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Crean frente contra las adicciones

El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la 
firma del convenio de colaboración entre las 
Secretarías de la Defensa Nacional, de Ma-
rina y de Salud, para crear un frente común 
mediante el Esfuerzo Nacional Frente a las 
Adicciones (ENFA) ante el consumo y abuso 
de sustancias adictivas en el país.

Ante la doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud; el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; 
y el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 
Secretario de Marina, sostuvo que el consu-
mo y abuso de sustancias adictivas es una 
enfermedad y un problema de salud pública 
que destruye a las personas, quebranta el 
entorno familiar y deteriora el tejido social.

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 Primer Mandatario puntualizó que 
con el respaldo técnico de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones de la 
Secretaría de Salud, los conscriptos que 
participan en el Servicio Militar Nacional 
de las Fuerzas Armadas se incorporan a 
la prevención contra las adicciones, para 
que la población esté mejor informada 
sobre los riesgos que representa el con-
sumo de alguna sustancia tóxica o droga. 
A las labores que realizan 116 Centros de 
Integración Juvenil y los 338 Centros de 
Atención Primaria en Adicciones y Unida-
des de Atención Médica Especializada, se 
unen los integrantes del Servicio Militar 
Nacional, estudiantes y egresados de las 

Escuelas de Educación Militar y Naval, 
así como promotores y voluntarios civi-
les, quienes irán a comunidades rurales, 
barrios y colonias a realizar labores pre-
ventivas contra las adicciones.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
precisó que la meta para 2018 es haber 
capacitado a más de 770 mil promotores. 
“Esto nos permitirá llegar a una pobla-
ción objetivo de al menos 7.7 millones 
de personas en todos los rincones de la 
geografía de nuestro país. A partir de la 
prevención, enfrentaremos esta amenaza 
e impediremos que esta enfermedad acabe 
con los sueños de jóvenes y de familias”. 
(Ver páginas 14 y 15).

MÉXICO, CONTARÁ CON UN GRAN EJÉRCITO DE LA PREVENCIÓN

Foto: Presidencia
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EDITORIAL

En una ceremonia por demás relevante, la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud; el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; y el Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, Secretario de Marina, firmaron el convenio de colaboración para crear un frente 

común mediante el Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones (ENFA) ante el consumo y abuso de 
sustancias adictivas en el país.
 
Teniendo como testigo de honor al Presidente Enrique Peña Nieto, los titulares de las tres dependencias 
sumarán esfuerzos a través de acciones conjuntas, para cerrar el camino al consumo de drogas, y para que 
nuestros niños y adolescentes no trunquen sus oportunidades de un mejor futuro.
 
Con el respaldo técnico de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, los 43 
mil conscriptos que participan en el Servicio Militar Nacional de las Fuerzas Armadas se incorporan 
a la prevención contra las adicciones, para que la población esté mejor informada sobre los riesgos que 
representa el consumo de alguna sustancia tóxica o droga.
 
De esta manera, México contará con un gran ejército de la prevención de las adicciones, ya que a las labores 
que realizan 116 Centros de Integración Juvenil y los 338 Centros de Atención Primaria en Adicciones 
y Unidades de Atención Médica Especializada, se unen los estudiantes y egresados de las Escuelas de 
Educación Militar y Naval, así como promotores y voluntarios civiles.
 
Al respecto, la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, subrayó que con la valiosa participación de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, la lucha contra las drogas se verá fortalecida, en beneficio de los niños y los 
jóvenes de todo el país.
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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

1-7 Semana Mundial de la Latancia Materna

9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas

12 Día Internacional de la juventud

25 Día del Donador Altruista de Sangre

28 Día del Adulto Mayor

31 Día Internacional del Obstetra

A G O S T O

C O L A B O R A



3Secretaría de Salud

La presente administración federal ha 
destinado poco más de tres mil 500 
millones de pesos para dar tratamiento a 
más de cien mil menores de cinco años, 
que se han incorporado al Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, informó 
Gabriel O´Shea Cuevas, Titular de la 
Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud (CNPSS).

Informó lo anterior durante su par-
ticipación en el Congreso Internacional 
Invierte Temprano “Aplicaciones para 
el presupuesto Base Cero”, que se llevó 
a cabo en el Auditorio Aurora Jiménez 
de la Cámara de Diputados.

Al participar en el Panel “Análisis 
Situacional de la Primera Infancia”, 
el doctor Gabriel O´Shea Cuevas dio 
a conocer que en México existen 600 
unidades médicas acreditadas para 
atender a las niñas y niños, menores de 
cinco años afiliados al Programa Seguro 
Médico Siglo XXI.

Para beneficio de 139 mil niñas y niños 
menores de cinco años, la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) inauguró en Chilpancingo, 
Guerrero, el Centro de Desarrollo In-
fantil y Estimulación Temprana con 
unidades móviles, el primero de su tipo 
en América Latina.

El Centro, ubicado en el Fracciona-
miento Rancho Los Gómez, tuvo una 
inversión de 6.1 millones de pesos, con 
lo que se beneficia de manera directa a 
139 mil niñas y niños menores de cinco 
años, afiliados al Programa Prospera, en 
su Componente de Salud.

En representación del comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), Gabriel O’Shea Cuevas, 
el director general de Prospera, en su 
Componente de Salud, Daniel Aceves 
Villagrán, informó que este Centro de 
Desarrollo Infantil, es el cuarto de los 16 
que se tienen proyectados construir en la 
presente administración y que con estas 
acciones se contribuye a mejorar la ca-
lidad de vida de uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad mexicana.

El Hospital Infantil de México Federico 
Gómez (HIMFG) impulsa una versión 
modificada de la Prueba EDI (Evalua-
ción de Desarrollo Infantil), con el fin es 
evaluar e identificar a los niños menores 
de 5 años con riesgo de retraso en el 
desarrollo, especialmente en las áreas 
de motricidad, lenguaje, conocimiento 
y socialización, con el fin de mejorar las 
prácticas de crianza.

Se trata del primer estudio de base 
poblacional para América Latina y es 
uno de los pocos que se realizan en todo 
el mundo, y se aplica a nivel nacional 
a través de las diversas instituciones de 
salud y programas federales, afirmó el 
doctor Antonio Rizzoli Córdoba, jefe de 
la Unidad de Investigación en Neurode-
sarrollo del HIMFG.

Por su parte, Elizabeth Halley Casti-
llo, directora adjunta del Seguro Médico 
Siglo XXI, explicó que una de las prio-
ridades de la Secretaría de Salud es la 
atención del desarrollo infantil temprano 
y por ello impulsa la Prueba EDI. Hasta 

Invierte Seguro Popular más de tres mil 500 
millones de pesos en Seguro Médico Siglo XXI

Centro de desarrollo infantil con unidades 
móviles, en Chilpancingo, Guerrero 

Mejorar las prácticas de crianza, para 
evitar riesgos de desarrollo infantil

CON ESTOS RECURSOS HA FINANCIADO MÁS DE 100 MIL CASOS DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN A NIÑAS Y NIÑOS, SIN SEGURIDAD SOCIAL

Reconoció que más del 60% de las 
muertes en menores de cinco años se 

semanas de vida de un bebé y en las 
que se descubren la mayoría de los 
defectos congénitos. 

Por ello, agregó, el Sistema de 
Protección Social en Salud cubre 
distintas patologías, a través del Pro-
grama Seguro Médico Siglo XXI, y 
del Fondo de Gastos Catastróficos, 
que permite atender enfermedades 
sepsis neonatal, dificultad respiratoria 
neonatal y algunas afecciones que se 
pueden presentar también en el perio-
do perinatal, entre otras. 

El doctor O’Shea Cuevas destacó 
que entre los objetivos centrales de 
la CNPSS, destaca la importancia 
de asegurar el financiamiento de la 
atención médica y las acciones pre-
ventivas para la población infantil, sin 
seguridad social, con la finalidad de 
lograr las mejores condiciones posi-
bles de salud y mayores oportunidades 
para su desarrollo.

presentan en la etapa neonatal, que 
corresponde a las primeras cuatro 

En la nueva infraestructura se cum-
plirán acciones relacionadas con el 
desarrollo infantil, tales como atención, 
diagnóstico, investigación, divulgación, 
capacitación, detección de factores de 
riesgo y además contará con dos unida-
des móviles equipadas con tecnología 
de punta y con personal calificado para 
llevar a cabo actividades de apoyo para 
los menores de zonas de alta y muy alta 
marginación social, dispersas y de difícil 
acceso en las siete regiones de la entidad.

Aceves Villagrán, explicó que el 
Centro contará con psicólogos clínicos, 
nutriólogos, enfermeros, médicos gene-
rales, médicos especialistas en pediatría, 
terapia de lenguaje, neuropediatría, pai-
dosiquiatría, audiología y foniatría; así 
como con recepcionista, trabajador social, 
afanadores y operadores de vehículos. En 
las unidades móviles se brindará atención 
oportuna a los menores de cinco años; 
orientar a madres de familia en prácticas 
de crianza, estimulación temprana y desa-
rrollo infantil para prevenir el rezago y for-
talecer el desarrollo normal y supervisión 
de la estrategia en las unidades de salud.

ahora se ha aplicado a más de 700 mil 
pruebas de tamizaje gratuitamente a 
niños menores de cinco años, y con ella 
se evalúan cinco ejes fundamentales: 
Factores de riesgo biológico; Señales de 
alerta; las Áreas del desarrollo (motora, 
lenguaje, social, cognitiva y adaptativa); 
Señales de alarma o expresiones clínicas 
de un probable retraso y la Exploración 
neurológica que determina la integridad 
y madurez del sistema nervioso.

El Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez de la Secretaría de Salud, a 
través de diversos convenios con PROS-
PERA, Programa de Inclusión Social, 
desarrolló la versión actual de esta prueba. 
Posteriormente diseñó y reprodujo los 
contenidos de los manuales utilizados 
para realizar la prueba al tiempo que ca-
pacitó al personal de salud de las 32 enti-
dades federativas para su implementación, 
en conjunto con el Seguro Médico Siglo 
XXI y el Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) 
de la Secretaría de Salud.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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A la fecha no se han registrado falleci-
mientos por el virus de Chikungunya, 
afirmó el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, quien subrayó que a 
través del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), se han iden-
tificado de manera oportuna los casos, lo 
que ha permitido extender la cobertura de 
operativos preventivos.

En conferencia de prensa en el audi-
torio “Miguel E Bustamante” de la Se-
cretaría de Salud, dio a conocer que al 31 
de julio de 2015 se han confirmado 3,306 
casos autóctonos de Fiebre Chikungunya 
en México, en 16 estados: Coahuila. 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, 
Colima, Nayarit, Morelos y Estado de 
México y solo el 10% ha requerido de 
hospitalización. 

La enfermedad se caracteriza por fie-
bre, dolores severos en las articulaciones, 
dolor de cabeza, dolores musculares, náu-
sea, fatiga y erupciones cutáneas; la prin-
cipal diferencia con el dengue radica en 
la afección severa de las articulaciones. 

Kuri Morales precisó que por ins-
trucciones de la Secretaria de Salud, 
doctora Mercedes Juan, en México, desde 
principios de 2014 se han llevado a cabo 
actividades específicas, dentro de las que 
se destacan: 

EL VIRUS CHIKUNGUNYA SE TRANSMITE AL HOMBRE POR LOS MISMOS MOSQUITOS QUE TRANSMITEN EL DENGUE

El Virus de Chikungunya llegó para quedarse

• Avisos preventivos de viaje.
• Distribución del manual de prepa-

ración y respuesta para este padeci-
miento.

• Difusión de los lineamientos para la 
detección y notificación de casos.

• Capacitación al personal de las uni-
dades de vigilancia epidemiológica 
en las 32 entidades federativas; casi 
30,000 trabajadores de la salud capa-
citados.

• Fortalecimiento de la infraestructura 
para el diagnóstico por laboratorio.

• Micrositio con información para el 
personal de la salud y público en 
general http://todosobrefiebrechikun-
gunya.mx/

• Curso en línea sobre vigilancia epi-
demiológica y laboratorio.

• Conferencias de prensa y difusión de 
información en diversas reuniones 
nacionales.

• Reunión Nacional sobre Virus de 
Chikungunya.

• Reuniones Binacionales México-
Estados Unidos, México-Colombia 
y México-Caribe

Todo el territorio nacional se encuentra 
en riesgo de brotes de Fiebre Chikungun-
ya en virtud de la presencia del vector 
Aedes aegipty y Aedes albopictus. 

Al tratarse de una “enfermedad nue-
va” la población no tiene antecedentes 
inmunológicos que la protejan, lo que la 
hace vulnerable, por ello las acciones de 
educación para la salud y la participación 
de la comunidad son fundamentales para 
el control de este padecimiento.

Foto: SSA

Foto: SSA

Recomendaciones a la población

▪ Utilizar repelentes de insectos y pa-
bellones para las camas.

▪ Colocar mosquiteros en puertas y 
ventanas.

▪ Utilizar camisas de manga larga y 
pantalones largos.

▪ Acudir a la unidad de salud para ser 
atendido.

Para eliminar la crianza de mosquitos 
en nuestras viviendas es sencillo, solo 
debes

▪ Evitar depósitos de agua que puedan 
servir de criadero de mosquitos: llan-
tas a la intemperie, cubetas, charcos, 
recipientes, etc.

▪ Lavar frecuentemente cubetas, 
piletas, tinacos, cisternas, floreros, 
bebederos de animales y cualquier 
recipiente que pueda servir para que 
se acumule.

▪ Tapar todo recipiente en el que se 
almacene agua.

▪ Voltear cubetas, tambos, tinas, mace-
tas o cualquier objeto que no se utilice 
y en el que se pueda acumular agua.

▪ Tirar botellas, llantas, latas o trastes 
que ya no se utilizan y en los que se 
puede acumular agua.

▪ Cambiar el agua de los floreros y 
bebederos de tus mascotas frecuen-
temente.

▪ Eliminar del techo, garaje, patio y jar-
dín, todos los recipientes que sirvan 
al mosquito para desarrollarse.
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CENTROAMERICANOS CRUZAN LA FRONTERA PARA SER ATENDIDOS EN CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL SECTOR SALUD

La atención de la salud de los migrantes 
debe ser una responsabilidad compar-
tida por los gobiernos de México y de 
Centroamérica, para alinear estrategias 
regionales que respondan al perfil epi-
demiológico de la población, afirmaron 
secretarios estatales de Salud de la región 
Sur Sureste del país.

Al instalar la Comisión Para la Aten-
ción de la Salud de los Migrantes en la 
Frontera Sur, que integran los estados de 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Quin-
tana Roo, señalaron que el gobierno de 
México garantiza el cero rechazo de 
los migrantes en las rutas de tránsito a 
Estados Unidos.

Advirtieron que ciudadanos centro-
americanos con enfermedades crónico 

CERO RECHAZO EN LA ATENCIÓN MÉDICA DE MIGRANTES
degenerativas, cruzan la frontera para 
aprovechar el derecho que tienen del 
cero rechazo en clínicas y hospitales del 
sector salud.

Durante los trabajos de la Segunda 
Reunión Ordinaria de Secretarios Esta-
tales de la Región Sur Sureste, el doctor 
Eduardo González Pier, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, con la representación de la doc-
tora Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
expresó la necesidad de regionalizar y 
homogeneizar las políticas públicas para 
enfrentar este fenómeno.

Por su parte, los secretarios estatales 
de salud de Campeche, Alfonso Toledo 
Cobos, y de Chiapas, Francisco Paniagua 
Morgan, apuntaron que el flujo migrato-

rio en la frontera hace indispensable que 
los gobiernos de los países vecinos for-
talezcan sus sistemas de prevención, de 
vigilancia epidemiológica y promuevan 
campañas para el combate de criaderos 
de los mosquitos que transmiten el virus 
del dengue y Chikungunya.

 Al respecto, Hilda Dávila Chávez, 
Directora General de Relaciones Inter-
nacionales, y el doctor Alberto Jongui-
tud Falcón, dijeron que la Secretaría de 
Salud habilitó tres Centros de Atención 
Integral al Tránsito Fronterizo, en los 
municipios chiapanecos de Huixtla, La 
Trinitaria-Comitán y Playas de Catazaja, 
y están pendientes dos más en Palenque 
(Chiapas) y Frontera (Tabasco), para 
brindarles la atención médica que re-

El Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Pablo 
Kuri Morales, hizo un llamado a 
los secretarios estatales de salud 
de la región norte del país, para 
refuercen la vigilancia epidemio-
lógica y las acciones preventivas 
contra la diseminación del mos-
quito transmisor del dengue y el 
Chikungunya, que hasta ahora 
se ha detectado en los estados 
del sureste.

