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secretaría de salud

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, afir-
mó que el gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto enviará al Congreso de la Unión 
una propuesta de reforma para modificar 
el artículo 4º de la Constitución, con el fin 
de establecer el Sistema Nacional de Salud 
Universal, para garantizar el acceso efectivo 
y con calidad a toda persona, independien-
temente de su condición social o estatus 
laboral, a los servicios de salud, federales 
o locales.

Al participar en los trabajos de la “Sema-
na de la Seguridad Social” que se realizaron 
en la Cámara de Senadores, la doctora Juan 

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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Una de las Reformas Sociales más importantes del gobierno

señaló que dicha propuesta habrá de discutirse 
de manera amplia y se pondrá especial aten-
ción a un posible fondeo gradual de la salud, 
a través de impuestos generales, selección 
de los usuarios de un prestador de servicios 
y la posible participación del sector privado

Dijo que la propuesta considera en dicho 
sistema la participación de la Federación, 
entidades federativas así como de los sectores 
privado y social. Además, propone integrar 
una Comisión del Sistema Nacional de Salud 
Universal, conformada por el IMSS, ISSSTE, 
Seguro Popular; así como por las secretarías 
de Salud y de Hacienda.

Dentro de sus funciones, agregó, deter-
minará las intervenciones susceptibles a 
contar con garantías explícitas a través de 
una serie de criterios que se tendrán que ver 
y analizar desde el criterio epidemiológico, 
el clínico, el de diagnóstico de tratamiento, 
de bioética y el de aceptabilidad social.

La Secretaria de salud reconoció el tra-
bajo de la Comisión de Salud del Senado, 
ya que han logrado avances importantes 
en la Ley General de Salud en materia de 
rendición de cuentas y transparencia de los 
recursos que se otorgan a los estados.(Ver 
página 3).

En temporada de 
calor, la prevención 
es tu mejor opción

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

La propuesta de reforma para modificar el artículo 4º de la Constitución, con el fin de 
establecer el Sistema Nacional de Salud Universal en México, que la doctora Mercedes 

Juan, Secretaria de Salud, anunció en la Cámara de Senadores, se perfila desde ahora como una 
de las grandes reformas sociales que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto impulsa, 
para mejorar las condiciones generales de la sociedad.

Se trata de una reforma con la cual habrá de mejorar la eficacia y garantizar el acceso efectivo 
y con calidad a los servicios de salud, federales o locales, a todas las personas independientemente 
de su condición social o estatus laboral.

Al participar en los trabajos de la “Semana de la Seguridad Social” que se realizaron en la 
Cámara de Senadores, la doctora Juan aclaró ante los legisladores de todos los partidos políticos 
que dicha propuesta habrá de discutirse de manera amplia.

Sin embargo, adelantó que la propuesta pone especial atención a un posible fondeo gradual 
de la salud, a través de impuestos generales, selección de los usuarios de un prestador de servicios 
y la posible participación del sector privado

La propuesta considera en dicho sistema la participación de la Federación, entidades 
federativas y los sectores privado y social, Además, propone integrar una Comisión del Sistema 
Nacional de Salud Universal, conformada por el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular; así como 
por las secretarías de Salud y de Hacienda.

Dentro de sus funciones, agregó, determinará las intervenciones susceptibles a contar 
con garantías explícitas a través de una serie de criterios que se tendrán que ver y analizar 
desde el criterio epidemiológico, el clínico, el de diagnóstico de tratamiento, de bioética, el de 
aceptabilidad social.
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8 Día Mundial del Cáncer de Ovario
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17 Día Internacional contra la Homofobia

C O L A B O R A

Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar 

con trabajos de su autoría, cartas, 
comentarios o sugerencias, con el fin 
de enriquecer la edición México Sano. 
Las colaboraciones deberán tener una 

extensión máxima de cuartilla y media a 
doble espacio. Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx
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La Reforma Sanitaria que dará origen 
al Sistema Nacional de Salud Univer-
sal, tiene como objetivo garantizar el 
acceso efectivo y con calidad a toda 
persona a los servicios de salud, inde-
pendientemente de su condición social 
o estatus laboral, afirmó la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Al participar en la Semana de la 
Seguridad Social “La Reforma de 
Salud en México: Su impacto en los 
principios de la seguridad social”, or-
ganizado por el Senado de la Repúbli-
ca, la titular de la dependencia precisó 
que esta propuesta se desprende de 
varios meses de trabajo, de acuerdos y 
consultas entre los principales actores 
del sector público y del propio sistema 
de salud y expertos en la materia.

Explicó que con las modificaciones 
legales y operativas que se generen, se 
sentarán las bases de un sistema de sa-

Segundo

• Establecer la creación de una instan-
cia que vigile el acceso a servicios 
de salud, a la cual se le otorgarán 
facultades para obligar a las institu-
ciones a prestar servicios o a pagar 
el direccionamiento del paciente a 
un proveedor interno.

lud más equitativo y eficiente, alineado 
a los objetivos plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Ante el presidente y la secretaria 
de la Comisión de Seguridad Social 
del Senado de la República, Fernando 
Enrique Mayans Canabal, y María 
Elena Barrera Tapia, respectivamente, 
la doctora Mercedes Juan detalló algu-
nos de los elementos más relevantes 
incluidos en la propuesta de reforma 
como la adición al Artículo 4° de la 
Constitución de la creación del Sistema 
Nacional de Salud Universal.

Finalmente, el presidente de la Co-
misión de Seguridad Social del Senado 
de la República, Fernando Enrique 
Mayans Canabal, entregó un reco-
nocimiento a la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan por su participación 
en este foro.

Principales elementos
de la propuesta de Reforma

Primero

• Definir intervenciones de salud 
como estándares de calidad y tiem-
pos máximos de espera.

• Homologar la capacidad de respues-
ta en las instituciones, los protocolos 
de atención y lista de intervenciones 
médicas.

Propuesta de Reforma al artículo 4°
constitucional

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, participó en la Semana 
de la Seguridad Social organizada por el Senado de la República

Tercero

• Estipular la integración de la 
Comisión del Sistema Nacional 
de Salud Universal como es el 
Seguro Popular, IMSS, ISSSTE, 
así como las instancias rectoras: 
secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de Salud. 

Por: Guadalupe Salazar
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México se caracteriza por una 
amplia cultura de solidaridad 
y compromiso por ayudar, por 
ello el Gobierno Federal hace 
un reconocimiento al trabajo 
voluntario desarrollado por 
la sociedad civil, a través del 
Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaría 2014.

Rodrigo Reina Liceaga, 
Titular de la Unidad Coor-
dinadora de Vinculación y 
Participación Social de la 
Secretaría de Salud, indicó 
que con la entrega de este pre-
mio se reconoce y fortalece el 
trabajo voluntario que llevan 
a cabo todos los días miles de 
personas en el país.

RECONOCER Y FORTALECER EL TRABAJO VOLUNTARIO

ASÍ NOS VEN EN EL MUNDO

Es importante incentivar a 
las personas que más allá 

de su actividad diaria, 
dedican tiempo y recursos 

a favor de la gente más 
necesitada.

En este sentido, dijo, que 
además de reconocer a estos 
héroes, pretende mejorar la 
coordinación con las organiza-
ciones de la sociedad civil, para 
juntos, enfrentar los diferentes 
problemas que afectan a la 
población.

Para lograr lo anterior, aña-
dió, el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, está con-
vencido que el mejor camino 

para alcanzar las metas pro-
puestas de esta administración 
es trabajar de forma conjunta 
con la sociedad.

El titular de la de la Unidad 
Coordinadora de Vinculación 
y Participación Social, explicó 
que este reconocimiento forma 
parte de las estrategias estable-
cidas para lograr un México 
incluyente.

Este premio brinda la 
oportunidad de mostrar 
que la suma de esfuerzos 
del gobierno y sociedad 
brinda más alternativas 

de éxito en beneficio de la 
población

EL TRABAJO COORDINADO ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD, EL MEJOR CAMINO PARA ALCANZAR METAS

17 de mayo de 2014

Otro de los casos de éxito que la Dirección 
General de Comunicación Social de la 
Secretaría de Salud Federal ha difundido 
mediante su estrategia de medios inter-
nacionales tiene que ver con una exitosa 
técnica para el tratamiento del cáncer de 
huesos, desarrollada por el Instituto Na-
cional de Rehabilitación. 

Durante los últimos 20 años, el Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación ha estado 
desarrollando la “Línea Mexicana de 
Prótesis para Reconstrucción Tumoral”, 
la cual ha tenido resultados positivos en 
pacientes que corrían el riesgo de perder 
una extremidad, así como bajo costo. Más 
de 200 personas con problemas de cadera, 
40 personas con problemas de húmero, así 
como personas con problemas de rodilla, 
codo y manos se han beneficiado de esta 
técnica de reconstrucción. 

Los implantes utilizados en esta técnica 
se desarrollan en México y proporcionan 
estabilidad al cuerpo del paciente, de 
manera que éste puede conservar su ex-
tremidad dañada en lugar de amputarla, 
como ocurre en la mayoría de los casos de 
cáncer de huesos.

Este caso de éxito fue publicado, entre 
otros medios internacionales, en el Arab 
Times que es uno de los principales diarios 
dirigidos a la comunidad árabe en Estados 
Unidos. La comunidad árabe en Estados 
Unidos es de aproximadamente 4 millones 
de personas.

Por: Erika Jusepe
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En el marco del Tratado de 
Libre Comercio que suscri-
bieron México y Panamá, 
los presidentes Enrique Peña 
Nieto y Ricardo Martinelli, 
respectivamente, atestigua-
ron la firma de un Acuerdo 
de Cooperación Regulatoria 
en materia de medicamentos 
entre los ministerios de Salud 
de ambos países.

La firma del acuerdo, que 
beneficiará a la salud y a la 
economía de los dos pueblos, 
estuvo a cargo de la secre-
taria de Salud de México, 
Mercedes Juan, y el ministro 
de Salud de Panamá, Javier 
Antonio Díaz González de 
Mendoza.

Con este convenio, pro-
puesto por la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
a la Dirección Nacional de 
Farmacia y Drogas de Pa-
namá, ambos países buscan 

Una cultura de prevención 
en materia de seguridad y 
salud en el trabajo implica el 
respeto del derecho a gozar de 
un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable en todos 
los niveles, por lo que hace ne-
cesario la participación activa 
de los gobiernos, empleadores 
y trabajadores.

En el marco de la conme-
moración del Día Mundial de 
la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, que se celebró el 28 
de abril, la Secretaría de Sa-
lud, que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, trabaja en la 
detección y atención del estrés 
laboral.

Esto, con el fin de con-
cientizar sobre la importancia 
de que la salud mental en el 
trabajo mejora el desempeño 
laboral.

aumentar la cooperación técnica para forta-
lecer la capacidad regulatoria de la agencia 
sanitaria panameña y agilizar la emisión de 
registros sanitarios de medicamentos.  

México y Panamá firman acuerdo 
en materia de medicamentos

La salud mental 
mejora el desempeño 

laboral

El acuerdo agilizará la cooperación en materia de fármacos en beneficio de la salud de los dos pueblos

La firma de este Acuerdo 
es fruto de los esfuerzos 
iniciados por ambos países 
durante la Reunión de Can-
cilleres de Mesoamérica 
que se realizó a cabo en 
Chiapas en junio de 2013, 
y de la  IV Reunión del 
Consejo de Ministros del 
Sistema Mesoamericano 
de Salud Pública, realizada 
en Washington en octubre 
pasado.

Cabe señalar que la OPS 
ha solicitado a los países 
que, como México, cuentan 
con agencias sanitarias ro-
bustas y certificadas a nivel 
continental, que apoyen a 
los reguladores de Centro-
américa, ya que están pa-
gando precios elevados por 
medicinas de patente, pues  
no tienen capacidad para 
evaluar y aprobar genéricos 
que resultan hasta 65% más 
baratos.

Compromisos y beneficios
del Acuerdo
 

• La implementación de un mecanismo admi-
nistrativo para agilizar la emisión de registros 
sanitarios de medicamentos y los certificados 
de Buenas Prácticas de Manufactura emitidos 
por la Cofepris que de facto implica el reco-
nocimiento del registro sanitario mexicano, 
logrando que las empresas mexicanas puedan 
acceder de manera más expedita al mercado 
panameño.

• Intercambio de información sobre la cancela-
ción o revocación de un registro sanitario, las 
reacciones adversas de algún fármaco, alertas 
sanitarias y cualquier otro problema relacio-
nado con la calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos y; 

• Proporcionar apoyo técnico a la agencia sani-
taria de Panamá en el proceso de certificación 
como Autoridad de Regulación Nacional ante 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

Con talleres y conferencias, se proporcionará 
a los empresarios las herramientas necesarias 
para un adecuado ambiente laboral.

Por: Yolanda Rosales

Asimismo, informará so-
bre los principales problemas 
de salud mental, relacionados 
con las malas relaciones labo-
rales, detectar los casos de de-
presión y ansiedad para referir 
a una atención especializada y 
llevar un seguimiento de éstos.

Salud Mental

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), es el estado de bien-
estar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar 
las tensiones habituales de la 
vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es 
capaz de hacer una contribu-
ción a su comunidad, y en el 
ámbito laboral no debe ser la 
excepción.

Se estima que una de cada 
tres personas en población 
general, a lo largo de la vida, 
tendrá un problema en su esta-
do de ánimo, riesgo que incre-
menta si es sometido a estrés 
en alguna de las principales 
áreas cotidianas, es decir, el 
hogar, el trabajo y la calle.

La Secretaría de Salud 
informa que

Existen características fun-
damentales personales que 
indican si el trabajador goza de 
salud mental: percepción real 
de las cosas, atención central, 
memoria óptima, pensamiento 
lógico, habilidad para controlar 
y coordinar acciones, capaci-
dad de anticipación, control de 
impulsos, capacidad de adapta-
ción, autonomía y autoestima.

Para conservarlas o me-
jorarlas, se recomienda el 
autoconocimiento a través 
de psicoterapia, grupos de 
autoayuda, talleres sobre aser-
tividad y trabajo en equipo, así 
como la recreación mediante 
el ejercicio regular, la sana 
convivencia con familiares 
y amigos y comunicación 
constante y asertiva con com-
pañeros de trabajo. 

