
México, D.F., año 3  mayo, núm. 22, Nueva Época 2015  www.salud.gob.mx secretaría de salud

Optan Hombres Por 

Vasectomía Como Método 

De Planificación Familiar

Pág. 13

Modelo de Atención 

Integral “Salud De La 

Mujer”

Pág. 19

Ley General para la 

Atención y Protección a 

Personas con la Condición 

del Espectro Autista

Pág. 3

La inocuidad de los 

alimentos es un tema de 

seguridad pública

Pág. 17

APOYO TOTAL A PACIENTES 
CON SÍNDROME DE TURNER

LA
HORA 
NACIONAL

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

Alrededor de 28 mil mujeres mexicanas 
que padecen la enfermedad de Síndrome 
de Turner, que provoca complicaciones 
cardiovasculares, renales, glaucoma, osteo-
porosis y falta de crecimiento, entre otros, 
serán beneficiadas a través Seguro Popular, 
que cubrirá la totalidad del costo de su tra-
tamiento, afirmó la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud.

Señaló que a través del Fondo de Protec-
ción Contra Catastróficos, la Secretaría de 
Salud sufragará los gastos de su atención.

El síndrome se caracteriza por la pérdida 
del cromosoma X, que es difícil de diagnos-
ticar en el nacimiento.

Fortalecer la detección y el tratamiento 

de la Tuberculosis
Enfermedades crónicas no 
transmisibles, el desafío

Retinopatía del Prematuro (ROP)

 Principal causa de ceguera infantil
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Explicó que la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud analizó la 
inclusión de este síndrome al Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, 
por lo que el Consejo de Salubridad 
General deberá elaborar los protocolos 
técnicos correspondiente, que definirán 
con detalle la cobertura financiera, como 
lo establece la Ley General de Salud. 
Durante la presentación del Proyecto 
“Estamos Contigo” de la Fundación 
“Corazón por K” A.C., la doctora Mer-
cedes Juan dio a conocer que 40 niñas 
con este síndrome, que son atendidas en 
el Instituto Nacional de Pediatría y en el 

Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, recibirán la hormona del cre-
cimiento durante un año, con apoyo de 
esta Fundación.

El síndrome de Turner se acompaña 
de diversas complicaciones, por lo que 
el tratamiento debe ser integral, para 
prevenir, detectar y tratar oportunamente 
dichas comorbilidades.

Desde finales de la década de los 
ochenta, especialistas del Hospital Juá-
rez de México y de la Secretaría de Salud 
atienden este tipo de casos, en donde 
mantienen un control permanente de los 
pacientes.(Ver página 18).

http://www.salud.gob.mx
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EDITORIAL

P ara las aproximadamente 28 mil mujeres que en México padecen el Síndrome de Tur-
ner, fue de vital importancia el anuncio de la Secretaría de Salud, en el sentido de que 
el gasto de atención del padecimiento será cubierto por el Fondo de Protección Contra 

Catastróficos del Seguro Popular.

La decisión, que la Secretaría de Salud dio a conocer durante una reunión con la Fundación “Corazón 
por K” A.C, tuvo efectos inmediatos entre los asistentes al auditorio “Miguel E. Bustamante”, en la sede 
de la dependencia, quienes reconocieron los alcances de la respuesta que se brinda a las personas con el 
padecimiento.

Diagnosticada como una enfermedad provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X, el 
Síndrome de Turner se presenta en una de cada dos mil 500 niñas, y que provoca complicaciones cardio-
vasculares, renales, glaucoma, osteoporosis y falta de crecimiento.

Sin embargo, por su grado de complejidad, requiere de un costoso tratamiento que se basa en la admi-
nistración de la hormona de crecimiento, y en ocasiones también se prescribe terapia sustitutiva con 
estrógenos, calcio y vitamina D.
 
Por ello, desde el año pasado, se tomó la decisión de que la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular), iniciara el análisis de la inclusión de este síndrome, al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos.

La importancia del anuncio no es para menos, aunque es pertinente aclarar que las enfermedades que 
son cubiertas por dicho fondo tienen que ser autorizadas por el Consejo de Salubridad General, quien se 
encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención.

Así, habrá que esperar la decisión de la autoridad competente. Sin embargo, el anuncio de la Secretaría de 
Salud abrió importantes expectativas en beneficio de las mujeres mexicanas con este problema.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa.

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 Día Internacional del Trabajo
3 Día Mundial de la Libertad de Prensa
5 Día Mundial del Asma (1er. martes de mayo)  
8 Día Mundial de la Cruz Roja
8 Día Mundial del Cáncer de Ovario
10 Día de la Madre

M A Y O
10 Día Mundial del Lupus
12 Día Mundial de la Fibromalgia
14 Día Mundial de la Hipertensión Arterial
15 Día Internacional de la Familia
31 Día Mundial sin Tabaco
23-29 Segunda Semana Nacional de Salud

C O L A B O R A
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Con la promulgación de la Ley Ge-
neral para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del espec-
tro Autista se tiene el marco jurídico 
que permitirá implementar acciones 
coordinadas en materia de salud, edu-
cación, capacitación, empleo, deporte 
y recreación, logrando la inclusión de 
estas personas a la sociedad.

Ante legisladores, gobernadores, 
representantes de la sociedad civil y 
padres de familia, reunidos en el Pa-
tio de Honor de Palacio Nacional, la 
titular de Salud, destacó que esta Ley 
establece la creación de una Comisión 
Interinstitucional donde convergerán 
las dependencias gubernamentales 
para desarrollar estrategias y fortalecer 
políticas orientadas a atender las nece-
sidades de este sector de la población.

Sobre la condición del espectro autista, 
los expertos coinciden en que existen 
posibilidades y herramientas para que 
a través de una habilitación terapéutica 
integral se puedan superar las limitan-
tes en el desarrollo del lenguaje, de la 
comunicación, de la socialización y la 
auto-estimulación que realizan a través 
de movimientos repetitivos calificados 
de estereotipados.

Las personas con esta condición se 
desenvuelven de manera diferente en su 
comportamiento y en su desarrollo emo-
cional y, en innumerables casos, tienen 
una inteligencia superior y cuentan con 
habilidades especiales en áreas como la 
música, la pintura, la memoria, la tecnolo-
gía y el cálculo matemático. Ello explica 
que quienes presentan esta condición, 
requieren una atención multidisciplinaria.

Tratamiento 

• Desde el punto de vista de la ciencia 
médica, no tiene una causa específica 
y afecta a cualquier persona sin im-
portar la condición social, económica 
o de raza, pero una de las hipótesis es 
que se trata de un problema genético 
y ambiental.

• El tratamiento es integral, en el cual 
deben intervenir médicos psiquiatras 
infantiles, psicólogos, trabajadores 
sociales y enfermeros, encargados de 
realizar historias clínicas completas, 
integrar un psicodiagnóstico a través 
de pruebas psicológicas específicas, 
proponer el tratamiento farmaco-
lógico de algunos síntomas cuando 
esto es necesario, y ofrecer terapia 
psicológica de diversas modalidades.

• Se pueden requerir exámenes de la-
boratorio y gabinete, y tratamientos 
complementarios como electroencefa-
lografía, laboratorio clínico, atención 
neurológica, pediátrica, odontológica, 

Promulgan ley para atender a personas 
con la Condición del Espectro Autista

El Seguro Popular cubre el diagnós-
tico, tratamiento médico y exámenes 
auxiliares de las personas con espectro 

autista y se estima que son atendidos 
cerca de 10 mil niños en las institucio-
nes del sector salud.

Con recursos del Seguro Popular se 
construyen 16 Centros Regionales de 
Desarrollo Infantil, y el próximo año 
iniciará la construcción de 16 más.Una 
de las funciones de estos centros, será la 
detección temprana del espectro autista, 
con el fin de detectarlos oportunamente.

También el Instituto Nacional de 
Medicina Genómica participa en un 
consorcio internacional con investiga-
dores de Estados Unidos, Europa y Asia 
para identificar las variantes genéticas 
que afectan la incidencia del espectro 
autista. El Sistema Nacional de Salud 
cuenta con personal altamente califica-
do para la atención de las personas con 
espectro autista, sin embargo, reconoció 
que ante el aumento de casos, se debe 
fortalecer la investigación y capacita-
ción del personal.

Foto: SSA

A nivel mundial se estima que 62 niños nacen en condición de espectro autista por cada 10 mil

CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA
de rehabilitación y médica en general.

• El tratamiento también involucra a 
toda la familia del niño, para que 
responda de manera adecuada a las 
terapias de comunicación, cognición, 
de lenguaje y ocupacional. 

Ordenamiento jurídico mexicano

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su ar-
tículo 1º que “En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece…”. 

Igualmente, señala que “…Todas las 
autoridades en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger, y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, indivisi-
bilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley…”. 

Agrega “…Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos 
y las libertades de las personas…”.

Objetivos del Decreto 

En ese marco, el Decreto por el 
que se expide la Ley General 
para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del 
Espectro Autista, tiene como 
objetivo responder al interés 
general de la sociedad, y como 
finalidad atender y proteger los 
derechos de un importante nú-
cleo social que se encuentra en 
la condición del trastorno autista. 
El texto de la iniciativa se apega 
a los conceptos de seguridad 
social y de asistencia social que 
están íntimamente vinculados 
con la percepción del respeto a 
los derechos de las personas en 
un marco de libertad y de orden 
social.

La complejidad del pro-
blema, sus particularidades, el 
objetivo y la finalidad planteada, 
justifican la creación de una ley 
cuyas disposiciones se armo-
nicen y complementen con las 
normas vigentes en materias de 
cultura, educación, discapacidad, 
deporte, medio ambiente, recrea-
ción, salud y trabajo; a la vez que 
fortalezca la participación de los 
tres órdenes de gobierno para 
proteger los derechos civiles y 
humanos que les asisten a los 
mexicanos con la condición del 
espectro autista por mandamien-
to de la Ley Suprema de toda la 
Unión.
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Se reúnen 10 Secretarios de Salud de los estados del norte del país para abordar temas prioritarios del sector

Con el propósito de promover la 
integración del sistema nacional de 
salud para la ejecución eficaz de las 
estrategias nacionales en el sistema 
nacional de salud, se llevaron a cabo 
las reuniones ordinarias de las regio-
nes Norte y Sur Sureste del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA), en la 
que se afirmó que una de las fortalezas 
del sector es su federalismo.

En el marco de un nuevo sistema 
operativo del Consejo Nacional de 
Salud, que permitirá realizar reuniones 
regionales, los secretarios estatales 

La fortaleza del Sector Salud 
es su federalismo

señalaron la importancia de las re-
uniones, ya que permitirán generar 
respuestas institucionales eficaces, 
oportunas y de impacto nacional 
y local, en favor de la salud de los 
mexicanos.

Durante la I Reunión Ordinaria de 
la Región Norte del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA), celebrada en 
Chihuahua, los titulares de salud ana-
lizaron temas como un nuevo modelo 
de emergencias médicas y determi-
naron promover la seguridad de las 
instalaciones médicas por medio del 

fortalecimiento del programa Hospital 
Seguro. La reunión fue coordinada 
por la Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud de la Se-
cretaría de Salud Federal, y el Consejo 
Nacional de Salud.

La Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, recalcó 
que una de las fortalezas del sector 
salud es su federalismo y que con el 
nuevo esquema de reuniones regio-
nales se promueve la integración del 
sector salud, para la ejecución eficaz 
de las estrategias nacionales.

Por su parte el Consejo Nacional 
de Salud, aclaró que la reestructura 
del esquema de operación del CO-
NASA tiene como objetivo fortalecer 
el diálogo en la región en los temas 
de mayor trascendencia en materia 
de salud.

La reunión fue clausurada el DIF 
estatal de Chihuahua, quien hizo un 
reconocimiento a los avances del 
sector salud y se congratuló porque 
su estado fuera sede de la I Reunión 
Ordinaria de la Región Norte del 
CONASA.

Intercambio de Servicios

Por su parte, los Secretarios Estatales 
de Salud de la región Sur-Sureste 
del Consejo Nacional de Salud (CO-
NASA), durante la reunión celebrada 
en Puebla, aseguraron que las condi-
ciones están dadas para el intercambio 
de servicios médicos entre la Secreta-
ría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, y 
garantizar a la población la atención en 
cualquier centro hospitalario del país.

Señalaron incluso que hay avances 
en la portabilidad y universalidad de 
los servicios médicos, que hará efec-
tivo el derecho a la salud, de acuerdo 
con el Artículo Cuarto Constitucional.

 Expresaron que la compra conso-
lidada de medicamentos mejorará el 
abasto y permitirá surtir las recetas a 
los pacientes. Asimismo, propusieron 
impulsar el intercambio de insumos 
médicos, como medida para evitar que 
caduquen en los almacenes.

La reunión fue encabezada por la 
Subsecretaría de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Salud, 
quien resaltó la importancia del nuevo 
esquema de reuniones regionales del 
Consejo Nacional de Salud (Conasa), 

y agregó que el fortalecimiento de los 
servicios sanitarios permitirá atender las 
necesidades de la población. 

Por su parte la Dirección General de 
Epidemiología, señaló que en México se 
tienen confirmados 785 casos autóctonos 
de fiebre Chikungunya, y agregó que las 
entidades más afectadas por la enferme-
dad, son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Sin embargo, no es letal, y aseguró 
que México cuenta con un robusto sis-
tema de vigilancia epidemiológica para 
enfrentar la proliferación del mosquito 
transmisor.

Durante los trabajos, Javier Lozano 
Herrera, Director general de Gestión de 
Servicios de Salud del Seguro Popular, 
presentó un informe sobre la labor de 

los gestores médicos que vigilan la 
tutela de los derechos de los más de 
57 millones de afiliados. 

Asimismo, Lozano Herrera com-
partió el resultado del estudio de 
satisfacción de usuarios, identifican-
do áreas de oportunidad en aspectos 
estructurales, aseguramiento, antes y 
durante la atención médica.

Foto: SSCH

Foto: SSCH

Foto: SSA
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TRABAJAN EN 14 MIL 298 UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR SALUD

Con el fin de tutelar los derechos de los 
57.3 millones de afiliados, el Seguro 
Popular cuenta con gestores en las 
unidades médicas de la Secretaría de 
Salud, cuya responsabilidad es garan-
tizar a la población el acceso efectivo 
a los servicios y una atención de la 
mejor calidad.

Los gestores se encargan de ges-
tionar los servicios médicos con un 
sentido social y orientan a los pacientes 
sobre sus derechos.

Gestores del seguro popular tutelan derechos de afiliados
A través de módulos ubicados en las 

unidades del sector salud, los afiliados 
al Seguro Popular reciben una póliza de 
afiliación, donde adquiere 16 derechos 
de acuerdo con el artículo 77 bis 37 de 
la Ley General de Salud. Estos dere-
chos se convierten en un bien exigible 
ante la instancia que ampara la póliza, 
en este caso el Seguro Popular, median-
te el cual las instituciones del sector 
salud, ofrecen los servicios cubiertos 
dentro del catálogo de enfermedades.

Los gestores tienen el compromi-
so de fomentar entre los afiliados, el 
conocimiento de sus derechos y obli-
gaciones, al adherirse voluntariamente 
al Seguro Popular.

Existen dos tipos de gestores: los fi-
jos, que lo integran médicos odontólo-
gos; y los itinerantes, que lo componen 
también médicos odontólogos, trabaja-
dores sociales, enfermeras, pedagogos 
y otros profesionales de la salud. 

La Secretaría de Salud dio a 
conocer el pasado 17 de abril 
las reglas para la operación 
del Certificado Electrónico de 
Nacimiento (CEN). Este do-
cumento se expedirá mediante 
un sistema electrónico único y 
exclusivo que será establecido 
y administrado por la Dirección 
General de Información en 
Salud (DGIS).

