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CONDUCE SIN ALCOHOL
PROGRAMA NACIONAL

LA
HORA 
NACIONAL

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

La Comisión Nacional contra las Adiccio-
nes (Conadic), de la Secretaría de Salud, 
promoverá la implementación del Programa 
Conduce sin Alcohol en todos los estados del 
país, anunció el Comisionado Nacional del 
Conadic, Manuel Mondragón y Kalb, quien 
adelantó que en los primeros meses de este 
año se reunirá con los Consejeros Estatales 
para presentarles la propuesta.

En la Reunión Nacional de Directores de 
Tránsito 2014, aseguró que este es un progra-
ma exitoso, que ha demostrado su efectividad 
al reducir en más del 25% de los accidentes 
de tránsito relacionados con el consumo de 
alcohol en el Distrito Federal.

El Comisionado Nacional del Conadic 
expuso que este programa también ha lo-
grado posicionarse entre la ciudadanía, al 
registrar 92% de aceptación, por lo que se 
trabaja con las entidades que han puesto 
en marcha el Programa Conduce sin Alco-
hol, con el fin de evaluar su calidad y los 
resultados de su aplicación. Enfatizó que 
para lograr el éxito del programa a nivel 
nacional, será necesario que cumpla con dos 
premisas fundamentales: lograr trasparencia 
y honestidad al 100 % en su aplicación, y 
no perdonar a ningún infractor, “se trate de 
quien se trate”.

Por su parte, la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes de la Secretaría de Salud, Martha 
Híjar Medina, dijo que en el 2012 fallecieron 
17 mil 102 personas en accidentes de tránsito, 
y de acuerdo con datos del INEGI, 150 mil 
personas resultaron con lesiones y más de 33 
mil sufrieron lesiones graves.

Indicó que los percances automovilísticos 
representan una carga muy importante en 
cuanto a la pérdida de años de vida productiva, 
al ser la primera causa de muerte en escolares 
entre cinco y nueve años de edad; la segunda 
causa de muerte entre adolescentes de 10 a 
19 años, y adultos jóvenes de 20 a 29 años. 

Foto: SSA
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EDITORIAL

El incremento de los accidentes viales llevó al doctor Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado 
Nacional Contra las Adicciones, proponer la implementación en todo el país del Programa Conduce 

sin Alcohol, iniciado en el 2003, y que en su opinión ha logrado posicionarse entre la ciudadanía, al 
registrar más 92% de aceptación entre los habitantes del Distrito Federal.
 
Los datos del INEGI son contundentes: entre el 2003 y 2012 ocurrieron 370 mil percances automovilísticos 
que tuvieron el consumo de alcohol como factor determinante.
 
De acuerdo con el titular del Conadic, el Programa Conduce sin Alcohol demostró ya su efectividad al 
reducir en más del 25% de los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol en el Distrito 
Federal, por lo que dijo que en los próximos meses impulsará una estrategia de sensibilización con todos 
los Consejeros Estatales del organismo.
 
Durante la Reunión Nacional de Directores de Tránsito 2014, la Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, Martha Híjar Medina, dijo que en el 2012 
fallecieron 17 mil 102 personas en accidentes de tránsito, 150 mil más resultaron con lesiones y más de 
33 mil sufrieron lesiones graves.
 
Actualmente, las lesiones causadas por accidentes de tránsito son la octava causa general de muerte, 
por encima de padecimientos infecciosos y por debajo de las enfermedades crónicas degenerativas y sus 
complicaciones.
 
Indicó que los percances automovilísticos representan una carga muy importante en cuanto a la pérdida 
de años de vida productiva, al ser la primera causa de muerte en escolares entre cinco y nueve años de 
edad; la segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años, y adultos jóvenes de 20 a 29 años.
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C O L A B O R A
Extendemos una cordial invitación a 

todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx

E N E R O
6 Día de la Enfermera y Enfermero

26  Día Mundial de la Lepra 

27 Día del Profesional de Nutrición
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Manuel Mondragón y Kalb, Comisio-
nado Nacional Contra las Adicciones, 
anunció que promoverá la implemen-
tación del Programa Conduce sin 
Alcohol en todos los estados del país 
en el 2015.

Para lograrlo, informó que en los 
primeros meses de este año se reunirá 
con los Consejeros Estatales del Cona-
dic, para presentarles la propuesta del 
exitoso programa que demostró ya su 
efectividad al reducir en más del 25%  
los accidentes de tránsito relacionados 
con el consumo de alcohol en el Dis-
trito Federal.

Durante la Reunión Nacional de 
Directores de Tránsito 2014, resaltó 
que este programa también ha logrado 
posicionarse entre la ciudadanía, al 
registrar más 92% de aceptación, por 
lo que se trabaja con las entidades que 
han puesto en marcha el Programa 
Conduce sin Alcohol, con el fin de 
evaluar su calidad y los resultados de 
su aplicación.

Enfatizó que para lograr el éxito 
del programa a nivel nacional, será 
necesario que cumpla con dos premisas 
fundamentales: lograr trasparencia y 
honestidad al 100% en su aplicación, 
y no perdonar a ningún infractor, “se 
trate de quien se trate”.

Programa Conduce sin Alcohol en todo el país
Las Lesiones causadas por accidentes de tránsito son La octava causa generaL de muerte

Por su parte, la Secretaria Técnica 
del Consejo Nacional para la Preven-
ción de Accidentes de la Secretaría 
de Salud, Martha Híjar Medina, dijo 
que en el 2012 fallecieron 17 mil 102 
personas en accidentes de tránsito, y de 
acuerdo con datos del INEGI, 150 mil 
personas resultaron con lesiones y más 
de 33 mil sufrieron lesiones graves,

Actualmente, las lesiones causadas 
por accidentes de tránsito son la octava 
causa general de muerte por encima 
de padecimientos infecciosos y por 
debajo de las enfermedades crónicas 
degenerativas y sus complicaciones.