Es de señalar que mediante 
convenios de colaboración, la 
Secretaría de Salud propor-
ciona las herramientas para 
el autoconocimiento de los 
trabajadores de una empresa 
mediante la realización de 
talleres y conferencias, con el 
objetivo de identificar los pro-
blemas laborales individuales 
y colectivos, detectarlos y 
tratarlos a la brevedad.
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El Instituto Nacional de Geriatría cuenta con laboratorio 
de punta para adultos mayores

Evaluaciones

• Evaluación del balance 
mediante posturógrafo 
biodex que permite deter-
minar el riesgo de caídas 
que actualmente consti-
tuye uno de los mayores 
peligros para las personas 
mayores. 

• Evaluación de la marcha, 
ya que resulta de suma 
importancia para conocer 
el estado global de salud 
del adulto mayor y tecno-
logías como el tapete de 
evaluación de la marcha, 

En el Instituto Nacional de 
Geriatría (INGER) cuen-
ta con un Laboratorio de 
Evaluación Funcional del 
Adulto Mayor, único en su 
tipo en América Latina. Está 
enlazado a proyectos de 
investigación y formación 
de recursos de personal de 
salud y es punta de lanza en 
la aplicación de la tecnología 
en la salud de la población 
adulta mayor y la promoción 
de un envejecimiento sano y 
activo.

Actividad y equipo 
de laboratorio

Cuenta con un aparato de fuer-
za muscular que es evaluada 
mediante dinamómetros para 
determinar la capacidad del 
movimiento del adulto mayor, 
que se traduce en la habilidad 
para realizar actividades coti-
dianas tales como caminar o 
bañarse. Se cuenta con equipos 
fijos y portálites para evalua-
ción en campo. El equipo se 
llama Biodex System Four Pro.

(gait-rite), permite obte-
ner esta información para 
prevenir eventos adversos, 
tales como la pérdida de 
independencia, las caídas 
y principalmente una dis-
minución en la calidad de 
vida. 

Asimismo, se cuenta con un 
espacio para el desarrollo de 
videojuegos con la plataforma 
que se utiliza mundialmente, 
Silver Fit, que mediante cáma-
ras RGB, permiten el análisis 
del movimiento. Esta tecno-
logía se está trabajando en el 

El laboratorio consiste en la integración de alta tecnología para la realizar una evaluación integral 

laboratorio para hacerla portá-
til. La composición corporal, 
en conjunto con el resto de las 
evaluaciones mencionadas, 
permite tener un diagnóstico 
preciso del estado nutricional 
del adulto mayor.

Cabe resaltar que se están 
desarrollando nuevas tecno-
logías en el laboratorio, tales 
como salud bucal y análisis 
psicológico, lo cual lo hace 
punta de lanza en la apli-
cación tecnológica para la 
salud de la población adulta 
mayor.

ETAPAS
• Primera etapa del la-

boratorio, se está eva-
luando personas de 60 
años y más que prac-
tican regularmente un 
baile popular (danzón), 
versus, población que 
no practica ninguna 
actividad física. 

•  Segunda etapa se eva-
luará a población adulta 
mayor protocolizada 
y proveniente de los 
Institutos Nacionales 
de Salud y de los Hos-
pitales de Alta Espe-
cialidad, así como de 
instituciones públicas y 
privadas en covenios de 
colaboración e investi-
gación.

•  Tercera etapa, el la-
boratorio se abrirá al 
público en general y 
servirá de apoyo para 
la realización de otras 
investigaciones afines 
en el ámbito nacional.

PARKINSON
Es una enfermedad degenerativa y crónica que afecta al Sistema Ner-
vioso Central, caracterizándose principalmente por alteraciones en el 
movimiento. 

Principales síntomas:

1) Temblor en las manos, los brazos, las 
piernas y la mandíbula o la cabeza.

2) Agarrotamiento de las extremidades 
y el tronco

3) Lentitud en los movimientos.
4) Inestabilidaddel equilibrio. 

Se establece lentamente y empeora gradualmente, provocando que las 
personas afectadas por esta enfermedad tengan dificultad para caminar, 
hablar o completar otras tareas sencillas. Estos síntomas inician de forma 
asimétrica, es decir, afectando las extremidades de un solo lado del cuer-
po, hasta llegar a afectar ambos lados. El síntoma inicial más frecuente 
es el temblor en reposo, con una frecuencia de 4 a 6 ciclos por segundo; 
debe decirse, sin embargo, que si bien es el síntoma más visible, no es el 
más discapacitante. Por otra parte, no todos los que padecen uno o más 
de estos síntomas tienen Parkinson, ya que los mismos aparecen también 
en otras enfermedades relacionadas. Los síntomas suelen presentarse 
después de los 50 años y la duración de la enfermedad puede alcanzar de 
10 a 13 años. Aún no se conoce cuál es su causa y existe cierta evidencia 
científica que señala que hay un componente genético relevante, pero no 
es el único. En caso de presentarse los síntomas, se recomienda una eva-
luación a cargo de un especialista, en este caso un neurólogo, para hacer 
un diagnóstico acertado.1

1. http://www.geriatria.salud.gob.mx/interior/dia_mundial_parkinson.html

Por la Dra. Isabel Arrieta Cruz, Investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría
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México será sede de dos eventos de talla 
mundial como la Décima Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de Ética/Bioética y 
el Doceavo Congreso Mundial de Bioética, 
que se llevarán a cabo del 22 al 28 de junio 
de este año.

LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA ES VISTA COMO UNA COMISIÓN CON LIDERAZGO, 

AL PASAR DE UN ÓRGANO CONSULTIVO A UNO NORMATIVO CON LINEAMIENTOS PARA 

LA OPERACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS

MÉXICO 2014 
SEDE MUNDIAL 
DE LA BIOÉTICA

En su calidad de presidente 
de la Comisión Nacional de 
Bioética, Manuel Ruiz de 
Chávez, anunció que ambos 
eventos reunirán a represen-
tantes de las instituciones de 
salud de más de 100 nacio-
nes de Europa, América del 
Norte, América Latina, Asia 
y África.

En entrevista explicó 
que la bioética es una multi-
disciplina importante porque 
da elementos y conocimien-
to a la sociedad para abordar 
los problemas derivados 
del desarrollo científico y 
tecnológico “en el que mu-
chas veces los médicos, los 
pacientes, o la relación mé-
dico-paciente se ve alterada, 
y donde lo que se necesita es 
encontrar los medios para 
mejores prácticas”.

Puntos medulares

• Analizar cómo los países 
pueden consolidar sus 
comisiones para respon-
der a las expectativas de 
la sociedad.

• Dar respuesta a los efec-
tos que tiene el avance 
científico y tecnológico 
en la problemática que 
aqueja a los servicios 
de salud, para actualizar 
leyes y normatividades 
en el sector.

El comisionado, Manuel 
Ruiz de Chávez explicó que 
el impacto de este tipo de 
reuniones en la vida diaria 
de la población, es la parte 
más importante, como en el 
caso de nuestro país, se ha 
instrumentado una norma-
tividad muy importante que 
es la obligatoriedad de crear 

comités de ética en investi-
gación y a su vez comités 
hospitalarios de bioética, y 
ello bajo los lineamientos 
de la Comisión Nacional de 
Bioética”.

En este sentido, El doctor 
Manuel Ruiz enfatizó que 
México está preparado para 
llevar a cabo eventos de clase 
mundial, como es el caso de 
la cumbre y el congreso, éste 
último celebrado en diversos 
países y ahora, después de 
más de 10 años, regresa a la 
región de las Américas.

Recalcó la importan-
cia de que el Programa 
Sectorial de Salud conten-
ga estrategias que le dan a 
la bioética la facultad de 
consolidar la gestión en el 
sistema nacional de salud, 
así como en el sistema 
universal de salud.

A estas reuniones acu-
dirán también organismos 
internacionales como la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la 
UNESCO y la Asociación 
Mundial de Médicos. 

“No solamente es un orgullo ser el país sede, sino el hecho de 
que detrás de esa decisión hay un gran trabajo de la Comisión 
Nacional de Bioética, al igual que las instituciones de educación 
superior o asociaciones que tienen la vocación de profundizar en 
la bioética, como el Colegio de Bioética o la Academia Nacional 
Mexicana de Bioética”, abundó Ruiz de Chávez.

El Instituto Nacional de Pedia-
tría realiza la cuarta edición de 
la Semana Mundial de Inmuno-
deficiencias Primarias, bajo el 
lema “Sospecha. Diagnostica. 
Trata”, con el fin de difundir 
entre la población la existencia 
de estos padecimientos y que la 
detección oportuna mejora la 
calidad de vida de los pacientes.

En el Instituto Nacional de 
Pediatría de la Secretaría de 
Salud se cuenta con un centro 
de investigación donde, se diag-
nostican los genes y proteínas 
que fallan en pacientes con in-
munodeficiencias, y es el único 
en el país en donde se realiza el 
diagnóstico molecular y genético 
de las distintas enfermedades.

Este instituto es líder en la 
atención de estos pacientes, ya 
que no sólo se busca que tenga 
el tratamiento idóneo para su 
recuperación y mejorar la ca-
lidad de vida, sino lograr que 
haya una convivencia sana con 
familiares y otros enfermos de 
la institución.

Resulta relevante detectar 
de manera temprana y opor-
tuna los síntomas, ya que esto 
modifica de manera sustancial 
la evolución de los padeci-
mientos.

Síntomas
Los síntomas se dan desde los 
primeros meses de vida, y ge-
neralmente uno de cada 10 se 
manifiesta antes de los cinco 
años de edad, aunque también 
se presentan en la vida adulta. 

semana mundial de las
inmunodeficiencias primarias

México, primer país en Latinoamérica que incluyó en su Sistema Nacional
de Salud la cobertura de inmunoglobulina vía intravenosa

En México hay entre 30 y 40 mil personas 
con algún tipo de inmunodeficiencia 
primaria, y cada año nacen entre 8 
mil y 10 mil niños con este tipo de 
padecimientos, la mayoría no grave, no 
obstante, las inmunodeficiencias letales 
se observan en uno de cada 8 mil niños.

Señales de alarma
Presentar en un año, un cuadro 
de otitis, más de dos cuadros de 
sinusitis, más de un cuadro de 
neumonía, más de una infección 
profunda como una meningitis, 
aftas o abscesos recurrentes, 
nulo crecimiento y falta de peso 
para la edad, requerir medica-
mentos intravenosos más de una 
vez por año, recaída a pesar de 
tomar tratamiento con antibió-
ticos y antecedentes familiares 
relacionados con este tipo de 
enfermedades.

Por: Enid Álvarez Soberanis
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Aparición de moretones, 
dolor en articulaciones y 
sangrados prolongados  
frecuentes en los niños 
deben atenderse para 
detectar la hemofilia, y 
poder tratarla oportu-
namente para reducir el 
riesgo de discapacidad y 
muerte prematura.

¿Qué es?

Es un trastorno de la 
sangre que impide su 
coagulación normal, 
debido a la insuficien-
te cantidad o actividad 
funcional de una de las 
proteínas o factores de 
coagulación. Son dos 
los tipos más frecuen-
tes de esta enfermedad: 
tipo A, con 80 a 85% de 
los casos de hemofilia, 
que es heredado por las 
madres a sus hijos, y la 
variedad B que se da de 
manera espontánea, con 
prevalencia de 15%.

El doctor Rogelio 
Paredes Aguilera, jefe 
del Servicio de Hema-
tología de Instituto Na-

Existe la falsa creencia de 
que los días nublados no 
dañan la piel, sin embargo, 
el rayo ultravioleta, que 
es el dañino, siempre está 
presente. 

“El rayo infrarrojo es el que 
proporciona el calor, y cuando 
se dice que hay mucho calor en 
realidad lo que hay es mucho 
rayo infrarrojo, pero cuando 
hace frío se suele creer que el 
Sol no me quema, lo cual es una 
mentira porque en realidad hay 
muchos rayos ultravioleta. Aun 
cuando haga frío y esté nublado, 
a través de las nubes nos llegan 
los rayos ultravioleta”.

Ante las altas temperaturas 
que se espera se presenten 
en esta temporada de calor 
en territorio nacional, es 
necesario que la población 
en general tome precaucio-
nes, ya que pueden estar 
propensos a sufrir un golpe 
de calor.

Así lo advirtió el doctor 
Francisco Navarro Reyno-
so, director general de la 
Coordinación de Hospitales 
Federales de Referencia, al 
señalar que el golpe de calor 
es un padecimiento por una 
exposición prolongada a 
altas temperaturas por arriba 
de los 39°, lo que provoca 
que las funciones vitales se 
dificulten.

Esto, agregó, conlleva 
a que la persona al perder 
muchos líquidos, la sangre 
no fluya con la velocidad 
como debe de ser, sino 
que se vuelve muy lenta, 
pastosa, lo que hace que la 
persona no reciba el aporte 

HEMOFILIA, debe atenderse oportunamente para tener calidad de vida

Los días nublados también lastiman la piel

Prevenir el golpe 
de calor: Francisco Navarro

Poner mayor atención a niños menores de cinco años y adultos de 
más de 60 debido a que son más vulnerables durante esta época

El Seguro Popular preve un tratamiento moderno y novedoso en varias de las instituciones públicas 
del país, con resultados positivos para los menores que padecen esta enfermedad.

SABÍAS QUE... EL SOL MANTIENE SANOS NUESTROS HUESOS

forma intensiva un día 
sí y un día no.

Al respecto, el doc-
tor Paredes Aguilera 
mencionó que este tipo 
de daños en las articu-
laciones puede conducir 
eventualmente a incapa-
cidad o invalidez de tal 
forma es que tratamos 
actualmente que aunque 
la profilaxis secundaria 
ya no va a prevenir el 
daño irreversible, lo que 
trata es de minimizar su 
progresión con lo cual, 
se “ha cambiado radi-
calmente el panorama de 
los niños con hemofilia”, 
hacia una mejor calidad 
de vida.

El doctor Vicente Torres 
Lozada, jefe del Servicio de 
Dermatología del Hospital 
Juárez de México,  destaca 
que el Sol es necesario para  
la salud, ya que éste, ade-
más de favorecer la pre-
sión arterial, participa en 
la síntesis de la vitamina D 
que es utilizada por el or-
ganismo para incrementar 
la concentración de calcio, 
favorecer la optimización 
del depósito mineral óseo 
en el esqueleto y la ac-
tividad de remodelado 
óseo. En pocas palabras: 
mantener sanos a nuestros 
huesos.

¿Cuáles son las exposiciones 
peligrosas al Sol?

El doctor Torres explica que 
“es mucho asolearse en un 
partido de futbol o estar mu-
cho tiempo en la calle como 
los vendedores ambulan-
tes”, lo cual a la larga puede 
derivar en cáncer (cáncer de 
la piel.) 