REFUERZA CAPACITACIÓN A
PERSONAL DE SALUD EN MATERIA 

DE ADQUISICIONES

A fin de hacer más eficaces y eficientes 
los procedimientos de contratación en 
el sector salud; a partir del mes de di-
ciembre de 2014, el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Salud, realiza 
acciones para fortalecer la legalidad y la 
transparencia, a través de la impartición 
de Talleres en Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales Federales, en temas 
relacionados con contrataciones públicas 
en materia de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios.

En dichos talleres se contó con la par-
ticipación de personal directivo, de las 
áreas jurídicas, médicas y administrativas 
involucradas en los procedimientos de 
contratación; asimismo, se contó con el 
apoyo de los órganos internos de control 
de los Institutos Nacionales y Hospitales 
participantes.

Dichos talleres tuvieron como materia 
los siguientes temas: Investigación de 
mercado, Excepciones a la licitación 
pública, Contratos marco, Criterios de 
evaluación, Políticas, bases y linea-
mientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.

A la fecha se han impartido 5 talleres, 
en los cuales han participado servidores 
públicos de 5 Hospitales Federales y de 
8 Institutos Nacionales de Salud.

En las sesiones, los expositores del 
OIC en la Secretaría de Salud com-
partieron sus experiencias, áreas de 
oportunidad identificadas y propuestas 
de solución.

El documento se expedirá mediante un sistema electrónico único y exclusivo que será administrado por la DGIS

Lineamientos para la operación del 
certificado electrónico de nacimiento

El acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) da a conocer los 
modelos que se utilizarán como 
formatos para la expedición 
del Certificado Electrónico de 
Nacimiento.

La gestión de los certifica-
dos estará a cargo del Sistema 
Electrónico Establecido, única 
y exclusivamente dentro de un establecimiento para la 

atención médica. En caso con-
trario se expedirá en su versión 
impresa.

Los responsables, encarga-
dos y usuarios de este sistema 
dentro de las instalaciones 
médicas deben evitar su alte-
ración, pérdida, transmisión y 
acceso no autorizado, garanti-
zando el manejo cuidadoso en 
su tratamiento.

El Certificado Electrónico 
de Nacimiento contendrá in-
formación correspondiente a 
la vacunación y tamizaje del 
recién nacido, así como de las 
patologías congénitas. 

El documento contará con 
una firma electrónica avanzada 
y un sello electrónico que per-
mitirá identificar al estableci-
miento para la atención médica 
dentro del cual se expidió.Foto: SSA

Foto: CNSP

La firma electrónica avan-
zada y el sello electrónico de 
la Secretaría de Salud, darán 
certeza de la autenticidad del 
Certificado Electrónico de 
Nacimiento. Una vez que estos 
dos elementos son signados, el 
documento no puede ser modi-
ficado, ni alterado.

Los datos recabados a tra-
vés del Certificado Electrónico 
de Nacimiento serán prote-
gidos en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú-
blica Gubernamental.

Los establecimientos médi-
cos deben cumplir con requisi-
tos mínimos de infraestructura 
tecnológica y condiciones ne-
cesarias para su operación, las 
cuales pueden consultar en la 
página de Internet: www.dgis.
salud.gob.mx.

Los gestores del Seguro Popular 
reciben capacitación por un año en las 
áreas de administración y salud.

Actualmente, existe mil 618 ges-
tores, de los cuales mil 138 son fijos y 
290 son itinerantes dentro de las 14 mil 
298 unidades médicas del Sector Salud. 

Cerca del 60% del total de los 
gestores trabajan en el segundo nivel 
de atención, donde se registra más 
demanda de servicios especializados.
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Con el reconocimiento al trabajo, 
esfuerzo y la asistencia humanitaria 
de la Cruz Roja Mexicana en favor 
de la población damnificada por los 
desastres naturales y accidentes. Ini-
cia la Colecta Anual 2015 “Salvando 
Vidas”, entre los trabajadores de la 
dependencia.

Recordemos la ayuda inmediata 
de los más de 43 mil voluntarios de 
la Cruz Roja durante las emergencias 
causadas por los ciclones “Ingrid” y 
“Manuel”, en año 2012, y “Odile” 
en el 2014, así como en la explosión 
del hospital Materno Infantil de 
Cuajimalpa. 

La Cruz Roja en estas situaciones 
de desastre que afectaron a la pobla-
ción de varios estados, la Cruz Roja 
Mexicana apoyó, distribuyó despen-
sas y realizó labores de auxilio. 

El gobierno mexicano expresa su solidaridad con el pueblo de Nepal afectado por un terremoto

Trabajadores de la SSa participan en 
la colecta nacional de la Cruz Roja

Uno de los principales desafíos del 
Sistema Nacional de Salud es rever-
tir la tendencia de las enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Durante el encuentro de la 30ª 
Reunión Anual del Instituto Nacio-
nal de Perinatología “Isidro Espi-
nosa de los Reyes” que tiene como 
título “El origen Perinatal de las 
Enfermedades del Adulto”, destacó 
que el 70% de la población padece 
obesidad o sobrepeso, 9% diabetes 
y 30% hipertensión arterial.

Estos padecimientos represen-
tan el principal problema de salud 
pública en el país, por lo que las 
reflexiones que se realizaron aqui 
permitirá impulsar acciones para 
prevenirlos.

La difusión, capacitación y 
comunicación, encaminadas a 
modificar los hábitos alimenticios 
y a fomentar la activación física, 
revertirán esta situación.

Enfermedades crónicas no 
transmisibles, el desafío

Especialistas que participa-
ron en la 30ª Reunión Anual, 
abordaron temas como nutri-
ción del bebé, sobre todo entre 
el nacimiento y los dos años 
de edad, periodo que repre-
senta una “ventana crítica de 
tiempo” que impactará en el 

crecimiento, salud y desarrollo 
del infante.

Además, resaltaron la impor-
tancia de fomentar la lactancia 
materna y la alimentación com-
plementaria, que favorecerán 
posteriormente la  salud del 
niño, adolescente y adulto.

Especialistas nacionales y extranjeros analizan los principales padecimientos que afectan a la población

Paralelamente a estas medidas, 
la Secretaría de Salud realiza inves-
tigaciones para detectar, prevenir y 
predecir qué personas pueden ser 
susceptibles de tener estas enfer-
medades, para atacarlas a tiempo 
y, con ello, avanzar hacía genera-
ciones más sanas.

El parto pretérmino de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ocurre entre la semana 
20 y 37 de la gestación, y que en México significa entre el 8 y 10 por ciento de los nacimientos.

PERMITIRÁ ESTANDARIZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, UNIFICAR CRITERIOS 
DE DIAGNÓSTICO Y ESTABLECER PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

Guía de Práctica Clínica para la prevención 
y diagnóstico del virus del Ébola
México cuenta ya con la Guía de 
Práctica Médica para la “Prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad por virus del Ébola en niños y 
adultos”, para estandarizar las medidas 
de prevención, unificar criterios de 
diagnóstico, establecer protocolos de 
tratamiento, y evitar su diseminación.

La Secretaría de Salud a través del 
Centro Nacional de Excelencia Tecno-
lógica en Salud (CENETEC-Salud), 
elaboró esta herramienta, que ya pueden 
consultar los profesionales de la salud. 

Este documento es un material único 
en la materia, y contiene recomendacio-

nes equiparables a las emitidas por la 
Organización Panamericana de la Salud, 
y se encuentra en el Catálogo Maestro 
de Guías de Práctica Clínica alojado en 
el sitio web.

Las instituciones que participaron 
en la elaboración fueron: la Secretarías 
de la Defensa Nacional, Marina, Salud 
del Distrito Federal, así como el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, y fue validada 
por la Academia Mexicana de Cirugía 
y por el Centro Nacional de Programa 
Preventivos y Control de Enfermedades.

La Secretaría de Salud se solida-
riza con el pueblo de Nepal, afectado 
por un terremoto, el gobierno mexi-
cano brindará su ayuda.

Datos

▪ Durante el 2014 se realizaron 
más de un millón 400 mil servi-
cios de emergencia en ambulan-
cias y más de 5 millones 800 mil 
atenciones médicas, totalmente 
gratuitas.

▪  Durante la emergencia que causó 
el huracán “Odile”, se apoyó a la 
gente afectada y se entregaron 
más de 906 mil kilos de víveres, 
lo que benefició a más de 302 mil 
personas.

▪  El Voluntariado Nacional de Sa-
lud se suma a la labor que realiza 
el voluntariado de la Cruz Roja, 
con el compromiso que tenemos 
como seres humanos, para inspi-
rar la responsabilidad social.
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La lactancia materna reduce los ries-
gos de desarrollar en la vida adulta en-
fermedades crónicas no transmisibles. 
Sin embargo, en México sólo el 14% 
de las madres dan este alimento a sus 
hijos, afirmaron especialistas del Insti-
tuto Nacional de Perinatología (INPer) 
“Isidro Espinosa de los Reyes”.

Señalaron que mantener la lactan-
cia materna hasta los dos años, en hijos 
de madres que presentan sobrepeso, 
obesidad o diabetes, los protege para 
que no desarrollen este tipo de enfer-
medades en su vida adulta. 

Además, estudios actuales de-
muestran que aumenta el rendimiento 
escolar y el coeficiente intelectual de 
los infantes que reciben este alimento. Tener una rutina habitual para correr 

durante la semana, ayuda a reducir los 
episodios dolorosos que producen la 
migraña, enfermedad discapacitante 
que afecta al 10% de la población y el 
doble de casos en mujeres.

Esta actividad, permite tolerar el 
estrés, pues incrementa la capacidad de 
relajación. Este es uno de los múltiples 
síntomas que detonan la migraña, junto 
con algunos hábitos alimenticios.

Esta enfermedad multifactorial, 
también está asociada a infecciones, 
congestión nasal, cansancio, tumores, 
y por herencia genética.

El dolor puede variar de intensidad, 
de leve a muy intenso, en la mitad de la 
cara, con episodios de náuseas. 

En México el 15% de las parejas en 
edad reproductiva tiene problemas de 
infertilidad, sin embargo, estas parejas 
pueden encontrar una alternativa viable 
en el INPer, donde se realizan técnicas 
de reproducción asistida de baja y alta 
complejidad.

En nuestro país, el INPer cuenta 
con la tecnología de punta, así como 
los recursos humanos especializados en 
las diferentes técnicas de reproducción 
asistida.

Entre las técnicas que se realizan 
en el Instituto se encuentran la insemi-
nación en vitro, la manipulación mi-
croquirúrgica de embriones o gametos 
y la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides, entre otras.

El avance de la ciencia en el campo 
de la infertilidad ha avanzado de manera 
importante, lo que se traduce en mayo-
res oportunidades para aquellas parejas 
que por diferentes circunstancias no 
pueden lograr un embarazo de manera 
natural.

El ser humano es más fértil entre los 25 y 30 años, después de esta edad, se van reduciendo las posibilidades de procrear.

Enfermedad discapacitante que afecta al 10% de los mexicanos.

INPer realiza técnicas 
de reproducción asistida

Lactancia materna previene enfermedades
como diabetes, obesidad e hipertensión ¿Migraña?

De acuerdo con estudios reali-
zados en el INPer, el 50% de las 
mujeres que acuden a este Instituto 
llegan con problemas de sobrepeso 
u obesidad, y que alrededor del 10% 
del total, desarrolla diabetes ges-
tacional. Estos padecimientos son 
provocados por los malos hábitos 
alimenticios.

El Instituto lleva a cabo varias 
investigaciones sobre el origen 
de las enfermedades crónicas no 
transmisibles desde el nacimiento, 
y existe evidencia científica de que 
un alto porcentaje de estos pade-
cimientos son transmitidos por la 
madre al feto, lo que se conoce como 
“programación fetal”. 

Foto: SSA

Foto: SSA
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado a la infertilidad 
como una enfermedad, debido a que tiene repercusiones en los diferentes 
ámbitos del individuo como social, familiar, psicológico y económico.

Se habla de infertilidad cuando 
después de un año de que la pareja tiene 
relaciones sexuales, sin usar ningún 
método anticonceptivo, no se logra 
embarazar.

El problema de infertilidad se pre-
senta 40% en el varón, 40% en la mujer, 
10% por causas mixtas, y el 10% restan-
te es inexplicable, es decir, no se existe 
alteración que impida el embarazo.

Lo más importante es identificar la 
causa del problema de infertilidad, ya 
que de ello dependerá el tratamiento 
que se brinde a la pareja. Los casos que se atienden en el 

Instituto, el 60% se resuelve a través 
de tratamientos farmacológicos, ya sea 
para inducir la ovulación o tratar alguna 
infección, o bien si el problema es la 
obesidad, se brinda asesoría nutricional 
para controlar el peso. 

El otro 40%, requiere que se le prac-
tique un tratamiento de reproducción 
asistida como la inseminación artificial 
intrauterina o la fertilización en vitro. 
Las técnicas de reproducción asistida 

representan también una opción para 
aquellas mujeres en edad fértil que son 
diagnosticadas con cáncer de mama, 
ya que antes de iniciar el tratamiento 
de quimioterapia se puede preservar 
sus óvulos para posteriormente ser 
fertilizados. El tratamiento de quimio-
terapia provoca infertilidad al dañar la 
función del ovario de forma irreversible, 
entonces a través de estas técnicas se 
puede brindar la oportunidad de que 
sean madres.

En el INPer son tratadas alrededor de 250 pacientes con fertilización en vitro, 
de ellas entre 30 y 40% logran el embarazo.

La migraña es la tercera causa de incapaci-
dad en la población, los pacientes dejan de 
realizar sus actividades cotidianas. 

Foto: INPer

Foto: INPer

Tipos de migraña 

Las primarias, la oftálmica, la vaso-
motora (hemipléjica) y la migraña 
menstrual, asociada a la ansiedad y 
depresión.También hay otras muy 
dolorosas como la migraña neurálgica 
o de Cluster, que es más frecuente en 
el hombre, y el dolor se presenta al-
rededor del ojo, la sien, y se extiende 
hacia la nuca. Generalmente afecta a 
un solo lado, con dolor de tipo opre-
sivo, pulsátil y lacerante. La cefalea 
tensional se relaciona con situaciones 
emocionales, la cual se presenta con 
dolores continuos de baja intensidad, 
que ocasionan sensación de pesadez en 
la región posterior de la cabeza. 

Factores 

El consumo de lácteos, conservado-
res, colorantes, chocolates, vino tinto, 
sabores artificiales, quesos, embutido 
y frituras.

Tratamientos 

Dependen de los antecedentes familia-
res y el factor detonante. A los niños 
que presentan dolor intenso y más de 
dos veces por semana, administran los 
llamados profilácticos, para espaciar la 
presencia de dolor.
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AFECTA LA CALIDAD DE VIDA Y EL ENTORNO SOCIAL DE LAS PERSONAS AFECTADAS

TRASTORNO BIPOLAR, 
debe atenderse con oportunidad

la menopausia no tiene 
porque ser una etapa difícil

El trastorno bipolar es una enfermedad 
grave del cerebro que ocasiona súbitos 
cambios en el estado de ánimo, que 
afecta la calidad de vida y el entorno 
social de las personas afectadas, por 
lo que deben ser atendidas para un 
diagnóstico temprano y brindarles el 
tratamiento adecuado.

Dichas variaciones en el compor-
tamiento de las personas bipolares se 
denominan “episodios anímicos”, que 
pueden llegar a ser intensos. Las emo-
ciones que expresan pueden ser muy 
fuertes y ocurrir junto con cambios 
extremos en sus niveles de energía.

Especialistas en psiquiatría de 
la Secretaría de Salud señalaron la 

importancia de que el paciente y quie-
nes forman parte de su círculo más 
cercano estén atentos ante cualquier 
cambio intempestivo en su estado de 
ánimo, para que acuda a las unidades 
del sistema nacional de salud.

Mencionaron que los padecimien-
tos mentales son igual de importantes 
que cualquier otra enfermedad, por lo 
que las personas afectadas deben ser 
diagnosticadas y atendidas con toda 
oportunidad.