Indicó que los percances automo-
vilísticos representan una carga muy 
importante en cuanto a la pérdida 
de años de vida productiva, al ser la 
primera causa de muerte en escolares 
entre cinco y nueve años de edad; la 
segunda causa de muerte entre ado-
lescentes de 10 a 19 años, y adultos 
jóvenes de 20 a 29 años.

La doctora Híjar Medina comentó 
que la participación de los directores 
de tránsito, vialidad y seguridad públi-
ca de los estados y municipios que par-
ticipan en esta reunión es fundamental 
para que nuestro país cumpla con los 
compromisos del Decenio de Acción 
y del Plan Global de Seguridad Vial.Foto: Conapra
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Modernizan Infraestructura Hospitalaria en Michoacán
Con la representación del Presidente 
Enrique Peña, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, puso en marcha la Uni-
dad de Especialidad en Nefrología, del 
hospital General de Ciudad Hidalgo, 
Michoacán, que beneficiará a más de 
35 mil habitantes de la región.

En presencia del gobernador Salva-
dor Jara Guerrero, la Secretaria Merce-
des Juan, dijo que con una inversión de 
32 millones de pesos para la creación 
de esta unidad especializada, además 
de la remodelación de consultorios y 
del servicio de urgencias, se fortalecen 
los servicios que otorga el hospital y se 
amplía el acceso a servicios médicos 
de calidad.

eL HospitaL generaL de ciudad HidaLgo, micHoacán, beneficiará a más de 35 miL Habitantes de La región

Ante el Comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Integral en 
Michoacán, Alfredo Castillo, y el Comi-
sionado Nacional de Protección Social 
en Salud, Gabriel O'Shea, la doctora 
Mercedes Juan subrayó que el Presi-
dente ha hecho un gran compromiso 
por mejorar las infraestructura en salud 
de los michoacanos. Muestra de ello es 
que desde el inicio de la administración 
gubernamental se han invertido mil 500 
millones de pesos en este rubro.

La doctora Mercedes Juan puntua-
lizó que si bien es fundamental contar 
con equipo médico, también es impor-
tante la prevención de enfermedades, 
sobre todo las que más afectan a loa 
mexicanos, como el sobrepeso y la 

obesidad, que conllevan en muchos 
casos al desarrollo de diabetes y ésta, a 
insuficiencia renal.

Durante la ceremonia de inaugu-
ración, el gobernador Salvador Jara 
Guerrero coincidió con la secretaria 
Mercedes Juan, en el hecho de que es 
necesario prevenir las enfermedades 
crónicas no transmisibles, que son de 
alto costo. 

Detalló que la modernización de este 
Hospital es parte de las acciones del Plan 
Michoacán, y en este trabajo ha sido 
fundamental la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno.

A su vez, el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral en el 
estado de Michoacán, Alfredo Castillo, Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

México está en movimiento y avanza 
en sintonía con las grandes refor-
mas transformadoras del Presidente 
Enrique Peña Nieto, basadas en la 
planeación, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, afirmó la 
doctora Mercedes Juan, secretaria de 
Salud.

Reformas transformadoras abonan 
al México en paz, incluyente y próspero

Al asistir con la representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto al Tercer 
Informe de Gobierno del Ejecutivo de 
Coahuila, Rubén Moreira Valdez, la Se-
cretaria de Salud resaltó la disposición 
del Gobierno Federal para mantener la 
coordinación y colaboración con todos 
los estados.

Ello permitirá asegurar el cumpli-
miento de los compromisos, obras y 
acciones programadas, para abonar al 
México en paz, incluyente y próspero 
que todos queremos, aseguró en la 
Sesión Solemne de la LIX Legislatura 
coahuilense.

Al resaltar la nueva propuesta para 
el desarrollo social del país, dijo que el 
gobierno de la República busca incre-
mentar la cobertura de los programas 
preventivos y de detección oportuna de 
enfermedades, así como la promoción 
de estilos de vida saludable entre la 
población.

En materia de salud, la Federación 
y los gobiernos estatales trabajan para 
hacer que los servicios de salud lleguen a 
las familias de todas las regiones del país, 
y las personas tengan atención médica 
de calidad.

La doctora Juan resaltó que las polí-
ticas instrumentadas por el gobierno de 
Coahuila se alinean con la visión que el 
Gobierno Federal tiene sobre el México 
que juntos queremos construir.

"Con el trabajo realizado en estos tres 
años y las acciones que el gobernador 

Moreira Valdez emprenda, se asegura 
un presente óptimo y un futuro superior 
para los coahuilenses", dijo.

En la sesión solemne del Congreso 
presidida por el diputado Eliseo Men-
doza Berrueto, y a la que asistió el se-
cretario estatal de Salud, Héctor Mario 
Zapata de la Garza, entre otros invitados, 
el gobernador Rubén Moreira Valdez 
destacó los resultados del nuevo pacto 
social en Coahuila, que ha permitido 
reducir los indicadores relacionados con 
la delincuencia en los 38 municipios de 
la entidad.

En ese sentido, luego de reconocer 
que la principal amenaza para el estado 
de Coahuila es la delincuencia, ofreció 
su total respaldo a la propuesta del Presi-
dente Enrique Peña Nieto de contar con 
una policía fuerte y con un mando único.

Moreira Valdez resaltó el grado de 
desarrollo económico alcanzado en el 
estado, que se observa en los principales 
indicadores de salud y educación. Asi-
mismo, la construcción de aeropuertos, 
carreteras, vialidades urbanas, que han 
sido estratégicos para la creación de 
empleos.

La secretaria de saLud asistió con La representación deL presidente enrique peña nieto, aL tercer informe deL gobernador rubén moreira vaLdez

dio a conocer que la enfermedad renal 
es un problema de Salud pública, que 
genera enormes costos económicos y 
sociales al sector salud y a la población. 