Cuando una persona se 
asolea demasiado en el trans-
curso de su vida va a desarro-
llar cáncer de piel en algún 
momento”.

El más frecuente –asegu-
ra el médico– es de medio 
centímetro por año, que va 
creciendo lentamente. Pero 
hay uno de ellos que es el más 
agresivo de todos, el melano-
ma, que es una lesión de color 
oscuro, como chapopote, 
como un lunar oscuro y es 
verdaderamente un asesino. 
Cuando en un melanoma 
sale el pronóstico de cáncer 
es realmente muy malo para 
el paciente. De acuerdo con el 
jefe del Servicio de Dermato-
logía del Hospital Juárez, lo 
más recomendable es prote-
gerse “en todo momento”.

de oxígeno y de nutrientes 
necesarios, y provoca que 
a nivel cardiaco y cerebral 
pueda tener trastornos de in-
diferencia, falta de atención, 
y si la temperatura aumenta 
a más de 40°, incluso puede 
llegar a fallecer.

Es necesario que la po-
blación en general no se 
expongan mucho a los rayos 
de Sol, ya que las personas 
llegan a transpiran mucho 
más y pueden perder mu-
cho líquido, y si van a estar 
expuestas tienen que estar 
consumiendo no nada más 
agua, sino de preferencia 
líquidos que tengan electro-
litos como sodio y potasio.

Ante ello, el doctor Na-
varro Reynoso alerta a la po-
blación en general para que 
en caso de notar temperatura 
corporal elevada, pulso más 
fuerte de lo normal, dolor 
palpitante de cabeza, mareo 
o náusea, acuda de manera 
inmediata al médico.

cional de Pediatría, dijo 
que afortunadamente en 
el sector salud se cuenta 
con un tratamiento mo-
derno y novedoso, con 
resultados muy positi-
vos, que es la profilaxis.

Indicó que si bien 
es un padecimiento de 
poca incidencia se debe 
atender desde etapas 
tempranas de la vida. 
Para obtener el diag-
nóstico se cuentan con 
métodos de laboratorio 
que permiten su diag-
nóstico y su clasificación 
dentro de la gravedad o 
severidad de la misma, 
y poder identificar cuál 
de las proteínas es la 

que está deficiente, el 
factor VIII coagulante o 
el factor IX.

Tratamientos

El tratamiento profilácti-
co puede ser primario o 
secundario. El primario 
es el recomendado por 
la Organización Mundial 
de la Salud y la Federa-
ción Mundial, y prevé 
la administración per-
manente del factor VIII 
a los niños que tienen 
hemofilia severa para 
prevenir la hemorragia 
en las articulaciones; 
mientras para los meno-
res factor IX es en una 

Por: Yolanda Rosales

Por: Enid Álvarez Soberanis

Recomendaciones: Usar lentes de sol, sombreros, bloqueador solar y 
evitar la calle entre las 10 de la mañana y las tres de tarde, horario en el 
que los rayos ultravioleta son más intensos.

EL DATO

Hemorragias de Hemofilia:
Severa: en promedio 25 al año 
Moderada: aproximadamente 3 al año
Leve: no presentan ninguna u ocasional

Porcentaje de proteína:
Severa 1%
Moderada 1% a 5% 
Leve 6% a 7% 
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Se estima que la mitad de la población mexicana ronca y del 2 al 4 porciento tienen el trastorno

Por lo general, se considera que el ron-
quido sólo es un ruido molesto capaz de 
incomodar al compañero de habitación o 
a los familiares. Sin embargo, cuando es 
una de las manifestaciones del Síndrome 
de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) 
puede incrementar el riesgo de infarto 
al miocardio, accidente cerebrovascular, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
somnolencia diurna excesiva. 

La doctora Isabel Sada Ovalle, jefa del 
laboratorio de Inmunología Integrativa del 
Instituto Nacional de Enfermedades Res-
piratorias (INER). Explica que el SAOS 
es un trastorno crónico caracterizado por 
episodios en los que se interrumpe el flujo 
de aire en la vía aérea, ya sea de forma total 
o parcial mientras se duerme, para después 
volver a comenzar y continuar la respira-
ción, la cual se restablece por lo general 
con un sonido de ahogo o ronquido. De 
acuerdo con la doctora Sada Ovalle, estas 
pausas pueden durar algunos segundos, 
evento que de manifestarse 30 o más veces 
en una hora se cataloga como grave. 

Introducción

Para que exista maltrato infantil 
(MI) se requiere la concatenación 
de tres elementos básicos, a saber: 
Un menor “especial” “un adulto 
especial” y un factor “detonante”.

La presencia de uno o dos de 
los elementos antes mencionados, 
colocan al menor en situación de 
riesgo o de alto riesgo para ser 
víctimas de MI; para que se hable 
de esta patología, es indispensable 
que los tres elementos señalados 
estén presentes. Estos conceptos 
son básicos para no cometer un 
error diagnóstico y a su vez alertan 
al médico a desarrollar estrategias 
de prevención primaria.

Elementos capitales

Esta condición nos obliga a precisar 
las características fundamentales 
de cada uno de los tres elementos.

En la niña, niño o adolescente

a) Edad. Cualquier menor puede 
ser víctima de alguna forma 
de MI. Sin embargo, entre más 
pequeño, el abuso físico (AF) es 
lo más frecuente y más grave. 
Un ejemplo es el Síndrome del 
Niño Sacudido, en sus dos mo-
dalidades.

Maltrato Infantil:
elementos básicos para su desarrollo 
y grupo interdisciplinario para su atención

¿Roncas o descansas?

El abuso sexual se observa en 
niñas y en niños de edad escolar 
o en la adolescencia
 
b) Género. En términos generales 

no existe un sexo predominante-
mente de la víctima. Sin embar-
go, si se trata de AF puede ser 
discretamente más frecuente en 
los varones, principalmente en 
el síndrome del niño sacudido. 
Si se habla de abuso sexual (AS), 
este se observa más frecuente-
mente en mujeres aunque cada 
día se hace evidentes que mas 
víctimas son niños con esta 
modalidad del MI.

c) Lugar en la progenie. Se ha podido 
observar que sí el agredido es en 
el primer hijo, habitualmente es 
varón; sí es el tercero, general-
mente es mujer.

d) La existencia de un padecimiento 
pediátrico:
• Una malformación congénita 

de mayor o menor severidad.
• Un padecimiento pediátrico 

crónico como leucemia, cual-
quier tipo de cáncer, asma, 
etc.

• Daño neurológico de seve-
ridad variable como retardo 
psicomotor, trastorno por 
déficit de atención con o sin 
hiperactividad, principal-
mente.

Escrito por el Dr. Arturo Loredo Abdalá * y la Dra. Abigail Casas Muñoz **

Fuente: http://www.invdes.com.mx/suplemento-mobil/4303-roncas-o-descansas

Para mayor información consulta el sitio www.cienciaqueserespira.org

* Pediatra Internista. Especialista en el Estudio del Maltrato Infantil. Coordinador del Centro de Estudios 
Avanzados sobre Maltrato Infantil- Prevención. Instituto Nacional de Pediatría. (CEAMI-P-INP )

** Pediatra. Maestrante en Ciencias Médicas e Investigación Clínica. Investigador Adscrito Centro de Estudios 
Avanzados sobre Maltrato Infantil- Prevención. Instituto Nacional de Pediatría. (CEAMI-P-INP) 

Ante cualquiera de estas condiciones 
el paciente tiene un riesgo de 12 al 
14% para que sea víctima de alguna 
forma de maltrato. Es muy im-
portante tener en cuenta que este 
porcentaje se disminuye cuando se 
ha establecido un vínculo o apego 
adecuado entre el niño y su fami-
lia con el médico o la institución 
hospitalaria. 

e) Una condición que en general 
no se toma en cuenta es el in-
vestigar, durante el embarazo 
o al nacimiento, si el producto 
fue o no deseado, planeado 
o aceptado, por uno o ambos 
progenitores. 

En caso de que el menor caiga en 
alguna de las tres situaciones, su 
nivel de riesgo para ser maltratado 
cuando llegue a su hogar, es varia-
ble pero existe. 

Elementos del agresor.

a) Cualquier miembro de la familia 
puede ser el agresor. La madre 
habitualmente causa abuso físi-
co, psicológico o negligencia.

b) El padre, el abuelo, un hermano 
mayor, el padrastro o un primo 
pueden agredir sexualmente a 
la mujer, con mayor frecuencia 
aunque también causan abuso 
físico, principalmente .

c) El padrastro habitualmente 
abusa sexualmente de las niñas; 
la madrastra, agrede física o 
psicológicamente de cualquier 
menor, sin importar el sexo.

SEGUNDA PARTE

“Esas fracciones de segundo previos al 
ronquido indican que no hay oxigenación 
de la sangre, pues no se está respirando”. 

Cuando lo anterior ocurre, el sueño 
deja de ser reparador, lo que además de 
disminuir la calidad de vida del paciente, 
se vincula con padecimientos crónicos, 
como la diabetes mellitus y enfermedad 
isquémica del corazón, ubicados entre las 
primeras causas de morbi-mortalidad en 
México. Asimismo, se asocia con eventos 
cerebrovasculares e hipertensivos; incluso, 
tiene una profunda relación con accidentes 
automovilísticos.

Población en peligro 

Entre los factores de riesgo para desarro-
llar la enfermedad destaca la obesidad. 
“Esto se debe a la presencia de un exceso 
de grasa en el cuello que genera compre-
sión sobre la vía aérea, dificultando así 
el paso del aire”, explica la doctora Sada 
Ovalle. Aclara que hay personas sin obesi-
dad que también roncan porque el paladar 

blando es de mayor tamaño o más laxo 
de lo que debiera ser, o bien a causa de 
algunas malformaciones cráneo-faciales, 
que es lo menos frecuente.
Para identificar esta propensión y mini-
mizar la manifestación de complicaciones 
causadas por el SAOS, el grupo de la 
doctora Sada Ovalle colocó un proyecto de 
ciencia ciudadana denominado “¿Roncas 
o descansas?”, que forma parte del portal 
“Ciencia que se respira” [www.ciencia-
queserespira.org]. Pone al alcance de la 
población una plataforma informativa 
y de particiapción directa en los pro-
yectos de investigación sobre diferentes 

problemas de salud, entre ellos el SAOS. 
Este proyecto colocó dentro del portal un 
cuestionario validado internacionalemente 
que permite evaluar el nivel de riesgo ante 
este padecimiento.

El pronóstico de los pacientes con 
SAOS es muy variable, sin embargo, en 
general se considera bueno si se inicia un 
tratamiento adecuado. Este consiste en 
cambios en la dieta y la práctica de ejercicio 
en caso de obesidad, así como el uso de un 
CPAP, dispositivo que distribuye aire lige-
ramente presurizado, al usar una mascarilla, 
durante el ciclo respiratorio para prevenir el 
colapso de la vía aérea al dormir.
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El cuerpo humano está conformado por 
100 billones de células, de ellas, una mi-
lésima parte genera copias idénticas de sí 
mismas y se destruye cada día. Se dice que 
una persona está enferma de cáncer cuando 
algunas de estás células no se destruye 
después de duplicarse, además de que to-
das las células generadas por esta primera 
no funcionan como es debido generando 
un neoplasma, que al crecer lo suficiente 
se hace notar y se le conoce comúnmente 
como tumor. 

¿Qué es un tumor?

Un tumor o neoplasma benigno es aquel 
que crece poco y no afecta el entorno del 
organismo, es decir, es inofensivo. Por 
el contario, si alguna de esas mutaciones 
crece sin control y se vuelve invasiva es 
un tumor maligno. Si estas células afectan 
otras partes del cuerpo estamos ante una 
metástasis. 

Prevenir el cáncer a 
través de la alimentación
Por Adriana Morán Ugarte

Fuente: twitter.com/ChecaMideMueve/media

Recomendaciones

• Limitar el consumo de carnes 
rojas

• Reducir el  consumo de 
alcohol a dos tragos diarios

• Limitar los alimentos salados.

Sugerencias

Evitar el consumo de alimentos y bebidas 
azucaradas (refrescos), pues el aspartame, 
uno de los endulzadores artificiales más 
comunes, genera desde defectos de naci-
miento hasta cáncer. 

Otros endulzadores, como la sucra-
losa y la sacarina también favorecen la 
aparición de este mal, ya que los azúcares 
suben los niveles de insulina con rapidez y 
alimentan las células cancerosas.

Las frutas y verduras que consumamos 
deben ser orgánicas o libres de pesticidas, 
ya que por su propia naturaleza pueden 
asimilar las sustancias tóxicas y transmi-
tirla a las personas cuando las consumen. 

Ingredientes 

• 2 huevos 
• 20 gramos de mantequilla
• 1 cucharada de agua
• 2 cucharadas de sal
• 3 cucharadas de aceite de 

oliva
• 1/2 cebolla picada
• 1 diente de ajo
• 250 gramos de huitlacoche
• Epazote
• Pimienta al gusto

Ingredientes 

• 30 gramos de grenetina sin 
sabor

• 1 queso doble crema 
• 1 lata de leche evaporada
• 1 taza de azúcar mascabado
• 1 lata de duraznos en 

almibar al gusto

Preparación 

1. Licuar, el queso doble crema, la 
leche evaporada y la taza de azú-
car mascabado hasta incorporar 
bien.

RECETAS SALUDABLES

Huevos revueltos con huitlacoche

Gelatina de queso con duraznos

Preparación 

1. Freir en el aceite la cebolla y los 
ajos picados. Después de unos 
minutos, agregar el huitlacoche 
(ya limpio y picado) y la rama 
de epazote. Sasonarlo con sal y 
pimienta y dejarlo a fuego bajo 
unos minutos.

2. Derretir la mantequilla en un sar-
tén y batir los huevos. Agregar 
los huevos batidos al sartén y a 
la mitad de la coción agregar el 
huitlacoche. Revolver hasta que 
los huevos estén bien cocidos. 

2. Separar los duraznos en almibar.
3.  Colocar una cama de duraznos 

en un molde o recipiente. ca-
lentar a fuego lento el almibar 
e incorporar poco a poco la gre-
netina, mezclar bien para que no 
queden grumos.

4. Vaciar el almibar con grenetina 
en la mezcla del queso, la leche  
y la azúcar mascabado y licuar 
nievamente.

5. Vaciar sobre la cama de duraznos 
y refrigerar por 20 minutos.



tips de bienestar12 México Sano 10

Es muy importante insistir 
que es de suma importancia 
la salud bucodental para el 
ser humano en la sociedad 
actual.