Al trastorno bipolar también se le 
llama enfermedad maníaco-depresiva, 
ya que los individuos que lo sufren 
experimentan cambios en su estado de 
ánimo, y de estar muy felices, animados 

y activos, pueden pasar a la tristeza, de-
presión y ser mucho menos dinámicos. 

Los especialistas destacaron que el 
trastorno bipolar no es lo mismo que los 
altibajos que experimentan la mayoría 
de las personas en su vida cotidiana, 
pues los síntomas bipolares son más 
potentes.

Por los efectos del trastorno bipolar, 
a los enfermos les es más difícil realizar 
con normalidad sus actividades cotidia-
nas, como ir a la escuela o conservar un 
empleo. Incluso, las relaciones entre las 
personas afectadas y sus familiares o 
amigos se ven afectadas.

Los psiquiatras también reconocie-
ron que no es fácil diagnosticar a una 
persona con trastorno bipolar, debido 
a que los síntomas pueden parecerse a 
otro tipo de padecimientos como esqui-
zofrenia y depresión.

Sin embargo,  indicaron que 
existen varios factores que pueden 
ocasionar el trastorno bipolar, entre 
estos destaca la situación genética, 
debido a que la enfermedad suele 
ser hereditaria; aunque también des-
encadena el mal la anormalidad en 
la estructura y función del cerebro.

Dijeron que el trastorno bipolar 
no tiene cura, pero con tratamiento 
se puede ayudar a los enfermos a 
controlar los síntomas, y cambios 
en su estado de ánimo, así como 
los problemas de comportamiento, 
siempre y cuando no se interrumpa.

El tratamiento consiste bási-
camente en la administración de 
medicamentos y terapias, éstas úl-
timas enfocadas a diálogos, que en 
ocasiones incluye a los familiares y 
sus amigos.

Se dice que  la menopausia o el clima-
terio es la peor etapa de la vida de la 
mujer, pues los trastornos que conlle-
van estos “padecimientos” las trans-
forman por completo, generalmente en 
forma negativa, lo que las estigmatiza 
y discrimina.

Esta es una situación totalmente 
errónea, porque si bien es cierto que 
en este ciclo la mujer presenta cambios 
importantes, no tiene porqué ser una 
etapa difícil si lleva un control médico 
adecuado.

En promedio, en México la meno-
pausia se presenta a los 49 años de edad 
y afecta alrededor de cinco millones de 
mujeres que conviven con síntomas 
como menstruaciones irregulares, 
sudoración excesiva, episodios de 
calor repentinos (bochornos), fatiga, 
depresión frecuente, así como carácter 
irritable y ansioso.

Para el inicio del climaterio, donde 
la producción de estrógenos se sus-
pende, las posibilidades de desarrollar 
osteoporosis (descalcificación de hue-
sos), hipercolesterolemia(incremento 
de los niveles del colesterol), hiperten-
sión arterial o problemas en el corazón 
son mayores.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

A las mujeres les resulta inevitable 
modificar las funciones naturales del 
organismo, pero tienen la opción de 
conservar su calidad de vida a través 
de la terapia de reemplazo hormonal, 
que es la administración de estrógenos 
elaborados químicamente; este método 
es recomendado por ginecólogos, y 
solo en casos específicos, cuando se 
tiene antecedentes familiares de cáncer 

de mama, se recurre a otro tipo de tera-
pia, basada en fitoestrógenos, es decir, 
compuestos de plantas que tienen una 
estructura química y efectos similares a 
los estrógenos que el propio organismo 
de la mujer produce.

El climaterio se presenta como 
resultado de la disminución de la ac-
tividad ovárica para producir las hor-
monas femeninas llamadas estrógenos 

y progesterona, lo cual repercute en 
todo el organismo.

La palabra “climaterio”, proviene 
del griego climacter, que significa 
escalera. Es la etapa que marca la tran-
sición entre la edad adulta y la vejez; 
implica un periodo de grandes cambios 
físicos, pero también hay modificacio-
nes emocionales y sociales, por lo que 
se requiere contar con el apoyo de la 
familia y del médico.

El climaterio se divide en tres etapas

• Climaterio temprano (de los 35 
a 45 años), en el que se presenta 
leve disminución de los niveles 
hormonales aún imperceptible 
en la mayoría de las mujeres;

• Climaterio perimenopáusico 
(de los 45 a 55 años), se carac-
teriza por la menopausia última 
regla; 

• Climaterio tardío (de los 55 a 
65 años), donde se manifiestan-
cambios físicos que indican la 
llegada de la vejez. El climate-
rio abarca un promedio de 30 
años, casi la tercera parte de 
la vida de una mujer.

Sabía que...
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Es importante que la población 
sepa que las adicciones son una 
enfermedad, porque el estigma 
que hay sobre este problema de 
salud reduce la posibilidad de 
que quienes tengan la intención 
de recuperarse, no soliciten 
tratamiento.

El tratamiento médico a 
la dependencia a las drogas 
puede tener el mismo nivel 
de éxito que se tiene con otras 
enfermedades crónicas, como 
diabetes e hipertensión, cuando 
el paciente atiende todas las in-
dicaciones de los profesionales 
de la salud.

Además del tratamiento 
médico, se ha comprobado 
científicamente que cuando 

Se estima que 20 de cada 100 per-
sonas que padecen asma sufren el 
síndrome de Samter, padecimien-
to que ocasiona poliposis nasal, 
es decir masas de tejido inflama-
torio que dan lugar a obstrucción 
nasal, escurrimiento de moco, 
pérdida del olfato, intolerancia 
al ácido acetil-salicílico y otros 
analgésicos anti-infl amatorios 
no esteroideos, además de asma 
bronquial de difícil control.

El síndrome es poco diagnos-
ticado por falta de conocimiento, 
ocasionando que los pacientes 
presenten crisis asmáticas graves, 
secundarias a la ingesta de ácido 
acetilsalicílico y/o analgésicos 
anti-infl amatorios.

Cabe mencionar que el asma 
es una enfermedad inflamatoriade 
los bronquios, ésta se presenta 
de forma crónica y se caracteriza 
porque el aire no llega adecuada-
mente a los pulmones. 

En México afecta a más de 
cinco millones de personas.

Anteriormente se creía que 
el síndrome de Samter afectaba 
a menos del 3% de los pacientes 
portadores de asma. El tratamien-
to del síndrome de Samter, como 
la cirugía endoscópica endonasal, 
que se trasmite en directo median-
te circuito cerrado, permitiendo a 
los médicos observar las técnicas 
del procedimiento y esclarecer 
sus dudas directamente con el 
cirujano.

Cabe recordar que en 1911, 
en Francia, el doctor Gilbert des-
cribe por primera vez la disnea 
asmática después del consumo de 
ácido acetil-salicílico. En 1922, 
el profesor Fernand Widal señala 
la asociación entre intolerancia 
al ácido acetil-salicílico, asma y 
poliposis nasal, pero es hasta 1960 
cuando el doctor Samter describe 
la triada clásica (asma, intole-
rancia al ácido acetil salicílico 
y poliposis nasal) que conforma 
el síndrome que desde entonces 
lleva su nombre.

El Hospital de Especialidades 
Pediátricas hoy día puede ha-
cer un diagnóstico categórico, 
dimensional y que les ofrece 
una mejor calidad de vida a los 
pacientes con afectaciones del 
Espectro Autista y con Tras-
tornos por Déficit de Atención.

El autismo es una discapa-
cidad permanente del desarro-
llo que se manifiesta a partir de 
los tres primeros años de edad. 
La tasa del autismo en todas las 
regiones del mundo es alta y 
tiene un impacto considerable 
en los niños, sus familias, las 
comunidades y la sociedad. Se 
presenta según estimaciones 
en México en 1 de cada 100 
nacidos vivos.

Desde el 2014 el Hospital 
de Especialidades Pediátricas 
habilitó la Unidad de Neurop-
siquiatría Infantil, la cual tiene 
como objetivo atender, prin-

Trastornos del neurodesarrollo son
detectados de manera oportuna

Las adicciones son una enfermedad: 
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA

Infórmate, podría ser 
más que asma…

alguien que tiene alguna de-
pendencia grave participa en 
grupos de ayuda mutua, es más 
fácil la rehabilitación y reduce 
el riesgo de recaída.

Ahora con los nuevos tra-
tamientos médicos integrales, 
la persona que padece alguna 
adicción la recuperación es 
más rápida y efectiva, y cuando 
sufren una recaída es más espa-
ciada, con menos frecuencia y 
menos severa.

Casi todos los pacientes que 
se someten a tratamiento para 
cualquier enfermedad tienen al 
menos una recaída después del 
tratamiento, e igual pasa con 
quienes padecen dependencia 
a las drogas, por lo que una 

persona con una dependencia 
grave va a necesitar alrededor 
de nueve años de tratamiento.

La especialista dio a cono-
cer que después de un deter-
minado tiempo de abstinencia, 
el cerebro puede recuperar las 
áreas dañadas.

Entre las sustancias que 
pueden ocasionar adicciones 
graves están el alcohol, la he-
roína y el crack, y los jóvenes 
de entre 12 y 17 años son los 
más vulnerables a caer en las 
adicciones.

Existe una amplia red de 
centros de tratamiento en el 
país a donde puede acudir 
cualquier persona que sufre 
una adicción, para recibir tra-
tamiento.

EL EMPLEO: LA VENTAJA DEL AUTISMO

La adicción a las drogas requiere tratamiento médico como cualquier otra enfermedad crónicaEl síndrome de Samter es cada vez más frecuente en pacientes asmáticos

cipalmente, los trastornos del 
neurodesarrollo (espectro au-
tista) y los trastornos por déficit 
de atención con hiperactividad, 
siendo este la primera causa de 
consulta externa y la segunda 
los del espectro autista con re-
lación a los trastornos mentales 
y del comportamiento.

Datos: 

De abril a diciembre del año 
pasado registramos 68 pacien-
tes de los cuales 52 son trastor-
nos del espectro autista de bajo 
rendimiento, 8 de alto rendi-
miento y 3 con asperger y 5 con 
síndrome de Rett, lo que nos ha 
llevado a hacer un diagnóstico 
categórico, dimensional y que 
les ofrece una mejor calidad 
de vida a los pacientes y son 
diagnosticados por la escala 
K-SADS-PL2009”.

Se recomienda poner espe-
cial atención a manifestaciones 
como: no dirigir la mirada al 
hablarle, no responde al nom-
bre, no señala, no imita juegos, 
aislamiento social, retraso 
en el desarrollo del lengüaje, 
podría ser una manifestación 
del espectro autista por lo que 
debe acudir a un especialista 
para su abordaje, diagnóstico 
y/o tratamiento. 

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas declaró 
por unanimidad el 2 de abril 
como Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo 
(A/RES/62/139) para poner de 
relieve la necesidad de mejorar 
la calidad de vida de los niños 
y adultos autistas para que 
puedan tener una vida plena 
y digna y este año lleva como 
lema: «El empleo: la ventaja 

del autismo». Se calcula que 
más del 80% de los adultos 
con autismo están desem-
pleados.

Las investigaciones indi-
can que los empleadores están 
dejando escapar capacidades 
que se presentan de forma 
más habitual entre personas 
con trastornos del espectro 
autista que entre los trabaja-
dores «neurotípicos», como 
una mayor competencia en 
el patrón de reconocimiento 
y en el razonamiento lógico, 
así como una mayor atención 
al detalle.

Entre las trabas que se 
deben superar para desenca-
denar este potencial encon-
tramos: una escasez de for-
mación profesional, un apoyo 
insuficiente a la inserción 
laboral y una discriminación 
generalizada.

Foto: SSA

Foto: EMJ

Foto: EMJ

Foto: EMJ

Foto: EMJ



INSTITUTOS
Y HOSPITALES10 México Sano 22

Las enfermedades crónicas, factor de 
riesgo para la demencia vascular
La demencia vascular es un padeci-
miento que se origina principalmente 
por la falta de cuidados en las enfer-
medades crónicas, como la hiper-
tensión arterial, diabetes, colesterol 
elevado, tabaquismo, sedentarismo o 
problemas cardiacos.

Los problemas del lenguaje y la 
afectación de las funciones cogniti-
vas, como la memoria, el reconoci-
miento, la realización de actividades 
y el aprendizaje, son síntomas de 
dicha enfermedad, que puede afec-
tar principalmente a los adultos 
mayores.

La falta de concentración, de aten-
ción, disminución en la capacidad de 
reconocer a cosas o personas, ya no 
pueden realizar actividades, des-
orientación, cambios en la conducta, 
son otras señales del padecimiento.

La demencia vascular, está relacionada 
con las enfermedades crónicas, su pre-
vención puede darse con el control es-

tricto de las enfermedades crónicas, así 
como con una adecuada alimentación, 
ejercicio y control médico frecuente.

Se recomienda que los pacientes 
con enfermedades crónicas se evalúen 
y realicen estudios médicos, como los 
de imagen, para descartar la presencia 
de lesiones cerebrales que indiquen la 
presencia de la demencia vascular.

Para la detección oportuna de la 
demencia vascular, también se realizan 
pruebas neuropsicológicas, de labora-
torio y clínicas en las que se identifican 
los principales síntomas, como la falta 
de concentración o de atención, la dis-
minución en la capacidad de reconoci-
miento, la desorientación y cambios en 
la conducta.

A fin de brindar atención a estos 
pacientes, el hospital cuenta con una 
Clínica de Evaluación de Demencia, 
así como con grupos de apoyo para los 
familiares de los pacientes a fin de orien-
tarlos en cuanto a este padecimiento.

Foto: SSA
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La Prueba de Evaluación de Desarrollo 
Infantil (EDI), tiene como objetivo 
detectar oportunamente problemas de 
neurodesarrollo infantil, mejorar el 
desarrollo motor, cognitivo, socio-emo-
cional y familiar, así como identificar 
factores de riesgo en los niños menores 
de cinco años.

Asimismo, con la aplicación de la 
prueba EDI, además de la prevención, 
se busca disminuir la incidencia de 
problemas en el desarrollo, tomando 
en cuenta las señales de alerta, explo-
ración neurológica y factores de riesgo 
biológicos.

La prueba EDI evalúa el desarro-
llo motor grueso y fino, lenguaje y 
desarrollo social en niños de uno a 36 
meses, mientras que en los niños de 37 
a 60 meses se valora también el área de 
conocimiento.

Los grupos con mayor exposición 
a factores de riesgo son aquellos que 
viven en condiciones ambientales 
adversas.

La Secretaría de Salud impulsa en 
todo el país la prueba gratuita de Ta-
miz Auditivo para detectar y corregir 
a tiempo problemas de discapacidad 
en los recién nacidos.

El examen auditivo neonatal es 
importante para detectar o descartar 
algún problema de sordera, que se 
ha convertido en una discapacidad 
silenciosa ya que, al no verse ni no-
tarse, pasan desapercibidas en todas 
las etapas de la vida del ser humano.

Después de identificar al menor 
con sordera, se le canaliza para la 
colocación de auxiliares auditivos, 
se le envía a terapia auditiva y 

Con la prueba EDI detectan problemas 
de neurodesarrollo infantil

Tamiz auditivo, esencial para
diagnosticar sordera en recién nacidos

En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” el 30% de los pacientes con algún tipo de demencia padecen demencia vascular.

La prueba fue elaborada y validada en México. detectar y corregir a tiempo problemas de discapacidad en los menores.

Se clasifica en:

• Desarrollo normal, indica que el 
niño ha obtenido las habilidades de 
desarrollo, que corresponden a su 
edad en todos los casos evaluados y 
no presenta ninguna señal de alarma 
o datos anormales.

• Rezago en el desarrollo, se refiere a 
que el niño no cumple con todas las 
habilidades para su edad, pero logra 
las de su edad previa.

• Riesgo de retraso en el desarrollo, 
muestra que el infante no cumple 
con las conductas esperadas para su 
edad actual o previa, también aplica 
cuando existen señales de alarma o 
factores de riesgo.