Durante la ll Reunión Or-
dinaria de Secretarios de Salud 
de la Región Norte, que se llevó 
a cabo en esta ciudad, advirtió 
que no se descarta que el virus, 
trasmitido por el mosquito Aedes 

AUTORIDADES MUNICIPALES DEBEN INVOLUCRARSE EN LASTAREAS DE VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA

REFORZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA 
FRENAR EL AVANCE DEL DENGUE Y EL CHIKUNGUNYA

Aegypti, se extienda por dichas 
entidades.  Al asistir con la repre-
sentación de la Secretaria de Sa-
lud, Mercedes Juan, señaló ante 
los secretarios estatales de salud 
de once entidades la necesidad 
de involucrar en esta estrategia 
preventiva a las autoridades mu-
nicipales, para impulsar la elimi-
nación de criaderos de mosquitos 
a través de la limpieza de patios 
y jardines públicos, así como 
los panteones municipales, con 
el fin de mitigar el impacto de 
esta enfermedad en la población.

Durante los trabajos del Con-
sejo de Salud de la Región Norte 
del país, que preside el doctor 

Eduardo Díaz Juárez, Secretario 
Estatal de Salud de Durango, 
se analizaron las acciones para 
prevención y tratamiento de obe-
sidad y diabetes, embarazo en 
adolescentes, y las enfermedades 
trasmisibles por vector, como el 
dengue y Chikungunya.

Ante los Secretarios de Salud 
de los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihua-
hua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, 
el doctor Kuri Morales, señaló 
que es necesario fortalecer las 
diferentes acciones y programas 
orientados a combatir estos pro-
blemas de salud.

Al precisar que el 20% de los 
embarazos del país se registra en 
la población menor de 19 años de 
edad, resaltó la importancia de 
fortalecer las campañas preven-
tivas para que los jóvenes estén 
informados sobre la oferta de 
métodos anticonceptivos que se 
ofrecen en los servicios de salud.

Al referirse al avance del 
virus de Chikungunya, desde 
su llegada al territorio nacional 

a fines del año pasado, indicó 
que hasta el momento los casos 
de esta enfermedad se registran 
principalmente en el sureste del 
país, sin embargo, recomendó 
mantener las acciones preven-
tivas.

En este sentido, el doctor 
Jesús Zacarías Villarreal, Secre-
tario Estatal de Salud de Nuevo 
León, enfatizó la importancia de 
mantener este tipo de comunica-
ción ya que permite intercambiar 
experiencias y compartir accio-
nes exitosas.

quieran y realizar acciones preventivas. 
Ante representantes de los estados de 
Chiapas, Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo, Ve-
racruz y Yucatán, así como delegados 
del IMSS e ISSSTE, el doctor Sebastián 
García Saisó, director general de Calidad 
y Educación en Salud, refirió los avances 
del proceso de acreditación de unidades 
médicas, que permitirá ofrecer servicios 
médicos de calidad.

Al término de la reunión, el secretario 
de Salud de Chiapas, Francisco Javier Pa-
niagua Morgan, fue designado presidente 
de los secretarios de salud de la región sur 
sureste, en sustitución de Alfonso Toledo, 
y se anunció que la próxima reunión se 
llevará a cabo en el estado de Veracruz.

Finalmente, el doctor Pa-
blo Kuri Morales, hizo un 
recuento de los acuerdos que 
en materia de salud estableció 
la doctora Mercedes Juan con 
su homóloga de Francia, Ma-
risol Touraine, donde destacó 
la firma de la Hoja de Ruta de 
Acciones en Salud, que esta-
blece una cooperación bilate-
ral en materia de prevención 
y tratamiento de la obesidad, 
envejecimiento saludable y 
cobertura universal de servi-
cios médicos.

Foto: SSA

Foto: SSA
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En México existen muestras reales para 
fortalecer las políticas públicas dirigi-
das a la primera infancia y prueba de 
ello son los poco más de dos mil 600 
millones de pesos anuales que destina 
el Gobierno de la República al Seguro 
Médico Siglo XXI, cuya vocación pri-
mordial es vigilar el desarrollo infantil 
temprano. 

Reconoció la doctora Mercedes Ro-
salba Araoz Fernández, representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), quien hizo un amplio reconoci-
miento al trabajo que lleva a cabo el 
Sector Público mexicano y particular-
mente la Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud (CNPSS), para 
favorecer a niñas y niños beneficiarios 
de los Programas Seguro Médico Siglo 
XXI y PROSPERA en su componente 
de Salud.

La Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) y el Go-
bierno de Yucatán, firmaron un con-
venio para la prevención, tratamiento, 
atención, investigación y capacitación 
contra las adicciones, entre las que 
destaca la aplicación del alcoholíme-
tro y la promoción de espacios 100% 
libres de humo de tabaco en la entidad. 

Con el fin de promover la política 
contra las adicciones del Gobierno 
de la República, por instrucciones 
de la Secretaría de Salud, doctora 
Mercedes Juan, la CONADIC, y el 
gobierno de Yucatán a través de sus 
titulares Manuel Mondragón y Kalb 
y Rolando Zapata Bello, respectiva-
mente, pusieron en marcha acciones 
encaminadas a disminuir la edad de 
inicio en el consumo de drogas, contar 
con mejores prácticas en el tratamien-
to de las adicciones y buscar apoyo 

Reconoce el BID trabajo de 
México en favor de la infancia

Conadic y gobierno de Yucatán unen 
esfuerzos para prevenir adicciones

En el primer nivel de atención se deben 
prevenir y detectar las enfermedades de-
rivadas de la obesidad como la diabetes 
y el cáncer, por ello, las nuevas genera-
ciones de médicos deben dar prioridad 
a las intervenciones de prevención y 
promoción de la salud, afirmó la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud.

Al inaugurar el Foro Moviendo tu 
Salud, Impulsando Agentes de Cambio, 
en la Facultad de Ciencias de la Salud, 
de la Universidad Anáhuac, explicó que 
esta nueva estrategia buscará que los pa-
santes de servicio social de las Escuelas 
y Facultades de Medicina del país, se 
enfoquen durante su práctica médica 
a las acciones de prevención de las en-
fermedades crónicas no transmisibles.

Ante la comunidad de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, integrada por 
médicos generales, nutriólogos y odon-
tólogos, la titular de Salud, indicó que 
este foro, forma parte de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabe-
tes, puesta en marcha por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, en octubre del 
2013.

La doctora Mercedes Juan exhortó 
a los nuevas generaciones de médicos a 

Prevención y promoción de la salud, prioridad 
para los profesionales de la salud: Mercedes Juan

EXHORTÓ A LOS NUEVAS GENERACIONES DE MÉDICOS A TRABAJAR EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN

que se conviertan en agentes del cambio 
y trabajen en favor de la creación de 
una cultura preventiva, a través de la 
modificación de hábitos alimenticios y 
el fomento de la actividad física.

Si no logramos esto, enfatizó no ha-
brá recursos que alcancen para atender 
las enfermedades crónicas no transmisi-
bles, ya que actualmente se destina para 
su atención el 50% de los recursos del 
sector público.

Por ejemplo, mencionó, el nuevo 
etiquetado en los alimentos procesados 
y bebidas azucaradas, que está en vi-

Lo anterior, durante el Congreso 
Internacional Invierte Temprano 
“Aplicaciones para el presupuesto 
Base Cero”, en el que el titular de 
la CNPSS, Gabriel O´Shea Cuevas, 
informó los alcances del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastró-
ficos, al lograr financiar -de 2013 a 
junio de 2015- un total de tres mil 595 
casos de diferentes tipos de cáncer 
en niñas y niños menores de cinco 
años de edad.

El doctor Gabriel O´Shea Cuevas 
detalló que para solventar los diferen-
tes tipos de cáncer en niñas y niños 
menores de cinco años de edad, la 
dependencia a su cargo han requerido 
de una inversión aproximada de 695 
millones de pesos; financiamiento 
que muestra el compromiso del Go-
bierno de la República, con los secto-
res más vulnerables de la población. 

La representante del BID hizo 
hincapié en que los primeros años 
de vida significan los cimientos para 
las generaciones futuras, por lo que 
para un mejor futuro de los menores 
es de suma importancia otorgar esa 
atención en salud, nutrición, pro-
tección social y desarrollo infantil 
y, concluyó, en este sentido México 
avanza con pasos firmes.

gor desde el pasado 30 de junio y que 
permite a los consumidores hacer una 
elección informada sobre los productos 
que van a consumir. 

En materia de atención médica se 
trabaja de forma coordinada con la Fun-
dación Carlos Slim, en la conformación 
de una Red de Excelencia en Salud, que 
tiene como objetivo prevenir, controlar 
y tratar la obesidad y diabetes.

Puntualizó que todas estas acciones 
serán evaluadas por el Observatorio 
Ciudadano de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles, organismo indepen-

diente que tiene como objetivo generar 
información epidemiológica para una 
adecuada toma de decisiones.

Por su parte, el rector de la Univer-
sidad Anáhuac, Jesús Quirce Andrés, 
destacó que una de las metas acadé-
micas de la Facultad de Ciencias de la 
Salud es el promover el fomento a la 
atención primaria de la salud, y con ello, 
responder al compromiso que tienen 
como profesionales médicos. 

Indicó que con esta nueva visión los 
egresados de las Escuelas y Facultades 
de Medicina, podrán incidir en las tasas 
de prevalencia de las enfermedades vin-
culadas con los malos hábitos de vida de 
la población. En la ceremonia de inau-
guración estuvieron presentes el Subse-
cretario de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, Eduardo González Pier; 
el titular de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social, de 
la Secretaría de Salud, Ernesto Monroy; 
el director de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Anáhuac, To-
más Barrientos; el Secretario de Salud 
del Estado de México, César Gómez 
Monje, y el director general de la Coor-
dinación de los Institutos Nacionales de 
Salud, Simón Kawa Karasik.

Foto: SSA
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de universidades para desarrollo de 
proyectos de investigación en esta 
materia. 

Durante la firma de este conve-
nio, el doctor Mondragón y Kalb, se 
comprometió a gestionar los recursos 
necesarios para la construcción de 
un centro de internamiento para el 
tratamiento de las adicciones en esta 
entidad.

Con este tipo de acuerdo la CONA-
DIC busca fortalecer la coordinación 
con los gobiernos estatales para rea-
lización de la Encuesta Nacional de 
Adicciones 2016.

Asimismo, la colaboración incluye 
la coordinación y vinculación perma-
nente con el Consejo y la Comisión 
Estatal contra las Adicciones, los 
comités de los 106 municipios de la 
entidad, en especial con los 10 muni-
cipios más poblados.
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Exitosa intervención no invasiva para 
reparar lesiones cerebrales

El Hospital Infantil de México Fede-
rico Gómez (HIMFG) de la Secretaría 
de Salud es la única institución pública 
del país que cuenta con un programa 
de radiocirugía, que permite realizar 
intervenciones no invasivas mediante 
un acelerador lineal, para el trata-
miento de tumores y malformaciones 
arteriovenosas en el cerebro, así como 
algunos trastornos funcionales como 
la epilepsia.

En conferencia de prensa, los doc-
tores Fernando Chico Ponce de León, 
Jefe del Departamento de Neurociru-
gía del HIMFG; Luis Felipe Gordillo 
Domínguez, neurocirujano, y Heynar 
Pérez Villanueva, Jefe del Servicio 
de Radioterapia, explicaron los por-
menores de este procedimiento de 
vanguardia exitoso, a través del cual, 
desde el 2006, ha atendido a cerca de 
80 de pacientes.

La ejecución de esta técnica cono-
cida como radiocirugía implica la par-
ticipación de un equipo de especialistas 
altamente capacitados, como neuroci-
rujanos, radiólogos, radioterapeutas, 
físicos y anestesiólogos.

Al respecto, el doctor Chico Ponce 
de León mencionó que la primer radio-
cirugía en el HIMFG se llevó a cabo el 
12 de octubre de 2006, y señaló que la 
intervención sirve para atender tumo-
res cerebrales -malignos o benignos- 
profundos e inalcanzables mediante 
cirugía abierta, o para los problemas en 
los que no se han podido curar.

También se aplica en malforma-
ciones arteriovenosas cerebrales que 
comprometen la vida del paciente, 
o que implican un problema para la 
salud de quienes la padecen y que 
también son inoperables con cirugías 
convencionales.

CERCA DE 80 INFANTES HAN SIDO BENEFICIADAS CON ESTE PROCEDIMIENTO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO “FEDERICO GÓMEZ”

Asimismo, dijo, ha demostrado 
ser una gran herramienta para tratar 
padecimientos epilépticos, con lo cual 
se ha logrado modificar completamente 
la calidad de vida de los pacientes.

El doctor Heynar Pérez Villanueva, 
Jefe del Servicio de Radioterapia, indi-
có que en esta técnica los especialistas 
emplean el acelerador lineal, que es un 
equipo de radiación; una resonancia 
magnética nuclear de alta sensibilidad 
y una tomografía elicoidal.

“Utilizando un software especia-
lizado, se fusionan las imágenes ob-
tenidas con los equipos de resonancia 
magnética y tomografía que crean un 
mapa en tercera dimensión. Así se 
determina milimétricamente el punto 
exacto en el que el paciente recibirá el 
haz de radiación ionizante, incidiendo 
sobre la lesión sin afectar el tejido sano 
circundante, con lo que se evitan daño 
colaterales”, explicó.

El médico neurocirujano Luis 
Felipe Gordillo Domínguez, aseguró 

que este procedimiento quirúrgico 
disminuye el tiempo de estancia del 
paciente en el hospital, lo cual repre-
senta una reducción de costos. “No 
requiere el ingreso postoperatorio a 
terapia intensiva y casi siempre se trata 
de un proceso ambulatorio, en el que la 
aplicación de radiación no dura más de 
30 o 40 minutos, aunque la planeación 
y preparación del paciente dura entre 
una y dos horas”, dijo.

Este tipo de intervenciones en 
hospitales privados puede alcanzar 
costos cercanos a los 750 mil pesos, sin 
embargo, en el HIMFG, los pacientes 
reciben el apoyo del Seguro Popular, 
con lo que no se afecta la economía de 
estas familias.

El paciente recibe múltiples rayos 
de radiación que atraviesan su cabeza, 
los cuales se concentran en únicamente 
en la lesión referida. Esto ocurre del 
mismo modo que la lupa concentra los 
rayos solares sobre un punto en el papel 
hasta quemarlo.

La primer radiocirugía en el HIMFG se llevó a cabo el 12 de octubre de 2006.

Aditamentos de inmovilización:(pinchos, primeras RQx)

La fusión de las imágenes es hecha
con un programa BrainLab

La bondad del procedimiento permite la adecuada 
protección de las estructuras que rodean a la lesión 
y la dosificación cuidadosa de la radiación, a la 
lesión y a los tejidos vecinos 

La planeación de las zonas de ingreso al cerebro 
también es finamente acordada y de esta manera 
se puede también proteger a las estructuras 
funcionales.

Aditamentos de
inmovilización

Foto: SSA

Foto: HIMFG
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EL INSTITUTO ATIENDE LA TERCERA PARTE LOS CASOS DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL PAÍS

CON ACUPUNTURA Y AURICULOTERAPIA BUSCAN BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE SUS PACIENTES

El Instituto Nacional de Cardiología líder en 
materia de atención médica e investigación

Medicina alternativa para tratar 
enfermedades crónico degenerativas

El Instituto Nacional de Cardiología 
(INC) “Ignacio Chávez” atiende la ter-
cera parte de los casos de cardiopatías 
congénitas del país, lo que se traduce 
en dos mil cirugías de alta complejidad 
al año, con estándares comparables a 
naciones de primer mundo.

