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Exitosa intervención quirúrgica 
salva a bebé neonato

A pesar de que todavía no había nacido, Keila 
fue sometida a una intervención quirúrgica 
para corregirle una hernia diafragmática, 
malformación congénita pulmonar, que le 
permitió tomar la bocanada de aire e irrumpir 
con su llanto en este mundo.

La innovación y la alta especialización de 
los especialistas del Hospital Infantil de Méxi-
co "Federico Gómez" permitieron realizar con 
éxito la cirugía fetal, luego de que a la señora 
María Luisa Lira Romero, con 25 semanas de 
gestación, se le diagnosticara oportunamente 
a su bebé el serio problema que afectaba a 
sus pulmones, y le daba pocas oportunidades.

Este padecimiento, de acuerdo al director 
médico del HIMFG, Jaime Nieto, se caracte-
riza por un defecto del diafragma, que comu-
nica anormalmente al abdomen con el tórax, 
lo cual propicia que el intestino, estómago, 
hígado, riñones y el bazo se alojen en el tórax, 
comprimiendo a los pulmones, sin permitirles 
su crecimiento y desarrollo.

Al respecto, el director médico del hospi-
tal, Jaime Nieto, informó que desde hace tres 
años un equipo interdisciplinario de médicos 
de los hospitales Infantil de México, de Espe-
cialidades del Niño y la Mujer de Querétaro 
y el General de México “Eduardo Liceaga”, 
conformaron un equipo que realiza este tipo 
de intervenciones vanguardistas.

“Estos niños tenían cero por ciento de 
posibilidades de vida al momento de nacer, 
pero ahora con este novedoso procedimiento 
quirúrgico que impulsa la Secretaría de Salud, 
hemos conseguido darles una sobrevida de 
40 a 50 por ciento, y esperamos que en el 
futuro podamos salvar a más infantes, como 
la pequeña Keyla”, señaló. (Ver página 13)
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Sintoniza, todos los domingos, en punto de las 
22:00 hrs. por todas las estaciones de A.M. y F.M.
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EDITORIAL

A sus ocho meses de vida, la pequeña Keila tiene una gran historia de vida que resalta su 
orgullosa madre, y que los médicos que la atienden, desde sus 25 semanas de gestación, 
calif ican como una historia de éxito del Hospital Infantil de México, “Federico Gómez”, 
de la Secretaría de Salud.

Y es que a pesar de que todavía no había nacido, Keila fue sometida a una intervención quirúrgica en el 
seno de su madre, para corregirle una hernia diafragmática, que le permitió tomar la bocanada de aire 
e irrumpir con su llanto en este mundo.

La alta especialización de los médicos del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" permitieron 
realizar con éxito la cirugía fetal, luego de que a la señora María Luisa Lira Romero, con 25 semanas de 
gestación, se le diagnosticara, que su bebé traía un serio problema que afectaba a sus pulmones, y le daba 
pocas oportunidades de vida.

Este padecimiento, de acuerdo al director médico del HIMFG, Jaime Nieto, se caracteriza por un defecto 
del diafragma, que comunica anormalmente al abdomen con el tórax, lo cual propicia que el intestino, 
estómago, hígado, riñones y el bazo se alojen en el tórax, comprimiendo a los pulmones, sin permitirles 
su crecimiento y desarrollo.

Al respecto, el director médico del hospital, Jaime Nieto, informó que desde hace tres años un equipo 
interdisciplinario de médicos de los hospitales Infantil de México, de Especialidades del Niño y la Mujer 
de Querétaro y el General de México “Eduardo Liceaga”, conformaron un equipo que realiza este tipo 
de intervenciones vanguardistas.

“Estos niños tenían cero por ciento de posibilidades de vida al momento de nacer, pero ahora con este 
novedoso procedimiento quirúrgico que impulsa la Secretaría de Salud, hemos conseguido darles una 
sobrevida de 40 a 50 por ciento, y esperamos que en el futuro podamos salvar a más infantes, como la 
pequeña Keyla”, señaló.
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Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx
11 Día Mundial de la Población

28 Día Mundial contra la Hepatitis
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En el marco de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del So-
brepeso, la Obesidad y la Diabetes, el 
Comisionado Federal para la Prevención 
Contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola 
Peñalosa, y el Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales, presentaron el nuevo etiqueta-
do frontal obligatorio para alimentos y 
bebidas no alcohólicas.

Se trata de un etiquetado claro y sen-
cillo que permitirá a los consumidores la 
mejor toma de decisiones sobre alimen-
tos y bebidas de unos 32 mil productos 
sujetos a regulación que, a partir de hoy, 
deberán cambiar su etiquetado frontal, 
dijo el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

En conferencia de prensa para anun-
ciar el Nuevo Etiquetado, en el auditorio 
del Instituto Nacional Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán”, el doc-

En marcha el nuevo etiquetado frontal para 
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas

EL IMPACTO DE ESTA ESTRATEGIA SE MEDIRÁ A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE 2018

tor Pablo Kuri señaló que esta medida 
forma parte de toda una estrategia, vin-
culada con el cambio de conductas en 
el consumo, por parte de la población. 

Agregó que la estrategia es evaluada 
por el Observatorio Mexicano de las En-
fermedades Crónicas No Transmisibles, 
sin embargo, su impacto podrá medirse 
a través de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud de 2018.

En su participación, el Comisionado 
Mikel Arriola mencionó que el nuevo 
etiquetado informa a los consumidores 
de la cantidad de calorías que contiene 
cada alimento procesado, así como la 
cantidad de azúcar, grasa y sodio. 

Los alerta además, de los riesgos 
por consumo de azúcares totales, con el 
fin de no dejar fuera de la regulación a 
productos procesados con alto contenido 
de azúcar, como néctares jugos y lácteos 
con fruta.

En materia de publicidad, el Comi-
sionado Federal recordó que, desde el 
15 de julio de 2014, se restringieron los 
anuncios de alimentos poco nutritivos 
en horarios de audiencia infantil para 
televisión y cines.

Al cabo de un año, informó, han 
salido del aire 27 mil 507 comerciales 
con un grado de cumplimiento del 99 
por ciento.

Reiteró que este nuevo etiquetado 
es otro avance significativo del sector 
salud ante el reto que representan el 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes, 
una epidemia que se busca revertir con 
medidas regulatorias y fiscales, pero 
también con mejores hábitos alimen-
ticios y ejercicio diario. 

Finalmente, el doctor David Ker-
shenobich, director General del Ins-
tituto Nacional Ciencias Médicas y 
Nutrición “Salvador Zubirán”, aseveró 
que la implementación del nuevo eti-
quetado responde a la evidencia cien-
tífica y los estudios de salud pública 
realizados.

El 16 de abril de 2014, entró en vigor un 
Distintivo Nutrimental que es otorgado a 
aquellos productores que así lo soliciten y 
que cumplan con los estándares nutricionales 
emitidos por la Secretaría de Salud.  

Resultados del Distintivo Nutrimental

Antes, con el panel nutricional no se reflejaba el porcentaje diario de cada nutrimento, ya 

que los contenidos se señalaban en gramos y sin referencia alguna.  

Antes, con los etiquetados voluntarios se dividía cada nutrimento entre 2,000 kcal lo que 

reducía los porcentajes y confundía al consumidor. 

Ahora, de forma obligatoria se dividirá por la fuente de aporte calórico.

Antes, en un refresco familiar de 3 litros: (i) No se expresaba el total de calorías en el 

envase; (ii) No se expresaba el porcentaje de azúcares totales; y (iii) se calculaban los 

porcentajes por porción.
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Las reformas estructurales que se han 
aprobado en la actual administración 
gubernamental, traerán beneficios a la 
economía de nuestro país, lo que am-
pliará las oportunidades de desarrollo 
de la población, aseguró la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Al asistir con la representación del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, a la conmemoración del 101 
Aniversario de la Toma de Zacatecas, la 
secretaria de Salud indicó que el Gobier-
no federal trabaja por hacer de México 
un país más justo, que garantice a todos 
los mexicanos el acceso a servicios de 
salud de mayor calidad, educación, 
seguridad social y vivienda digna, entre 
otros derechos humanos y sociales.

El presidente de la República, “nos 
ha hecho un llamado a trabajar por el 

Como parte de la estrategia Mover a 
México desde la Infancia, se constru-
yen 16 Centros de Desarrollo Infantil y 
Estimulación Temprana, para garantizar 
la detección y atención oportuna de los 
problemas del neurodesarrollo en meno-
res de cinco años, anunció la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, durante su gira 
de trabajo por Nuevo León.

Al inaugurar el Centro de Desarrollo 
Infantil y Estimulación Temprana en 
Nuevo León, que beneficiará a más de 
160 mil menores de cinco años, la doc-
tora Mercedes Juan indicó que esta es la 
segunda institución de este tipo que opera 
en el país, ya que recientemente se puso 
en marcha una en Michoacán.

Los menores cuentan con atención 
médica por parte de especialistas alta-
mente capacitados para realizar pruebas y 
detectar, por ejemplo, personas que viven 
con la condición de Espectro Autista, y 
ofrecerles el tratamiento que requieran 
como puede ser terapia del lenguaje o 
psicológica. 

En su turno, Mirna Velasco, madre 
de familia beneficiada con este centro, 
señaló que gracias a la atención médica 
que recibió su hija, actualmente puede 
hablar y convivir más con su familia.

Antes, la doctora Mercedes Juan re-
corrió las instalaciones del Centro y con-
versó con los familiares de los pacientes 
para constatar la calidad de los servicios 
que ofrecen a los menores en las áreas de 

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, realizó una visita de trabajo a Nuevo León donde inauguró el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

Construirán 16 centros de desarrollo infantil y estimulación temprana

En Zacatecas en materia de salud se ha hecho acciones importantes 

bien común 
de la pobla-
ción mexi-
cana, como 
lo hicieron 
nuestros héroes hace 101 años, para 
mover a México en un contexto de 
unidad y paz”, puntualizó la Secretaria 
de Salud, en la ceremonia que se realizó 
en el Cerro de Bufa.

Ante el gobernador de Zacatecas, 
Miguel Alonso Reyes, dijo que en esta 
entidad se ha mejorado la infraestructu-
ra hospitalaria, con la puesta en marcha 
de la Unidad Especializada en Atención 
y Diagnóstico de Cáncer de Mama y la 
Unidad de Especialidades en Oncología.

Asimismo, la ampliación de los 
Centros de Rehabilitación y Educación 
Especial, la construcción del Hospital 

Psicología, pediatría, neurología pe-
diátrica, audiología y foniatría, terapia 
de lenguaje, estimulación temprana, 
paidopsiquiatría y nutrición.

Durante su visita a esta entidad, 
la doctora Mercedes Juan también 
inauguró la Quinta Reunión Nacional 
de Regímenes estatales de Protección 
Social en Salud, en donde destacó los 
beneficios del Seguro Popular a la 
población sin seguridad social, como 
la atención de calidad a enfermeda-
des que afectan más a la población 
y la canalización de recursos para 

medicamentos e insumos en unidades 
médicas. Refirió también que las mo-
dificaciones a la Ley General de Salud 
en materia de transparencia de recursos 
del Seguro Popular, que se destinan a 
los estados, permiten un mejor uso de 
los mismos.

Posteriormente, en el Centro Cinter-
mex, la doctora Mercedes Juan, junto 
con el mandatario estatal, realizó un 
recorrido por el pabellón dedicado a la 
promoción y prevención del embarazo 
en adolescentes, en donde se explicó que 
los jóvenes que se encuentran en alto y 

mediano riesgo de sufrir un embarazo no 
deseado, se les ofrecen talleres mediante 
los cuales conocen las opciones para 
planear su proyecto de vida.

Aquí, la Secretaria Mercedes Juan 
consideró importante replicar este mo-
delo a todas las entidades federativas, 
ya que cerca del 20 por ciento de los 
embarazos en México ocurre en menores 
de 20 años.

El secretario estatal de salud, Jesús 
Zacarías, dio a conocer un estudio para 
conocer las condiciones que reducen el 
riesgo del embarazo entre los jóvenes. 

Los resultados muestran que tener 
una ocupación, estudiar, recibir edu-
cación sexual, tener reglas familiares, 
así como practicar deportes o tocar un 
instrumento musical, son algunos de 
los factores que evitan el embarazo en 
menores de edad.

Foto: SSA

Foto: SSA

Las Reformas Estructurales ampliarán las oportunidades para la población

Foto: SSA Foto: SSA

Comunitario 
de Sombre-
rete, el inicio 
de la cons-
trucción y 

equipamiento del Hospital de la Mujer 
de Fresnillo, así como la instalación de 
Ciudad Salud de la Mujer.

En el evento cívico con el que se 
recordó la gesta del 23 de junio de 
1914, el gobernador Miguel Alonso 
Reyes, subrayó que la ceremonia es una 
oportunidad para refrendar el respeto a 
la ley, la búsqueda de coincidencias, la 
voluntad de diálogo y la defensa de las 
instituciones.

Agregó que si hace un siglo los 
mexicanos se enfrentaban entre sí, al 
no encontrar otra salida para salvar 
diferencias, ahora existe la invaluable 

oportunidad del encuentro de las ideas 
y las propuestas a favor de la paz.

Ejemplo de ello, añadió, es el sufra-
gio, un ejercicio ciudadano que reafirma 
la confianza en las instituciones y la 
determinación para seguir transitando 
por el camino de la democracia.

En la ceremonia el gobernador Mi-
guel Alonso Reyes entregó un recono-
cimiento al Gobierno de la República, 
por medio de la doctora Mercedes Juan, 
por su participación en los actos con-
memorativos del 101 Aniversario de la 
Batalla de Zacatecas

Asimismo, el gobernador entregó la 
Medalla Al Mérito Revolucionario de 
Investigación Histórica, al licenciado 
Julio Zamora Batiz, presidente nacional 
de la Asociación Mexicana de Geogra-
fía y Estadística.
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La atención preventiva de las 
instituciones del sector salud, 
ha permitido que más de la mi-
tad de los adultos mayores de 
65 años de edad se encuentren 
sanos, afirmó el doctor Luis 
Miguel Gutiérrez Robledo, 
director general del Instituto 
Nacional de Geriatría.

Destacó que el sector salud 
en coordinación con institucio-
nes académicas han fortalecido 
la formación de geriatras y 
capacitan al personal médico.

El doctor Gutiérrez Roble-
do indicó que se están abriendo 
los espacios para garantizar una 

Garantizar una calidad de vida en adultos mayores 

En México se realizará un estudio para 
conocer la situación actual de la condi-
ción del espectro autista, a fin de contar 
con datos estadísticos precisos y revisar 
que las estrategias de atención respon-
dan a las necesidades de este grupo de 
población, informó la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

Durante la instalación de la Comi-
sión Intersecretarial para la Atención a 
Personas con la Condición del Espectro 
Autista, la doctora Mercedes Juan sostu-
vo que se deben atender los aspectos de 
salud y de educación de esta población, 
para mejorar sus condiciones de vida.

De acuerdo con datos de la Organi-
zación Mundial de la salud, el problema 
se presenta en 62 niños por cada 10 mil 
nacimientos.

La doctora Mercedes Juan reconoció 
el compromiso y esfuerzo de legisla-
dores para contar con un instrumento 
jurídico mediante el cual las institu-
ciones que conforman esta comisión 
intersecretarial, se coordinen para que 
las personas con espectro autista, reci-
ban la atención que requieren de manera 
integral y holística.

Asimismo, dio a conocer que en seis 
meses estará listo el reglamento de ope-
ración de la comisión intersecretarial, 

SE REALIZARÁ ESTUDIO PARA CONOCER LA 
SITUACIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA EN MÉXICO

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA

donde se establecerá la participación 
de institutos nacionales de salud, los 
métodos de trabajo, la conformación 
de grupos, así como fechas de sesión, 
para que se dé cumplimiento a la ley.

En lo que se refiere a la parte de 
investigación y formación de recursos 
humanos, el Consejo de Salubridad 
General establecerá programas y po-
líticas, que serán sometidas a conside-
ración del Ejecutivo Federal.

 La Secretaria de Salud descri-
bió en detalle las estrategias que ha 
desarrollado la institución, como la 
investigación que realiza un grupo de 

vida de calidad a los adultos 
mayores, no sólo preparando 
especialistas en la Facultad de 
Medicina de la UNAM, sino 
también, combatiendo las en-
fermedades como la diabetes 
y la obesidad.

Señaló que han surgido en-
fermedades emergentes, como 
la pérdida de masa muscular, 
el alzheimer, la fragilidad, así 
como el riesgo de caídas y las 
fracturas.

Actualmente, indicó que 
se llevan a cabo programas 
de capacitación del personal 
médico en el Distrito Federal, 

expertos de México y el extranjero, 
en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica.

 Destacó el trabajo del Centro In-
tegral de Salud Mental, que encabeza 
Virgina González Torres, donde se 
ofrece atención con personal altamente 
capacitado, a los niños con condición 
de espectro autista,.

Estas acciones se suman a las rea-
lizadas por otras instituciones, como 
el Seguro Social, donde se atiende a 
casi dos mil 500 pacientes.

En esta tarea, dijo, tenemos mucho 
camino que recorrer, y expresó su 

confianza en que la próxima legislatura 
apoyará al sector salud, para atender 
las necesidades que se tienen en este 
y otros temas.

En su oportunidad, el Subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la 
Salud, el doctor Pablo Kuri Morales, 
presentó las acciones que realizará la 
comisión a corto plazo, entre los que 
destacan la conformación de grupos 
de trabajo: Uno técnico, donde se 
analicen los programas y políticas 
de investigación científica, y otro de 
Atención, para dar seguimiento a las 
personas con espectro autista en todos 
los ámbitos.

Otro grupo más en materia jurídica, 
que apoye en las disposiciones regla-
mentarias y de coordinación con las 
entidades federativas, y el último de 
administración, que tiene que ver con 
la gestión de recursos para el funcio-
namiento de la comisión.

A su vez, la diputada federal 
Paloma Villaseñor, presidenta de la 
Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables, en la Cámara de Diputados, 
afirmó que estas acciones contribuyen 
a mejorar la salud física y mental de la 
población con espectro autista, y a la 
construcción de un México Incluyente.

Foto: SSA
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Guadalajara, Monterrey, Gua-
najuato, Puebla, Veracruz, San 
Luis Potosí, Coahuila, Baja 
California Norte, así como 
en regiones como Tijuana y 
Mexicali.

Indicó que en corto plazo 
se formará un mayor número 
de especialistas, al abrir la 
posibilidad de que los médicos 
recién egresados opten por la 
geriatría.

En su oportunidad, el 
doctor Enrique Graue Wie-
chers, presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina, 
explicó que desde el 2010, en 
la facultad de Medicina de la 
UNAM, se lleva a cabo una 
materia en el cuarto años, con 
duración de seis semanas, 

donde se ven las distintas 
clínicas de la vejez.

