EL DOLOR EN ARTICULACIONES E HINCHAZÓN

M O R E L O S
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ahogamientos en tinas y las azoteas 
o lugares altos en casa, por lo que 
los papas deben de estar atentos 
de sus hijos o simplemente no 
dejar que accedan a estos sitios. 

En caso de sufrir un accidente, 
si este no pone en peligro la vida 
de la persona, o no es grave, lo 
mejor es trasladarlo de forma per-
sonal a recibir atención médica, si 
por el contrario el accidente fue 
grave, lo ideal es llamar a emer-
gencias 066.

Se recomienda a los padres 
hagan un plan preventivo con sus 
hijos para evitar accidentes en el 
hogar, que incluya el hablar con 
ellos sobre los puntos de riesgo en 
la casa y las consecuencias, ade-
más de enseñarles a los menores 
el uso responsable del numero de 
emergencia 066.

La Secretaría de Salud hace un 
llamado a los padres de familia 
a poner especial atención en los 
niños ó involucrarse en sus acti-
vidades, de modo de prevenir un 
accidente en el hogar.
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Diversas organizaciones científi-
cas de todo el mundo se dieron a 
la tarea de clasificar los principales 
avances científicos, los que mayor 
beneficio han traído a los seres 
humanos encontrados que son: 

1. El descubrimiento del genoma 
humano

En el año 2000 se publicó por pri-
mera vez el borrador del genoma 
humano, que significaba que co-
menzábamos a descubrir nuestros 
23 mil genes. Entre 2003 y 2007 se 
hicieron más avances que favore-
cieron las prácticas de la medicina 
preventiva de manera individual. 

2. Internet y los sistemas
informáticos

Si bien no son un invento médico, 
tanto el internet como los sistemas 
informáticos, han facilitado que 
el personal médico se mantenga 
actualizado y pueda interactuar 
a distancia, lo que se traduce en 
menores pérdidas de vidas.

3. Las leyes antitabaco

Las leyes antitabaco impuestas en 
casi en todo el mundo, que prohí-
ben fumar en lugares públicos, no 
sólo han disminuido la cantidad de 
cigarrillos de un fumador, sino que 
también han evitado la exposición 
al humo de fumadores pasivos. De 
esta forma, se han reducido los 
ataques al corazón y las muertes 
por enfermedades cardíacas.

4. Investigaciones con
células madre

Este avance médico es el que ha 
tenido mayores controversias por 
las posibilidades que pueda gene-
rar. Sin embargo, la investigación 
con células madre ayudaría a curar 
y prevenir muchas enfermedades 
genéticas.

5. Terapias para el cáncer

En las últimas décadas el cáncer 
se ha convertido en una de las 
principales causas de muerte, pero 
los avances en la creación de medi-
camentos (que actúan tanto en las 
tumoraciones como para evitar la 
mutación de células cancerosas), 
han revolucionado la medicina.

Adriana Morán Ugarte

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda 

a todas las madres:
• Amamantar a su bebé durante la 

primera hora después del parto: 
el bebé se debe poner en contac-
to con la piel de la madre, en el 
pecho, inmediatamente después 
del nacimiento para aprovechar 
la habilidad innata de los recién 
nacidos para encontrar el pecho de 
la madre y comenzar la succión. El 
pesaje, examen clínico y baño del 
bebé casi siempre pueden esperar.

• Amamantar exclusivamente du-
rante los primeros seis meses: 
la leche materna tiene todos los 
nutrientes que el bebé necesita. Un 
bebé amamantado no necesita más 
líquidos, ni siquiera agua, y darle 
agua azucarada, té o fórmula infan-
til puede dar lugar a la terminación 
anticipada de la lactancia materna 
y a la introducción de bacterias que 
pueden causar enfermedades.

• Amamantar durante dos años o 
más: los alimentos complementa-
rios nutritivos deben introducirse 
a los seis meses de edad, pero la 
lactancia materna debe continuar 
hasta que el niño tiene dos años o 
más.

• Amamantar al bebé cuando lo 
demande.Los bebés tienen un 
estómago pequeño y necesitan 
ser alimentados bajo demanda. 
La lactancia a demanda aumenta 
la producción de leche y evita la 
hinchazón de los senos.