Así lo informó el director general 
del INC, Marco Antonio Martínez 
Ríos, quien señaló que se tiene un 
convenio con el Instituto Nacional de 
Perinatología “Isidro Espinosa de los 
Reyes”, para la atención de cardiopa-
tías congénitas, por lo que al momento 

Para brindar un tratamiento integral a 
enfermedades crónico degenerativas, 
traumas y de geriatría, el Centro Mé-
dico “Lic. Adolfo López Mateos” de 
la Secretaría de Salud, brinda medicina 
alternativa que incluye acupuntura, 
quiropráctica y ariculoterapia, que lo 
convierten en el segundo hospital del 
país en ofrecer este tipo de servicios en 
una unidad médica de tercer nivel.

que se detecta el problema, se procede a 
realizar la cirugía al recién nacido. 

Indicó que anualmente el Instituto 
otorga 122 mil consultas médicas, cin-
co mil pre-consultas, y se realizan mil 
800 cirugías a corazón abierto, además 
atiende 11 mil servicios de urgencias.

En entrevista, el doctor Martínez 
Ríos mencionó que la formación de 
recursos humanos es otra de las áreas 
relevantes, al formar más de 250 es-
pecialistas de alto nivel mexicanos y 
extranjeros. Destacó que de los mil 
500 miembros del Sistema Nacional 

de Investigadores, 100 son del Instituto 
Nacional de Cardiología, quienes desa-
rrollan diferentes trabajos en el campo 
médico y clínico.

El doctor Martínez Ríos resaltó las 
investigaciones de vanguardia que lleva 
a cabo en campo de las enfermedades 
cardiovasculares, las cuales están orien-
tadas a reducir la prevalencia de estos 
padecimientos, que en nuestro país 
representan la primera causa de morta-
lidad. Explicó que entre estos trabajos, 
destacan dos protocolos de investigación 
clínica, únicos en el mundo. El primero 

para determinar los riesgos de padecer 
hipertensión en población de 15 a 45 
años, y el otro, para identificar los daños 
que ocasiona el sobrepeso y la obesidad 
al corazón en niños. Este último, dijo, se 
efectuará en 600 escolares de primaria 
y secundaria de la delegación Tlalpan, a 
quienes se les realizará estudios de glu-
cosa, química sanguínea, electrocardio-
grama y ecocardiografía. Una vez que 
se tengan los resultados, dijo, se podrán 
diseñar políticas de salud para combatir 
las enfermedades cardiovasculares por 
grupo de edad.

Foto: SSA
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A lo largo de la historia del instituto se han formado más de tres mil médicos de especialistas de diferentes países del mundo, entre los que se 
encuentran China, España, Alemania, República Dominicana, Argentina, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, entre otros

José Rogel Romero, director general 
de este nosocomio, explicó que después 
del Hospital General 20 de Noviembre, 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), este Centro Médico 
mexiquense proporciona tratamientos 
orientales especializados en el control 
del dolor desde hace ocho años, mismos 
que a la fecha han beneficiado a más de 
10 mil pacientes. 

Detalló que el objetivo es obtener 
el bienestar físico y emocional de las 
personas y reducir las posibles pro-
blemáticas que causa el uso constante 
de analgésicos, antiinflamatorios, an-
tihipertensivos, antidepresivos y otras 
terapias para tratar golpes, problemas 
de columna, estrés y ansiedad.

Eduardo Reyes Rosas, especialista 
en Acupuntura Humana, dio a conocer 

que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda este sistema 
curativo para 137 patologías, por lo cual 
en esta clínica del Centro Médico acude 
un gran número de pacientes, clasifica-
dos en dos niveles: el ying y el yang.

Detalló que las enfermedades de 
nivel ying son las que definitivamente 
se van a curar y las del yang son las 
que tienen una lesión orgánica, como la 
ocurrida al corazón después un infarto; 
éstas, al existir un daño irreversible en 
el cuerpo, sólo ayudan a controlar las 
afectaciones y consecuencias, pero a 
curarlas.

Ante ello, dijo, los pacientes más 
referidos proceden de los servicios 
de traumatología, ortopedia, geria-
tría y reumatología por dolores en 
columna y articulaciones, además de 
la rehabilitación se brinda a víctimas 

de accidentes automovilísticos u 
otros traumas. “Mediante el uso de 
agujas e imanes ayudamos a quitar el 
dolor, mejorar sueño en un paciente 
con insomnio y generamos un efecto 
relajante en general”, indicó.

En esta clínica se busca el bienestar 
físico y emocional del paciente para 
atacar problemas como hipertensión, 
diabetes e incluso la obesidad cuando 
la persona no se siente bien. 
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La criptorquidia causa infertilidad

Servicios de salud
 reproductiva para el varón
Hoy en día, la vasectomía “sin 
bisturí” es un método de planifica-
ción familiar para los hombres que 
consideran que han completado sus 
expectativas reproductivas.

Este procedimiento ambulato-
rio, seguro y sencillo, se practica 
después de que el varón ha recibido 
toda la información necesaria y 
un amplio proceso de orientación- 
consejería y con la obtención del 
consentimiento informado.

La vasectomía “sin bisturí” es un 
procedimiento quirúrgico volunta-
rio, sencillo y práctico para bloquear 
los conductos deferentes (encarga-
dos de transportar los espermas a 
las vesículas seminales) para que, 
cuando se presente una eyaculación, 

Falta de descenso de los testículos o 
criptorquidia, se presenta en el 3% de 
los nacimientos, y es una de las causas 
de infertilidad, explicó la doctora Rosa 
María Vigueras, adscrita al servicio 
de Urología del Instituto Nacional de 
Pediatría (INP).

Sin embargo, el porcentaje de casos 
se puede incrementar hasta 30% cuando 
se trata de niños prematuros, debido a 
que no culminó el proceso del descenso 
testicular, en los últimos meses de la 
gestación. 

Explicó que el testículo desciende de 
manera espontánea, durante el primer 
año de vida, cuando esto no sucede, se 
debe realizar una corrección quirúrgica, 
para evitar problemas de infertilidad 
en el futuro, así como el desarrollo de 
cáncer testicular.

Un paciente con criptorquidia en un 
solo testículo tiene un riesgo de 75% de 
infertilidad. Si el problema es bilateral 
y se corrige la criptorquidia, el riesgo 
es de 50%o. 

Explicó que los pacientes con crip-
torquidia tienen de 7 a 10 veces más 

el líquido seminal (semen) no con-
tenga espermatozoides. 

En comparación con la vasecto-
mía tradicional (con incisión) y otros 
métodos anticonceptivos, este proce-
dimiento “sin bisturí” presenta gran-
des beneficios, entre ellos que es un 
método de planificación familiar per-
manente, el procedimiento dura cerca 
de 30 minutos, brinda una protección 
anticonceptiva aproximadamente del 
99%, no tiene efectos secundarios 
molestos, no se requieren estudios mé-
dicos previos, se realiza con anestesia 
local, y el paciente no necesita hospi-
talización. Además, la recuperación 
es rápida, lo que le permite regresar a 
las actividades cotidianas a los pocos 
días de la operación.

probabilidades de desarrollar cáncer en 
el testículo que el resto de la población.

Para prevenir este tipo de cáncer, el 
INP trabaja conjuntamente con el Insti-
tuto Nacional de Cancerología (INCan), 
para detectarlo durante los primeros 
años de vida.

Otras causas de esta enfermedad es 
el bajo peso al nacer y fumar durante 
el embarazo, además de factores ge-
néticos.

La especialista destacó que la des-
información por parte de la población 
sobre sobre este tipo de casos, ocasiona 
que los pacientes soliciten atención 
médica en etapas tardías. 

Es importante que las madres de 
familia platiquen con sus hijos y les 
digan que es muy importante revisarse 
los testículos cada vez que se bañen para 
detectar cualquier anormalidad, como el 
crecimiento acelerado de alguno de los 
testículos o la aparición de alguna bolita.

Alertó que en algunos casos, des-
pués del tratamiento puede reincidir el 
problema, por lo que deben acudir de 
inmediato a la unidad médica.

Con el objetivo de acercar bienestar 
a la población, los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) a través de la Juris-
dicción Sanitaria número uno, “Valles 
Centrales”, llevaron a cabo una jornada 
quirúrgica de Oclusión Tubaria Bilateral 
(OTB), en la Casa Hogar Municipal del 
Adulto Mayor del Sistema de Desarrollo 
Integra de la Familia (DIF) en Santa Rosa 
Panzacola.

En entrevista el jefe jurisdiccional, 
Carlos Cruz Pérez, explicó que estas ci-
rugías tienen como finalidad apoyar a las 
mujeres y hombres que han ejercido su 
derecho a decidir el número de hijos que 
se desean tener y que de manera respon-
sable han tomado la decisión de tomar 
un método anticonceptivo permanente, 
como lo son la vasectomía y la OTB.

Detalló que, si bien es un proce-
dimiento quirúrgico irreversible en el 
que se cortan y ligan las trompas de 
falopio para que no pasen los óvulos, 

y así evitar ser fecundados, no provoca 
efectos adversos a la salud o alteraciones 
a la sexualidad, asimismo tampoco hay 
afectaciones en la producción hormonal 
de la mujer.

Cruz Pérez, agradeció la estrecha 
colaboración de las distintas instituciones 
que participaron en la jornada como fue 
el caso del Comité Municipal del Sistema 

UN PACIENTE CON CRIPTORQUIDIA EN UN SOLO TESTÍCULO TIENE 
UN RIESGO DE 75% DE INFERTILIDAD.

ES UNA PRIORIDAD ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FAVORECER UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

LA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ ES UN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR PARA EL HOMBRE

Foto: SSA

Foto: SSO

Dra. Rosa María Villegas, Adscrita al Servicio de Urología del INP

Culmina exitosamente jornada de cirugías de planificación familiar

DIF de Oaxaca de Juárez, que encabeza 
Verónica Quevedo Arango. Así como 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), representado por el cirujano 
Adán Pacheco Ramírez, y personal mé-
dico del Hospital de Alta Especialidad, 
ya que sin su colaboración hubiera sido 
imposible alcanzar la meta. Al respecto 
la coordinadora jurisdiccional de Equi-

dad de Genero y Salud Reproductiva, 
Aurelia Guerra Martínez, detalló que la 
jornada tuvo una duración de dos días y 
se realizaron 34 oclusiones tubarias y se 
llevaron a cabo seis vasectomías.

Hizo hincapié en que al ser un mé-
todo de planificación permanente, los 
pacientes firman una hoja de consen-
timiento informado, agregó que es una 
cirugía ambulatoria, es decir, tiene una 
duración de 30 a 40 minutos, y el proce-
so de recuperación es por un periodo de 
dos horas, por lo que el paciente entra y 
sale caminando el mismo día.

Guerra Martínez, subrayó que en 
el caso de la vasectomía, es necesario 
esperar un periodo mínimo de tres meses 
para considerar efectiva la esterilidad, 
así mismo dijo, estos métodos son única-
mente anticonceptivos y no protegen de 
las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), por lo que es de suma importan-
cia, para ello, utilizar condón.

Foto: SSO
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Malos hábitos bucales

Cuidados 
oculares 
para evitar 
conjuntivitis

La boca como puerta de entrada al 
cuerpo, responde al mundo exterior 
pero también refleja lo que ocurre en el 
universo interior.

Succión Digital (chuparse el dedo).

Es el hábito de succión de los niños pe-
queños se debe a un reflejo natural que 
ya estaba presente en el bebé cuando se 
encontraba en el útero materno.

Es fisiológico que tanto los niños 
recién nacidos, como los de meses se 
chupen el dedo. Aunque se considera 

La Secretaría de Salud invita a la po-
blación a reforzar medidas preventivas 
como no compartir cosméticos, asear 
cara y ojos frecuentemente con agua 
limpia y toalla personal de tela, lavado 
de manos constante y antes de aplicar 
algún medicamento oftálmico, nunca 
frotar los ojos, y no lavar los lentes de 
contacto con agua directa de la llave 
para evitar la conjuntivitis.

La conjuntivitis es una afección 
común en el ojo que causa la infla-
mación de la conjuntiva, esa capa fina 
que tapiza el interior del párpado y que 
cubre la parte blanca del globo ocular.

Los síntomas son picor ocular, 
sensación de cuerpo extraño, presencia 
de folículos o papilas, enrojecimiento, 
lagrimeo, intolerancia anormal a la 
luz por la molestia o dolor y secreción 
serosa e inflamación.

Las causas más comunes del pade-
cimiento son los virus, (es común en la 
temporada de invierno y está asociada 
al mal lavado de manos, infecciones 
de las vías respiratorias o dolor de gar-

LOS HÁBITOS DEFORMANTES Y QUE DAÑAN LA BOCA.

lavarse las manos antes de consumir 
alimentos y no tocarse los ojos es 
una medida de prevención

Escrito por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

normal hasta los dos años y medio de 
edad e incluso puede admitirse hasta los 
4, se ejerce una presión vigorosa contra 
los dientes, estos pueden sufrir más 
alteraciones dentales y de la mandíbula.

Eliminar la succión digital en las 
primeras etapas evita deformaciones 
en la mordida (abierta o cruzada) y 
faciales después de los 4 años de edad 
puede genera cambios en la tonicidad 
muscular de los labios, retardar su ma-
duración, dificulta pasar los alimentos 
normalmente (deglución) e incluso la 
alimentación.

Respiración bucal

La respiración bucal,es la que el indi-
viduo realiza a través de la boca, en 
lugar de hacerlo por las fosas nasales. 
La respiración bucal puede producirse 
alteraciones de la mordida (abierta 
profunda y cruzada), paladar profundo 
y estrecho y gingivitis crónica (in-
flamación de las encías), como otras 
alteraciones.

Para la prevención de la respiración 
bucal es vigilar cualquier proceso 
alérgico en el niño o alteración de sus 
mucosas la limpieza de la nariz es muy 
importante.

Otros hábitos no recomendados

▪ El biberón: al iniciarse la erupción 
dental, lo ideal sería interrumpir este 
hábito ya que provoca deformacio-
nes en los maxilares y dientes.

▪  Morder uñas y otros objetos: Comer-
se las uñas, así como la mordedura 

de lápices u otros objetos son hábitos 
que provocan también alteraciones 
dentarias.

Para contraer buenos hábitos bucales 
desde el inicio de la vida, los niños 
requieren de la asesoría de padres de fa-
milia, conocer las ventajas de establecer 
hábitos correctos.

ganta, se propaga fácil y rápidamente 
entre las personas); las bacterias (por 
lo general, los casos son leves y pueden 
durar desde dos días hasta tres semanas 
y se tratan con antibióticos).

Así como los alérgenos (es causada 
por la reacción del cuerpo a ciertas 
sustancias como el polen, plantas, los 
ácaros del polvo, el moho, la caspa de 
los animales, los lentes de contacto o 
cosméticos y suelen presentarse con 
mayor frecuencia en verano).

La mayoría de los casos no suelen 
tener complicaciones, sin embargo 
en caso de presentar irritación y en-
rojecimiento del ojo se debe acudir a 
la unidad de salud más cercana para 
ser revisado y dar las indicaciones 
terapéuticas.

Se recomienda tener el hábito de 
lavarse las manos antes de consumir 
alimentos y no tocarse los ojos, pues 
las manos son el principal portador de 
gérmenes, así como no utilizar reme-
dios caseros ya que pueden complicar 
el padecimiento.

Foto: SSA

Foto: SSY

Foto: SSY
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Los efectos de la exposición a los rayos solares 
son acumulativos y pueden causar cáncer de piel

Recomendaciones para autocuidar la salud 
durante las vacaciones de verano

Los efectos de la exposición a los rayos 
solares en la piel son acumulativos y 
pueden ocasionar daños graves, por lo 
que la Secretaría de Salud hizo un lla-
mado a la población, para que durante 
la presente temporada vacacional en 
playas o balnearios, tome sus precau-
ciones contra la acción dañina de los 
rayos ultravioleta (UV). 

Durante el verano aumentan 
los riesgos de deshidratación, 
a causa de la exposición solar, 
insolación, lesión térmica 
asociada al ejercicio, golpe de 
calor y quemaduras cutáneas.

También, se incrementan 
las enfermedades gastrointes-
tinales, debido a la ingesta de 
alimentos y bebidas que, por 
las elevadas temperaturas, 
aceleran su descomposición.

Ante ello, la Secretaria 
de Salud exhortó a la pobla-
ción a reforzar las medidas 
preventivas, como evitar la 
exposición directa a los rayos 
solares por tiempos prolonga-
dos, utilizar protectores so-
lares, sombreros, sombrillas, 
gorras y vestir ropa holgada, 
preferentemente algodón de 

Debe prestarse especial atención a 
los niños y adolescentes, ya que sufrir 
dos o más quemaduras solares durante 
la infancia, incrementa el riesgo de 
padecer cáncer de piel durante la etapa 
adulta.