Por ello el fortalecimiento del 
Hospital con una nueva unidad de ne-
frología, atiende un problema de Salud. 
"Hoy el Presidente de la República, 
como un compromiso presidencial y a 
través del Plan Michoacán, responde a 
la demanda", dijo.

Finalmente, el secretario de Salud 
de Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
informó que la unidad de nefrología 
incluye una sala para el tratamiento 
de hemodiálisis, con capacidad para 
atender 18 pacientes a la vez.

Modernizar y equipar el Hospital General de Ciudad Hidalgo evita que los pacientes con insuficiencia renal tengan 

que desplazarse a la capital del estado para recibir tratamiento.
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A la fecha se han aplicado 23.4 millones de dosis, lo que representa el 73% de lo programado. 
La vacuna contra influenza incluye protección contra los virus estacionales: A(H1N1), A(H3N2) y B.

La temporada de infLuenza inició en octubre de 2014 y concLuye en mayo de 2015

En México, desde el inicio de la tempo-
rada de influenza en octubre de 2014, 
y hasta el 18 de diciembre del presente 
año, se han reportado 799 casos confir-
mados de influenza, con predominio del 
subtipo A(H3N2), seguido de influenza 
B. 

Esta cifra representa una disminu-
ción de casi 40% en el número de casos 
con respecto al mismo periodo de la tem-
porada pasada (2013-2014), en la que 
el virus predominante fue el A(H1N1).

En cuanto al panorama internacional 
de influenza para el hemisferio norte, es 
decir Estados Unidos, Canadá y México, 
se espera una temporada de baja circula-
ción, hasta el momento en los tres países 
predomina el virus A(H3N2). 

En materia de prevención, el 15 de 
octubre del 2014 inició la campaña de 
vacunación contra influenza estacional, 
en la que se tiene la meta de aplicar de 
manera gratuita más de 32.1 millones de 
dosis a la población que por su condición 
de salud tiene más riesgo de enfermar, 
así como a menores de entre seis meses 
y cinco años y mayores de 60 años.

Con la finalidad de proteger a la pobla-
ción de enfermedades ocasionadas por 
las bajas temperaturas durante tempora-
da Invernal, la Secretaría de Salud ex-
horta a la población a tomar las medidas 
preventivas necesarias.

Para prevenir infecciones respira-
torias agudas en la población se reco-
mienda mantenerse abrigado con varias 
capas de ropa, evitar cambios bruscos de 
temperatura, principalmente en niños y 
adultos mayores.

Además no asistir a sitios concu-
rridos, evitar exponerse al humo de 
cigarro, mantener la lactancia materna, 
vacunarse contra la influenza, consumir 
abundantes líquidos además de frutas 
y verduras ricas en vitaminas A y C, y 
en caso de presentar signos de alarma 
como fiebre, respiración rápida, aleteo 
nasal, dificultad para respirar y los la-
bios morados, acudir de inmediato al 
Centro de Salud más cercano y evitar 
automedicarse.

Se recomienda la aplicación de 
la vacuna contra influenza a los 
siguientes grupos de riesgo:

• Niños y niñas de 6 meses a 5 
años de edad.

• Adultos mayores de 60 años.
• Personas con VIH, diabetes 

no controlada o con complica-
ciones, enfermedades graves 
del corazón, enfermedades 
respiratorias graves, obesidad 
mórbida o exagerada, asma no 
controlada.

• Pacientes que estén recibiendo 
tratamiento con quimioterapia.

• Mujeres embarazadas.
• Personal de salud.

En México contamos con suficientes 
dosis de vacuna contra influenza y tra-
tamientos para atender las necesidades 
de la población.

Hasta el momento, el comporta-
miento de influenza en nuestro país 
se encuentra dentro de los parámetros 
esperados para esta temporada.

Prevención garantiza menos casos de Influenza

PREVENIR ANTES 
QUE LAMENTAR

comer frutas de temporada y evitar Los cambios de temperatura brusca

Cabe resaltar que durante la tem-
porada de invierno, los accidentes más 
comunes que se presentan en el hogar 
son quemaduras e intoxicaciones por 
monóxido de carbono, por lo que se 
recomienda colocar los calentadores 
eléctricos en lugares ventilados, seguros, 
supervisar el correcto funcionamiento de 
chimeneas y estufas, así como salidas de 
humo, evitar el uso de anafres o la quema 
de leña en lugares cerrados y, no dejar 
encendidas veladoras o calentadores sin 
estar presente en casa.

Si presenta dificultad para respirar 
y pasar alimento, respiración rápida, 
dolor de cabeza, náusea o vómito y piel 
enrojecida, puede ser intoxicación por 
humo, por lo que se recomienda acudir 
al centro de salud. 

En caso de quemaduras no deben 
aplicarse remedios caseros, hay que cu-
brir con tela limpia las zonas afectadas y 
acudir de inmediato a la unidad de salud 
más cercana.

Foto: SSA

Foto: SSA
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Uso adecuado de paracetamol 
durante la temporada invernal
Con el objetivo de prevenir riesgos a 
la salud de la población, la Secretaría 
de Salud a través de la Cofepris hace 
del conocimiento de la población que 
durante esta época invernal en la que 
se exacerban los síntomas y enferme-
dades respiratorias, se deben observar 
las siguientes precauciones con el uso 
y consumo de medicamentos que con-
tienen paracetamol.

Paracetamol

Se encuentra en más de 400 medi-
camentos disponibles en México, ya 
sea solos o en combinación con otros 
principios activos; estos medicamen-
tos pueden ser adquiridos tanto con 

Para mayor información consulta en el siguiente link, para los medicamentos que se venden en nuestro país y que 
contienen paracetamol (www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.
aspx)

Te recordamos que tu participación es muy importante, por lo que e invitamos a notificar cualquier 
malestar que presentes con el uso de este o cualquier otro medicamento a través de los siguientes medios 
de comunicación: por vía telefónica (directamente al CNFV al número 50-80-52-00 ext. 1452) al correo 
electrónico (farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) o bien en la página web (www.cofepris.gob.mx)

receta médica como de venta libre, es 
decir, están disponibles en todas las 
farmacias.