Con el fin de contribuir a la detección 
precoz del cáncer infantil y a disminuir la 
mortalidad de los niños por esta causa en las 
Américas, la Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) lanzó la publicación Diagnós-
tico temprano del cáncer en la niñez.

“El objetivo de este manual es mejorar el 
conocimiento del equipo de salud sobre los 
signos, síntomas y el tratamiento del cáncer 
pediátrico para que ningún niño con cáncer 
llegue tarde al diagnóstico y tratamiento que 
pueden salvarle la vida”, afirmó el director 
del Departamento de Enfermedades No 
Transmisibles y Salud Mental de la OPS/
OMS, Anselm Hennis.

Nueva publicación de la OPS/OMS 
busca contribuir a la detección 
temprana del cáncer infantil

El cáncer pediátrico no es prevenible, 
pero se puede detectar oportunamente, lo 
que aumenta la oportunidad de curación. En 
los últimos años se han registrado avances 
muy importantes en el tratamiento, como 
la introducción de la radioterapia y la qui-
mioterapia, así como la creación de nuevos 
protocolos clínicos controlados y pautas 
más adecuadas para cada neoplasia y para 
cada paciente.

Sin embargo, la situación es diferente 
para los niños con cáncer de los países en 
desarrollo. Se estima que su sobrevivencia 
al cáncer es entre 10 y 20% menor que la 
de aquellos en su misma situación en países 
desarrollados. Las causas de esta situación se 
adjudican al diagnóstico tardío, el limitado 
acceso al tratamiento, su abandono y la 
recurrencia de la enfermedad.

En el manual, se insta a los profesionales 
de la salud a sospechar el cáncer ante la pre-

sencia de una serie de signos y síntomas, los 
cuales se describen para los tipos de cánceres 
más comunes, y a realizar una buena historia 
clínica y un examen físico cuidadoso para 
prevenir un diagnóstico tardío.

La publicación presenta además los 
factores de riesgo del cáncer infantil, así 
como también las maneras de evaluar la 
posibilidad de cáncer, cómo clasificarlo y 
cómo tratar al niño según su diagnóstico.

La OPS/OMS los países de la región 
para fortalecer las políticas de prevención 
del cáncer, incluyendo el control de tabaco y 
la reducción del consumo trabaja con nocivo 
de alcohol. También, para mejorar la calidad 
y el acceso a los programas de detección 
del cáncer, especialmente para lograr una 
detección temprana de los cánceres de mama 
y cervicouterino; y para mejorar la calidad y 
el acceso a los tratamientos contra el cáncer 
y a los cuidados paliativos.

Foto: SSA

Foto: SSA
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Actualmente observamos y/o leemos la 
palabra fitness en muchos lugares, gim-
nasios, centros de deportes, escuelas, etc., 
pareciera que en el mundo del deporte 
hemos avanzado cada vez más o, dicho de 
otra manera, que nos hemos ido sofistican-
do. Sin embargo, fitness, no es otra cosa que 
una palabra que proviene del idioma inglés 
y significa “bienestar”.

No podemos negar que en la palabra 
“bienestar” hemos avanzado, toda vez que 
ahora bailamos o hacemos diversas activi-
dades o disciplinas con una mejor actitud 
para hacer más placentero y agradable el 
momento que utilizamos en el acondicio-
namiento físico con la nueva dinámica de 
fitness.

Para una mejor comprensión nos refe-
rimos a fitness o acondicionamiento físico 

Llega marzo, la primavera, el calor. Se 
inician los preparativos para el cambio de 
estación, en muchos hogares las madres 
acostumbran la “limpieza de primavera”, 
que se caracteriza por la obligada limpieza 
a profundidad… y con especial esmero en 
los vidrios de la ventanas.

Otro cambio notable es la ropa que 
usamos, dejamos: abrigos, bufandas, guan-
tes, gorros, chamarras y botas al final del 
armario. Ahora requerimos de ropas ligeras 
y calzado fresco y descubierto. 