La Secretaría de Salud recomienda 
evitar la exposición al sol entre las diez 
de la mañana y las cuatro de la tarde.

Explicó que la exposición a los 
rayos del sol suele provocar quema-
duras de primer y segundo grado, y la 
aparición de los síntomas puede variar 
entre una a 24 horas y suelen alcanzan 
su pico máximo a las 72 horas. Dichas 
lesiones de piel se clasifican en cuatro 
grados, siendo el primer grado el más 
leve y el cuarto el más profundo.

Tipo de quemaduras

Las quemaduras solares de primer 
grado se limitan a la capa superficial 
de la piel y causan enrojecimiento y 
ardor. En cambio, las quemaduras 
solares de segundo grado afectan 
las dos primeras capas de la piel y 
causan eritema intenso de la piel, 
dolor, ampollas, apariencia lustrosa 

colores claros, y de manga 
larga si realiza actividades 
al aire libre.

En el marco del Operati-
vo Verano 2015, especialistas 
en dermatología dijeron que 
es necesario evitar exponerse 
al sol, en horarios entre las 
once y las 16 horas, periodo 
de mayor radiación solar.

En esta temporada en que 
las temperaturas superan los 
35°C en los lugares de playa 
y veraneo, los paseantes de-
ben mantenerse siempre bien 
hidratados.

Si alguna persona presen-
ta piel caliente y enrojeci-
da, ausencia de sudoración, 
pulso fuerte y contundente, 
respiración dificultosa, pu-
pilas dilatadas, fiebre, mareo 

o pérdida de la consciencia, 
deben recibir ayuda médica 
de inmediato.

Ante cualquier síntoma 
de deshidratación, los me-
nores de cinco años, deberán 
ser trasladados a las unidades 
médicas, para ser atendidos. 
Ahí, los padres o tutores 
recibirán sobres de Vida 
Suero Oral, para continuar 
el tratamiento en casa.

Por su parte, gastroente-
rólogos de la Secretaría de 
Salud recomendaron a los 
vacacionistas ingerir alimen-
tos frescos y bien cocinados, 
sobre todo, los productos 
del mar, y evitar consumirlo 
crudos.

Asimismo, como medida 
higiénica, lavarse las manos 

Foto: EMJ

Foto: EMJ
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Foto: EMJ

después de ir al baño, luego 
del cambio de pañales a los 
bebés, y antes de preparar o 
consumir alimentos.

También subrayaron clo-
rar o hervir el agua antes de 
su consumo para evitar pade-
cimientos o complicaciones 
gastrointestinales.

Sufrir dos o más quemaduras solares en la infancia, incrementa el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta

Especialistas de la Secretaría de Salud advierten del aumento de riesgos de deshidratación y enfermedades gastrointestinales, por el calor

por el trasudado, posible pérdida de 
la epidermis y sensibilidad al aire 
o al contacto con cualquier objeto. 

Las complicaciones tardías más 
frecuentes son: infección secun-
daria, pigmentación parcheada y 
erupciones de tipo miliaria. La piel 
exfoliada puede mostrar una espe-
cial sensibilidad al sol durante uno 
o varios años.

La Secretarían de Salud señaló 
que la educación en las medidas de 
protección antisolar está dirigida a 
toda la familia, pero en especial a los 
padres de familia, ya que si toman 
conciencia de los efectos a la exposi-
ción de los rayos ultravioleta, se pro-
tegerán de forma adecuada, cuidarán 
su salud y serán el mejor ejemplo 
para los niños y adolescentes.
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LA CANTIDAD DONADA ES DE 450 MLS. DE SANGRE, LO QUE REPRESENTA EL 10% DE LA SANGRE QUE POSEE EL ORGANISMO

Tu sangre + Altruismo = Vida

Las transfusiones de sangre tam-
bién desempeñan un papel fundamen-
tal en la atención materno-infantil, 
los desastres naturales y accidentes.

El objetivo de la OMS para el año 
2020 es que todos los países obten-
gan suministro de sangre de dona-
ciones voluntarias no remuneradas.

En México se donan diariamente 
casi cinco mil unidades de sangre, 
sin embargo como en muchos países 
latinoamericanos, aún se depende de 
la donación de familiares o de amigos 
para el abastecimiento y autosuficien-
cia, por lo que se trabaja para generar 
conciencia sobre la importancia que 
tiene este tipo de donación volunta-
ria, altruista y de repetición como la 
fuente más segura para los pacientes 
que requieren de una transfusión 
sanguínea.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la trans-
fusión de sangre y sus componentes 
contribuyen a salvar millones de 
vidas cada año en el mundo, per-
mitiendo aumentar la esperanza y 
la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades mortales, así como 
llevar a cabo procedimientos médicos 
y quirúrgicos complejos.

En México, las personas altruistas que 
se acercan a donar son revisadas por el 
personal médico y su sangre es anali-
zada bajo estrictas medidas de control.

Una persona puede donar hasta 
cuatro veces en un año sin que ello 
represente un riesgo para su salud y 
en cada caso:

▪ Analizarán su sangre.
▪  Será revisado por el personal espe-

cializado.
▪  Deberá responder un breve cuestio-

nario médico.

¿Quieres ser donador altruista?

▪ Todo el material que se utiliza es 
nuevo, desechable, estéril y de un 
solo uso.

▪ Se te realizará una valoración clí-
nica y biometría hemática.

▪ En caso de encontrar algún pa-
decimiento como VIH, hepatitis, 
entre otros, te contactaremos para 
informarte sobre tu estado de salud.

Un donador altruista de sangre es una persona que proporciona su sangre o componentes sanguíneos, para 
uso terapéutico de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular.

▪ El personal del banco de sangre está 
plenamente capacitado para darte la 
mejor atención.

Requisitos Hombres y Mujeres

▪ Tener entre 18 y 65 años.
▪ Pesar más de 55 kilogramos.
▪ Estar en ayuno de cuatro horas.
▪ Estar clínicamente sano.
▪ No haber tomado medicamentos en 

la última semana.
▪ No tener VIH, hepatitis, sífilis, 

leucemia, alteraciones de presión 
o asma.

▪ No haberte realizado tatuajes o 
perforaciones.

▪ No haber padecido paludismo o 
dengue en los últimos cinco años.

▪ No estar desvelado.

    Mujeres

▪ No estar embarazada.  
▪ No estar lactando.
▪ No estar menstruando.

DATOS
1981. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) exhortó a los países a obtener 
autosuficiencia de sangre y compo-
nentes plasmáticos de donadores no 
remunerados. Desde entonces cada país 
ha desarrollado diferentes estrategias.

25 de agosto de 1987. Se prohíbe en nuestro 
país la donación de sangre remunerada y 
se establece en el artículo 327 de la Ley 
General de Salud, la no comercialización 
de la sangre. 

25 de agosto de 1988. Se instituye a nivel 
nacional el día del Donador Altruista 
de Sangre con el objetivo de reconocer 
la importante labor de todas aquellas 
personas que dan un poco de su sangre 
para ayudar a los demás. 

2005. Inicia la celebración del Día Mundial 
del Donante de Sangre y se adopta como 
fecha oficial el 14 de junio. Se eligió esta 
fecha para conmemorar el nacimiento 
del Dr. Karl Landstenier, médico aus-
triaco ganador del Premio Nobel por 
el descubrimiento del sistema de grupo 
sanguíneo ABO.

Foto: SSD
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El voluntariado nacional de salud 
apoya en cuidados paliativos

En respuesta a la solicitud de la Se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan, de 
que todos los hospitales federales e 
institutos Nacionales de Salud deben 
contar con una unidad de cuidados 
paliativos y personal capacitado para 
brindar servicios de calidad a los pa-
cientes, el Voluntariado Nacional de 
esta dependencia organizó los talleres 
de capacitación de voluntarios en ma-
teria de cuidados paliativos.

Esta capacitación se llevó a cabo en 
la sede de la Secretaría de Salud y par-
ticiparon alrededor de 75 voluntarios 
de diferentes Institutos y Hospitales 

EL VOLUNTARIADO NACIONAL DE SALUD ORGANIZÓ TALLERES DE CAPACITACIÓN DE VOLUNTARIOS EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS

sectorizados, así como personal de la 
Secretaría de Salud, quienes serán parte 
del programa de capacitación continua 
que ofrece el Voluntariado.

El curso incluyó temas como histo-
ria, definición, comunicación efectiva 
con pacientes, síntomas físicos y psi-

cológicos frecuentes en los enfermos 
que requieren de cuidados paliativos, 
entre otros, dijo el doctor Bernardo 
Villa Cornejo, Jefe de Departamento 
de Cuidados Paliativos de la Dirección 
General de Calidad y Educación en 
Salud.

Señaló que los objetivos del vo-
luntariado en materia de cuidados 
paliativos son el acompañamiento, 
para disminuir la sensación de so-
ledad y falta de apoyo que perciben 
el paciente y su familia; así como el 
establecimiento de redes de apoyo y 
ser parte del equipo de cuidadores 
primarios de los pacientes.

El doctor Villa Cornejo señaló que 
con estos talleres también se busca 
sensibilizar a los voluntarios, para que 
sean parte de los equipos de cuidados 
paliativos que ya trabajan en los hos-
pitales, principalmente de tercer nivel.

Foto: SSA

Foto: SSA
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LAS SECRETARÍAS DE SALUD, MARINA Y DE LA DEFENSA NACIONAL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Suma de esfuerzos, clave para cerrar el 
camino de las adicciones

Los Secretarios de Salud, Marina 
y de la Defensa Nacional firmaron 
un convenio de colaboración para 
capacitar a 43 mil soldados y 
marinos en materia de prevención 
de las adicciones, quienes infor-
marán a la población sobre los 
riesgos y daños que ocasionan el 
consumo de sustancias tóxicas.

Ante el Presidente Enrique 
Peña Nieto, los Secretarios de Sa-
lud, Mercedes Juan; de Marina, Al-
mirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, y de la Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfuegos Ze-
peda, firmaron este acuerdo con 
el que se hace un frente común 
para el combate de este grave 
problema de salud pública. 

Dra. Mercedes Juan

En la ceremonia, la doctora Mer-
cedes Juan destacó que las fuer-
zas armadas demuestran una 
vez más su compromiso con la 
sociedad al promover estilos de 
vida saludables.

Señaló que las adicciones son 
un problema de salud pública 
a nivel global, al afectar a 246 
millones de personas entre 15 
y 64 años en todo el mundo, de 
acuerdo al Informe Mundial sobre 
Drogas Ilícitas 2015.

En nuestro país, el compor-
tamiento demográfico y epide-
miológico nos enfrenta a nuevos 
retos y desafíos, entre ellos, las adicciones como el tabaquismo 

y el uso nocivo del alcohol, que 
representan la puerta de entra-
da para el consumo de drogas 
ilícitas.

Dr. Manuel Mondragón y Kalb

Ante el personal de las fuerzas 
armadas del país, y el Comisiona-
do Nacional contra las Adiccio-
nes, Manuel Mondragón y Kalb, 
la titular de Salud informó que la 
Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas en Estudiantes, reali-
zada por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría "Ramón de la Fuente 

Muñiz", señala que el 17.2% de 
los estudiantes de secundaria 
y bachillerato reportan haber 
consumido alguna vez en su vida 
una droga ilegal.

Aun así, subrayó que la ma-
yoría de los estudiantes no han 
consumido drogas, lo que repre-
senta una ventana de oportuni-
dades para la prevención.

Indicó que el Gobierno de la 
Republica, a través del Comisión 
Nacional contra las Adicciones, 
ha instrumentado diferentes 
acciones encaminadas a la pre-
vención y atención de este pro-
blema.

Foto: SSA

Foto: SSA
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Entre ellas, resaltó la doctora 
Juan, se fortalecen las tareas de 
los Consejos Estatales y Munici-
pales contra las Adicciones, y los 
centros de atención y preven-
ción que suman 454 unidades 
médicas, distribuidas en todo el 
territorio nacional.

Asimismo, la doctora Juan indicó 
que de enero a la fecha la CONA-
DIC ha reconocido a más de siete 
mil inmuebles como Espacios 
100% Libres de Humo de Tabaco.
Por su parte, la Comisión Federal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios, ha asegurado 58 
millones de cigarros ilegales y un 
millón 763 mil litros de alcohol 
adulterado.

Ahora, este trabajo se reforza-
rá con la participación de los jó-
venes mexicanos que realizan su 
servicio militar, quienes visitarán 
los hogares, escuelas y espacios 
públicos, llevando información 
veraz y oportuna sobre el riesgo 
que representan las adicciones, 
enfatizó la Secretaria de Salud.

A partir del próximo sábado, 
informó la Secretaria de Salud, 
se pondrá en marcha el "Esfuerzo 

Nacional Frente a las Adiccio-
nes" de manera simultánea en 
190 centros de adiestramiento 
del Servicio Militar Nacional, en 
donde 43 mil soldados y marinos 
participarán en el taller de infor-
mación sobre riesgos y conse-
cuencias del consumo de drogas.

Por su parte, el Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb pun-
tualizó que ante la disminución 
de la edad de inicio del consumo 
de drogas, tanto legales como 
ilegales, hace necesario priorizar 
la tarea preventiva a través de un 
esfuerzo conjunto de gobierno y 
sociedad.

De ahí la importancia de este 
acuerdo de colaboración que per-
mitirá la integración de las fuer-
zas armadas para la promoción 
de estilos saludables y prevención 
de adicciones.

En su oportunidad el Secretario 
de Marina, almirante Vidal Francis-
co Soberón Sanz, expresó que el 
Programa Central de Prevención 
de Adicciones es un esfuerzo 
nacional, que cuenta con el com-
promiso de las dependencias del 
Gobierno de la República, mismas 

que hoy signan las bases de cola-
boración para abordar de manera 
conjunta y decidida el desafío 
que representan las adicciones en 
nuestro país.

Subrayó que este programa 
permite a soldados y marinos su-
marnos a las acciones en pro de la 
sociedad, y de manera particular, 
en favor de la juventud y la niñez 
de México.

Alrededor de 43 mil 
conscriptos y voluntarios 
del SMN se suman a las 
labores de prevención de 
las adicciones
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En el marco de la visita de Estado 
que el Presidente Enrique Peña Nieto 
realizó en Francia, en respuesta a la 
que el mandatario francés Francois 
Hollande, hiciera a nuestro país el año 
pasado, la Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, viajó a París, con el propósito 
de intercambiar experiencias sobre los 
nuevos retos que enfrentan los sistemas 
de salud.

Las titulares de Salud de los dos 
países revisaron la estrategia de pre-
vención y tratamiento de la obesidad, 
el sobrepeso, asociados a las enferme-
dades crónicas no trasmisibles, que 
constituyen las principales amenazas al 
bienestar y atentan contra los sistemas 
sanitarios y seguridad social de ambos 
países.

Frente a estos nuevos retos, es 
indispensable consolidar un frente co-
mún para abatir este problema de salud 
pública, dijo la Secretaria de Salud.

Adelantó que con Marisol Touraine, 
Ministra de Asuntos Sociales, de la 
Salud y de los Derechos de las Mujeres 

El incremento del gasto en los servicios 
médicos obliga al Sistema Nacional 
de Salud a ser más eficientes en el 
diagnóstico y tratamiento oportuno de 
las enfermedades, afirmó la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
durante su encuentro con la Ministra 
de Asuntos Sociales, de la Salud y de 
los Derechos de las Mujeres de Francia, 
Marisol Touraine.

En la ciudad de Lyon, previo al 
inicio de los trabajos del Foro Franco 
Mexicano de la Salud, que se llevo 
a cabo en París, la doctora Mercedes 
Juan destacó que ambas naciones están 
en un proceso de cambio epidemioló-
gico, que plantea nuevos retos para sus 
sistemas de salud. 

En el marco de la visita de Estado 
que el Presidente Enrique Peña Nieto 
realizó a Francia, la Secretaria de Salud 
dijo que en México, la epidemia del 
sobrepeso y obesidad afecta al 70% de 
la población mexicana adulta, al 30% 
de los niños, y alrededor del 9.1% de 
los adultos padecen diabetes.