Pero, añadió, también una 
vez concluida la carrera, existe 
una especialización en geria-
tría. 

De acuerdo con previsio-
nes, dijo, en 15 años se espera 
una población de 15.3 millones 
de adultos mayores, por lo que 
se está preparando, para garan-
tizar una atención adecuada.

En su oportunidad, Geor-
geanne Patios, del Instituto 
Nacional de Envejecimiento 
de Estados Unidos, informó 
que en México se realiza un 
estudio para recabar datos en 
relación sobre los procesos de 
envejecimiento en personas de 
la tercera edad.
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ENCUENTRO REGIONAL “LA TOMA DE DECISIONES PARA LA EQUIDAD EN SALUD"

México mantiene una política de equi-
dad en la prestación de los servicios 
médicos a la población, a fin de alcanzar 
la Cobertura Universal de Servicios de 
Salud, afirmó el doctor Eduardo Gon-
zález Pier, Subsecretario de Integración 
y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

También señaló que se han puesto 
en marcha acciones encaminadas para 
cerrar las brechas en diferentes áreas 
de salud, entre los que destacan, los 
programas de vacunación universal, 
emergencia obstétrica, y de obesidad 
y diabetes.

Al inaugurar, en representación de 
la doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, los trabajos del Encuentro 
Regional “La Toma de Decisiones para 

MÉXICO MANTIENE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EQUIDAD EN SALUD
la Equidad en Salud”, en el que partici-
pan representantes de Latinoamérica y 
del Programa Regional de Cooperación 
Técnica de la Unión Europea, comentó 
que la estrategia de Cobertura Universal 
de Servicios se encuentra en marcha en 
varias naciones de la región. González 
Pier señaló que esta reunión permitirá 
intercambiar experiencias en su imple-
mentación, desarrollo y retos que se han 
identificado para la instrumentación de 
una cobertura universal.

Asimismo, existe un trabajo de cola-
boración sectorial orientado al combate 
a la pobreza extrema, que en el caso de 
salud, atiende el área de nutrición.

Ante representantes de ocho nacio-
nes de la América Latina, González Pier 

resaltó que uno de los grandes avances 
en el área de la salud es la medición, es 
así como se conoce la carga de las en-
fermedades, y en el caso de México, por 
cada una de las entidades federativas.

Como ejemplo de lo anterior, men-
cionó, ahora podemos conocer la 
mortalidad prematura que ocurre entre 
las entidades del norte y del sur país. 
También, la discapacidad, en particular 
de salud mental y músculo esquelético, 
y los factores de riesgo.

En este marco, el Programa Regio-
nal de Cooperación Técnica de la Unión 
Europea con América Latina articula 
acciones en diferentes espacios con Mé-
xico, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile y Uruguay.

Los municipios del estado de 
Aguascalientes se sumaron a las 
acciones de prevención y aten-
ción integral de las adicciones, 
después de que el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb y 
el gobierno de la entidad, que 
encabeza el ingeniero Carlos 
Lozano de la Torre, firmaron el 
Convenio Específico para Pre-
vención y Atención Integral de 
las Adicciones.

Durante el evento que se 
realizó en esa entidad, ambos 
funcionarios se comprometieron 
a realizar acciones que promue-
van el desarrollo del Consejo 

EN LA ENTIDAD SE IMPLEMENTARÁN  LOS PROGRAMAS “ALCOHOLÍMETRO” Y “ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO”

Aguascalientes se Suma al Programa de 
Prevención de las Adicciones 

Estatal contra las Adicciones e 
impulsar la integración de Comi-
tés Municipales, para promover 
la participación de la sociedad, en 
coordinación con las autoridades 
del estado.

El doctor Manuel Mondra-
gón y Kalb destacó la impor-
tancia del trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno, para hacer 
frente al problema que represen-
tan las drogas.

Al respecto, se refirió a la 
homologación del programa 
“Conduce sin Alcohol”, conoci-
do como “Alcoholímetro”, y de 
los “Espacios 100% Libres de 
Humo de Tabaco”, como parte 

de los esfuerzos que realiza el 
gobierno federal, para atender y 
prevenir el consumo de sustan-
cias psicoactivas.

Asimismo, resaltó el trabajo 
que se realiza con los gobernado-
res y presidentes municipales del 
país, para aplicar los programas 
preventivos en materia de adic-
ciones, e invitó a impulsar las 
acciones para que Aguascalien-
tes sea el estado 14 en promulgar 
la Ley de Protección contra la 
Exposición al Humo de Tabaco.

En su oportunidad, el gober-
nador Carlos Lozano de la Torre 
sostuvo que la población tiene la 
plena conciencia de que la pre-
vención social de las adicciones, 
del delito y la violencia es un 
trabajo permanente sin descanso, 
que requiere del compromiso 
de todos.

Incluso, subrayó que la pre-
vención, tratamiento, reducción 
y control de la “toxicomanía” 
requiere la coordinación de los 
diferentes sectores de la socie-
dad, porque las adicciones afec-
tan a todos, y no sólo a quienes 
las padecen.

Recordó que “el Presidente 
Enrique Peña Nieto ha convocado 
a todos los mexicanos para que 
nos sumemos a la nueva política 
nacional de Prevención y Atención 
de Adicciones para que, como 
servidores públicos, empresarios, 
educadores, padres de familia e 
integrantes de asociaciones civiles, 
hagamos la parte que nos corres-
ponde en el combate efectivo e 
integral de las adicciones y de sus 
efectos nocivos en el desarrollo de 
la sociedad y de nuestro país”, dijo.

El convenio signado permi-

Entre los objetivos de esta reunión 
destacan compartir experiencias en 
relación a la viabilidad, sostenibili-
dad y utilización de la información 
generada por los sistemas de moni-
toreo de la equidad en salud.

El Programa Regional de Coope-
ración Técnica de la Unión Europea 
con América Latina contribuye al 
diseño e implementación de políticas 
públicas, que tengan impacto sobre la 
cohesión social en diez áreas temá-
ticas: educación, salud, descentrali-
zación, finanzas públicas, políticas 
sociales, diálogo social, políticas 
activas de empleo, justicia, institu-
cionalidad democrática y seguridad 
ciudadana.

tirá fortalecer y homogeneizar el 
marco jurídico, institucional y de 
política pública, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por 
la Presidencia de la República y 
el Gobierno Federal en materia de 
prevención y atención de adiccio-
nes. En el evento, el gobierno de 
Aguascalientes se comprometió a 
aplicar los programas “Alcoholí-
metro” y “Espacios 100% Libres 
de Humo de Tabaco” conforme a 
los protocolos de funcionamiento 
delineados por la CONADIC en 
el país.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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EN ESTA ÁREA SE INCREMENTARÁ EN 40% EL NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS

EL HEMANGIOMA ES EL TUMOR BENIGNO MÁS FRECUENTE EN LOS NIÑOS

En funcionamiento moderna área de urgencias del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

HIMFG cuenta con la única clínica 
de láser vascular pediátrico

Con una inversión de 47 millones de 
pesos, la Secretaria de Salud, doctora 
Mercedes Juan, y el Diputado federal 
Manlio Fabio Beltrones, inauguraron la 
ampliación del Servicio de Urgencias del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMN-
SZ), con lo cual se mantiene como uno 
de los centros médicos más modernos 
y equipados del país.

En la ceremonia realizada en la 
explanada del INCMNSZ, la doctora 
Juan afirmó que esta institución ha sido 
pionera en la implementación de tera-
péuticas para la atención de problemas 
de salud como cirrosis hepática, y en la 
realización de trasplantes en México.

Ante el diputado Manlio Fabio Beltro-
nes, Presidente de la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara de Diputados, 
la titular de Salud indicó que la obtención 
de recursos para la remodelación y 
ampliación del área de urgencias, fue 

El Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, cuenta 
con la única clínica de láser 
vascular pediátrico en todo el 
sector salud, donde se ofrece 
tratamiento oportuno y eficaz 
a quienes padecen un tipo de 

posible con el liderazgo e intervención 
en el Congreso del diputado Beltrones, 
a quien agradeció el apoyo.

De esta manera, añadió, el servicio 
de urgencias mantendrá la atención 
médica continua y de alta calidad que ha 
caracterizado a esta institución, debido 
a que el área creció de 300 metros, a 
2 mil metros, lo que impactará en un 
incremento de 40% en el número de 
atenciones.

Cuenta con 8 camas en el área de 
semicríticos y 20 de observación, mo-
biliario, camillas, monitores de última 
generación, máquinas de hemodiálisis, 
rayos X y ultrasonidos portátiles.

La Secretaria Mercedes Juan reiteró 
el interés que tiene la dependencia a su 
cargo, porque este instituto se manten-
ga como un centro de excelencia, al ser 
generador de conocimiento y desarrollo 
de la medicina, con un enfoque integral 
y centrado en el paciente.

En su mensaje, el diputado Bel-
trones hizo un reconocimiento al 
personal médico y de enfermería del 
Instituto, por lograr que este centro 
se mantenga como una unidad de 
excelencia y prestigio internacional 
por la calidad de la atención médica.

La  Secretar ia  Mercedes  Juan 
también puso en marcha la Red de 
Apoyo a la Investigación, en la que 
participarán 15 investigadores de 
los Institutos Naciones de Nutrición, 
Cancerología, Cardiología y Medi-
cina Genómica y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Esta red es un proyecto único en 
México que servirá como modelo 
para la creación de redes de inves-
tigación biomédica multidisciplinaria 
que contr ibuyan al  desarrol lo de 
la ciencia, ya que interaccionarán 
diferentes profesionales del ámbito 
académico, empresarial y científico, 

para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades.

La unidad está equipada con tec-
nología de vanguardia en materia de 
biología molecular, estación roboti-
zada para la purificación masiva de 
muestras de ADN, laboratorio de ge-
nómica y cultivo celular, entre otras.

En la ceremonia estuvieron como 
invitados de honor, el presidente 
del Patronato del INCMNSZ, Carlos 
Slim Domit; Diego Valadés, Presi-
dente de la Fundación para la Salud 
y Educación, Dr. Salvador Zubirán; 
Guillermo Ruiz Palacios, Coordina-
dor de los Institutos Nacionales de 
Salud; David Kershenobich director 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición; así como los 
Ex secretarios Guillermo Soberón, 
Salomón Chertorivski, José Ángel 
Córdova Vil lalobos y Juan Ramón 
de la Fuente.

Foto: SSA Foto: SSA

tumor llamado hemangioma 
y/o anomalías vasculares.

El tratamiento actúa ex-
clusivamente sobre la malfor-
mación sin afectar el tejido 
circundante dependiendo de 
la gravedad de la lesión, es el 

número de sesiones de láser 
que recibe el paciente.

En conferencia de prensa 
Adriana Valencia Herrera, 
médico adscrito al Servicio de 
Dermatología del HIMFG, dijo 
que desde su fundación en 
enero de 2011, en la clínica 
se han atendido a 200 niños 
de toda la República

La especialista explicó que 
las anomalías vasculares son 
lesiones que con frecuencia se 
presentan en el rostro y cuello, 
aunque se pueden presentar 
en otras partes del cuerpo.

Por otro lado, el heman-
gioma se manifiesta antes del 
año de edad y desaparece casi 
siempre antes de los ocho, 
pertenece al grupo de los tu-
mores y está presente en uno 
de cada diez menores de 12 
meses de edad.

Valencia Herrera indicó que 
un 10% de los hemangiomas 
pueden tener consecuencias 
importantes, como la pérdida 
de la visión en alguno de los 
ojos, u obstrucción de la vía 
aérea, poniendo en riesgo la 
vida del afectado.

Las malformaciones vascu-
lares son visibles desde el na-
cimiento y se conocen común-
mente como manchas en vino 
de oporto. También pueden 
cubrir grandes extensiones de 
la cara o el cuerpo de niños y 
niñas y, en la mayoría de los 
casos, lastiman la autoestima 
y alteran la calidad de vida al 
convertir a los afectados en 
víctimas de bullying. Se pue-
den originar otros problemas 
relevantes como ulceraciones 
y hemorragias abundantes, o 
cicatrización anormal.

En su intervención Carlos 
Alfredo Mena Cedillos, jefe 
del Servicio de Dermatología 
del HIMFG, aclaró que se des-
conoce el origen de estas pa-
tologías, aunque se sabe que 
existe un error en la formación 
de los vasos sanguíneos du-
rante el desarrollo del feto en 
el útero.

Los especialistas enfatiza-
ron que existen procedimien-
tos basados en el uso de rayo 
láser que evitan complicacio-
nes severas, así como una 
mejora en la autoestima.La 
doctora Mirna Toledo Bahena, 
médico adscrito al Servicio 
de Dermatología del Hospital 
Infantil de México Federico 
Gómez, dijo que este Hospital 
es la única institución pediátri-
ca pública que cuenta con una 
clínica de esta naturaleza.

Foto: SSA
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Las transfusiones salvan vidas y mejoran 
la salud de millones de personas cada año

Mediante colectas externas en univer-
sidades públicas y privadas, empresas, 
así como en sedes diplomáticas y 
religiosas, se promueve la donación 
voluntaria y altruista de sangre, prin-
cipalmente entre la población joven 
del país, afirmó Julieta Rojo Medina, 
directora general del Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea.

En el marco del Día Mundial del 
Donante de Sangre, que se celebra 
cada 14 de junio, este año con el lema 
“Gracias por salvarme la vida”,  indicó 
que estas colectas han logrado hasta un 
50% de donación altruista en algunos 
estados.

Sin embargo, dijo,  a nivel nacional 
no alcanza el 3%,  por lo que el reto es 
motivar a que cada vez más personas 
se conviertan en donantes de sangre 
habituales, voluntarios y altruistas, con 
el fin de garantizar reservas de sangre.

Explicó que estas colectas, que or-
ganiza la Secretaría de Salud, a través 
del Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea y sus Centros Estatales, han 
permitido formar redes de participa-
ción social.

Sostuvo que con una difusión per-
manente de información que motive 
la participación activa de la población 
y procesos que generen confianza, se 
incrementará el número de donantes 
voluntarios de forma paulatina.

“Es necesario concientizar a las 
organizaciones de la sociedad  de que 
las transfusiones de sangre salvan vi-
das y mejoran la salud de millones de 
personas cada año”.

En este sentido, en este año, se di-
fundirán testimonios de personas, que 
salvaron su vida gracias a una donación 
de sangre, con el fin de motivar a los 
donantes habituales a que sigan partici-

SE REFUERZAN ACCIONES PARA MOTIVAR A LOS JÓVENES A DONAR

pando, y se sumen personas que gozan 
de buena salud y nunca han donado.

En junio del año pasado, México 
fue honrado por la Organización Pa-
namericana de la Salud como país an-
fitrión para la Región de las Américas 
de la celebración del Día Mundial del 
Donante de Sangre 2014.

Lo anterior, dijo, en reconocimiento 
al esfuerzo realizado por la Secretaría 
de Salud a través del Centro Nacional 
de la Transfusión Sanguínea en la ac-
tualización del marco normativo y el 
compromiso para que la sangre dispo-
nible sea más segura y de distribución 
equitativa, que permita a los pacientes 
el acceso oportuno, así como por el 
esfuerzo para disminuir la mortalidad 
materna por hemorragia.

Por su parte, Eduardo Hurtado 
Jacobo reconoció el esfuerzo que rea-
liza el Centro Nacional, para  atender 

las necesidades de la población en 
situaciones de emergencia y llamó a 
la población a participar en este acto 
altruista, que solo toma de 8 a 10 
minutos.

El Día Mundial del Donante 
de Sangre, tiene como objetivo 
concientizar sobre la necesidad 
de sangre y productos sanguíneos 
seguros y sobre  todo agradecer y 
festejar a los donantes voluntarios 
no remunerados su altruismo y su 
participación generosa en el ámbito 
de la salud.

En la actualidad 65 países tie-
nen servicios de sangre basados en 
donaciones voluntarias y altruistas, 
de acuerdo con la Declaración de 
Melbourne de 2009, todos los países 
deben lograr que para el 2020, la to-
talidad de las donaciones de sangre 
sean voluntarias y no de reposición.
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La Esclerosis Múltiple afecta 
principalmente a mujeres jóvenes

Fiebre escarlata presente 
en menores de 5 a 9 años

Para salvar la vida de una pa-
ciente con problema de Malfor-
mación Arteriovenosa Intra-Cra-
neal, especialistas del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
“Ciudad Salud”, realizaron la 
primera Embolización con Onyx; 
un agente líquido con menos 
capacidad adhesiva y que posee 
una polimerización lenta.

Al respecto Ana Aurora Lugo 
Pon, Neuróloga y Terapista En-
dovascular de “Ciudad Salud”, 
explicó que el riesgo que tenia la 
paciente era otra hemorragia que 
pusiera en riesgo su vida, sin em-
bargo, con la aplicación del onyx, 
se logró que ésta malformación 
no generara otra hemorragia.

“Presentaba una malforma-
ción bastante grande en su cabeza 
y estábamos con el pendiente que 
se resolviera por que ya había 
presentado una hemorragia cere-
bral que debía ser resuelto inme-
diatamente, ya que anteriormente 
se le había dado un tratamiento 
pero no funcionó”, dijo.

Lugo Pon, expuso que con 
este tipo de material se puede en 
una sola sesión cerrar comple-
tamente la lesión debido a que 
tiene una mejor penetración a 
comparación a otros materiales.

Las características de la Esclerosis 
Múltiple (EM) es una enfermedad 
autoinmune. Se caracteriza por la 
aparición de lesiones desmielinizan-
tes, neurodegenerativas y crónicas del 
sistema nerviosos central. 

Las causas de la enfermedad aún 
son desconocidas, sin embargo, se sabe 
que afecta en particular a las mujeres, 
sobretodo en pacientes entre 20 y 40 
años de edad. 

La gravedad del desarrollo de la 
EM, así como los síntomas, varían de 
paciente a paciente, con periodos de 
remisión y recaída, es decir, mejora 
durante un tiempo pero luego puede 
atacar; mientras que para otros tiene un 
patrón progresivo (empeora de manera 
constante con el tiempo). 

Los siguientes síntomas general-
mente aparecen de forma simultánea 
con distinta intensidad: cansancio, hor-
migueo, trastornos en la sensibilidad, 
alteraciones del equilibrio, temblor 
involuntario, rigidez, espasticidad, de-

Novedoso Abordaje de Malformación
Arteriovenosa Intra-Craneal en Chiapas

La experta destacó que es 
un material relativamente nue-
vo utilizado en Chiapas, sin 
embargo, en el Distrito Federal 
es utilizado con alta frecuencia 
pero que en “Ciudad Salud” no 
se había tenido la oportunidad 
de poder utilizarlo y esta es la 
primera vez que se usa en todo 
el estado, por lo que con esta pri-
mera aplicación se busca darles 
nuevas opciones terapéuticas en 
este hospital a los pacientes con 
ese tipo de padecimientos.