Los reactivos de las pruebas están 
basados en un conjunto de habilidades 
del desarrollo, que se alcance a una 
determinada edad.

verbal, se da seguimiento al caso y 
capacitación a los padres.

La prueba de tamiz auditivo es un 
estudio rápido y seguro, que permite 
valorar la calidad de audición, cuyo 
procedimiento consiste en la colo-
cación de una sonda pequeña con un 
micrófono en el oído del niño en busca 
de una respuesta auditiva.

Especialistas recomiendan a los 
padres que van a tener un bebé realizar 
el estudio de tamiz auditivo neonatal y, 
si el caso se confirma, realizar estudios 
potenciales para detectar el grado del 
problema, y poder acceder al equipo 
auditivo adecuado para cada situación.

Foto: SSA
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INICIAR CON UNA VERDURA TRES O CUATRO DÍAS Y VARIARLAS HASTA QUE EL BEBÉ SE ACOSTUMBRE, PARA MEZCLAR

A partir de los seis meses de vida se deben 
consumir verduras y frutas

Los menores deben consumir leche 
materna como único alimento a libre 
demanda durante los primeros seis 
meses de vida, ya que contiene las 
cantidades necesarias de vitaminas, 
glucosa, grasas, lípidos, proteínas, que 
requieren para su sano crecimiento.

La leche materna contiene propie-
dades antiinflamatorias, evita infec-
ciones gastrointestinales, disminuye 
el riesgo de diarrea e infecciones 
respiratorias agudas como catarros y 
amigdalitis.

Los beneficios de la lactancia ma-
terna son también para la madre porque 
reduce la posibilidad de padecer cáncer 
de mama y contribuye a la reducción 
de peso, entre otros dones.

Consumo de verduras y frutas

A partir de los seis meses de edad, la 
lactancia materna se debe complemen-
tar con ablactación, es decir, incluir en 
la dieta verduras de todo tipo.

Se sugiere iniciar con una verdura 
por tres o cuatro días y variarlas suce-
sivamente, hasta que el bebé se haya 
acostumbrado y entonces ya se pueden 
mezclar.

En el caso de que el menor haya 
sido alimentado con fórmula en vez 
de leche materna, la ablactación debe 
iniciar a partir de los 5 meses de edad; 
el consumo de agua, antes de los seis 
meses, evita la deshidratación.

Posterior a las verduras, los meno-
res tienen capacidad para ingerir fruta, 

por ejemplo, pera, manzana, durazno, 
plátano, dependiendo de la zona 
donde vivan y la temporalidad, de 
preferencia, evitar los cítricos.

Alrededor de los 8 meses, se 
puede dar pescado que proporciona 
ácidos grasos que otros alimentos 
no contienen y grasas polinsa-
turadas que previenen alergias 
y contribuyen a la construcción 
del cerebro y la retina del menor, 
incluso, recomendó a las mujeres 
embarazadas ingerirlo.

Foto: SSA
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A los 12 meses, se puede dar al niño 
leche entera de marcas comerciales y, 
para aumentar los carbohidratos, se 
recomienda endulzarla con miel.

Los menores deben comer tres 
veces al día con colaciones entre 
comidas y mantener horarios estable-
cidos, evitar los jugos tanto naturales 
como enlatados, así como refrescos, 
aumentar el consumo de agua natural 
y descarta los mariscos porque pueden 
provocar alergias.

No es necesario el consumo ex-
tra de vitaminas, a excepción de los 
casos en que los menores no tengan 
exposición al sol, quienes deben tomar 
vitaminas A, C y D.

Alimentar a los recién nacidos de 
manera adecuada contribuye a dismi-
nuir el riesgo de que padezca sobrepeso 
u obesidad, a mantener un buen ritmo 
de crecimiento, óptimas posibilidades 
de actividad física y buen desarrollo 
psicomotor, lo que conlleva a una me-
jor adolescencia y vida adulta.

Los 20 dientes de leche o temporales deberán 
estar en su lugar para el momento en que el niño 
tenga 30 meses de edad.

 Hay niños que no muestran ningún diente 
hasta mucho después de los 8 meses, pero esto 
generalmente es normal.

 
¿Cómo salen los dientes?

• Los dientes frontales inferiores (incisivos 
superiores) generalmente salen primero.

• Los dientes frontales superiores (incisivos 
superiores) generalmente son los siguientes 
en salir.

• Luego aparecen los otros incisivos, los 
molares superiores e inferiores, los caninos 
finalmente los molares laterales y superiores.

Signos de la dentición en los bebés

• Esta irritable, no quiere comer (melindroso).
• Morder o masticar objetos duros.
• Babeo, lo cual a menudo puede empezar antes 

de que comience la dentición.

La dentición es el crecimiento de los dientes a 
través de las encías y esta comienza cuando el 

bebé tiene de 6 a 8 meses.

LOS PRIMEROS DIENTES DEL BEBÉ
• Inflamación y sensibilidad de las encías.
• Rechazo a la comida.
• Problemas para dormir.

 
La Dentición NO causa fiebre ni diarrea, si su hijo 
presenta fiebre o diarrea y a usted le preocupa 
eso, consulte con el Médico.

 
Consejos para aliviar la molestia
 
• Limpie la cara de su bebé con un paño para 

quitar las babas y prevenir un salpullido.
• Dele a su hijo un objeto frío para masticar.
• Frote suavemente las encías con un pedazo 

de tela húmeda y fría, o con su dedo limpio.
• Alimente a su hijo con comidas blandas y 

frías..
 
Medicamentos y remedios
 
• Paracetamol (tylenol y otros) o ibuprofeno pue-

de ayudar cuando su bebé está muy irritable.

Escrito por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Foto: SSA
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Medidas de precaución en el saneamiento 
y manejo higiénico de los alimentos

Con la finalidad de proteger la 
salud de la población, la Secre-
taría de Salud emite medidas 
preventivas para el cuidado de 
la piel en esta temporada de 
calor, ya que durante esta época 
está más expuesta a sufrir da-
ños como quemaduras solares, 
cáncer de piel, entre otros.

La exposición solar se acu-
mula día a día, y ocurre cada 
vez que se está bajo el sol. El 
mantenerse en la sombra es una 
de las mejores maneras de limi-
tar la exposición a la radiación 
ultravioleta (UV). No se tiene 
que evitar completamente la 
luz solar, sin embargo, dema-
siada puede ser perjudicial.

Con el fin de reducir los riesgos 
a la salud, principalmente por 
Enfermedades Diarreicas Agu-
das Severas (EDAS), golpe de 
calor, insolación, quemaduras 
y deshidratación, la Secreta-
ría de Salud recomienda a la 
población tomar precauciones 
durante esta temporada de calor 
ya que en algunas entidades 
se registrarán temperaturas de 
hasta 40°C.

Esta dependencia indica 
que se debe poner especial 
atención en los niños y adul-
tos mayores, quienes son 
más vulnerables a presentar 
complicaciones por las altas 
temperaturas.

Foto: SSSQ

UNA MEDIDA SENCILLA PERO MUY IMPORTANTE PARA EVITAR DAÑOS EN LA PIEL ES MANTENERSE EN LA SOMBRA

Recomendaciones para el cuidado 
de la piel en temporada de calor

Existen algunas medidas 
que se pueden tomar para li-
mitar la exposición a los rayos 
UV: Si va a pasar tiempo al 
aire libre, “¡Póngase, úntese, 
colóquese y use!” es una frase 
popular que puede ayudar a 
recordar algunos de los pasos 
clave para protegerse contra los 
rayos UV: ¡Póngase una cami-
sa!, ¡úntese bloqueador solar!, 
¡colóquese un sombrero!, ¡use 
lentes de sol para proteger 
los ojos y la piel alrededor de 
éstos!

Una manera de limitar la 
exposición a la luz ultravioleta 
es evitar permanecer afuera 
bajo la luz solar directa por 

un período prolongado, esto 
resulta particularmente impor-
tante entre las 11 y las 16 horas, 
cuando la luz ultravioleta es la 
más intensa.

En la actualidad se fabrican 
prendas de vestir ligeras y có-
modas, que protegen contra la 
exposición UV, incluso al estar 
mojadas; estas telas tienden a 
ser de un tejido más estrecho, 
y algunas cuentan con un recu-
brimiento especial que ayuda a 
absorber los rayos UV.

Otra forma de prevención, 
es a través de la utilización de 
bloqueadores solares, los cua-
les ofrecen protección contra 
los diferentes tipos de radia-

ción: UVA y UVB. El factor 
de protección solar (FPS) se 
refiere al porcentaje de radia-
ción tipo UVB que filtra.

Para que el bloqueador 
solar sea efectivo se requiere 
aplicar la cantidad adecuada 

unos 30 minutos antes de la ex-
posición a la radiación aún en 
días nublados, y reaplicar cada 
2 a 4 horas, dependiendo del 
sitio de la exposición; esto no 
exime al paciente de cuidados 
adicionales para la piel.

Asimismo se recomienda 
el lavado constante de manos, 
extremar medidas de precau-
ción en el saneamiento y ma-
nejo higiénico de los alimentos, 
desinfección correcta de frutas 
y verduras, así como consumir 
pescados, mariscos y carnes 
blancas o rojas frescos.

De manera especial, se 
invita a los padres de familia 
a acudir a los centros de salud, 
clínicas o unidades médicas 
más cercanas y solicitar gratui-
tamente sobres de Vida Suero 
Oral (VSO) y frascos de des-
infectante de agua y alimentos.

Para asegurar la inocuidad 
de los alimentos, es importante 

utilizar de manera correcta 
dicho desinfectante para lavar 
los alimentos.

La Secretaría de Salud se-
ñala que es indispensable evitar 
la exposición directa a los rayos 
solares por tiempos prolon-
gados o utilizar protectores 
solares en caso de exposición 
necesaria, así como sombreros, 
sombrillas y cremas bloqueado-
ras. Asimismo, se sugiere a los 
paseantes usar ropa holgada, 
preferentemente de algodón, 
colores claros y manga larga, 
mantenerse bien hidratados con 
agua pura o de frutas, y realizar 
actividades deportivas evitando 
horarios entre las 11 y 16 horas.Foto: SSA
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Cerca de 100 mexiquenses han sido 
intervenidos en el último año con el 
Sistema Quirúrgico Robotizado “Da 
Vinci”, en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango, del Insti-
tuto de Salud del Estado de México 
(ISEM), uno de los cuatro nosocomios 
públicos del país que cuentan con esta 
tecnología.

En este nosocomio son cuatro las 
especialidades en las que se ha utili-
zado con frecuencia esta tecnología, 
pues permite una mayor precisión en 
las intervenciones más complejas y 
reduce a cero el error humano.

 Las cuatro principales áreas en las 
cuales se enfocaron estas intervencio-
nes fueron la urológica, encaminada a 
cáncer de próstata y resección de tu-
mores renales preservando los riñones. 
La cirugía ginecológica, que se enfoca 
en cáncer cervicouterino; la colorrectal 
para extirpar los tumores canceríge-
nos y toda la parte de intervención 
gastrointestinal, en donde realizamos 
operaciones de esófago, vías biliares 
o de hígado.

Sistema Quirúrgico Robotizado 
"Da Vinci" beneficia a pacientes

Tecnología robótica
 

Este sistema quirúrgico también se 
puede utilizar en intervenciones car-
diovasculares, de tórax a nivel de 
resección de tumores de pulmones y 
de cabeza y cuello, ya que la cirugía 
laparoscópica asistida por robot brinda 
una mayor precisión a la de la mano 

del hombre; esta herramienta permite 
ampliar las capacidades del cirujano al 
aumentar la visualización y precisión, 
pues el procedimiento es observado a 
través de una cámara en tres dimensio-
nes y alta definición. 

Es manipulada por un solo médico 
por medio de una consola donde con-
trola tres brazos de la máquina. Los 

pacientes que son intervenidos con 
el sistema “Da Vinci” tienen grandes 
beneficios, pues las incisiones son de 
ocho a diez milímetros, lo que permite 
una rápida recuperación y reintegración 
a la vida cotidiana.

Antes de contar con este equipo, las 
cirugías tenían que realizarse de mane-
ra abierta, con cortes mucho más gran-
des, lo que generaba una recuperación 
más dolorosa y un paciente incapaz de 
incorporarse rápidamente.

Las cirugías más comunes con este sistema son las urológicas, ginecológicas, colorrectales y gastrointestinales.

Desarrolla ISEM procedimiento sin bisturí, que es menos invasivo y con tiempo de recuperación menor a un día sin afectar la vida sexual del paciente.

Optan hombres por vasectomía como 
método de planificación familiar
Con mayor frecuencia los 
hombres optan por la vasec-
tomía sin bisturí como método 
de planificación familiar, al 
ser menos invasiva y dolorosa 
que la intervención tradicional 
con un tiempo de recuperación 
menor a un día. En la entidad 
aumentaron 42% estos proce-
dimientos.

Esta técnica ha ayudado 
a romper mitos en el tema 
de planificación familiar en 
hombres, toda vez que se trata 
de una cirugía que no requiere 
hospitalización y que no afecta 
la vida sexual del paciente.

poso, colocar una bolsa de 
hielo en la zona genital con 
descansos de media hora y 
no hacer esfuerzos físicos.

Es una opción que es 
99% efect iva y en nada 
afecta la viri l idad de la 
persona pues puede volver 
a tener relaciones sexuales 
en los siete días posterio-
res a la vasectomía, aun-
que recomendamos utilizar 
preservativo o algún otro 
método durante tres meses o 
25 eyaculaciones, pues aún 
puede haber esperma en las 
vesículas seminales.

La vasectomía sin bis-
turí es el método anticon-
ceptivo permanente que 
consiste en ligar y cortar 

La operación

No dura más de 20 minutos, 
la recuperación es rápida, se 
utiliza anestesia local y se 
realiza a través de una pequeña 
punción que no necesita pun-
tos de sutura, por ello cada vez 
más mexiquenses prefieren 
esta opción.

La rapidez de esta modali-
dad inspira confianza entre los 
varones, además de que no ne-
cesita estudios preoperatorios 
si el paciente está sano, para 
la recuperación el paciente 
requiere cuatro horas de re-

los  pequeños  tubos  por 
donde se transportan los 
espermatozoides durante la 
eyaculación.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango es el único nosocomio de la entidad que 
cuenta con esta tecnología, por lo que ahí se imparten cursos de pos grado para entrenar a especialistas 
en cirugía robótica. 

Foto: ISEM
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Donan ocho murales al Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”

El Children´s Mercy Hospital de Kan-
sas City donó ocho murales al Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez” 
(HIMFG), de la Secretaría de Salud, 
con lo que se enriquece el entorno 
cálido y amigable para los pacientes 
pediátricos que reciben atención y 
tratamiento en esta institución. 

Los coloridos y llamativos mura-
les, creados con la técnica digital, por 
los artistas plásticos Donald Lee Roo 
y Jason Brown, retoman en sus diseños 
diversos elementos que distinguen la 
cultura y las tradiciones mexicanas. 

La donación de los murales estuvo 
a cargo del doctor Randall O´Donnell, 
presidente ejecutivo de Children´s 
Mercy Hospital de Kansas City, quien 
expresó si interés por el trabajo que 
realiza nuestro país en materia de 
atención médica pediátrica.

Los murales se colocaron en 
diversos lugares de la Unidad de 
Hemato-Oncología e Investigación, 
con lo que se logró recrear un am-
biente más amigable, que influirá de 
forma positiva en el estado de ánimo 
de los pequeños pacientes con cáncer. 

Lo anterior, en el marco de cola-
boración que ambas instituciones han 
establecido desde 2013, con el obje-
tivo de intercambiar experiencias y 
conocimientos que permitan elevar la 
calidad de la atención a los infantes.

Entre los convenios signados 
entre los dos hospitales, destacan el 
trabajo conjunto que llevan a cabo 
los Servicios de Cardiología, por lo 
que cada semana, a través de video 
conferencia, se analizan simultánea-
mente diferentes casos médicos que 
se atienden.

