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En la presente temporada invernal se aplicarán 
de manera gratuita en el Sistema Nacional de 
Salud 32 millones de vacunas contra la in-
fluenza estacional, para proteger sobre todo a 
los grupos de riesgo, entre ellos, los niños de 6 
meses a 5 años de edad, mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años y personas con 
enfermedades crónicas.

La doctora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, afirmó que la jornada nacional de va-
cunación, que inició el pasado 15 de Octubre, 
se intensificará en el mes de noviembre, con 

el fin de proteger al mayor número de perso-
nas contra la influenza A(H1N1), H3N2, e 
influenza tipo B.

Por su parte, el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, señaló que esta estrategia de pre-
vención es una política pública consolidada, 
con el fin de informar a la población sobre las 
medidas preventivas que debe tener ante la 
presencia de los frentes fríos, en que ocurren 
alrededor de 27 millones de episodios de 
infecciones en vías respiratorias superiores.

En esta ocasión, la campaña de vacunación 
dio inicio en el patio central de la Secretaría de 
Salud, con la aplicación de la vacuna contra 
la influenza, a la doctora Mercedes Juan, y 
al director técnico de la Selección Mexicana 
de Futbol, Miguel “El Piojo” Herrera, quien 
agradeció la invitación para participar como 
embajador por la vacunación contra la influen-
za estacional, e instó a toda la población para 
que se la aplique, ya que como en el futbol 
“todos nos unimos para hacer cosas buenas, 
y ésta es una muy importante” (Págs. 14-15).
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EDITORIAL

A nte la llegada de la temporada invernal y las bajas temperaturas es común que se incrementen 
las enfermedades respiratorias, por lo cual la Secretaría de Salud inició el pasado 15 de octubre la 

Campaña Nacional de Vacunación gratuita contra la Influenza, que sin duda habrá de beneficiar a los 
grupos de riesgo, como menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con obesidad 
grave, diabetes no controlada, VIH y cáncer.

Al dar a conocer las acciones que se llevarán a cabo durante la Temporada de Frío 2014-2015, el doctor 
Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló la importancia de 
acudir a vacunase oportunamente para protegerse contra la influenza, y resaltó que en las diferentes 
unidades médicas del sistema nacional de salud se cuenta con 32 millones de vacunas.

Es de hacer notar que la vacuna contra la influenza es gratuita y no sólo protege contra el virus de la 
influenza H3N2, sino también contra la influenza tipo B y H1N1, que en México ya son consideradas 
como propias de la estación invernal.

Estas acciones responden a la política pública de prevención y atención, con el fin de informar sobre las 
medidas preventivas que se deben tener ante la presencia de los frentes fríos, ya que cada año se presentan 
alrededor de 27 millones de episodios de infecciones en vías respiratorias superiores. 

Sin embargo, se requiere que la ciudadanía tome las medidas necesarias para disminuir el riesgo de 
enfermarse, por lo que además de aplicarse la vacuna contra la influenza, debe mantener una higiene 
personal y saneamiento, como el lavado de manos, estornudo de etiqueta, no escupir, desinfectar las 
superficies y objetos de uso común.

 De igual forma, debe usar ropa adecuada como gorra, guantes, bufanda y evitar la exposición a cambios 
bruscos de temperatura y corrientes de aire, así como consumir alimentos ricos en vitamina C y D y 
abundantes líquidos, no automedicarse y acudir al médico ante la presencia de cualquier problema 
respiratorio.

6 Día del Paludismo en las Américas

8 Día Mundial de la Radiología

12 Día Mundial contra la Neumonía

12 Día Mundial contra la Obesidad

14 Día Mundial de la Diabetes

16 Día Internacional para la Tolerancia
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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 
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mexicosanoss@yahoo.com.mx
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La red hospitalaria garantiza atención médica
para todos los mexicanos

El Presidente Peña Nieto inauguró en 
Irapuato, Guanajuato, la Unidad Mé-
dica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y el Hospital Materno 
Infantil, que acreditan el compromiso 
del Gobierno de la República para 
ampliar la infraestructura de servicios 
hospitalarios.

Destacó que el gran objetivo es “que 
toda la red hospitalaria que tengamos en 
el país permita garantizar la atención 
médica y los servicios de salud para 
todos los mexicanos; que no sean sólo 
una promesa, un buen propósito, sino 
que garanticemos que no importando 
dónde se encuentren, tengan de manera 
cercana atención de servicios de salud”.

Cero rechazo a la emergencia 
obstétrica; la atención de la 
salud materna y perinatal es 
una prioridad nacional

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
subrayó que México logrará reducir 
para finales del año, tres puntos porcen-
tuales en cuanto a muerte materna en 
sólo dos años, en concordancia con los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
Felicitó al estado de Guanajuato porque 
aquí se redujo en más del 16%; “es fá-
cil decirlo, pero muy difícil lograrlo”, 
apuntó, al comentar que una de las 
estrategias en el sistema de salud es el 
cero rechazo a la emergencia obstétrica.

Señaló que el Programa Nacional 
de Infraestructura en Salud 2014-2018, 
que se presentó en abril pasado, “esta-
blece de una manera muy importante 
que haya mayor aprovechamiento de los 
recursos interinstitucionales, que el fi-
nanciamiento integral de proyectos sea, 
no sólo para garantizar la construcción, 

sino garantizar la operación y el man-
tenimiento de las unidades; y, también, 
que se garantice el cuidado del medio 
ambiente para que las nuevas unidades.

El Presidente Peña Nieto tiene 
un compromiso inquebrantable 
con la salud de los mexicanos

El Director General del IMSS, José 
Antonio González Anaya, señaló 
que la Unidad Médico Familiar del 
Instituto inaugurada es una Unidad 
de última generación, la cual ade-
más de consultorios, tiene una sala 
de urgencias que opera las 24 horas 
del día, salas de curación, de cho-
que, laboratorio clínico, farmacia 
y servicios de imagenología con 
mastógrafo, ultrasonido, entre otros, 
explicó. 

En promedio atiende en una se-
mana cerca de mil consultas y más 
de 100 urgencias, y realiza casi 400 
estudios de laboratorio. 

El personal médico de las unidades hospitalarias 
“Seguirán aportando conocimiento, experiencia y 
compromiso, sobre todo, sentido social, a la tarea 
de brindar las acciones de salud con calidad y con 
calidez”.

González Anaya informó además 
de la construcción de uno de los hos-
pitales de segundo nivel más gran-
des de la República, en el municipio 
de León, que tendrá una inversión de 
más de mil 300 millones de pesos.

El Hospital Materno Infantil, 
fruto de la unión de esfuerzos

Miguel Márquez Márquez, Gobernador 
de Guanajuato, afirmó que el Hospital 
Materno Infantil es una realidad gracias 
a la unión de esfuerzos, que al contar 
con lo más avanzado de la tecnología 
dará mayor tranquilidad a muchas fami-
lias, ya que beneficiará a cerca de 300 
mil madres de familia y sus bebés, no 
sólo de Irapuato, sino de ocho munici-
pios de la entidad.

Aseveró que como resultado de la 
excelente coordinación y vinculación 
con el Gobierno de la República, el 
sistema de salud de Guanajuato se en-
cuentra entre los tres primeros lugares 

a nivel nacional. Incluso, mencionó 
que la entidad ocupa el primer sitio 
en afiliados al Seguro Popular, con 
3.3 millones de personas al cierre de 
agosto.

Finalmente, al dar testimonio 
como sobreviviente de una compli-
cación en su tercer embarazo, Teresa 
Patricia Celaya Soto, beneficiaria del 
Seguro Popular, expresó su gusto por 
estar presente y “ver este nuevo edifi-
cio donde se van a atender mujeres y 
niños”, ya que aseguró ser testigo de 
que en Guanajuato,  se hacen bien las 
cosas ya que está viva gracias a todo 
el personal de salud que se movieron 
para salvarla.

Foto: SSA
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Este acuerdo promoverá la cooperación entre las agencias sanitarias de ambos países

Sólo con la participación de todos los 
sectores sociales podremos fortalecer 
y dar sustentabilidad a los sistemas de 
salud de la región Iberoamericana, para 
prevenir las enfermedades crónicas no 
trasmisibles, como la obesidad y la dia-
betes, afirmó la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud, quien con la repre-
sentación del Presidente Enrique Peña 
Nieto, encabezó los trabajos de la XIV 
Conferencia Iberoamericana de Ministras 
y Ministros de Salud.

En esta reunión, que es preparatoria 
de la Conferencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno, que el Presidente Enrique 
Peña Nieto encabezará a principios de 
diciembre, puntualizó que la innovación, 
educación y cultura, permitirán el forta-
lecimiento de políticas públicas, en par-
ticular aquellas encaminadas a prevenir y 
controlar estas enfermedades.

En el marco de la XIV Conferencia Iberoameri-
cana de Ministras y Ministros de Salud, Merce-
des Juan y el Secretario de Estado de Salud de 
Portugal, Manuel Ferreira Teixeira, firmaron un 
Memorándum de Entendimiento en materia de 
medicamentos y dispositivos médicos.

Este instrumento internacional tiene como 
objetivo promover la cooperación entre las 
agencias sanitarias de ambos países, lo que 
permitirá reforzar la colaboración en temas 
regulatorios de interés común, facilitando las 
mejores prácticas internacionales en la materia.
Los titulares de salud de México y Portugal 
resaltaron la importancia de la firma de este 
Memorándum de Entendimiento, como un 
esfuerzo conjunto para establecer líneas acción 
concertadas de regulación sanitaria que facili-
ten el acceso y disponibilidad de medicamentos 
seguros, eficaces y de calidad, promover siner-
gias para alcanzar una mejor utilización de los 
recursos y productos de trabajo, compartiendo 
un enfoque de cooperación estratégico.

En ese sentido, dijo que la Confe-
rencia de Ministras y Ministros de Salud 
permitirá intercambiar experiencias y 
buenas prácticas respecto a las estrategias 
del uso de las innovaciones tecnológicas, 
capacitación y la formación de recursos 
humanos, con el fin de reforzar el primer 
nivel de atención a la población.

En México, señaló, por instrucciones 
del Presidente Enrique Peña Nieto, se 
trabaja en el acceso efectivo y de calidad 
a los servicios médicos, por lo que se 
construye un Sistema Universal, que 
articule la protección, prevención y pro-
moción de la salud, con el propósito de 
atender de forma efectiva a los sectores 
más desprotegidos.

El éxito de esta meta, dijo, va de 
la mano con la adopción y desarrollo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la administración 

cimiento del tema, su dinámica y acción, 
para alcanzar la meta de una vida saluda-
ble de nuestros pueblos, y contribuir de 
manera responsable con el objetivo común 
de construir una sociedad iberoamericana 
con mayor bienestar. El mandatario estatal 
indicó que el encuentro constituye un asunto 
vital en el campo de la medicina preventiva, 
indispensable para la salud.

A su vez, el Secretario de salud de 
Veracruz, Fernando Benítez Obeso, dijo 
que los países de las Américas comparten 
el desafío que impone el incremento de 
las enfermedades crónicas no transmisi-
bles. A lo largo de la jornada, ministros 
de salud de Colombia, Guatemala, Chile 
y Costa Rica, señalaron que para hacer 
frente a los retos epidemiológicos es 
importante que se involucren todos los 
sectores sociales, de lo contrario se ten-
drán efectos en las economías.

Fortalecer los Sistemas de Salud en 
Iberoamérica, reto compartido: Mercedes Juan

INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA, FORTALECERÁN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD

pública federal, como establece el Plan 
Nacional de Desarrollo, que integra la 
estrategia digital.

Dijo que México ha desarrollado 
un marco funcional y tecnológico que 
permite la convergencia de los sistemas 
de información sobre seguridad social. 
Como resultado de ello, se cuenta con 
un padrón general de salud, donde se 
concentra la información de 98 millones 
de mexicanos, de las tres instituciones 
de seguridad social como es el IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular.

Por su parte, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa coincidió en que sólo 
con un enfoque integral, que incorpore la 
participación efectiva de todos los secto-
res de la sociedad, se podrá avanzar en la 
contención de las enfermedades crónicas 
no transmisibles. Señaló que los trabajos 
de esta reunión permitirán un mayor cono-

Acompañada por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y ante 22 representantes 
de los Ministerios de Salud de Iberoamérica, así como de la representante de la OPS/OMS, 
Maureen Birmingham, y el Embajador Salvador Arriola, Secretario para la Cooperación de 
Iberoamérica, la doctora Juan señaló que una de las prioridades que enfrentan nuestros países 
son las enfermedades no trasmisibles, consideradas como una epidemia a nivel mundial.

México y Portugal firman memorandum de entendimiento

Foto: SSA
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El cáncer de mama ya no es sinónimo 
de muerte, sino de lucha que debemos 
fortalecer para lograr la detección opor-
tuna y brindar un tratamiento adecua-
do, informó la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud, quien señaló que el 
Gobierno Federal destinó más de 200 
millones de pesos para la construcción 
de nueve unidades oncológicas en el 
país, y además en este año se adqui-
rieron 274 mastógrafos.

La doctora Mercedes Juan inaugu-
ró el Seminario Internacional “Mujer 
Joven y Cáncer de Mama: Retos y 
Respuestas”, realizado en el Instituto 
Nacional de Perinatología (INPer) 
“Isidro Espinosa de los Reyes”, en el 
marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama.

Acompañada por el ex secretario 
de Salud, doctor Julio Frenk Mora; el 
director general del Instituto Nacional 
de Cancerología Aberlardo Meneses 
García, y la presidenta y fundadora 
de “Tómatelo a Pecho”, Felicia Kn-
aul, señaló que la Secretaría de Salud 
cuenta con un Programa de Acción 
Específico de Cáncer de la Mujer 
2013-2018, que plantea consolidar las 
acciones preventivas y avanzar hacia 
los objetivos de control del cáncer de 
mama y cérvico-uterino.

En su intervención, la presidenta 
y fundadora de “Tómatelo a Pecho”, 
Felicia Knaul, destacó que México es 
el único país en vías de desarrollo en el 

¡... Ya no es sinónimo
de muerte!

que está garantizada la atención médica 
para el cáncer de mama. 

Indicó que este seminario busca 
combatir uno de los principales mitos 
que existen sobre el cáncer de mama, 
en el sentido de que la enfermedad sólo 
afecta a mujeres mayores de edad, lo 
cual no es así, ya que existe eviden-
cia que demuestra que un porcentaje 
importante de casos y mortalidad se 
registra en la población menor de 55 
años de edad.