Ante este panorama es indispen-
sable el intercambio de experiencias 
exitosas en salud pública entre las dos 
naciones, que permitan reducir las 
enfermedades crónicas degenerativas. 

Con el fin de enfrentar estos retos 
de salud pública, señaló que Francia y 
México han implementado estrategias 
a gran escala, que centran sus recursos 
en la atención preventiva. Para ello, 
mencionó que Francia implementó el 

La obesidad y la diabetes son problemas 
de salud pública que el Gobierno de Mé-
xico enfrenta con firmeza, ya que de lo 
contario se pondría en riesgo el desarro-
llo de nuestro país, afirmó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, durante un 
encuentro con el Secretario General de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), José 
Ángel Gurría.

Ante el señalamiento del Secretario 
General de la OCDE, de que entre los 
países miembros del organismo mun-
dial, México se ubica en los primeros 
lugares de prevalencia de la diabetes 
mellitus tipo 2, entre la población de 20 
a 79 años, la doctora Juan insistió en la 
necesidad del cambio conductual, para 
detener el crecimiento y revertir este 
problema de salud en nuestro país.

En la reunión que se realizó en las 
oficinas de la OCDE, en París, Francia, 
donde estuvo acompañada por el maes-
tro Mikel Arriola, titular de la COPE-
PRIS, la Secretaria de Salud destacó 

México y Francia analizaron los nuevos 
retos que enfrentan los sistemas de salud

ES INDISPENSABLE CONSOLIDAR UN FRENTE COMÚN PARA ABATIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

de Francia, encabezó el Foro Franco 
Mexicano de la Salud, para revisar las 
acciones que se impulsan para conso-
lidar estilos de vida saludables y una 
atención médica que busca efectividad 
y eficiencia resolutiva de los servicios 
de salud.

Al respecto, Mercedes Juan aseguró 
que México y Francia trabajan sobre 
las causas que favorecen la obesidad: 
la alimentación inadecuada y la falta 
de ejercicio, por lo que han decidido 
desarrollar planes de acción, detección 
y prevención.

Para luchar contra esta epidemia, hay 
que movilizar todas las energías ya que 
la obesidad es un sufrimiento que afecta 
a un importante sector de la población 
y amenaza la viabilidad de los sistemas 
económicos de las naciones, dijo.

Ello implica tratamientos adaptados 
en las personas interesadas, además del 
trabajo con la industria agroalimentaria y 
medios de comunicación, para informar 
a los consumidores sobre la alimenta-
ción saludable.

La Secretaria de Salud señaló que en 
dicho foro bilateral se realizaron debates 
sobre la Cobertura Universal en Salud, 
con la participación del doctor Eduardo 
González Pier, Subsecretario de Inte-
gración y Desarrollo del Sector Salud.

Sobre Envejecimiento Saludable, 
encabezado por el doctor Luis Miguel 
Gutiérrez, director general del Instituto 
Nacional de Geriatría. También se abor-
dó el tema de la nutrición y prevención 
de la obesidad y de las enfermedades 
crónicas, donde intervendrá Javier Dá-
vila, director de Prestaciones Médicas 
del IMSS.

Acompañada por el doctor Pablo 
Kuri Morales, Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud; Mikel 
Arriola, Comisionado Federal Contra 
Riesgos Sanitarios, Luis Guillermo Iba-
rra, Director General de Birmex, e Hilda 
Dávila, directora general de Relaciones 
Internacionales, la doctora Juan realizó 
una visita a la ciudad de Lyon, sede de 
una importante industria farmacéutica 
y biotecnológicas francesa.

La doctora Mercedes Juan viajó a París, en donde se 
reunirá con Marisol Touraine, Ministra de Asuntos 
Sociales, de la Salud y de los Derechos de las 
Mujeres de Francia

El Gobierno de México fortalece la detección 
oportuna de las enfermedades crónicas no transmisibles

La obesidad y la diabetes, un riesgo para 
el desarrollo del país

Plan Nacional de Nutrición Saludable, 
que prevé la entrada en vigor un nuevo 
mecanismo de difusión de la informa-
ción nutricional. México por su parte, 
desde octubre del 2013 impulsa la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes.

Las delegaciones de ambas nacio-
nes sostuvieron un encuentro binacio-
nal para intercambiar sus experiencias 
sobre tres temas de interés común: 
nutrición, prevención de la obesidad 
y enfermedades crónicas; el enve-
jecimiento saludable; y la cobertura 
universal de salud.

Finalmente, la Secretaria Mercedes 
Juan hizo un amplio reconocimiento 
a Francia, en particular a la ciudad 
de Lyon, ya que es sede de centros 
multidisciplinarios o especializados, 
que garantizan atención integral los 
pacientes con diferentes enfermedades.

que para el gobierno mexicano, que 
encabeza el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, es prioritaria la 
prevención y atención del sobrepeso y 
la obesidad.

Por su parte, el Secretario General de 
la OCDE, José Ángel Gurría, puntualizó 
la importancia de contar con indica-
dores de medición del impacto de la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes.

De manera complementaria, José 
Ángel Gurría sugirió considerar el com-
ponente de educación para la salud que 
establece el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos de la OCDE 
(PISA por sus siglas en inglés). Dicho 
programa tiene por objeto evaluar hasta 
qué punto los alumnos cercanos al final 
de la educación obligatoria han adquiri-
do algunos de los conocimientos y habi-
lidades necesarios para la participación 
plena en la sociedad del saber, concluyó 
el Secretario General de la OCDE. 
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y 
la Ministra de Salud de Francia, Marisol 
Touraine, encabezaron el Foro Franco 
Mexicano de la Salud, en donde firmaron 
compromisos para aumentar la coope-
ración bilateral y acordaron trabajar en 
temas sobre envejecimiento, la preven-
ción de la obesidad y de las enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Las agencias sanitarias de México y 
Francia firmaron en París un Acuerdo 
de Colaboración en el campo de me-
dicamentos, vacunas, dispositivos mé-
dicos y cosméticos, con el objetivo de 
intercambiar información regulatoria 
que facilite y amplíe el acceso de los 
pacientes a productos seguros, eficaces 
y de alta calidad.

Por México el convenio fue suscrito 
por el Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), Mikel Arriola, y el 
director general de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad de Medicamentos 
y Productos Sanitarios de Francia, 
Dominique Martin.

Ante las Titulares de Salud de 
México y Francia, Mercedes Juan, y 
Marisol Touraine, respectivamente, 
el maestro Mikel Arriola dijo que este 
acuerdo tendrá una vigencia de tres 
años. 

Detalló que ambas agencias sanita-
rias prevén además fortalecer la comu-
nicación en materia de insumos para la 

La Secretaría de Salud y SANOFI 
Pasteur firmaron la Declaración de 
Intención para la implementación 
de la vacuna contra el dengue, por lo 
que México será uno de los primeros 
países del mundo en contar con este 
biológico.

La Secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, y la Ministra Asuntos 
Sociales, Salud y Derechos de la 
Mujer de Francia, Marisol Touraine, 
firmaron como testigos de honor la 
declaratoria, que fue signada por 
el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, doctor Pablo 
Kuri Morales, y el Vicepresidente de 
Dengue Company, Guillaume Leroy.

Durante la visita que la doctora 
Juan y su homóloga francesa realiza-
ron a los laboratorios SANOFI Pas-
teur, en la ciudad de Lyon, informó 
que desde hace 15 años nuestro país 
colabora en las investigaciones de la 
vacuna contra el dengue, y detalló 
que actualmente este biológico se 
encuentra en su fase final.

En la ceremonia, el Vicepresi-
dente Dengue Company, Guillaume 

Foro de Salud en París

Acuerdo de colaboración en 
materia de medicamentos

México contará con la vacuna contra el dengue

Durante los trabajos, que se llevaron 
a cabo en la sede de la Academia de 
Medicina de Francia, las dos funcionarias 
señalaron que esta reunión binacional 
debe ser la primera etapa de una “nueva 
cooperación reforzada” entre los dos 
países.

Al término de los trabajos del foro, 
la Secretaria de Salud dijo que los com-

salud, con el fin mejorar la protección 
de los pacientes. La firma de este acuer-
do forma parte de las actividades que 
llevo a cabo la delegación mexicana 
en Francia, en el marco de la visita de 
Estado que realizó a París.

El Acuerdo negociado entre la 
COFEPRIS y la Agencia Nacional de 
Seguridad de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios de Francia (ANSM, 
por sus siglas en francés) tiene por 
objeto el intercambio de información, 
documentos y experiencias, en materia 
de regulación dentro de los ámbitos 
competentes a ambos organismos.

Este Instrumento surge de la ne-
cesidad de armonizar la regulación 
sanitaria al nivel de las mejores prác-
ticas internacionales y se respalda en 
el Acuerdo Marco en materia de Salud 
entre el Gobierno de la República 
Francesa y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre Cooperación 
en el Campo de la Salud, firmado en 
la Ciudad de México el 9 de marzo 
de 2009.

Leroy, explicó que esta vacuna ha 
pasado por los ensayos clínicos de 
fase I, II y III, en adultos y niños, en 
los Estados Unidos, Asia y América 
Latina.

Señaló que con el desarrollo de 
esta vacuna SANOFI Pasteur se 
mantiene a la vanguardia en la in-
troducción a las naciones con mayor 
prevalencia de esta enfermedad.

Por su parte, el doctor Pablo 
Kuri Morales, dijo que la vacuna 
contra el dengue será un elemento 
más para prevenir este padeci-
miento, pero aclaró que nuestro 
país mantendrá todas las acciones 
de vigilancia epidemiológica para 
la prevención y control del vector 
trasmisor de este padecimiento.

La Declaración de Intención 
para la implementación de la va-
cuna contra el dengue también 
fue firmada por el maestro Mikel 
Arriola Peñalosa, Comisionado 
Federal contra Riesgos Sanitarios, 
quien hizo notar que Francia es el 
principal proveedor de vacunas a 
nuestro país.

promisos signados sentarán las bases de 
cooperación para actividades en salud 
pública sobre enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles y medicina 
genómica, entre otras especialidades.

Durante la reunión, en la que parti-
ciparon representantes de las academias 
de medicina de los dos países, del sector 
farmacéutico y de la gestión del sector 
salud, expuso que Francia tiene un 
avance sustantivo en acciones en estos 
rubros, que para México son de la ma-
yor importancia, porque han aumentado 
las enfermedades crónicas.

En su discurso la secretaria de Salud 
comentó que México “está aprendiendo 
de Francia sobre envejecimiento activo 
y saludable, así como de las iniciativas 
francesas de prevención de obesidad y 
diabetes, que incluyen el aumento de la 
información sobre los alimentos a los 
ciudadanos”.

Durante el foro, en el que participa-
ron alrededor de 80 especialistas de las 

dos delegaciones, se trataron diversos 
temas, como la Cobertura Universal 
en Salud, que estuvo encabezada por 
el doctor Eduardo González Pier, Sub-
secretario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud.

Sobre Envejecimiento Saludable, en 
donde intervino el doctor Luis Miguel 
Gutiérrez, director general del Instituto 
Nacional de Geriatría, de la Secretaría 
de Salud, y Sobre nutrición y preven-
ción de la obesidad y de las enferme-
dades crónicas, en donde participó 
Javier Dávila, director de Prestaciones 
Médicas del IMSS.

En el marco de la visita de la Se-
cretaria Mercedes Juan firmó junto 
con el Director General del Instituto 
Pasteur un acuerdo que permitirá a los 
gobiernos de México y Francia sentar 
bases de cooperación en el ámbito de 
enfermedades transmisibles y no trans-
misibles así como medicina genómica, 
entre otras. 
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Se imparte taller sobre metodología 
para clasificar muerte materna

Cofepris ofrece calidad y seguridad de 
fármacos que usan y consumen los mexicanos

México implementó desde hace 12 años 
la metodología denominada Búsqueda In-
tencionada y Reclasificación de Muertes 
Maternas (BIRMM), que ha permitido 
contar con información de calidad, para 
la toma de acciones enfocada a la dismi-
nución de la mortalidad materna. 

Como resultado de este logro, la 
Secretaría de Salud, a través de la Direc-
ción General de Información en Salud, 
impartió el Taller de Diseminación de la 
Búsqueda Intencionada y Reclasificación 
de las Muertes Maternas en países de la 
Región de las Américas.

Este taller que se llevó con la cola-
boración de la Red Latinoamericana y 
del Caribe para el Fortalecimiento de 
los Sistemas de Información (RELAC-
SIS), del Plan Regional para el forta-
lecimiento de las Estadísticas Vitales 
y de Salud (PEVS) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), y del 

En el marco del Foro de Calidad de 
Medicamentos 2015 organizado por la 
Fundación Ale, la Secretaría de Salud, 
que encabeza la doctora Mercedes Juan, 
a través del titular de la COFEPRIS, 
Mikel Arriola Peñalosa, destacó que la 
política farmacéutica está funcionado y 
arroja resultados tangibles para la salud 
y la economía de la población.

Resaltó que con el propósito de 
seguir ampliando la oferta y la com-
petencia, cuidando siempre la calidad, 
seguridad y eficacia de los insumos y 
medicamentos, se han llevado a cabo 
diversas estrategias como la publica-
ción de la NOM-257 de medicamentos 
biotecnológicos.

Estas, se han convertido en opciones 
terapéuticas más eficaces. Actualmente, 
el 35% de las solicitudes de registro que 
autoriza COFEPRIS para moléculas 
nuevas son para medicamentos biotec-
nológicos, dijo.

En este sentido, el Comisionado 
recordó que a través de la liberación 
de medicamentos genéricos bioequi-

Foto: SSA
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Centro Colaborador para la Familia de 
Clasificaciones Internacionales de la 
OMS en México (CEMECE).

El director General de Información 
en Salud, Juan Carlos Reyes Oropeza, 
afirmó que a 12 años de su implementa-
ción en México, BIRMM es un proceso 
consolidado y, como resultado de su 
ejecución, las estadísticas oficiales sobre 
muerte materna quedaron clarificadas.

Dado al éxito probado de esta práctica 
y con el objeto de apoyar a los países de 
la Región en la producción de cifras de 
calidad sobre Muertes Maternas (MM), 
se puso a su disposición la normatividad 
desarrollada y la herramienta informática 
para la implementación y operación.

Durante el taller, representantes de 
los Comités de muerte materna de Nica-
ragua, República Dominicana y México, 
presentaron sus experiencias de vigilancia 
epidemiológica.

valentes, se incrementaron las opciones 
terapéuticas propiciando la reducción de 
precios en 61% en promedio. 

Actualmente, ya existen en el 
mercado 32 sustancias activas que co-
rresponden a 357 nuevos registros de 
medicamentos genéricos y que cubren 
el 71 por ciento de las causas de mor-
talidad en la población mexicana. Los 
ahorros acumulados por la liberación 
de genéricos en el país suman ya 21 mil 
148 millones de pesos.

De manera paralela, la COFEPRIS 
implementó la política de innovación 
con el propósito de colocar a México 
como el país que otorga de manera 
más expedita y rápida la autorización 
para comercializar nuevas moléculas 
en el país, pasando de 360 a 60 días lo 
que agiliza en 82 por ciento la carga 
regulatoria en cada trámite.

Al evento asistieron las asociaciones 
de medicamentos innovadores y de 
medicamentos genéricos, la Academia 
Nacional de Medicina y el Consejo de 
Salubridad General.

EL OBJETIVO ES APOYAR A LOS PAÍSES DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS, EN LA 
PRODUCCIÓN DE CIFRAS DE CALIDAD SOBRE MUERTES MATERNA
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Renuevan acreditación y certificación del 
Laboratorio Nacional de Salud Pública

Guía de Práctica Clínica para la atención de la 
infección por el virus de chikungunya

El Laboratorio Nacional de Salud Pú-
blica, donde se analizan y aprueban las 
vacunas que usamos los mexicanos, así 
como los medicamentos, alimentos, agua 
y bebidas no alcohólicas, recibió dos 
nuevos reconocimientos por la probada 
calidad de sus procesos de gestión téc-
nica y administrativa.

Ante el Comisionado Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
de la Secretaría de Salud, Mikel Arriola, 
la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA) renovó su aval al laboratorio de 
prueba del gobierno mexicano en ma-
teria de análisis químicos de alimentos 
y bebidas.