“La intención era aprender a 
utilizarlo y manejarlo dentro del 
hospital y pues gracias a eso se 

bilidad en las extremidades, alteracio-
nes en la vista o en el funcionamiento 
de la vejiga o intestinos; en ocasiones 
pueden presentarse cambios en las 
funciones mentales como olvidos o 
confusión.

Los efectos sobre el sistema ner-
vioso central pueden tener como 
consecuencia movilidad reducida e 
invalidez, en los casos más severos.

El diagnóstico de la esclerosis múl-
tiple es complejo, ya que se requieren 
evidencias de una diseminación de 
lesiones, además de otros estudios 
como: resonancia magnética; muestra 
de líquido cefalorraquídeo obtenida 
con una punción lumbar que sirve para 
obtener pruebas de la inflamación cró-
nica en el sistema nervioso; estudios de 
conductividad nerviosa de los nervios 
óptico, sensoriales y motores. 

En cuanto al tratamiento, existen 
medicamentos eficaces que pueden 
frenar el desarrollo de la enfermedad 
y combatir los síntomas. 

logró realizar la embolización 
y cerrar toda la malformación 
en aproximadamente 3 horas y 
todo salio muy bien”

La especialista informó que 
en todo el estado de Chiapas 
“Ciudad Salud” es el único hos-
pital que hace neurointervencio-
nismo, por lo que es una gran 
ventaja que se tiene y debido 
a ello, diversos pacientes son 
canalizados a este hospital con 
este tipo de lesión. Este tipo de 
procedimiento oscila entre los 
150 mil pesos de forma privada 
y en este tipo de Hospitales tiene 
un costo alrededor del 10%.

Foto: SSCH

La escarlatina o fiebre escarlata, es 
una infección bacteriana causada por 
un estreptococo (Streptococcus) del 
grupo A, el cual afecta a personas con 
infección de garganta y en menor fre-
cuencia en la piel, informó el director 
de Prevención y Promoción de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Ángel Alfonso Quintero Martínez.

En entrevista señaló que los más 
propensos son los menores de cinco 
a 12 años, los síntomas son: garganta 
enrojecida y adolorida, sarpullido 
rojo con textura áspera como la del 
papel de lija, se acompaña de fiebre, 
piel de color rojo intenso en los plie-
gues de la axila, el codo y la ingle, 
lengua "aframbuesada" o "de fresa".

Dolor de cabeza, náuseas o vómi-
tos, inflamación de los ganglios, dolor 
de cuerpo, amígdalas enrojecidas con 
malestar al ingerir los alimentos. Y es 
que esta bacteria estreptocócia produ-

ce una toxina que en algunas personas 
ocasiona el sarpullido "escarlata" que 
le da el nombre a la enfermedad.

Detalló que el sarpullido de la 
escarlatina por lo general desaparece 
en siete días, posteriormente puede 
descamar la piel de la punta de los 
dedos, de las manos, pies, así como 
en la piel de la ingle, lo que puede 
durar varias semanas.

Quintero Martínez dijo que el 
diagnóstico de la enfermedad es 
clínico a través de hisopo faríngeo y 
muestra sanguínea, cuyo tratamiento 
es con antibióticos y sintomático.

En este sentido refirió que es im-
portante lavarse las manos con agua 
jabonosa tibia, y en caso de tener la 
enfermedad, los menores no deben 
compartir vasos ni utensilios con 
amigos o compañeros, al estornudar o 
toser debe taparse la boca con la curva 
del codo, cubriéndose la boca y nariz.



INSTITUTOS
Y HOSPITALES10 México Sano 24



11TIPS DE BIENESTAR

Consumir vitaminas “A” y “C” ayuda 
a prevenir infecciones respiratorias

Recomendaciones para evitar la conjuntivitis 

Evitar los cambios bruscos de tem-
peratura, consumir vitaminas A y 
C, así como la lactancia materna en 
niños menores de un año, previenen 
las Infecciones Respiratorias Agu-
das (IRAS), informó el director de 
Prevención y Promoción de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Ángel Alfonso Quintero Martínez.

Agregó que las IRAS, son un 
conjunto de enfermedades que 

La Secretaría de Salud, in-
forma las principales carac-
terísticas de la conjuntivitis y 
emite las siguientes recomen-
daciones para evitarla:

• Lavarse las manos, cara y 
ojos con frecuencia.

• No tocarse los ojos con las 
manos sucias.

• Si usas lentes de contacto, 
colocarlos con las manos 
limpias.

• No compartir objetos 
personales que tengan 
contacto con los ojos 
(cosméticos, toallas, pa-
ñuelos).

• Cambiar fundas de almo-
hadas con frecuencia.

afectan el tracto respiratorio de las 
personas como son; infección en la 
nariz, (ranitis), garganta, (laringitis, 
faringitis, fariamigdoalitis), en la 
traquea (traqueritis), oídos (otitis 
media aguda), y graves en los pul-
mones como la neumonía. 

Informó que más del 95 por cien-
to de las infecciones son causadas 
por virus (rinovirus), y el resto por 
bacterias, con un predominio en la 

temporada invernal, en los meses 
de octubre, noviembre, diciembre, 
marzo, y en abril cuando tiende a 
disminuir.

Señaló que es importante vigilar 
los signos de alarma en los infantes 
menores de cinco años, como son 
decaimiento, fiebre alta, si se mar-
can las costillitas al respirar, puede 
ser una complicación con neumonía 
por lo que es importante acudir a 
una unidad médica del sector ya que 
requiere hospitalización.

Quintero Martínez dijo que los 
síntomas por infecciones respirato-
rias son estornudos, escurrimiento 
nasal, obstrucción de nariz, dolor de 
garganta, fiebre, dolor de oído, por 
lo que dijo a los padres de familia 
que es importante no automedi-
carse. Finalmente el funcionario 
exhortó mantener abrigados a los 
niños y adultos mayores cuando se 
presenten cambios de temperatura, 
e incrementar el consumo de frutas 
y verduras, evitar el contacto cer-
cano con personas enfermas, así 
como saludar de mano, beso, y no 
compartir alimentos para evitar la 
transmisión.

• Reemplazar los cosmé-
ticos para ojos en forma 
regular.

• Utilizar una toalla perso-
nal que sea sólo para la 
cara.

• No frotar los ojos.

La conjuntivitis, es la 
inflamación de la membrana 
delgada que recubre la parte 
interior de los párpados y el 
área blanca del ojo (conjun-
tiva). Puede ser causada por 
virus, bacterias, alergias, ex-
posición a químicos, ciertas 
enfermedades, entre otras.

La conjuntivitis bacteria-
na, suele producir una secre-
ción espesa de color amarillo 

o verdoso; es habitual que 
quien la padece amanezca 
con los párpados pegados. 
La conjuntivitis alérgica se 
caracteriza por el picor que 
causa. La conjuntivitis viral 
es la más común y se asocia 
con infecciones respiratorias 
en vías altas. 

El tratamiento depende 
del tipo de conjuntivitis: 
para la bacteriana se utilizan 
medicamentos con antibióti-
cos, casi siempre en forma de 
gotas oftálmicas. La conjun-
tivitis viral desaparece por sí 
sola. En cuanto a la alérgica, 
por lo general se usan anti-
histamínicos.

Foto: SSA
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LA ATENCIÓN MÉDICA 
A DISTANCIA

Colaboración de Moisés Gutiérrez 

La adaptación a nuevas formas de 
hacer las cosas en las distintas áreas de 
la sociedad ha sido gradualmente más 
rápida y nos lleva a romper con viejos 
paradigmas y a crear otros nuevos. El 
campo de la atención a la salud no ha 
sido la excepción. Rápidamente ha 
sabido integrar los últimos avances en 
beneficio de la sociedad. 

Y uno de ellos es la telemedicina, 
que es la prestación de servicios 
médicos a distancia en tiempo real, 
empleando tecnologías de la infor-
mación y telecomunicaciones como 
herramientas para realizar consultas, 
diagnósticos y cirugías a distancia 
mediante la transmisión de audio, 
video, imagen y documentos. 

Por medio de este modelo de aten-
ción se pueden superar problemas 
originados por la extensión territorial, 
situación geográfica complicada, 
la escasez de médicos especialistas 
y la centralización de los servicios 
médicos permitiendo brindar una 
atención oportuna sin necesidad de 
que los pacientes se trasladen a lugares 
distantes disminuyendo así las listas 
de espera. Puede desde acercar a dos 
profesionales de la salud que deseen 
intercambiar información sobre un 
caso médico hasta realizar una cirugía 
a distancia por medio de una interface 
robótica. Puede también facilitar las 
labores del equipo médico en tareas 
de rutina tales como:

Tele consulta de especialidad.
Tele radiología.
Evaluación y confirmación de diag-
nósticos radiológicos a distancia.
Monitoreo y revisión de medicación.
Seguimiento de tratamientos.
Monitoreo remoto de signos vitales.
Teleconferencias para obtener segun-
das opiniones.
Consulta remota de expediente elec-
trónico.

En México dentro del ámbito de este 
modelo de atención se han generado 
con éxito diversos programas que 
actualmente se encuentran operando 
en varias demarcaciones del territorio 
nacional tales como el estado de Méxi-
co con el programa Telepresencia, que 
implementa el uso de robótica para la 
atención de pacientes en terapia inten-
siva, o los estados de Nuevo León y 
Sonora con sus respectivos programas 
de telemedicina. 

La Secretaría de Salud por medio 
del CENETEC (Centro Nacional para 
la Excelencia Tecnológica en Salud), 
trabaja para implementar y consolidar 
las Redes Estatales de Telemedicina 
con los Servicios Estatales de Salud. 
Esto se lleva a cabo mediante ase-
sorías, y recomendaciones, promo-
ción de la participación conjunta de 
instituciones del sector salud, sector 
académico y de organizaciones no gu-
bernamentales, difundiendo recomen-
daciones, homogenizando procesos 
y puntualizando las líneas de trabajo 
para la consolidación de dicho sistema.

TELEMEDICINA

Los síntomas más comunes 
de la conjuntivitis son:

• Enrojecimiento.
• Sensación de cuerpo ex-

traño.
• Lagrimeo constante.
• Sensibilidad a la luz.
• Secreción.
• Ardor.

Para disminuir las molestias  
que produce el picor, se 
aconseja colocar compresas 
de agua tibia o fría sobre 
los ojos cerrados, asimismo, 
las personas que padecen 
conjuntivitis alérgica, deben 
evitar la exposición al agente 
alérgeno. 

En la conjuntivitis viral, 
es necesario aplicar las me-
didas preventivas antes men-
cionadas, debido a que ésta 
es muy contagiosa incluso 
antes de que aparezcan los 
síntomas, ya que el período 
de incubación puede llegar a 
ser de una semana.

Cabe mencionar que ante 
la presencia de algún síntoma 
se debe solicitar atención mé-
dica para que se identifique 
el tipo de conjuntivitis y se 
brinde el tratamiento ade-
cuado, con el fin de prevenir 
contagios y complicaciones.
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LAS ENFERMEDADES BUCALES SE PUEDEN PREVENIR CON ADOPTAR BUENOS HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL

Cuidado bucal de las Personas de la Tercera Edad

Enfermedades bucales con alta 
incidencia en nuestro país

La salud bucal es muy importante en 
todas las etapas de nuestra vida, es por 
eso que en la tercera edad, el cuidado 
bucal debería ser tan importante como 
el de otros aspectos de la salud.

El envejecimiento puede producir 
cambios en la estructura y funcio-
namiento de la boca, que lleven a la 
pérdida de los dientes o que los dientes 
se deterioren acompañado de seque-
dad de base, pérdida del gusto y otros 
trastornos.

Entre las enfermedades de la boca 
más comunes se encuentran la caries, 
es una enfermedad infecciosa que 
provoca la pérdida de la estructura del 
diente y la enfermedad periodontal, que 
afecta los tejidos del soporte y la pro-
tección del diente, incluidas las encías.

La enfermedad de la encías es un 
trastorno potencialmente grave que 
afecta a personas de todas las edades, 
pero especialmente a aquéllas mayores 
de 40 años. Diversos facturos pueden 
aumentar la gravedad de la enfermedad 
de la encías, entre los que se cuentan:

 
▪ Una dieta inadecuada.
▪ Una higiene bucal deficiente.
▪ Enfermedades sistémicas, como 

diabetes afecciones cardíacas y 
cáncer.

▪ Factores ambientales como: el es-
trés y el tabaquismo.

▪ Ciertos medicamentos que afectan 
el estado de las encías.

Debido a que las primeras etapas 
de la enfermedad de las encías son 
reversibles, es importante identificarlas 
precozmente. Los exámenes dentales 
periódicos aseguran la detección y el 
tratamiento de la enfermedad de las en-
cías si se practica una correcta higiene.

Hay varios cuidados que los adul-
tos mayores pueden tener para evitar 
el desarrollo de enfermedades en la 
boca o para mantenerlas bajo control:

 
▪ Cepillate los dientes cinco veces 

por día (al despertar, después del 
desayuno, la comida, la cena y 
antes de acostarse.

Las enfermedades bucales como la ca-
ries dental y las periodontales son las 
de mayor incidencia en nuestro país, 
afirmó Ernesto Echeverría Aispuro, 
Secretario de Salud de Sinaloa.

Señaló que para disminuir la 
prevalencia de las principales enfer-
medades bucales, que afectan al 60% 
de la población escolar, la Secretaría 
de Salud implementó el programa 
Estrategia de línea de vida.

Al inaugurar la Primera Reunión 
Anual de Responsables Estatales del 
Programa Nacional de Salud Bucal 
2015, organizada por el Centro Na-
cional de Programas Preventivos y 
Control de enfermedades (CENA-
PRESCE), dijo que el objetivo de esta 
reunión es disminuir las enfermedades 
bucales, y fortalecer la capacitación 
técnica y gerencial de los responsables 
estatales de salud bucal.

Durante la reunión, los respon-
sables de los programas de salud 
bucal señalaron que las enfermeda-
des dentales se pueden prevenir en 
gran medida mediante la adopción 

de buenos hábitos de higiene bucal, 
que permiten reducir los principales 
factores de riesgo.

Entre dichos factores, menciona-
ron el consumo de tabaco, las dietas 
malsanas y las bebidas alcohólicas, 
que son directamente responsables 
de más del 50% de las enfermedades 
periodontales.

Resaltaron que se fortalecerán 
las  es t ra tegias  de  prevención, 
como la reducción de la ingesta 
de azúcares y la adaptación de 
una dieta equilibrada, para pre-
venir la caries dental, la pérdida 
p rematura  de  los  d ien tes ,  a s í 
como tratamientos dentales mo-
lestos y costosos.

▪ Usa cepillos dentales del mango an-
cho y cerdas suaves y pasta dental 
con flúor.

▪ Utiliza enjuagues bucales con flúor, 
según te lo indique tu odontólogo.

▪ Consulta a tu odontólogo (dentista) 
al menos una vez al año.

▪ Si tienes dificultades motoras o 
cognitivas, es posible que sea más 
conveniente usar enjuagues o pastas 
dentales con clorhexidina, siempre 
bajo la supervisión de tu dentista.

▪ Si usas prótesis dentales, es prefe-
rible que visites al odontólogo con 
más frecuencia al menos dos o tres 
veces al año.

Escrito por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

PREBIÓTICOS Y SALUD
Colaboración de Alejandro De Jesús 

Cortés Sánchez

Un prebiótico puede definirse como cual-
quier ingrediente resistente a la digestión 
intestinal, que estimula selectivamente el 
crecimiento y la actividad de un grupo 
específico de bacterias del sistema gas-
trointestinal (colon) favoreciendo así la 
salud del huésped. La fibra alimentaria 
presenta algunos componentes que son 
considerados prebióticos y existe ya una 
gran variedad de estos utilizados en la 
práctica, como son: fructooligosacáridos 
(FOS), galactooligosacáridos (GOS), 
inulina, trans-galacto-oligosacáridos 
(TOS), beta-glucanos,  pectinas entre 
otros, cuyas fuentes de obtención están 
las frutas, cereales, legumbres, lácteos 
tan solo por citar algunos alimentos. En 
diversos estudios realizados se ha demos-
trado que la presencia de insulina y otros 
fructooligosacacáridos en el colon y pos-
terior fermentación microbiana producen 
diferentes metabolitos tales como: ácidos 
grasos de cadena corta (AGCC), hidróge-
no, CH4, CO2, lactato así como una mayor 
biomasa microbiana saludable constituida 
de bacterias del género Lactobacillus y 
Bifidobacterias. El aumento de la con-
centración de lactato y acetato producto 
de la fermentación de estos compuestos 
disminuye el pH intraluminal, e inhibe 
el crecimiento de E. coli, y diferentes 
bacterias patógenas (Listeria, Shigella, 
o Salmonella). Así mismo la presencia 
considerable de AGCC (acético, propió-
nico y butírico) influye en el incremento 
de la absorción del calcio y magnesio a 
través de una mayor solubilización de 
sales de calcio. El butirato (AGCC) es la 
fuente de energía utilizada por el epitelio 
colónico, y se ha demostrado que actúa en 
la estimulación del crecimiento de la mu-
cosa colónica y aumento de la irrigación 
sanguínea, inducción a la diferenciación 
de sus células y la apoptosis  así como 
la reducción del crecimiento de células 
tumorales epiteliales de colon.

Los prebióticos al ser considerados 
un sustrato de elección prioritaria para 
el crecimiento de bacterias beneficiosas 
para la salud, encontrarse en una amplia 
gama de alimentos de origen vegetal y 
acorde a sus propiedades fisicoquímicas 
ser utilizados actualmente por la industria 
de los alimentos para ejercer funciones 
de espesantes, gelificantes, humectantes 
o sustitutos de macronutrientes en la for-
mulación; hay que atribuirle que existe 
evidencia de que muestran efectos favo-
rables  a la salud de quien los consume.  
La fibra dietaria, clasificada en: fibras 
insolubles parcialmente fermentables en 
el intestino por bacterias colónicas y no 
formar dispersiones en agua y las fibras 
solubles totalmente fermentables, capaces 
de formar geles en contacto con el agua; 
ambas fibras como elementos de la dieta 
y que presentan en su composición ingre-
dientes prebióticos, han sido catalogadas 
como un modificador del entorno intesti-
nal con efectos benéficos sobre el tránsito 
y prevención de diversas enfermedades.