¿Pero qué tal si el cuidado que damos 
al tiempo de calor también lo ponemos en 
cada una de nosotras o nosotros? por lo que 
te proponemos cuidar nuestra autoestima. 
Si cuidar el afecto que cada quien se da a 
si misma o mismo. Esto es, quiere más y 
mejor, ¿a poco hay otra persona como tú? 
No, por lo que eres única e irrepetible y 

A fin de mejorar tu autoestima te recomendamos 
una serie de pasos

 1. Deja de culparte.
2. Reconócete tus propios logros.

3. Ponte metas. ¡Cúmplelas!
4. Haz ejercicio.

5. Aprovecha tu tiempo.
6. Se responsable y cumple tu palabra.

7. Busca aprender algo nuevo.
8. Cuida tu alimentación.

9. Estudia tu cuerpo y usa ropa que te favorezca.

Qué es el 
ejercicio fitness 

cuando, a través de una actividad física 
regular, se logra mantener el corazón, las 
arterias, los pulmones y el esqueleto sanos 
y en forma, además de un cuerpo con bajo 
porcentaje graso, por lo general diversas 
actividades físicas se realizan por medio de 
instructores, que imparten cursos en espa-
cios deportivos específicos, en el que forman 
parte, aparatos, música, alimentación que 
conllevan a un nuevo estilo de vida. 

Como debe ser de su conocimiento, las 
personas que hacen ejercicio por lo menos, 
tres o cuatro veces a la semana tienen menos 
enfermedades y viven mas tiempo, además  
ayuda a prevenir enfermedades que actual-
mente se han vuelto un problema social: 
como son la diabetes, la obesidad, la presión 
arterial alta, enfermedades cardiovasculares 
y otras más.

Qué usamos para agilizarnos en el 
ejercicio fitness, se utilizan aparatos de 
gimnasio, ejercicios con utensilios tales 
como mancuernillas, pelotas, barras, etc. 
Cabe mencionar que en la modernidad 
existe también el ejercicio fitness pilates, que 
ha sido comparado en muchas ocasiones 
con la yoga. 

Sin embargo, es importante señalar 
que el pilates no tiene ninguna relación 
con la espiritualidad ni la meditación, sino 

que lo que se busca es relajar la mente 
y liberarla del estrés diario a través del 
ejercicio físico, se basa en la unión del 
cuerpo y la mente en uno, los beneficios 
son la concentración, control, precisión, 
respiración y fluidez. En cada sesión se 
utiliza una colchoneta y se completa con 
una parte aeróbica al ritmo de música, 
también regularmente este método la 
utilizan personas con alguna discapacidad 
o personas con algún tipo de lesión. 

Por Sandra Gpe. Cortés G.

AUTOESTIMA
EL CUIDADO DE MÍ

mereces quererte y tratarte con respeto.
La autoestima la construimos todos los 

días y se ve afectada por la opinión de otras 
personas, pero sobre todo por lo que nos 
digamos. Por nuestra propia voz interna 
que a veces nos juzga con mucha severidad, 
o nos hace poner demasiada atención en 
los detalles. Ambas actitudes nos generan 
malestar emocional y nos hacen sentir mal. 

La autocrítica es bienvenida ya que nos 
permite mejorar y avanzar, pero juzgarnos 
de modo excesivo deja de ser productivo, 
porque nos detiene en una situación espe-
cífica que ya pasó y no se puede modificar. 

Para “desatorarnos” debemos encarar 
las consecuencias de lo que pasó, asumir 
las responsabilidades de haber actuado de 
una manera, o de no haber actuado. El no 
tomar decisiones también es una decisión 
que trae consecuencias.

Foto: EMJ
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Hemisferios del cuerpo humano, 
al realizar ejercicio

El cerebro es uno de los órganos 
más complejos del ser humano, 
ya que procesa y controla to-
dos nuestros movimientos, está 
constituido por dos hemisferios: 
izquierdo y derecho. 

Por Sandra Gpe. Cortés G.

El 80% de 
las bicicletas 
vendidas en el 
mundo son de 
montaña

#Escuincles @CONADE http://bit.ly/1KoUT2z  http://
ow.ly/i/8BGvJ 

El hemisferio cerebral izquierdo 
controla la coordinación motriz 
del lado derecho del cuerpo, 
mientras que el derecho controla 
la coordinación motriz del lado 
izquierdo.