“El cáncer de mama no respeta 
edad, ataca a todas las mujeres, ricas 
y pobres, y aún no se sabe por qué en 
México se encuentra concentrado en 
las mujeres jóvenes”, finalizó.

En el país se han construido 12 unidades para la detección y diagnóstico de cáncer de mama

La sociedad y organizaciones pri-
vadas deben sumarse a la estrategia 
nacional de prevención y atención del 
cáncer de mama, con el fin de revertir 
este problema de salud pública, que 
se detecta en mujeres cada vez más 

jóvenes, afirmó la Secretaria de Sa-
lud, Mercedes Juan.

En la ceremonia realizada en el 
auditorio de esa institución, la doctora 
Mercedes Juan detalló las acciones 
emprendidas por el Gobierno de la 

Suma de esfuerzos para revertir 
el cáncer de mama

Con el nuevo equipo el equipo de Radioterapia, Tomografía Computarizada y Medicina Nuclear de 
la Fundación contra el Cáncer de Mama (FUCAM), se fortalece la atención integral en pacientes sin 
seguridad social.

República para atender este pro-
blema, como la construcción de 12 
Unidades para la Detección y Diag-
nóstico de Cáncer de Mama; precisó 
que en estos centros recientemente se 
instaló el modelo de un paso, que per-
mite a las mujeres realizarse todos los 
estudios en una sola visita médica y 
tener resultados de manera inmediata.

Ahora, dijo, con la adquisición 
de este nuevo equipo, la Fundación 
incrementará su capacidad para la 
atención de los pacientes con el ace-
lerador lineal, que junto con el tomó-
grafo computarizado, permitirá los 
tratamientos alternativos y no tendrá 
que ser subrogado a otra institución.

Asimismo, el equipo de Medicina 
Nuclear con cámara de doble cabezal, 
duplicará la capacidad del número de 
estudios.

En su oportunidad, Fernando 
Guisa Hohenstein, presidente de la 
Fundación Mexicana de Fomento 

Educativo para la Detección Opor-
tuna del Cáncer de Mama, explicó 
que con este nuevo servicio se aten-
derán a más de 500 pacientes al año, 
quienes tendrán un tratamiento de 
vanguardia y evitarán transportarse a 
otros centros de salud para recibirlo.

Indicó que a diez años de la crea-
ción de la fundación, se ha coadyu-
vado con el sector Salud a mejorar 
las condiciones de salud física y 
psicológica de quienes padecen esta 
enfermedad. 

El Acelerador Lineal con gantry 
de anillo para radioterapia helicoidal 
Thomotherapy marca Accuray, es 
el equipo más avanzado en terapias 
conformacional en 3D, así como 
para los tratamientos de intensidad 
modulada guiada por imagen, per-
mitiendo tratamientos alternativos 
sofisticados que eviten la morbilidad 
a los tejidos sanos circundantes al 
tumor.

Foto: SSA

Foto: SSA
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El convenio consolida la estrecha y sólida cooperación que mantienen ambas instituciones desde el inicio de la administración

A partir de hoy, el IMSS es reconocido por la COFEPRIS como Tercero Autorizado para pre dictaminar protocolos de investigación clínica en beneficios de sus derechohabientes.

El Director General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Doctor 
José Antonio González Anaya, y el 
titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), Mikel Arriola Peñalosa, 
firmaron un Convenio Marco de Cola-
boración con el propósito de alentar la 
innovación de fármacos clave y fomen-
tar la competitividad en el sector salud.

El Comisionado Mikel Arriola des-
tacó que este Convenio contribuye a 
dar cumplimiento a las tres prioridades 
de la Secretaría de Salud en la materia: 
acceso efectivo, calidad en el servicio y 
prevención.

El titular de la COFEPRIS dijo que 
con este acuerdo de investigación clínica 
se reducen de tres meses a uno la apro-
bación de los protocolos involucrados, 
lo que ayuda a hacer más eficiente la 
asignación de recursos al reconocer la 
capacidad de las instituciones médicas 
públicas y poder atraer más inversión a 
estos estudios.

Por su parte, el Director General del 
IMSS subrayó que este convenio conso-
lida la estrecha y sólida cooperación que 
mantienen ambas instituciones desde el 
inicio de la administración, como lo 
demuestran la supervisión e inspección 
de las condiciones sanitarias de 90 

En el marco del Programa Cercano y Moderno, 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) puso 
a disposición de los usuarios de los diversos trá-
mites y servicios que proporcionan las entidades 
y dependencias de la Administración Pública 
Federal, la herramienta denominada “Trámite 
Fácil”, con la finalidad de evaluar diversos atri-
butos tales como trato, satisfacción, información, 
instalaciones, honestidad y no discriminación. 
En ese sentido, los servicios y trámites de alto 
impacto que proporciona la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) de la Secretaría de Salud, son evaluados 
bimestralmente por los usuarios con encuestas 
que aplican los consultores del Órgano Interno 
de Control (OIC) y los resultados indican que sus 
calificaciones han mejorado sustancialmente en 
todos los rubros. 

Firman IMSS y Cofepris convenio para alentar innovación 
de fármacos clave y fomentar la competitividad

centros de salud del IMSS; la consoli-
dación del “Procedimiento para Valida-
ción de los Registros Sanitarios“ en línea 
para obtener información precisa de la 
autenticidad de los registros sanitarios 
y mantener los más altos estándares de 
transparencia y competencia en la Com-
pra Consolidada de medicamentos; y la 
capacitación de manera conjunta a casi 
7 mil trabajadores del área de la salud 
para la farmacovigilancia.

El Doctor González Anaya subrayó 
que el convenio es trascendente para 

el IMSS porque por primera vez logra 
plena y total autonomía como eva-
luador y dictaminador de protocolos 
de investigación clínica del más alto 
nivel científico; reduce el tiempo de 
aprobación del pre dictamen y lo acerca 
al promedio internacional, con lo que 
eleva la productividad del Instituto; y 
complementa el Acuerdo firmado con 
la Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF) en 
materia de investigación para desarrollar 
medicamentos innovadores.

Señaló que el documento consolida 
el camino para fortalecer la investiga-
ción clínica y la innovación como base 
de la transformación de los servicios 
médicos del Instituto.

Al firmar como testigo de honor, el 
Presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica (CANIFAR-
MA), Dagoberto Cortés Cervantes, 
señaló que el IMSS por sus caracte-
rísticas tiene un enorme potencial para 
desarrollar la investigación clínica en 
nuestro país. 

COFEPRIS AUMENTA LAS CALIFICACIONES DE 
SUS TRÁMITES DE ALTO IMPACTO: SFP 

El órgano regulador de la Secretaría de Salud reafirma su compromiso con un gobierno eficiente y cercano a la gente

Los casi  500 mil  trámites que la 
COFEPRIS procesa al  año y que 
ingresan a través del Centro Integral 
de Servicios (CIS) están relacionados 
entre otros con:

• Los avisos de funcionamiento de productos y 
servicios.

• Permisos de importación de insumos para la 
salud.

• Permisos sanitarios de importación de productos.
• Certificados de libre venta de medicamentos.
• Certificados de buenas prácticas de fabricación 

de fármacos.
• Licencias sanitarias.
• Permisos de publicidad.
• Registros de medicinas y dispositivos médicos.
• Consultas técnicas diversas.

Según datos del órgano fiscalizador, a la fecha 
la COFEPRIS ha mejorado sus calificaciones 
pasando de un promedio de 5.7 en el 2012 a 
9.26 en lo que va del 2014, lo que representa 
un incremento de 3.56 puntos, destacando 
que la calificación en los atributos de no 
discriminación y honestidad es de 100; en 
tanto que en satisfacción fue de 9.83, en 
trato 9.45; en instalaciones físicas 9.39 y en 
información 8.89.

Foto: SSA

Foto: Cofepris
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México es el único lugar del mundo 
donde se realiza la reconstrucción de 
vagina y de uretra, como parte del 
desarrollo de la reingeniería de teji-
dos, en colaboración con los Institu-
tos de biomateriales de la UNAM y 
la UAM y el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Civestav), 
así como también con Institutos de 
Medicina Regenerativa de Estados 
Unidos.

La doctora Margarita Atlántida 
Raya Rivera, uróloga pediatra es-
pecializada en ingeniería de tejidos, 
encabeza la investigación que se 
realiza en el Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez” (HIMFG),  
señaló que esta cooperación entre 
instituciones permite un intercambio 
de conocimientos para dar mejores 
resultados a los pacientes que lo 
requieran. 

La reconstrucción

La doctora Raya Rivera indicó que 
la reconstrucción de vagina está indi-
cada en pacientes con enfermedades 
congénitas en esta zona, adquiridas 
por trauma o cáncer en las cuales 
se daña la vagina o no existe, y la 
reconstrucción es el procedimiento 
ideal, ya sea una sustitución comple-
ta de la vagina o una mejora cuando 

El Instituto Nacional de Pe-
rinatología (INPer), diseñará 
nuevas estrategias para fo-
mentar una cultura de la lac-
tancia materna, en especial, 
entre las madres trabajadoras, 
con el propósito de romper 
mitos y costumbres sobre este 

existe daño parcial. La técnica, que 
sólo se hace en el HIMFG, implica 
“hacer el espacio donde habitual-
mente debería estar la vagina con 
técnica quirúrgica que es un abordaje 
perineal, y una vez que se logra el 
espacio entre la vejiga y el recto 
se coloca el nuevo tejido vaginal”, 
explicó la especialista.

Este tejido vaginal, señaló, lo 
reconstruimos previamente aproxi-
madamente un mes antes, a partir 
de una biopsia de la vulva las cé-
lulas en el laboratorio se procesan 
y seleccionan las células madre 
vulvares por estirpe y se cultivan 
por separado, al contar con el 
número de células suficientes son 
sembradas en un templete que le va 
a servir como soporte y estructura 
tridimensional para darle origen 
al tejido.

“Una vez implantados los nue-
vos tejidos se deja un conformador 
vaginal, que es una férula interna 
para mantener la cavidad y permitir 
al nuevo tejido se implante adecua-
damente, luego de una semana se 
hace un cambio de conformador y 
un aseo. El tejido se forma a partir 
de las mismas células, y de ahí se 
forma una vagina de tejido autó-
logo, por lo que no hay riesgo de 
rechazo inmunológico”.

Foto:SSA

Foto:SSA

Sólo el 14 por ciento de los recién nacidos son amamantados

El INPer fomentará 
la lactancia materna

tema, a través de información 
sustentada científicamente, 
informó el director general 
de la Institución, Jorge Arturo 
Cardona Pérez.

Con estas acciones, expli-
có que el INPer reforzarán los 
talleres que realizan para sen-

sibilizar a las madres, previo 
al parto, en donde se enseñan 
los métodos de la extracción 
y conservación de la leche, a 
fin de garantizar la nutrición 
de los infantes.

En estas pláticas informati-
vas, también se incluye el tema 
“De regreso al trabajo”, en el 
cual se orienta a las madres tra-
bajadoras a establecer un plan 
de alimentación para evitar el 
abandono de ésta práctica por 
la falta de tiempo.

Actualmente, en México 
sólo el 14% de los niños 
que nacen reciben lactancia 
materna, a pesar de que es 
importante para el desarrollo 
mental de los infantes y la 
protección contra enferme-
dades.

Irma Alejandra Coronado 
Zarco, jefa del departamento 
de Alojamiento Conjunto del 

INPer, explicó que sólo una 
toma de la leche materna, 
ayuda a modificar permanen-
temente el tubo digestivo del 
bebé, ya que se modifica el 
pH y ayuda a la colonización.

La leche materna con-
tiene vitaminas, proteínas, 

Por: Yolanda Rosales PARTE 1

México pionero en reconstrucción 
de vagina y uretra en el mundo

carbohidratos, minerales, 
grasas, azúcares y todos los 
nutrientes que requiere el 
recién nacido para su óptimo 
desarrollo, además de que 
proporciona beneficios afec-
tivos al fortalecer el vínculo 
madre-hijo.
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Foto:SSA

“Ciencia que se respira” es un proyecto multidisciplinario para difundir los conocimientos de distintas enfermedades.

en México la epilepsia afecta entre el 2 y el 5 por ciento de la población, de ahí la importancia de crear nuevas herramientas para su control.

Conocimiento científico al alcance de la población

Hospital Infantil de México desarrolla 
aplicación móvil para pacientes con epilepsia

No sólo para poner el conocimiento 
científico al alcance de la población, 
sino para acceder a información verí-
dica sobre enfermedades que aquejan a 
los mexicanos, se desarrolló la página 
de Internet www.cienciaqueserespira.
org, una iniciativa del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias 
(INER), de la Secretaría de Salud en 
colaboración con otras instituciones.

El Departamento de Neurología del 
Hospital Infantil de México Federico 
Gómez (HIMFG), desarrolló la prime-
ra aplicación en español en el mundo, 
para pacientes con epilepsia, +Control 
Diario de Epilepsia, la cual permitirá al 
paciente estar informado sobre la toma 
de medicamentos y contará con un botón 
de emergencia, en caso de presentar una 
crisis convulsiva.

José Alberto García Aranda, direc-
tor general del HIMFG, explicó que 
esta herramienta fomentará el apego 
al tratamiento y coadyuvará a difundir 
información sobre la enfermedad. Dicha 
aplicación, dijo, se descarga vía Internet, 

OBJETIVO
Difundir los conocimientos científicos 
que se generan en México y hacer par-
tícipe a la ciudadanía, del desarrollo 
científico que el país necesita. Con 
la participación de la población en 
“Ciencia que se respira” mejorarán las 
investigaciones sobre distintas enfer-
medades, con el fin de incrementar la 
calidad de vida de los mexicanos.

¿QUÉ SIGNIFICA 
CIENCIA CIUDADANA?

El concepto se desarrolla años atrás, 
pero toma fuerza a partir de las 
nuevas tecnologías de Internet, y se 
gesta cuando individuos, de diferentes 
edades o habilidades, participan en 
los proyectos aportando datos o in-
formación con valor científico, lo que 

Ciencia que se respira es una iniciativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Cancerología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición y la UNAM, apoyado por Conacyt, la Academia Mexicana de Ciencias, por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, así como por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.

Foto: Portal Ciencia que Respira

permite mejorar o acelerar el ritmo de 
las investigaciones, o inclusive tratar 
de dirigir políticas públicas. En este 
proyecto se le permite a la sociedad, 
no sólo conocer elementos importan-
tes de la investigación médica que se 
hace en nuestro país, sino participar, 
aportar y ayudar al cuerpo médico 
a generar soluciones a futuro para 
enfermedades.

sin costo alguno y para funcionar no 
requiere de conexión a una red.