Referencias y mayor información

Alimentos funcionales: fibra, prebióticos, pro-
bióticos y simbióticos. Gabriela Olagnero, Andrea 
Abad, Silvia Bendersky, Carolina Genevois, Laura 
Granzella, Mara Montonati. DIAETA (B.Aires) 
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Prebióticos en salud infantil. Fernando G. Chir-
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Foto: SSA

Foto: SSO



13CASOS DE ÉXITO

LA MALFORMACIÓN CONGÉNITA, UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LOS RECIÉN NACIDOS EN MÉXICO

Realiza Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” procedimiento 
novedoso en América Latina

Con procedimientos de van-
guardia, especialistas del Hos-
pital Infantil de México “Fede-
rico Gómez” (HIMFG), realizan 
con éxito la cirugía fetal y 
neonatal inmediata durante el 
embarazo, para corregir alguna 
malformación congénita del 
feto, que es una de las prin-
cipales causas de muerte en 
los recién nacidos en México, 
explicó el doctor Jaime Nieto 
Zermeño, director Médico de 
esta institución.

El HIMFG es uno de los 
pocos hospitales en Latinoa-
mérica que desarrolla de ma-
nera exitosa esta intervención, 
para corregir malformaciones 
congénitas como los tumores 
pulmonares, malformaciones 
quísticas pulmonares y hernia 
diafragmática, logrando una 
sobrevida similar a la de los 
mejores centros de cirugía fetal 
del mundo.

El caso

En meses pasados, a María Lui-
sa Lira Romero se le diagnosticó 
a su bebé hernia diafragmática 
congénita, que es una de las 
malformaciones congénitas de 
alta mortalidad.

Este padecimiento se ca-
racteriza por un defecto del 
diafragma que comunica anor-
malmente al abdomen con 
el tórax, lo que facilita que el 
intestino, estomago, hígado, 
riñones o bazo se puedan des-
plazar y alojarse en el tórax, 
comprimiendo a los pulmones 
sin permitirles su crecimiento y 
desarrollo.

El doctor Christian Rubén 
Zalles Vidal, médico adscrito 
al Servicio de Cirugía General, 
explicó que esto provoca que 
los infantes nazcan con unos 
pulmones pequeños (hipoplási-
cos) que no les permite respirar 

En conferencia de prensa, el doctor Jaime Nieto Zermeño precisó que desde hace tres años, el HIMFG en conjunto 
con el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro y el Hospital General de México Eduardo Liceaga, 
pusieron en marcha este tipo de intervenciones.

Esta intervención no es un procedimiento normal, ya que se necesita brindar atención intensiva al neonato antes de que 
inicie la respiración. Aún conectado a su mamá por el cordón umbilical el paciente, es intubado y se le brinda soporte 
respiratorio con ventilación convencional, de alta frecuencia, óxido nítrico y otros medicamentos destinados a mejorar 
la oxigenación de su sangre.

ni sobrevivir en muchos casos.
Detalló que las instituciones 
del sector salud cuentan con 
el equipo para el diagnóstico 
prenatal que permite detectar 
malformaciones del feto, me-
ses antes del nacimiento.

El doctor explicó que aun 
dentro del vientre materno 
(Intrauterino), en la tráquea del 
feto se le coloca un balón para 
favorecer el crecimiento de los 
pulmones.

Por su condición, dijo, los 
pequeños con este tipo de pa-
decimientos nacen, por medio 
de cesárea y son intervenidos 
de manera inmediata. 

El doctor Daniel Ibarra 
Ríos, médico adscrito al Ser-
vicio de Neonatología, indicó 
que una vez estabilizado el 
neonato se lleva a cabo una 
segunda cirugía con la que se 

cierra la comunicación entre 
el abdomen y el tórax, y se 
colocan todos los órganos en 
su sitio.

Este procedimiento se rea-
liza mediante cirugía abierta, 
aunque también en algunos 

casos es posible efectuarla 
con instrumentos de 3 mm 
de grosor, mediante una cá-
mara de cirugía endoscópica 
de 2 a 3 mm. (toracoscopía), 
evitando así abrir el tórax o el 
abdomen del paciente.

Traquea fetal endoscópica

Foto: SSA
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LA TÉCNICA DENOMINADA CRANEOPLASTÍA TOTAL PERMITE QUE EN UN SOLO TIEMPO QUIRÚRGICO SE REALICE LA CORRECCIÓN DE LOS HUESOS DEL CRÁNEO 

A LO LARGO DE ESTE AÑO 70 PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO HAN SIDO OPERADOS Y LA META ES LLEGAR A 150 ANTES DE CONCLUIR EL 2015

El Hospital General de México realiza exitosa 
cirugía de cráneo en bebé de nueve meses

Gemelos operados exitosamente 
de labio paladar hendido

El Hospital General de México (HGM) 
“Eduardo Liceaga” realizó una exitosa 
intervención quirúrgica denominada 
craneoplastía total en un menor de 
nueve meses de edad, que consistió 
en modificar la forma del cráneo con 
el volumen necesario, evitando con 
ello problemas de desarrollo motriz e 
intelectual, además de deformaciones 
que podrían poner en riesgo su vida.

En conferencia de prensa, el director 
general del HGM, César Athié Gutié-
rrez, señaló que esta fue la primera 
intervención que se realiza con una no-
vedosa técnica, que permite que en un 
solo tiempo quirúrgico se lleve a cabo 
la corrección, ya que anteriormente se 
requerían dos operaciones, lo que sig-
nificaba altos costos para la institución 
y para la familia del paciente. 

Señaló que el procedimiento rea-
lizado el pasado 28 de abril, estuvo a 

Gabriel y Gael hermanos ge-
melos de apenas 8 meses de 
edad fueron intervenidos con 
éxito de labio hendido en el 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Chiapas, por es-
pecialistas en cirugía plástica y 
reconstructiva de este hospital 
de tercer nivel.

cargo de un equipo multidisciplinario de 
los diferentes servicios como pediatría, 
cirugía plástica y reconstructiva y neu-
rología, encabezados por el doctor Jordi 
Puente Espel, especialista en cirugía 
reconstructiva craneofacial. 

El director del HGM puntualizó que 
a casi dos meses de la intervención, el 
paciente muestra un perímetro y forma 
craneanos dentro de los parámetros 
normales y su desarrollo cognitivo y 
psicomotriz son los adecuados para su 
edad, por lo que se considera en evolu-
ción satisfactoria, pero se mantendrá 
bajo supervisión médica.

El doctor Puente Espel informó que 
la enfermedad que presentaba el me-
nor es conocida como craneosinosto-
sis, condición en la cual se fusionan de 
manera prematura los espacios entre 
los huesos del cráneo. Explicó que los 
bebés cuando nacen presentan “satu-

ras craneales”, que son los espacios en 
el cráneo que se encuentran abiertos, 
para permitir el paso de la cabeza del 
bebé a través de la pelvis de la madre 
durante el parto. Una vez que nace el 
bebé, estos huesos se mantienen abier-
tos durante los primeros años, con el fin 
de permitir el crecimiento del cerebro. 

Cuando se cierran prematuramen-
te, no permiten la expansión del creci-
miento normal del cerebro ocasionando 
graves alteraciones.

El especialista mencionó que la 
cirugía craneoplastía consiste en qui-
tar el segmento del hueso afectado y 
remodelar en su totalidad el cráneo. 
Intervención que se debe realizar antes 
del año de edad, para evitar secuelas 
graves.

En la cirugía tradicional sólo se 
retira segmento del hueso que está 
fusionado, para que el cráneo se mo-

dele conforme el bebé va creciendo. 
Para ello, se requiere el uso de cascos 
que son implantados y resultan muy 
costosos. Además, se deben cambiar 
conforme el paciente va creciendo, lo 
que traduce en por lo menos en dos 
cirugías. 

Señaló que la craneosinostosis se 
presenta en 0.6 por cada mil recién na-
cidos vivos, y hasta el momento se des-
conoce su origen; sin embargo, se han 
identificado factores de riesgo, como 
la ingesta de ciertos medicamentos, 
deficiencias vitamínicas y raquitismo 
durante el embarazo.

Finalmente, dijo que con esta nueva 
técnica, se podrán realizar más inter-
venciones quirúrgicas en bebés que 
presentan el mismo problema, y hasta 
el momento ya se encuentran progra-
mados para cirugía cuatro menores que 
nacieron con esta enfermedad.

Foto: SSA Foto: SSA

Juan Cuellar Dodd, Ciruja-
no Plástico y Reconstructivo 
del Hospital de Especialida-
des Pediátricas dijo que “es 
el primer caso en el Hospital 
de Especialidades Pediátricas 
que los dos gemelos tengan 
esta enfermedad. Lo raro en 
esto es que ambos tienen 

labio hendido y Gael también 
padece de paladar hendido”.

El especialista en cirugía 
plástica y reconstructiva de-
talló que se practicó la cirugía 
en alrededor de una hora por 
cada paciente operado. Para 
el caso de Gael quedan pen-
dientes más procedimientos 
entre ellos la corrección del 
paladar hendido y el segui-
miento y corrección de las 
anomalías de Gabriel por las 
afectaciones en su encía.

Los resultados de esta 
primera cirugía son exitosos. 
Este viernes fueron retirados 
los puntos respectivos del 
procedimiento quirúrgico y 
continúan su seguimiento 
médico.

A lo largo de este año 70 
pacientes con labio y paladar 
hendido han sido operados 

y la meta es l legar a 150 
antes de concluir el 2015.

Los gemelos Gabriel y 
Gael  de apenas 8 meses 
de edad,  son or ig inar ios 

del municipio de Huitiupán 
y  se  conv i r t ie ron  en  los 
primeros gemelos opera-
dos con labio hendido, en 
Chiapas.
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CANIFARMA reconoce los avances de la política de medicamentos del Gobierno de la República.

REPRESENTANTES DE LOS CUATRO PAÍSES SUSCRIBIERON LA DECLARACIÓN DE LA I REUNIÓN DE VICEMINISTROS DE SALUD 

Contar con una agencia sanitaria eficiente 
facilita el acceso a medicamentos

El Conadic concientiza a jóvenes sobre 
los daños que ocasionan las adicciones

Calidad de los servicios, tema prioritario de la Alianza del Pacífico

Ante el pleno de industriales y distri-
buidores de medicinas, el Comisiona-
do Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de 
la Secretaría de Salud, Mikel Arriola, 
sostuvo que contar con una agencia 
sanitaria eficiente en la emisión de 
registros, eliminación de barreras de 
entrada y apego a las mejores prácticas 
internacionales, facilita el acceso de 
la población a fármacos, vacunas y 
equipo médico de calidad.

Al participar en la Convención 
Nacional de CANIFARMA, con la po-
nencia “El desafío de la universalidad 
desde la perspectiva de la protección 
contra riesgos sanitarios”, el titular 
de COFEPRIS dijo que existe una 
relación causal entre una agencia sa-
nitaria eficiente y un mayor acceso de 
la población al mercado farmacéutico, 
y aportó algunas evidencias de lo que 
ha ocurrido en los últimos tres años: 

1. México avanzó dos lugares entre 
los países de la OCDE en gasto de 
medicamentos como porcentaje 
del gasto total en salud, pasando 

El Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) brinda 
información clara y precisa sobre las 
adicciones, con el fin de concientizar 
a la población adolescente y joven de 
los daños a la salud que ocasionan 
las drogas legales e ilegales y con 
ello prevenir su consumo, afirmó 
el Comisionado Nacional, Manuel 
Mondragón y Kalb.

Esta política en la prevención y 
control de las adiciones se enmarca 
en las acciones que el Gobierno de 
la República impulsa para la Pre-
vención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y está dirigida a todos 
los sectores de la población, pero que 
solo se puede llevar a cabo a través 
de la información.

Esta es la tarea que tiene a su 
cargo el Centro de Atención Ciuda-
dana contra las Adicciones, donde 
trabajan especialistas en este campo 
quienes brindan información confia-
ble y verídica durante los 365 días 
del año las 24 horas a través de la 
línea telefónica 01 800 911 2000.

El doctor Mondragón y Kalb 
explicó que cada llamada que se 
recibe se brinda una respuesta y se le 

de 28.3% a 27.1%.
2. El mercado de genéricos creció de 

30 a 52% en valor, y de 54 a 84% 
en volumen.

3. El gasto de bolsillo disminuyó 
de 49.6% a 44.1% del gasto total 
en salud, siendo el segmento de 
ingresos económicos más bajos 
el más beneficiado.

4. Se han emitido más de 24,500 
registros sanitarios de insumos 
para la salud de calidad.

5. La eliminación de barreras de 
entrada para fármacos genéri-
cos e innovadores redujo los 
precios, aumentó el abasto y la 
competencia, e incrementó 30% 
las exportaciones, debido a las 
certificaciones internacionales de 
la COFEPRIS por parte de la OPS 
y la OMS.

En su turno, el presidente de la CA-
NIFARMA, Alexis Serlin, reconoció 
el trabajo del regulador sanitario y los 
avances de la política de medicamen-
tos que ejecuta la agencia sanitaria de 
México.

La calidad de los servicios de salud es 
un tema prioritario para la administra-
ción del Presidente Peña Nieto, ya que 
a través de esta estrategia, la Secretaría 
de Salud busca cerrar las brechas de 
atención del paciente.

Afirmó lo anterior el Subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, Eduardo González Pier, en la 
Primera Reunión de Viceministros de 
Salud de la Alianza del Pacífico, dando 
cumplimiento al mandato presidencial 
emanado de la VIII y IX Cumbre de la 
Alianza del Pacífico.

Junto con sus pares de Colombia 
y Chile, así como el Embajador de 
Perú ante Colombia, el subsecretario 
González Pier dijo que la mejora de 
la calidad de los servicios es un reto 
compartido por los cuatro países de 
la Alianza, en su camino hacia la co-
bertura universal, y constituye un área 
de oportunidad para la cooperación. 

El Subsecretario presentó los avan-
ces que México ha tenido en materia 
de acceso a medicamentos seguros y 
accesibles, que es un elemento indis-
pensable para elevar la calidad, así 

como el trabajo que lleva a cabo la 
Secretaría de Salud para mejorar el 
acceso a servicios, focalizados en el 
bienestar de los pacientes. Señaló la 
importancia de constituir mecanis-

mos institucionales para compartir 
experiencias exitosas entre los cua-
tro países, a fin de prepararse ante 
los retos que se presentan en materia 
de medicamentos y dispositivos 
médicos.

Consideró que el fortalecimiento 
de la Alianza del Pacífico favorece 
no sólo a estos países, sino a la re-
gión, en el avance de componentes 
centrales de la cobertura universal en 
salud, y representa una importante 
oportunidad para ampliar la agenda 
de colaboración regional.

Los representantes de los cuatro 
países suscribieron de manera unáni-
me la Declaración de la I Reunión de 
Viceministros de Salud de los países 
miembros de la Alianza del Pacífico, 
que establece la hoja de ruta para el 
trabajo del componente de salud, en 
el marco de este mecanismo de coo-
peración de México con esta región.

da seguimiento y lo que se pretende 
es que todos estos jóvenes que lla-
men se vuelvan replicadores de esta 
información entre sus pares.

Con este objetivo, CONADIC 
firmó un convenio de colaboración 
con Fundación Azteca de Grupo 
Salinas, para unir esfuerzos en el 
combate a las adicciones a través 
de su Campaña Vive, que se realiza 
a nivel nacional y que lleva un men-
saje preventivo sobre las adicciones.

El Comisionado mencionó habló 
sobre los riesgos del consumo del 
tabaco y el alcohol, y pidió a las au-
toridades responsables cumplir con 
su deber para aplicar rigurosamente 
y cero tolerancia en la aplicación del 
Programa Conduce sin Alcohol, para 
que no pervierta este esfuerzo. 

En su oportunidad, el presidente 
Ejecutivo de Fundación Azteca de 
Grupo Salinas, Esteban Moctezuma 
Barragán, indicó que ante el aumen-
to del consumo de alcohol y tabaco, 
así como de drogas ilegales entre los 
adolescentes y jóvenes mexicanos 
desde 1998 se creó la Campaña Ma-
siva “Vive Sin Drogas”, que ahora 
se transforma en “Vive”.
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Es necesario impulsar un esfuerzo 
nacional de largo plazo, para lograr un 
cambio de los hábitos y el comporta-
miento de consumo de grasas, azúcares 
y sal, que inciden en el aumento de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles, 
advirtió la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud.

Expuso que el consumo de bebidas 
azucaradas se ha reducido en 6%, de 
acuerdo con estudios realizados por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, lo 
que refleja que las políticas públicas 
contra la obesidad y diabetes están 
dando resultados.

Al presidir los trabajos de la X Re-
unión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Salud, que se realiza en la ciudad de 
Morelia, señaló que las enfermedades 
crónicas no trasmisibles constituyen 
el principal desafío para el Sistema 
Nacional de Salud.

Debemos impulsar un esfuerzo nacional 
contra obesidad y diabetes: Mercedes Juan

SE MUESTRA UNA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS

Ante el Gobernador de la entidad, 
Salvador Jara Guerrero, la titular de 
Salud, mencionó que de acuerdo a 
la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición 2012, el 70% de la población 
tiene obesidad o sobrepeso, y el 10% 
diabetes.

Sin embargo, reiteró que la pre-
vención y la detección oportuna en 
el primer nivel de atención, son dos 
elementos fundamentales para tener 
información en tiempo real sobre este 
grave problema.

Ante los secretarios de Salud de las 
32 entidades federativas, así como fun-
cionarios de instituciones que integran 
el Sistema Nacional de Salud, indicó 
que otras áreas en las que se trabaja 
con las enfermedades crónico dege-
nerativas, es la de cuidados paliativos, 
con la modificación de la Ley General 
de Salud y el Acuerdo del Consejo de 

Salubridad General, que determina la 
obligatoriedad para que las institucio-
nes brinden este servicio a la población 
que lo requiera.

Comentó que la Comisión Nacio-
nal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios presentó el recetario y los 
libros electrónicos para prescripción 
de morfina para los pacientes en fase 
terminal.

Por otra parte, la doctora Juan 
destacó la instalación del Comité Inter-
secretarial para la Atención a Personas 
con la Condición del Espectro Autista, 
la cual tiene como objetivo brindar 
atención integral a las personas con 
esta condición. 

Al inaugurar la reunión, el gober-
nador de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, señaló que el trabajo que se 
realiza en este Consejo es fundamental 
para mantener y desarrollar las políti-
cas de salud, encaminadas a lograr el 
bienestar de la población.

Resaltó que la salud es uno de 
los problemas más complejos que 
enfrenta el ser humano, derivado de 
los cambios vertiginosos que tienen 
las sociedades.

En su oportunidad, el director de 
prestaciones médicas del IMSS, Javier 
Dávila Torres, destacó la importancia 
de la portabilidad de los servicios de 
salud, por lo que mencionó que se 
presentará la experiencia que tiene el 

IMSS con la Secretaría de Salud de 
Nuevo León, en materia de intercam-
bio de servicios en el primer nivel de 
atención.

Lo anterior ha representado una 
reducción en la demanda en el segundo 
nivel de atención y en consecuencia, 
una mejora en la calidad de la atención.