Los dos hemisferios están 
especializados en sus funciones 
y cualidades, por ejemplo, el 
izquierdo es analítico, lógico y 
es utilizado para la resolución de 
problemas por su capacidad de 
análisis y de deducción y alberga 
el lenguaje verbal. 

Por ello, cuando predomina 
este lado, la persona es más 
sistemática, más lógica, es más 
objetiva, se fija en diferencias, 
es más estructurada, prefiere la 
certeza, es más analítica, depen-
de del lenguaje, prefiere hablar, 
escribir, así como controlar sus 
emociones.

En tanto, el hemisferio de-
recho es intuitivo y espontáneo, 

participa en el lenguaje emocio-
nal, por eso cuando predomina el 
hemisferio derecho en la persona, 
ésta actúa más al azar, es más 
intuitiva, es más subjetiva, espon-
tánea, prefiere flexibilidad, es más 
sintética, depende de imágenes, 
prefiere dibujar, palpar, expresar 
libremente sus sentimientos.

Al hacer ejercicios físicos 
como caminar, nadar, correr, 
trotar, entre muchos que existen, 
por ende se activará el sistema 
nervioso, el cual se conecta con 
los dos hemisferios que se comu-
nican entre sí por medio de un 
conjunto de fibras denominadas 
“cuerpo calloso”. 

Además, al hacer ejercicio 
éstos comienzan a procesar 
información, a fin de regular 
otras funciones vitales del or-
ganismo que se complementan 
con el sistema nervioso como 
son la respiración, la digestión, 

los latidos del corazón, la cir-
culación sanguínea y el aparato 
locomotor.

El cuerpo humano es una 
maravilla, por lo que al hacer 
ejercicio, sea poco o mucho, 
traerá efectos beneficiosos, pues 
todos los órganos se activan, lo 
que conlleva a mejorar nuestra 
salud. 

Los órganos del cuerpo 
humano se atrofian si no se 
utilizan, lo que provoca que el 
individuo se debilite y tenga 
menos fuerza, se canse rápida-
mente, tenga menos agilidad y 
se vuelva mas torpe, ¡cuidado 
con el sedentarismo!
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Cuento escrito por Lizbeth García Marin

EN EL CONSULTORIO

- Hola Dr. Estetoscopio, ¿Cómo se encuentra? Le 
traigo información que le va a interesar. En Durango 
firmaron un convenio, que permitirá capacitar al 
personal que participa en el programa “Sigamos 
aprendiendo… en el hospital”.

- ¿De verdad enfermera?
- Si doctor, y diez hospitales de ese estado serán 

beneficiados con material y uniformes. Entre 
ellos, el Hospital Materno Infantil, el Centro Es-
tatal de Cancerología y los Hospitales Generales 
de Santiago Papasquiaro.

-  A ver, a ver ¿Cómo está eso? Ya no entendí 
enfermera. ¿Este programa es para todos los 
hospitales?

- Si doctor acuérdese que le dije que este programa 
está llegando a todos los estados, institutos y 
hospitales del país. Ahora los niños de Durango 
fueron los beneficiados.

- Esto, añade la enfermera Salustia, gracias al 
convenio donde intervienen más instituciones, 
como la Secretaría de Educación Pública que 
apoya este proyecto de la Secretaría de Salud, 
otorgando validez a los estudios de los pacientes 
que por algún motivo están internados.

- ¡Perfecto enfermera Salustia! Me da mucho 
gusto que este programa siga avanzando, dice 
el doctor Estetoscopio, quien luego reflexiona: En 
algún lado leí que la mejor manera de enseñar a 
los niños es hacerlos felices, y es verdad.

En el pasillo del hospital, Salustia la enfermera camina 
leyendo muy atenta sus notas, y se encuentra a Cati, 
la niña del gorrito rosa.

- ¡Hola Cati! ¿Qué haces? le pregunta Salustia. 
-  Practicando las multiplicaciones enfermera, ya casi 

las domino, pero la verdad están un poco difíciles, 
le dice Cati entusiasmada.

- Muy bien Cati, estudia mucho, para que a la próxi-
ma me enseñes tu examen con diez de calificación. 