Es bueno recordar que 
la boca está estrechamente 
relacionada con los cuatro 
sentidos que son gusto, 
tacto, olfato y oído. Es la 
puerta de todos los alimen-
tos corporales sin los cuales 
dejaríamos de funcionar. 
Sirve de vehículo para la 
comunicación, que es fun-
damental para las relacio-
nes humanas. Sirve para 
expresar cariño a los seres 
queridos y para saludar con 
un beso. Nos da más con-
fianza en nosotros mismos, 
porque ¿quién puede resis-
tir a una hermosa sonrisa o 
una risa saludable?

¿Qué es la gingivitis?
 

Es la inflamación de las encías y sangrado del tejido 
de la encía causado por la placa, que si no se tiene la 
limpieza adecuada se convierte en una sustancia ama-
rillenta llamada sarro (tártaro dental o cálculos dental).

Se desarrolla después de tres días de no realizarse 
la higiene oral (cepillado de dientes y lengua).

 
Causas
• Mala higiene dental.
• Dientes mal alineados.
• Colocación de prótesis, obturaciones y apara-

tología (puentes, coronas, prótesis, correctores 
dentales).

• Algunas enfermedades como la diabetes 
mellitus no controlada y el uso de algunos 
medicamentos.

 
Síntomas

 
• Sangrado de las encías aun cepillándose 

suavemente o al morder la manzana queda la 
sangre en ella.

• La apariencia de la encías roja púrpura 
brillante.

• Las encías se vuelven muy sensibles.
• Encías inflamadas.
• Ulceras bucales.

¿Qué es la caries?
 
La caries dental es una 
enfermedad de los dientes, 
son perforaciones y des-
trucción de la pieza dental y 
afecta a personas de ambos 
sexos y de todas las razas, 
estratos socioeconómicos.

Los alimentos como azu-
cares, los residuos de comi-
da y la saliva se combinan 
en la boca para formar una 
sustancia pegajosa llamada 
placa que no se elimina y se 
convierte en sarro.

La placa y el sarro irri-
tan las encías produciendo 
inflamación en ellas y es 
conocida como gingivitis.

Síntomas de la caries, puede 
no haber síntomas, pero si se 
llegan a presentar son:

• Dolor de muela, sensibi-
lidad en los dientes ingi-
riendo dulces, alimentos 
fríos o calientes.

• Presentar agujeros visi-
bles en los dientes, mal 
olor (halitosis), sabor en 
boca desagradable.

Exámenes

Las radiografías dentales, las 
cuales nos muestran algunas 
caries.

Tratamiento

• Realizar incrustaciones, 
coronas, tratamiento de 
conductos, amalgamas, 
resinas, etc. 

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Recomendaciones

• Lavarse los dientes con un cepillo 
dental adecuado a la dentadura, 
que sea colocado de 45° contra 
las encías y los dientes y se gira 
en círculos, se cepilla la lengua 
suavemente que por lo menos 
dos veces al día y usar hilo 
dental una vez al día.

• Evite el consumo de caramelos, 
bebidas azucaradas.

• Se recomienda el flúor para 
proteger contra la caries dental.

• Tener una dieta balanceada.
• Programar citas dentales en 

forma regular.
• Evitar fumar.

Recomendaciones

• Usar una pasta de dientes 
que controle el sarro y 
utilizar hilo dental encerado, 
de preferencia porque se 
desliza fácilmente entre los 
dientes por lo menos 2 veces 
al día.

• Hacer buches con agua y 
enjuagarse la boca después 
de cada alimento.

• No respirar por la boca, por 
que causa resequedad en las 
encías.

 Como último recurso si 
ya no se puede salvar 
el diente se realizará la 
extracción.

Pronóstico

El tratamiento a tiempo es 
menos doloroso y costoso.
Todos sabemos que las com-
plicaciones dentales, es el do-
lor, el diente se fractura, no 
se puede comer porque exis-
te dolor en los dientes (hay 
que recordar que el dolor se 
irradia, esto es que duelen 
en ocasiones casi todos los 
dientes). En ocasiones o 
casi siempre se presenta el 
absceso dental, existiendo 
sensibilidad dental.

Es necesario que acuda al 
odontólogo si es posible cada 
6 meses para un examen y 
limpieza de rutina.

Fuente: William G. Shafer. Tratado de Patología Bucal. (Páginas, 405-408)

LA GINGIVITIS GENERALMENTE APARECE DURANTE LA PUBERTAD

La 
SALUD 
en la 
BOCA

MendeZ
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El pasado 28 de marzo se 
realizó el primer trasplante de 
riñón con recursos del Seguro 
Popular, a un menor de 15 
años de edad, en el Centenario 
Hospital “Miguel Hidalgo”, de 
Aguascalientes. 

El paciente de escasos re-
cursos económicos, afiliado 
al Seguro Popular, recibió el 
riñón de donante fallecido, lo 
que le permitirá mejorar su 
calidad de vida y reintegrarse 
a sus actividades de manera 
normal.

En el 2011, el paciente in-
gresó a la lista de espera para 
trasplante renal de donador 
fallecido en el Centenario 
Hospital “Miguel Hidalgo, 
institución donde se le brindó 
tratamiento médico hasta que 
la evolución de la insuficiencia 
renal ameritó terapia de hemo-
diálisis.

Primer trasplante renal con 
recursos del Seguro Popular

El equipo médico que 
realizó esta intervención fue 
encabezado por el doctor 
Rosendo Sánchez Anaya, 
director médico del Cente-
nario Hospital dicho noso-
comio.

Con este tipo de inter-
venciones el Seguro Popular 
brinda la posibilidad recibir 
atención médica de alta es-
pecialidad a la población de 
bajos recursos económicos. 

El Hospital Centenario 
“Miguel Hidalgo” logró que 
se le autorizaran recursos del 
Fondo de Protección para 
Gastos Catastróficos del Sis-
tema de Protección Social en 
Salud, específicamente para 
trasplante renal, después de 
diversas gestiones realizadas 
durante 2012, para apoyar a 
pacientes de escasos recur-
sos económicos.

Para la inclusión de los 
prestadores de servicio y bene-
ficiarios a esta nueva interven-
ción se han definido criterios 
de elegibilidad, que aseguran 
casos exitosos en beneficio de 
la población.

Las unidades médicas en 
las que se avanza para atender 
este tipo de intervenciones 

son: el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, en 
el Distrito Federal; el Hospital 
de Especialidades Puerta de 

Hierro, en Jalisco, y el Hos-
pital General de Culiacán, 
Sinaloa, que se encuentra en 
proceso de convenio.

El Hospital de Alta Especialidad del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón” de Villaher-
mosa, realizó con éxito la primera cirugía 
metabólica tipo bypass gástrico a un me-
nor de 14 años con un peso de 175 kilos 
(obesidad extrema), con diagnóstico de 
prediabetes.

Roberto Cisneros de Ajuria, médico 
especialista que participó en la inter-
vención quirúrgica, explicó que Jesús 
Francisco Pérez de la Cruz de 14 años, 
originario de Villa Puerto Ceiba, muni-
cipio de Paraíso Tabasco, presentaba un 
cuadro de obesidad extrema.

Ello propició que el adolescente 
presentara niveles de insulina elevados, 
presión arterial alta y alteración en la 
función de la glándula tiroides, además 
de la deformación de sus piernas.

Colocan bypass gástrico en adolescente 

El especialista señaló que después 
de ser evaluado por un equipo médico 
multidisciplinario integrado por las 
áreas de cirugía, pediatría, cardiolo-
gía, terapia respiratoria, nutrición, 
endocrinología y medicina interna, 
se decidió llevar a cabo una cirugía 
metabólica tipo bypass gástrico por vía 
laparoscópica.

El doctor Cisneros de Ajuria asegu-
ró que la intervención se llevó a cabo 
sin complicaciones, por lo que días 
después el paciente fue dado de alta.

Comentó que en la cirugía participó 
un equipo de médicos especializados 
que utilizaron la técnica de laparasco-
pía de mínima invasión.

Señaló que de acuerdo con el programa 
sobre el manejo nutricional, se espera que 

en los próximos seis meses el paciente 
baje gradualmente de peso, entre 20 a 30 
kilos, toda vez que gracias a la cirugía 
practicada, el menor se sentirá satisfe-
cho comiendo pequeñas porciones de 
alimento, lo que provocará progresi-
vamente una reducción significativa 
de su peso.

La obesidad ocasiona el desarro-
llo de graves enfermedades en etapas 
tempranas de la vida, como diabetes, 
hipertensión, elevación del colesterol y 
triglicéridos, hígado graso, problemas 
para respirar y deformidad de las arti-
culaciones, entre otras.

El Hospital de Alta Especialidad del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” de Villahermosa, Tabasco cuenta con tecnología de punta para realizar cirugías de mínima invasión

El programa apoyará a los sectores menos favorecidos de este sistema

Menor de 15 años beneficiado

Exitosa cirugía 
para resolver 

un problema de 
obesidad extrema 
en un menor de 
14 años de edad 
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Descarga en el sitio de Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención 
Accidentes los otros dos volúmenes de esta historieta en
http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/cenapra_ninos.html

FUENTE: Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención Accidentes
ST Conapra niños * Cuates de Cuidado 3

Dos años después de haber 
desarrollado osteosarcoma 
(cáncer óseo más común en 
los niños) en su pierna derecha, 
José Trinidad Hernández Her-
nández se reintegró a su vida 
cotidiana, luego de haber sido 
intervenido quirúrgicamente 
para la colocación de una próte-
sis no convencional, evitando la 
amputación de su extremidad.

Lorenzo Pacheco Bautista, 
director general del Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
"Dr. Juan Graham Casasús", de 
Villahermosa, Tabasco, infor-
mó que esta intervención pudo 
ser realizada con los recursos 
del Fondo de Gastos Catastró-
ficos del Seguro Popular, para 
adquirir la prótesis que hoy 
le permite caminar de forma 
normal.

El testimonio

La madre del joven, María 
Jesús Hernández Hernández, 
refirió que a los 14 años su hijo 
comenzó a manifestar dolor 
leve, hasta que con el tiempo el 
dolor se agudizó impidiéndole 
caminar.

"Cuando el traumatólogo, 
Julio César Ávalos Santiago, 

me dijo que no le iban a 
amputar la pierna, y que 
verían la posibilidad de 

conseguir una prótesis, algo 
cambió nuestra vida, pues 

era muy costoso el implante, 
y gracias al apoyo que 

recibimos del Seguro Popular, 
es que mi hijo se recuperó 
satisfactoriamente", afirmó 
María de Jesús Hernández.

El coordinador del Servicio 
de Traumatología y Ortopedia, 
Julio César Ávalos Santia-
go, quien realizó la cirugía, 
expuso que con este tipo de 
procedimiento quirúrgico es 
posible salvar la extremidad, 
colocando una prótesis no 
convencional, para preservar 
el estado funcional.

Este tipo de cirugías, para 
colocar una prótesis no con-
vencional, no se practican de 
forma frecuente, debido a la 
baja prevalencia de la enfer-
medad y al alto costo de la 
prótesis.

Comentó que con la rea-
lización de esta cirugía ubica 

al Hospital "Dr. Juan Graham 
Casasús" a la altura de otros 
centros hospitalarios del país.

Ávalos Santiago precisó 
que el estado de salud del 
adolescente es estable, por lo 
que su control será de forma 
ambulatoria a través de la 
consulta externa, para valorar 
el estado funcional protésico.

Finalmente, dijo que el ser-
vicio de traumatología cuenta 
con médicos altamente ca-
lificados, con certificación 
vigente y con amplia capacidad 
médica; por lo que es posible 
atender otro tipo de tumores 
no cancerosos que también 
lesionan el hueso.

EXITOSA CIRUGÍA 
salva la pierna de adolescente con cáncer

Con recursos del Seguro Popular 
se adquiere la prótesis

TABASCO: Médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, realizan exitoso procedimiento

Radiografía de la rodilla Traumatólogo Julio César Ávalos Santiago
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Con éxito, médicos especia-
listas del Hospital General de 
Pachuca, realizaron la procu-
ración de órganos y el segun-
do trasplante multiorgánico 
en lo que va de este año, en 
beneficio de tres personas, a 
quienes se les trasplantaron 
dos riñones y un hígado.

Juan Pablo Flores Garni-
ca, titular del Programa de 
Trasplantes de la Secretaría 
de Salud estatal, detalló que 
la operación tuvo una dura-
ción de más de 12 horas. Los 
órganos fueron donados por 
los familiares de un joven 
de 20 años, quienes otorga-
ron su consentimiento para 
que algunos de sus órganos 
fueran trasplantados a otros 
pacientes.

Segundo traSplante multiorgánico del año en Hidalgo 

En lo que va del año, se 
han realizado dos interven-
ciones de este tipo con la 
obtención de cuatro riñones, 
dos hígados y dos corneas. 

El cirujano Flores Garnica 
fue el encargado de dirigir 
el grupo interdisciplinario 
de especialistas que realizó 
el trasplante multiorgánico, 
quien explicó que de acuer-
do con el protocolo, para la 
realización de una donación 
es necesario evaluar la com-
patibilidad entre el donante 
y el receptor, las condicio-
nes de salud de ambos, y el 
tiempo de espera para recibir 
un órgano.

Beneficiarios

Los beneficiarios fueron una 
mujer de 22 años de edad ori-
ginaria del municipio de Zem-
poala y un hombre de 32 años 
de la región de Tulancingo, 
quienes contaban con un riñón, 
esperaban desde hace más de 
un año ser trasplantado lo que 
redundará en un incremento en 
su expectativa de vida.

El hígado fue trasladado al 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” para ser trasplantado 
a una mujer, quien se encuen-
tra estable y con evolución 
favorable.

Del resto de los órganos, 
el doctor Flores añadió que 
después de realizar una eva-
luación al corazón y corneas, 
se determinó que no eran aptos 
para su donación.

Al abundar en el tema de 
la donación, Juan Pablo Flo-
res dijo que por instrucción 
del titular de la Secretaría de 
Salud en Hidalgo, Pedro Luis 
Noble Monterrubio, hoy se da 
continuidad a la campaña per-
manente de concientización de 
la población sobre la importan-
cia de donar, y de esta manera 
cambiar la vida de las personas.

El Hospital General de Pachuca 
ha realizado 86 trasplantes de 
riñón: 40 de donante cadavérico 
y 46 de donante vivo.