En tanto, el director de Médico del 
ISSSTE, Rafael Navarro Meneses, en-
fatizó que esta Institución continuará 
el legado que dejó el licenciado Sebas-
tián Lerdo de Tejada, que se orienta a 
la mejora de los servicios de salud para 
sus derechohabientes.

Durante la jornada de hoy, el Co-
misionado Nacional Contra las Adic-
ciones, Manuel Mondragón y Kalb, 
expuso ante los secretarios estatales de 
salud la implementación del Programa 
Conduce sin Alcohol, que tiene como 
objetivo sensibilizar y concientizar a 
la población sobre las consecuencias 
del consumo y prevenir los accidentes 
del tránsito, a través de la aplicación 
de pruebas aleatorias, para medir la 
cantidad de alcohol de los conductores 
de vehículos.

Señaló además que los infractores 
deben ser acreedores a una pena ad-
ministrativa, consistente en el traslado 
del vehículo a un depósito y el arresto 
inconmutable para el conductor, habló 
además de impulsar los espacios 100% 
libres de humo de tabaco.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSA
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
hizo un llamado a sus homólogos de 
los estados y a los representantes de 
las instituciones públicas de seguridad 
social, reunidos en la X Sesión Ordi-
naria del Consejo Nacional de Salud, 
que se realiza en Morelia, Michoacán, 
a fortalecer las acciones de prevención 
y promoción de la salud, enfocadas a 
reducir las muertes maternas, embara-
zos en menores de 20 años, el dengue 
y Chikungunya. 

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales, al referirse a las acciones que 
coordina la Secretaría de Salud en el 
marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Embarazos en Adoles-
centes, dio a conocer que por segundo 
año consecutivo se realizó la compra 
centralizada de métodos anticoncepti-
vos, por más de 800 millones de pesos, 
asegurando el abasto en las unidades 
médicas.

También señaló la importancia de 
asegurar el abasto de medicamentos y 
otros insumos esenciales para la aten-
ción de las emergencias obstétricas, 
principalmente en las unidades médicas 
de mayor demanda.

Ante los secretarios de Salud de 
las 32 entidades federativas, resaltó la 
necesidad de mantener la colaboración 
de las familias, la comunidad y las 
autoridades municipales, para llevar 
a cabo el traslado oportuno de las em-
barazadas que residen en localidades 
alejadas o de difícil acceso. 

En cuanto la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del 

Los cinco compromisos en materia de 
salud que ofreció el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, en el 
marco del Plan Michoacán, han per-
mitido restablecer el tejido social en 
la entidad, afirmó la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud.

Señaló que los recursos destinados 
por el Gobierno Federal, de dos mil 
millones de pesos, para fortalecer la 
infraestructura sanitaria del estado, 
permitieron reactivar los 30 centros 
de salud que permanecían sin personal 
médico en los municipios de Tierra 
Caliente, afectados por la violencia.

Durante una gira de trabajo por la 
ciudad de Morelia, el gobernador de 
la entidad, Salvador Jara Guerrero, 
dijo que el cumplimiento de estos 
compromisos es muestra del apoyo 
que el Presidente Enrique Peña Nieto 
ha dado a la entidad, desde febrero del 

Prevención y promoción de la salud en la 
X Reunión Ordinaria de la CONASA

Reabren 30 centros de salud en la región 
de tierra caliente de Michoacán

SE FORTALECE EL TEJIDO SOCIAL EN MICHOACÁN

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
Kuri Morales destacó que en las 32 
Entidades Federativas, se cuenta con el 
Sistema de Información de Enfermeda-
des Crónicas, para dar seguimiento al 
tratamiento y a la evolución de más de 
1.5 millones de pacientes con diabetes, 
hipertensión y obesidad que se atienden 
en las unidades médicas de la Secretaría 
de Salud.

Con respeto a las acciones de prepa-
ración y respuesta contra los efectos de 
los ciclones tropicales, se revisaron las 
experiencias exitosas del Sector Salud 
en esta materia, particularmente, en los 
últimos dos años en los que se atendió 
a la población afectada por los ciclones 
Ingrid y Manuel en 2013, y Odile en 
2014. 

En este tema los miembros del 
Consejo se comprometieron a fortalecer 
las acciones de coordinación, tanto con 
las autoridades locales y estatales de 
protección civil, como entre las institu-
ciones que prestan servicios de salud, a 
fin de que ante una eventual emergencia, 
se responda de manera oportuna para 
evitar enfermedades transmisibles aso-
ciadas, como dengue y Chikungunya.

Finalmente, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, exhortó a los Conseje-
ros a sumarse a la construcción de una 
política pública nacional, orientada a 
promover cambios profundos en los 
estilos de vida que incluyan hábitos 
de consumo alimenticio saludables y 
el desarrollo de actividad física en la 
población, para seguir avanzando en la 
prevención de las enfermedades cróni-
cas no transmisibles.

año pasado, en que se puso en marcha 
el Plan Michoacán.

La doctora Mercedes Juan habló 
de las obras comprometidas, y dijo 
que desde principios de este año 
funciona la Unidad de Nefrología 
en el Hospital General de Ciudad 
Hidalgo, en donde se brinda servicio 
de hemodiálisis a 112 pacientes, que 
anteriormente se tenían que desplazar 
hasta la ciudad de Morelia.

Asimismo destacó la conclusión 
del Hospital de Apatzingán, que en 
breve será inaugurado, y en los próxi-
mos meses se terminará la ampliación 
del Hospital de Zitácuaro.

Además, dijo que otras obras 
comprometidas son la construcción 
de los Hospitales General e Infantil 
de Morelia, que entrarán en operación 
antes de que concluya esta adminis-
tración.

Durante la presentación de las Experiencias Exitosas en Salud, realizada en la Casa de Gobierno, la 
doctora Mercedes Juan constató los avances en los diferentes rubros, y señaló que en los últimos cinco 
meses no se tienen registros de muerte materna en Michoacán.

La doctora Mercedes Juan inauguró la ampliación del Servicio de consulta externa del Hospital General 
“Miguel Silva” de Morelia, que tuvo una inversión de más de un millón de pesos.

Inauguran las oficinas Centrales de los Servicios de Salud de Michoacán, con un costo de más de seis 
millones de pesos, que concentrará todas las áreas administrativas de esta dependencia estatal.

Foto: SSA
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La solución de fondo para el problema de 
drogas está en la prevención, coinciden 
Mercedes Juan y Arely Gómez
Para México, la solución de fondo al 
problema de las drogas está en la preven-
ción, por lo que el gobierno fortalece las 
acciones contra el abuso de sustancias 
toxicas, coincidieron la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, y la Procuradora 
General de la República, Arely Gómez 
González.

Señalaron que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Adicciones, casi 
seis millones de mexicanos han probado 
alguna vez drogas ilegales, y de esta ci-
fra, casi 400 mil usuarios tienen menos 
de 18 años. Sin embargo, puntualizaron 
la Secretaria de Salud y la titular de la 
PGR, bajo ningún supuesto de política 
pública se debe criminalizar ni estigma-
tizar a los consumidores.

La Procuradora General de la Re-
pública, Arely Gómez González, la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
y el Comisionado Nacional contra las 
Adicciones, Manuel Mondragón y 
Kalb, presidieron la ceremonia del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso 
Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.

Ahí, la doctora Mercedes Juan des-
tacó que a través del trabajo preventivo, 
disminuirá la incidencia del consumo de 
drogas y los daños a la salud. 

En el marco de la X Reunión Ordina-
ria del Consejo Nacional de Salud, ante 
los 32 secretarios estatales de salud del 
país, la titular de Salud enfatizó que el 
uso y abuso de las drogas en México es 
uno de los temas primordiales para el 
Gobierno de la República. Mencionó 

Foto: SSA

que se debe conceptualizar a las drogas 
como un fenómeno multicausal, donde 
se intercalan aspectos relacionados con 
su producción, tráfico, distribución y 
consumo.

Recordó que el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, lanzó en 
enero pasado el Programa de Prevención 
y Atención Integral de las Adicciones, 
que con 154 líneas de acción propone 
enfrentar el problema de manera eficaz 
y articulada.

Como parte de estas acciones des-
tacó el programa que llevan a cabo las 
Secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, a través de jóvenes que reali-
zan el Servicio Militar Nacional, como 
“promotores voluntarios”, para que en 
sus comunidades brinden información 
en materia de prevención de adicciones. 

Por su parte, la Procuradora Arely 
Gómez González dijo que la PGR tiene 
a su cargo, de manera primordial, el 
control y reducción de la oferta de drogas 
y tráfico ilícito de las mismas.

Para ello, busca combatir con golpes 
precisos y contundentes cada fase del pro-
ceso de producción, distribución y venta 
de drogas ilícitas.Sin embargo, reiteró 
la necesidad de que todos los sectores 
sociales fortalezcan las actividades contra 
el abuso de las drogas. Esto implica una 
seria reflexión respecto al efecto nocivo 
que el uso de estas sustancias genera en 
nuestras sociedades.

A su vez, el Comisionado Nacional 
contra las Adicciones, Manuel Mondra-

gón y Kalb, informó que se han fortalecido 
los Consejos Estatales contra las Adiccio-
nes, se busca implementar el Programa de 
Alcoholimetría “Conduce sin alcohol”, 
y promocionar espacios 100% libres de 
humo de tabaco.

Puntualizó que nuestro país cuenta con 
la red más importante de Latinoamérica 
en materia de prevención y tratamiento, 
integrada por los 338 Centros de Atención 
Primaria a las Adicciones (UNEME-
CAPA), dependientes de la Secretaría 
de Salud, y 116 Centros de Integración 
Juvenil distribuidos en todo el territorio 
nacional.

Por su parte Antonio Luigi Mazzitelli, 
representante de la ONU contra la Droga 

y el Delito en México, hizo un reconoci-
miento del liderazgo de nuestro país en el 
combate contra las drogas.

Señaló que es necesaria una acción só-
lida para fortalecer los sistemas de justicia 
penal, desarticular las redes delincuencia-
les que lucran con la miseria y sufrimien-
to, y promover respuestas sustentadas en 
la salud y los derechos humanos.

Finalmente, Alma Eunice Rendón 
Cárdenas, encargada de la Subsecretaria 
de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación, dijo que 
el enfoque de salud pública permite reco-
nocer que la demanda de drogas requiere 
la misma atención que la producción y 
el tráfico.

El uso indebido y el tráfico ilícito de drogas es un problema que nos atañe a todos. La disminución 
de la edad de inicio, el aumento del consumo en mujeres y la disminución de la percepción de 
riesgo son algunas de las realidades que se viven actualmente en México y en el mundo.
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2008 CEMECE CENTRO COLABORADOR PARA LA PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DEL USO DE LAS CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE LA OMS EN MÉXICO

EN MÉXICO, OPERAN 15 MIL GRUPOS AA, CON MENSAJES QUE HAN IMPACTO A MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS

LA ELIMINACIÓN DE ENFERMEDADES EN MÉXICO, 
RESULTADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD

Conduce sin alcohol funcionará en todo el país

El control de enfermedades y la 
eliminación de padecimientos como 
la rubéola en México, son resultado 
de políticas públicas efectivas que 
el Sistema Nacional de Salud ha 
diseñado por más de tres décadas a 
través del Centro Mexicano para la 
Clasificación de Enfermedades (CE-
MECE), afirmó la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud.

Dijo que un sistema robusto de 
información en salud permite identi-
ficar, clasificar, registrar y combatir 
las enfermedades, y ejemplo de ello 
fue la eliminación de la rubéola y 
rubéola congénita en la Región de 
las Américas. 

Puntualizó que uno de los grandes 
pilares que tiene el Sistema de Salud 
en México, es el Centro Mexicano 
para la Clasificación de Enfermeda-
des (CEMECE), que encabeza la lista 
de los nueve centros que colaboran 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

A finales de este año se prevé que el 
Programa Conduce Sin Alcohol esta-
rá en operación en todo el país, con 
los mismos protocolos y sanciones, 
informó el doctor Manuel Mondra-
gón y Kalb, Comisionado Nacional 
contra las Acciones (CONADIC), 
de la Secretaría de Salud, al señalar 
que en esta tarea participará el Grupo 
Alcohólicos Anónimos.

Este programa mostró su eficacia 
en el Distrito Federal, en donde ha 
evitado entre 25 a un 30% de ac-
cidentes mortales o incapacidades 
físicas.

El doctor Mondragón y Kalb, 
reconoció en el Grupo de AA, su 
trabajo filantrópico y altruista, así 
como los resultados efectivos para 
superar este problema de salud, que 
afecta ya a menores de catorce y 
quince años de edad. Por ello, dijo, 
no entendemos ninguna acción contra 
el Alcohol, donde no esté presente 
el Grupo de Alcohólicos Anónimos.

Durante los trabajos de la 2ª Reu-
nión de la Red de Centros Colabora-
dores de la OMS en México, y marco 
para la conmemoración de los 30 
años de CEMECE, estuvo presente 
Juan Carlos Reyes Oropeza, director 
general de Información en Salud.

En la reunión, la Secretaría de Sa-
lud destacó las tareas que ha llevado 
a cabo este organismo durante tres 
décadas, las cuales han colocado a 
nuestro país como líder en la Región 
de las Américas en esta materia. 

El CEMECE ha brindado servicio 
a varias instituciones de salud y a 
muchas naciones de la región, ade-
más de otorgar apoyo en el área de 
investigación y capacitación.

En su oportunidad, el Subsecre-
tario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, Eduardo González 
Pier, mencionó que con el trabajo del 
CEMECE se conoce con precisión 
que la principal causa de muerte en 
el país son las cardiopatías; se sabe 

que la diabetes es la segunda causa, y 
que uno de cada ocho fallecimientos 
está asociado a algún tipo de cáncer.

Dijo que conocer el perfil detalla-
do de la mortalidad, es esencial para 
que se logre una política de salud 
que logre maximizar los recursos. 
Es precisamente a través de esta es-
tadística que se puede identificar las 
mejores intervenciones para reducir 
la mortalidad.

De ahí, la importancia de con-
tar con el CEMECE, que desde su 
creación permitió la clasificación de 
enfermedades, listado que hasta el 
momento está integrado por dos mil 
padecimientos.

Por su parte, la represente la 
OMS/OPS en México, Maureen 
Birmingham, resaltó el liderazgo de 
México en materia de información en 
salud, al contar con centros colabo-
radores que han apoyado a varias na-
ciones de la Región de las Américas.

Subrayó que CEMECE, desde su 

designación como centro colaborador 
en el 2008, ha trabajado con excelen-
cia en los diferentes ámbitos de la 
información de salud, mostrando con 
ello la solidaridad de México con las 
naciones de América Latina. 

En la ceremonia, la Secretaria 
de Salud entregó reconocimientos 
a los Centros Regionales CEMECE 
de Jalisco, Distrito Federal y Estado 
de México, y a miembros de este 
organismo, por su trayectoria de más 
de 10 años.

En la ceremonia, estuvieron pre-
sentes el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales; el Titular de la Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, Guillermo Ruiz Pala-
cios; la secretaria general del Con-
sejo Nacional de Población, Patricia 
Chemor Ruiz, y el Vicepresidente de 
Información Demográfica del INEGI, 
Félix Varela Vélez, entre otros.

En cumplimiento a la instrucción 
presidencial, dijo que CONADIC tra-
baja con gobernadores y los alcaldes, 
sobre los instrumentos y protocolos 
del Programa Conduce sin Alcohol, 
y adelantó que las sanciones serán 
iguales en todo el país.

El propósito es que “sea transpa-
rente y honrado, y que no se perdone 
a nadie, trátese de quién se trate. Si 
cualquiera de estas dos cosas decae, 

se pierde el programa”, añadió Mon-
dragón y Kalb.

En su mensaje, el doctor Ricardo 
Iván Nani Alvarado, presidente de 
la Junta de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, explicó que 
el convenio de colaboración firmado 
con Conadic, incluye la creación de 
grupos de Alcohólicos en los 338 
centros de atención primaria a las 
adicciones.

Desde hace 50 años, el Grupo AA 
ha participado en coordinación con 
el gobierno en diferentes actividades 
para apoyar a los enfermos como a 
sus familias. Resaltó que desde 1996, 
trabaja con la Secretaría de Salud.

A su vez, María del Carmen, 
directora general de los Centros de 
Integración Juvenil, destacó que el 
trabajo contra las adiciones represen-
ta un paso importante para combatir 
paralelamente la violencia en el in-
terior de las familias.

En su mensaje, el doctor Roge-
lio Rueda Ordóñez, de la dirección 
General de Instituciones Abiertas, 
Prevención y Readaptación Social, de 
la Secretaría de Gobernación, relató 
el trabajo que realiza el Grupo AA 
entre los reclusos del país.

Durante la ceremonia, el doctor 
Mondragón y Kalb recibió un reco-
nocimiento del Grupo AA, en reco-
nocimiento al trabajo conjunto por 
una sociedad más saludable. 

Foto: SSA Foto: SSA
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Se cuenta con 357 nuevas opciones 
de medicamentos genéricos

La Academia Mexicana de Cirugía, órgano rector 
en la formación y actualización de médicos

La doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, anunció que para el 2015 se 
mantendrá el esquema de compra con-
solidada de medicamentos, por el ahorro 
que representa esta estrategia, que permi-
te garantizar el acceso a la población a 
medicamentos de calidad a menor costo. 

Destacó que la política pública en 
materia de medicamentos ha permitido 
la liberación de genéricos, con lo que ac-
tualmente se tienen 357 nuevas opciones 
terapéuticas que atienden más del 70% 
de las enfermedades que son causa de 
mortalidad.

La titular de Salud puso en marcha 
los trabajos del Seminario y Encuentro 
de Negocios: Vector Pharma, organizado 
por la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Medicamentos (ANAFAM), 
durante el cual se da un encuentro de 
negocios entre empresas de fabricantes 

La mortalidad por enfermedades 
infecto-contagiosas ha disminuido con-
siderablemente, debido a los avances 
tecnológicos, a una mayor preparación 
del personal de salud y a una atención 
médica de más calidad, afirmó el doc-
tor Eduardo González Pier, subsecre-
tario de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud.

Sin embargo, reconoció que las 
principales causas de muerte en nuestro 
país se deben a las enfermedades cróni-
cas no transmisibles, como la diabetes, 
complicaciones de tumores malignos y 
enfermedades isquémicas del corazón, 
las cuales son cada día más intensivas 
en procedimientos médico-quirúrgicos 
de creciente complejidad.

Con la representación de la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
celebró la estrecha y productiva co-
laboración de la Secretaría de Salud 
con reconocidos órganos colegiados 
como es la Academia Mexicana de 

COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO, SOCIEDAD Y SECTOR PRIVADO, PARA LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PÚBLICAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LA COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS, GARANTIZA FÁRMACOS DE CALIDAD A MENOR COSTO

y de distribuidoras de medicamentos de 
diferentes países, y por un seminario de 
actualización farmacéutica.