En su intervención Eduardo Barra-
gán Pérez, neurólogo pediatra, detalló 
que +Control Diario de epilepsia es 
una aplicación que cuenta con un bo-
tón de marcación inmediata, es decir, 
cuando el paciente atraviesa una crisis. 
Él o las personas a su alrededor podrán 
activarlo y simultáneamente enviará 
un mensaje de texto predefinido vía 
sms a tres contactos de emergencia 
establecidos por la persona afectada 
con ubicación vía google maps. 

A través de dicha alerta, los fami-
liares podrán acudir inmediatamente a 

la ubicación exacta del enfermo para 
brindarle ayuda.

Cuenta con un menú de prime-
ros auxilios para aplicar en caso de 
crisis, graba video, registro de datos 
personales como son género, nombre, 
fecha de nacimiento, tipo de epilepsia 
diagnosticada y de crisis más frecuente, 
duración promedio de crisis y dispara-
dores más frecuentes, con el objetivo 
de que cualquier médico conozca la 
historia clínica y de esta manera brin-
dar tratamiento oportuno.

La opción Diario, incluye un ca-
lendario con indicadores de color que 
muestran registro de contenido (citas 

médicas, bitácoras) y se puede activar 
una alarma que recuerde la hora exacta 
para tomar los medicamentos y adicio-
nalmente cuenta con una guía médica 
en la cual se encontrará información 
sobre este padecimiento.

Incluye también un directorio lati-
noamericano, el cual aglutina a una red 
de médicos en la región que conocen 
el tema y su tratamiento. Eduardo Ba-
rragán informó que +Control Diario de 
epilepsia estará disponible para descar-
gar vía Internet, se prevé beneficiar a 
dos millones de mexicanos, no obstante 
estará disponible en todos los países de 
Latinoamérica.

La epilepsia es un trastorno en el que existe una 
sobreactividad neuronal, cuyas manifestaciones 
varían en relación a la zona del cerebro donde 
se presente, pero en todos los casos provoca 
un desequilibrio en la condición interna del 
individuo; por sí sola es más frecuente que 
la suma de enfermedades como la esclerosis 
múltiple, parkinson y distrofia muscular, y a este 
padecimiento se asocian la depresión y problemas 
cognitivos.
Es una enfermedad que puede ser discapacitante, 
hasta un 70% de los pacientes pueden llevar 
una vida normal con diagnóstico y tratamiento 
oportunos.
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La Academia Nacional de Me-
dicina (ANM) ha logrado tras-
cender hasta nuestros días por 
el papel fundamental que ha 
desarrollado en la formulación 
de políticas públicas en materia 
de salud, afirmó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Durante la ceremonia de 
clausura del Congreso Conme-
morativo del 150 Aniversario 
de la ANM “Retos de la Medi-
cina Mexicana en el Segundo 
Decenio del Siglo XXI”, la 
doctora Mercedes Juan pun-
tualizó que los miembros de 
este organismo conscientes 
del panorama epidemiológico 
que enfrenta nuestro país, se 
han abocado al diseño de es-
trategias para prevenir y tratar 
los principales enfermedades 
que afectan a la población 
mexicana.

Acompañada por el pre-
sidente de la ANM, Enrique 
Ruelas Barajas, la Secreta-
ria de Salud, subrayó que un 
ejemplo de sus aportaciones 
es la Estrategia Nacional para 
la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la 

Especialistas del Instituto Na-
cional de Psiquiatría “Ramón 
de la Fuente”, de la Secretaría 
de Salud, recibieron el Premio 
Nacional de Investigación 
“Manuel Camelo”, que otorga 
una organización no guber-
namental, para fomentar la 
investigación especializada en 
México.

En este año, el galardón que 
otorgó la fundación Manuel 
Camelo, fue para la doctora 
Corina Benjet, especialista en 
el área de Investigaciones Epi-
demiológicas y Psicosociales, 
por su investigación sobre el 
impacto de la violencia y los 
efectos psiquiátricos en los 
adolescentes.

María Elena Medina Mora, 
directora general del Instituto, 
reconoció a la doctora galar-
donada por sus investigaciones 
entre la población joven, y 
señaló que sus aportaciones 
sirven para evaluar el compor-
tamiento de los encuestados 
frente a situaciones de estrés.

Corina Benjet explicó que 
la encuesta realizada el año 

La vinculación del Instituto 
Nacional de Medicina Ge-
nómica (INMEGEN) con 
los institutos nacionales del 
sector salud, a través de la 
información genética, per-
mitirá avanzar a nuestro país 
en la prevención y el control 
de enfermedades, como la 
diabetes y el cáncer, afirmó 
la secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan.

Al tomar protesta a Fran-
cisco Xavier Soberón Mai-
nero como Director General 
del INMEGEN, para el pe-
ríodo 2014-2019, reconoció 
el trabajo realizado por el 
instituto, que le permitieron 
colocarse como líder nacio-
nal e internacional, por sus 
investigaciones.

La doctora Mercedes Juan 
confió en que en este segundo 
periodo de gestión, el doctor 
Soberón Mainero seguirá 
fomentando la vinculación 
e integración con el Sistema 
Nacional de Salud, el uso de 
la tecnología de punta, así 
como el impulso a la inno-
vación y la formación de per-
sonal altamente capacitado.

La Academia Nacional de Medicina
150 años de diseñar políticas en materia de salud

Francisco Xavier Soberón Mainero
Es ratificado como director general del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica 

Diabetes, la cual se funda-
mentó en el libro: La obesidad 
en México, recomendaciones 
para una política de Estado, 
editado por este organismo.

Aunado a ello, agregó, 
durante décadas se ha suma-
do el impulso de destacados 
académicos mexicanos que 
han participado en la cons-
trucción del Sistema Nacional 
de Salud.

Destacó que la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes, fue 
presentada recientemente ante 
las Organizaciones Panameri-
cana de la Salud (OPS) y de 
Estados Americanos (OEA), 
donde despertó gran interés 
por ser una política integral.

Finalmente, la doctora 
Mercedes Juan hizo un re-
conocimiento por parte del 
Gobierno de la República, a 
la labor interrumpida por 150 
años en el desarrollo de políti-
cas públicas a favor de la salud 
de los mexicanos.

En la clausura estuvieron presentes el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José 
Ramón Cossío Díaz; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; 
el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Javier Dávila Torres y director Médico del ISSSTE, 
Rafael Castillo Arriaga, entre otros.

El doctor Francisco Xavier Soberón Mainero es doctor en Investigación Biomédica por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y desde 1981 es investigador de la 
Máxima Casa de Estudios, en donde ha participando en la instalación y consolidación de la 
ingeniería genética y la biotecnología en la institución.
Ha desempeñado diferentes cargos y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores; 
fue presidente de la Academia de Ciencias en Morelos, director del Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT, así como en el Instituto Nacional de Tecnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Ha obtenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Química “Andrés Manuel 
del Río”, la medalla Gabino Barrera y es miembro de la Academia Nacional de Medicina.

El Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente”, recibió reconocimiento por investigaciones

Organizaciones de la Sociedad impulsan los trabajos científicos
La institución trabajará para mantenerse como líder nacional 
e internacional en investigación genética

pasado fue a más de mil jóve-
nes que también participaron 
en la evaluación que se les 
realizó en el 2005. En ambas 
encuestas se analizó las reper-
cusiones psicológicas ante si-
tuaciones de violencia dentro y 
fuera del hogar, el desempleo 
y la deserción escolar.

Con estas investigaciones, 
la especialista editó una guía 
práctica para padres de cómo 
ayudar a sus hijos a superar 
un trauma o suceso estresante.

Este manual va dirigido 
a los niños y jóvenes que 
han sufrido maltrato físico, 
sexual o emocional o quienes 
han sido testigos de violencia 
en el hogar, la separación el 
divorcio o el fallecimiento de 
los padres, el robo o situacio-
nes que amenacen su vida o 
integridad física.

Explicó que esas situacio-
nes son detonante para pro-
vocar enfermedades mentales 
como el stress y la angustia.

Para ello recomienda cono-
cer los comportamientos fuera 
de lo normal de los jóvenes 

después de eventos traumá-
ticos, y ofrece un decálogo 
de consejos sobre lo que 
tienen que hacer los padres 
de familia para apoyar a los 
menores. 

Sus reacciones más co-
munes son no quieren sepa-
rarse de los padres, tienen 
pesadillas o problemas para 
dormir, lloran, gritan, em-
piezan a tener miedos, por 
ejemplo a la oscuridad.

También pueden volver 
a comportarse como niños 
más pequeños: chupando 
el dedo, llorando, orinando 
en la cama, se aíslan de sus 
amigos y otras personas, se 
quedan quietos, se quejan 
de dolores de cabeza o de 
estómago y no quieren ir a 
la escuela.

Ante este tipo de situa-
ciones alertan a los padres 
de familia, para que acudan a 
los centros de salud y reciban 
tratamiento especializado, 
para evitar que caigan en el 
alcoholismo o el consumo 
de drogas.

El doctor Guillermo 
Ruiz Palacios, titular de la 
Coordinación de Institutos 
Nacionales y Hospitales de 
Referencia, de la Secretaría 
de Salud.

Destacó que a sólo 10 
años de su fundación, el 
INMEGEN logró un reco-
nocimiento como líder en 
México y en el extranjero, 
al contribuir al cuidado de 
los mexicanos, a través de 
la investigación científica 
para mejorar la atención de 
la salud.

En su oportunidad, el 
director del INMEGEN, 
Xavier Soberón se compro-
metió a seguir avanzando 
en la construcción de una 
institución sólida y diná-
mica, que dé frutos para el 
mejoramiento de la salud de 
los mexicanos. Reconoció 
que con los investigadores 
de excelencia que cuenta 
el INMEGEN, la infraes-
tructura de vanguardia y el 
apoyo de la Secretaría de 
Salud, seguirán avanzando 
hacia la consolidación de la 
institución.

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA
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R E C E T A S  S A L U D A B L E S
La Osteoporosis, es un padecimien-
to en el que disminuye la densidad 
mineral y se deteriora la microar-
quitectura de los huesos, esto im-
plica un aumento de la fragilidad 
y el riesgo de sufrir fracturas con 
golpes mínimos. 

Para determinar el diagnóstico 
de osteoporosis, es necesario reali-
zar un estudio denominado Densi-
tometría Mineral Ósea en columna 
o cadera, el cual es sencillo, rápido, 
no es invasivo, ni doloroso. 

Es recomendable que se realicen 
este estudio las mujeres mayores de 
50 años, o menores de esta edad si 
tienen 4 o más puntos en el cuestio-
nario de detección de osteoporosis, 
así como tener talla pequeña con ín-
dice de masa corporal menor de 19. 

Los factores de riesgo para 
padecer osteoporosis

 Tener más de 65 años
 Bajo de peso y talla
 Antecedentes familiares con 

fractura de cadera; anteceden-

Osteoporosis

tes personales de fractura no 
provocada por trauma.

 Fumar
 Hábitos de ingesta regular de 

alcohol
 Enfermedad endócrina; 

trastornos gastrointestinales; 
enfermedad reumática

 Vida sedentaria y alimentación 
deficiencia en calcio.

Es necesaria la valoración médica 
para la administración de medica-
mentos, ya que la automedicación 
puede llegar a ser contraproducente.

Algunas recomendaciones para 
evitar la osteoporosis

 Hacer ejercicio en forma regu-
lar, tomar agua simple, comer 
verduras y frutas diariamente 
llevando una alimentación 
correcta, incluir en la dieta 
productos con alto conteni-
do en calcio (como lácteos), 
minerales (como pescados y 
mariscos) y vitaminas.

Fuente:Servicios de Salud de Querétaro

Fuente: https://www.facebook.com/Checatemidetemuevete?fref=tsFoto:SSQ
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Hábitos de Succión

Un hábito debe definirse como la 
facilidad que adquiere una persona 
para repetir una actividad. Estos se 
clasifican  en saludables y dañinos.

La succión digital, es un hábito 
deformante frecuente, que gene-
ralmente se inicia en edades muy 
tempranas y continúa hasta los tres 
o cuatro años de edad: se considera 
como un signo de ansiedad o inesta-
bilidad, o un deseo de llamar la aten-
ción, que puede tener repercusiones 
tanto en el entorno social del niño(a) 
como  nivel orgánico; Produce mo-
dificaciones en la posiciones de los 
dientes y en relación  de las arcadas 
dentarias, por lo que conlleva a alte-
raciones en la masticación, el habla 
y la estética del niño a nivel Social 
puede interferir en su desarrollo ya 
que puede ocasionar que la niña (o) 
sea objeto de burlas, críticas, recha-
zo, o incluso castigo.

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Durante la adolescencia, 
el odontólogo y el cirujano 
colaborarán otra vez, si los 
dientes no se juntaron bien 
debido a que las mandíbulas 
estaban fuera de sus posicio-
nes normales.

Cuidado dental para un infante con 
labio leporino y/o paladar hendido

MendeZ

MendeZ

Se llama labio leporino a la 
fisura labial, hendidura o 
separación del labio supe-
rior, frecuentemente acom-
pañado de paladar hendido, 
(es una físura o grieta que 
comunica la boca con la cavi-
dad nasal), siendo un defecto 
congénito.

¿Cómo afecta a los dientes 
una hendidura del labio o 
del paladar?

Puede causar una variedad 
de problemas incluyen el 
número, el tamaño, la forma, 
y la posición de los tempora-
les (de leche) y permanentes 
(adultos).

El cuidado dental durante 
los primeros años.

Con el cuidado apropiado, 
los niños que nacen con un 
labio hendido y/o paladar 
hendido pueden tener dien-
tes sanos. Esto requiere que 
usted cepille bien los dientes 
de su niño, tenga buena 
nutrición y use tratamientos 
de fluoruro, debe empezar 
a cepillar los dientes con un 
cepillo pequeño con cerdas 
suaves en cuanto salgan los 
primeros dientes.

Tratamiento

Depende de la severidad de 
la mal formación. La mayoría 
de los niños son atendidos 
por equipos de cirujanos 
durante su desarrollo, y su 
tratamiento puede durar toda 
la vida. Las técnicas quirúrgi-
cas dependen del equipo de 
cirujanos.

¿Cuándo tenemos que visitar 
al odontólogo?

Se programa la primera visita 
al odontólogo antes de que su 
niño tenga dientes. 

El propósito de esta visita 
es evaluar el crecimiento de 
la cara, especialmente de la 
mandíbula. Después de que 
empiecen a salir los dientes 

El odontólogo hará los 
planes para el futuro cuidado 
dental a corto y largo plazo, 
puede sugerir. Un tratamien-
to para colocar los dientes en 
sus posiciones correctas.