Por primera vez en la historia de la me-
dicina en Campeche, se llevó a cabo un 
procedimiento novedoso llamado “plas-
maféresis”, con el cual se eliminaron 
sustancias dañinas del torrente sanguíneo 
de un paciente que fue diagnosticado con 
“Síndrome de Guillain-Barré”, y por lo 
cual presentaba un cuadro inflamatorio 
de la médula espinal.

Testimonio

Un paciente de 72 años de edad y derecho-
habiente del IMSS, recibió el tratamiento 
en el Hospital General de Especialidades 
“Dr. Javier Buenfil Osorio” de Campe-
che, bajo el esquema de intercambio de 
servicios que impulsa la Secretaría de 
Salud Federal.

En este caso, el intercambio de ser-
vicios fue entre el Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea (CETS Campe-
che) y la Delegación Estatal del IMSS, 
como una forma de reforzar la atención 
que otorga el Sector Salud.

Virginia Peña Hernández, direc-
tora del Centro Estatal de la Trans-

Novedosa técnica elimina
tóxinas de la sangre

fusión Sanguínea (CETS), explicó 
que la plasmaféresis es una terapia 
coadyuvante que consiste en un in-
tercambio plasmático con ayuda de 
una máquina de aféresis, a través de 
la cual se sustraen de la sangre las 
células o toxinas que afectan la salud 
del paciente.

Esta máquina es una innovación 
tecnológica que empezó a ser utiliza-
da en el CETS para eliminar células, 
anticuerpos o sustancias que ponen 
en riesgo la salud del paciente. Con 
este paso, además de ofrecer uno de 
los servicios más modernos de la 
medicina, se brinda la oportunidad 
para que la atención se realice en el 
estado y se eviten todos los gastos 
que implica trasladar a un paciente 
de una entidad a otra.

Ricardo López Cosgalla, director 
del Hospital General de Especialida-
des, señaló que este es el primer caso 
que se atiende con el procedimiento 
denominado “plasmaféresis” para el 
tratamiento de enfermedades como el 
“Síndrome de Guillain-Barré”.

Síndrome de Guillain-Barré

Es una enfermedad que genera un pro-
ceso inflamatorio de la médula espinal 
y afecta la conducción motora de las 
sensaciones, de tal modo que genera 
una parálisis que habitualmente inicia 
en los pies y en su forma más grave 
compromete la musculatura respirato-
ria, motivo por el cual los pacientes 
tienen que ser dependientes de un 

Campeche caso de éxito

respirador artificial durante todo 
el proceso, que puede durar de dos 
semanas a seis meses si no se recibe 
tratamiento.

Este síndrome puede ser mortal si 
no se tienen los recursos para su trata-
miento, que consiste en la aplicación 
de inmunoglobulina o el procedimien-
to de ‘plasmaféresis’.
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La secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, puso en marcha 
los trabajos del Primer Foro 
Franco-Mexicano de Inter-
cambio de Mejores Prácticas 
Contra la Obesidad, que tiene 
como objetivo analizar las 
experiencias y las posibles 
soluciones de largo plazo 
de este problema de salud 
pública.

MÉXICO Y FRANCIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS 
PARA EL COMBATE DE LA OBESIDAD

Ante el director general del 
IMSS, José Antonio González 
Anaya; Marisol Touraine, mi-
nistra de Asuntos Sociales de 
Francia, y Martin Hirsch, di-
rector general de la Asistencia 
Pública de Hospitales de Paris, 
la secretaria de Salud dijo que 
el sobrepeso y la obesidad re-
presentan un reto de sustentabi-
lidad de los Sistemas de Salud

En la sede en la Unidad 
de Congresos del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI 
señaló la importancia de en-
frentar estos padecimientos, 
debido a su asociación con 
las enfermedades crónicas no 
trasmisibles, que representan 
altos costos para su atención.

D u r a n t e  l a  r e u n i ó n , 
coordinada por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el gobierno de 
Francia, la doctora Mercedes 
Juan hizo notar que de acuer-
do con la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
(OCD), una persona con 
sobrepeso gasta 25% más 
en servicios de salud y gana 
18% menos que una persona 
sana, a consecuencia del au-
sentismo laboral.

Ante representantes de 
funcionarios de gobiernos, 
expertos, científicos, toma-
dores de decisiones y miem-
bros de la sociedad civil, 
la doctora Mercedes Juan 
puntualizó que nuestro país 
ha instrumentado diversas 
acciones como la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, 
Obesidad y la Diabetes.

En el Primer Foro Franco-Mexicano 
de Intercambio de Mejores Prácticas 
Contra la Obesidad, los detalles del 
eje regulatorio de la mencionada 
estrategia, el titular de la Cofepris, 
Mikel Arriola, informó que confor-
me a los artículos transitorios de los 
decretos presidenciales, las restric-
ciones de anuncios de botanas, cho-
colates, refrescos, jugos y confites en 
televisión y cine, en las barras infan-
tiles, que no cumplan con estándares 
de calidad nutrimental, comenzará el 
próximo 17 de julio.

Asimismo, dio a conocer que 
las nuevas reglas para etiquetado, 
que obligarán por primera vez a las 
industrias de alimentos y bebidas no 
alcohólicas a incluir un etiquetado 
frontal que informe claramente a los 
consumidores el contenido calórico 
de cada producto y el porcentaje que 
representa del consumo diario reco-
mendado, y que consideran además 

REGLAS SANITARIAS PARA PUBLICIDAD 
etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas

la incorporación del distintivo nu-
trimental para productos saludables, 
entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación; es decir, el 16 de abril.

Sin embargo, los lineamientos es-
tablecen expresamente un periodo de 
transición para el cambio de etiquetas 
que culminará el 31 de diciembre de 
este año.

Con esta reforma, destacó el 
comisionado Arriola en el auditorio 
del Centro Médico Siglo XX1 del 
IMSS, organizador del evento, Mé-
xico se convertirá en el primer país 
en incorporar las mejores prácticas 
internacionales en materia de etique-
tado y publicidad en beneficio de los 
consumidores.

Y en el primer país que establece 
horarios fijos en televisión y cine 
para restringir los anuncios en la 
barra infantil de alimentos y bebidas 
que no tienen calidad nutrimental, 
agregó.

 La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y la 
Diabetes tiene tres pilares fundamentales el primero es el enfoque desde la salud 
pública, a través de un observatorio de información epidemiológica y a la realización 
de acciones intensivas de promoción y prevención.

Por: Guadalupe Salazar
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Las naciones del mundo 
requieren alianzas para 
atender retos en Salud

CONVIRTIENDO LOS PRINCIPIOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN RESULTADOS

"Ningún gobierno puede dar todo
a sus pueblos si actúa solo"
Margaret Chan • Directora General de la OMS

• Las nuevas instalaciones del  
Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (IN-
DRE) cuenta con los requeri-
mientos de innovación y alta 
tecnología que le permiten a 
México participar en alianzas 
para responder a una posible 
amenaza de salud pública.

Al referirse a la importancia de las 
alianzas globales para atender la 
obesidad y la diabetes en México, la 
Secretaria Mercedes Juan resaltó que 
el trabajo conjunto con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y con otros 

países permite conocer experiencias 
exitosas para ponerlas en práctica en 
México.

Al mismo tiempo, agregó, nuestro 
país puede compartir estrategias inno-
vadoras, como es el caso del impuesto 
a las bebidas gaseosas, “donde esta-
mos a la vanguardia en este proceso 
y creo que es importante para el resto 
de los países”.

Al respecto, la directora general 
de la OMS, Margaret Chan, coincidió 
con la secretaria Mercedes Juan en la 
necesidad de formar alianzas porque 
ningún gobierno puede dar todo a sus 
pueblos si actúa solo.

Las naciones del mundo requeri-
mos de alianzas para tener mejores 
resultados y atender los retos en 
materia de salud, aseguró la secre-
taria de Salud, Mercedes Juan, al 
participar en la sesión “Convirtien-
do los principios de cooperación al 
desarrollo en resultados” de la Pri-
mera Reunión de Alto Nivel Alianza 
Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo.

Ante la directora general de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Margaret Chan, indicó que 
el presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, dentro del Plan Na-
cional de Desarrollo, ha resaltado la 
importancia del México incluyente 
y del México con responsabilidad 
global.

Alianzas Globales

Mercedes Juan dio a conocer algu-
nos ejemplos de los resultados de 
las alianzas globales para México 
en materia de salud, como:

• El control de la pandemia de 
A(H1N1) en 2009 y la atención 
de la obesidad y la diabetes.

• México es miembro de la Ini-
ciativa Global de Seguridad en 
Salud del G7, donde también 
participan los países desarrolla-
dos. Dicha alianza ha permitido 
a nuestro país cuente con un plan 
de respuesta ante una posible 
pandemia de gripe aviar.

En el panel también participaron el embajador para la Salud Global de Suecia, Anders Nordstrom, quien fue el moderador; el viceministro de Etiopía, Demeke 
Mekonnen; el director del programa de Agua, Sanidad e Higiene de la OMS, Darren Saywell; la presidenta de la Alianza Global para la Educación, Alice Albright, 
y la representante de la organización civil de jóvenes de Nepal, Shits Sherts.

Después de la epidemia de 
influenza en 2009, reforzamos 

la respuesta y la vigilancia 
epidemiológica

Mercedes Juan • Secretaria de Salud
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Por Manuel Ponce

Por Guadalupe Salazar

Es fundamental que incorporemos la 
cultura de la prevención y el cuidado 
de la salud en nuestra vida cotidiana, 
afirmó la subsecretaria de Adminis-
tración y Finanzas de la Secretaría de 
Salud, Marcela Velasco González, al 
participar en la representación de la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
en la ceremonia de entrega de prótesis 
y sillas de ruedas en Durango.

La funcionaria señaló que la políti-
ca nacional de salud está diseñada de 
acuerdo con el compromiso del presi-
dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, de orientar los esfuerzos de su 
gobierno para hacer del derecho a la 
protección de la salud y a la atención 
médica de calidad, una realidad para 
todos los mexicanos.

Durante la ceremonia en la que 
participaron la señora Tere Álvarez 
del Castillo de Herrera, presidenta 
del DIF estatal; Eduardo Díaz Juárez, 
secretario de salud; Esteban Villegas 
Villarreal, presidente municipal de 
Durango, y María del Socorro García 
Quiroz, presidenta del patrimonio de la 
beneficencia pública federal, Marcela 
Velasco hizo notar que en 2013 se en-
tregaron dos mil 885 apoyos a personas 
con alguna discapacidad.

En el evento el secretario estatal de 
Salud, Eduardo Díaz Juárez, dijo que 

El trabajo coordinado entre los tres 
niveles de gobierno y los recursos del 
Seguro Popular, han permitido reforzar 
y modernizar la infraestructura médica, 
señaló la secretaria de Salud, Mercedes 
Juan.

Durante su cuarta gira de trabajo por 
el estado de Puebla, junto con el gober-
nador Rafael Moreno Valle, recorrió las 

durango ׀ Donan
prótesis y sillas de ruedas

pueBla ׀ En materia de Salud no hay colores ni partidos políticos

estos insumos cambiarán la vida no 
sólo de las personas que los necesitan, 
sino de sus familias.

En el acto se entregaron de manera 
simbólica, prótesis de cadera al señor 
Braulio Atilano Hernández, y de rodilla 
a Martín Torres Rodríguez y a María 
Socorro Domínguez.

Finalmente la señora Álvarez del 
Castillo agradeció los apoyos que en 
esta ocasión se entregaron a quienes 
más los necesitan y aprovechó para 
anunciar que el gobierno municipal 
pondrá en marcha un programa de 
transporte público con rampas espe-
ciales para personas que se trasladan 
en sillas de ruedas.

CON ACCIONES CONCRETAS SE AVANZA EN LA ATENCIÓN ES UNA DE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL

SE REFUERZA LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA PARA GARANTIZAR ACCESO EFECTIVO Y ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD

El estado de Durango impulsará un programa 
prótesis dentales para la población que así lo 
requiera

En la ceremonia se entregaron 13 prótesis de cadera y rodilla, así como
105 sillas de ruedas a personas con alguna discapacidad

instalaciones del Hospital General de 
Teziutlán, que es la unidad médica de 
tercer nivel más moderna de la entidad.

La titular de Salud reiteró que el 
compromiso en materia de salud del pre-
sidente Enrique Peña Nieto es ofrecer 
acceso efectivo y atención de calidad, 
prueba de ello, dijo, es este hospital, el 
cual tuvo una inversión de más de 500 
millones de pesos.

Ante la comunidad médica y pobla-
ción de este municipio, indicó que con la 
puesta en marcha de esta unidad médica 
se garantiza una atención de calidad y 
servicios médicos especializados para 
esta región del estado.

La doctora Mercedes Juan mencionó 
que en materia de salud no hay colores 
ni partidos políticos. “Es un tema que 
nos une a todos, gobierno federal, estatal 
y municipal, con un solo fin: trabajar por 
la salud y el bienestar de las personas”.

Durante la reunión en la explanada 
del Hospital General de Teziutlán, 
hizo un llamado a la comunidad para 
modificar sus estilos de vida y con ello 
evitar enfermedades como la obesidad 
y diabetes.

Mencionó que estos problemas de 
salud se pueden prevenir a través de una 
alimentación adecuada y saludable, ade-
más de la realización de actividad física.

El Hospital General de Teziutlán es el más grande y equipado de Puebla. Cuenta con 100 camas, 16 consultorios, 
4 quirófanos, unidad de terapia intensiva y un área de vanguardia de imagenología

El Seguro Popular, no sólo se cuenta con 
unidades médicas de vanguardia, sino la 
garantía de un acceso efectivo y de calidad 
a la población más necesitada del país.

Mercedes Juan • Secretaria de Salud

De igual forma los exhortó a extre-
mar las medidas preventivas durante 
esta temporada de calor, con el fin de 
evitar enfermedades diarreicas.

Por su parte, el gobernador Rafael 
Moreno Valle, puntualizó que la Secre-
taría de Salud Federal ha brindado todo 
su apoyo y asesoría para la creación de 
la red de 20 Centros de Salud de Servi-
cios Ampliados en la entidad.

De igual forma, añadió, se trabaja 
coordinadamente en la remodelación y 

equipamiento de los centros de salud de 
todo el estado.

Asimismo, la Secretaria de Salud 
colocó la primera piedra del Centro de 
Salud de Servicios Ampliados en este 
municipio, el cual estará en marcha el 
próximo mes de junio, donde se aten-
derán el 80% de los problemas de salud 
que presenta la población.