Por su parte, el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación A.C. 
(IMNC) aprobó de nuevo el sistema de 
gestión de calidad del laboratorio na-
cional de referencia que oficialmente se 

Se presentó la Guía de Práctica Clínica 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de la Infección por el Virus de Chikun-
gunya”, en la cual los profesionales de la 
salud encontrarán información sobre el 
cuadro clínico, las pruebas diagnósticas 
que se deben realizar y el tratamiento 
farmacológico a seguir. 

La presentación se llevó a cabo en 
la XXIX Reunión del Comité Nacional 
de Guías de Práctica Clínica, la cual 
estuvo encabezada por el Subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, Eduardo González Pier, con la 
representación de la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, y la directora general del 
Centro Nacional de Excelencia Tecnoló-
gica en Salud (CENETEC), María Luisa 
González Rétiz.

El doctor González Pier puntualizó 
que este tipo de instrumentos favorece la 
toma de decisiones basadas en evidencia 
científica, lo que contribuye a elevar la ca-
lidad y efectividad de la atención médica. 

EL CATÁLOGO MAESTRO DE GUÍAS ESTÁ INTEGRADO POR 724

LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN AVALA LOS ANÁLISIS QUÍMICOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

denomina Comisión de Control Analítico 
y Ampliación de Cobertura (CAAYAC) 
y se ubica al sur de la ciudad de México. 

Además de estos dos reconocimien-
tos de las asociaciones civiles, el Labo-
ratorio Nacional está certificado por la 
Organización Panamericana de la Salud 
y la Organización Mundial de la Salud en 
el análisis de vacunas y medicamentos. 

Al recibir las constancias, el Comi-
sionado Federal de COFEPRIS destacó 
que la CAAYAC tiene la misión de 
generar resultados analíticos, resolucio-
nes y dictámenes técnicos de calidad, 
confiables y oportunos que permitan a 
la autoridad sanitaria tomar decisiones 
correctas en la protección de la salud de 
la población.

Anualmente, dijo, la EMA y el IMNC 
realizan auditorías de seguimiento, a fin 
de constatar que el sistema de calidad se 

mantiene y se mejora. Como resultado 
de dichas auditorias, hoy recibimos los 
reconocimientos de re-acreditación y 
re-certificación, subrayó.

La certificación ISO, otorgada por 
el IMNC, permite armonizar las especi-
ficaciones técnico-administrativas con 
las cuales se desarrollan los servicios 
y productos de manera más eficiente. 
Resaltó que la acreditación por la EMA, 
refuerza la confiabilidad considerando 
todos los requisitos técnicos que incluyen 
la competencia técnica del personal, los 
equipos, materiales e insumos utilizados 
para el desarrollo de las pruebas analíti-
cas, como parte del compromiso social 
para la protección contra riesgos sanita-
rios a la población mexicana.

El Comisionado Arriola dejó en claro 
que el Sistema de Gestión de la Calidad 
y los reconocimientos, son un soporte 
fundamental para demostrar el cumpli-
miento de los requisitos necesarios para 
lograr otros reconocimientos internacio-
nales otorgados a la COFEPRIS, como:
• Agencia Reguladora Nacional en 

medicamentos y vacunas ante la OPS
• Laboratorio de control de calidad 

para el análisis de medicamentos ante 
OMS

• Agencia Reguladora Funcional en 
materia de vacunas ante la OMS.

Finalmente, el titular de COFEPRIS felici-
tó a todos los empleados de CAAYAC que 
encabeza Armida Zúñiga, por mantener 
en alto los parámetros de control analítico 
a nivel nacional, en beneficio de la salud 
humana y el fomento del comercio exterior.

Lactancia materna disminuye 
el riesgo de muerte infantil

 La lactancia materna reduce drásticamente 
el riesgo de muerte por infecciones respira-
torias agudas y diarreicas. Se estima que los 
bebés que son alimentados con leche materna 
tienen, por lo menos, seis veces más posi-
bilidades de supervivencia en los primeros 
meses de vida, en comparación con los que 
no fueron amantados.

 Ante los beneficios que tiene la lactancia 
materna en la reducción de la mortalidad 
infantil, el Gobierno de México a través de la 
Secretaría de Salud, que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, ha incluido a la lactancia 
materna como un tema prioritario.

 Para promover la lactancia materna, el Vo-
luntariado Nacional de Salud, a cargo de San-
dra Herreramoro Juan, ha puesto en marcha 
salas de lactancia materna en hospitales de 
los estados de Jalisco, Tabasco, Campeche, 
Tlaxcala, y Distrito Federal.

 La Organización Mundial de la Salud reco-
mienda que durante la primera hora después 
del nacimiento se amamante al bebé; se 
otorgue lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses de vida; y en los dos 
primeros años se mantenga esta práctica, 
junto con una alimentación complementaria.

 Como ejemplo de ello, se ha logrado instalar 
salas de lactancia materna, con el objetivo 
de atender las prioridades y directrices en 
materia de salud, a fin de proteger la lactancia 
materna de las trabajadoras y usuarias de 
hospitales.

 El objetivo de esta medida es fomentar la 
lactancia materna, para contribuir al óptimo 
crecimiento, desarrollo y salud del recién 
nacido, en un espacio digno y reservado, 
en donde las madres trabajadoras puedan 
extraer la leche para darla a sus bebés en el 
momento oportuno cuando están separadas 
de ellos.

 Asimismo, dijo que la lactancia materna 
disminuye las enfermedades, la desnutrición, 
el retraso en el crecimiento infantil y que se 
presenten problemas de obesidad en la edad 
adulta.

 Los beneficios de esta práctica son incon-
tables, pero más aún, comentó, el vínculo 
que se establece entre madre e hijo, es un 
elemento esencial para el crecimiento y la 
vida.Foto: SSA

Foto: SSA

Ante los miembros del Comité, la 
directora general del CENETEC, María 
Luisa González Rétiz, explicó que la 
Guía de Práctica Clínica “Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de la Infec-
ción por el Virus de Chikungunya”, 
describe las manifestaciones clínicas de 
las tres fases del padecimiento y detalla 

aspectos particulares de la atención de 
pacientes neonatos, niños, adultos y 
adultos mayores.  Con estos elementos, 
indicó, el profesional de la salud tendrá 
la capacidad de hacer un diagnóstico 
diferencial entre Chikungunya y Den-
gue, ya que la sintomatología de ambas 
enfermedades es similar. 

La guía estuvo a cargo de un gru-
po multidisciplinario de médicos de 
primer contacto, internistas, infectó-
logos, pediatras, reumatólogos y un 
epidemiólogo.

En esta reunión se presentaron 21 
guías, de las cuales 14 son de nueva 
creación y siete se actualizaron. Algu-
nos de los padecimientos que abordan 
son: anemia, insuficiencia cardiaca, 
retinopatía diabética, retinopatía del 
prematuro, varicela, epilepsia e in-
fluenza.

Mientras que por especialidad, dijo, 
la mayor parte corresponde a medicina 
interna y pediatría.

Los profesionales de la salud pueden 
consultar la Guía de Práctica Clínica 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de la Infección por el Virus de Chikun-
gunya” en la liga del Catálogo Maestro 
de Guías de Práctica Clínica: http://
www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/
gpc/catalogoMaestroGPC.html 
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LA BIOÉTICA, REALIZA ACCIONES ESPECÍFICAS EN TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL

México, líder internacional en bioética
Para salvaguardar el bienestar y los 
derechos de los pacientes, así como de 
sus familiares, se cuenta con 487 comi-
tés hospitalarios de bioética y 346 de 
ética en investigación, en las unidades 
médicas y centros de investigación del 
país, afirmó el doctor Manuel H. Ruiz 
de Chávez, Comisionado Nacional de 
Bioética de la Secretaría de Salud.

Los comités hospitalarios de bioéti-
ca analizan de manera sistemática, los 
conflictos éticos que surgen durante 
el proceso de atención médica o de 
docencia.

Mientras que los comités de ética 
en investigación protegen la integri-
dad, los derechos y el bienestar de los 
participantes en un protocolo, aseguró 
Ruiz de Chávez. 

Por ejemplo, en el área de cuidados 
paliativos, el comité de bioética está 
pendiente de que quienes enfrentan 

el dolor o la muerte, sean tratados de 
manera integral, es decir, en el aspecto 
clínico, psicológico, social y espiritual, 
respetando la diversidad cultural, étnica 
y educativa.

Subrayó que México tiene avances 
importantes en esta materia, por lo que 
es observador permanente del Comité 

de Bioética en el Consejo de Europa, 
donde ha contribuido a la elaboración 
de políticas en temas como trasplante 
de órganos, confidencialidad y protec-
ción de datos personales, genoma hu-
mano e investigación en seres humanos.

También participa en lineamientos 
sobre la mejora de la relación entre el 

personal de salud, los pacientes y sus 
familiares, investigación biomédica y 
tecnologías emergentes. El Comisiona-
do detalló que la bioética es un valor 
que beneficia a la sociedad, al ser una 
materia fundamental para sensibilizar 
al médico sobre la necesidad de tener 
siempre presentes los valores y crite-
rios éticos en la práctica clínica.

Detalló que la bioética tiene gran 
influencia en la toma de decisiones 
sobre temas de relevancia social, como 
los cuidados paliativos, el tratamiento 
de la obesidad, diabetes y atención 
integral en salud para víctimas, entre 
otros.

Por ello, el doctor Ruiz de Chávez 
puntualizó que esta especialidad es 
una herramienta indispensable en la 
práctica médica y científica para que el 
personal se conduzca con cautela ante 
el avance tecno-científico.

Foto: SSA
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LA PORTABILIDAD PERMITE AL AFILIADO DEL SEGURO POPULAR, RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS

Detectar y atender oportunamente 
enfermedades en el recién nacido 

Trabajando por una 
cobertura universal en salud

El Seguro Popular y las bondades de la portabilidad; 
atención médica en cualquier estado del país

Con la finalidad de detectar y atender 
oportunamente enfermedades congénitas 
en el recién nacido han sido realizadas, 
por parte del personal de enfermería del 
Hospital General de Tijuana, mil 120 
pruebas de tamiz neonatal metabólico 
durante el primer semestre del año. 

La Coordinadora del Programa en 
la Unidad Hospitalaria, Cecilia Gámez 
Melgoza, explicó que la prueba de ta-
miz es gratuita y consiste en tomar una 
muestra de sangre del talón del bebé, 
entre el tercero y quinto día de nacido, la 
cual se coloca en un filtro especial para 
analizarla en el Laboratorio Central de 
la Secretaría de Salud, en la Ciudad de 
México. 

“Esta prueba está destinada a de-
tectar oportunamente patologías como 
hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, 
hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística, 
galactosemia, entre otras, las cuales pue-
den tratarse para evitar complicaciones 
en la salud del menor”, mencionó. La 
funcionaria estatal señaló que el hipo-

Durante el periodo de julio a noviem-
bre de 2015, el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) 
de los Servicios de Salud de Zacate-
cas (SSZ) mantendrá una campaña 
permanente de reafiliación.

Miguel Ángel Díaz Montaño, 
director del REPSS, informó que 
de esta manera se podrá cumplir la 
meta de 930 mil personas afiliadas al 
concluir 2015 y acercarse al objetivo 
previsto de cobertura, que es de 973 
mil personas para diciembre de 2016.

En la actualidad -agregó-, tra-
bajamos en la reafiliación en los 29 
módulos existentes a lo largo y ancho 
del estado, este número aumentará 

Con el objetivo de garantizar a los bene-
ficiarios del Seguro Popular su puntual 
y efectiva atención en la prestación de 
los servicios de salud, en cualquier lugar 
del territorio nacional, se le brinda el 
servicio de portabilidad a los derecho-
habientes.

Con este servicio los Afiliados al 
Seguro Popular pueden hacer valida su 
cobertura en cualquier Estado del País, 
ya que con solo portar su póliza vigente 
y su identificación, son atendidos de 
manera gratita a través de los Centros 
de Salud dentro del territorio nacional. 

Por su parte Eva Luz Cerón Castro, 
Directora de Seguro Popular, hizo un 
llamado a los derechohabientes a que 

tiroidismo congénito es la enfermedad 
que se detecta con mayor frecuencia 
mediante este tipo de pruebas, la cual 
de no atenderse en las fases tempranas 
puede ocasionar retraso mental, severa 
discapacidad intelectual y motriz.

Por lo anterior, Gámez Melgoza in-
vitó a los padres de familia a solicitar la 
prueba de tamiz neonatal metabólico en 
el Hospital General de Tijuana, de lunes 
a viernes en un horario de las 8:00 a las 
13:00 horas.

En promedio se tamizan entre 10 y 
12 recién nacidos en el nosocomio, al 
momento de su egreso o al permanecer 
hospitalizados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, comentó.

Refirió que entre enero y junio del 
año en curso se logró detectar oportuna-
mente a tres menores con hipotiroidismo 
congénito mediante las pruebas de tamiz 
neonatal metabólico que fueron realiza-
das por la Secretaría de Salud y quienes 
ya se encuentran recibiendo atención mé-
dica en el Hospital General de Tijuana. 

en 14 hasta llegar a 43 al término del 
mes de agosto.

El responsable del REPSS se 
refirió a la colocación de 14 espec-
taculares instalados en lugares es-
tratégicos en 11 municipios; además 
de la segunda etapa de la campaña 
publicitaria, que se llevará a cabo en 
radio y mediante perifoneo.

 Finalmente, dijo que todos los 
esfuerzos adicionales están encamina-
dos no sólo a la labor de reafiliación, 
sino también a lograr la afiliación de 
la población de las localidades de los 
14 municipios zacatecanos encuadra-
dos en la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. 

Foto: HGT
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porten su póliza si salen de vacaciones, y 
con ello garanticen su atención en salud 
de ser necesaria.

Cerón Castro señaló que la Portabi-
lidad del Seguro Popular es un sistema 
que permite a los afiliados ser atendi-
dos, sin importar si están en su lugar 
de origen, de igual forma destacó la 
importancia de renovar la póliza y con 
ello no perder la cobertura y servicios 
que se otorgan de manera gratuita.

El Seguro Popular a través de la Por-
tabilidad tiene como objetivo asegurar 
la prestación completa de servicios de 
salud al beneficiario, sin importar la 
ubicación geográfica al momento de so-
licitar atención y su capacidad de pago.
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Durango fue uno de los seis estados en 
recibir cerca del millón de pesos para 
emprender acciones para la prevención de 
la ricketsia, en un programa piloto, gracias 
al trabajo que ha estado realizando para el 
control de este padecimiento.

Así lo dio a conocer Juan Carlos 
Montoya Garay, director de los Servicios 
de Salud de Durango, quien destacó que 
para el Programa Piloto de Rickettsiosis se 
trabaja en cuatro estrategias: saneamiento y 
nebulización adentro y fuera de las casas; 
desparasitación para perros y gatos para 
evitar la proliferación del vector; vigilancia 
de monitoreo de posibles casos sospecho-
sos y vigilancia entomológica (evaluación 
de condiciones de la vivienda mediante 
indicies de infestación).

Montoya Garay advirtió la importancia 
de la cooperación de la ciudadanía, ya que 
la pieza clave para mantener libre a Du-
rango de rikettsia es al tener saneamiento 
básico al interior y exterior de los domici-
lios, además de vacunar y desparasitar a 
perros y gatos.

La Alergia es una alteración del sistema 
inmunológico que responde de manera 
exagerada, ante la presencia de diversas 
sustancias llamadas alérgenos.

Los alérgenos, pueden estar presentes 
en  alimentos, polen, animales, hu-
medad, medicamentos y polvo, entre 
otros y llegan a causar enfermedades 
alérgicas como:

• Rinitis alérgica: causa inflamación 
de la mucosa nasal y se considera 
factor de riesgo para el asma. Puede 
desencadenar otras enfermedades 
como sinusitis, poliposis nasal, con-
juntivitis, otitis, infecciones respira-
torias de las vías aéreas superiores, 
respiración bucal y trastornos del 
sueño.

• Conjuntivitis alérgica: Puede leve 
o grave como la queratoconjuntivitis 
alérgica que llega a ocasionar daños 
oculares permanentes e incluso pér-
dida de la visión.

Identificar los agentes alérgenos para evitar 
complicaciones y tratar alergias

Emprende Durango programa piloto para control y prevención de rickettsia

• Asma: es una enfermedad producida 
por la inflamación crónica de las vías 
aéreas, afecta a las niñas, niños y 
adultos de todas las edades. 