Debe haber una coordina-
ción en el tratamiento entre 
el cirujano y el especialista 
dental es muy importan-
te porque existen muchos 
procedimientos que los dos 
pueden hacer juntos durante 
la anestesia.

Existen numerosos hábitos, les 
mencionaremos de los más comunes:

• Mordedura de uñas (onicofagia). Este 
hábito es muy frecuente en niños como 
adultos.

• Succión y mordedura del labio.
• Succión digital o chuparse uno o más 

dedos.
• Hábito de ceceo, es la pronunciación 

defectuosa de la “S”: Esto puede ser un 
transtorno psíquico, una mal posición 
de la lengua.

• Abertura de pasadores de pelo, esto es 
nocivo al abrir los pasadores con los 
dientes anteriores (incisivos)

• Bruxismo (rechinado de los dientes). 
Este es generalmente un hábito 
nocturno producido durante el sueño; 
Este ocurre generalmente en niños(as) 
muy nerviosos e irritables.

• Hábitos masoquistas, Ocasionalmente 
se encontrará un niño o niña que 
utilizan la uña del dedo para rasgar el 
tejido gingival de la superficie labial 
en algunas piezas dentales.

El Odontólogo explicará el plan de 
tratamiento para cada uno de los 
casos que se presenten.

El Cirujano Dentista debe pro-
porcionarle al paciente niña o niño, 
confianza, preocupación (esto es 
para que tenga más atención en su 
salud), cariño y dedicación.
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Durante la Tercera Semana Nacional de 
Salud 2014 que se realizó del 6 al 10 
de octubre, padres de familia llevaron 
a sus hijos a vacunar en cualquiera de 
las unidades médicas.

Acciones

ͻ Se aplicaron más de 10 millones de 
vacunas y se llevarón a cabo miles 
de acciones de promoción y preven-
ción de enfermedades, en beneficio 
de la población.

ͻ Se conto con un ejército de 43 mil 
voluntarios, 40 mil puestos de vacu-
nación y 16 mil unidades médicas en 
todo el territorio nacional.

Con estas acciones nuestro país está a 
la vanguardia en materia de vacunación 
a nivel mundial, al contar con uno de 
los esquemas más completo de vacu-
nación, con 14 biológicos.

Semana Nacional de Salud
“Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”

SE APLICARÓN MÁS DE 10 MILLONES DE VACUNAS Y SE REALIZARÁN MILES DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), hizo una evaluación del 
Programa Nacional de Vacunación, 
donde se reconoció el esfuerzo del go-
bierno mexicano para introducir nue-
vos biológicos como el del neumococo 
y rotavirus, así como la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano para la 
prevención del cáncer cérvico-uterino.

Aunado a ello, ese organismo 
internacional constató la moder-
nización de su infraestructura con 
la puesta en marcha del Instituto 
Nacional de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos, además 
de la sólida aceptación que tiene 
el programa entre la población 
mexicana.

El objetivo de las Semanas Nacionales de 
Salud es romper en corto tiempo la cadena 
de transmisión de algunos padecimientos, 
mantener eliminada la transmisión autóctona 
de éstos mediante la vacunación específica en 
los grupos blanco.

Durante la Tercera Semana de Salud, comentó que el Sector Salud estará trabajando de manera intensiva y 
coordinada con el IMSS, ISSSTE, DIF Estatal y SEDENA.

Foto:SSA
Foto:SSS

Foto:SSS

Foto:SSY

Foto:SSQ
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El pasado 15 de octubre inició la Cam-
paña de Vacunación gratuita contra 
la Influenza, para la cual se disponen 
de 32 millones de biológicos que se 
aplicarán a los grupos de riesgo, como 
menores de edad, mujeres embara-
zadas, adultos mayores y personas 
con alguna enfermedad como obe-
sidad grave, diabetes no controlada, 
problemas del corazón, enfermedad 
respiratoria grave, VIH y cáncer.

Al dar a conocer las acciones que 
la Secretaría de Salud llevará a cabo 
durante la Temporada de Frío 2014-
2015, el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, destacó que este año 

SE APLICARÁN 32 MILLONES 
DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA

se adquirieron seis millones más de 
vacunas, por lo que hizo una llamado 
a las personas que se encuentren entre 
los grupo de riesgo para que acudan 
a vacunarse a las diferentes unidades 
médicas del país.

La vacuna protegerá a la población 
contra el virus de la influenza H3N2, 
así como la influenza tipo B y H1N1, 
que ya son consideradas propias de 
la estación.

El doctor Kuri Morales señaló 
que esta estrategia de prevención y 
atención es una política pública con-
solidada, con el fin de informar a la 
población sobre las medidas preven-
tivas que debe tener ante la presencia 

de los frentes fríos, en que ocurren 
alrededor de 27 millones de episodios 
de infecciones en vías respiratorias 
superiores.

Ante ello, dijo, es necesario que la 
población tome las medidas necesarias 
para disminuir el riesgo de enfermar-
se, por lo que recomendó: aplicarse la 
vacuna contra la influenza, mantener 
una higiene personal y saneamiento, 
como el lavado de manos, estornudo 
de etiqueta, no escupir, desinfección 
de superficies y objetos de uso común.

De igual forma, usar ropa adecua-
da como gorra, guantes, bufanda y 
evitar la exposición a cambios bruscos 
de temperatura y corrientes de aire, 

consumir alimentos ricos en vitamina 
C y D y abundantes líquidos, no au-
tomedicarse y acudir al médico ante 
la presencia de cualquier problema 
respiratorio.

En la conferencia de prensa estu-
vieron presentes los doctores Cuitlá-
huac Ruiz Matus, director general de 
Epidemiología; Eduardo Jaramillo, 
director general de Promoción de la 
Salud; Ignacio Villaseñor, director 
general del Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Adolescen-
cia, y Jesús Felipe González, direc-
tor general del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE).

Los grupos de riesgo de la población son los menores de seis 
meses a cinco años, personas con VIH, diabetes no controlada, 
problemas del corazón, enfermedades respiratorias graves, 
obesidad mórbida, asma no controlada, pacientes que estén 
recibiendo tratamiento con quimioterapia y mujeres embarazadas.

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto: SESA

Foto:SSA

Foto:SSA
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Con la aplicación de la vacuna con-
tra la influenza, a la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, y al director 
técnico de la Selección Mexicana, 
Miguel “El Piojo” Herrera, arran-
có la estrategia “Embajadores por 
la Vacunación: Ahora Influenza 
Estacional”, que está enfocada a 
promover la inmunización contra 
esta enfermedad.

En el Patio Central de la Secreta-
ría de Salud, la titular de la Depen-
dencia, aseguró que con el apoyo de 
una connotada figura pública como 
la de Miguel Herrera habrá mayor 
eco al llamado para que la población 
reciba los beneficios de la vacuna-
ción para prevenir la influenza.

La Secretaría de Salud lanza estrategia de 
Embajadores por la Vacunación

El deporte está unido a la salud, y 
a todas sus acciones y así ha estado 
durante la presente administración, 
aseguró la doctora Mercedes Juan 
durante el lanzamiento de la “Cam-
paña de Embajadores por la Vacuna-
ción contra la Influenza”,

Detalló que se cuenta con el apo-
yo como embajador de esta campaña, 
de Miguel Herrera Aguirre, director 
técnico de la Selección Nacional de 
Futbol, a quien la Secretaria de Sa-
lud le expresó su reconocimiento por 
su compromiso con la salud.

Mencionó que un embajador 
de su categoría y con el carisma 
que Miguel Herrera tiene hacia la 
población y el interés que existe en 
México por el futbol permite tener 

esa alianza con el deporte para las 
acciones de salud.

La doctora Mercedes Juan dijo 
que esta jornada nacional de vacu-
nación,  tiene la finalidad de proteger 
al mayor número de personas antes 
de la llegada de invierno.

En su intervención, el doctor 
Ignacio Villaseñor Ruiz, director del 
Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, señaló 
que la influenza es una enfermedad 
aguda de las vías respiratorias, los 
síntomas más frecuentes son: tos, 
fiebre superior a 38°C, dolor de 
cabeza intenso, dolor de músculos 
y articulaciones, ataque al estado 
general y, en niños además, puede 
presentarse nausea, vómito y dia-

rrea, por lo que puede ser grave y 
en ocasiones mortal, si no se atiende 
o previene. En ese sentido dijo “la 
mejor ofensiva es la prevención y 
la mejor defensa es la vacunación”.

Explicó que la vacuna incluye 
las tres cepas recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud; 
dos para influenza tipo A y una para 
influenza tipo B.

Mencionó que la vacunación 
contra la influenza estacional sólo 
está contraindicada en las personas 
que presentan reacción alérgica al 
huevo. La vacunación no produce 
gripa y los efectos secundarios a la 
aplicación pueden ser dolor, ardor e 
inflamación en la zona de aplicación.

LA CAMPAÑA ESTÁ ENFOCADA A PROMOVER LA INMUNIZACIÓN CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL

Miguel “El Piojo” Herrera, Embajador por la Vacunación

Miguel Herrera, mejor conocido 
como “El Piojo Herrera”, agradeció 
la invitación de la Secretaría de Sa-
lud para participar como embajador 
de la vacuna de la influenza estacio-
nal, la cual dijo, sirve para que más 
mexicanos tomen conciencia de la 

Foto:SSAFoto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SESA

relevancia de la vacunación. Como 
embajador de esta campaña instó a 
toda la población para que acuda a 
vacunarse, ya que como en el futbol 
“todos nos unimos para hacer cosas 
buenas, y ésta es una muy importan-
te”, subrayó.

Foto: SSA
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En el marco de la celebración del Día 
del Médico, el Presidente Enrique Peña 
afirmó que en la presente administra-
ción “estamos trabajando para que los 
mexicanos puedan ejercer su derecho a 
la protección de la salud”.

Recordó que el cáncer es la tercera 
causa de muerte en México y “genera 
gran preocupación entre la sociedad 
y representa un desafío para el sector 
salud”. Dijo que su tratamiento es es-
pecializado y costoso, lo que en muchos 
casos afecta la economía y la estabilidad 
de las familias que tienen algún miembro 
con cáncer.

Señaló que para apoyar a los hogares 
de menores ingresos, donde alguno de 
sus integrantes padece cáncer, el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastró-
ficos del Seguro Popular, ha atendido 
44 mil casos. Sin embargo, dijo que se 
deben fortalecer las tareas de prevención 
y detección oportuna, ya que más del 
65% de las personas con cáncer fueron 
diagnosticadas en etapas avanzadas”.

Al inaugurar la nueva Torre de Hospita-
lización del Instituto Nacional de Can-
cerología, el Presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró que es una obra moderna 
e innovadora que está a la altura de las 
mejores del mundo en su especialidad.

“Se trata de la mayor ampliación del 
Instituto Nacional de Cancerología des-
de su creación, en el año de 1946, y con 
ella, se incrementa en 58% su capacidad 
de atención médica”, indicó.

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
encabeza la celebración del día del médico

La Torre de Hospitalización del INCan
incrementará la capacidad de atención médica

Los doctores Luis Guillermo Ibarra y David Kershenobich 
recibieron el Reconocimiento al Mérito Médico

Para revertir esta situación, instruyó 
a la Secretaría de Salud para elaborar 
un Programa Integral de Prevención y 
Control de Cáncer, que unifique y eleve 
la eficacia de los distintos esfuerzos 
institucionales contra la enfermedad, 
para reducir los riesgos a la salud de 
la población, y sobre todo acelerar su 
curación.

El Presidente Peña Nieto informó 
además que dio indicaciones a las insti-
tuciones del sector salud para que, bajo 
la rectoría de la Secretaría del ramo, se 
ponga en operación un nuevo modelo 
de atención generalizada al embarazo.

“Toda mujer embarazada, sin im-
portar su situación laboral, debe recibir 
atención en la institución pública de salud 
que elija, aquella que más le favorezca o 
mayor confianza le genere. Lo importante 
es que no sólo sea recibida en situación 
de emergencia, sino que ella y su bebé 
puedan ser atendidos desde el inicio del 
embarazo, durante el parto, e incluso en 
la etapa de recuperación”, refirió.

Agregó que otro avance en materia 
de salud es el incremento en la cobertura 
de la campaña 2014 contra la influenza 
estacional. “La meta, continuó, es pro-
teger a 32 millones de mexicanos, 6 
millones más que el año pasado; gran 
reto en el que estamos trabajando y que 
habremos de cumplir a cabalidad”, dijo.

Por su parte, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, manifestó que la verda-
dera fortaleza del Sistema Nacional de 
Salud recae en sus mujeres y hombres 
que con vocación humanista, contri-
buyen con su esfuerzo diario a lograr 
generaciones presentes y futuras más 
sanas. Recordó que la esencia de la 
vocación médica es “velar por la salud 
del enfermo, ayudarlo y respetarlo en 
cuerpo y en espíritu”.

Señaló que a casi dos años de inicia-
da la Administración se han atendido los 
principales problemas de salud pública, 
como la obesidad y la diabetes, las 
cuales representan una amenaza a la 
sustentabilidad de los sistemas de salud.

Añadió que “es una obra fun-
damental para atender la creciente 
demanda que tiene esta institución, 
emblema y orgullo de la medicina 
mexicana de alta especialidad, en 
donde reciben atención pacientes 
sin seguridad social de todo el país; 
se realiza investigación de frontera, 
en materia oncológica, y se forma a 
nuevos expertos en la atención de esta 
enfermedad”.

En la construcción y equipamiento de la nueva Torre se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos, pero mucho más 
importante que el monto, es que aquí se cuidará la salud y se salvarán miles de vidas de mexicanos”. 

En la construcción y equipamiento de la nueva Torre de Hospitalización se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos, 
pero mucho más importante que el monto, es que aquí se cuidará la salud y se salvarán miles de vidas de mexicanos”. 

En estas nuevas instalaciones más de mil 600 personas, incluyendo 173 médicos, “contribuirán a la misión de esta noble 
institución contra el cáncer”.

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA
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En el marco del Día del Médico, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto entregó el 
“Reconocimiento al Mérito Médico” a 
los doctores Luis Guillermo Ibarra, Di-
rector General del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, y David Kershenobich, 
Director General del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Sal-
vador Zubirán”.

“Con este premio, México agradece 
sus aportaciones a la medicina y a la 
salud de la población”, expresó el Jefe 
del Ejecutivo, ante la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, y la comuni-
dad médica.