Ahí, empresarios de 27 países ten-
drán más de mil encuentros de negocios, 
con el fin de ampliar la producción local 
y la exportación de medicamentos de 
México a otros países.

Ante los industriales farmacéuticos la 
doctora Juan dijo que la política pública 
ha permitido a la industria farmacéutica, 
contar con nuevas moléculas para el de-
sarrollo de medicamentos innovadores.

Durante su mensaje, ante integrantes 
de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Medicamentos (ANAFAM) encabe-
zados por Dagoberto Cortés Cervantes, 
en donde estuvo presente también Mikel 
Arriola Peñalosa, Comisionado Federal 
para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS), la Secretaria de 

Salud se refirió a las repercusiones que 
representa el nuevo reto epidemiológico.

Mencionó la pérdida de años de vida 
saludables, tanto por muerte prematura, 
como discapacidad, resultado de los 
estudios que llevan el Instituto Nacional 
de Salud Pública, en coordinación con el 
Instituto para la Métrica y Evaluación en 
Salud de la Universidad de Washington, 
destacan que en 1990, las tres principa-
les causas de la carga de enfermedad en 
México eran las diarreas, las infecciones 
respiratorias y la diabetes.

En su oportunidad, el Mikel Arriola 
Peñalosa, Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), dijo que el sector farma-
céutico se ha posicionado como uno 
de los más importantes en el país, no 
solamente porque ocupa el 1.2% del PIB, 
sino porque contribuye a la generación 
de más de 400 mil empleos directos e 
indirectos, según datos del INEGI.

A su vez, Dagoberto Cortés Cervan-
tes, presidente de ANAFAM señaló que 
la industria nacional apuesta por la in-
versión en ampliación y construcción de 
nuevas plantas de producción, así como 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
y la generación de más empleos.

En la ceremonia de inauguración 
la Secretaria de Salud y el presidente 
de ANAFAM, hicieron entrega de un 
reconocimiento por su trayectoria cien-
tífica al doctor Francisco Bolívar Zapata, 
coordinador de Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Oficina de la Presidencia 
de la República.

80% de los trasplantes en
México se realizan en 
Instituciones Públicas

 En México cada año se llevan a cabo más de 
cuatro mil trasplantes, y el 80% de ellos se 
realiza en una institución pública de salud, in-
formó el director general del Centro Nacional 
de Trasplantes (CENATRA), José Salvador 
Aburto Morales.

 Indicó que a pesar de que nuestro país ha 
logrado un avance importante en esta materia, 
es necesario continuar impulsando estrategias 
que permitan fortalecer la cultura de la dona-
ción.

 Por ello, dijo que la Secretaría de Salud 
une esfuerzos con el Instituto Mexicano de 
Investigaciones Nefrológicas (IMIN), y con 
el sector farmacéutico para impulsar una 
campaña informativa sobre la importancia de 
la donación y de los trasplantes.

 El doctor Aburto Morales señaló que ante 
el perfil epidemiológico que presenta nues-
tro país, donde las enfermedades crónicas 
degenerativas son las principales causas de 
morbilidad y mortalidad, es indispensable 
que la población adquiera conciencia de la 
importancia que tiene ser donador.

 Como consecuencia de este perfil epidemio-
lógico, el porcentaje más alto de trasplantes 
renales que ocurren en México, se debe a la 
insuficiencia renal crónica, derivada por la 
diabetes. Como bien se sabe esta enfermedad 
no sólo afecta el riñón sino también la vista y 
el corazón. 

 Aburto Morales informó que los órganos que 
más se necesitan para ser trasplantados en 
diversas instituciones del Sistema Nacional de 
Salud son: riñón, hígado, córneas y corazón.

 Ante esta situación el director general del 
CENATRA puntualizó que es fundamental 
concientizar a la ciudadanía para promover 
la cultura de donación de órganos para su 
trasplante, y dar una esperanza de vida a las 
personas que lo necesitan.

 El funcionario explicó que el CENATRA es 
el organismo de la Secretaría de Salud, res-
ponsable de impulsar y coordinar todos los 
procesos de donación.

 En México casi 20 mil personas viven en 
espera de un trasplante de órgano o tejido. De 
ellas, cerca de 12 mil requieren un riñón, más 
de siete mil una córnea y los demás, órganos 
vitales como hígado, corazón, páncreas y 
pulmón.Foto: SSA

Foto: SSA

Cirugía, la cual se ha caracterizado 
por la formación y actualización de 
médicos, quienes ejercen la práctica 
médica-quirúrgica, lo que les permite 
contar con una mejor preparación.

En ese sentido, indicó que la Aca-
demia Mexicana de Cirugía pone 
especial empeño en la capacitación del 

personal de salud, por lo que organiza 
cursos para médicos generales, como 
el de actualización y preparación para 
el Examen Nacional de Aspirantes y 
Residencias Médicas.

Asimismo, aseguró, la Academia 
ha colaborado con la Secretaría de 
Salud en el diseño, implementación 

y evaluación de programas de salud, 
contribuyendo al alcance de metas 
nacionales de salud.

Destacó también su invaluable apo-
yo para la evaluación y certificación de 
las Guías de Práctica Clínica, con las 
que actualmente se cuenta.

En la Sesión Solemne, el presidente 
de la Academia Mexicana de Cirugía, 
Francisco Navarro Reynoso, encabezó 
la ceremonia de los nuevos académi-
cos, entre los que se encuentra el doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, Comisio-
nado Nacional Contra las Adicciones.

Navarro Reynoso destacó la trayec-
toria del doctor Mondragón y Kalb, de 
quien dijo que su formación médica de 
gran altura, a través, de su vida lo ha 
hecho tener un panorama muy amplio 
de la medicina y con esto ha podido 
cristalizar grandes aportaciones a la 
salud pública como el Programa Con-
duce Sin Alcohol y la Ley Contra el 
Uso de Tabaco en Espacios Cerrados. 
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Se trabaja en una propuesta de modificación a la ley General de Salud, para fortalecer a la CONAMED

Fortalecerán mecanismos para la 
solución de quejas por el acto médico

Obligatorio el manejo integral de cuidados paliativos

La Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico (CONAMED) 
fortalecerá sus mecanismos para 
la solución de quejas y contro-
versias que se generan durante 
el acto médico, anunció la doc-
tora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, al adelantar que en la 
próxima Legislatura se presenta-
rá una propuesta de modificación 
a la Ley General de Salud, para 
mejorar la calidad de la atención.

Al presidir la ceremonia de 
la XXVI Sesión Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, que fue inaugurada por 
el gobernador Rolando Zapata 
Bello, la Secretaria de Salud in-
dicó que cada año la CONAMED 
recibe 18 mil quejas médicas; de 
ellas el 80% se resuelve a través 
de la conciliación, y solo un mí-
nimo porcentaje llega al arbitraje.

Ante  e l  t i t u l a r  de  l a 
CONAMED, doctor José Me-
ljem, adelantó que además se 
presentará al Congreso de la 
Unión la iniciativa de creación 
de la Comisión de Regulación y 
Vigilancia de Servicios de Salud, 
a fin de dar cumplimiento al com-
promiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto, de garantizar la 
calidad de los servicios de salud.

La doctora Mercedes Juan 
puntualizó que nuestro país es 
pionero en la aplicación de estos 
mecanismos alternativos, para la 
solución de quejas y controver-
sias derivadas del acto médico.

La Estrategia Nacional para el Control del 
Dolor y los Cuidados Paliativos agilizará 
el acceso de los pacientes en fase terminal 
o que sufren enfermedades incurables, a 
medicamentos de uso controlado, para ali-
viar su dolor, mejorando su calidad de vida 
y la de sus familias, anunció la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Al inaugurar la 24 Convención de la 
Industria Farmacéutica, acompañada del 
gobernador Roberto Borge Angulo, dio 
a conocer que durante la administración 
del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, se ha dado especial atención 
a los cuidados paliativos de los pacientes 
graves.

A través de sus 19 años 
de existencia, comentó, la 
CONAMED ha consolidado 
sus acciones y mecanismos para 
orientar, gestionar, asesorar y 
resolver conflictos entre médico 
y paciente.

El trabajo desarrollado por la 
CONAMED ha significado un 
enorme beneficio, tanto para los 
profesionales de la salud, como 
para los usuarios, evitando llegar 
a litigios ante los tribunales, dijo.

Por su parte el gobernador 
de Yucatán, Rolando Zapata 
Bello, indicó que la salud de la 
población es la base sobre la que 
se debe seguir construyendo un 
México más productivo y com-
petitivo.

En su intervención, el doctor 
José Meljem, titular de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médi-

co, señaló que el entorno jurídico 
se ha orientado a considerar a los 
mecanismos alternativos como el 
camino más viable para la solu-
ción de los conflictos y para me-
jorar la calidad de los servicios.

La Comisión de Arbitraje 
Médico dijo es un organismo que 
ha permitido acercar de forma 
efectiva, la justicia a la ciudada-
nía a través de procesos sencillos 
y flexibles. 

Por su parte el secretario de 
salud e Yucatán, Jorge Eduardo 
Mendoza Mezquita, destacó 
que la CONAMED es un sólida 
instancia con gran credibilidad, 
que cuenta con el respaldo de la 
sociedad, ya que durante 19 años 
ha demostrado su capacidad de 
resolución técnica y sensibilidad 
social, al emitir dictámenes y 
peritajes justos.
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En su mensaje, Ante el subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, Eduardo González Pier, la secretaria 
Mercedes Juan detalló que la estrategia 
da prioridad al fortalecimiento del marco 
jurídico y la regulación sanitaria, lo que 
implicará una reducción de mil 730 horas 
en actividades de verificación.

Además, permitirá agilizar los trámites 
de autorización de registro sanitario de 
morfina para cuidados paliativos, e incen-
tivar su comercialización en farmacias, 
subrayó.

En su balance sobre las políticas en 
materia de medicamentos, aseguró que 
México tiene fortaleza y capacidad re-

gulatoria para garantizar la seguridad y 
la calidad de los medicamentos, a través 
del fortalecimiento que se ha hecho de la 
COFEPRIS.

La Secretaria de Salud puntualizó 
que el fomento a la investigación clínica 
y el desarrollo tecnológico orientado a la 
búsqueda de más y mejores alternativas 
terapéuticas, es también una de las prio-
ridades del Sistema Nacional de Salud.

En este marco, se puso en marcha la 
Red de Apoyo a la Investigación (RAI), 
en el Instituto Nacional de Nutrición y 
Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”, en 
la cual participarán investigadores de los 
Institutos Nacionales de Salud, así como 

de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Agradeció a los empresarios far-
macéuticos su esfuerzo para que la pobla-
ción pueda contar con precios accesibles 
en la compra de medicamentos, tanto de 
patente como de fuente única.
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La Secretaría de Salud promueve una 
estrategia de salud pública preventiva, 
con un enfoque clínico, social y ambien-
tal para el diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes con Rickettsiosis, con la 
creación de entornos saludables en la 
población.

Rigoberto Isarraz Hernández, director 
de los Servicios de Salud de Baja Cali-
fornia, señaló que no se obtendrán los 
resultados esperados para el control de 
este padecimiento, sin el compromiso y 
participación de las autoridades munici-
pales y la población, para eliminar los 
focos de infección, a través de acciones 
sanitarias, como recolección de basura, 
la limpieza de espacios públicos, y la 
atención adecuada de animales domésti-
cos y de corral.

Explicó que la Rickettsiosis es una 
infección bacteriana causada por mi-
croorganismos, que viven en parásitos, 

Las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRAS), en un 90% son de tipo viral, 
y aunque se presentan durante todo el 
año, aumentan en épocas de lluvia y frío, 
siendo la principal causa de ausentismo 
escolar y de hospitalización.

Así lo destacó el director de Pre-
vención y Promoción de la salud de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Ángel Alfonso Quintero Martínez, quien 
explicó que debido a que los virus se 
propagan por el aire o por el contacto 
con objetos contaminados, es importante 
mantener la higiene en todos los aparatos 
caseros como teléfonos, manijas, com-
putadoras, barandales, juguetes, además 
de lavarse las manos con frecuencia.

Así como usar paraguas y ropa abri-
gadora que pueda cubrir la mayor parte 
del cuerpo, proteger a los niños, consumir 

Con la finalidad de evitar complicaciones 
en menores con apendicitis, el Jefe de 
Pediatría del Hospital General de Tijuana, 
Dr. Óscar Armenta Llanes, recomendó a 
los padres de familia solicitar la atención 
médica en el servicio de Urgencias Pediá-
tricas ante los primeros signos y síntomas 
de alarma, siendo además la principal 
causa de cirugía en la población infantil. 

Armenta Llanes mencionó que la 
apendicitis se caracteriza por presentar 
dolor abdominal (inicialmente en todo el 
abdomen y posteriormente localizado en 
la parte baja en su lado derecho), causan-
do además en algunas ocasiones malestar 
general, náusea y vómito. 

Estos síntomas ameritan atención 
médica inmediata, ya que si no se atiende 

¡Cuidado con los males 
respiratorios en época de lluvias!

Atención médica ante probable apendicitis 

Fortalecen acciones para combatir la rickettsiosis

alimentos ricos en vitamina C y al es-
tornudar cubrirse la nariz y boca con el 
antebrazo, o usar pañuelo desechable.

Por ello destacó la importancia de 
llevar una alimentación equilibrada, 
evitar caminar bajo el agua, de ser así, 
cambiarse la ropa cuanto antes, consu-
mir abundantes líquidos, “lavarse las 
manos es algo fundamental para evitar 
el contagio, y si la gente se enferma, no 
debe automedicarse, ya que al hacerlo 
puede ocasionar muchas complicacio-
nes”, dijo.

Finalmente indicó que ante síntomas 
como dolor faríngeo, malestar general, 
con o sin fiebre, obstrucción nasal, 
mucosidad, tos seca o ligeramente 
productiva, acudir a su unidad médica 
más cercana para recibir el tratamiento 
correspondiente.

la enfermedad puede generar com-
plicaciones como sepsis (infección) 
abdominal, choque séptico (disfunción 
de las células del cuerpo), falla orgánica 
múltiple, hasta el deceso del paciente”, 
explicó. 

El especialista comentó que diaria-
mente son valorados entre tres a cinco 
menores en el Servicio de Urgencias 
Pediátricas por dolor abdominal, de los 
cuales entre uno y tres son confirmados 
con el diagnóstico de apendicitis. 

Por último, señaló que no existe una 
causa para el desarrollo de esta patolo-
gía, ni factores de riesgo que incidan en 
ella, sin embargo, reiteró la importancia 
de solicitar atención médica oportuna 
ante los primeros signos de alarma.

LA PREVENCIÓN, Y NO AUTOMEDICARSE SON LAS 
MEJORES MEDIADAS CONTRA LOS RESFRIADOS

ENFERMEDAD CAUSADA POR UN MICROORGANISMO QUE VIVE EN PARÁSITOS, GARRAPATAS, PULGAS Y PIOJOS
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garrapatas, pulgas y piojos, asociadas a 
la pobreza, hacinamiento y malas condi-
ciones higiénicas.

El modo de trasmisión se da por el 
intercambio de fluidos de una garrapata 

infectada, la cual permanece adherida 
a la piel de su huésped, de cuatro a seis 
horas, tiempo necesario en que tarda 
en inocular la Ricketssia. Esta enfer-
medad provoca fiebre, dolor de cabeza 

y muscular, escalofríos, sangrados 
leves de encías, así como erupción 
cutánea que puede identificarse como 
manchas rojas.

Sin embargo, dijo que las autorida-
des municipales y la población, deben 
fortalecer las medidas de prevención 
para controlar y eliminar este pade-
cimiento, con acciones sanitarias, de 
limpieza de espacios y recolección de 
basura.

Asimismo, recomendó medidas de 
prevención, como lavarse las manos 
con agua y jabón después de tocar 
mascotas, y no compartir objetos per-
sonales como gorras, ropa y peines.

En la reunión, participaron repre-
sentantes del programa de vectores, 
zoonosis y epidemiología, así como 
representantes del CENAPRECE, y 
de los Departamentos de Agricultura 
de Arizona y Texas.
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La Secretaría de Salud recuerda la impor-
tancia de aplicar las siguientes medidas 
preventivas para evitar enfermedades 
diarreicas en esta temporada de calor:

▪ Usar agua purificada, hervida o clorada.
▪ Lavar y tallar con agua y jabón las 

verduras y frutas. Aquellas que no se 
puedan tallar, deberán lavarse con agua 
clorada (agregar 2 gotas de cloro por 
cada litro de agua), dejarlas reposar 30 
minutos y escurrir sin enjuagar o bien, 
desinfectarlas con plata coloidal (seguir 
las instrucciones del producto).

▪ Utilizar cuchillos diferentes para ali-
mentos crudos y cocidos.

▪ Lavar carnes y vísceras antes de su 
preparación.

▪ Cocer o freír muy bien los alimentos, 
sobretodo pescado y mariscos.

▪ No dejar alimentos cocidos a tempera-
tura ambiente por más de 2 horas.

EL LAVADO DE MANOS FRECUENTE CON AGUA Y JABÓN ES LA MEDIDA MÁS EFICAZ PARA PREVENIR ENFERMEDADES

▪ En caso de utilizar leche no pasteuriza-
da, hervirla antes de beberla.

▪ No consumir alimentos después de su 
fecha de caducidad.

▪ Limpiar los productos enlatados o que 
estén en frascos de vidrio, antes de 
abrirlos y consumirlos

▪ 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. 

Cabe destacar que la medida de higiene 
más efectiva es el lavado de manos fre-
cuente con agua y jabón: al llegar de la 
calle, antes de preparar alimentos, antes de 
consumirlos, después de tocar alimentos 
crudos, después de ir al baño y después 
de cambiar pañales. 

PREVENIR LA DIARREA Y LA DESHIDRATACIÓN
Asimismo, si se opta por comer en 

lugares públicos se debe revisar que los 
establecimientos cuenten con instalacio-
nes limpias. Los trapos para limpiar, los 
utensilios de cocina y la vestimenta de 
las personas que cocinan también deben 
encontrarse limpios, además deben usar 
cubrepelo, cubrebocas, uñas cortas, sin 
anillos, pulseras, etc.

Los baños deben estar limpios y deben 
contar con agua corriente, jabón (de pre-
ferencia líquido), papel sanitario, toallas 
desechables, depósito de basura con bolsa 
de plástico; y la basura que se almacene 
debe estar tapada y la recolección debe 
ser periódica.

Es importante recordar que la dia-
rrea se caracteriza por evacuaciones 
frecuentes de heces sueltas o líquidas, 
en la cual existe una pérdida de sales 
(electrolitos como el sodio, cloruro, 
potasio y bicarbonato) que son im-
portantes para mantener el estado de 
hidratación.