-  Si enfermera, voy a sacar un diez, y espero que 
ahora si me pongan mi estrellita. La otra vez la ol-
vidaron, y yo esperaba una, porque estudié mucho.

Minutos después, en el cuarto de Cati, aparece la 
enfermera muy emocionada.
- Cati, que crees, te traigo excelentes noticias
- Ahora también los niños de varios hospitales de 

Durango van a tener aulas inteligentes, equipo de 
cómputo, pantallas, cañón y DVD como ustedes en 
el Instituto Nacional de Pediatría.

-  ¡Que padre enfermera! Otros niños podrán apren-
der desde sus computadoras en el hospital, y ya no 
serán tan aburridas las clases.

- Si Cati. Esta es una noticia importante, porque 
permite dar cumplimiento a los derechos de los 
niños, como es asegurarles salud y educación. Lo 
más importante amiguita es que el programa “Si-
gamos aprendiendo en el hospital” permite a los 
niños aprender de una manera divertida.

 ¡APRENDAMOS 
DEL JAPÓN!

 Colaboración: Rafael Álvarez Cordero 

“El objetivo es llegar a los noventa sanos y felices”
H. Murayama

 Mi querido viejo: asistimos a un encuen-
tro verdaderamente importante para el 
futuro de nosotros los viejos, el Encuentro 
México-Japón sobre Envejecimiento Activo 
y Saludable, que se llevó al cabo en las 
instalaciones de IMEGEN, allá por Tepepan.

 De entrada, llamó la atención que el au-
ditorio, amplio, imponente y frío, estaba 
lleno hasta los topes, con mucha gente de 
pie que acudió desde muy temprano para 
inscribirse; como siempre, la organización 
del evento, realizada por el Instituto Nacio-
nal de Geriatría y la Agencia Internacional 
de Cooperación de Japón JICA, junto con 
la Asociación de Ex Becarios Nikkei de 
México, fue perfecta y se desarrolló como 
debe ser: bien.

 Lo que ahí vimos, querido viejo, es lo que 
aquí he señalado una y otra vez: Primero, 
que la ola de queridos viejos es muy gran-
de, nos está rebasando y ya ha rebasado 
al Sector Salud, y esto tiene importantes 
consecuencias; Segundo: que hay que tra-
bajar ¡ya! en el diseño de políticas públicas 
para hacer frente a millones de queridos 
viejos que necesitan atención, protección, 
alimentación, medicamentos y sobre todo 
apoyo para que estos años sean lo más sanos 
posible, productivos, alegres y optimistas. 

 Pudimos ve lo que ya ha hecho Japón que 
se ha preocupado desde hace décadas por 
prevenir los problemas de la vejez, con 
educación para los adultos, prevención de 
enfermedades crónicas, acciones comunita-
rias en todos lados, lo mismo en las grandes 
ciudades que en las pequeñas aldeas, de 
manera que los queridos viejos japoneses 
tienen una expectativa de vida muy favo-
rable, comparada con la que tenemos en 
nuestro país. 

 Al hablar del papel del individuo en el enve-
jecimiento se señaló lo que tú ya sabes: que 
eres tu y nadie más quien tiene que prevenir, 
preparar y disfrutar la vejez, que la acción 
comienza en la edad adulta o incluso antes, 
para que el estilo de vida sea sano en los 
años de madurez y continúe así siempre. 

 Se habló de la psicología del envejecimien-
to: actitud, actitud, actitud, como hemos 
dicho muchas veces, y apoyo para los viejos 
disfruten su vejez; se habló de prevención 
del cáncer y otros problemas, pero lo más 
importante fue el énfasis que se hizo en lo 
que se llama Gerontología Comunitaria, las 
acciones que se hacen en grupos de viejos 
para que se unan y tengan la mayor fuerza 
y logren mejores metas. 

 Intervención Comunitaria, llamó Shoji 
Shinkai del Instituto Metropolitano de 
Gerontología de Tokio, a toda una serie de 
acciones en las comunidades para que todos 
y cada uno de los viejos vivan plenamente 
esta etapa de la vida.