“Con médicos de excelencia, como 
los hoy galardonados, e instalaciones de 
clase mundial, como la Nueva Torre de 
Hospitalización del Instituto Nacional de 
Cancerología, construimos un México 
más sano, fuerte e incluyente”, apuntó.

Por su parte, el Director General 
del Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán, y 
recipiendario del Reconocimiento al 
Mérito Médico, David Kershenobich 
Stalnikowitz, expresó que el premio 
recibido “es un reconocimiento a todo el 
personal médico, paramédico, enferme-
ras, científicos, investigadores y admi-
nistrativos que laboran incansablemente 
sin reparar en horarios”.

Dijo que “trabajar en el sector 
público es para todos nosotros un pri-
vilegio, es una manera de corresponder 

El Presidente Enrique Peña Nieto tomó 
la protesta de ley al doctor Manuel 
Mondragón y Kalb, como Comisionado 
Nacional contra las Adicciones. “Su ex-
periencia y vocación de servicio, serán 
muy valiosas para atender con eficacia 
este gran desafío que tenemos en el 
país”, manifestó en la ceremonia en la 
que estuvo presente la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, el Primer 
Mandatario le deseó éxito en esta nueva 
encomienda de su gobierno.

 El doctor Manuel Mondragón y 
Kalb tiene el título de médico cirujano 
otorgado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el rango de con-
tralmirante médico-naval de la Armada 
de México. Realizó un posgrado en me-
dicina interna y en reumatología, ambas 
por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 
y de Cardiología "Ignacio Chávez". Ade-
más se desempeñó como Secretario de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y 
en la presente administración fue titular 
del Consejo Nacional de Seguridad 
(CNS) .

El doctor Manuel Mondragón y Kalb fue designado
como Comisionado Nacional contra las Adicciones

Los doctores Luis Guillermo Ibarra y David Kershenobich 
recibieron el Reconocimiento al Mérito Médico

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, manifestó que la verdadera fortaleza del Sistema Nacional de Salud recae en 
sus mujeres y hombres que con vocación humanista, contribuyen con su esfuerzo diario a lograr generaciones presentes y 
futuras más sanas. 

En la construcción y equipamiento de la nueva Torre de Hospitalización se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos, 
pero mucho más importante que el monto, es que aquí se cuidará la salud y se salvarán miles de vidas de mexicanos”. 

En estas nuevas instalaciones más de mil 600 personas, incluyendo 173 médicos, “contribuirán a la misión de esta noble 
institución contra el cáncer”.
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a la sociedad que nos ha apoyado, que 
ha invertido en nosotros; es una forma 
de acercarnos a la equidad en salud y, 
por consiguiente, mejorar la calidad y 
esperanza de vida”. Es, también, una 
manera de hacer realidad el derecho a 
la protección a la salud.

Indicó que desde hace varios años, 
el personal médico se prepara para 
atender enfermedades emergentes como 
la influenza, “y ahora, en conjunto con 
la Secretaría de Salud y el Instituto de 
Rehabilitación, estamos implementando 
medidas para el manejo de enfermedades 
emergentes como el ébola”.

Ello, añadió, resalta la importancia 
de la educación médica continua, tanto 
para los profesionales de la salud, como 
para la población en general. Se trata 
de encontrar con rigor tareas comunes 
y medidas válidas que conduzcan a 
mejorar nuestra capacidad de respuesta.
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Durante la XIV Semana Binacional de Salud, miles de migrantes que radican 
en los Estados Unidos reciben de forma gratuita diversas intervenciones de salud

Durante la XIV Semana Bi-
nacional de Salud que se lleva 
a cabo del 6 al 10 de octubre, 
miles de migrantes que ra-
dican en los Estados Unidos 
reciben de forma gratuita di-
versas intervenciones de salud, 
como vacunación chequeos de 
presión sanguínea, glucosa y 
revisiones odontológicas, e 
información sobre prevención 
y tratamiento de enfermedades, 
como: obesidad, cáncer, diabe-

En representación de la se-
cretaria de Salud, Mercedes 
Juan, el titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos 
Nacionales y Hospitales de 
Alta Especialidad, Guillermo 
Ruiz-Palacios y Santos, dio 
posesión del cargo al nuevo 
director general del Cen-
tro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA), José Salvador 
Aburto Morales.

En el evento, Ruiz-Pala-
cios resaltó la importancia de 
la práctica de la donación y 
trasplante de órganos, debido 
a que se requieren de órganos, 
particularmente riñón e híga-
do, además de tejidos, para 
mejorar o salvar la vida de 
muchos pacientes.

Reconoció el trabajo de 
las organizaciones no guber-
namentales, ya que tienen 
un importante impacto en la 

En el marco de la quinta edición 
de la entrega del Reconocimiento 
a las buenas prácticas en el uso 
de los resultados del monitoreo 
y evaluación en el ciclo de las 

Intervenciones de salud a favor 
de la población migrante

Entregan reconocimiento a la SS por el Sistema 
Nacional de Indicadores de Calidad en Salud

JOSÉ SALVADOR ABURTO, 
Director General del Centro Nacional de Trasplante

En el evento participaron el gobernador del estado, Fernando Toranzo; la secretaria de Salud, Mercedes Juan; el secretario de Salud del estado, Roberto 
Ávalos Carbajal; el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, Stefano Bertozzi; el titular de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Omar de la Torre; el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Francisco de 
la Torre Galindo, además de representantes de diversos países latinoamericanos.

Debido al éxito que ha 
tenido esta estrategia 
binacional, se han sumado 
otros países a fin de ofrecer 
estas acciones de salud a sus 
comunidades. Actualmente 
participan los Ministerios 
de Salud de El Salvador, 
Honduras, Colombia, 
Ecuador y Perú.

Hilda Dávila Chávez 
Directora de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de 
Salud

tes, sida, hepatitis, tuberculosis 
e infecciones de transmisión 
sexual.

La directora de Relaciones 
Internacionales de la Secretaría 
de Salud, Hilda Dávila Chávez, 
puntualizó que esta estrategia 
nació a iniciativa del Gobierno de 
México en 2001, con el fin de for-
talecer los lazos de cooperación 
entre Estados Unidos y México, 
para mejorar la salud y bienestar 
de la población migrante.

San Luis Potosí fue el 
estado donde se inauguró la 
XIV Semana Binacional de 
Salud, iniciando así las miles 
de acciones que durante estos 
cinco días realizarán en los 
50 estados de la Unión Ame-
ricana bajo el liderazgo de las 
Secretarías de Salud y Rela-
ciones Exteriores de México, 
y la Iniciativa de Salud de las 
Américas, de la Universidad 
de California en Berkeley.

Se unen a este trabajo 
organizaciones comunitarias, 
agencias federales y estatales 
y voluntarios del Continente 
Americano, para mejorar la 
salud y el bienestar de la po-
blación de origen latinoameri-
cano que vive en los Estados 
Unidos.

En esta ocasión los traba-
jos están divididos en cuatro 
mesas que abordan los temas 
de enfermedades crónicas, 
padecimientos infecciosos, 
acceso a los servicios de salud 
y salud ocupacional.

políticas públicas, que se realizó 
en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
la Secretaría de Salud recibió el 
reconocimiento por el Desarrollo 

del Sistema Nacional de Indi-
cadores de Calidad en Salud, 
por su labor en la generación de 
evidencia para mejorar la toma 
de decisiones en política pública.

El CONEVAL entrega reco-
nocimientos desde el año 2009 
en tres rubros: prácticas innova-
doras, buenas prácticas por el uso 
de resultados y el desarrollo de 
capacitación y buenas prácticas 
por los sistemas de indicadores 
para el desarrollo, con el que 
fue distinguida la Secretaría de 
Salud.

El objetivo es reconocer y 
difundir las prácticas que reflejan 
un esfuerzo adicional a lo que la 
normatividad establece en el uso 
de ejercicios de monitoreo y eva-
luación en la mejora del diseño 

e implementación de programas 
y políticas públicas, así como en 
la toma de decisiones.

El Sistema Nacional de In-
dicadores de Calidad en Salud 
(INDICAS) fue creado en el año 
2003 en el marco de la Cruzada 
Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud, como una 
herramienta que fomenta la 
cultura del reporte, así como de 
evaluación y monitoreo de la 
calidad de la atención. 

El INDICAS cuenta con la 
participación de unidades del 
IMSS, IMSS Oportunidades, 
ISSSTE, SEMAR, SEDENA, 
PEMEX, Hospitales Univer-
sitarios, y algunos del sector 
privado, así como unidades de 
tercer nivel de atención, ban-

cos de sangre y unidades de 
hemodiálisis. La Secretaría de 
Salud instrumenta mecanismos 
dirigidos a homologar la calidad 
técnica e interpersonal de los 
servicios de salud en el país, 
incluyendo mejoras al sistema 
INDICAS que permitan evaluar 
los procesos de atención médica 
y su efectividad, mejorar la ca-
lidad de la información y evitar 
el auto-reporte de las unidades, 
incrementar la oportunidad y el 
número de unidades que reportan 
al INDICAS e incentivar a los 
establecimientos e instituciones a 
que utilicen de manera estratégi-
ca la información del INDICAS 
a favor de la mejora de la calidad 
de la atención al interior de cada 
una de ellas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) otorgó el 
“Reconocimiento a las buenas prácticas en el uso de los resultados del monitoreo y evaluación en el 
ciclo de las políticas públicas”, a la Secretaría de Salud representada por el Subsecretario de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González Pier. 

CONEVAL entrega reconocimientos desde el año 2009 

sociedad, en cuanto a la dona-
ción de órganos. 

Ruiz-Palacios explicó que 
el nuevo director del CENA-
TRA se eligió después de re-
visar las propuestas que resul-
taron de la convocatoria entre 
los especialistas en la materia.

Por su parte el director 
general del CENATRA, José 
Salvador Aburto Morales, dijo 
que su prioridad es fortalecer 
el trabajo en equipo por el bien 
de los pacientes en espera de un 
trasplante de órgano o tejido. 
Ante trabajadores del Centro, 
agregó que se plantea un pro-
ceso de innovación y mejora 
continua.

Finalmente, instó a todo 
el personal del CENATRA a 
sumarse a este compromiso y 
esfuerzo, para alcanzar los ob-
jetivos en beneficio de la salud 
de los mexicanos.

Foto:SSA

Foto:SSA
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México a la vanguardia en materia de justicia terapéutica
México es uno de los países de América 
Latina que está a la vanguardia en materia 
de justicia terapéutica, con la creación de 
los Tribunales de Tratamiento para las 
Adicciones, los cuales permitirán brindar 
una rehabilitación y reintegración social a 
las personas con problemas de adicciones 
que hayan cometido un delito. 

El director general del Centro Nacio-
nal para la Prevención y el Control de las 
Adicciones (CENADIC), Raúl Martin 
del Campo Sánchez, destacó lo anterior 
al participar en la inauguración del Taller 
de Capacitación de Alto Nivel sobre Tri-
bunales de Tratamiento de Adicciones, en 
el que participan jueces, magistrados y 
consejeros en adicciones de cinco estados 
del país.

Este taller permitirá transmitir conoci-
mientos internacionales basados en la evi-
dencia científica, afimó en la ceremonia 
en la que estuvo acompañado por la ma-
gistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Morelos, Nadia 
Luz María Lara Chávez, y del director 
general de Participación Ciudadana para 
la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, de la Subsecretaría de Pre-
vención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, Xiu Guillermo 
Tenorio Antiga.

Puntualizó que el consumo de drogas 
en todo el mundo causa daños incalcula-
bles para la salud y la seguridad pública, 

SE UNEN ESFUERZOS DE DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EXTENDER ESTE MODELO DE JUSTICIA EN EL PAÍS

deteriorando la calidad de vida de las 
personas, sus familias y la sociedad.

Por ello, los Tribunales de Tratamiento 
de Adicciones (TTA) tendrán el objetivo 
de establecer una relación causal absoluta 
entre las adicciones y las conductas de-
lictivas, ya que existen diversas variables 
involucradas que pueden favorecer la 
aparición de conductas delictivas como 
son: la falta de empleo, bajo nivel edu-
cativo, pobreza, e inclusión de la falta de 
integración de las personas con adicciones 
en las actividades sociales.

Además los TTA contemplan la de-
finición de directrices claras hacia una 

La CONAMED llevó a cabo el Simposio “La Calidad en la Atención de la Salud y la Seguridad de los Pacientes, Condiciones Necesarias para el Acceso Efectivo Universal a las Servicios de Salud”

En el marco de la Universalización de los 
Servicios de Salud, la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico (CONAMED) 
trabaja para identificar situaciones y 
causas de la inadecuada atención médica, 
para proponer medidas y procedimientos 
que contribuyan a mejorar la relación 
médico paciente, elevar la calidad de los 
servicios a la población y disminuir las 
controversias.

Con este objetivo, en los últimos años 
se han fortalecido las acciones en materia 
de calidad y seguridad del paciente, así 
como de la comunicación en la atención 
y solución de quejas. 

En entrevista el Comisionado Nacio-
nal de Arbitraje Médico, José Meljem 
Moctezuma, señaló que el Plan Nacional 

Fortalecen calidad de 
la atención médica y la 
seguridad del paciente
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de Desarrollo 2013-2018, del Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto, esta-
blece como una prioridad en materia de 
salud, el fortalecimiento de la calidad de 
la atención.

Precisó que la CONAMED, desde 
su fundación hace 18 años, realiza este 
simposio, con el propósito de abordar di-
ferentes temas del ámbito de la salud y la 
justicia, en este sentido, dijo se conformó 
un programa académico de excelencia.

 Meljem Moctezuma indicó que 
durante estos días de trabajo se hizo 
una valoración integral del acto médico, 
desde la perspectiva del papel que juega 
cada uno de los integrantes del equipo 
de salud. Precisó que una de las mesas 
de trabajo estuvo dedicada al análisis del 

acceso efectivo a los servicios de salud 
en el marco de la política de desarrollo 
social, por lo que se analizaron los 
componentes de PROSPERA vincula-
dos al esquema universal del cuidado 
a la salud.

La medicina privada, fue un ámbito 
que también se abordó, donde se reco-

rehabilitación y reintegración social de 
los individuos mediante la participación 
de una red de reinserción social.

En su oportunidad, Xiu Guillermo 
Tenorio, director general de Participación 
Ciudadana para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, de la 
Subsecretaria de Prevención y Partici-
pación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, señaló que la política que la 
expansión de este tipo de modelo depende 
de cada una de las entidades federativas.