Estos medicamentos son utilizados 
comúnmente para aliviar el dolor ligero 
o moderado tales como: dolores de 
cabeza, dolores musculares, períodos 
menstruales, resfriados, gargantas 
irritadas, dolores de muelas, dolores 
de espalda, para reducir la fiebre y 
auxiliares en el tratamiento de la tos 
y la gripe.

Actualmente el paracetamol se 
encuentra disponible en una gran can-
tidad de presentaciones farmacéuticas 
como lo pueden ser tabletas, suposito-
rios, jarabes, soluciones inyectables, 
cápsulas entre otras.

En esta temporada de frío, la gran 
mayoría de nuestra población usa me-
dicamentos que contienen paracetamol 
para tratar síntomas de resfriados, tos y 
gripe, pero no se debe abusar de ellos.

Si se siguen las instrucciones de 
uso, el paracetamol es seguro y eficaz. 
Pero hay un límite a la cantidad que se 
puede tomar en un día.

P R E C A U C I O N E S

• No se automedique, consulte siempre a 
su médico ante cualquier síntoma, dolor 
o padecimiento.

• Averigüe si sus medicinas contienen 
paracetamol. 

• Nunca tome más medicina de lo que 
indica la etiqueta.

• Siempre lea la etiqueta de la medicina 
y siga las instrucciones.

• Es importante verificar los ingredientes 
de todas sus medicinas para ver si con-
tienen paracetamol. Nunca tome más de 
un producto que contenga paracetamol 
al mismo tiempo.

• En las medicinas de venta libre la 
palabra “paracetamol” está escrita 
enfrente del empaque o frasco.

LA DOSIFICACIÓN SUGERIDA EN NIÑOS

Edad Dosis Intervalo de 
Administración

0-3 meses 40 mg 4-6 horas

4-11 meses 80 mg 4-6 horas

1-2 años 120 mg 4-6 horas

2-3 años 160 mg 4-6 horas

4-5 años 240 mg 4-6 horas

6-8 años 320 mg 4-6 horas

9-10 años 400 mg 4-6 horas

11-12 años 480 mg 4-6 horas

LA DOSIFICACIÓN MÁXIMA PARA ADULTOS 
DIARIA ES DE 4,000 MG= 4 GRAMOS

Foto: SSA

Foto: SSA
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A nivel nacional, operan más 
de 95 Clínicas de Atención 
para Pacientes con Heridas 
Crónicas, ubicadas en unida-
des médicas del sector salud, 
donde personal de enfermería 
especializado previene y trata 
una de las principales com-
plicaciones de la diabetes: la 
úlcera, que puede prevenirse 
en 95% de los casos.

A 5 años de su creación, el Instituto Na-
cional de Geriatría desarrolla líneas de 
investigación conjuntas con expertos 
de la Unión Europea, cuyos resultados 
han contribuido a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dedique 
por primera vez, su reporte anual al 
tema del envejecimiento y salud.

En entrevista, el director general 
del Instituto Nacional de Geriatría, de 
la Secretaría de Salud, Luis Miguel 
Gutiérrez Robledo, afirmó que como 
resultado del trabajo conjunto a nivel 
internacional, el INGER, junto con 
otras instituciones de investigación, 
publicaron seis artículos sobre enve-
jecimiento, desde una perspectiva de 
política pública, en “The lancet”, la 
principal revista médica del mundo.

Clínicas de atención para 
pacientes con heridas crónicas

La implementación de 
estas clínicas es una iniciativa 
del gremio de enfermería, que 
en su tarea diaria observó la 
frecuencia de esta complica-
ción, la cual si no se atiende 
oportunamente, puede ocasio-
nar amputación del pie.

La Comisión Permanente 
de Enfermería presentó el pro-
yecto de la implementación de 

las clínicas, y en 2013 arrancó 
la estrategia de atención espe-
cializada en los servicios mé-
dicos de la Secretaría de Salud.

Así lo informó Juana Ji-
ménez Sánchez, directora de 
Enfermería de la dirección 
general de Calidad y Educa-
ción en Salud, quien señaló 
que se brinda atención integral 
al paciente con este tipo de 
lesiones.

Precisó que en estas clí-
nicas también se atienden 
úlceras por presión, es decir, 
aquellas lesiones provocadas 
por permanecer postrados 
en una cama o en silla de 
ruedas.

Jiménez Sánchez subrayó 
que la atención oportuna este 
tipo de lesiones previene las 
complicaciones en la salud 
del paciente, como es la am-
putación, y reduce los costos 
de atención, ya que se evita 
la hospitalización, comentó.

Mencionó que ante el éxito 
de las Clínicas de Atención 
para Pacientes con Heridas 
Crónicas, otras instituciones 
del Sector Salud como IMSS e 
ISSSTE han puesto en marcha 
este modelo.

EL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Y LA OMS 
POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

LA COMISIÓN PERMANENTE DE ENFERMERÍA ELABORÓ EL PROYECTO DE CREACIÓN DE ESOS ESPACIOS EN UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR SALUD

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD TIENE QUE AMOLDARSE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

En los artículos publicados se abor-
dan temas fundamentales de salud de 
las personas adultas mayores, como 
la fragilidad, trastornos propios de la 
tercera edad, hábitos, discapacidad, 
actividad física e inversión en salud. 

Agregó que de acuerdo con estu-
dios internacionales, la mayor inver-
sión que hacen los servicios de salud 
es para atender a personas de más de 

65 años, y esta inversión aumenta si 
además tiene una discapacidad.

A su vez, Leocadio Rodríguez, jefe 
del servicio de geriatría del hospital 
Universitario de Madrid, afirmó que 
el trabajo multidisciplinario y la ca-
pacitación del personal de salud son 
fundamentales para atender de manera 
adecuada a las personas de la tercera 
edad, pero también la sociedad tiene 

En las clínicas se previene y tratan las lesiones crónicas, evitando que se compliquen y lleven a 
la amputación.