La diarrea suele ser un síntoma de 
infección del tracto digestivo ocasiona-
da por virus, bacterias o parásitos que se 
adquieren al consumir agua o alimentos 
contaminados, o bien, de una persona a 
otra por una higiene inadecuada, por vía 
fecal-oral (ano-mano-boca).

Los bebés, los niños, los adultos 
mayores y los enfermos tienen mayor 
probabilidad de deshidratarse al padecer 
enfermedad diarreica. Los síntomas de 
deshidratación son: boca reseca, letar-
go, ausencia de lágrimas, ojos hundidos, 
ausencia o disminución de la orina.

Para evitar la deshidratación se 
sugiere

▪ Beber Vida Suero Oral después de 
cada evacuación o vómito.

▪ Acudir a revisión médica ante cual-
quier síntoma de deshidratación.

▪ Seguir las recomendaciones del mé-
dico y guardar reposo en casa.

▪ Mantener estrictas normas de higie-
ne, especialmente en la preparación 
y consumo de alimentos.

Si se trata de un menor de edad se reco-
mienda continuar la lactancia materna 
si se trata de un bebé. En caso de que 
ya esté recibiendo alimentos sólidos, 
continuar con su alimentación habitual, 
ofreciendo alimentos con mayor fre-
cuencia. Dar de comer y beber después 
de la diarrea y estar al pendiente de que 
no se deshidrate. Si usa pañal, asegurarse 
de cambiarlo con frecuencia y depositar-
lo en botes de basura con tapa.
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En el Día Mundial sin Tabaco, México 
cumple con la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), al 
poner en marcha políticas públicas, a fin de 
frenar el comercio ilícito de productos del 
tabaco y atacar la problemática asociada 
a su consumo. 

La Secretaría de Salud, a través de 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
y la Comisión Nacional contra las Adic-
ciones (CONADIC), ha tomado diversas 
medidas para controlar el comercio ilegal 
de tabaco, así como atender y prevenir la 
adicción que provoca.

Datos

1. Durante el periodo de 2010 al 2015, el 
aseguramiento de cigarros ilegales sin 
pictogramas ni advertencias sanitarias en 
las cajetillas y los empaques ha crecido 
515,000%, al llegar a 206 millones de 
unidades contra 40 mil piezas de 2010, 
gracias al cambio radical de la estrategia 
de combate, con el apoyo del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT).

2. Se han emitido a las autoridades sanitarias, 
policiales y fiscales de las 32 entidades 
federativas, así como a tiendas comer-
ciales, tres alertas sanitarias en contra de 
228 marcas apócrifas de tabaco ilícito 
descubiertas en 66 operativos nacionales. 
Pueden consultarse en www.cofepris.gob.
mx/alertas.

3. En estrecha coordinación con el SAT, la 
COFEPRIS impulsó que se limitara el nú-
mero de aduanas por las cuales se importa 

EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS, LA SECRETARÍA DE SALUD INTENSIFICA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FRENAR EL COMERCIO ILEGAL DE PRODUCTOS DEL TABACO

tabaco, a fin de hacer más eficiente las 
verificaciones sanitarias y fiscales.

4. En diciembre pasado, la COFEPRIS y el 
SAT destruyeron 35.6 millones de cigarri-
llos ilegales en la aduana de Mazatlán, Si-
naloa, la más grande en la historia reciente 
de México. 

5. En cumplimiento de la Ley General para 
el Control del Tabaco y su reglamento, se 
inspeccionaron 2,125 negocios para cons-
tatar que no se fume en lugares cerrados; 
fueron cerrados 354 por violar las reglas, 
y se aplicaron las multas correspondientes.

7. La publicidad ilegal de productos de tabaco 
se ha perseguido en la red de Internet y en 
tiendas comerciales. Se ordenó la baja de 
143 páginas en Mercado Libre y se sus-
pendió la publicidad en diversas tiendas 
de conveniencia.

8. En materia de etiquetado desde 2009 se han 
publicado de manera periódica las imáge-
nes y leyendas de advertencia que deben 
aparecer en todos los productos del tabaco. 
Dichas imágenes y leyendas cumplen a ca-
balidad con las dimensiones previstas en el 
Convenio Marco; los pictogramas ocupan 
el 30% de la cara principal de exhibición; 
en el caso de las leyendas estas se pueden 
observar en el 100% de la cara posterior y 
el 100% de una de las caras laterales.
 

El pasado 2 de marzo de 2015 se publicó 
la séptima ronda de pictogramas que es-
tarán en circulación hasta el próximo 23 
de marzo de 2016.

Paralelamente, la CONADIC reafirma 
su compromiso de impulsar acciones de 
atención contra el tabaquismo y de protec-
ción a los no fumadores. Se ha reforzado 

COMBATE AL COMERCIO ILÍCITO DE 
TABACO Y LAS ADICCIONES

la atención a las personas que consumen 
tabaco y desean dejarlo, e intensificado 
las gestiones para proteger a la población 
no fumadora.

De acuerdo a la OMS, el tabaquismo 
provoca cada año la muerte de alrededor 
de seis millones de personas, de las cua-
les cerca del 10% son no fumadores. En 
México existen más de 17 millones de 
fumadores activos y 43 mil muertes al año 
están asociadas al consumo de tabaco, de 
los cuales 5 mil mueren por tabaquismo 
pasivo.

En seguimiento al compromiso esta-
blecido en el Programa de Prevención y 
Atención de las Adicciones, la CONADIC, 
en coordinación con las diversas entidades 
federativas efectúa las gestiones nece-
sarias para implementar en todo el país 
los Espacios 100% Libres de Humo de 
Tabaco. Además, labora para homologar 
los protocolos de aplicación de dicho 
programa.

 Actualmente en México, el Distrito 
Federal y 12 Estados, han establecido los 
Espacios 100% Libres de Humo de Taba-
co, estos son: Tabasco, Morelos, Veracruz, 
Zacatecas, Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León, Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Sinaloa, Oaxaca y Querétaro. 

 Cabe destacar que esta medida pre-
ventiva cuenta con alta aceptación por 
parte de la población, incluso entre quienes 
son fumadores. 

Como parte de los trabajos que efec-
túa CONADIC, para atender y prevenir 

en consumo de tabaco, las Unidades de 
Especialidad Médica-Centros de Atención 
Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) 
intensifican sus trabajos entre la población 
infantil y juvenil.

CONADIC cuenta con un Centro de 
Atención Ciudadana contra las Adicciones 
(CECIADIC) para sensibilizar, orientar 
y atender a personas con problemas de 
adicción al tabaco. A través de la línea 
telefónica 01 800 911 2000 también se 
invita a la población a denunciar sitios de 
comercio ilícito, así como espacios que 
no respeten los espacios libres de humo; 
opera las 24 horas, los 365 días del año.

En tanto, la COFEPRIS recibe de-
nuncias sanitarias contra comercio ilegal 
de tabaco en www.cofepris.gob.mx; @
COFEPRIS, Facebook/COFEPRIS o bien 
al 01 800 033 5050.

Foto: SSO

El consumo de tabaco no es un simple vi-
cio, se trata de una adicción que vuelve al 
paciente dependiente de éste, provocado 
principalmente por uno de sus compo-
nentes más activos, la nicotina.

El tabaquismo es una adicción que 
afecta tanto al fumador como a las per-
sonas que lo rodean, pues el humo de 
segunda mano es inclusive más dañino 
que el consumido directamente.

Generalmente el tabaquismo se asocia 
con enfermedades respiratorias, sin em-
bargo, el tabaco también puede producir 
cáncer de lengua, laringe, esófago, vejiga, 
así como padecimientos del corazón, 
eventos vasculares cerebrales, osteopo-
rosis, por mencionar algunas.

Evitar el tabaquismo para prevenir enfermedades

La importancia de tratar esta adicción 
a tiempo, pues existe tratamiento que per-
mite al paciente dejar de fumar, y de esta 
manera erradicar el consumo de tabaco 
antes de que alguna enfermedad afecte al 
organismo. Dicho tratamiento consisten en 
la utilización de suplementos de nicotina 
en parche o goma de mascar, además de 
la ingesta de medicamentos que bloquean 
la ansiedad provocada por la abstinencia a 
esta sustancia, tales productos se pueden 
combinar, bajo previa supervisión médica, 
para contribuir a un mejor resultado.

Al seguir estas medidas de manera 
adecuada se estima que de un 40 a 50% 
de los pacientes logran dejar el cigarrillo 
en el primer año.

Foto: SST
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La OPS/OMS presidirá el nuevo Grupo 
Interamericano de Trabajo sobre las En-
fermedades No Transmisibles, trabajando 
en forma colaborativa con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y otros 
socios que incluyen al Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).

Esta alianza proporcionará a los países 
de la región asesoramiento sobre políticas, 
asistencia técnica y creación de capaci-
dades, a la vez que facilitará un abordaje 
común y armonizado para enfrentar la 
carga de las ENT, con una utilización más 

Gracias por salvarme la vida, es el tema de 
la campaña de este año del Día Mundial 
del Donante de Sangre, que se celebra el 
14 de junio. Este año, la iniciativa busca 
reconocer a las millones de personas que 
donan sangre en forma voluntaria y moti-
varlas a hacerlo frecuentemente. También 
apunta a lograr que más personas, en espe-
cial los jóvenes, se ofrezcan a donar. Estas 
acciones ayudarían a que la totalidad de 
la sangre que se transfunde se obtenga de 
donantes voluntarios no remunerados, la 
mejor forma de garantizar sangre segura 
y suficiente.

La Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y sus Estados Miembros tra-
bajan para que el 100% de la sangre que 
se transfunde en la región provenga de 
donantes voluntarios no remunerados para 
2019. Hasta el momento, sólo una docena 
de países de las Américas lograron esta 

Las Farmacopeas de México y los Es-
tados Unidos se reúnen en nuestro país 
para revisar, comparar y actualizar las 
pruebas que deben aplicarse a medici-
nas, vacunas y dispositivos médicos, a 
fin garantizar los más elevados niveles 
de calidad, seguridad y eficacia tera-
péutica para los pacientes.

Al inaugurar, en nombre de la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
el “Encuentro Científico FEUM-USP 
2015”, el Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), Mikel Arriola, destacó 
la importancia del intercambio de in-
formación y el análisis de los modelos 
analíticos entre ambas farmacopeas 
para reforzar la seguridad de los insu-
mos para la salud humana.

Las farmacopeas de ambas países 
son cuerpos asesores colegiados de las 
agencias sanitarias que juegan un papel 
fundamental en el establecimiento de 
controles de calidad y reglas técnicas 
que debe acatar la industria farmacéuti-
ca para lograr una eficiente regulación 
de medicamentos alopáticos, herbola-
rios y equipo médico. 

México y Estados Unidos armonizan metodologías regulatorias para 
asegurar calidad y seguridad de medicinas, vacunas y equipo Médico

MUNDO

Lanzan alianza interamericana para 
combatir las enfermedades no transmisibles

OPS/OMS agradece a los donantes voluntarios 
y alienta a los jóvenes a donar sangre

eficiente de recursos, el intercambio de 
información y la creación de redes entre 
organizaciones e instituciones de la región 
para asegurar el máximo impacto.

Las ENT, también llamadas crónicas, 
tienen un desarrollo lento y una duración 
prolongada. Cada año, alrededor de 4,5 
millones de personas mueren por causa 
de alguna de ellas en la región. Esta cifra 
representa más del 80% de todas las defun-
ciones, 36% de las cuales se producen en 
forma prematura, es decir antes de los 70 
años. Si no se toman medidas, se espera que 
las muertes y discapacidades por esta epide-
mia silenciosa aumenten, así como también, 
la carga que generan sobre los sistemas de 
salud y las economías nacionales.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

NUESTRO PAÍS DESTACA LA NUEVA REGULACIÓN PARA FÁRMACOS BIOTECNOLÓGICOS, AL AMPARO DE LA CUAL SE HAN 
APROBADO 26 INNOVADORES Y DOS BIOCOMPARABLES, ANUNCIA LA COFEPRIS

Desde su fundación, en 1984, la 
Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos ha contribuido al control 
sanitario de farmacias, boticas, alma-
cenes de distribución y depósitos de 
insumos para la salud.

El Comisionado Arriola informó 
que el gobierno de México continúa 

modernizando y actualizando con-
forme a las mejores prácticas interna-
cionales su marco regulatorio para el 
sector farmacéutico.

Puso como ejemplo la reciente 
reforma a la legislación para crear la 
NOM 257 que establece los requisitos 
que deberán cumplir todos los produc-

tos biotecnológicos y biocomparables 
para su registro sanitario en la COFE-
PRIS. A partir de la entrada en vigor de 
esta normativa, el pasado 11 de diciem-
bre, anunció, se han emitido registros 
para 26 medicamentos biotecnológicos y 
dos biocomparables que se utilizan para 
el tratamiento de enfermedades crónico-
degenerativas como diabetes, artritis, 
cáncer e hipertensión arterial. 

A su vez, el Director de Alianzas 
Globales de la United States Pharma-
copeia (USP), Damián Cairatti, destacó 
la importancia de llevar a cabo este tipo 
de encuentros bilaterales científicos 
para ajustar los métodos analíticos que 
sirven de apoyo a las agencias sanitarias 
para aprobar los insumos para la salud 
humana.

A la apertura del foro acudió el Secre-
tario del Consejo de Salubridad General, 
Leobardo Ruiz Pérez, y el presidente de 
la CANIFARMA, Alexis Serlin. 

Es el quinto encuentro que se realiza 
entre ambas Farmacopeas. Al evento, 
de dos días, asisten alrededor de 180 
profesionales de las ciencias de la salud 
y la industria farmacéutica.

meta, pero el resto sigue dependiendo en 
diferentes grados de donantes familiares o 
de reposición. A nivel regional, alrededor 
del 43% de toda la sangre recolectada 
proviene de donantes voluntarios.

Los donantes voluntarios y regulares 
de sangre son los únicos que pueden 
prevenir la escasez de sangre y de com-
ponentes sanguíneos seguros, y detener la 
necesidad de recurrir a donantes familiares 
o de reposición.

Las transfusiones de sangre y los pro-
ductos sanguíneos contribuyen a salvar 
millones de vidas cada año en el mundo, 
incrementan la esperanza y la calidad 
de vida de pacientes con enfermedades 
potencialmente mortales y apoyan los 
procedimientos médicos y quirúrgicos 
complejos. También desempeñan un papel 
fundamental en la atención maternoinfan-
til, los desastres naturales y los desastres 
artificiales provocados por el ser humano. 
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Cuando pensamos en el tema sobre con-
vivencia familiar sabemos que estamos 
hablando de un suceso grato el cual nos 
da vitalidad, ya que en muchas ocasiones 
al reunirnos con nuestra familia por cual-
quier motivo, sea para comer, para llevar a 
cabo cualquier celebración o incluso para 
deliberar sobre algún acontecimiento, se 
obtiene el beneficio de reírse y disfrutar 
de los buenos momentos, y si, a dichas 
reuniones además se les incluye la practica 
de algún deporte, resulta mucho mejor 
por que nos sirve de entretenimiento y 
distracción, nos hace olvidarnos de nues-
tros problemas y mejorar las relaciones 
afectivas familiares, tomando en cuenta 
que hoy en día estamos tan ocupados, 
que con el simple hecho de dedicarles 
atención y tiempo de calidad a nuestros 
allegados, ya se hace una diferencia.

La familia es una célula funda-
mental en la sociedad, toda vez que los 
hábitos y valores que los padres inculcan 
y enseñan a sus hijos en familia son los 
que al paso del tiempo determinarán 
su desarrollo social cultural en su co-
munidad.

Actualmente en la ciudad de Mé-
xico, se han abierto muchos espacios 
públicos y recreativos organizados 
por instancias de gobierno a efecto 
de propiciar mejores relaciones de 
comunicación y amistad entre los 
ciudadanos, lo cual crea una atmosfera 
muy idónea para realizar deporte y a 
su vez prevenir situaciones de conflicto 
entre los miembros de la familia, tales 
como: violencia familiar, drogadicción, 
problemas de salud mental, y el enve-
jecimiento. Por cierto, encontramos un 

DEPORTE EN FAMILIA
Por: Sandra Gpe. Cortés Garcés

evento social importante, el cual es una 
muy buena opción para celebrar y pasar 
un buen día en familia, promovido por 
la (Secretaria de Desarrollo Social), 
en el que invita a la gente a realizar 
ejercicio, como pedalear con su bici-
cleta, por la Avenida Reforma en el 
Distrito Federal, así como también es 
muy viable para caminar entre padres 
e hijos quienes deparan en disfrutar 
momentos de forma tranquila. 

Paseos con tu familia

Paseo Nocturnal en bicicleta por la 
ciudad en el D.F., esta pensado en 
horas convenientes, y por su puesto en 
días que son permitidos, igualmente se 
aprovechar este mismo espacio por la 
noche para otros espectáculos.

15 DE MAYO ▪ DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Tecnológico de Monterrey abre 
sus puertas a la población para 
diagnósticos médicos gratuitos

El Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, pon-
drá en marcha una brigada de 
servicios médicos gratuitos para 
su personal, alumnos y público 
en general, con el fin de prevenir 
enfermedades crónico-degenera-
tivas y cancerígenas.

Conocida como MediTec, que 
se realiza desde hace 15 años, es 
una acción diseñada para crear 
conciencia sobre los problemas de 
salud, como el sobrepeso, obesi-
dad, diabetes y distintos tipos de 
cáncer y problemas respiratorios.

De acuerdo con Fernando Ariel 
García Terrón, estudiante de me-
dicina de dicho plantel, MediTec 
tiene como propósito la detección 
temprana de estas enfermedades, 
ya que están enlistadas entre las 
principales causas de muerte en la 
población, las cuales son tratables 
y de ser detectadas a tiempo pue-
den ser controladas y así elevar la 
calidad de vida de la población.

Indicó que el evento se realizará 
los días 11, 12 y 13 de noviembre 
de este año y se contará con el 
apoyo de médicos y es organizado 
por estudiantes de medicina del 
plantel.

Es así que esos días se abrirán 
las puertas del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de 
México, para que el público en 
general tenga la oportunidad de 
contar con consultas de preven-
ción totalmente gratuitas.

García Terrón detalló que algu-
nas de las atenciones y pruebas 
que se otorgarán son medición 
de la presión arterial, glucosa, 
pruebas sanguíneas y de papilo-
ma humano, además se propor-
cionarán consultas de nutrición, 
de oftalmología, ginecología, 
dermatología, exploración física, 
entre otras.

Informó que se espera la afluen-
cia de alrededor de cinco mil 
personas, entre niños y adultos.

Asimismo, indicó que si lue-
go de realizarse las pruebas se 
encuentra algo extraño, serán 
remitidos con los médicos que 
se encuentran ahí, para que los 
pacientes sean asesorados y re-
mitidos con algún especialista de 
la Secretaría de Salud, para que 
puedan ser atendidos.