Finalmente, ambos funcionarios 
supervisaron el avance de la obra del 
Hospital General de Tlatlauquitepec.
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Redes sociales provocan adicción 
rápidamente entre los 12 y 18 años

Recientes investigaciones del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría “Ramón 
de la Fuente”, han establecido que 
la población entre los 12 y 18 años 
es altamente vulnerable a generar 
adicción a redes sociales. Esto, se 
explica, porque un cerebro joven no 
ha madurado lo suficiente para poder 
inhibir la producción de dopamina, 
compuesto que produce placer, y 
puede generarse en exceso por cada 
"like" o "emoticon" que haya en la 
red social.

Además, los expertos señalan que 
ya no se interactúa "cara a cara", lo 
cual implica dejar de tener contacto 
físico y, por lo tanto, se deja de pro-
ducir endorfinas y oxitocinas, neuro-
transmisores cerebrales que permiten 
mantener un equilibrio emocional.

No realizar actividad física 
favorece el desarrollo de 
enfermedades crónicas

La falta de actividad física se ha 
convertido en uno de los principales 
factores de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades crónicas y mortales 
como cáncer, diabetes y accidentes 
vasculares, aseguró la investigadora 
de la Harvard Medical School y de 
la Harvard School of Public Health, 
I-Min Lee.

La científica, originaria de Malasia, 
enfatizó que entre el 6 y el 10% de en-
fermedades crónicas tienen su origen 
en la falta de ejercicio o actividad físi-
ca. Además, la Organización Mundial 
de la Salud señaló que al menos 31% 
de la población mundial no realiza 30 
minutos de actividad física cinco días 
por semana, mínimo indispensable 
para conservar una buena salud. 

90% de los casos de diabetes 
se podrían evitar con una vida 

saludable

Nueve de cada diez casos de diabetes 
podrían evitarse con un estilo de vida 
saludable, así lo afirmó el investiga-
dor y profesor de Medicina Interna y 
Deportiva de la Universidad de los 
Andes de Colombia, John Duperly. 

Duperly añadió durante su partici-
pación en el Congreso Internacional 
de Actividad Física y Salud Pública, 
realizado en Río de Janeiro, Brasil, 
que valorar en la necesidad de que 
haya un equilibrio entre las calorías 
que son ingeridas y las que son con-
sumidas, ya que "si tenemos mucha 
energía en nuestras células bloquea-
mos algunas funciones", lo que se 
traduce en afectaciones a la salud. 

Adriana Morán Ugarte

una responsabilidad
compartida

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
en 1945, algunos Estados plantearon la 
creación de un organismo que mediara para 
evitar futuros conflictos, surgiendo la Orga-
nización de la Naciones Unidas (ONU) ya 
conforma el organismo, una de las primeras 
propuestas fue establecer una organización 
mundial dedicada a la salud. 

La Organización Mundial de Salud 
(OMS), es la autoridad directiva y coordi-
nadora de la acción sanitaria en el sistema 
de las Naciones Unidas.

También es la responsable de desem-
peñar el liderazgo en asuntos sanitarios 
mundiales; configurar la agenda de las 
investigaciones en salud; establecer normas, 
articular opciones de política basadas en la 
evidencia; prestar apoyo técnico a los países 
y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.

Responder a la emergencia

Sin embargo, pese a estos esfuerzos, en 
nuestro planeta millones de personas viven 
con la constante amenaza de daño a su salud, 
ya que los sistemas locales y nacionales que 
los protegen están colapsados o son dema-
siado débiles para soportar situaciones de 
crisis y acontecimientos extremos.

Además, cada día existe el riesgo de una 
contingencia de origen natural u originada 
por los seres humanos. Ante estos escenarios 
de constante riesgo, la OMS se esfuerza por 
mejorar la colaboración con los Estados 
Miembros a fin de proteger y reparar los 
sistemas sanitarios, y así reducir las muertes 
innecesarias.

Dentro de las medidas de prevención 
tomadas destacan: prepararse mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta. 
Mitigar los efectos a través de la adopción de 
medidas reductivas de los efectos de catástro-
fes. Adoptar previsiones eficaces, eficientes 
y oportunas para atender las prioridades de 
salud pública. Después de las emergencias, 
asegurarse que el sistema local de salud 
vuelva a funcionar. 

Adicionalmente, la OMS cuenta con 
el Grupo de Acción Sanitaria del Comité 

Permanente entre Organismos (IASC), que 
apoya a los equipos de ayuda humanitaria de 
los países miembros para enfrentar mejor los 
aspectos sanitarios de las crisis. 

La OMS refrenda su compromiso de ser 
un agente de respuesta ante las crisis, al es-
tablecer que sus oficinas en todos los países, 
sus oficinas regionales o su sede mundial 
actúen como enlace y conducto. Todos los 
recursos humanos y materiales de la OMS 
deberán ser movilizados y responder con-
forme se establecen las normas y medidas. 

OMS
Por Adriana Morán Ugarte La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue constituida el 7 de abril de 1948 • Día Mundial de la Salud

En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo
a la atención sanitaria y la respuesta colectiva frente a amenazas de cualquier tipo 

Compromisos de la OMS ante 
cualquier crisis sanitaria

• Salvar vidas y reducir el sufrimiento. 
• Establecer asociaciones eficientes para 

la gestión de situaciones de emergencia 
y para garantizar su coordinación 
correcta.

• Promover el apoyo político y la 
provisión sistemática de recursos para la 
preparación, respuesta y recuperación 
en situaciones de catástrofe.

• Desarrollar directrices basadas en 
información contrastada para todas las 
fases de las actividades de emergencia 
del sector de la salud.

• Fortalecer la capacidad y la resistencia 
de los sistemas de salud y los países 
para mitigar y gestionar las catástrofes.

• Garantizar  que hay capacidad 
internacional para apoyar a los países 
en su respuesta a las situaciones de 
emergencia.
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La Secretaría de Salud de Veracruz 
puso en marcha el primer Centro de 
Telemedicina en el estado, el cual per-
mitirá llevar cabo, entre otros servicios, 
teleconsultas entre el Hospital Regio-
nal de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, y 
siete centros periféricos ubicados en 
Coatepec, Teocelo, Xico, Perote, Alto-
tonga, Misantla y Martínez de la Torre,

El director del Centro Estatal de 
Soporte Técnico y Referencia Hospi-
talaria, Armín Arronte Gómez, explicó 
que este sistema consiste en contar con 
hospitales de alto nivel de resolución, 
para que sus especialistas a través de 
la teleconsulta puedan diagnosticar y 
brindar tratamiento a un paciente que 
se atiende en una unidad médica de 
primer nivel de una comunidad lejana

Detalló que cada una de las unida-
des cuenta con un equipo de cómputo 
habilitado para este servicio, una cáma-
ra especial de telemedicina, pantallas 
y equipos compatibles de ultrasonido 
y electrocardiograma, entre otros; así 
como la infraestructura necesaria de 

VeracruZ ׀ En marcha el primer centro de telemedicina
conectividad que les permita mantener 
una comunicación fluida y de calidad.

Mencionó que prácticamente todas 
las especialidades médicas pueden 
ser atendidas por telemedicina, como 
cirugía, ginecología y pediatría, entre 
otras.

Además, precisó que si el paciente 
tiene que ser referido a una institución 
de segundo nivel, ya llega con un 
diagnóstico y estudios clínicos, lo que 
agiliza su atención.

“Esto es definitivamente un avance 
importante para disminuir referencias 
innecesarias, optimizar los recursos y 
los tiempos, y favorece enormemente 
a los pacientes porque van a ahorrar en 
viajes, gastos, tiempo y en lo rápido 
que le puede dar la atención médica”.

El director del Centro Estatal 
de Soporte Técnico y Referencia 
Hospitalaria indicó que este primer 
Centro de Telemedicina dará servicio 
a la zona centro del estado, pero este 
sistema se ampliará paulatinamente 
hasta cubrir todo la entidad.

LA META, EXTENDER ESTA TECNOLOGÍA POR TODO EL ESTADO

Este 2014, el Hospital de la Comuni-
dad de Tamazulapam del Espíritu San-
to, Mixe, perteneciente a los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), cumple 14 
años de trabajo arduo y compromiso 
irrenunciable con la salud y bienestar 
de las y los oaxaqueños, reiterando la 
convicción de no escatimar recursos ni 
esfuerzos para garantizar una atención 
de calidad y calidez a los sectores más 
vulnerables. 

El director de la clínica, Juan Ma-
nuel Cruz Ruiz, ratificó el compromiso 
del personal para consolidar al hospital 
como uno de los mejores en la entidad, 
el cual está compuesto por 19 médicos 
generales, 50 enfermeras, 12 admi-
nistrativos, cinco anestesiólogos, tres 
ginecólogos, cuatro químicos, cuatro 
camilleros, cuatro oficiales de trans-
porte, dos cirujanos, dos pediatras, 
dos odontólogos, dos trabajadores 
sociales.

Así como dos técnicos radiólogos, 
psicólogo, promotor de salud, personal 
de mantenimiento, estadista, jefe de 
recursos humanos, jefa de enfermeras, 
jefe de mantenimiento, director y ad-
ministrador, quienes otorgan atención 
necesaria los 365 días del año en los 
tres turnos: matutino, vespertino y 
nocturno.  

Explicó que el hospital comunita-
rio tiene una cobertura de vacunación 
del 90 por ciento en niños menores de 
cinco años, además se han aplicado 
395 dosis de biológico anti influenza 
durante la presente temporada a los 
integrantes de las 437 familias de esta 
comunidad. 

oaXaca 14 ׀ años cumple el Hospital 
Comunitario de Tamazulapam

arduo trabajo y compromiso irrenunciable

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) 
inauguró el Primer Foro Internacional 
de Obesidad Infantil, cuyo objetivo 
es la prevención y manejo de la 
obesidad en los pequeños, así como 
estrategias de tratamiento que podrían 
ser traducidos al ámbito de la salud 
pública. Además de cómo identificar 
los recursos, políticas y estrategias 
exitosas de otros países para conten-
der la velocidad en la prevalencia de 
obesidad infantil. 

En su intervención, Eduardo Ja-
ramillo Navarrete, director general 
de Promoción de la Salud de la Se-
cretaría de Salud Federal (SSA), en 
representación de la titular Mercedes 
Juan López, señaló que “de acuerdo 
con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), una persona con sobrepeso 
gasta 25% más en servicios de salud y 
gana un 18% menos que un individuo 
sano, además de presentar mayor au-
sentismo laboral, lo que representa un 

JALISCO
Foro Internacional sobre Obesidad Infantil

problema grave para la salud pública 
y la economía nacional”.

Por su parte, Jaime Agustín 
González Álvarez, secretario de 
Salud en Jalisco, destacó que “si 
no se atiende la obesidad infantil 
de manera puntual y clara, no habrá 
ningún presupuesto que alcance para 
poder atender las complicaciones”. 

Ante la presencia de más de 
400 asistentes, entre médicos ge-
nerales, endocrinólogos, pediatras, 
nutriólogos y enfermeros, ponentes 
nacionales y extranjeros abordaron 
el tema de la obesidad infantil desde 
distintas perspectivas. Entre los con-
ferencistas destaca: Mark Tremblay, 
PhD, director de Vida Saludable 
e investigador de la Obesidad de 
la Universidad de Ottawa; Luis A. 
Moreno, profesor de Salud Pública 
en la Universidad de Zaragoza de 
España, y los secretarios de Salud 
de los estados de Nuevo León y 
Guanajuato.

El Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” brindará consultas de alta especialidad a siete centros de salud

2 0 1 3 

El nosocomio fue reconocido durante el 2013 por el Pro-
grama de Aseguramiento de la Calidad (PACAL), por la 
eficacia en los estudios de Química Clínica y Uroanálisis.

Consultas otorgadas: ocho mil 496 consultas generales, 
dos mil 156 odontológicas, tres mil 886 urgencias, ocho 
mil 484 de especialidades, de las cuales mil 141 corres-
ponden a ginecológicas, 362 de pediatría, 866 cirugías y 
778 psicológicas. 

Atención de 400 partos, 303 cesáreas, se efectuaron dos mil 
538 rayos X, 50 mil 303 estudios de laboratorio. 

Equipo médico dotado: aspirador portátil para succión, 
una camilla para traslado de pacientes, dos lámparas de 
emergencia, una mesa quirúrgica obstétrica básica, una 
cuna de color radiante para fototerapia y bascula, una 
unidad de profilaxis dental, dos mesas Pasteur y mandil 
emplomado o vinyl emplomado.

De enero a la fecha el nosocomio brindó más de 
cuatro mil 900 consultas, beneficiando a los siete mil 
632 habitantes de esta municipalidad y a más de 74 
mil 125 habitantes de la región, incluyendo al distrito 
de Choapam-Mixes.

La prevalencia de la obesidad 
infanti l  se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos 
años, además de ser responsable 
del 2 al 8% del gasto en salud y del 
10 al 13% de los fallecimientos, 
también cabe señalar que del 8 
al 13% (riesgo atribuible) de las 
obesidades adultas podrían haber 
sido evitadas si se hubieran tratado 
en la infancia. 

Eduardo Jaramillo Navarrete, director 
general de Promoción de la Salud de la 

Secretaría de Salud Federal
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La Secretaría de Salud de Gua-
najuato se comprometió a re-
ducir la mortalidad materna en 
los municipios que conforman 
la entidad, para lo cual se refor-
zarán las acciones orientadas 
a ofrecer atención médica de 
calidad y calidez, así como una 
política de cero rechazo a la 
mujer embarazada.

Así lo informó Francisco 
Ignacio Ortiz Aldana, secreta-
rio de Salud de Guanajuato, al 
participar en la Reunión de la 
Misión Permanente de México 
en la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), sobre 
“Mortalidad Materna y los 
Objetivos del Milenio”.

Ortiz Aldana enlistó ac-
ciones y compromisos enca-
minados a reducir la tasa de 
mortalidad materna.

Asimismo, gestiones de 
salas de lactancia materna y 
bancos de leche humana, ade-
más de una iniciativa de la 

La Secretaría de Salud de Queré-
taro, a través del Consejo Estatal 
Contra las Adicciones (CECA), 
impartió Talleres de Prevención 
de Adicciones a estudiantes de 
primaria, bachillerato y padres de 
familia del municipio de Landa de 
Matamoros. 