El principal gasto sanitario en los servicios de salud se destina a personas mayores de 65 años

Finalmente, dijo que tam-
bién se creó la especialidad 
en atención de heridas cróni-
cas para las profesionales de 
enfermería, la cual hasta el 
momento se imparte en dos 
universidades.

que formarse para responder a las 
necesidades de este segmento de la 
población. 

“Los que trabajamos con los adul-
tos mayores no trabajamos para me-
jorar la expectativa de vida, sino para 
mejorar su calidad de vida.” recalcó 
el especialista.

Ahora el esfuerzo debe centrarse 
en que el aumento en la esperanza 
de vida se traduzca en años de vida 
con calidad, de disfrute y de alegría, 
no de sufrimiento, tristeza, dolor o 
discapacidad.

Añadió que desde la perspectiva 
de la prevención, la medida más im-
portante para prevenir la discapacidad 
y asegurar una exitosa vejez es la 
actividad física.

Leocadio Rodríguez, jefe del servicio de geriatría 
del hospital Universitario de Madrid

Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del 
Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud

Foto: CPE

Foto: SSA
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LAPAROSCOPÍA HERRAMIENTA 
QUIRÚRGICA PRIMORDIAL EN EL INPER

Serán publicadas investigaciones del Hospital General por primera vez en la Red Cochrane

EL INPER PLANEA IMPARTIR CURSOS DE LAPAROSCOPÍA

El doctor César Athié Gutiérrez, di-
rector general del Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga”, firmó 
un convenio de colaboración con el 
Centro Cochrane Iberoamericano, me-
diante el cual se reconoce a la Institu-
ción de Salud como centro colaborador 
de la Red Mexicana Cochrane.

Red Mexicana Cochrane

Es una organización internacionalmen-
te reconocida que promueve la toma de 
decisiones en las ciencias de la salud, 
basándose en investigaciones sistemá-
ticas publicadas en su sitio electrónico.

Las investigaciones son evaluadas, 
aprovechadas en todos los países que 
tengan acceso a la información cientí-
fica y pueden ser soporte de guías de 
práctica clínica en diversos sistemas 
de salud.

Actualmente, la plataforma elec-
trónica cuenta con la incorporación 
de más de 90 países y recibe aproxi-
madamente seis millones de consultas 
al año.

Con el fin de reducir las complicaciones 
de la cirugía convencional y brindar un 
beneficio estético al no dejar cicatrices 
en las pacientes, el INPer pretende uti-
lizar la laparoscopía, como herramienta 
básica en cirugías ginecológicas.

El doctor Lionel Leroy López, jefe 
de la coordinación de Ginecología 
Laparoscópica del Instituto Nacional 
de Perinatología, explicó que la la-
paroscopía se basa en la realización 
de heridas pequeñas y una invasión 
menor al paciente, también brinda una 
recuperación rápida, menor sangrado y 
prontitud en el regreso a las actividades 
diarias. Actualmente se realizan en pro-
medio entre 10 y 12 cirugías de este tipo 

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 
REFERENTE INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN

El doctor César Athié aseguró 
que con la integración del Hospital 
General de México, como centro co-
laborador, se propiciará que su trabajo 
y su actividad científica sea punto de 
referencia en investigaciones de orden 
internacional.

En el marco de la firma de este 
convenio, el doctor Athié Gutiérrez 

señaló que se espera que dentro de 
uno o dos años sean publicadas inves-
tigaciones del Hospital General en la 
Red Cochrane y aseguró que ya están 
siendo elaboradas por investigadores 
de ese hospital.

Asimismo, recalcó que su integra-
ción a esta red marcará una diferencia 
en la atención médica que el HGM 

brinda en el país y aseguró que con 
estos esfuerzos seguirá siendo de van-
guardia entre los hospitales generales 
de México y de Latinoamérica.

En Conferencia Magistral, el doc-
tor Xavier Bonfill Cosp, director del 
Centro Cochrane Iberoamericano, 
mencionó que uno de los objetivos 
primordiales de la colaboración Co-
chrane es extender su red en todos los 
países del mundo en beneficio de la 
salud humana.

Aseguró que ante ciertas deficien-
cias en la medicina mundial, la Red 
Cochrane propone diversas herra-
mientas para aumentar la eficacia en 
los servicios de salud basadas en la 
evidencia médica con la que cuenta la 
Colaboración Cochrane.

Finalmente, puntualizó que a través 
de la Colaboración Cochrane Iberoame-
ricana, se han desarrollado iniciativas 
de ámbito mundial que han generado 
conceptos y herramientas de apoyo, 
que serán de gran utilidad para aplicar 
mejor los resultados de la investigación 
clínica en beneficio de los pacientes.

Firma del convenio de colaboración con el Centro Cochrane Iberoamericano

anualmente en el Instituto Nacional de 
Perinatología, sobre todo a embarazadas 
que tienen tumores benignos de ovario 
que requieren ser intervenidos.

A fin de mejorar la práctica de ci-
rugías laparoscópicas, el INPer realiza 
cursos de capacitación en destrezas 
básicas en este procedimiento, como la 
coordinación ojo-mano, aplicación de 
energía, taller de suturas y procedimien-
tos en simulador de realidad virtual. 

El doctor Adrián Martínez Sánchez, 
coordinador de la Central de Simulación 
Clínica Perinatal del INPer, señaló que 
la única contraindicación que existe en 
este tipo de cirugías es que el paciente 
no tolere la anestesia general.

Foto: SSA

Foto: SSA
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eL director generaL deL inper fue reconocido por Los servicios que Ha prestado como pediatra a Lo Largo de su trayectoria

Ingresa el Doctor Jorge Arturo Cardona a la Academia Mexicana de Pediatría

 Mantente en un peso adecuado. Si 
eres hombre tu cintura debe medir 
menos de 90 centímetros y si eres 
mujer, menos de 80.