Comentó que los TTA se basan en una 
experiencia internacional que se conoce 
como Cortes de Drogas y que está pre-

sente en casi todo el Continente.
Indicó que hasta el momento los 

estados que se encuentran en proceso de 
la instalación de este modelo son: Nuevo 
León, Morelos, Estado de México, Du-
rango y Chihuahua.

Por otro lado, Aníbal Quiñones, re-
presentante de Organización de Estados 
Americanos en México, detalló que este 
taller pone de manifiesto la colaboración 
que existe entre esta organización y 
México con la excelente cooperación y 
solidaridad que los une.Este programa, 
detalló, coadyuva con los gobiernos de 
los Estados miembro a fortalecer tribu-
nales de tratamiento de drogas dentro 
de sus jurisdicciones, para ofrecer una 
alternativa bajo supervisión judicial al 
encarcelamiento de delincuentes de-
pendientes de drogas y contribuir a la 
reducción en crímenes, reincidencia y 
población carcelaria en las Américas.

En su intervención Nadia Luz María 
Lara Chávez, presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia de Morelos, subra-
yó que entre las personas que cometen 
ilícitos no graves, hay adictos a alguna 
sustancia incluso legal, que requieren 
de un tratamiento. En ese sentido este 
Tribunal involucra a los juzgadores en 
la comprensión del problema y en la 
atención precisa a través del diagnóstico 
oportuno a partir de su primer contacto 
con la fiscalía.

noció el importante papel que juega en 
la atención médica dentro de Sistema 
Nacional de Salud. 

Se mostraron los esquemas de traba-
jo de la medicina privada, los porcen-
tajes de atención, el número de camas, 
el tipo de asistencia que brindan, y la 
población que atiende. 



21Casos de Éxito

Con la aplicación de catorce estrategias 
preventivas, que incluye la colabo-
ración interestatal con Sinaloa y el 
Programa Manzana Libre sin Dengue, 
el estado de Nayarit logró reducir el 
80% de los casos, en comparación 
con el 2013.

En entrevista, Oscar Villaseñor 
Anguiano, secretario de Salud en la 
entidad, explicó que en este año se 
pusieron en marcha nuevas acciones 
que permitieron sumar la participación 
de la ciudadanía y del sector privado, 
para combatir este problema. 

Indicó que en septiembre pasado, 
Nayarit logró controlar la epidemia 
de Dengue, como resultado de los 
operativos preventivos como Manzana 
Libre de Dengue, en donde se señala 
con calcomanías a las casas tratadas 
contra el dengue. 

Con esta estrategia se ha logrado 
fomentar entre la población una cul-
tura de autocuidado contra el dengue, 
ya que los vecinos están atentos de 
los lugares que tienen calcomanías 
amarillas.

También se implementó hace unos 
meses el programa de ovitrampas, que 
consiste en colocar trampas, donde la 
hembra del mosquito aedes aegypti 
deposita sus huevecillos.

Dentro de sus estrategias perma-
nentes, se llevó a cabo la nebulización 
preventiva en comunidades aledañas a 
la ciudad de Tepic, Nayarit, la elimina-
ción de criaderos y reforzamiento de 
Barrido en Control Larvario.

Estas acciones se concentraron en 
Tepic, Compostela, Santiago, Bahía de 
Banderas y Tuxpan, que son los mu-
nicipios, en donde se han presentado 
mayor número de casos, debido a las 
condiciones geográficas y climatoló-
gicas.

En mayo pasado, por primera vez, 
los estados de Nayarit y Sinaloa, pusie-
ron en marcha el Operativo de activida-
des conjuntas de prevención y control 
del Dengue, en 25 municipios de la 
zona limítrofe de ambas entidades.

El Secretario de Salud de Naya-
rit, Oscar Villaseñor Anguiano, dijo, 
mantiene el monitoreo epidemioló-
gico y entomológico, para continuar 
disminuyendo la incidencia de casos 
de dengue en el estado.

En septiembre pasado, Nayarit logró controlar la epidemia de Dengue, como resultado de los operativos preventivos como 
Manzana Libre de Dengue, en donde se señala con calcomanías a las casas tratadas contra el dengue (en cada casa se coloca una 
calcomanía roja, donde se le indica una fecha cuando debe revisarse nuevamente, y una de color amarilla en aquellas que no han 
sido tratadas por estar deshabitadas o cerradas.)

De nada sirve que el equipo de control larvario visite constantemente los hogares realizando su 
trabajo o que nebulicemos todo el año, si la población no elimina sus cacharros, no limpia sus 
patios o ignora las recomendaciones del personal de Salud que los visita. Es un trabajo en equipo, 
de lo contrario no funcionará.

Oscar Villaseñor Anguiano, Secretario de Salud de Nayarit

Los casos son reportados por medio de las redes sociales y 
en el centro telefónico Deguetel (216-85-59).

La Secretaría de Salud en Puebla fomenta una cultura preventiva y no curativa, ya que la población acude al médico para revisiones 
periódicas y no sólo cuando está enferma.

Con el propósito de mejorar las condiciones 
de salud y vida de la población indígena en 
Puebla, la Secretaría de Salud de la entidad, 
puso en marcha tres programas para fomentar 
la cultura preventiva, ofreciendo servicios de 
medicina tradicional y alópata.

En regiones estratégicas de la entidad, 
operan 11 hospitales integrales, que propor-
cionan atención médica de primer nivel, y 
cuentan con módulos de medicina tradicio-
nal, donde ofrecen atención especialistas en 
herbolaria y hueseros. 

Sin embargo, cuando la medicina tradi-
cional es insuficiente, se canaliza a los pacien-
tes con médicos alópatas dentro del hospital. 

PUEBLA׀ Acercan los servicios de salud 
a la población indígena

Cada centro hospitalario opera con un 
expediente clínico electrónico para tener un 
control de la salud de los pacientes, así como 
el tipo de atención que recibe. Esto permite el 
intercambio de información entre los médi-
cos, cuando se proporcionan servicios mixtos 
de salud: medicina tradicional y alópata. 

Adicionalmente, en las comunidades 
indígenas, auxiliares de la salud atienden a 
la población. Con esto, la Secretaría estatal 
de salud respeta los usos y costumbres, ya 
que las auxiliares son elegidas por la misma 
localidad para atender a las mujeres. 

La mayoría de las auxiliares son parteras 
certificadas, capacitadas por la Secretaría de 
Salud estatal, y son el primer contacto con 
la población. En caso de que los pacientes 
requieran atención especializada, se trans-
fieren a hospitales de segundo y tercer nivel.

Paralelamente, unidades móviles y cara-
vanas se trasladan a comunidades indígenas 
y rurales, en donde el centro de salud más 
cercano queda a más de 30 minutos de su 
localidad. 

Cada unidad móvil ofrece servicios de 
atención médica de primer nivel, atención 
dental, medicamentos y realizan exámenes 
como mastografías y papanicolau.

Las caravanas de salud llevan todos 
los servicios básicos y en algunos casos, 
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Nayarit ׀ Reduce 80% 
de los casos de dengue

Trabajan conjuntamente con Sinaloa para controlar este vector

11 hospitales integrales se proporcionan servicios médicos con medicina tradicional y alópata

ofrecen telemedicina para hacer cirugías a 
distancia. Adicionalmente, se puso en mar-
cha el Plan de Comunicación Indígena, que 
consiste en traducir a la lengua materna la 
información de enfermedades y para el auto-

cuidado de la salud que se ofrece a través de 
trípticos, rotafolios, videos, audios y cápsulas.

En Puebla, la lengua materna más común 
es el Náhuatl, le sigue el Totonaco y en algu-
nas zonas en mazateco.
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La Secretaría de Salud en 
Nuevo León puso en marcha el 
programa de tamizaje cardiaco 
neonatal, único en el país, que 
permite detectar las cardiopa-
tías congénitas complejas, a 
través de un estudio de mínima 
invasión, en las primeras 24 
horas de vida.

Valdemar Abrego, director 
del Hospital Regional Materno 
Infantil de Alta Especialidad, 
explicó que este programa 
forma parte de las estrategias 
incluidas en la Cruzada Nacio-
nal por Niños, Niñas, Tamizaje 
Metabólico y Auditivo, que 
estableció el gobierno estatal, 
para prevenir 39 enfermedades 
metabólicas.

Tras el nacimiento, el bebé 
se someterá, previa autoriza-
ción de los padres, a una serie 
de pruebas para detectar algu-
nas anomalías congénitas que 
requieren tratamiento tempra-
no. Entre ellos se encuentran el 
tamizaje auditivo, metabólico 
ampliado, visual y ahora el 
cardiaco.

Como “un milagro”, describió 
la madre de la joven Ahtziri el 
reimplante de su brazo derecho 
realizado de manera exitosa 
en el Hospital General “José 
G. Parres” de Cuernavaca, por 
parte de un equipo de médicos 
dirigidos por el cirujano Jorge 
Huacuz. 

La joven de 16 años de edad 
al apagar el centrifugado de una 
lavadora industrial, se lesionó 
el brazo sufriendo un mecanis-
mo de torsión conocida como 
desarticulación traumática. 

Su familia la llevó de inme-
diato a una clínica particular 
pero al valorarla los médicos 
decidieron referirla al Hos-
pital General de Cuernavaca, 
al valorarla por el servicio de 
traumatología, ortopedia, ciru-
gía plástica y reconstructiva, se 
sugirió la amputación del brazo 
hasta el codo ante la gravedad 
del daño. 

Ante la negativa de la jo-
ven y sus padres, los médicos 
deciden esperar al día siguien-
te para la valoración de un 
subespecialista en cirugía de 
miembro torácico quién deci-

NUEVO LEÓN ׀ Pionero en la detección de cardiopatias 
congénitas neonatales con método no invasivo

MORELOS ׀ Reimplante de brazo logran
médicos del Hospital General de Cuernavaca

Explicó que el tamizaje 
cardiaco neonatal es un es-
tudio que se realiza en las 
primeras 24 horas de vida, 
que incluyen la medición 
de oxígeno en la sangre, 

ACTUALMENTE, LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OCUPAN LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN MENORES DE UN AÑO Y LA QUINTA EN MENORES DE 5 AÑOS.

CALIDAD, PROFESIONALISMO Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO  DE ESTE INNOVADOR PROGRAMA INTERACTIVO, QUE 
FUNCIONARÁ COMO MODELO PARA EL RESTO DE LOS ESTADOS

una exploración física y una 
ecocardiografía, para detectar 
alguna cardiopatía congénita, 
que no es identificable en la 
exploración que realiza el 
pediatra.

A los infantes se les satura 
con oxígeno y se compara las 
pulsaciones de su brazo y la 
pierna. 

En caso de existir una 
diferencia, se les aplica un 
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Sonora ׀ Programa Veo, Pienso, Decido
para evitar embarazos en adolescentes
Para prevenir el embarazo en 
adolescentes, la Secretaría de 
Salud de Sonora lanzó una 
campaña innovadora llama-
da “Veo, Pienso, Decido”, 
dirigida a estudiantes de 
secundaria y preparatoria, a 
quienes durante una semana 
se les ofrece información 
detallada de lo que implica 
ser padre de familia en esta 
etapa de la vida.

El secretario de salud de la 
entidad, Bernardo Campillo 
García explicó que con esta 
estrategia, única en su tipo en 
México, se pretende motivar 
a los adolescentes a tener un 

El programa de Tamizaje Cardiaco se practica en ocho instituciones hospitalarias del sector salud estatal: Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, 
Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda, así como los Hospitales Generales de Montemorelos, Linares, Cerralvo, Galeana, Dr. Arroyo y Sabinas.

La aplicación de este programa evita la 
mortandad infantil y las malformaciones  
congénitas.

Ahtziri es un caso de éxito que pone en evidencia la calidad, el profesionalismo y la actualización 
constante de los médicos sub especialistas del Hospital General “José G. Parres” de Cuernavaca, 
Morelos, dependiente de la Secretaría de Salud de Morelos.

estudio ecocardiaco, para 
confirmar el diagnóstico. 

"Algunas de las malforma-
ciones congénitas del corazón 
en los recién nacidos no son 
evidentes durante la revisión 
pediátrica, por lo que se daban 
de alta, y meses después re-
gresaban con complicaciones 
que dificultaban corregir los 
defectos."
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de, a pesar de los riesgos que 
implicaba después de 12 horas 
del accidente, la operación in-
mediata como alternativa para 
salvar la extremidad. 

En el quirófano reconstru-
yen o revascularizan el brazo 
al encontrar pérdida de venas 
superficiales y profundas del 
codo, además de una sección 
de arteria humeral con lesión 
de aproximadamente 10 centí-
metros; entre otros daños. 

El doctor Jorge Huacuz, ci-
rujano ortopedista de la mano, 
es uno de los cuarenta subes-
pecialistas que existen en el 
país; en Morelos ha realizado 

tres operaciones similares con 
resultados exitosos. 

La joven Ahtziri, después 
de 10 días internada a fin de 
controlar la compensación 
de su cuerpo y combatir las 
posibles infecciones que esto 
representa, posteriormente 
regresó al quirófano para reali-
zarle injertos de piel, para estos 
días ya contaba con movilidad 
en los dedos de la mano.

La recuperación será lenta 
y para ello cuenta con la reha-
bilitación a cargo de la doctora 
Beatriz Ocampo de manera 
altruista y los chequeos cons-
tantes del doctor Huacuz.

proyecto de vida, e incluir 
una sexualidad integral pre-
ventiva.

La estrategia consta de 
nueve módulos interactivos, 
que se imparten a cada grupo 
de 15 alumnos, durante un 
cuarto de hora por cada tema. 

Adicionalmente, se tiene 
un plan de seguimiento para 
que el programa continúe 
dentro de las escuelas, a través 
de pláticas, conferencias y ta-
lleres, impartidas por personal 
de la Secretaría de Salud y de 
organizaciones sociales.

Previamente, a la escuela 
se le hace una evaluación para 
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AGUASCALIENTES ׀ Terapia de hormona de 
remplazo, alternativa efectiva para la menopausia

DE ENERO A AGOSTO DE 2014, EL ISSEA OTORGÓ 98 TERAPIAS DE REMPLAZO HORMONAL.

El Doctor José Manuel Ríos Velasco, 
responsable del Programa de Cli-
materio y Menopausia del Instituto 
de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes (ISSEA) señaló que 
según la OMS la esperanza de vida 
de algunos países se ha modificado y 
en México no es la excepción ya que 
la mujer mexicana vive en promedio 
más de 78 años de edad por lo que los 

servicios de salud día con día se están 
preparando cada vez más para atender 
a la mujer en estas etapas de su vida. 