La Comisionada del CECA, 
Rebeca Mendoza Hassey, destacó 
que en su visita por la Escuela 
Primaria “Mariano Matamoros”, 
se impartió el Taller de Prevención 
de Adicciones a 100 alumnos de 
4°, 5° y 6° año, del turno matutino 
y vespertino. 

Detalló que el objetivo del 
taller fue reforzar factores de pro-
tección en los niños, como son la 
comunicación, la familia, la aser-
tividad, la autoestima, resolución 
de problemas, entre otros. Todo 
esto encaminado a generar una 
red de prevención en el consumo 
de sustancias adictivas.

La funcionaria estatal, destacó 
que en el Colegio de Bachilleres 

protección integral en salud 
a la adolescente embarazada, 
con trato digno y planificación 
familiar.

Detalló que se impulsará la 
capacitación en salud materna 
en los servicios médicos de la 
entidad, por parte de la doctora 
Monique Chireau, ginecóloga y 
académica de la Universidad de 
Duke, Estados Unidos.

También existe un acerca-
miento con el Fondo de Pobla-
ción para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, para conocer 
sus proyectos en adolescentes 
embarazadas, alcoholismo y 
drogadicción, comentó.

Finalmente, se tienen pláti-
cas con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), para llevar a cabo 
la medición de los avances 
regionales de los objetivos del 
milenio, y con ello la imple-
mentación directa y oportuna 
de programas sanitarios.

del Estado de Querétaro (CO-
BAQ), Plantel 20 EMSAD, ubi-
cado en el mismo municipio, se 
capacitó a 150 jóvenes en el tema 
de ”Habilidades para la Vida”. 

“Se pone mucho énfasis en 
trabajar en la madurez y solidez 
emocional del joven, para que 

Especialistas, coordinadores 
de donación de órganos y or-
topedistas del estado de Nue-
vo León, encabezados por el 
coordinador médico del Hos-
pital Universitario "Dr. José 
Eleuterio González" de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), Félix Vílchez 
Cavazos, impartieron el curso 
“Banco de huesos y tejidos”, 
al personal médico de Yucatán.

Así lo informó el director 
del Centro Estatal de Trasplan-
tes de Yucatán (CEETRY), 
Jorge Martínez Ulloa Torres, 
quien subrayó que esta capaci-
tación abarca la aplicación de 
técnicas quirúrgicas para extraer 
huesos de donantes fallecidos 

guanajuato ׀ Refuerza acciones para 
reducir mortalidad materna

Querétaro ׀ En Landa de Matamoros la Secretaría de Salud concientiza 
a niños y jóvenes sobre los daños a la salud que ocasionan las adicciones

y constituye un paso adelante 
para consolidar la cultura de 
donación altruista de órganos y 
tejidos en el estado.

Ulloa Torres señaló que el 
curso fortalece la misión de 
procesar los órganos donados 
en el Banco de Huesos y Tejidos 
de la ciudad de Monterrey para 
darles el destino final, que son 
aquellos pacientes de Yucatán 
que requieran algún trasplante 
de hueso o tejido osteomuscular.

Durante el curso, que se 
impartió en las oficinas del 
CEETRY, se dio a conocer el 
convenio firmado entre todas 
las instituciones públicas y 
privadas del estado con licen-
cia, para la procuración de 

El curso forma parte del convenio de un colaboración del CEETRY con la UANL

buscar que niños, -adolescentes- tengan herramientas que les permitan tomar buenas decisiones 
ante cualquier adversidad y así evitar su contacto con el consumo de tabaco o alcohol

tejidos cadavéricos con fines 
de trasplante. Además, tiene 
el propósito de incentivar a las 
coordinaciones de donación 
para que éstas aumenten su ac-
tividad procuradora de tejidos.

De igual manera, busca 
promover el uso de tejido por 
parte de los cirujanos ortope-
distas del estado y beneficiar 
así a pacientes yucatecos, que 
se hallan en espera de injerto 
de hueso o tejido osteomus-
cular.

El director del CEETRY 
señaló que posterior a la toma 
del tejido óseo, tendones y 
meniscos, se prepara el cuer-
po del donante con prótesis 
especiales y se cierran cui-
dadosamente las incisiones, 
para que la familia pueda rea-
lizar el ritual de velación, sin 
que se pueda identificar que 
el finado donó algún hueso.

Estas medidas integrales 
están dirigidas a dignificar 
a la persona fallecida y dar 
siempre un trato humano y 
respetuoso. 

Un donante de este tipo 
puede ayudar hasta 100 in-
dividuos, en muchos de los 
casos, evitando amputacio-
nes, sobre todo, en pacientes 
pediátricos con enfermedades 
oncológicas, concluyó.

Yucatán ׀ Curso para contar con
“banco de huesos y tejidos”

En el curso se enfatizó en la extracción de huesos del donante fallecido 
mediante escrupulosas técnicas quirúrgicas, a fin de cuidar el tejido

Las acciones y compromisos encaminados a reducir la tasa de mortalidad materna es la 
implementación de simuladores y la habilitación del Proyecto 78 en los municipios de 
León y San Francisco para el control de la madre gestante y su bebé.

puedan sostener ser disidentes y 
diferentes en una cultura y una 
sociedad que intentará homoge-
neizarlos”. 

De igual forma destacó la 
importancia de estimular el pen-
samiento crítico y la autoestima 
del joven, fortalecer el contacto 
con sus emociones, legitimán-
dolas, estimulando que puedan 
expresarlas y compartirlas, y 
alejarlos de las conductas auto-
destructivas, de la frivolidad y el 
consumismo, insistiendo todo el 
tiempo en lo valiosos que son, en 
la importancia de cuidar su salud 
y su cuerpo. 

Rebeca Mendoza Hassey 
resaltó que el papel de los padres 
es invaluable en la formación de 
estilos de vida saludables en sus 
hijos, por ello, se les exhortó a 
mantenerse informados sobre lo 
que pueden hacer para ayudarlos 
a prevenir el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas”, destacó la 
funcionaria estatal. 
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oaXaca ׀ efectos nocivos de bebidas azucaradas

durango ׀ Pionero en reinserción social

En el estado anualmente se registran 
aproximadamente más de cinco mil 900 
muertes a causa de enfermedades cróni-
cas degenerativas, asociadas al consumo 
de bebidas altamente azucaradas.

Por ello, los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) hacen un llamado a la 
población a evitar ese tipo de líquidos e 
incrementar el consumo de agua natural, 
ya que es la opción más saludable para 
mantener el cuerpo sano.

Cuando las personas beben refres-
cos, jugos enlatados o bebidas energé-
ticas, hay una tendencia a aumentar de 
peso, lo cual incrementa el riesgo de 

Konéctate es un portal que tiene 
como objetivo convertirse en un 
punto de referencia infromativo 
para adolescentes que buscan 
orientación sobre las drogas y 
sus efectos.

www.konectate.org.mx 

• Brinda información para que 
los adolescentes tomen me-
jores decisiones con relación 
al consumo de drogas.

•  Se convierte en un punto de 
encuentro y recibe retroali-
mentación de los jóvenes a 
tráves del sitio y las redes 
sociales.

• Se suma a los esfuerzos de 
prevención del consumo de 
drogas en el país.

COT. Centro de Orientación 
Telefónica de Adicciones

01 800 911 2000 y Lada sin costo las 
24 horas, los 365 días del año.

Con el fin de reinsertar a la 
vida social y productiva a los 
preliberados e imputados, 
previniendo la reincidencia 
delictiva, la Secretaría de Sa-
lud de Durango, implementó 
el Programa de Reinserción 
Social, convirtiéndose en 
pionero en esta materia.

Este programa se realiza 
en coordinación con la Di-
rección General de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de 
Seguridad de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
todo ello enfocado hacia las 
personas externadas de los 
Centros Penitenciarios. 

Programa de Reinserción 
Social 

Se trabaja en dar seguimiento 
a las condiciones y medidas 
cautelares impuestas por los 
jueces de control y de ejecu-

desarrollar diabetes, hipertensión, pa-
decimientos cardiovasculares y algunos 
tipos de cáncer, afirmó la encargada del 
programa de Salud del Adulto y Adulto 
Mayor, Rosalinda Ferrusquia Canchola. 

Explicó que en los últimos siete 
años, el consumo de productos líquidos 
con alto contenido calórico en la entidad 
se duplicó entre los adolescentes y se 
triplicó en los adultos, asimismo el 18%  
de los escolares bebe estos productos 
durante el recreo.

Mencionó que actualmente la fre-
cuencia en la ingesta de refresco supera 
a los alimentos básicos como leche, 
huevo, carne, frutas y verduras, lo 
que aumenta la probabilidad en 60% 
que las nuevas generaciones padezcan 
sobrepeso.

En este sentido destacó que se ha 
impulsado el proyecto “Agua limpia 
y segura”, por lo que a la fecha se han 
puesto en operación 33 bebederos en 
centros educativos, lo que beneficia a 
más de nueve mil infantes.

Destacó que los ingredientes con 
que se fabrican los refrescos (sacarosa, 

Trabajar en la recomposición del tejido social. Gobernador Jorge Herera Caldera

ción de penas del Tribunal de 
Control y Juicio Oral con el 
apoyo de la policía preven-
tiva, autoridades auxiliares 
y organismos públicos y pri-
vados, así como detectar los 
problemas de salud mental 
en externados: prelibera-
dos, imputados en libertad 
y liberados sin condición ni 
medida cautelar.

Eduardo Díaz Juárez, 
secretario de Salud y director 
general de los Servicios de 
Salud de Durango, señaló 
que a un año de la implemen-
tación de este programa, 155 
personas han cumplido con 
su tratamiento, al recibir con-
sulta psicológica, grupal, fa-
miliar y psiquiátrica, siendo 
un promedio de seis meses la 
duración del mismo, aunque 
algunos requieren de más 

tiempo, todo depende de la 
problemática que enfrenten.

Por otro lado, Alan Flo-
res Murguía, director del 
Instituto de Salud Mental, 
dijo que se busca brindar 
oportunidades de capacita-
ción, empleo y autoempleo 
a los externados (prelibera-
dos, imputados en libertad 
y liberados sin condición 
ni medida cautelar) a través 
de autoridades auxiliares y 
organismos públicos y priva-
dos, a la par con una atención 
integral de los problemas de 
salud mental presentes en 
los mismos, por medio de 
un tratamiento psiquiátrico, 
médico, psicológico, grupal 
y familiar proporcionados en 
el Centro Integral de Salud 
Mental para el Sistema Pe-
nitenciario.

jarabe de maíz alto en fructuosa, cafeína, 
ácido cítrico y carbonato, entre otros), 
están estrechamente relacionados con 
el insomnio, debilidad, taquicardia, 
ansiedad, dolores de cabeza, fatiga, 
úlceras, osteoporosis, erosión de la 
dentadura, interferencia con la digestión 
de las proteínas y con la regulación de las 
funciones intestinales.

Al recertificar los campos agrí-
colas La Flor I, La Flor II, Nueva 
Florida y Bella Vista así como 
sus Albergues como saludables 
de la Empresa Agrícola Gala, y 
sus escuelas como Promotoras 
de la Salud, Álvaro Martín Acosta 
Padilla, director de prevención y 
Promoción de la Salud, destacó 
que la meta del programa es redu-
cir las desigualdades en salud para 
mejorar las condiciones de vida 
dentro de los campos agrícolas.

Asimismo, la misión es arti-
cular acciones de promoción de 
la Salud dirigidas a las familias 
migrantes, aplicándolas en su sitio 
de origen y destino para lograr 
un estado saludable, mediante 
acciones determinantes dentro 
de un paquete de servicios de 
prevención y promoción de en-
fermedades. 

Dentro del diagnóstico rea-
lizado permitió conocer las ca-
racterísticas del albergue (techos, 

muros, pisos y ventilación), dis-
ponibilidad de agua, sanitarios, 
bebederos, manejo y eliminación 
de basura, eliminación de fauna 
nociva, mantenimiento y conser-
vación adecuada de instalaciones, 
áreas verdes y de recreación.

Agregó que dentro de las 
acciones aplicadas de prevención 
y promoción de la salud, se reali-
zaron esquemas de vacunación en 
niños; niñas y adolescentes, mu-
jeres, hombres y adultos mayores, 
capacitación a madres en temas 
sobre orientación alimentaria, dia-
rreas, diabetes, hipertensión, salud 
bucal, infecciones respiratorias 
agudas, ITS y VIH/SIDA.

Asimismo, enfermedades de 
la piel, métodos anticonceptivos, 
prevención de las adicciones, 
prevención y detección de cáncer 
cérvico uterino, cáncer de mama, 
mujeres embarazadas en control 
prenatal, diabéticos e hipertensos 
en control.

Sinaloa ׀ Fortalecer las acciones de 
prevención y promoción de la salud, dentro del 

programa “Migrante y Salud”

Se recomienda beber de uno a 2.5 litros diarios de 
agua simple (6 a 10 vasos), ya que elimina toxinas, 
desechos del cuerpo, grasas, y mejora las defensas, 
además de evitar enfermedades.

La salud mental siempre ha sido un 
punto convergente de procuración 
del bienestar comunitario, pero 
cuando esto se concentra en 
el Sistema Penitenciario, toma 
un relieve de valor encuadrado 
en la posición de la cautela de 
los atentados en contra de la 
sociedad. 

Alan Flores Murguía
Director del Instituto de Salud Mental
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Más de un millón de unidades decomisadas en la presente administración federal

El trabajo de los más de 42 mil voluntarios que hay en la Cruz Roja Mexicana son su gran fortaleza

ECOS DEL SECTOR

Aseguran productos “milagro” por 
violar la legislación sanitaria

RECOMENDACIONES PARA
EVITAR ACCIDENTES

Colecta de la Cruz Roja en la Secretaría de Salud

En el marco de la vigilancia permanente 
del mercado para combatir el comercio 
ilegal de productos y servicios, la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), aseguró 
96 mil 591 piezas de productos “milagro” 
por infringir la legislación sanitaria.

En un nuevo operativo realizado 
en cuatro tiendas del Distrito Federal 
y el estado de México (Broncolín, S.A, 
Industrias Químico Farmacéuticas Ame-
ricanas S.A, Energía y Vida de México 
S.A y Laboratorios Fortifarma-Natutech 
Grupo Pronatur, S.A), los verificadores 
federales incautaron además 736 kilogra-
mos de materia prima, 210 kilogramos de 
productos a granel y 115 mil 106 piezas 
de empaque de envase primario.