• Eczema atópico: es la enfermedad 
inflamatoria crónica de la piel más 
común.

• Alergia por alimentos: es importante 
identificar los alimentos responsables 
para el diagnóstico.

• Urticaria y angioedema: Es un gru-
po de enfermedades caracterizadas 
por ronchas. 

• Alergia a medicamentos y agentes 
biológicos: Las reacciones adversas 
a medicamentos (RAM) más incluyen 
a los antibióticos como penicilinas, 
cefalosporinas y sulfamidas, así 
como fármacos  antinflamatorios no 
esteroideos como la aspirina. 

DE SUMA IMPORTANCIA ACUDIR AL MÉDICO ANTE CUALQUIER SOSPECHA DE REACCIÓN ALÉRGICA

PROGRAMA QUE IMPACTA EN LA SALUD Y ECONOMÍA DE MIL 870 FAMILIAS
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• Alergias a insectos: Pueden limitarse 
sólo a la piel (enrojecimiento, urtica-
ria y angioedema) o en casos graves, 
broncoespasmo, edema laríngeo e 
hipotensión.

• Alergia ocupacional: ocasiona a 
largo plazo deterioro de la salud y 
repercusiones en cuanto a empleo, 
capacidad de generar ingresos y cali-
dad de vida. La dermatitis alérgica de 
contacto es una de las más comunes.

 El ejercicio vigoroso puede desenca-
denar o agravar síndromes de alergia 
como broncoespasmo, rinitis, urtica-
ria, angioedema y asfixia.

Asimismo, es posible, que se origine una 
reacción alérgica grave en todo el cuerpo 
a un químico, que se ha convertido en 
alérgeno y se le denomina anafilaxia, es 

potencialmente mortal y puede suceder 
en cualquier momento. Los riesgos in-
cluyen antecedentes de cualquier tipo de 
reacción alérgica.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo pueden ser gené-
ticos, ambientales y socioeconómicos. 
El diagnóstico se basa en una historia 
clínica detallada y exploración física y 
en la identificación de una asociación 
temporal entre los síntomas y la exposi-
ción al alérgeno. Se confirma por medio 
de una investigación de anticuerpos IgE 
en vivo que consiste en pruebas cutáneas 
o invitro.

Tratamientos

El primer paso del tratamiento contra las 
alergias, es evitar en lo posible el contacto 
con el alérgeno. 

Algunas medidas preventivas para 
evitar las alergias son: mantenerse alejado 
de alimentos, sustancias, productos o te-
jidos que pueda desencadenar el proceso 
alérgico; evitar los ambientes húmedos y 
poco ventilados.

En caso de presentar asma, se debe 
evitar la acumulación de polvo; el humo 
de cigarro o fumar; así como evadir el 
contacto con pelo de perros, gatos y otros 
animales. 

De suma importancia acudir al médi-
co ante cualquier sospecha de reacción 
alérgica.

Es importante mencionar que para 
la realización de este programa se logró 
la contratación de doce personas, se ad-
quirió una camioneta para el traslado de 
las mismas, así como los insumos necesa-
rios para la fumigación y desparasitación.

El Director de los Servicios de Salud 
agradeció el apoyo del gobernador, Jorge 
Herrera Caldera y del secretario de Salud, 
Eduardo Díaz Juárez, por la gestión reali-

zada para este programa el cual dijo, tiene 
un gran impacto positivo en la economía 
de las familias, al ahorrarse alrededor de 
cuatrocientos a seiscientos pesos, aunado 
a lo más importante conservar la salud de 
ellos y sus mascotas.

Para finalizar Montoya Garay reco-
mendó a los ciudadanos el tener confianza 
en el personal de salud, el recibirlos en sus 
domicilios una vez que se hayan identifi-

cado mediante gafete y uniforme; además 
de recomendarles acompañarlos en la 
fumigación y seguir las recomendaciones 
emitidas en este momento.

La rickettsiosis es una enfermedad 
causada por un microorganismo que 
contiene bacterias y virus, mediante las 
garrapatas que se presentan en perros y 
gatos. La picadura o mordedura de las 
garrapatas en humanos puede contagiar 
con enfermedad llamada ricketsia cuyos 
síntomas son dolor muscular, dolor ar-
ticular, manchas en la piel, puede haber 
hemorragias oculares, dolor de cabeza, 
nauceas, vómito, diarrea.
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La varicela es una enfermedad causada 
por el virus de varicela-zoster, un tipo de 
herpes que produce erupción de tipo vesi-
cular en la piel, la cual, en temporada de 
calor y en regiones tropicales, incrementa 
su número de casos, informó el director de 
Prevención y Promoción de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), Ángel Alfonso 
Quintero Martínez.

Detalló que ésta se presenta en niños 
y niñas menores de un año y de uno a 
cuatro en un 90%, los enfermos no pre-
sentan síntomas evidentes pero sí viene 
acompañado por fiebre, cansancio, dolor 
de cabeza y falta de apetito, síntomas que 
comienzan entre los 10 y 21 días después 
de la infección.

Quintero Martínez dijo que este pade-
cimiento se caracteriza por la aparición de 
manchas rojizas y planas en diversas par-
tes del cuerpo como son tronco, abdomen, 
pecho, espalda, brazos y cuero cabelludo, 
que se convierten en ampollas o vesículas, 
provocando comezón, se rompen con faci-

lidad y forman costras que se desprenden 
y desaparecen en dos semanas.

En este sentido exhortó a los padres de 
familia evitar el contacto con los menores 
enfermos, no compartir vasos, platos y la-

varse las manos constantemente, asimismo 
impedir que se rasquen, cortarles la uñas, 
no exponerlos a la luz solar para evitar 
que la piel se irrite, y hacer uso de baños 
coloides para mitigar la comezón.

El Hospital General de Celaya, de la Se-
cretaría de Salud de Guanajuato, repitió el 
milagro de vida, luego que los familiares 
de María Rosalba García, joven de 23 años 
de edad diagnosticada con muerte cerebral, 
donaran su corazón, hígado, riñones y cór-
neas. Estos órganos fueron trasplantados a 
seis pacientes que se encontraban en lista 
de espera.

A las 12 del día del miércoles 15 de 
julio, el corazón de María Rosalba fue 
enviado vía terrestre al Aeropuerto de 
Celaya, y de ahí a la ciudad de México 
para ser trasplantado en el Centro Médico 
La Raza.

Su hígado fue extraído por un equipo 
quirúrgico especializado, para ser enviado 
al Hospital 20 de Noviembre de la ciudad 
de México, mientras que las córneas y los 
riñones se quedaron en Guanajuato para 
trasplantarse a pacientes en lista de espera.

FAMILIARES DE UNA JOVEN DE 23 AÑOS CON MUERTE CEREBRAL, DONAN CORAZÓN, HÍGADO, RIÑONES Y CÓRNEAS

El pasado 12 de julio, la joven de 23 
años originaria de Maravatío, Michoacán, 
se cayó de un autobús y tuvo fractura de 
fémur, en su momento fue atendida en 
el municipio de Acámbaro, sin embargo 
tras el diagnostico de muerte encefálica 
fue enviada a Hospital Celaya para los 
estudios correspondientes y constatar la 
factibilidad de donar sus órganos.

En vida manifestó a su familia el de-
seo de ser donadora de órganos, decisión 
que fue respetada. Derivado de ello, se 
activó la Red de donación de órganos 
del estado para la extracción y trasplante.

El director del Centro Estatal de Tras-
plantes, Rodrigo López Falcony, informó 
que suman tres corazones procurados este 
año en Celaya, lo que convierte a este 
municipio en primer lugar estatal.

Los doctores César Villaseñor Collín, 
del Hospital La Raza y Carlos Flores, del 

Secretaría de Salud de Guanajuato, 
realiza tercera donación de corazón

Varicela, común en niños de 1 a 4 años de edad

Hospital 20 de noviembre supervisaron 
la procuración. El Hospital General de 
Celaya suma este año siete donadores de 
órganos, y a nivel estatal 39 donantes, de 
los cuales se han generado 153 órganos y 
tejidos, de ellos 52 son riñones, 74 cór-
neas, 18 huesos músculo esquelético, tres 
corazones y seis hígados.

Lo anterior representa un 20 por ciento 
más de donaciones en comparación con el 
año 2014, en el mismo periodo.

El Centro Estatal de Trasplantes ha 
efectuado 200 trasplantes, de los cuales 93 
han sido de riñón y 97 de córnea.

La Secretaría de Salud Guanajuato 
pone al servicio de la población, el nú-
mero 01 800 DAR VIDA (3278432), 
que funciona las 24 horas del día, donde 
recibirán información directa y de primera 
mano respecto a procesos de donación y 
trasplante.

Foto: SSO

Detalló que la varicela se transmite a 
través de pequeñas gotas de líquido vesi-
cular o secreciones del tracto respiratorio, 
en algunos casos puede presentarse com-
plicaciones como infección bacteriana por 
lesiones, y graves como complicaciones 
neurológicas, hematológicas, o en pacien-
tes inmunocomprometidos puede presen-
tarse la variante de varicela hemorrágica.

Apuntó que la mayoría de las personas 
no contrae varicela más de una vez, sin 
embargo, dado que el virus de la varicela-
zoster permanece en el organismo después 
de la infección inicial, ésta puede regresar 
años más tarde en forma de herpes en 
algunos adultos mayores y algunas veces 
en niños.

Refirió que la enfermedad requiere de 
terapia antiviral y sintomática, la terapia 
sintomática se realiza con analgésicos y 
antihistamínicos. Su efecto es paliativo y 
transitorio. Solo en el caso de infección 
bacteriana de las lesiones se agrega un 
medicamento antibacteriano.
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Por la alta calidad de en los diagnósticos por 
laboratorio para cólera, VIH, Tuberculosis, 
Dengue e Influenza, y el beneficio que 
representa para la salud de la población, 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (INDRE) de la Secretaría 
de Salud, que encabeza la doctora Mercedes 
Juan, entregó el “Reconocimiento a la Com-
petencia Técnica” al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de San Luis Potosí.

El director general del INDRE, Alber-
to Díaz Quiñones, destacó que el trabajo 
realizado en San Luis Potosí en materia 
analítica, que coloca a esta entidad en el 
tercer lugar de los indicadores “Caminando 
a la Excelencia”, una evaluación que cada 
año realiza la Secretaría de Salud a todas 
las unidades médicas y administrativas.

Afirmó que el Reconocimiento a la 
Competencia Técnica significa que los 
diagnósticos de Cólera, VIH, Tuberculo-
sis, Dengue e Influenza dan cumplimiento 
la norma ISO-15189:2012, abarcando 
aspectos como calidad, técnica y riesgo 
biológico. 

A fin de evitar riesgos para la salud por 
el uso de plaguicidas, la Secretaría de 
Salud, que encabeza la doctora Mer-
cedes Juan, a través de la COFEPRIS, 
inauguró la ampliación y remodelación 
del laboratorio de Toxicología de Chia-
pas, con el cual mejorará el análisis 
para marea roja, clembuterol y hongos 
tóxicos, entre otros.

Durante la ceremonia, el Co-
misionado Federal el titular de la 
COFEPRIS, Mikel Arriola Peñalosa, 
mencionó que la ampliación de este 
laboratorio tuvo un costo de un millón 
de pesos, provenientes del FASSC.

Ante Francisco Javier Paniagua 
Morgan, secretario de Salud de Chia-
pas, Arriola Peñalosa detalló que el 
Laboratorio Estatal de Chiapas cuenta 
con la Autorización de Tercero Auto-
rizado desde el 13 de junio de 2013, y 

5 PRUEBAS DEL LABORATORIO FUERON RECONOCIDAS POR SU COMPETENCIA TÉCNICA

PRIMER LABORATORIO EN OBTENER EL RECONOCIMIENTO A LA COMPETENCIA TÉCNICA 

Por su parte el Secretario de Salud 
de San Luis Potosí, Roberto Ávalos 
Carbajal, dijo que el equipamiento y el 
capital humano de la unidad analítica 
han sido los componentes fundamenta-
les para que el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. 

El Laboratorio Estatal de Salud Pú-
blica realiza 84 diagnósticos, de los cua-
les, 41 son análisis para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios. En promedio 
cada año se realizan 100 mil pruebas 
tanto a instituciones públicas, empresas 
privadas y particulares a nivel local y 
nacional; en lo que va del presente año, 
se han desarrollado poco más de 40 mil.  

De los 84 diagnósticos que se reali-
zan, 29 están validados por la Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de 
Cobertura, máximo organismo de refe-
rencia a nivel nacional, además se suma 
el Reconocimiento a la Competencia 
Técnica que el INDRE otorga a cinco 
diagnósticos que son Cólera, VIH, Tu-
berculosis, Dengue e Influenza. 

actualmente se encuentra en proceso de 
obtención de la Prórroga de Vigencia.

Reconoció a la Dirección del La-
boratorio Estatal de Salud Pública y a 
su personal, por ser el primer labora-
torio en obtener el “Reconocimiento 
a la Competencia Técnica 2015”, que 
otorga el Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (INDRE) de 
la Secretaría de Salud Federal, a través 
de rigurosas evaluaciones y auditorías 
externas de calidad, que permiten 
evidenciar el grado de cumplimiento 
técnico en distintas pruebas. 

En la COFEPRIS vamos a seguir 
actuando de manera oportuna y eficien-
te en la prevención de riesgos, porque 
sabemos que por cada peso invertido 
en protección contra riesgos sanitarios, 
se genera un ahorro de $2.64 pesos en 
atención en salud.

Certifica Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica a laboratorio de San Luis Potosí

Inauguran en Chiapas laboratorio 
de plaguicidas ampliado
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México recibirá la certificación de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como país libre de la transmisión 
de oncocercosis, convirtiéndose en el 
tercera nación del mundo en obtener ese 
reconocimiento, anunció la Secretaría 
de Salud, Mercedes Juan, al encabezar 
la ceremonia de imposición del nombre 
del ilustre Oftalmólogo Magín Puig 
Solanes, al Servicio de Oftalmología 
del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”.

La Secretaria de Salud enfatizó que 
este logro es el resultado del trabajo y 
esfuerzo sostenido de los profesionales 
de la salud, como el doctor Magín Puig 
Solanes, quien realizó diferentes inves-
tigaciones para prevenir y tratar esta 
enfermedad en nuestro país.

Explicó que los tres últimos focos 
de oncocercosis que se registraban en 
México, dos en el estado Chispas y 
uno en Oaxaca, han sido eliminados a 
través de las acciones implementadas 
por el Programa de Eliminación de 
la Oncocercosis. Los primeros países 
latinoamericanos en alcanzar este logro 
fueron Colombia y Ecuador.

La leche materna es la mejor 
vacuna para el recién nacido

 
Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Inno-
centi, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en 
agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la 
lactancia materna

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al 
recién nacido los nutrientes que necesita. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la recomienda como modo exclusivo de 
alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de 
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta 
los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con 
otros alimentos inocuos.

Está científicamente comprobado que alimentar al bebé ex-
clusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses 
de vida le proporciona grandes beneficios físicos y psicológicos, 
entre ellos:

▪ Lo protege contra bacterias, virus, parásitos y hongos que 
pudieran ocasionarle enfermedades respiratorias, diarreicas, 
de oído o alérgicas.

▪ Le permite un mejor desarrollo mental e intelectual.

¡Amamanta a tu bebé!

México tercer país del mundo libre de oncocercosis

MUNDO

Foto: SSA
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El Hospital General de México, demuestra que es el hospital escuela por excelencia, ya que de sus aulas han surgido médicos de renombre internacional.

Mencionó que recientemente un 
grupo de expertos de la OMS llevó a 
cabo una evaluación y constató que no 
existe transmisión de esta enfermedad, 
por lo que en los próximos meses este 
organismo internacional otorgará a Mé-
xico la certificación como nación libre 
de oncocercosis.

En el homenaje la doctora Mercedes 
Juan estuvo acompañada por el director 
general del HGM, César Athié Gutiérrez; 
el director de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, Enrique Graue, y directores 
de Hospitales Federales e Institutos 
Nacionales de Salud. La doctora Juan 
destacó que gracias a las investigaciones 

del doctor Puig Solanes, en la actua-
lidad se reconoce la importancia que 
tienen las enfermedades de la vista 
como las cataratas, el glaucoma, la 
retinopatía hipertensa y diabética.