La menopausia ocurre en promedio 
a los 50 años de edad y es el cese de 
la menstruación en un periodo de 12 
meses secundario a la disminución de 
hormonas sexuales (principalmente de 
estrógenos). Indicó que 5 años antes y 5 
años después de esta edad se puede pre-

sentar sintomatología como bochornos, 
sudoración repentina, insomnio, dolor 
de cabeza e irritabilidad, resequedad en 
la piel, disminución del apetito sexual, 
problemas relacionados con resequedad 
vaginal ó infecciones frecuentes en las 
vías urinarias todos están relacionados 
con las fluctuaciones de liberación 
de hormonas femeninas, período al 
que se le denomina climaterio. Es por 
ello que “es importante destacar que 
el 80% de las mujeres de este grupo 
de edad van a sentir algunos de los 
síntomas ya mencionados, otro 10% 
va a vivir la menopausia como si fuera 
una enfermedad, y un 10% lo pasará 
inadvertido esto depende del estilo de 
vida, alimentación, actividad física y 
herencia”. Destacó que las atenciones 
son otorgadas por especialistas de ma-
nera multidisciplinaria, integrándose 
un equipo de ginecología, nutrición, 
psicología, y medicina interna en la 
clínica de climaterio y menopausia 
ubicada en el Hospital de la Mujer. Es 
importante que las mujeres en esta eta-
pa de su vida se acerquen a su médico 
para que sean revisadas y valoradas, 
además de conocer si son candidatas 
para recibir terapia de hormonas de 
remplazo, la cual ayudará a disminuir 
sus malestares, concluyó Ríos Velasco.

EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO  DE ESTE INNOVADOR PROGRAMA INTERACTIVO, QUE 
FUNCIONARÁ COMO MODELO PARA EL RESTO DE LOS ESTADOS
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Estados

Sonora ׀ Programa Veo, Pienso, Decido
para evitar embarazos en adolescentes

ver cuál es la situación que 
se vive. También se ofrecen 
módulos para orientar a los 
alumnos que tengan alguna 
duda o se quieran acercar a co-
mentar alguna problemática, 
para orientarlos y canalizarlos 
al servicio de salud que le 
corresponda.

El titular de salud destacó 
la importancia de trabajar 

Este programa se lleva a cabo en cada escuela secundaria y preparatoria, durante una semana, y de manera interactiva 
se enseña a los jóvenes la forma de vivir un embarazo.

con los jóvenes para reforzar 
sus habilidades, darles herra-
mientas y estrategias para que 
puedan tener una sexualidad 
preventiva.

Explicó que con estos ta-
lleres se ofrecen opciones para 
que los adolescentes tengan 
una sexualidad preventiva: 
oportuna, inteligente, respon-
sable y sana.

Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia en Aguascalien-
tes.- Los embarazos en Adoles-
centes están tipificados como de 
alto riesgo y más aquellos que se 
presentan entre los 14 y 15 años 
de edad, por las diversas compli-
caciones que podrían presentarse 
tales como: preclampsia, diabetes 
gestacional, nacimientos prematu-
ros, peso bajo en el nacimiento e 
infecciones en vías urinarias.

Por ello, el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguasca-
lientes (ISSEA), realiza acciones 
encaminadas a la educación sexual 
y así reducir al máximo posible los 
embarazos en adolescentes, ya que 
representan un mayor riesgo tanto 
para la madre como para el hijo.

Actualmente se trabaja con 
aproximadamente 1,500 líderes 
juveniles en las escuelas de todo el 
estado, los cuales reciben capaci-
tación en torno al tema de preven-
ción y planificación de embarazos 
e infecciones de trasmisión sexual.
Durango y municipios trabajan 
en unidad por “6 pasos para la 
salud, saneamiento básico para 
las familias mexicanas”.- El esta-
do de Durango, prevé homologar 
y desarrollar estrategias eficientes 
de difusión de los contenidos del 
programa “6 pasos para la salud, 
saneamiento básico para las fami-
lias mexicanas”.

Se busca prevenir a la población 
contra riesgos sanitarios relaciona-
do con factores físicos, químicos 
y biológicos del agua y de los ali-
mentos para evitar enfermedades.

El programa, emprende estra-
tegias para saneamiento básico 
como parte de las actividades 
derivadas del Plan Nacional de 
Desarrollo, para llevar a México 
a su máximo potencial, tal y como 
lo establece el lineamiento del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.
Gracias a la gratuidad del Segu-
ro Popular, sobreviven 65% de 
menores con cáncer, en Michoa-
cán.- La Secretaría de Salud en 
Michoacán, a través del Hospital 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, atiende aproximada-
mente a mil 300 niños con cáncer 
de la entidad y gracias a los pro-
gramas de gratuidad del Seguro 
Popular, el nosocomio cuenta con 
una sobrevida del 65% en estos 
padecimientos. Michoacán se 
encuentra por debajo de la media 
nacional en cuanto a mortandad 
se refiere, lo cual representa un 30 
por ciento de mortalidad en cáncer 
infantil porcentaje que coincide 
con el resto del país. Es importante 
que la población en general acuda 
a su médico para que se hagan 
sus revisiones y detecciones tem-
pranas, ya que el cáncer tratado a 
tiempo es curable.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Para reflexionar

1. Proyecto de Vida: Se le enseñará al ado-
lescente la realización de un proyecto de 
vida.

2. Toma de decisiones: Se le enseña que 
todas las decisiones tienen siempre más 
de una alternativa.

3. ¿Yo mamá, yo papá?: Se separa el gru-
po en hombres y mujeres, donde se les 
enseña a los jóvenes la forma de vivir un 
embarazo para cada género.

4. ¿Cuál es tú mejor opción?: Se les habla 
sobre métodos anticonceptivos e Infeccio-
nes de Transmisión Sexual.

5. Asertividad: Los temas a tratar son sobre 
autoestima y noviazgo.

6. Amor y Sexualidad: Se enseña que el 
amor actúa como integrador de la sexua-
lidad.

7. Los sí de la sexualidad: Se da un enfoque 
positivo de la sexualidad.

8. Violencia en el noviazgo: Enseñanza de 
toma de decisiones de manera asertiva y 
manejo del estrés.

9. ¡Mi vida está en mis manos!: Se hace 
reflexión de lo visto en los módulos y se 
trabaja nuevamente con el proyecto de 
vida.
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En Oaxaca, la depresión seguida de la 
esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad 
y demencia, son las cinco principales en-
fermedades mentales que se han registrado 
con mayor incidencia en la población. Así 
lo informó la coordinadora del programa 
de Salud Mental de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), Erika Ruiz Santiago, 
quien detalló que el bienestar emocional, 
psíquico y social afecta la forma en cómo 
se piensa, siente y actúa en la vida.

Sostuvo que es importante fortalecer 
los factores protectores, como compartir 
intereses con otras personas para lograr 
un sentimiento de pertenencia a través de 
los lazos familiares, ser parte de grupos 
con estilo de vida saludable, mantener la 
convivencia, empatía y solidaridad.

Vivir el presente, alimentar las rela-
ciones afectivas y en caso de tener algún 
problema fomentar la comunicación con 
algún familiar o amigo(a), platicar el 
día a día, y en su caso acudir a terapias 
psicológicas cuando se requiera.

En este sentido dijo que dormir, co-
mer sanamente y hacer ejercicio libera 

Buscando disminuir la mortalidad ma-
terna entre las mujeres embarazadas 
de Sinaloa, la Secretaría de Salud en la 
entidad llevó a cabo el curso de "Res-
puesta Inmediata en Cuidados Críticos 
Obstétricos" (RICCO), mismo que va 
orientado al aprendizaje de los principios 
fundamentales de actuación durante las 
primeras 24 horas del cuidado de la pa-
ciente obstétrica en estado crítico.

Por medio del Departamento de 
Salud Reproductiva y la gestión del pro-
grama de Salud Materna y Perinatal, se 
capacitó a 120 trabajadores de salud que 
se encuentra directamente relacionados 
en la atención de la mujer embarazada, 
buscando mejorar la atención y cuidado 
de la paciente obstétrica grave. 

La institución de Salud en el estado 
indicó que esta capacitación se llevó a 
cabo en las 3 jurisdicciones sanitarias 
de Sinaloa, asegurando que la mortali-
dad materna es un indicador de impacto 
que mide la equidad, la calidad y la 

Entre las múltiples afectaciones que ocasiona 
la ingesta nociva de alcohol se encuentra la 
cirrosis hepática, siendo una de las principales 
causas de ingreso a Urgencias Adultos del 
Hospital General de Tijuana y representando 
hasta el 12% de las defunciones por las com-
plicaciones que genera.

El médico urgenciólogo del Hospital 
General de Tijuana, Doctor Roberto Sanabia 
Orejel, señaló que el 90% de los casos de 
cirrosis hepática se relacionan a la alta ingesta 
de bebidas embriagantes, afectando principal-
mente a la población masculina mayor de 40 
años de edad.

La Secretaría de Salud, a través del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones (CECA), 
inauguró el Mes de la Prevención de Adic-
ciones en el municipio de Cadereyta, el cual 
tuvo como objetivo brindar a los jóvenes, 
habilidades para la vida que sirvan como 
herramientas y factores protectores de pre-
vención de adicciones. 

La Comisionada del CECA, Rebeca 
Mendoza Hassey, destacó que durante el mes 
y medio se impartierón capacitaciones para 
orientar a prevenir adicciones, identificar 
factores de riesgo y desarrollar prácticas de 
protección. 

“Se les otorgó habilidades para la vida 
que utilizarán como herramientas poderosas, 
para manejar sus emociones, tener la posibi-
lidad de desarrollar un pensamiento crítico 

En México las enfermedades mentales afectan a una de cada cuatro familias: OMS

Fueron capacitados 120 trabajadores  de salud que se encuentran directamente relacionados en la atención de 
la mujer embarazada, buscando  mejorar la atención y cuidado de la paciente obstétrica grave.

El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos: OMS

durante mes y medio se trabajó con más de 2 mil 500 alumnas y alumnos de 
nivel Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidad
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OAXACA ׀ Implementar acciones de 
prevención de enfermedades mentales

TIJUANA ׀ El consumo nocivo de alcohol es una 
de las principales causas de la cirrosis hepática

QUERÉTARO ׀ Mes de la Prevención
de Adicciones en Cadereyta

SINALOA ׀ Capacitación de su personal 
en los cuidados críticos obstétricos

Es importante que la comunidad se sume a la medicina preventiva evitando la ingesta de alcohol, ya que sus 
consecuencias pueden poner en riesgo la salud o la vida misma.

Respecto a las complicaciones, Sa-
nabia Orejel detalló que el descontrol de 
esta patología puede generar hemorragias 
del aparato digestivo de origen variceal 
que, de no controlarse oportunamente, 
pueden poner en riesgo la vida del pa-
ciente. 

Aseguró que una persona con cirrosis 
hepática puede llevar una calidad de vida 
mediante un tratamiento médico y en 
base a medidas higiénico-dietéticas, lo 
cual evitará complicaciones del padeci-
miento que ameriten hospitalización en 
el servicio de urgencias. 

el estrés, además de cuidarse y amarse 
resalta los valores y devuelve la con-
fianza en nosotros mismos, ya que las 
situaciones que se viven a diario traen 
una serie de demandas que responder, 
por lo que es importante valóralas y 
considerar las que están al alcance de 
nuestras posibilidades.

Por su parte el director del hospital 
psiquiátrico “Cruz del Sur” de los SSO, 
Roberto Efraín Cruz Rojas, dijo que 
existen muchas causas de enfermedades 
mentales como los genes, la historia fa-
miliar, o motivos biológicos que pueden 
jugar un papel importante, ante ello los 
centros de salud con ayuda psicológica 
brindan atención médica, y en caso de 
un tratamiento mayor, son referidos al 
hospital psiquiátrico “Cruz del Sur”.

Finalmente, destacó el compromiso 
del gobernador del estado, Gabino Cué 
Monteagudo y del titular de los SSO, 
Germán Tenorio Vasconcelos, de im-
plementar acciones de prevención en las 
todas las unidades de primer nivel ga-
rantizando el bienestar de la población. 

oportunidad de los servicios que otor-
gamos a nuestras mujeres. La Secretaría 
de Salud a través del Departamento de 
Salud Reproductiva, señaló que este 
programa educativo ofrece directrices 
generales que proveen de guías para la 
valoración, atención y estabilización de 
la madre y el niño. Estas recomendacio-
nes están basadas en evidencia de textos 
y literatura publicada, los cuidados en la 
madre y el niño con recomendaciones 
contenidas en este programa, deben ser 
evaluadas de manera regular. 

Reiteró que el programa fue encami-
nado a médicos, residentes, enfermeras y 
otros miembros del equipo de salud, que 
pueden o no estar entrenados en cuida-
dos críticos pero que deben atender a la 
paciente obstétrica grave o a pacientes 
que deben ser transferidos a un centro 
de alta especialidad, con la única inten-
ción de contribuir a la disminución de 
la morbi-mortalidad materna, pues en 
Sinaloa la Salud es Tarea de Todos.

y fortalecer su autoestima. Aspectos que le 
pueden ayudar a tomar decisiones asertivas”. 

Las habilidades no se crean de la noche 
a la mañana; es un proceso que se desarrolla 
diariamente que se construyen, se ponen en 
práctica de manera cotidiana y en su conjun-
to, es decir, las habilidades no se emplean en 
forma separada, cada una es complementaria 
de la otra, y su promoción y desarrollo desde 
la niñez y la adolescencia son importantes 
para prevenir el consumo de drogas. 

Es importante mencionar que los muni-
cipios donde también se ha llevado a cabo 
dicho programa son: Amealco, Colón, San 
Joaquín, Corregidora, Huimilpan, Jalpan, 
Querétaro (en la delegación de Santa Rosa 
Jáuregui) y El Marqués, Tequisquiapan y 
San Juan del Río. 
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México y Dinamarca realizan acciones 
en el marco del memorandum de 

entendimiento en salud

Culminaron trabajos de la delegación 
mexicana en Dinamarca

El pasado 8 de octubre, la delegación 
mexicana visitó el Centro de Prevención 
de la Salud en Norrebro, en donde Eva 
Michelle Burchard, consultora de la au-
toridad danesa de salud, mencionó que de 
la población de 5.5 millones de habitantes 
de Dinamarca, 47% de los adultos tiene 
sobrepeso y 13%, obesidad; mientras 
que 16% de la población infantil tiene 
sobrepeso y 4.2%, obesidad. 

La Jefa de Salud Pública del Munici-
pio de Copenhague, Katrine Schjonning, 
mencionó que la lucha contra la diabetes 
requiere de la implementación de múl-
tiples estrategias simultáneas porque 
uno de los grandes desafíos es que los 
pacientes mantengan un estilo de vida 
saludable después de haber recibido 
tratamiento en el Centro de Prevención 
de la Salud, agregó.