La Cofepris aseguró los productos 
por contener imágenes o leyendas 
alusivas a propiedades terapéuticas o 
rehabilitadoras, denominaciones alusivas 
a medicamentos, ingredientes no permi-
tidos y etiquetado en idioma diferente al 
español, entre otras anomalías.

Algunas marcas aseguradas son:

• ART-FLEX
• INMUNO FC
• RELAX-STRESS
• GASTROCOL
• MEN PROST
• DIABETY CAPS

Debido a que en estas fechas los acci-
dentes se incrementan 20%, tanto en 
carretera como las lesiones de menores 
dentro del hogar, es importante que 
la ciudadanía refuerce las medidas 
preventivas tanto en casa, carretera 
y en sitios recreativos como parques, 
balnearios y parajes naturales.

Para aquellas personas que acuden 
a algún balneario, zona recreativa o 
paraje turístico mientras que, se re-
comienda no introducirse a albercas, 
presas, cascadas o ríos, bajo los influ-
jos del alcohol o drogas y los menores 
de edad deben ser supervisados por 
adultos.

Los accidentes no se producen por 
casualidad, son consecuencia predeci-
ble de una combinación de factores y 
son evitables en más del 90% de los 
casos.

La labor de la Cruz Roja Mexicana en 
la ayuda humanitaria, le ha valido la 
confianza de las instituciones, de las 
personas que han recibido sus servicios 
y de la población en general, aseguró la 
secretaria de Salud, Mercedes Juan, al 
dar inicio a la Colecta Anual 2014 entre 
los trabajadores de esta dependencia.

Resaltó que la Cruz Roja Mexicana 
ha sido pieza clave para afrontar con 
gran entereza los desastres naturales y 
accidentes, por lo que nos corresponde 
retribuir con nuestras aportaciones 
voluntarias el gran beneficio que esta 
centenaria institución ha brindado a 
muchas generaciones de mexicanos.

Por su parte, el presidente nacional 
de la Cruz Roja Mexicana, Fernando 
Suinaga Cárdenas, dijo que la colecta 
nacional es el evento más importante 
para recaudar fondos.

Este año la meta es alcanzar los 330 
millones de pesos. Con apoyo de los 
trabajadores de la Secretaría de Salud 
y de todos los mexicanos, se espera 
superar dicha meta.

La agencia sanitaria del Gobierno de la República reitera 
que continuará vigilando el mercado de productos 
ilegales para prevenir riesgos a la salud humana. 

Pieza clave para afrontar con gran entereza los desastres naturales y accidentes

• BB-GRIPIN-TOS
• ZERO STRESS
• ANTIOX (HOMBRE)
• ANTIOX (MUJER)
• GLUCOFLEX

• Evitar que los niños se empujen, jueguen 
o dejen juguetes en las escaleras.

• Poner fuera del alcance de los niños 
cualquier tipo de medicamento.

• Mantener seco el piso para evitar caídas.
• Asegurar puertas con cerraduras y 

ventanas.
• Vigilar las bañeras y cubetas con agua, ya 

que con frecuencia ocurren ahogamientos.
• Los menores deben permanecer lejos de 

la cocina y fuentes de calor,
• Cualquier objeto punzo cortante debe 

colocarse en lugares donde los niños no 
tengan acceso.

• Colocar sustancias tóxicas y productos 
de limpieza bajo llave y en recipientes 
originales.

• Mantener sillas, cunas y muebles alejados 
de ventanas.

• Cerrar por la noche la llave de paso del gas.
• No permitir que los niños usen aparatos 

eléctricos cerca del agua.
• Respetar las indicaciones de seguridad que 

establece el lugar.

Mencionó que para la 
Cruz Roja Mexicana tiene 
gran significado abrir la co-
lecta entre los trabajadores 
de la Secretaría de Salud, ya 
que se comparten metas y 
objetivos comunes como lo es 
trabajar en favor de la salud.

La Cruz Roja, el año 
pasado otorgó de manera 
gratuita más de un millón 
300 mil servicios de am-
bulancia.

De la institución la prio-
ridad es salvar la vida de 
quien lo necesita.

Indicó que en los hos-
pitales de todo el país su 
personal otorga más de cinco 
millones 700 mil atenciones 
médicas, lo que la ha conver-
tido en una alternativa para 
brindar servicios médicos 
hospitalarios a gran parte de 
la población mexicana.

Aclaró que la Cruz Roja 
no cuenta con presupuesto 
gubernamental, y para seguir 
apoyando a la población, no 
solamente en los hospitales 
sino con programas humani-
tarios, se necesita el apoyo de 
todos los mexicanos.

Resaltó que la Secretaría de Salud 
y la Cruz Roja Mexicana han hecho un 
gran trabajo y así quedó demostrado 
con el operativo para atender los daños 
por los desastres naturales Ingrid y 
Manuel, “en donde la suma de esfuer-
zos y el trabajo coordinado de nuestra 
institución fue fundamental para aliviar 
el sufrimiento de miles de personas en 
todo el país.
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Nuevas reglas sanitarias para publicidad y 
etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas
En el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) se publicaron dos lineamientos 
en materia de publicidad y etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohólicas; 
las nuevas reglas derivan de los dos 
Decretos Presidenciales en materia 
de etiquetado y publicidad que se 
publicaron el pasado 14 de febrero 
en el DOF y constituyen un avance 
de México sin precedente en la lucha 
contra el sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes.

Contenido de los lineamientos

A través de la publicación de estos 
lineamientos se da vida a una regu-
lación acorde a las mejores prácticas 
internacionales con las siguientes 
medidas específicas:

Mtro. Dr. Roberto Cruz González

I. Etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas

Se establece la obligatoriedad de que 
los productores de alimentos y bebi-
das incluyan en el etiquetado frontal 
información al consumidor de los 
valores nutrimentales que el producto 
tiene respecto del porcentaje diario 
que se recomienda de un determinado 
nutrimento. De igual forma, se deter-
minan los parámetros nutrimentales 
que un producto debe cumplir para 
utilizar el sello de calidad nutricional, 
para lo cual se establecieron pará-
metros máximos de calorías totales, 
azúcares, grasas, grasas saturadas y 
sodio que un producto puede contener. 

II. Publicidad de alimentos y 
bebidas no alcohólicas

Se establece que sólo podrán publici-
tarse en horarios de audiencia infantil 
aquellos productos que cumplan con 
los criterios nutrimentales que fueron 
fijados por la Cofepris a través de los 
lineamientos hoy publicados.

Al respecto, los lineamientos 
establecen como horarios infantiles, 
aquellos comprendidos entre las 2:30 
pm y 7:30 pm de lunes a viernes, y 
de 7:00 am a 7:30 pm los sábados y 
domingos.

De igual forma se estipula que los 
productos que no cumplan con los pa-
rámetros, no podrán pautar durante la 
proyección de películas infantiles en 
salas de exhibición cinematográfica.

México, país pionero en materia de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas

La autoridad sanitaria reitera su compromiso con la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes regulando la publicidad para niñas 
y niños y dando más información clara y precisa a los 
consumidores para la mejor toma de decisiones.

¿Quién y qué miden 
los estudios de calidad?
Hay dos grandes grupos de traba-
jos sobre calidad, los que miden el 
nivel de calidad y los que analizan 
las causas hipotéticas de calidad 
deficiente.

Los primeros, cuando valoran 
problemas clínicos, analizan en 
general el grado de cumplimien-
to de criterios o requisitos de 
calidad previamente definidos, 
con el resultante grado o nivel de 
calidad de la situación analizada, 
utilizando los indicadores previa-
mente diseñados para su control. 
Y los que estudian las causas 
hipotéticas de la mala calidad 
que se enfocan habitualmente en 
problemas organizacionales (ej. 
tiempo de espera elevado, falta de 
historias clínicas en el momento 
de la consulta, etc.). Sin embargo 
también se utilizan para problemas 
clínicos cuando se han medido los 
criterios de calidad y ha resultado 
un elevado incumplimiento de los 
mismos, intentando definir que 
hay que hacer para mejorar.

¿Cómo empezar?

A la hora de leer un artículo so-
bre calidad en salud, una buena 
manera de comenzar es valorar 
qué aspectos de la misma está 
considerando. El trabajo en cues-
tión puede referirse a estructura 
(todo lo que debería haber como 
recursos humanos y materiales), 
proceso (como se hacen o deberían 
hacer las cosas) o resultado (por 
lo general consecuencia de lo que 
hay y de cómo se hacen las cosas). 
Al analizar un artículo de nivel 
de calidad, este debe contener los 
siguientes componentes:

Criterios para evaluar la calidad
•  Dimensión estudiada.
•  Tipo de dato.
•  Unidades de estudio (pro-

fesionales, centro de salud, 
municipios, etc.)

•  Fuente de datos (historias 
clínicas, encuestas de satisfac-
ción, etc.).

• Identificación y muestreo de 
las unidades de estudio (marco 
muestral, número de casos y 
método de muestreo).

• Tipo de evaluación (relación 
temporal, quién tomo la inicia-
tiva, quien obtuvo los datos).

Los criterios para evaluar la cali-
dad son utilizados para evaluar el 
grado de calidad (y eventualmente 
algunos niveles intermedios). Un 
criterio es un requisito de calidad 
que queremos que se cumpla, con 
sus aclaraciones y excepciones. 
Debe ser explícito y su forma de 
evaluación debe ser realizada a 
través de indicadores reproduci-
bles que describan claramente la 
fuente de información utilizada 
para su construcción.

  Una forma de medición de la 
calidad de la atención en salud es a 
través de la auditoría médica, esta 
herramienta de trabajo recupera 
sus características de instrumento 
educativo, correctivo, continuo y 
de optimización médica.

La Auditoría Médica con 
su referente clásico, que es el 
hospital de alta complejidad y 
su combinación de máquinas, 
herramientas, métodos, materia-
les y hombres en la búsqueda 
de ofertar una atención efectiva, 
eficiente, adecuada y con calidad 
técnico-científica en un marco 
de equidad, traduce el concepto 
de calidad a un punto de vista 
práctico, a través de la utilización 
de esta herramienta.

PARTE 1
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¡Haz Deporte!
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) Twitter: @Tu_IMSS

Cadera al aire

Posición inical:
 Colócate apoyando la cabeza y la parte superior de 

la espalda sobre la pelota. Apoya los pies en el suelo 
separándolos a una anchura menor a la de las caderas. 
Coloca las manos sobre la pelvis presionando los codos 
contra la pelota para mejorar la estabilidad. (Mantén la 
columna en posición neutral).

Ejecución:
 Eleva una pierna procurando mantener la posición del 

resto del cuerpo sin movimiento. Mantén la pierna en 
alto unos segundos y cambia la otra.

Objetivo:
 Trabajo de la musculatura de los glúteos, femoral y 

erectores de la columna.

Nota:
 Esta rutina se realiza 4 series de 10 repeticiones.

Extensión de columna

Posición inical:
 Colócate apoyando el vientre sobre la pelota y la barbilla 

contra la misma dejando los brazos en reposo. Los pies 
apóyalos en el suelo y sepáralos a mayor anchura que 
las caderas.

Ejecución:
 Extiende la columna hasta alinear todo el cuerpo.

Objetivo:
 Trabajo de la musculatura extensora de la columna.
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Ejercicios para personas de la tercera edad

SENTADILLA EN ASIENTO

1. Comience séntandose en el asiento
2. Inclínese ligeramente hacia adelante y párese del 

asiento (trate de NO inclinarse hacia ningún lado 
o usar manos para ayudarse)

3. Haga 3 series de 10 repeticiones.

LAgArTIjAS DE pArED

1.  Coloque las manos extendidas contra la pared.
2. Lentamente baje el cuerpo hacia la pared.
3. Empuje el cuerpo lejos de la pared para volver a 

la posición original.

• Eleva las piernas durante 
algún periodo de tiempo y 
duerme con los pies ligera-
mente levantados.

•  Utiliza calzado cómodo y 
evita el uso de tacones altos.

• Cuida tu peso y evita el seden-
tarismo.

• Comsume poca sal, ya que 
retiene líquidos.

• Realiza una dieta balanceada, 
rica en fibras.

• Evita estar mucho tiempo de 
pie o sentada.

• Haz breves caminatas.
• Practica ejercicio.

Cómo evitar
várices en las 
piernas
Fuente: https://twitter.com/Tu_IMSS/sta-
tus/457553293372182528/photo/1

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) Twitter: @Tu_IMSS
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Dentro  del  edi f ic io , 
sede de la Secretaría de 
Salud existe un recinto 
a un costado de la Sala 
Bernardo Sepúlveda en el 
que se exhiben los retratos 
de los Jefes de Salubridad 
e Higiene y Secretarios de 
Salud. 

JEFES DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD
 Y SECRETARIOS DE SALUD

Titulares de Salud

• Mercedes Juan López (2012)
• Salomón Chertorivski Woldenberg (2011-2012)
•  José Ángel Córdova Villalobos (2006-2011)
• Julio Frenk Mora (2000-2006)
• José Antonio González Fernández (1999-2000)
• Juan Ramón de la Fuente (1994-1999)
• Jesús Kumate Rodríguez (1988-1994)
• Guillermo Soberón Acevedo (1982-1988)
• Mario Calles López Negrete (1980-1982)
• Emilio Martínez Manatou (1976-1980)
• Ginés Navarro Díaz de León (1975-1976)
• Jorge Jiménez Cantú (1970-1975)
• Salvador Aceves Parra (1968-1970)
• Rafael Moreno Valle (1964-1968)
• José Álvarez Amézquita (1958-1964)
• Ignacio Morones Prieto (1952-1958)
• Rafael Pascasio Gamboa (1946-1952)
• Gustavo Baz Prada (1943-1946)
• Víctor Fernández Manero (1940-1943)
• Silvestre Guerrero (1939-1940)
• Leónides Andrew Almazán (1938-1939)
• José Siurob (1935-1938 y 1939-1940)
• Abraham Ayala González (1934-1935)
• Manuel F. Madrazo (1932-1934)
• Gastón Melo (1932-1932)
• Rafael Silva (1930-1932)
• Aquilino Villanueva (1928-1930)
• Bernardo J. Gastélum Izábal (1924-1928)
• Gabriel Malda (1920-1924)
• José María Rodríguez (1917-1920)
• Eduardo Liceaga (1892-1914)

Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (2012). Semblanza de nuestra casa al alcance de la mano • Arquitectura, estilos y ornamentos. México, D.F.



cultura30 México Sano 10

Fuente:  Historieta. Cuates de cuidado 2/ST Conapra niños 
Descarga electrónica en http://conapra.salud.gob.mx/

Feliz 
día de las madres
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