Informó que en nuestro país más 
de un millón y medio de personas 
presentan una discapacidad visual, 
derivado de las diferentes patologías 
oftalmológicas.

En su intervención, el director 
general del HGM, César Athié Gu-
tiérrez indicó que el doctor Puig 
Solanes fue iniciador de la moderna 
escuela mexicana de oftalmología, y 
colocó a este servicio como uno de 
los principales centros de atención 
del país.

La relevancia de sus trabajos sen-
tó las bases de los actuales diagnós-
ticos y tratamientos de las patologías 
oftalmológicas, añadió.

Durante la ceremonia la Secre-
taria de Salud y el director general 
del HGM develaron la placa que se 
colocará en el Servicio de Oftalmo-
logía, con el nombre del “Doctor 
Magín Puig Solanes”.
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Las glándulas sebáceas tienen una espe-
cial importancia ya que estas glándulas 
se caracteriza por sintetizar el sebo del 
cuerpo, que es una sustancia lipídica 
(grasa orgánica) cuya función es lubri-
car y proteger la piel, además también 
genera la grasa necesaria para que la piel 
se mantenga suave y lisa, esta glándula 
se encuentran en toda la piel y varía en 
tamaño y número según la parte del cuer-
po en donde se localicen por ejemplo: en 
la cara y cuero cabelludo son grandes y 
numerosas de (400 a 900 por cm2, en el 
tronco son pequeñas y menos abundan-
tes, incrementándose en la parte anterior 
del tórax y línea media de la espalda.

Las glándulas sudoríparas toman par-
te en el cuerpo humano como encargadas 
de producir el sudor, las glándulas sudo-
ríparas en su función son las que regulan 
la temperatura corporal y responden a 
estímulos del sistema nervioso, están 
formadas por un gran lóbulo secretor 
y un conducto excretor dérmico que 

Las glándulas sebáceas y sudoríparas 
actúan con amistad al hacer ejercicio

Fuente: http://www.conade.gob.mx/Documentos/Escuincles/Tiroalplato.pdf

desemboca directamente a la superficie 
de la piel, en el cuerpo existen unas 600 
glándulas sudoríparas por cm2 de piel, 
con mayor concentración en las palmas 
de las manos, plantas de los pies, y 
región frontal de la cara; la secreción 
del sudor se realiza bajo el control del 
sistema nervioso autónomo y la cantidad 
de secreción va variando dependiendo 
de diferentes factores como: la tempera-
tura, la humedad ambiental, edad, sexo, 
el ejercicio, el nerviosismo etc.

Las glándulas sebáceas y las glán-
dulas sudoríparas las dos actúan en una 
conexión, en virtud que el sudor cuya 
sustancia sale al exterior de la piel 
también sale junto con el contenido 
del sebo, es decir, ambas desembocan 
en el folículo pilosebáceo, así, para 
que sea de tu conocimiento el cuerpo 
almacena las calorías que no utiliza, es 
lo que llamamos grasa, de esta manera 
con la acumulación excesiva de grasa 
o (hipertrofia) esto provocará aumentar 

de peso, de tal forma al hacer ejercicio 
se activa el proceso de quema de grasa 
en el cuerpo humano y al realizarse la 

quema de calorías o grasa, se van va-
ciando los depósitos por evaporación y 
por transpiración, de esta forma la grasa 
se va consumiendo, perdiendo peso cada 
persona.

Con la actividad física, no sólo evi-
tas problemas de salud, sino también 
adquieres un resultado en cuanto al 
volumen del cuerpo, porque moldeas tu 
figura sin perder firmeza y eso se nota 
en tu persona.

Por: Sandra Gpe. Cortés Garcés
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La motivación para los seres humanos 
es un aspecto que incita a uno mismo 
o a otras personas a realizar lo que 
queremos, también podríamos decir 
que es un modo de preparación mental, 
que nos asiste gradualmente para hacer 
las cosas de la mejor manera posible, 
muchas veces las personas caen en la 
conformidad o en la monotonía, sin 
embargo si le incluyen cosas como la 
motivación a su vida, pueden obtener la 
chispa que muchas veces hace falta para 
proyectarse hacia un camino diferente, 
o de alguna forma para convertirte en 
un buen deportista de la noche a la 
mañana.

Explorando este ámbito o disci-
plina hay diversas formas de obtener 
motivación como, llevar a cabo visua-
lizaciones, buscar palabras de con-

vencimiento propio para animarse, e 
inclusive  focalizar como aplicar en el 
menor plazo posible lo que idealizaste, 
ya que el tiempo es un factor determi-
nante y necesario para poder llevar a 
la practica cualquier cosa que te hayas 
propuesto y en este caso como sería el 
hacer ejercicio.

La motivación también debe con-
tener otros objetivos los cuales in-
teractúen junto con otras opciones 
que faciliten comenzar a animarte, de 
tal manera que quizás servirá como 
objetivo motivacional, comenzar por 
programar tu día, establecer un itine-
rario, implementar en tu rutina diaria 
experiencias nuevas que te ayuden a 
cambiar actividades, y asimismo como 
adquirir aprendizaje, mediante la in-
formación de algún deporte.

Favorécete en el deporte con la motivación 

En la óptica de tener expectativas 
es empezar realmente a conseguir 
lo que deseas, es encontrarle senti-
do a lo que haces, por eso es bueno 
establecer metas, hacer un plan de 
vida, para iniciar en tu casa, después 
en tu empleo y/o en la escuela, si no 
tienes motivación dejamos de luchar, 
nos volvemos flojos y pasivos, con la 
motivación formas un complemento 
para vivir.

Los motivos de la participación en 
la actividad deportiva, son dar incenti-
vos como premios, los cuales resultan 

Por: Sandra Gpe. Cortés Garcés

muy gratificantes, además simplemen-
te con la competencia o formar parte 
de un equipo ya implica motivación 
y ánimo, así mismo en cualquier otra 
actividad o proyecto que podamos em-
prender lo que hará movilizarnos son 
otro tipo de recompensas que ofrezcan 
un beneficio, como tener un status, la 
diversión, la satisfacción, el interés 
por la apariencia física, desarrollar 
destreza, lograr nuevos retos, etc. Así 
es que vayamos comenzando a pensar 
que recompensa o regalo nos vamos a 
dar si llevamos a cabo algún deporte. 

Foto: EMJ

Foto: EMJ

Foto: EMJ
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Aplicaciones móviles para detectar y prevenir enfermedades
TRES HERRAMIENTAS TOTALMENTE GRATUITAS PARA CONTROLAR LA EPILEPSIA, PREVENIR UN INFARTO Y PROMOVER LA  LACTANCIA MATERNA

La Secretaría de Salud, con el apoyo de la Fundación 
Carlos Slim, desarrolló tres aplicaciones móviles que 
están al alcance de la población de manera gratuita, para 
controlar la epilepsia, prevenir un infarto y la práctica de 
la lactancia materna.

Anunció lo anterior, Pablo Kuri Morales, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secre-
taría de Salud, que encabeza la doctora Mercedes Juan.

Al participar en el panel Aplicaciones Móviles en 
Salud, dentro de la Aldea Digital, que se lleva a cabo en 
el Zócalo capitalino, el doctor Kuri señaló que las aplica-
ciones móviles son una herramienta para el autocuidado 
de la salud.

Actualmente las tabletas no sólo sirven para entrete-
ner, ni los celulares para realizar o recibir llamadas, con 
la tecnología de los dispositivos móviles podemos contar 
con aplicaciones (Apps) que se han desarrollado para 
apoyarnos en el cuidado de nuestra salud.

Aplicaciones

▪ Control Diario de Epilepsia: Ayuda a pacientes a 
controlar la enfermedad, al fomentar el apego al tra-
tamiento; cuenta con una guía médica que contiene 
las generalidades de la epilepsia, preguntas frecuentes 
y tratamientos.

 En caso de emergencia, la aplicación cuenta con un 
botón que alerta a los contactos del paciente, además 
de contar con tips y recomendaciones y cuando hay 
un episodio epiléptico existe la opción de grabar un 
video, con el fin de que los profesionales de la salud 
puedan evaluar y hacer el diagnóstico.

▪ Alerta Corazón: creada por especialistas del Instituto 
Nacional de Cardiología, ayuda a la atención precoz 
del Infarto Agudo al Miocardio.

 La aplicación es un eslabón fundamental en la cadena 
de atención oportuna de este padecimiento, al contar 
con un cuestionario que ayuda a la persona a saber si 
está en riesgo. De ser así, se le proporciona la ubica-
ción del hospital más cercano a su domicilio.

▪ Lactancia Materna: se busca que las madres de fami-
lia den a sus hijos leche materna desde el nacimiento 
hasta los dos años de edad.

 Es así que a las madres se les proporciona información 
sobre como amamantar a su hijo y combatir los mitos 
sobre el tema de la lactancia materna.

Finalmente el doctor Pablo Kuri mencionó que la 
prevención y atención es una prioridad para evitar y/o 
disminuir riesgos a la salud de la población, por lo que 
las aplicaciones móviles facilitan la vigilancia y el moni-
toreo de enfermedades, apoyando la toma de decisiones 
de los médicos.
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El HGM tiene un museo de patología 
integrado por más de mil piezas anatómicas
El Museo de Patología del Hospital Ge-
neral de México “Eduardo Liceaga”, es 
único en el mundo, al contar con una co-
lección de más de mil piezas anatómicas 
de diferentes órganos.

Durante más de cuatro décadas resi-
dentes y patólogos del Servicio de Pato-
logía de este hospital han realizado un 
excelente trabajo de disección de órgano.

En sus vitrinas se puede observar 
fetos de diferentes semanas de gestación, 
pulmones afectados por células cance-
rosas y cerebros dañados por cisticerco, 
entre muchas otras afecciones.

Este museo se ha convertido en un 
centro de conocimiento para todos aque-
llos estudiosos de las ciencias de la salud, 
al mostrar las diferentes patologías que 
afectan al cuerpo humano.

Trabajadores del Hospital de Especia-
lidades Pediátricas participaron en la 
1era Campaña de Reforestación, en la 
que se sembraron 80 plantas nativas de 
Chiapas en las áreas de estacionamiento 
del mismo hospital.

Al dar inicio a esta Campaña de Re-
forestación el Director General Adjunto 
del Hospital de Especialidades Pediátri-
cas, Alejandro Robles Nucamendi, dijo 
que se busca reforestar el interior del 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
y sumarse a las acciones integrales 
de protección del medioambiente en 
Chiapas.

ESTE MUSEO ES UN CENTRO DE CONOCIMIENTO PARA LOS ESTUDIOSOS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
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“Corresponde a una acción que 
pretende la convivencia institucional, 
la promoción de valores institucionales 
como el de Entorno Cultural y Ecoló-
gico que promovemos al interior de la 
unidad hospitalaria como parte del có-
digo de conducta Instituciona”, destacó.

En esta primera etapa se plantaron 
80 especies nativas de Chiapas dona-
das por el Jardín Botánico de Chiapas 
“Dr. Faustino Miranda”, entre ellas 
Primaveras, Candox, Matilisguate y 
Flor de Mayo.

Acompañado de directivos del 
Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE), del Hospital de Especialidades 

Pediátricas, y del órgano Interno de Con-
trol en el CRAE, externo que “pensamos 
en ubicar plantas que nos identifiquen 
como Chiapanecos y que fomente entre 
los trabajadores el compromiso de ser 
guardianes de cada una de las plantas 
sembradas, de vigilarlas, y acompañar 

su crecimiento”. Participaron en este 
Jornada de Reforestación las áreas de 
servicios generales, recursos materiales, 
jurídico, administración, comunicación 
social, trabajo social enfermería, pla-
neación, tecnologías de la información, 
recursos humanos, de operaciones, área 
médica y órgano interno de control.

Realiza Hospital Pediátrico
1era Campaña de Reforestación

La señora Gabriela Ulloa Alvarado, 
quien desde hace dos años es la encar-
gada de este museo, señaló que durante 
su horario de visita, que es de las 9:00 
a las 14:00 horas, acuden sobre todo 
niños y jóvenes, quienes muestran su 
asombro al ver las diferentes piezas 
que se exhiben.

Las que más llaman su atención, 
comenta, son los diferentes fetos, sobre 
todo el de los gemelos, aunque también 
se impresionan al observar los pulmo-
nes invadidos por células cancerosas.

Integrante desde hace 17 años del 
Servicio de Patología, la señora Ga-
briela Ulloa Alvarado menciona que 
trabajar en el Museo de Patología ha 
sido una de las mejores experiencias 
de su vida.
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El Instituto Nacional de Rehabilitación
centro dinámico e innovador

Exposición pictórica “Poesía 
terrenal”, del maestro Héctor Cruz

La visión incansable y labor del doctor 
Luis Guillermo Ibarra al frente del Ins-
tituto Nacional de Rehabilitación (INR) 
que lleva su nombre, lo han consolidado 
como un centro dinámico, innovador y de 
excelencia, afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, al encabezar la ceremonia 
por el X Aniversario del INR.

En estos 10 años de existencia como 
Instituto, el INR ha hecho 50 procura-
ciones de piel, que se han traducido en 
200 mil centímetros cuadrados de piel, 
con los que se realizaron 53 implantes 
de este tejido.

En atención médica, en la última 
década en el INR se han brindado más 
de tres millones de consultas, se han 
realizado 116 mil cirugías, más de 20 
millones de terapias física y del lenguaje, 
y atendido a casi seis mil niños con daño 
cerebral.

La Secretaria Mercedes Juan resaltó 
que el INR es un centro colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud, ade-
más ha sido pionero en programas como 

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
inauguró en la Plaza Xico del Institu-
to Nacional de Rehabilitación “Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra”, la exposición 
pictórica “Poesía Terrenal” del maestro 
Héctor Cruz, como parte de los festejos 
del Décimo Aniversario de este Instituto. 

La muestra pictórica se compone 
de 17 óleos de gran formato y de recién 
producción y estará expuesta al público 
a partir de este 24 de julio hasta el 22 de 
agosto, de 10:00 a 17:00 horas.

Formado en La Esmeralda (Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura del 
INBA) Héctor Cruz tuvo desde los 

RECONOCIMIENTO AL DOCTOR LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA POR SER UN CREADOR DE INSTITUCIONES Y PROMOTOR DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

el de cirugía extramuros, permitiendo por 
ejemplo, que 17 mil personas recobren 
la vista después de que se les realizó una 
cirugía de catarata.

La titular de Salud resaltó que el INR 
es una unidad con prestigio nacional e in-
ternacional, por la calidad de la atención 
médica, la formación de recursos huma-

nos desde nivel técnico hasta posgrado 
y la investigación de vanguardia, con 
especialistas que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

La Secretaria de Salud hizo hincapié 
en que estos logros no serían posibles 
sin la conducción de un líder como lo 
ha sido el doctor Luis Guillermo Ibarra, 

quien durante estos primeros 10 años del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, ha 
logrado avances sin precedente, además 
ha sido un promotor de la prevención de 
enfermedades.

Dijo que si bien ha aumentado la es-
peranza de vida, también se ha registrado 
un cambio demográfico y epidemiológico 
con mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles, por lo que es 
fundamental prevenir esos padecimientos 
que pueden provocar discapacidad, a fin de 
llegar a un envejecimiento físico y mental 
con buena salud.

En su oportunidad, el doctor Luis 
Guillermo Ibarra, director general de INR, 
dio a conocer que entre 2005 y 2015, en 
este centro incrementó en 76 por ciento la 
investigación y se hicieron 865 publica-
ciones de investigación básica, clínica y 
epidemiológica.

En materia de enseñanza, 564 alumnos 
recibieron cursos de alta especialización, 
además 398 profesionales de la salud de 16 
países terminaron su especialidad, concluyó. 

primeros años de su carrera, iniciada en 
1946, la inquietud de abrir su sensibilidad 
a las diversas posibilidades de las artes 
plásticas. 

Es así como el artista ha pintado 
murales, ha realizado esculturas, y en el 
caballete ha transitado desde el realismo 
característico de la Escuela Mexicana, 
al expresionismo y el simbolismo, para 
entrar después intensamente al cultivo 
del paisaje.

Dentro de este género ha evoluciona-
do desde la aprehensión naturalista hasta 
ciertas sutilezas poéticas, propias de una 
intelección postimpresionista.

La entrada es libre y se podrá apreciar a partir de este 24 de julio hasta el 22 de agosto
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