Además, mencionó, este año se 
promoverá ante la Secretaría de 
Salud el apoyo de dos Unidades 
Médicas Móviles, conocidas 
como Medibuses, los cuales se 
instalarán en la explanada del 
plantel escolar.

Es de señalar que este evento es 
organizado 100% por los alumnos 
de Medicina del Tecnológico de 
Monterrey.
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El método Pilates consiste en el entrena-
miento físico y mental creado a principios 
del siglo XX por el alemán Joseph Huber-
tus Pilates, basándose en su conocimiento 
de distintas especialidades como gimnasia, 
traumatología, ballet y yoga, uniendo el 
dinamismo y la fuerza muscular con el con-
trol mental, la respiración y la relajación.

El método se centra en el desarrollo 
de los músculos internos para mantener 
el equilibrio corporal y dar estabilidad y 
firmeza a la columna vertebral, por lo que 
es muy usado como terapia en rehabilita-
ción y para, por ejemplo, prevenir y curar 
el dolor de espalda. Joseph Pilates fue un 
niño enfermizo; estudió el cuerpo humano 
y la manera de fortalecerlo mediante el 
ejercicio. Con el tiempo llegó a ser un 
gran atleta. Trabajando como enfermero, 
desarrolló una técnica para mejorar el es-
tado de salud de los pacientes mediante el 
ejercicio. Para los más débiles montó sobre 
las camas un sistema de poleas y cuerdas 
para ejercitar los músculos, lo cual fue el 
origen de algunas de sus posteriores má-
quinas (reformer, trapecio, silla y barril).

P I L A T E S
TÉCNICA MANTIENE EL CUERPO FUERTE Y ELÁSTICO, INCREMENTA EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS Y MEJORA LAS POSTURAS

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

Pilates afirmaba que estos principios 
debían incorporarse a toda nuestra activi-
dad diaria hasta que acabaran convirtién-
dose en algo natural e inconsciente.

La correcta ejecución de los ejercicios 
es más importante que las repeticiones

Aunque el método Pilates se ha 
desarrollado y ha dado lugar a una gran 
cantidad de estilos y aplicaciones distin-
tas, existen principios fundamentales que 
deben estar siempre presentes:

▪ Alineamiento
▪ Centralización
▪  Concentración
▪ Control
▪ Precisión
▪ Fluidez
▪ Respiración

Los ejercicios están compuestos por mo-
vimientos controlados, muy conscientes 
y coordinados con la respiración, con el 
fin de crear un cuerpo armonioso, coordi-
nado, musculoso y flexible. A través de la 
práctica, la mente va tomando conciencia 

de las capacidades, limitaciones, fortalezas 
y debilidades del cuerpo para mejorar el 
estado físico y mental. Es un deporte muy 
técnico, donde la correcta ejecución de los 
distintos elementos que componen cada 
ejercicio es más importante que el número 
de repeticiones o series.

Otros dos puntos importantes en la 
ejecución son la respiración y el concepto 
de lo que Pilates denominó powerhouse, 
traducido en castellano como centro de 

poder, centro de energía; éste fue situado 
por Pilates en la parte inferior del tronco, 
como una faja que rodea toda la zona lum-
bar y abdominal. Todos los movimientos 
se inician y se sostienen desde esta zona. 
La respiración cumple un papel primor-
dial: mayor capacidad pulmonar y mejor 
circulación sanguínea son los primeros 
fines perseguidos, porque se traduce en 
fuerza, flexibilidad, coordinación mental 
y buena postura.

Aunque hoy en día existen muchos 
tipos de disciplinas englobadas bajo el 
término pilates, todas ellas se pueden 
reunir en dos grupos fundamentales. En 
el primer grupo están las que se realizan 
con ayuda de máquinas especialmente di-
señadas y en el segundo se practican en el 
piso, sobre una colchoneta, aunque pueden 
incorporar diversos aparatos. No obstante, 
los principios que rigen a ambos grupos 
son idénticos y la realización de muchos 
de los ejercicios es similar.

Pilates en la casa

Pilates es una práctica que bien puede 
realizarse en casa sin necesidad de acu-
dir a un gimnasio bajo la vigilancia de 
un instructor. Lo único que se requiere 
es el compromiso con uno mismo y la 
conciencia de que el cuerpo que nos da la 
existencia necesita estar saludable.
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Juegos interactivos para prevenir 
sobrepeso, obesidad y diabetes

Sensibilizan al personal de salud sobre 
el respeto a los derechos humanos

El doctor Pablo Kuri Morales, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, hizo 
un llamado a la sociedad, para que contribuya 
con su “granito de arena” a lograr el cambio de 
hábitos alimenticios, fundamentalmente entre 
niños y adolescentes, y resolver el problema del 
sobrepeso y obesidad, que afecta a 7 de cada 
10 adultos y 3 de cada 10 infantes.

Enfatizó que no se puede lidiar con este 
grave problema de salud pública, si no se 
suma el esfuerzo y el talento de los jóvenes 
mexicanos, para generar opciones y lograr un 
cambio de actitudes y prácticas, que ayuden a 
revertir la tendencia del sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes.

Si no somos capaces de lograr este cambio 
de hábitos en nuestra alimentación, nuestro 
sistema de salud va a ser inviable para aten-
der el problema de salud, expresó el doctor 

Kuri, quien señaló que debemos aprovechar 
el poder de las redes sociales y los medios de 
comunicación para impulsar este cambio entre 
los jóvenes.

El doctor Pablo Kuri, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud y repre-
sentantes de Weight Watchers entregaron los 
premios correspondientes a los tres mejores 
videojuegos ganadores del Reto WW.

El Subsecretario Pablo Kuri dio a conocer 
que todavía hay mucho por hacer, por lo que 
se debe seguir trabajando de manera conjunta 
para atender este problema de salud.

Por su parte, Ryan Nathan, de Weight Wat-
chers de Estados Unidos, reconoció la creativi-
dad de los estudiantes universitarios mexicanos 
y su compromiso con el tema de la alimentación 
sana y explicó los juegos se podrán descargar 
en celular, tablets y computadoras.

 Jóvenes universitarios participaron en el desarrollo de un juego digital para adolescentes de 
11 a 16 años, que además de ser divertido y educativo, debía coadyuvar a crear conciencia 
entre este segmento de la población, sobre las consecuencias del sobrepeso y la obesidad.

 Estos juegos se basan en súper héroes que ayudan a tomar buenas decisiones en el tema de la 
alimentación".

JÓVENES UNIVERSITARIOS CREARON JUEGOS DIGITALES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

PERMITIRÁ ELABORAR PROPUESTAS DE CAMBIO QUE IMPACTEN EN EL DISEÑO DE PLANES, MODELOS Y PROGRAMAS SANITARIOS

Con el objetivo de incorporar las herramientas y ele-
mentos de interculturalidad en salud que fortalezcan 
el desempeño del personal e impacten en el diseño de 
planes y programas sanitarios, la Secretaría de Salud 
llevó a cabo el curso “Interculturalidad en Salud”.

El objetivo del curso “Interculturalidad en Salud” 
fue sensibilizar al personal sobre el respeto a los 
derechos humanos, género y diversidad cultural, 
para ejecutar acciones y procesos con un enfoque 
cultural.

Asimismo, con una visión socio antropológica 
del proceso de atención a la población se abordaran 
temas como: medicina tradicional indígena, discri-

minación, bioética, interculturalidad y políticas pú-
blicas, género, salud, y herramientas interculturales, 
además del conocimiento de la existencia de otros 
modelos de atención médica y las enfermedades.

Ello permitirá elaborar propuestas de cambio 
que impacten en el diseño de planes, modelos y 
programas sanitarios.

Entre los participantes estuvieron presentes 
Ricardo Antonio Mújica, Presidente del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, David 
López Vivaldo, de la Comisión Nacional de Bioética 
y José Alejandro Almaguer, Director de Medicina 
Tradicional y Desarrollo Intercultural.

La frazada rosa
Colaboración de Rosa Linda Bravo Lozada

Después de un largo y fatigado día de trabajo 
llega a su casa la Sra. “X”, abre la puerta  y sube 
las escaleras de su hermosa y cómoda casa aun-
que pequeña es funcional y céntrica. Ella camina 
hasta llegar a la recamara principal, pensando que 
no hay nadie en casa o por lo menos no despierta 
a esa hora, pues no se escuchaban ruidos y creyó  
que su pequeña hija y la niñera estarían dormidas.

Fue entonces que se dispuso a darse un baño 
para poder descansar y relajarse, apresuro el paso 
para tomarse  una ducha, estaba demasiado can-
sada que quería dormir, después del refrescante 
y relajado baño se puso una linda pijama de seda 
y encaje rosa.

Se sentó en su  mesita donde escribía por las 
noches grandes idea, su  pasión desde niña eran 
las letras, comenzó a escribir unas cuantas  líneas, 
pero estaba somnolienta y relajada; difícilmente 
podía concentrarse en algo o en un tema en par-
ticular. Y  decidió dormirse para estar al otro día 
al 100%. Al momento de recortarse sintió que 
dormía profundamente.

A unos segundos de cerrar sus ojos, escucho 
unos pequeños pasitos los cuales eran de su 
pequeña hija “N” la que tenía sólo 12 años, lle-
vaba consigo una cobijita rosa ya al ver a madre 
corrió abrazarla y cobijarla con esa pequeña 
frazada rosa.

Ambas se quedaron abrazadas y la madre 
agradeció a Dios por la vida de su hija que aunque 
se tenga un día pesado siempre hay alguien que 
nos da un rayito de alegría y felicidad.

Foto: SSA
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El trabajo voluntario y solidario permite 
reconstruir el tejido social, al entrelazar 
los esfuerzos de los diferentes sectores de 
la sociedad y de esta manera se cumple 
con el objetivo de alcanzar un México 
incluyente, afirmó Ernesto Monroy Yu-
rrieta, Titular de la Unidad Coordinadora 
de Vinculación y Participación Social de 
la Secretaría de Salud.

Al anunciar la convocatoria del Pre-
mio Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria 2015, destacó que con ello se 
reconoce y estimula el trabajo voluntario 
en el país, ya que a través de este se atien-
den las necesidades de diferentes sectores 
de la sociedad.

En conferencia de prensa, en donde 
estuvo acompañado por María Angélica 
Luna y Parra, Titular del Instituto Na-
cional de Desarrollo Social y Secretaria 
Técnica del Jurado Calificador del Premio 
Nacional de Acción Voluntaria y solida-
ria 2015, Monroy Yurrieta informó que 
el premio se otorga en tres categorías: 
grupal, individual y juvenil.

La resolución AG/RES/40/212, de la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, de fecha 17 de diciembre de 1985, 
invita a los gobiernos a celebrar todos 
los años, el día 5 de diciembre, como el 
Día Internacional de los Voluntarios 
para el Desarrollo Económico y Social. 
Desde entonces, la importancia de esta 
celebración ha ido en aumento, ya que 
de 69 países que la organizaron en 1996 
pasó a 125 en 2003.

Acorde con su responsabilidad 
global, el Gobierno de la República 

El periodo para registrar las postulacio-
nes será de 15 de junio al 4 de septiembre, y 
podrán enviarse vía electrónica a través de la 
página web www.premioacciónvoluntaria.
gob.mx, o de forma personal en cualquiera 
de las dependencias organizadoras como las 
Secretarías de Salud, Hacienda y Crédito 

Convocan al Premio Nacional de 
Acción Voluntaria y Solidaria 2015

El voluntariado contribuye a lograr un México en paz e incluyente

A PARTIR DE ESTE 15 DE JUNIO Y HASTA EL PRÓXIMO 4 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIRÁN LAS POSTULACIONES

VALORES: COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, ÉTICA, LIDERAZGO, CONGRUENCIA, PROFESIONALISMO, AMOR Y RESPETO

El trabajo voluntario permite reconstruir el tejido social

Público, relaciones Exteriores, de Goberna-
ción, de Educación Pública, de Desarrollo 
Social, así como el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia.

Mencionó que las postulaciones serán 
analizadas por un Comité de Evaluación, 

que este año estará a cargo del presidente 
de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cár-
denas. Los ganadores se darán a conocer 
el 13 de noviembre y la ceremonia de 
premiación será el 5 de diciembre, fecha 
en que se celebra “Día Internacional del 
Trabajo Voluntario”.

Los premios que se otorgarán a la 
categoría grupal serán de 200 mil pesos, 
mientras que a la individual y juvenil, se 
otorgarán 100 mil pesos cada una.

En su intervención, María Angéli-
ca Luna y Parra, Titular del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, señaló 
que lo que se busca con este premio es 
reconocer el trabajo voluntario de gru-
pos y personas que dedican parte de su 
tiempo y su talento a hacer algo por los 
demás, por su país y la comunidad en la 
que viven.

Su labor es muy importante, dijo, 
porque a través estas personas genero-
sas conscientes y solidarias se refuerzan 
la armonía y la paz social, que son los 
valores más importantes de la sociedad.

Foto: SSA
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reconoce, alienta y estimula la genero-
sidad, dedicación y entrega de las orga-
nizaciones de voluntarios y voluntarios 
que ayudan a construir una sociedad 
incluyente y más justa.

Asimismo, tomó la decisión de en-
tregar el Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria, con lo cual 
contribuye crear una mayor toma de 
conciencia sobre el poder de los vo-
luntarios, muchos de los cuales prestan 
sus servicios a costa de considerables 
sacrificios personales.

DATOS

▪ El primer grupo de voluntarias que 
se tiene documentado en un hospi-
tal de la Secretaría de Salud, data de 
hace más de 65 años.

▪ Septiembre de 1977. Se expide el 
decreto que da vida al Patronato 
Nacional de Promotores Volun-
tarios, como organismo público 
descentralizado y a las Unidades 
de Promoción Voluntaria en cada 
dependencia gubernamental.

▪ 1995. Desaparece el Patronato 
Nacional por decreto presidencial y 
se crea la Unidad de Participación 
Ciudadana en Asistencia Social con 
el fin de evitar duplicidad de labores 
entre el Patronato Nacional y el 
DIF.

▪ 20 de noviembre de 1997. Durante 
la LII sesión plenaria de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
se decide adoptar algunas medidas 
para promover el trabajo voluntario 
a nivel mundial.

▪ 2001 “Año Internacional de los 
Voluntarios”. Cuyo propósito fue 
fomentar el reconocimiento de los 
voluntarios, facilitar su trabajo, crear 
una red de comunicación y promo-
cionar los beneficios del servicio 
voluntario.

▪ 2004. La responsabilidad es tras-
ladada y asignada a la Unidad 
Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social de la Secretaría 
de Salud.
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2014 

Categoría Grupal • Un Techo para mi País México, A.C.
Categoría Individual • Michael Edward Berkeley
Categoría Juvenil • Carolina Zuheill Candelario Rosales
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Volun-
tariado de la Agrupación George Papanicolaou A.C., 
Voluntariado de la Agrupación George Papanicolaou 
A.C., Restauración, Salud y Prosperidad, A.C. • Catego-
ría Individual: Josué Armando Mendoza Ramos, Víctor 
Adolfo Mendoza Cortes Santiago Velázquez Duarte 
• Categoría Juvenil: Gabriela González Huerta, Juan 
Lamberto Flores Vázquez, Arturo Sánchez Anastacio.

El voluntariado crea fortaleza, resistencia y solidaridad 
comunitaria, así como cohesión social, y puede propiciar 
cambios sociales positivos promoviendo el respeto por la 

diversidad, la igualdad y la participación de todos.
El voluntariado se cuenta entre los activos más 

importantes de una sociedad.

Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon

(5 de diciembre, 2009)

G A L A R D O N A D O S 2008-2014
2013

Categoría Grupal • Las Patronas
Categoría Individual • Alicia Navarro de Martínez
Categoría Juvenil • Sara Rizzo García
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Patronato 
Guanajuatense de Trasplantes, A.C., Operation Smile, 
México, A.C., Grupo Voluntario Alemán, A.C. • Cate-
goría Individual: Patricia Guerra Menéndez, María de 
Lourdes Herrera Sánchez, Juan de Dios Loya Chavira 
• Categoría Juvenil: Zaira Guadalupe Vázquez Figue-
roa, Enrique Alfonso Colin Sánchez, Anthony Joseph 
Gebara Rahal.

2012

Categoría Grupal • Brigada Rescate del Socorro Alpino, 
A.C.
Categoría Individual • Dolores Ayala Nieto
Categoría Juvenil • Olivetti Paredes Zacarías
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Fundación 
Miguel Ángel Barberena Vega, A.C., Instituto Nuevo 
Amanecer A.B.P., Un Techo para mi País México, A.C. 
• Categoría Individual: María Josefa Márquez Martínez 
y Alexis Espinoza Paniagua • Categoría Juvenil: José José 
Grimaldo Colmenero, Juan Pablo Ríos y Valles Boysselle, 
Consejo de Acciones por México.

2011 

Categoría Grupal • Casa de la Sal, A.C.
Categoría Individual • Alicia Valdovinos Septién
Categoría Juvenil • Alejandro Jhossimar González 
Huerta
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Centro de 
Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, A.C., Instituto 
Nuevo Amanecer A.B.P., H. Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Colima • Categoría Individual: Ma. 
Del Carmen Luisa Moncayo Manini, Dolores Heredia 

López y Enrique Francisco Chávez Poupard • Categoría 
Juvenil: Alejandro Fernández Montiel, Club Rotaract 
Distrito 4170 y Jibrán Mohamed Noriega.

2010

Categoría Grupal • Hogares Providencia, I.A.P.
Categoría Individual • Cecilia Saviñon de Loría
Categoría Juvenil • Julio César Rodríguez Reina
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Fondo para 
la Paz, Asociación de Servicios Legales, A.C. Juventud 
por Cristo, A.C. • Categoría Individual: María Dolores 
Inzunza Mendoza, María Olivia Soto Yzaguirre, Alma 
Ruth Robles Cerecer de Corona • Categoría Juvenil: ¡Al-
fabetiza! Campaña de Educación para Adultos, Cristian 
Becerra Monroy, Líderes Sociales Juveniles.

2009

Categoría Grupal • Voluntariado de la Cruz Roja 
Mexicana, IAP
Categoría Individual • Martha Ceceña de Beltrán
Categoría Juvenil • Isdia Nasnhelly Bermúdez Zambrano
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Hogares 
Providencia, I.A.P. • Categoría Individual: Cecilia Savi-
ñon de Loría • Categoría Juvenil: Julio César Rodríguez 
Reina.

2008

Categoría Grupal • Grupo de Amigos con VIH, A.C.
Categoría Individual • Virginia Sendel Iturbide de 
Lemaitre
Categoría Juvenil • Raúl Armando López Garcés
Menciones Honorificas • Categoría Grupal: Infogen, 
A.C. Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
A.C. Asociación Ilumina Mi Vida, A.C. • Categoría 
Individual: Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo • Categoría 
Juvenil: Iván Jiménez Vázquez.