Autoridades del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez” y del 
Children´s Mercy Hospital de Kansas 
City, tendrán en los próximos meses 
intercambio de especialistas, para su 
actualización en las áreas de cirugía 
y nefrología. 

El Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, fue el primer 
Instituto Nacional de Salud, se in-
auguró en 1943 y desde entonces 
se ha caracterizado por brindar una 
atención de excelencia a la población 
infantil de nuestro país.

Además se ha destacado como 
una de las principales instituciones, 

formadoras de recursos humanos en 
las diferentes especialidades pediá-
tricas, y uno de los centros de inves-
tigación con reconocimiento inter-
nacional por sus trabajos científicos.

Fue el HIMFG donde se desarro-
lló el tratamiento de Suero Vida Oral, 
para atender los problemas de des-
hidratación en la población infantil, 
lo que permitió disminuir de forma 
radical las cifras de mortalidad en 
nuestro país.

Además, fue la primera institu-
ción pediátrica del país en llevar a 
cabo un trasplante de riñón en el año 
de 1967.

Foto: SS
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Sounday afternoon walk
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Los coloridos y llamativos murales, creados con la técnica digital, por los 
artistas plásticos Donald Lee Roo y Jason Brown, retoman en sus diseños 
diversos elementos que distinguen la cultura y las tradiciones mexicanas. 

Imagination

Ride the wave How high is the sky

Going for the goal
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En el marco del Día Mundial de la 
Salud, cuyo lema para el presente 
año es la Inocuidad de los alimentos, 
la Secretaría de Salud señaló la nece-
sidad de vigilar el buen estado de los 
pescados y mariscos que las familias 
mexicanas acostumbran en la presente 
temporada.

Por sabrosos y nutritivos, los 
variados frutos del mar son una sana 
costumbre en la dieta del pueblo mexi-
cano, ya que son una rica fuente de 
proteínas que cubren las necesidades 
de nutrición tanto de los niños como 
de las personas mayores.

Sin embargo, los pescados y ma-
riscos pueden ser peligrosos para la 

A C C I O N E S

La Secretaría de Salud recomienda 
vigilar el buen estado de los alimentos

salud cuando pierden su inocuidad y 
se contaminan con virus, bacterias y 
parásitos, los cuales pueden ocasionar 
severas infecciones e intoxicaciones.

Es importante que en los hogares 
se tomen las medidas necesarias al 
preparar productos del mar, ya que 
éstos se contaminan a través de mi-
croorganismos que están presentes 
cuando hay falta de higiene durante 
la manipulación, venta y almacena-
miento de los productos.

Los productos más peligrosos son 
aquellos que se consumen parcialmen-
te cocidos o crudos, como: almejas, 
camarones, mejillones y ostiones, que 
se preparan en ceviches o cócteles.

Recomendaciones

▪ Lavar muy bien los productos pes-
queros antes de prepararlos.

▪ Freir o cocerlos para destruir las 
bacterias y parásitos dañinos para 
la salud.

▪ Notar que los frutos del mar no se 
cuecen con el jugo de limón, ya que 
las bacterias no se mueren y se debe 
de evitar el consumo de carne cruda 
con limón.

Se les recomienda a las amas de casa 
que al momento de comprarlos, veri-
fiquen que el personal que despacha 
mantenga los productos en refrigera-
ción o congelados; que el pescado se 
haya mantenido en camas de hielo, 
sin rastros de sangre, vísceras, tierra 
o cualquier materia extraña que pue-
da contaminarlos. Asimismo cuando 
compre moluscos, escoja aquellos que 
tengan la concha firmemente cerrada.

No deben presentar olores desa-
gradables, los ojos y la piel tienen que 
se brillantes, las escamas no se deben 
desprendan con facilidad y tienen que 
estar conservados en refrigeración a 
una temperatura de 4ºC.

Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar y consumir los alimentos, 
después de tocar alimentos crudos, después de ir al baño o  de cambiar pañales.

En caso de no contar con sanitarios o 
letrinas, se debe encalar el excremento 
o enterrarlo; la basura que se vaya 
almacenando debe estar tapada y 
retirada para su recolección en forma 
periódica para evitar fauna nociva, si 
ésta ya existe, es necesario controlarla. 

Al consumir en lugares públicos: revisar 
que los establecimientos mantengan 
limpias las instalaciones donde se 
preparan los alimentos, los utensilios 
y los trapos para limpieza; las personas 
que cocinan deben traer vestimenta 
limpia, cubrepelo, cubrebocas, uñas 
cortas, sin anillos, ni pulseras u otros 
objetos en las manos.

Usar agua purificada para beber y preparar alimentos, hervida o clorada; lavar y desinfectar 
frutas, verduras y utensilios de cocina; utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y 
cocidos; lavar carnes y vísceras antes de su preparación; cocer o freír muy bien los alimentos, 
sobretodo pescados y mariscos; mantener los alimentos tapados y en refrigeración. Añadir 
al depósito de agua (tinacos) un cuarto de taza de cloro para desinfectar el agua; evitar 
estornudar, picarse la nariz, toser o escupir frente a los alimentos.
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Las enfermedades ocasionadas por el 
consumo de alimentos contaminados 
constituyen el 12% de los diagnósti-
cos que registra el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, con-
virtiéndose en la segunda causa de 
notificación en México, informó la 
Secretaría de Salud.

Durante la Conmemoración del 
“Día Mundial de la Salud”, se des-
tacó que las dependencias federales 
involucradas a lograr la inocuidad 

Maureen Birmingham, representante 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en nuestro 
país, afirmó que en México el trabajo 
intersectorial en materia de inocuidad 
de los alimentos “es ejemplar”.

Este año México será sede de 
varias reuniones relacionadas con 
este tema. Además, México está 
elaborando un plan integrado para 
la prevención de la resistencia a los 
antibióticos. Agregó, “estos claros 
ejemplos de liderazgo de México son 
importantes para pensar en una salud 
con gran vinculación entre la salud 
animal y la humana”.

Consideró que en México esta 
responsabilidad ha sido muy bien 
conducida por COFEPRIS ya que, 
señaló, es necesaria la inspección de 
los alimentos y los sistemas de vigi-
lancia para la detección oportuna de 
brotes y para garantizar que las leyes 
y normas sean eficaces y que abarquen 
a la cadena alimentaria.

Recordó que las enfermedades 
de transmisión alimentaria son pre-
venibles. Sin embargo, matan cada 
año a más de 2 millones de personas 
en el mundo, con un impacto mayor 
en los grupos vulnerables, como los 
niños, mujeres embarazadas y adultos 
mayores.

PREMIOS AL MÉRITO 2015

▪  Dra. Teresita Corona Vázquez 
 Condecoración Eduardo Liceaga de Ciencias Médicas y Administración 

Sanitaria Asistencial, Por su destacada Labor en la Investigación y la 
Docencia.

▪ Dr. José Sifuentes Osorio
 Premio Doctor Miguel Otero de Investigación Clínica
▪ Dra. Martha Cecilia Hijar Medina
 Premio Doctor Gerardo Varela de Salud Pública
▪ Dr. Sergio Moreno Jiménez
 Premio Doctor Manuel Velasco Suárez de Neurología y Neurocirugía
▪ Dr. Rafael Moreno Valle
 Premio Doctor Guillermo Soberón Acevedo de Desarrollo de Instituciones
▪ Dr. Héctor Pérez Rincón García
 Premio Doctor Ramón De La Fuente Muñiz de Salud Mental
▪ Dr. Manuel Campuzano Fernández 
 Premio Doctor Ignacio Chávez al Humanismo Médico
▪  Maestra en Ciencias Abigail Aguilar Contreras
 Premio Martín De La Cruz de Investigación Química y Biológica
▪ Dr. Carlos Juan Liceaga Escalera
 Premio Doctora Margarita Chorné y Salazar de Odontología
▪  Lic. en Enf. con Doctorado en Ciencias de la Salud Patricia Bañuelos Barrera
 Premio Enfermera Isabel Cendala y Gómez al Mérito de Enfermería
▪ Aux. Técnico en Enf. Mónica Sofía Córdova Roblero
 Premio Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

de los alimentos fortalecen sus 
mecanismos de control y vigilancia 
en la cadena del suministro de los 
alimentos.

El lema de esta celebración “Ali-
mento seguro del campo a la mesa, 
haz tu parte”, es un llamado de la 
Organización Mundial de la Salud a 
las naciones de mundo, para reforzar 
las acciones en este campo, dado que 
la inocuidad de los alimentos es un 
tema de seguridad pública.

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS ES UN TEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MÉXICO TRABAJA PARA PREVENIR LA RESISTENCIA 
A LOS ANTIBIÓTICOS: OMS/OPS

LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

▪ Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 
millones de personas al año, en su mayoría niños. los alimentos que 
contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas 
causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el 
cáncer. 

▪ A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, 
resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que 
velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países. 

▪ Es por ello que la oms aprovechó el día mundial de la salud, que se 
celebró el pasado 7 de abril, para fomentar medidas destinadas a 
mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, 
desde la granja hasta el plato.

Mencionó que en la región que 
atiende la OPS, cada año, una de cada 
cuatro personas sufre un episodio de 
una enfermedad transmitida por los 
alimentos, y puntualizó que las fallas 
en la seguridad de los alimentos pue-
den tener no solamente un impacto 
importante de salud, sino también en 
la economía de un país, afectando a la 
industria del turismo, y la productivi-
dad de toda una nación.

Dio a conocer que la OPS y la 
OMS colaboran estrechamente con la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y con la Organización Mundial 
de la Salud Animal, promocionando 
cinco claves para la inocuidad de ali-
mentos: Mantener la limpieza; separar 
los alimentos crudos de los cocinados; 
cocinar completamente los alimentos; 
mantenerlos a temperaturas seguras, y 
usar agua y materias primas seguras.

Foto: SSA
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Carla, tiene 13 años de edad y hace un 
año, especialistas del Instituto Nacional 
de Pediatría (INP), de la Secretaría de 
Salud, le diagnosticaron Síndrome de 
Turner (ST), luego de presentar proble-
mas con su crecimiento.  

La Secretaría de Salud, anunció que el 
Síndrome de Turner será cubierto por 
el Fondo de Protección Contra Catas-
tróficos del Seguro Popular, durante un 
encuentro sostenido con la Fundación 
“Corazón por K” A.C, celebrado el día 
24 de abril en el auditorio “Miguel E. 
Bustamante”.

El síndrome de Turner se presenta 
en una de cada dos mil 500 niñas y pro-
voca complicaciones cardiovasculares, 
renales, glaucoma, osteoporosis y falta 
de crecimiento.

Desde el año pasado, la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular) inició el análisis de la 
inclusión de este síndrome al Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos.

Durante la presentación del Pro-
yecto “Estamos Contigo”, también se 
dio a conocer que 40 niñas con este 
síndrome, quienes son atendidas en el 
Instituto Nacional de Pediatría y en el 
Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, recibirán la hormona del 
crecimiento durante un año, con apoyo 
de la Fundación “Corazón por K” A.C.

Actualmente 28 mil pacientes en 
México presentan el síndrome de Tur-
ner, el cual se caracteriza por la pérdida 

Sólo afecta a niñas y se estima que 28 mil lo padecen

La inclusión del Síndorme de Turner (ST) al Seguro Popular amplía el acceso de la población a servicios de salud

El Síndrome de Turner será
cubierto por el Seguro Popular

T E S T I M O N I O S

La joven, es uno de los 28 mil 
pacientes en México que presentan 
este síndrome, que se caracteriza por 
la pérdida del cromosona X, y sólo se 
puede diagnosticar en el nacimiento si 
presenta alguna anormalidad.

Carla, originaria de Guerrero, relató 
que la falta de crecimiento lo habían 
atribuido a un problema de cadera, que 
presentó en los primeros años de su 
nacimiento.

Especialistas del INP le realiza-
ron un estudio de sangre llamado 
Cariotipo. “La genetista le explicó a 
mi mamá que era incurable y los tra-

tamientos eran muy caros. Que durante 
uno o dos años se me tenía que aplicar 
la hormona del crecimiento”, explicó. 
Ahora, con la inclusión del este sín-
drome al paquete de enfermedades 

que son cubiertas por 
el Seguro Popular, a 
través del Fondo de 
Protección Contra Ca-
tastróficos del Seguro 

Popular, las niñas que 
viven con esta condición y que no 
cuentan con seguridad social, tendrán 

Carla y Gala, dos casos donde la atención integral de esta 
condición les permite tener una vida prácticamente normal

del cromosona X, y que es difícil de 
diagnosticar en el nacimiento.

La inclusión del Síndrome de 
Turner en la lista de enfermedades 
financiadas por el Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos, será en-
viada al Consejo de Salubridad General 
para su registro, y así incrementar la 
cobertura de los servicios públicos de 
salud.

Sabías que es... el 
Síndrome de Turner (ST)

Es una condición que se presenta en 
mujeres con ausencia parcial o total 
de un cromosoma X. Fue descrito por 
primera vez en 1930, por Oto Ulrich, 
en Alemania, sin embargo, cuatro años 

después fue cuando Henry Turner le 
da el nombre tras el reporte de siete 
casos.

El ST es una alteración genética 
que puede acompañarse de comor-
bilidades, como las malformaciones 
cardiovasculares, las cuales tienen una 
frecuencia de 17 a 45%.

Existe también mayor incidencia 
de otras comorbilidades que, de no 
detectarse a tiempo, disminuyen la 
calidad de vida de las pequeñas y sus 
familias. Entre éstas destacan la obesi-
dad, hipertensión arterial, intolerancia 
a la glucosa, diabetes mellitus tipo 
2, enfermedades autoinmunes como 
el hipotiroidismo, alopecia, vitíligo, 
psoriasis y artritis reumatoide juvenil.

En cuanto al ámbito psicosocial, 
las personas con ST tienen inteli-
gencia normal, sin embargo, tienen 

dificultades psicomotoras y sociales, 
en la lectura, la percepción espacial, la 
integración viso-motora, las matemá-
ticas y la memoria. También pueden 
presentar hiperactividad, inmadurez, 
ansiedad y depresión.

El diagnóstico es difícil de esta-
blecer ya que el médico no siempre 
se reconoce el cuadro clínico a edades 
tempranas.

El tratamiento se basa en la ad-
ministración de la hormona de cre-
cimiento, y en ocasiones también 
se prescribe terapia sustitutiva con 
estrógenos, calcio y vitamina D.

No obstante, ante la gama de co-
morbilidades complejas, el tratamien-
to debe ser integral, para prevenir, 
detectar y tratar oportunamente dichas 
comorbilidades, así como para evitar 
complicaciones.

Foto: SSA
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acceso al tratamiento con la hormona 
del crecimiento, así como a la atención 
médica de los problemas de salud que 
presenten por esta causa.

El caso de Gala, de casi tres años 
de edad, fue diferente -narró Francis 
Georgina Maciel, madre de la peque-
ña- ya que nació con las manos y pies 
hinchados y de color morado.

En sus primeros días de vida, fue 
sometida a una cirugía cardiaca, de-
bido a que presentaba baja frecuencia 
cardiaca, y a los once meses fue ope-
rada de la cadera.

Actualmente...

Las niñas con síndrome de Turner 
pueden tener retraso en su madurez 
emocional, debido a que sus padres 
o familiares tienden a tratarlas como 
niñas pequeñas, sin importar su edad.

Aunque no hay forma de prevenir 
este síndrome, los padres de familia 
pueden detectar algunas señales de 
alerta como la aparición de lunares o 
pies hinchados, parpados caídos o el 
cuello unido por membranas, altera-
ciones dentales, durante la infancia.

Mientras que en la niñez presentan 
baja estatura. También pueden presen-
tar deformidad del codo, tórax plano y 
amplio en forma de escudo, así como 
estrabismo.
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
“SALUD DE LA MUJER”

Habilitan a unidades científicas para asegurar 
medicamentos biotecnológicos en México

Con el propósito de ampliar los servi-
cios sanitarios a la población femenina 
para disminuir la mortalidad materna 
infantil y los principales padecimientos 
no trasmisibles como cáncer, diabetes, 
hipertensión, enfermedades cerebrovas-
culares y cardiovasculares, la Secretaría 
de Salud presentó el modelo nacional de 
atención médica integral “Cuidad Salud 
de la Mujer”.