 Toma analgésicos, sólo con pres-
cripción médica, ya que el exceso 
de éstos, daña tu salud.

 Practica algún deporte de manera 
regular.

 Disminuye la ingesta de sodio.

 Deja de fumar.

 Acude a tu médico sientes dolor  
constante en uno de los costadas de 
tu cuerpo.

 Una señal de alerta es la presencia 
de sangre en la orina.

El doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, 
director general del Instituto Nacional 
de Perinatología “Isidro Espinosa de 
los Reyes” (INPer), ingresó a la Acade-
mia Mexicana de Pediatría, A. C. como 
socio numerario en reconocimiento 
a su mérito y a los servicios que ha 
prestado a lo largo de su trayectoria 
como pediatra.

El nombramiento se llevó a cabo 
en el Auditorio de la Academia 
Nacional de Medicina, durante una 
sesión solemne encabezada por el 
presidente de la Academia Mexicana 
de Pediatría, Julio César Ballesteros 
del Olmo, en el marco de la clausura 
del año académico 2014.

El doctor Cardona Pérez ha des-
tacado en su desempeño como pe-
diatra al demostrar su capacidad de 
desarrollar una práctica profesional 
de alta calidad científica y vocación 

social de servicio, que integran a su 
trabajo experto de atención médica 
las actividades de investigación y de 
educación.

Su destacada labor con profundo 
sentido humanista lo han caracteri-
zado a lo largo del ejercicio de su 
profesión, la cual se ha hecho más 
visible desde su nombramiento como 
director general del INPer en favor de 
la niñez mexicana al desarrollar pro-
yectos que ofrecen especial atención a 
la población vulnerable y la población 
de escasos recursos económicos a tra-
vés del programa de Regionalización 
de los Servicios de Salud Perinatal, 
que tiene como objetivo lograr una 
disminución de la mortalidad materna 
y perinatal en México.

Asimismo, se ha empeñado en 
fomentar conductas que promueven 
una cultura ética y de calidad en el 

INPer; asumiendo la responsabilidad 
de que a través de su actitud, actuación 
y desempeño se construye la confianza 
de los ciudadanos en el Instituto. Es 
así como realiza sus funciones con 
eficacia y calidad al desarrollar, en su 
labor diaria, procesos de mejora con-
tinua, modernización y optimización 
de los recursos.

Recomendaciones para 
cuidar y proteger tus 

riñones

Foto: SSA Foto: SSA
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Expertos del Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez” certificaron 
en el uso de la prueba Batelle para la 
detección de problemas del neurode-
sarrollo, a psicólogos de la Secretaría 
de Salud de Sinaloa, después de que 
se capacitaron en la aplicación de 
dicho tamiz.

La certificación se otorgó en el 
marco de la segunda Reunión Nacio-
nal de Evaluación de Niños con Ries-
go de Retraso en el desarrollo infantil, 
que se llevó a cabo en el Hospital 
Infanti de México “Federico Gómez”.

La prueba Batelle mide el nivel 
del neurodesarrollo en menores de 
16 meses a 5 años de edad, evalúa su 
adaptación, el desarrollo socio-perso-
nal, la comunicación, las habilidades 
motrices y cognitivas.

De acuerdo con la edad del niño, 
esta prueba evalúa habilidades como 
el cuidado y responsabilidad personal, 

En 2013, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Población, la 
tasa específica de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años fue 
de 66 nacidos vivos por cada mil 
mujeres, la meta para 2018 es re-
ducir esa tasa, a 56.9 nacimientos 
por cada mil nacidos 

Por ello, la Secretaría de Salud 
hizo una compra centralizada de 
métodos anticonceptivos con re-
cursos del Seguro Popular, por un 
monto de mil 12 millones de pesos, 
a fin de mejorar la calidad de los 
servicios de planificación familiar 
y anticoncepción.

Así lo dio a conocer Ricardo 
Juan García Cavazos, director 
general del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Re-
productiva, al detallar que en 
total se adquirieron 63 millones 
de condones masculinos, 837 mil 
condones femeninos, 273 mil 
implantes subdérmicos, 679 mil 
parches dérmicos.

Asimismo, 188 mil pastillas de 
anticoncepción de emergencia, 3.7 
millones de ciclos de hormonales 
orales, 6.9 millones de hormonales 
inyectables y 717 mil dispositivos 
intrauterinos en diferentes presen-
taciones. 

De esta forma, aseguró, se 
garantizará el acceso efectivo a 
servicios de planificación familiar 
y anticoncepción, particularmente 
entre la población adolescente, y 
permitirá hacer efectivo el ejer-
cicio del derecho a decidir acerca 
del número y espaciamiento de 
los hijos.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica, en México la prevalencia 
de uso de métodos anticonceptivos 
entre mujeres de 15 a 49 años as-
cendió a 72.3% en 2009 y se esti-
ma que alcanzó el valor de 73.9% 
en 2013, por lo que la meta para 
el 2018 es llegar a una prevalencia 
de 76.7%.

El Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco 
Suárez”, cuenta con médicos especia-
listas para atender de forma efectiva 
las principales enfermedades neuro-
lógicas que afectan a la población, al 
mismo tiempo es la principal escuela 
formadora de recursos humanos en el 
campo médico y científico de las neu-
rociencias en Latinoamérica, afirmó la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al inaugurar un nuevo edificio de 
Residencia Médica en el marco del 50 
Aniversario de este Instituto, la titular 
de Salud enfatizó que este espacio 
permitirá albergar a investigadores, 
médicos y personal de enfermería, que 
se prepararán en las diferentes especia-
lidades de las neurociencias.

interacción con adultos y niños; el 
concepto de sí mismo, su rol social, 
comunicación expresiva y receptiva; 
motricidad gruesa, fina y perceptiva; 
atención, memoria, razonamiento, 
actitudes académicas, percepción y 
conceptos.