Por su parte, Birgitte Gade Kofoed, 
Jefa del Centro de Prevención de la Sa-
lud, mencionó que uno de los objetivos 
del Centro es empoderar al paciente y 
brindarle las herramientas que necesita de 
acuerdo a sus necesidades individuales. 
“La salud es el resultado de una compleja 

En el marco del “Memorandum de Enten-
dimiento” firmado entre los gobiernos de 
México y Dinamarca, una delegación de la 
Secretaría de Salud de México se encontró 
en ese país europeo, a fin de intercambiar 
experiencias y conocer estrategias exito-
sas para mejorar la salud de la población 
mexicana.

En la mesa redonda “Innovation in 
Healthcare”, los expertos de salud de am-
bos países, celebraron la entrada en vigor 
del Memorándum de Entendimiento, que 
permitió establecer los mecanismos de coo-
peración entre ambos países, en el ámbito 
de la salud, con base en los principios de 
beneficio mutuo, respeto y reciprocidad.

En la reunión de bienvenida por parte 
del Ministerio de Sanidad de Dinamarca, 
el asesor Senior, Erik Pedersen, habló del 

La delegación mexicana que en represen-
tación de la Secretaria de Salud, la doctora 
Mercedes Juan, asistió a Dinamarca para 
dar seguimiento a las actividades plantea-
das en el “Memorándum de Entendimien-
to” firmado entre México y Dinamarca en 
2013, culminó sus actividades el pasado 9 
de octubre.

La delegación tuvo un encuentro con 
Hans H. Storm, director médico de la 
Sociedad Danesa de Cáncer, quien reveló 
que 45% de los casos de cáncer de útero 
y 43% de los casos de cáncer de esófago 
en Dinamarca están relacionados con el 
sobrepeso. 

Storm agregó que “en comparación 
con las mujeres que no beben alcohol, las 
mujeres que toman 3 bebidas alcohólicas a 

Daneses comparten estrategias contra obesidad, 

sobrepeso y diabetes con delegación mexicana

El memorándum de entendimiento se firmó en noviembre de 2013, por la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud Federal, y la ministra de sanidad de Dinamarca, Astrid Krag.

La delegación también intercambió puntos de vista con la Asociación Danesa del Corazón.

interacción de los factores hereditarios, 
el estilo de vida las condiciones sociales 
y la efectividad del sistema de salud”, 
mencionó.

Asimismo, la delegación mexicana 
fue recibida por Jan Hoff, Vicepresidente 
Senior de Novo Nordisk, líder mundial en 
el tratamiento de la diabetes, y conoció 
el proceso de fabricación y purificación 
de la insulina. La delegación mexicana 
también compartió experiencias y pers-
pectivas con Soren Ravn Jensen, Director 
General de Julemaerkfonden, organiza-
ción que brinda ayuda a niños con sobre-
peso. “Es vital que los niños aprendan los 
principios de nutrición que deben aplicar 
en su vida”, mencionó Jensen. 

Finalmente, la delegación mexicana 
tuvo un encuentro con Henrik Nederga-
ard, Presidente de la Asociación Danesa 
de Diabetes, quien mencionó que “Toda 
persona con diabetes debe tener acceso 
a tratamiento psicológico y a una edu-
cación que le permita reconocer sus 
derechos y hacerse de las herramientas 
educativas para poder vivir dignamente 
con su enfermedad”.

sistema de salud, danés, los retos y tenden-
cias, la reforma y transparencia, así como 
los incentivos financieros.

Como parte de las actividades del 
primer día de trabajo, la delegación de la 
Secretaría de Salud visitó el Statens Serum 
Institut, una empresa pública que trabaja en 
la preparación ante enfermedades infeccio-
sas y trastornos congénitos. Ahí, el director 
del instituto, Poul Erik Hansen, habló de 
la salud y el uso de la información para la 
regulación financiera. 

La delegación mexicana está confor-
mada por investigadores y personal de la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, Direcciones 
Generales de Relaciones Internacionales 
y de Promoción de la Salud, entre otras.

la semana tienen un 15% más de riesgo de 
desarrollar cáncer de mama; dicho riesgo 
aumenta 10% por cada bebida alcohólica 
adicional que se consuma diariamente”.

Como parte de sus actividades finales 
en Dinamarca, la delegación mexicana 
visitó la empresa Lundbeck, que se especia-
liza en el tratamiento de enfermedades del 
sistema nervioso central y el Centro de Dia-
betes Steno, que se encarga del tratamiento, 
prevención, educación e investigación en 
materia de diabetes.

Finalmente, se intercambiaron puntos 
de vista con Kim Hogh, director general de 
la Asociación Danesa del Corazón, quien 
comentó que aproximadamente 8% de la 
población danesa vive con una enfermedad 
cardiovascular.
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El pasado viernes 19 de septiembre, el 
Cónsul General de México en San José 
California, el Lic. Carlos Ponce Martí-
nez y, en representación de la Secretaría 
de Salud Federal a cargo de la Dra. 
Mercedes Juan López, el Lic. Carlos 
Sandoval Leyva, Director General de 
Comunicación Social de la Secretaría de 
Salud Federal, presentaron oficialmente 
el segmento de la Secretaría de Salud en 
el programa de radio “Buenas Tardes 
con Celina”, mismo que se transmite 
en San José, California y cubre el Norte 
de California.

Este esfuerzo es resultado de la con-
junción de tres factores fundamentales: 
1) la implementación de la estrategia de 
medios internacionales de la Secretaría 
de Salud Federal, a cargo de la Dra. 
Mercedes Juan López; 2) la enorme 
labor de difusión de parte del Consula-
do de San José, California, a cargo del 
Cónsul Carlos Ponce Martínez, y 3) el 
compromiso, profesionalismo y entrega 
de la periodista mexicana Celina Ro-
dríguez, conductora del programa de 
radio “Buenas Tardes con Celina”, que 

 Los ministros de Salud de las 
Américas acordaron un plan 
de acción que busca asegurar 
la autosuficiencia de sangre 
y componentes sanguíneos 
seguros mediante la donación 
voluntaria y no remunerada, con 
el fin de salvar vidas y mejorar 
el estado de salud de quienes 
requieren una transfusión.

 El Plan de Acción para pro-
mover el acceso universal a 
sangre segura de aquí a 2019 
fue suscripto durante el 53° 
Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS), que se desarrolló 
en Washington, DC. 

 En promedio, solo 4 de cada 10 
donantes de sangre son volun-
tarios en América Latina y el 
Caribe, y en solo 12 países el 
100% de las unidades donadas 
proviene de este tipo de donan-
tes. El plan apunta a que los 
países logren la autosuficiencia 
de sangre y hemocomponentes 
a través del 100% de donaciones 
voluntarias no remuneradas.

Cónsul de San José, California presenta el segmento
de la Secretaría de Salud en Radio de California

Países de las Américas buscan asegurar que la 
sangre para transfusiones sea accesible, segura y 

100% de donantes voluntarios 

Sabías que...

llega a los condados de Santa Clara, 
San Mateo, San Francisco y Alameda 
en California.

“Reconocemos los problemas 
que tenemos y queremos mostrar que 
estamos trabajando como Gobierno 
para atender las necesidades de los 
mexicanos que viven fuera del terri-
torio nacional”, dijo el Lic. Carlos 
Ponce Martínez, Cónsul de San José, 
California. “Queremos que se vea la 
cara del México que trabaja todos los 
días”, dijo el Lic. Carlos Sandoval 
Leyva, Director General de Comuni-
cación Social y principal estratega de 
medios internacionales de la Secretaría 
de Salud Federal, a cargo de la Dra. 
Mercedes Juan.

“Hay que reconocer que este es-
fuerzo muestra la preocupación que 
existe en México por el bienestar de sus 
connacionales, pues las enfermedades 
de nuestra gente en México también 
forman parte del proceso migratorio”, 
dijo Celina Rodríguez, periodista 
mexicana y conductora del programa 
de radio “Buenas Tardes con Celina”.

Por: Erika Juseppe

ASÍ NOS VEN EN EL MUNDO

Foto: SST
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Elige un objeto que pese entre 300 y 500 gramos 
para llevar a cabo esta rutina. Son 4 series de 20 

repeticiones por cada ejercicio
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Los Mayas y la Odontología
Una de las civilizaciones más antiguas y 
grandes del mundo, que a su vez también se 
caracterizó por ser unas de las más pacíficas y 
con un gran saber intelectual, habi-
taron más de 35 siglos sobre 
la tierra, desde el 2500 
antes de cristo, hasta 
la colonización es-
pañola; Se ubicaron 
a lo largo de los 
estados de Yuca-
tán, México; Que 
en la actualidad 
es Guatemala y 
Honduras.

Los  Mayas 
no se caractiza-
ron por desempeñar  
una Odontología pura, 
pero si poseían una gran 
habilidad para trabajar con 
los dientes, más que nada tenía una 
relación estrictamente  ritual y religiosa cuyo 
principal incentivo era el adorno personal que 
en conjunto con la mutilación dentaria eran 
esenciales para el ritual. Es por ese motivo que 
realizaban diversos trabajos dentales como 
jade, hematita, turquesa, cuarzo, cinabrio, pi-
rita de hierro, etc., tallados y ennegrecimiento 
de los dientes.

No cualquier persona, realizaba estos 
trabajos, existían personas especializadas en 

este arte, eran llamados artesanos, eran 
capaces de desarrollar técnicas tanto 
complejas como eficaces, tales como la 

creación  de elementos como el taladro 
rudimentario y la creación del 

abrasivo. Se cree que estos 
artesanos eran principal-

mente mujeres.
Entre otras formas 

de trabajos con dientes 
encontramos el talla-
do dental, este trabajo 
dental se llevaba a 
cabo principalmente 
en las mujeres por tal 

motivo de galantería 
y era practicada por 

ancianas con piedras.
Respecto a las enfer-

medades bucales, éstas eran 
tratadas con hierbas o plantas me-

dicinales, utilizándoles estas como una 
especie de medicación para tratamientos 
de padecimientos de dientes, encías y para 
la higiene bucal.

La infusión de La corteza del árbol o 
raíz de maak, utilizada para controlar san-
grado de encía y para las úlceras bucales, 
como analgésico se recomendaba el copó, 
mientras que para controlas hemorragias 
dentales el xpinchiche y la leche del tallo 
de laal para el dolor caries, entre otros.

ANTERIORMENTE

®

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

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo



Homenaje al Soneto y a un sonetista
POR MARCELA VALDÉS

*Se está acabando el soneto ―el son neto―, el de pura música hecho, 
el a sílabas contadas (medido y rimado) y, tal vez, por ello, sólo por ello, 

habrá que preservarlo, como ciertas especies animales 
que se extinguen para siempre de la faz del planeta.

Raymundo Ramos1 

Siempre he pensado que el mejor homenaje que un poeta puede recibir, no es en un gran escenario, ni a través de diversos 
textos críticos en torno a su obra. Definitivamente el mejor homenaje es ser leído; por eso aplaudo las lecturas en voz alta y 
la publicación de textos que injustamente están en el olvido. En esta ocasión, además de rendir homenaje a un octogenario 
escritor, lo hacemos al Soneto , «flor de catorce pétalos…hijo perfecto y predilecto de las musas» a decir de Salvador Novo. 
Dejemos que los sonetos de Raymundo Ramos hablen por sí solos:

1 Raymundo Ramos nació el 2 de noviembre de 1934 en Piedras Negras Coahuila, se tituló de licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM en donde se ha desempeñado 
como profesor de Teoría Literaria desde 1956 y hasta 2014. Su obra abarca todos los géneros literarios.

2 El soneto clásico es endecasílabo (11 sílabas) y consta de dos cuartetos y dos tercetos (14 versos en total). Los cuartetos tienen una misma rima consonante en los versos primero, 
cuarto, quinto y octavo; y otra en el segundo, tercero, sexto y séptimo. Existen otras formas de enlace. Los tercetos pueden rimarse de cualquier modo, siendo la más usual dos rimas 
consonantes alternadas o en tres versos alternados. Hay sonetos de 14 sílabas que proceden del verso francés denominado Alejandrino y los de menos de once sílabas llamados 
sonetinos

Todo cabe en un soneto
sabiéndolo acomodar
tu corazón en mi altar
y el altar en tu secreto.

Éste es del oficio el reto,
hacer que el rumor del mar
se acomode en el coclear
de un caracol indiscreto.

¿Qué más te puedo informar
en octosílabo escueto?
¡que se pueden conjugar

en este final terceto,
los tiempos del verbo amar
en la forma de un soneto!

EL GÓLEM
Nada te ofrezco, hermética criatura,
Si acaso un libro que no habrás leído.
Un poco de café, charla y olvido
de todo lo que soy: literatura.

Fantasías de un Gólem renacido
nacido en Praga alguna noche oscura;
ambicioné llegar a tu estatura
sin comprender que eras lo ya ido.

Volví a mi clóset, lleno de tristura
para negar mi ser, y lo ya sido,
la botarga de un dios de la basura.

Y no te pude dar lo más querido, 
el paraíso que se había perdido
y todo lo que soy: literatura.



SUEÑO 
AL

LÍMITE
Estoy cansado, lentos mis latidos,
más sueño con los ojos bien abiertos
como sueñan los ojos de los muertos
los sueños que no son y nunca han sido.

No pueden despertar y están despiertos
los recuerdos de todos mis olvidos,
política del dios de los sentidos
en laberintos áridos, desiertos.

De nada valen ya, ruegos tardíos,
el azar es vivir lo no vivido,
si fue de todos los que no eran míos…

Morir es ya no estar. ¡No me despiertes!
y vivir es soñar. ¡No estoy dormido!
Sólo cansado de vivir sin verte.

ÚLTIMO 
SONETO

Hoy escribió el poeta últimos sonetos,
medidos pasos de pesados vetos
donde la rima arrima vericuetos
de castillos ruinosos y obsoletos.

Avanzan las premisas, parapetos
donde predican publicanos retos
triángulos amorosos de catetos,
la igual desigualdad de los sujetos.

De signo en signo, metasignos  netos,
crujen ruidosas rondas de esqueletos,
logomaquias de actuantes indiscretos

que al cuello cuelgan piedras amuletos
por conjurar —coreutas monotretos—
el secreto de amor de los sonetos.




	twitter
	youtube
	flirck
	sin hambre
	rs
	red sanitaria
	cneg
	gea
	inacn
	zubiran
	unamirada
	conaculta