Este modelo de atención integral 
fue diseñado por la Secretaría de Salud 
y la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud.

El proyecto para la construcción y 
equipamiento de las unidades médicas 
“Ciudad de la Salud”, en todos los esta-
dos, estará a cargo del Seguro Popular, 
y cada unidad tendrá un costo de 84. 5 
millones de pesos.

Ciudad Salud de la Mujer

No sólo brindará atención médica, sino 
también asesoría legal, psicológica y 
el apoyo para proyectos productivos. 

En un hecho sin precedentes, la CO-
FEPRIS habilitó a dos institutos de 
la UNAM, al IPN y al CIATEJ como 
Terceros Autorizados para realizar 
pruebas de caracterización y estudios 
preclínicos, que son necesarios para 
demostrar la biocomparabilidad de 
medicamentos biotecnológicos ante la 
autoridad sanitaria.

La integración de estos institutos al 
modelo de terceros autorizados, permi-
tirá que la industria farmacéutica pueda 
solicitar el apoyo técnico-científico a 
unidades de probada competencia, para 
realizar pruebas que requiere la COFE-
PRIS en el proceso de autorización de 
medicamentos biotecnológicos.

Ecos del Sector

LOS OBJETIVOS SON DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL, ASÍ COMO PREVENIR Y 
DETECTAR OPORTUNAMENTE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

LA UNAM, EL IPN Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE JALISCO (CIATEJ), 
SON HABILITADOS PARA REALIZAR PRUEBAS CIENTÍFICAS A MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS

Esta decisión se da en el marco de 
la “Estrategia para la implementación 
de la regulación de medicamentos 
biotecnológicos en México”, que dio 
como resultado la publicación de la 
NOM-257-SSA1-2014 en materia de 
Biotecnológicos, misma que entró en 
vigor el 11 de febrero de 2015 pasado.

Estas acciones refuerzan la vin-
culación entre las instituciones de 
investigación, la autoridad sanitaria y 
la industria para el cumplimiento de la 
política farmacéutica del gobierno de 
la república, que tiene como objetivo 
fortalecer el acceso efectivo y opor-
tuno de la población a un mercado 
debidamente abastecido con productos 

seguros, eficaces y de calidad a los 
menores precios.

Para formalizar esta alianza históri-
ca, que atestiguó el Coordinador Gene-
ral de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Presidencia de la República, Dr. 
Francisco Bolívar Zapata, se firmaron 
cuatro convenios de colaboración entre 
la COFEPRIS y las siguientes institu-
ciones:

1. Instituto de Biotecnología de la 
UNAM (IBT), a cargo del Dr. Oc-
tavio Tonatiuh Ramírez Reivich.

2. Unidad de Investigación Preclíni-
ca de Facultad de Química de la 
UNAM (UNIPREC), a cargo de la 
M. en C. Isabel Gracia.

3. Unidad de Desarrollo e Investiga-
ción en Bioprocesos de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas 
del IPN (UDIBI), representada por 
el Dr. Francisco José Plata Olvera.

4. Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño de Jalisco 
(CIATEJ), a cargo del Dr. Inocencio 
Higuera Ciapara.

La COFEPRIS informó que los medi-
camentos biotecnológicos, medicinas 
elaboradas con células vivas que se 
utilizan para tratar con mayor precisión 
enfermedades crónico-degenerativas, 

representan actualmente entre el 10 y 
15% del mercado farmacéutico nacio-
nal, lo cual se estima que para el 2016 
ascienda a 45%.

Estas acciones fortalecen la inves-
tigación científica de medicamentos 
biotecnológicos en México y dan cer-
teza técnica a la industria farmacéutica 
para la introducción de estos productos 
a nuestro país, lo cual lo posiciona a la 
vanguardia a nivel mundial en materia 
de regulación de la biotecnología far-
macéutica.
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Evita accidentes
 La Secretaría de Salud, hace un lla-

mado a la población que sale a carre-
tera a tomar todas las precauciones 
necesarias para reducir el riesgo de 
accidentes. 

 Es importante que si van a conducir 
un vehículo, eviten la ingesta de 
bebidas alcohólicas, ya que está com-
probado que pequeñas cantidades 
de alcohol en la sangre reducen los 
reflejos y alteran la visibilidad, lo que 
aumenta el riesgo de un accidente.  

 Antes de salir a carretera, se debe 
revisar que el motor del vehículo esté 
en buen estado, no manejar cansado 
y realizar paradas para descansar en 
trayectos largos.

 También es necesario usar el cinturón 
de seguridad, ya que disminuye en 
50% las lesiones en caso de acciden-
te, y respetar los límites de velocidad.

 Asimismo se deben atender las me-
didas de prevención de accidentes 
en el hogar, ríos, balnearios, centros 
recreativos, zonas de campamento 
y durante la celebración de actos 
religiosos.

Cada unidad médica contará con una 
clínica materna, banco de leche, es-
tancia infantil, clínica para el control 
de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes, y una UNEME de detección de 
cáncer de mama, además de una clínica 
de gerontología, así como módulos de 
apoyo y asesoría.

La clínica materna estará integrada 
por consulta externa, hospitalización, 
urgencias y tococirugía, mientras que la 
clínica para el control de enfermedades 
cardiovasculares y diabetes brindará 
servicios de oftalmología, endocrino-
logía, ortopedia, síndrome metabólico 
y nutrición, entre otros.

La UNEME de detección de cán-
cer de mama estará equipada con 
tecnología de punta y contará con 
consultorios de mastografía, medicina 
oncológica y ultrasonido.

Las características innovadoras de 
estas unidades médicas son los Mó-
dulos de Apoyo y Asesoría, donde las 
mujeres podrán formar parte de pro-
yectos productivos que les permitirá 

su desarrollo económico. Se buscará 
prevenir la violencia contra la mujer a 
través de conferencias e información 
impresa y se contará con un módulo de 
denuncia exprés que otorgará asesoría 
legal, además de canalizar las denuncias 
con las instituciones competentes.

Foto: SSA Foto: SSA
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Homologar los criterios, procesos y acciones de Telesalud, para contar 
con información actualizada en el Observatorio Nacional de Telesalud.

Uno de cada diez trabajadores sufrirá una depresión clínica lo bastante 
grave para solicitar su baja laboral

Telemedicina mejora la 
calidad de la atención

Depresión, antesala para el 
uso de drogas en el trabajo

La telemedicina es una herramienta 
indispensable para avanzar en la cali-
dad de los servicios de salud, debido a 
que facilita la atención médica de alta 
especialidad a distancia, permitiendo el 
tratamiento de padecimientos comple-
jos al paciente, sin necesidad de que se 
traslade a las grandes ciudades.

Por la importancia que tiene esta es-
trategia de salud en todo el país, el Cen-
tro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (CENETEC-Salud), organizó 
la Reunión nacional de coordinadores 
estatales de Telemedicina 2015, con el 
propósito de trabajar en su desarrollo.

Durante la reunión, los Coordinado-
res estatales de Telemedicina y de Uni-
dades Médicas Móviles de 20 estados 
del país destacaron la necesidad de su 
implementación, debido a que contribu-
ye a reducir la mortalidad materna, por 
ejemplo, y a mejorar la calidad de vida.

Asistieron representantes de los 
estados de: Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala. 

En el mundo hay más de 350 millones 
de personas con depresión, cifra que 
convierte a esta enfermedad en uno 
de los problemas de salud mental 
más frecuentes. Investigaciones del 
National Institute of Mental Health 
de Estados Unidos sugieren que en los 
países industrializados, la incidencia 
de depresión en los lugares de trabajo 
ha aumentado considerablemente en 
las últimas décadas.

En el mundo actual, con la intro-
ducción de nuevas formas de produc-
ción y metodologías de trabajo, la 
posición que ocupa el personal de los 
sectores productivos y de servicios 
promueve un estado mental crítico 
que afecta el estado general de sa-
lud, lo que incide en problemáticas 
laborales y familiares, y constituye 
un importante factor de riesgo para 
el consumo de drogas. Los hombres 
tienen más probabilidades que las 
mujeres de consumir alcohol u otras 
sustancias psicoactivas cuando están 
deprimidos, frustrados, desalentados, 
irritados o enojados.

Síntomas
 

 ▪ Notable disminución del interés 
mostrado en las actividades coti-
dianas.

▪ Agitación o retraso en los movi-
mientos.

▪ Sentimientos de inutilidad o cul-
pabilidad.

▪ Disminución de la capacidad para 
pensar y concentrarse.

▪ Ideas de muerte recurrentes

Factores de riesgo ante la depresión 
en el centro de trabajo se cuentan

 
▪ Riesgo de pérdida del empleo.
▪ Recortes de plantilla.
▪  Sensación de incompetencia e 

insuficiencia ante la constante 

En el ámbito laboral, dos de cada diez trabajadores sufren depresión en algún momento 
de su vida. Las mujeres son 1.5 veces más propensas que los varones a desarrollarla.

Para mayor información sobre CIJ puede 
consultar www.cij.gob.mx; entrar a 
facebook.com/CIJ.OFICIAL, facebook.
com/JuventudVSadicciones o @CIJ_
ofici, en twitter; o llamar al (55)52-12-
12-12.

incorporación de nuevas tecno-
logías en las actividades laborales 
y ante el frecuente cambio de las 
tareas a desempeñar.

▪ Sentimiento de pérdida de control.

La depresión es un tema relevante 
en el campo de la salud mental en el 
trabajo, tanto por su impacto en la pro-
ductividad, como por las repercusio-
nes en la salud mental del personal. En 
Centros de Integración Juvenil, A.C., 
se desarrollan y operan intervenciones 
integrales para detectar oportunamente 
la depresión y otros riesgos asociados 
al consumo de drogas en el contexto de 
laboral, como el estrés, la violencia en 
pareja y el acoso laboral, entre otros. 
También se realizan actividades para 
desarrollar habilidades protectoras 
ante estos riesgos, como manejo del 
estrés y competencias para trabajar 
en equipo y promover ambientes de 
trabajo saludables.

Foto: SSA

Foto: EMJ
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autismo es 
un trastorno del desarrollo que aparece en los 3 años de vida y afecta el 
desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación; 
la tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un 
terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. 

La retinopatía del prematuro (ROP) es 
la principal causa de ceguera infantil, 
trastorno retinal que se presenta con ma-
yor frecuencia en neonatos menores de 
32 semanas de gestación y con peso de 
nacimiento menor a los mil 750 gramos.

La clave para prevenir este trastorno 
es evitar los nacimientos prematuros, por 
ello es importante que todas las mujeres 
acudan a su control prenatal durante el 
embarazo, esto ayudará a que el bebé 
nazca lo más cerca posible de la fecha 
ideal y se detecte a tiempo cualquier 
complicación.

Cuando un niño nace antes de tiempo, 
los vasos sanguíneos de la retina (capa 
interna del ojo que percibe la luz y la 

Las labores del hogar tienen un alto 
grado de dificultad y algunas veces 
representan un riesgo para la salud.

Los trabajos en casa pueden provo-
can daños en los ligamentos, músculos 
o en la región lumbar, afectando cuello, 
cintura y espalda baja principalmente.

En este sentido, se recomienda lle-
var a cabo ejercicios abdominales que 
favorecen la estabilidad de la columna, 
así como actividades recreativas como 
el baile, las cuales permiten desarrollar 
elasticidad en áreas del cuerpo con 
riesgo de sufrir alguna lesión.

Como prevención adicional, se 
invita a las trabajadoras del hogar a 
acudir al Centro de Salud más cercano, 

Cuidar tu salud desde casa

Importante la atención temprana 
a menores con autismo

TAMIZ NEONATAL
Debe practicarse entre el tercero 

y quinto día de nacimiento

En el marco de la celebración 
del Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, este 
año 2015 el enfoque es la 
importancia de políticas de 
atención temprana y apoyo al 
paciente tomando conciencia 
de sus capacidades con esta 
enfermedad.

Autoridades de los Servicios 
de Salud de Zacatecas (SSZ) 
hicieron un llamado a los 
padres de familia, para que 
realicen, oportunamente, la 
prueba de tamiz neonatal a 
sus hijos, entre el tercero y 
quinto día de su nacimiento.

Las principales patolo-
gías que se detectan con el 
tamiz neonatal son hipo-
tiroidismo, fenilcetonuria, 
galactosemia e hiperplasia 
suprarrenal, mismas que, al 
ser tratadas oportunamente, 
pueden brindar una mejor 
calidad de vida.

El hipotiroidismo se pro-
duce por el trastorno en el 
funcionamiento de la glán-
dula tiroides, lo que provoca 
acumulación de la hormona 
estimulante, retraso mental, 
discapacidad psicomotora y 
hasta la muerte en los recién 
nacidos. 

Cabe destacar que los 
hospitales generales de Fres-
nillo y Zacatecas de los 
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padecimiento. Es recomenda-
ble que los familiares de niños 
con autismo no descuiden a 
sus otros hijos o cónyuges por 
dedicarle más tiempo a su hijo 
con el problema, ya que esto 
podría destruir a la familia y 
causar más daño al enfermo. 
Además los integrantes de la 
familia deben acudir a lugares 
de ayuda para que su hijo sea 
tratado adecuadamente y se 
informen cómo sobrellevar el 
padecimiento, de esta forma 
brindarle apoyo, amor y com-
prensión. Los síntomas de esta 
enfermedad pueden variar de 
moderados a severos, por lo 
cual hay que estar atentos al 
comportamiento del niño con 
autismo, estos pueden ser: 
problemas para iniciar o man-
tener una conversación social, 
comunicarse con gestos en 
lugar de palabras, desarrollo 
del lenguaje lento o no se de-
sarrolla, tener dificultad para 
hacer amigos, es retraído, trata 
a otras personas como si fueran 
objetos, entre otros. 

Lesiones en cuello, cintura y espalda baja, principales afectaciones a su salud

No se conoce a ciencia 
cierta las causas que provocan 
el autismo, pero si se sospe-
cha de varios factores como 
la genética, intoxicación por 
mercurio o problemas durante 
el embarazo o al nacimiento 
del bebé incrementando las 
posibilidades de desarrollar el 

convierte en mensajes visuales que son 
transmitidos al cerebro) crecen de manera 
anormal, por esta razón está enfermedad 
puede producir ceguera de no atenderse 
oportunamente.

Se recomienda a las mujeres en edad 
fértil a llevar una vida saludable para que 
cuando estén en gestación minimicen el 
riesgo de tener un parto prematuro, ade-
más de evitar el contacto con sustancias 
que afectan el desarrollo cerebral del 
neonato, como alcohol y drogas; con ga-
tos o perros que provocan toxoplasmosis, 
una infección parasitaria que durante el 
embarazo puede provocar prematurez 
o daño en la estructura ocular, sistema 
nervioso y oídos del bebé en desarrollo.

RETINOPATÍA DEL PREMATURO (ROP) 
Principal causa de ceguera infantil

para realizarse una evaluación básica 
muscular y articular, y en los casos 
necesarios se elaborará un régimen 
de estiramientos previos evitando así 
lesiones a futuro.

Foto: SESA

SSZ cuentan con personal 
médico especializado para 
atender las patologías de-
tectadas a partir del tamiz 
neonatal.

La prueba se realiza me-
diante una punción en el 
talón, lo que permite obtener 
cinco gotas de sangre, que 
se colocan en una tarjeta 
de papel filtro especial para 
proceder, de inmediato, al 
estudio respectivo.

Con esta prueba, ade-
más, pueden prevenirse 
algunas enfermedades que 
generan deficiencias en el 
desarrollo físico y men-
tal irreversibles, e incluso, 
ocasionar una muerte pre-
matura.