 Y recuerdo una imagen imborrable cuando 
estuve en Tokio: salí a hacer ejercicio al 
amanecer y estando en el jardín vi de pronto 
un grupo de individuos vestidos totalmente 
de blanco que llegaban alegres y comenza-
ban a hacer ejercicio Tai-Chi, y al acercarme 
me di cuenta que eran ¡queridos viejos de 
70, 80 y más años!, que a las 5 de la mañana 
estaban disfrutando su vejez plenamente. 

 Tenemos mucho por hacer; me da gusto que 
al frente del Instituto Nacional de Geriatría 
esté un individuo que no descansa para 
lograr lo mejor para nosotros los viejos, 
el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo; 
creo que será bueno que nos reunamos con 
él para saber cuáles son sus planes y en qué 
le podemos ayudar, ¿le entras?.

Contacto: Raalvare2009@hotmail.com

VIEJO MI QUERIDO VIEJO

2X4=8
2X5=10
2X6=12



T U X T L A   G U T I E R R É Z 
mucho más que un lugar de paso
Fotos: Elizabeth Martínez Jiménez ° Fuente www.turismochiapas.gob.mx/sectur/tuxtla-gutirrez

En Tuxtla Gutiérrez, Capital del 
Estado, lo mismo puede uno ha-
llarse en grandes centros comercia-
les como en reductos de selva, sea 
el zoológico Miguel Álvarez del 
Toro o el jardín botánico Dr. Faus-
tino Miranda. De igual manera, 
se pueden disfrutar de excelentes 
restaurantes y hoteles, como de la 
vista de una parvada de cotorras 
sobrevolando el área urbana, o 
bien, encontrar el desarrollo de 
antiguos rituales zoques como lo 

es “La bajada de las Vírgenes de 
Copoya”.

La Capital, es una ciudad que 
cuenta con los servicios necesarios 
para satisfacer una variedad de 
gustos, la amabilidad de su gente 
y su reciente afición al fútbol, 
otorga a Tuxtla la versatilidad y 
el ambiente propicio de sano en-
tretenimiento. La catedral de San 
Marcos, el Parque de la Marimba, 
el Teatro de la Ciudad, el Museo 
Regional de Chiapas, el Centro 

La catedral de San Marcos, se localiza en la Plaza Cívica de la ciudad y fue construida en el siglo XVI, y remodelada en 2009. Destaca por poseer en su gran torre un 
carillón con 48 campanas, en cuyo sonar de cada hora; desfilan apóstoles por una peana. 

El Jardín de las Damas

Se localiza en el patio del Museo de la Ciudad Tuxtlán, es una replica de 
un famoso jardín que posiblemente fue construido durante los primeros 
años del siglo XX. Se le llamo así debido a que el ayuntamiento local 
confió a conocidas señoras y señoritas de Tuxtla de aquellos tiempos, el 
arreglo y mantenimiento de los camellones que formaban este jardín .

Las flores que crecían en estos espacios eran rosas de conmcha de 
luto de Juárez, chabelitas blancas, jazminez, pastorcitas y cundeamor, 
estas últimas formaban los setos de las orillas. Así cada año se turnaban 
las jóvenes tuxtlecas el deber de cuidar el jardín hasta que el parque 
fue demolido en 1940.

Las bancas de "cinchos", las hacían reciclando flejes de hierro de 
los empaques en que venía la mercancía d eimportación desde finales 
del siglo XIX y principios del XX. en esta replica del jardín el visitante 
puede disfrutar de las bancas originales de la época.  

MUSEO DE LA CIUDAD TUXTLÁN

Muestra el suceso histórico del traslado de la sede de los poderes del Gobierno de Chiapas 
de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez y las causas que lo provocaron..
Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 21:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Teléfono: (961) 60 00116
Dirección: Av. Central 288 Centro. CP 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

de Convenciones y Poliforum 
Chiapas y el Centro Cultural Jaime 
Sabines; son las principales señas 
de su identidad citadina.

Estaciones marcadas por el 
calor intenso, por la floración de 
sus árboles y las fiestas de sus 
barrios; sus tradicionales comi-
das, la arquitectura vernácula, sus 
leyendas urbanas, la rica y variada 
vegetación, y hasta su arte público, 
hacen de Tuxtla Gutiérrez, mucho 
más que un lugar de paso.



cultura 31México Sano 20