Al respecto, Ernesto Echeverría 
Aispuro, Secretario de Salud del es-
tado de Sinaloa, manifestó su apoyo 
irrestricto, en las acciones encami-
nadas a mejorar las condiciones en 
que se desarrolla la niñez en México, 
promoviendo la certificación a espe-
cialistas en la aplicación de la prueba 
Battelle.

La directora del Seguro Popular 
de Sinaloa, Eva Luz Cerón Castro, 
explicó que la aplicación de la prueba 
Batelle es una estrategia del Programa 
“Prospera” en su componente de sa-
lud, para mejorar las condiciones de 
vida de la población.

más de miL especiaListas y subespeciaListas nacionaLes y extranjeros Han egresado de este instituto

psicóLogos jurisdiccionaLes de saLud reciben certificación en La 
apLicación de La prueba batteLLe

Forman especialistas 
en neurociencias

Puntualizó que como consecuencia 
de la transición epidemiológica, las 
enfermedades crónicas no trasmisi-
bles se encuentran en los primeros 
sitios, tanto por frecuencia como por 
mortalidad.

Ante este panorama, señaló que 
el servicio médico que brindan los 
profesionales de este Instituto, es 
fundamental para la atención de pato-
logías que afectan cada vez más a la 
población, como epilepsia, Alzheimer 
y Parkinson.

Acompañada por la directora ge-
neral del INNN, Teresita Corona, la 
doctora Mercedes Juan informó que 
este instituto cada año otorga más 
de 90 mil consultas y son internados 
cerca de tres mil pacientes.

Asimismo, hizo un reconocimiento 
al personal médico por su dedicación 
y esfuerzo en favor de la salud de los 
mexicanos. 

Mencionó que este instituto reúne a 
profesores experimentados de las tres 
especialidades troncales: neurocirugía, 

neurología, psiquiatría y de las especia-
lidades afines, además cuenta con los 
mejores quirófanos neuroquirúrgicos 
del país, tecnología de vanguardia y 
con el modelo formativo más innova-
dor, reconocido tanto a nivel nacional 
como internacional.

Mejoran las condiciones en el 
desarrollo de la niñez

Invierten más de mil mdp 
en métodos anticonceptivos

Foto:SSA
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Escrito por: Yolanda Martínez
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Fuente: Servicios de Salud del Estado de Querétaro

Comer pan, refrescos y muchas otras cosas ricas que tenemos en nuestro haber es 
maravilloso, pero en exceso nos hacen subir de peso, así que si lo compensamos con 
un poco de ejercicio no tenemos que olvidarnos permanentemente de ellas.

Fuente: www.facebook.com/Checatemidetemuevete?fref=ts

Menú de 2400 Kcal y pensado en personas con un ritmo de vida activa. 
Recuerden visitar a su nutriólogo para una dieta específica.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Una 
persona de peso y estatura media llega a tener 
hasta 1.85m2 de esta cubierta, la cual puede 
pesar cerca de 4 kilos.

Los labios son muy sensibles al frío y se daña 
con facilidad, por lo que se recomienda el uso 
de ungüentos con protección UV o vaselina 
(petrolato puro). 

Cuidados de la piel en 
la temporada invernal
Existen diversos agentes externos que 
favorecen la presencia de lesiones 
cutáneas. El frío es uno de ellos, de-
bido a que en esta época disminuye la 
humedad en el aire. Para hacer frente a 
padecimientos cutáneos comunes de la 
en la temporada invernal, la Secretaría 
de Salud emite recomendaciones para 
mantener la piel saludable.

Época invernal

Durante el invierno suele aparecer o 
agravarse algunas condiciones en la 
piel. La más común es la xerosis, que se 
caracteriza por la sequedad extrema de 
la piel predisponiéndola a otros proble-
mas cutáneos como: dermatitis atópica, 
dermatitis por contacto irritativas y/o 
alérgicas. 

En cuanto a la frecuencia de los 
trastornos en la piel, se cree que las 
mujeres son más vulnerables que los 
hombres, sin embargo, los niños y los 
adultos mayores son los que más acuden 
a consulta debido a que su piel es más 
susceptible a los cambios de tempera-
tura y más delgada en el caso de las 
personas mayores. 

El frío también puede provocar la 
aparición de lesiones enrojecidas en las 
manos (placas o sabañones); urticaria al 
frío; coloración violácea en forma de red 
en las extremidades (livedo reticularis); 

manos y pies morados (acrocianosis); 
cambios en la coloración de la piel y 
extremidades (fenómeno de Raynaud), 
esta última puede acompañar a enfer-
medades generalizadas.

Durante los meses de frío se reco-
mienda hidratar adecuadamente todo el 
cuerpo, en especial las manos y la cara, 
ya que son las partes con mayor exposi-
ción al medio ambiente. La hidratación 
puede realizarse con cremas o bálsamos, 
según las necesidades de cada piel. 

Es importante tratar de realizar 
baños cortos con agua caliente (menor 
a 10 minutos), ya que el agua caliente 
barre de la piel su factor natural de hu-
mectación (FNH), por lo que la cantidad 

de crema hidratante después del baño 
deberá ser con relación directamente 
proporcional al tiempo de duración (si 
el baño dura mucho tiempo, se harán 
más aplicaciones de crema hidratante 
durante el día). 

Asimismo, se recomienda que el 
jabón que se utilice para el baño sea 
neutro o barras con aceites naturales: 
aguacate, almendras dulces, oliva o 
crema. 

Se debe evitar el tallado de la piel 
con cualquier estropajo y/o esponja, ya 
que estimula las células del pigmento, 
lo que puede oscurecer la piel. 

La aplicación de bloqueador solar, 
debe hacerse durante todo el año, con re-
aplicaciones de cada 4 horas, utilizando 
factores de protección solar de 30 o más. 

Ante cualquier duda o problema 
cutáneo, es necesario acudir a la unidad 
de salud más cercana para ser valorado 
por un médico, y en caso necesario, sea 
referido con personal de salud especia-
lizado en cuidados de la piel. 