El tamiz neonatal es 
una prueba gratuita y puede 
practicarse en todas las uni-
dades de los Servicios de Sa-
lud de Zacatecas. Además, 
garantiza calidad emocional 
y de vida para los recién 
nacidos.
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Golpe de calor, insolación, 
quemaduras solares y des-
hidratación por exposición 
prolongada al sol, son al-
gunos de los padecimientos 
originados por temperaturas 
naturales extrema.

Ante cualquiera de esos 
padecimientos se recomienda 
acudir a la unidad de salud 
más cercana para su ade-
cuada atención; en caso de 

La infertilidad masculina se define como la 
incapacidad de iniciar un embarazo. Es un 
problema que afecta aproximadamente al 15% 
de las parejas que intentan tener hijos. 

Es esencial que los hombres se asesoren 
para determinar las causas tratables. Las cau-
sas más comunes de infertilidad incluyen los 
problemas con la producción y el desarrollo 
de los espermas.

Los espermas pueden no estar completa-
mente desarrollados, tener forma anormal o 
ser incapaces de moverse bien.También puede 
ocurrir que los espermas producidos sean nor-
males pero que la cantidad producida no sea 
suficiente (oligospermia) o que directamente 
no se produzcan (azoospermia). 

Otros factores posibles son defectos 
estructurales o de otra naturaleza en el sis-
tema reproductor, deficiencias hormonales, 
enfermedades, infecciones e incluso algún 
traumatismo. 

El primer paso para conseguir ayuda es 
un análisis de semen, a partir de una muestra 
de éste el médico podrá evaluar el volumen, 
recuento, concentración, movimiento e inclu-
so estructura, que puedan facilitar o dificultar 
la concepción.

El tratamiento de la infertilidad masculina 
dependerá del problema, muchas veces el 
tratamiento con antibiótico, las cirugías y la 
reproducción asistida pueden resolver la gran 
mayoría de los problemas de fertilidad. 

INFERTILIDAD MASCULINA 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EXTREMAR PRECAUCIONES EN TEMPORADA DE CALOR
que alguien presente golpe 
de calor deberá colocar al 
afectado en un lugar fresco, 
descubrirlo y bañarlo con 
agua tibia o aplicar paños 
húmedos en todo el cuerpo; 
si esta consciente, darle a 
beber agua; si vomita o esta 
inconsciente, no adminis-
trarle líquidos; trasladarlo 
de inmediato a la unidad de 
salud más cercana.

Para prevenir el golpe de 
calor se debe evitar la expo-
sición prolongada a los rayos 
del sol, usar ropa ligera y de 
colores claros, usar sombrero 
o sombrilla y mantenerse 
en lugares frescos, evitar la 
actividad física y ejercicio 
extremo al aire libre, espe-
cialmente entre las 11 y 15 
horas.

Asimismo el consumo de algunos antio-
xidantes como el zinc, cromo y vitamina C, 
contribuye a mejorar la morfología y motili-
dad de los espermas.

Es recomendable que aquellas parejas 
tras 12 meses de intento y no conseguir una 
gestación, se realicen un estudio inicial de 
ambos miembros de la pareja.
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Los signos y alarma de 
la deshidratación son: irrita-
bilidad, boca y lengua secas, 
saliva espesa, palidez en la 
piel y las mucosas, llanto 
sin lágrimas, ojos hundidos 
(en niños pequeños mollera 
hundida), signos de lienzo 
húmero (al pellizcar la piel, 
esto no vuelve a su posición 
original).

LA INFERTILIDAD REPRESENTA UNA DE LAS EXPERIENCIAS MÁS DIFÍCILES.

Las quemaduras solares son otro 
padecimiento frecuente en esta tempo-
rada, suelen presentarse en personas con 
exposición directa a la luz solar bajo los 
siguientes síntomas: piel roja, dolor en el 
área afectada, aumento de la temperatura 
del cuerpo y ampollas. 

Las recomendaciones generales a 
la población son que durante las horas 
de mayor intensidad de sol, evitar actos 
públicos, deportes; usar ropa adecuada; 
evitar tomar bebidas alcohólicas; no con-
sumir comidas muy calientes o pesadas; 
no dejar niños o mascotas encerrados en 
los vehículos con las ventanas cerradas.
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Recomendable estimular bue-
nos hábitos alimenticios en 
niños: SSC.- Para que el niño 
aprenda a responsabilizarse so-
bre los alimentos que come, es 
fundamental otorgar a los hijos 
las estrategias para lograr buenos 
hábitos alimenticios, por lo que 
necesitan conocimientos y ha-
bilidades para escoger opciones 
alimentarias correctas, indicó la 
Secretaría de Salud del estado de 
Colima. Recordó que la primera 
etapa del desarrollo físico, psí-
quico y social de la persona es la 
infancia, y la alimentación es uno 
de los factores más importantes 
que determinan el crecimiento y 
desarrollo de las niñas y niños. 
Por ello, mencionó que es funda-
mental dar a los hijos estrategias 
para lograr buenos hábitos, como 
involucrarlos en la elección, com-
pra y cocinado de los alimentos; 
elaborar juntos el menú de la 
semana, y participar en la cocina 
en la elaboración del platillo.
Exhorta SSO a consumir pro-
ductos del mar a su máximo 
cocción a fin de evitar cólera.- 
Los Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) exhortan a la población a 
lavar y desinfectar frutas y ver-
duras para su consumo, clorar o 
hervir el agua, lavarse las manos 
antes de preparar los alimentos 
y después ir al baño o cambiar 
pañales para evitar enfermedades, 
sobre todo el cólera. Además 
se debe evitar ingerir productos 
crudos en la calle, especialmente 
pescados y mariscos, añadir a de-
pósito de agua (tinacos) un cuarto 
de taza de cloro para desinfectar, 
no automedicarse y acudir al 
médico ante cualquier síntoma.
El cólera es una enfermedad 
bacteriana intestinal aguda, que se 
manifiesta por una diarrea abun-
dante, acompañada en ocasiones 
de vómito y puede condicionar 
deshidratación. Si ésta es severa, 
el paciente puede fallecer de no 
atenderse oportunamente. 
Patronato Pro Hospital General 
de Tijuana invita a la comu-
nidad a participar en el bazar 
del día de las madres.- Con la 
finalidad de recabar fondos en be-
neficio del servicio de Oncohema-
tología Pediátrica, integrantes del 
Patronato Pro Hospital General de 
Tijuana solicitan el apoyo de la 
comunidad para donar artículos 
en buen estado, mismos que serán 
vendidos en el Bazar del Día de 
las Madres. 
Los fondos serán destinados para 
solventar gastos de transporta-
ción, despensas, hospedaje, visas 
humanitarias, entre otros, de los 
menores que se encuentran en tra-
tamiento oncológico en la unidad 
hospitalaria. Hospital General de 
Tijuana, y 158 permanecen en 
vigilancia médica.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

La Hipertensión Arterial 
(HTA) es una enfermedad que 
se caracteriza por el aumento 
de la presión que ejerce la san-
gre en la pared de las arterias y 
venas que, en la mayoría de los 
casos, no presenta síntomas. 
Las complicaciones de la HTA 
pueden afectar órganos como 
el corazón, riñón y páncreas. 

Es importante recordar 
que cuando el corazón late, 
éste bombea sangre hacia las 
arterias y les crea una presión 
que hace que la sangre circule 
por todo el cuerpo. 

Igualmente, es relevante 
señalar que la tensión arterial 
se mide en dos cifras: la prime-
ra registra la presión sistólica 
(que se produce en las arterias 
cuando late el corazón) y la 
diastólica (aquella que se 
registra cuando el corazón 
descansa entre latidos).

Los factores de riesgo de 
la HTA son: la edad, la alta 
ingesta de sodio, las dietas ele-
vadas en grasas saturadas, el 
consumo de alcohol y tabaco, 
el estilo de vida sedentario, la 
herencia, así como la presen-
cia de enfermedades crónicas 
como la obesidad, dislipide-
mias (trastornos de los lípidos 
en la sangre), diabetes, entre 
otros.

Importante revisar de forma cotidiana 
nuestra presión arterial

Medidas claves para 
prevenir y controlar la HTA

1. Llevar una dieta saludable 
que promueva un modo de 
vida saludable, haciendo 
hincapié en una nutrición 
adecuada de niños y jó-
venes, además reducir la 
ingesta de sal, a menos de 
5 grs al día (menos de una 
cucharada cafetera al día); 

Parir en forma vertical, una de las alternativas 
en ciudad de la salud para la mujer
Como una de las alternativas para dar 
a luz, Ciudad de la Salud para la Mujer 
ofrece el modelo de Parto Vertical que 
facilita el nacimiento, acorta el tiempo 
de expulsión, disminuye el sufrimiento 
fetal y aminora el dolor en el momento 
de las contracciones.

Este modelo obstétrico la gravedad 
ayuda a que el bebé descienda más fácil, 
sufra menos y la expulsión es más rápi-
da; además, por la posición, la paciente 
siente menos dolor.

Para que una mujer sea candidata 
a un Parto Vertical tienen que valo-
rarse sus antecedentes como: cesáreas 
previas, pues hay un riesgo de que la 
placenta se pegue más al útero o algún 
problema en sus embarazos anteriores; 
sin embargo, un embarazo de bajo 
riesgo o las primigestas pueden dar 
a luz de manera vertical sin ninguna 
complicación, aún cuando sea un em-
barazo múltiple.

El parto vertical tiene su anteceden-
te de las antiguas culturas mexicanas. 
La posición vertical es cuando el tronco 
de la mujer y su canal pélvico oscilan 
dentro de un ángulo de 45 y 90 grados 
respecto al plano horizontal, las posi-
ciones más comunes son: sentada (en 
silla o banqueta obstétrica). 
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Disminuye sufrimiento fetal, Dolor en el momento De las contracciones y tiempo De expulsión.

Aquí la paciente es libre de escoger 
la posición para poder atender su parto. 

Dentro de este modelo no se sumi-
nistra ningún tipo de anestesia, porque 
eso inhabilita que tengan la fuerza en 
las piernas y la fortaleza para poder 
realizar un puje adecuado. No se cana-
lizan a las pacientes cuando ingresan. 
Se hidratan por vía oral y se alimenta 
lo necesario para que esté fuerte al 
momento del parto. Es un trabajo en el 
que la madre debe estar completamente 
consciente y con energía.

Previo al Parto Vertical a la mamá 
se le instruye para hacer ejercicios de 
psicoprofilaxis, mismos que recomien-
da trabajar desde el primer trimestre 
del embarazo para que conozca los 
cambios que va a tener, cómo se va a 
desencadenar su trabajo de parto, qué 
ejercicios puede practicar para que el 
bebé descienda y ella se relaje.

En la Ciudad de la Salud para la Mu-
jer, en Cuatitlán, Estado de México, el 
papá participa dentro del parto vertical 
y colabora en apoyar a la mamá durante 
el puje. Muchas veces las mujeres tie-
nen miedo porque no saben lo que les 
va a pasar y el hecho de ver una cara 
conocida las relaja y escuchan mejor 
las indicaciones.

 En este modelo, de mujeres cuidan-
do mujeres, laboran 24 licenciadas en 
Enfermería y Obstetricia y ocho más 
especialistas perinatales, todas capa-
citadas para atender un parto vertical.

comer cinco porciones 
de fruta y verdura al día 
y reducir la ingesta total 
de grasas, en especial las 
saturadas.

2. Evitar el abuso del consu-
mo de alcohol.

3. Realizar actividad física de 
forma regular (mínimo 30 
minutos al día), así como 
mantener un peso adecuado.

4. Abandonar el consumo de 
tabaco y la exposición a los 
productos del mismo.

5. Gestionar el estrés de una 
forma saludable por medio 
de la meditación, ejercicio 
físico adecuado y relacio-
nes sociales positivas.

Asimismo, es aconsejable 
que se revise la presión arterial 
de forma periódica, sobretodo 
cuando se presentan factores 
de riesgo. 

En caso de que el diagnóstico sea positivo, es necesario seguir en 
forma adecuada el tratamiento indicado por el médico, ya que de 
esto depende el control de la enfermedad.
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DÍA MUNDIAL
DEL PARKINSON

11 de abril
 

En el marco del Día Mundial del 
Parkinson, que se celebra cada 11 
de abril; se estima que afecta a más 
de cuatro millones de personas en 
el mundo mayores de 50 años, y 
que esta cifra será duplicada para 
el 2030, es  la segunda causa de 
morbilidad neurológica  superada  
por el Alzheimer.

Algunos de los síntomas o ma-
nifestaciones clínicas de la en-
fermedad son temblor, rigidez, 
inestabilidad postural, dificultad 
para realizar tareas finas, pérdida de 
peso, amnesia.

Los pacientes con sospecha clí-
nica de Parkinson, datos de parkin-
sonismo, enfermedad de Parkinson 
en edad temprana (en menores de 
40 años), o en aquellos de difícil 
control con medicamentos, deben 
ser referidos a un segundo o tercer 
nivel para confirmar y etapificar la 
enfermedad.

La Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Sa-
lud (OPS/OMS) insta a los países de las 
Américas a redoblar sus esfuerzos para 
detectar, tratar y curar a las personas 
con tuberculosis, para así poner fin a 
la epidemia de esta enfermedad antes 
de 2030.

Si bien en las Américas se han he-
cho progresos significativos en reducir 
la carga de esta enfermedad, sigue 
siendo una de las principales causas 
infecciosas de muerte, conjuntamente 
con el virus del VIH/sida. En la región 
durante 2013, unas 285.200 personas 
enfermaron de tuberculosis y 17.000 
murieron por su causa. .

La estrategia de la OMS “Fin de la 
TB”, aprobada por los gobiernos en la 
Asamblea Mundial de la Salud el año 
pasado, plantea tres pilares de acción 
concretas: la atención y prevención 
integrada centrada en el paciente, la 
definición de políticas y sistemas que 
permitan la prevención y la atención 
de la enfermedad, y la investigación e 
innovaciones necesarias para poner fin 
a la epidemia de la tuberculosis.

La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
y la Agencia de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA) firmaron un Memorándum 
de Entendimiento que formaliza el apo-
yo del gobierno mexicano a 16 países y 
8 territorios del Caribe, para garantizar 
la bio-equivalencia en la producción de 
genéricos y adquirirlos a menor precio.

El Memorándum de Entendimiento 
fue signado por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
y el director ejecutivo de la Agencia de 
Salud Pública del Caribe, James Hos-
pedales, ante la representante de la OPS 
en México, Maureen Birmingham, y el 
director ejecutivo de la Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) de la Cancillería, 
Juan Manuel Valle Pereña.

La importancia del acuerdo, México 
puede cooperar mucho con el Caribe 
en materia de regulación sanitaria y las 
ventanas de oportunidad son amplias, ya 
que hoy en día los caribeños pagan las 
medicinas hasta 65% en promedio más 
caras, debido a la ausencia de una política 
de genéricos. 

La OPS ha solicitado a los países con 
agencias sanitarias con referencia conti-
nental, como México, que apoyen a los 
países caribeños.

Con este convenio, se desarrollarán es-
trategias de cooperación que refuercen la 

México formaliza cooperación en Salud Pública
con 16 países y 8 territorios del Caribe 

capacidad regulatoria de las autoridades 
sanitarias, mejoren la capacitación técni-
ca, el acceso de los caribeños a genéricos 
mexicanos y reduzcan sus costos en salud.

Los países y territorios que se bene-
fician con este Acuerdo son: Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Monserrat, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Anguilla, Bermuda, 

Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 
Islas Turcas y Calcos, St. Maarten, Aruba, 
Curacao y Bes Islands, donde habitan 
17.2 millones de personas.

El director ejecutivo de CARPHA, 
James Hospedales, agradeció el apoyo 
del gobierno mexicano y de la OPS para 
reforzar su marco regulatorio, eliminar 
barreras de entrada y facilitar el acceso 
de los caribeños a medicamentos a menor 
costo.

MUNDO

Fortalecer la detección y el 
tratamiento de la tuberculosis 

La carga de la tuberculosis en las 
Américas varía según el país y se con-
centra, en su mayoría en las poblaciones 
más vulnerables que viven en las grandes 
ciudades, en general en barrios mar-
ginales donde las condiciones de vida 
conllevan al hacinamiento, al acceso 
limitado a los servicios de agua potable 
y saneamiento, y a las dificultades para 
acceder a los servicios de salud.

Con el apoyo de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por su sigla en 
inglés), la OPS/OMS implementa una 
iniciativa para el control de la tubercu-
losis en grandes ciudades de la región, 
que busca detectar a tiempo a quienes 
padecen la enfermedad, para acelerar 
su disminución en las Américas. En esta 
iniciativa, se coordinan autoridades loca-
les con las sanitarias e incluyen acciones 
intersectoriales de educación, protección 
social, desarrollo urbano y de salud. 
Esta iniciativa se aplica en Lima, Perú; 
Bogotá, Colombia; en Guaruhlos, Brasil; 
Montevideo, Uruguay; Ciudad de Gua-
temala, Guatemala; Tijuana, México; y 
se está iniciando en Asunción, Paraguay.

Foto: EMJ
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En el marco del “Día Mundial de 
la Actividad Física” que se cele-
bró el 6 de abril, y cuyo lema fue; 
“Sedentarismo=Enfermedad, Actividad 
Física = Salud, Realiza 30 minutos de 
actividad física cada día”, se busca hacer 
conciencia en los escolares y padres de 
familia sobre la importancia de activar 
nuestro cuerpo.

De acuerdo con la clasificación de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en México 22.7% de los adoles-
centes entre 15 y 18 años son inactivos, 
18.3% son moderadamente activos y 59% 
son activos. 

Por otro lado se estimó que en adultos 
mexicanos de 20 a 69 años de edad, la 
prevalencia de inactividad física aumentó 
significativamente 47.3% en los últimos 
seis años (2006-2012). Este fenómeno es 
similar al observado en otros países.

Entrenamiento físico de acuerdo a la 
edad, género y capacidad fisiológica

▪ Personas de 5 a 17 años practicar 
60 minutos diarios juegos, deportes, 
desplazamientos, actividades recrea-
tivas, educación física o ejercicios 
programados, que ayudarán a mejorar 
sus funciones cardiorrespiratorias y 
musculares, la salud ósea y reducirá 
el riesgo de Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT). 

Sedentarismo=Enfermedad ▪ Actividad Física=Salud
DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA * 6 DE ABRIL

▪ Adultos mayores de 65 años, es acon-
sejable que realicen actividad física 
como recreativas, de ocio y desplaza-
mientos, actividades ocupacionales (si 
todavía desempeña actividad laboral), 
tareas domésticas, juegos, deportes o 
ejercicios programados. 

 Cuando no puedan realizar la ac-
tividad física recomendada, por su 
estado de salud, es necesario que se 
mantengan físicamente activos en la 
medida posible.

Por último, es importante que a al realizar 
ejercicio se mantenga hidratado antes, 
durante y después del mismo; utilice ropa 
adecuada; calentar de cinco a diez minu-
tos antes de empezar cualquier actividad; 
iniciar poco a poco.

DEPORTES

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

▪ Adultos de 18 a 64 años, deberán 
practicar como mínimo 150 minutos 
semanales de actividades recreativas 
o de ocio, desplazamientos (paseos a 
pie o en bicicleta), actividades ocupa-
cionales (trabajo), tareas domésticas, 
juegos, deportes o ejercicios progra-
mados. A fin de obtener aún mayores 
beneficios para la salud, los adultos de 
este grupo de edad pueden aumentar 
hasta 300 minutos por semana la 
práctica de actividad física moderada 
aeróbica o 150 minutos semanales de 
actividad física intensa aeróbica.

Foto: SSA
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El calentamiento debe formar parte 
obligatoria en una rutina de ejercicios, 
actividades físicas y deportivas, pues de lo 
contrario pueden presentarse daños a la 
salud, que incluso llegan a ser irreversibles 
o ponen en riesgo la vida de quien practica 
una actividad de este tipo.

El calentamiento es el conjunto de 
ejercicios físicos especialmente relacio-
nados, su principal objetivo es aumentar 
gradualmente la temperatura corporal/
muscular, así como la frecuencia cardiaca 
y respiratoria, además de aportar más oxí-
geno a los pulmones, a fi n de que nuestro 
organismo pueda realizar en condiciones 
óptimas la actividad física o deporte.

Todo calentamiento debe tener una 
duración de 10 a 15 minutos, aunque el 
tiempo depende del impacto de entre-
namiento, en algunas naciones con clima 
frío éste se extiende hasta los 25 minutos.

Para tener un adecuado calenta-
miento es necesario realizar ejercicios de 
preparación física general, donde inter-
vengan los músculos más importantes. 
Se puede hacer una combinación de las 
siguientes actividades: caminar, trotar 
o pedalear en una bicicleta fija; luego 
realizar estiramientos de las extremida-
des, y ejercicios genéricos como saltos, 
abdominales ó lumbares. 

Se recomiendan 10 minutos más de 
ejercicios relacionados con el movimien-
to de la actividad que se realizará, por 
ejemplo, si va a correr debe comenzar 
por una caminata, si va a jugar fútbol, 
pueden hacer movimientos con piernas, 
cintura y abdomen. 

Para cada persona se debe establecer, 
según sus necesidades y características, 
el tiempo de calentamiento que sus 
músculos requieren. 

La intensidad para el calentamiento 
debe fluctuar entre las 90-100 pulsacio-
nes por minuto al inicio y las 120-140 
para ejercicios más intensos. 

Con este conjunto de ejercicios 
físicos especialmente relacionados, que 
preparan al organismo para el trabajo, se 
incrementan las funciones de los centros 
nerviosos y la activación de hábitos 
motores en la actividad deportiva.

Un calentamiento óptimo garantiza 
velocidad de las reacciones bioquími-
cas a nivel muscular y el incremento 
en la actividad de los órganos de la 
respiración y del corazón. Asimismo, 
redistribuye la sangre entre los órganos 
que están funcionando, aumentando la 
temperatura del cuerpo.

El trote en el calentamiento puede 
ser alternado con otras actividades como 
el baile, movimientos de brazos, cintura, 

etc. Existen dos tipos de calentamien-
to: general y específico, el primero 
requiere movimientos que preparen 
al organismo para cualquier actividad 
a realizar, como con caminata, y el 
segundo, prepara al sistema nervioso 
central y aparato neuromuscular, lo 
que pondrá al cuerpo en una capacidad 
mayor de trabajo, con este entrena-
miento se alcanza mayor velocidad en 
las partes de cuerpo, por ejemplo la 
carrera o ejercicios deportivos; fútbol, 
basketball, etc.

Mayor flexibilidad en los músculos 
y una coordinación motriz son algunas 
de las habilidades adquiridas después 
de un entrenamiento adecuado, pero 
sobre todo el calentamiento coadyuva 
a prevenir daños a la salud, por ello 
nunca practiques una actividad física 
sin previo calentamiento.

Toda actividad física y/o deportiva
requiere un previo calentamiento

Foto: EMJ
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La Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública dedicó el Sorteo de Diez No. 54 
al Día Mundial de la Salud 2015, cuyo 
lema es “Alimentación segura desde la 
granja hasta la mesa”, con el objetivo de 
promover entre la población el adecuado 
manejo de los alimentos.

El Día Mundial de la Salud fue creado 
para sensibilizar a la población sobre 
temas relacionados y generar acciones 
que favorezcan un mayor y mejor acceso 
a la salud en todo el mundo. 

Asimismo, se realizan en todo el 
orbe una serie de actividades y eventos 

Alrededor de 8% de los niños que cur-
san primaria presentan dislexia, es decir 
problemas de aprendizaje que interfi eren 
en su capacidad y desarrollo, algunos 
casos suelen ser pasajeros y otros muy 
complicados.

La dislexia es el término que se utiliza 
para identificar una enfermedad que tiene 
que ver con problemas de aprendizaje o 
trastornos en habilidades cognitivas y co-
municativas, principalmente en áreas del 
lenguaje, lectura, escritura y matemáticas.

Especialistas en salud señalan que la 
dislexia se presenta en niños y niñas cuyo 
coeficiente intelectual es normal y aparen-
temente no tienen otro tipo de problema 
físico o mental que pueda explicar su difi-
cultad para aprender a leer y comunicarse 
verbalmente con los demás.

Entre las manifestaciones menos 
graves de la dislexia está el cecear o 
tartamudear, así como imposibilidad 
para armar rompecabezas, anudarse los 
cordones de los zapatos o realizar otras 
coordinaciones finas.

Dentro de las más graves está la in-
capacidad para interpretar determinados 
sonidos o palabras, presentar problemas 
musculares o físicos y otros trastornos 
que afectan la coordinación y habilidades 
motoras.

Los niños que padecen dislexia, 
generalmente tienen una coordinación 
deficiente desde pequeños, problemas de 
lenguaje desde temprana edad y tardan en 
aprender a caminar y hablar. Sin embargo, 
los trastornos que afectan las habilidades 
académicas se manifiestan cuando el niño 
ya asiste a la escuela.

Este trastorno también se asocia a 
dificultades de pronunciación, sobre todo 
de palabras nuevas, largas o que conten-

Foto: SSA

para reflexionar sobre las carencias, las 
necesidades y los avances que se registran 
en materia de salud”. Desde 1950 el Día 
Mundial de la Salud se celebra cada 7 de 
abril en conmemoración de la fundación 
de la Organización Mundial de la Salud, 
eligiendo un tema específico, este año “la 
inocuidad de los alimentos”.

En el mundo, las enfermedades por 
el consumo de alimentos insalubres pro-
vocan 2.2 millones de muertes al año, 
mientras que las infecciones representan 
la quinta causa de muerte en menores de 
cinco años.

Sorteo de Diez No. 54 se dedicó 
al Día Mundial de la Salud

¿Se le dificulta hablar y leer?... 
tu hijo podría tener dislexia

en el munDo, las enfermeDaDes por el consumo De alimentos 
insalubres provocan 2.2 millones De muertes al año.

gan combinaciones de letras del tipo que 
producen dificultades en la lectura.

Los especialistas señalan que entre 
los factores de riesgo está la herencia, 
es decir que haya existido en la familia 
algún pariente con dislexia; el bajo peso 
al nacer, provocado por mala alimentación 
de la madre, tabaquismo, alcoholismo, 
drogadicción o abuso de fármacos durante 
el embarazo.

Asimismo, por la falta de estimula-
ción temprana por parte de los padres, 
descuido y abandono. Aunque algunas 
investigaciones revelan que también 
se puede deber al desarrollo excesivo 
o insuficiente de alguno de los lados o 
hemisferios cerebrales. 

Señalan que la dislexia va unida en 
ocasiones a otro tipo de problemas de 
aprendizaje como la disgrafía, que es la 
dificultad en el trazado correcto de las 
letras, en el paralelismo de las líneas, en 
el tamaño de las letras, en la presión de 
la escritura y de la disortografía, que es 
la dificultad para el uso correcto de las 
reglas ortográficas desde las más básicas 
hasta las más precisas. Es importante 
elaborar una historia clínica que contenga 
aspectos médicos, sociales, de desarrollo 
y desempeño escolar.

También exámenes físicos y neuro-
lógicos, pruebas psicoeducativas y una 
evaluación psicológica, precisan.

Cada niño tiene sus propias necesida-
des, es muy importante estimularlos, pues 
por el propio problema muchos de ellos 
tienen una baja autoestima. Una asesoría 
psicológica puede ayudar en estos casos, 
en otros se puede mejorar en la lectura y su 
comprensión con educación especial, de 
no recibir atención las dificultades pueden 
persistir durante la vida adulta.

Foto: EMJ
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Destino asombroso
de tonos azules
Fotos: Elizabeth Martínez ▪ Fuente www.loscabos.com.mx

Los Cabos es uno de los desti-
nos más bellos y exclusivos de 
México. 

Se localiza en el extremo sur 
de la Península de Baja Califor-
nia, a 220 km al sur de La Paz. 

El clima de Los Cabos es 
caluroso, con una temperatura 
de 26°C, estable durante la 
mayor parte del año; durante 
el invierno, podrá ser testigo de 
uno de los fenómenos naturales 
más bellos que ocurren en las 
costas de México: el cortejo, 
procreación y alumbramiento 
de la ballena gris, en Bahía 
Magdalena; durante el verano, 

en Los Cabos podrá practicar 
el buceo, el kayak, la pesca 
deportiva o vivir el romanti-
cismo en alguna de sus playas 
solitarias desde donde podrá 
observar El Arco de Los Cabos 
-monumental formación rocosa 
esculpida por el mar- que es el 
símbolo característico de este 
destino, donde se juntan las 
aguas del Pacífico y Mar de 
Cortés, declarado como Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO.

De San José del Cabo a 
Cabo San Lucas, se extiende el 
lujoso Corredor Turístico de 33 

km de distancia, donde encon-
trará uno de los desarrollos más 
importantes del país por sus 
maravillosos hoteles en donde 
se hospedan diversas persona-
lidades, por la exquisita cocina 
gourmet de Los Cabos, que 
se elabora en sus reconocidos 
restaurantes, por los excelentes 
campos de golf de Los Cabos 
considerados de los mejores 
a nivel mundial, por la pesca 
deportiva en Los Cabos y sus 
hermosas playas que cuentan 
con todos los servicios para 
que usted y su familia pasen 
una estancia inolvidable.

L O S   C A B O S
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Una experiencia que no debemos perdernos en la 
vida es conocer una de las más grandes capitales 
prehispánicas de la costa del Golfo, El Tajín, ubicada 
en las cercanías de la pintoresca ciudad de Papantla, 
Veracruz. Su nombre en lengua totonaca sintetiza la 
fuerza y el poder de la tormenta tropical que humede-
ce todo, el territorio costeño, y al que los aborígenes 
de las Antillas llamaron “huracán”.

Su descubrimiento y la historia de sus excava-
ciones se envuelven en el embrujo de la casualidad 
y del amor por el pasado de Veracruz. Por mucho 
tiempo El Tajín se mantuvo oculto a los ojos de los 
europeos, que insensibles ante la belleza autóctona, 
en los siglos XVI y XVII destruyeron la mayoría de 
los antiguos testimonios precolombinos.

Tajín, un viaje místico Quien llega hoy a esta zona arqueológica siente 
una viva emoción por hallarse en aquel sitio místico, 
donde el ambiente tropical, los olores de plantas 
exóticas y la llamativa indumentaria de los campe-
sinos totonacos que viven en la periferia impactan 
los sentidos. 

La peculiar arquitectura de nichos y grecas; se 
desarrollaba la danza de los voladores que descendían 
rítmicamente de un alto madero del cual colgaban 
amarrados de los pies, y muy particularmente, se les 
presentaban frutos, flores y muchos otros productos 
del litoral que eran motivo de su largo viaje.

En su diseño urbano, los antiguos constructores 
aprovecharon los desniveles del lomerío para cons-
truir plazas, pirámides y juegos de pelota en una 
especie de hondonada enmarcada por dos arroyos; y 
para tener una manera de vivir más adecuada al clima 
local, los arquitectos colocaron en la parte elevada del 

lomerío los palacios y las áreas residenciales de gran 
categoría, de manera que la brisa, procedente de la 
costa, refrescara en todo momento las habitaciones.

En el área de los basamentos y juegos de pelota 
se ubica la llamada Pirámide de los Nichos, que se 
caracteriza porque en toda su construcción se advierte 
ese elemento arquitectónico; el edificio posee 365 
nichos, con lo cual su asociación calendárica y solar 
es indiscutible.

En el área de los palacios descubrimos con sorpre-
sa que se han conservado extraordinarias secciones 
decoradas con pintura mural, en donde el color azul 
es tan llamativo que nos imaginamos la belleza de 
aquel edificio en los tiempos de su construcción. 

Foto: EMJ
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