Foto:SSQ
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Durante estas fiestas navide-
ñas y de fin de año es necesario 
evitar excesos en el consumo 
de alimentos y bebidas alco-
hólicas, ya que la combinación 
de ambos durante estas cele-
braciones aportan hasta cinco 
mil calorías, cuando nuestro 
organismo sólo requiere de 
1800 por día.

Así lo informó Alejandra 
Oropeza Colmer, Coordina-
dora del Área de Nutrición de 
la Clínica de Obesidad y Dia-
betes del Hospital General de 
México “Eduardo Liceaga”, 
quien recomendó a la pobla-
ción medirse en las porciones 
de alimentos, y sobre todo, 
combinar los alimentos de 
origen animal como el pavo, 
pollo y el cerdo con algunas 
ensalada de verduras verdes.

¿Qué debemos hacer para 
prevenir la caries?
 
- Chequeos regulares por el 

dentista.
- Una dieta baja en dulces, el 

cepillado diario
- Usar pastas dentríficas 

fluoradas; la aplicación de 
fluor esto es una medida 
preventiva siempre útil 
para evitar el desarrollo de 
las caries.

La muerte materna, el naci-
miento pre término, el bajo 
peso al nacer y la muerte 
neonatal son los principales 
riesgos del embarazo en 
adolescentes. Sus compli-
caciones más recurrentes 
son las infecciones cérvi-
co- vaginales, la infección 
de vías urinarias, la ruptura 
prematura de membranas, 
la anemia, la amenaza de 
parto pre término y la pre-
eclampsia.

A fin de educar a la so-
ciedad adolescente del país 
y reducir los embarazos a 
cortas edades y las enferme-
dades de trasmisión sexual, 
el Instituto Nacional de 
Perinatología llevó a cabo 
el curso de sexualidad para 
adolescentes “Amor sin 
consecuencias” en el cual se 
efectuaron talleres de educa-
ción sexual y reproductiva.

Moderación en el 
consumo de alimentos

Hábitos de higiene bucal

El embarazo en la adolescencia 
implica riesgos para la salud

Asimismo se puede comer 
de todo, siempre y cuando sea 
en pequeñas porciones y evitar 
las bebidas azucaradas como 
refrescos y jugos.

Indicó que el vino tinto y 
el blanco, son una alternativa 
para celebrar en estos días ya 
que su consumo moderado 
(hasta tres copas) tiene un efec-
to benéfico al organismo por 
los antioxidantes, flavonoides 
y resveratrol, que tiene la uva.

La especialista señaló que 
si la persona desea consumir 
una copa de cualquier bebida 
alcohólica se debe combinar 
con agua simple o mineral, 
para reducir las calorías ya que 
estudios al respecto señalan 
que si se mezclan con refresco 
pueden aportan mucho más 
calorías.

Al referirse a los alimen-
tos, comentó que una alter-
nativa para las personas con 
diabetes o hipertensión, es el 
bacalao porque es un pesca-
do que aporta ácidos grasos 
insaturados si se cocina con 
jitomate, papas, cebolla y 
aceite de oliva.

Ahora, agregó, en la ma-
ñana del 24 y del 31 de di-
ciembre, es conveniente tener 
un desayuno y comida muy 
ligera, para tener la oportu-
nidad de comer bien durante 
la cena.

La licenciada en nutrición 
Oropeza Colmer reiteró que 
lo más importante de esta 
temporada es tomar en cuenta 
las porciones de los alimen-
tos, no excederse y combinar-
los de forma adecuada.

ES IMPORTANTE CONSUMIR PORCIONES PEQUEÑAS DE ALIMENTOS Y REDUCIR LAS BEBIDAS AZUCARADAS

La muerte materna, el nacimiento pre término, el bajo peso al nacer y la muerte 
neonatal son los principales riesgos del embarazo en adolescentes.

En el marco de la inau-
guración del curso “Amor 
sin consecuencias”, la doc-
tora Josefina Lira Plascencia, 
coordinadora de la Unidad de 
Investigación en Medicina 
de la Adolescente del Institu-
to Nacional de Perinatología, 
destacó la importancia de 
fortalecer la capacidad de 
las mujeres adolescentes de 
tomar el control de sus vidas 
y decisiones a partir de la 
educación, el conocimiento 
y la responsabilidad.

Finalmente recalcó la 
importancia de impartir cur-
sos teórico-prácticos, con el 
objetivo de brindar orien-
tación respecto a la salud 
sexual y reproductiva de los 
adolescentes, así como la 
prevención de conductas de 
riesgo para evitar embarazos 
no deseados y enfermedades 
de transmisión sexual.

¿Cómo proteger de las caries 
a los bebés?

 
- Evitar el contacto prolon-

gado de los dientes con el 
chupón de biberón? (no 
más de 15 a 20 minutos por 
toma).

- Evitar sus chupones con 
miel o con azúcar.

- No ingerir jugos de frutas 
mediante el biberón, de 
preferencia hacerlo en vaso.

Si le vas a dar un dulce a tu hijo 
lo mejor es darselo despúes de 
cada comida. No olvides el ce-
pillado de los dientes despúes 
de cada comida y la merienda.

Se deben incluir alimentos 
variados y de los grupos ali-
menticios básicos, como frutas 
y vegetales: granos, incluyendo 
pan y cereal; leche y productos 
lácteos, carne, nueces y semi-
llas.

 
¿Qué es el fluor?

 
Es un nutriente esencial, que 
mejora la calidad del esmalte 
dental, logrando que los dientes 
sean más resistentes a las seán 
más resistentes a las caries. 

El uso del flúor previene la 
aparición de las caries interfi-
riendo en el metabolismo de las 
bacterias y reduciendo su papel 
patógeno. Además, la presencia 

de flúor facilita la incorporación 
del calcio a los tejidos duros del 
diente y s su remineralización.

 
Existentes diversas presentaciones 
comerciales de flúor:

 
- Pastas dentríficas, colutorios, 

geles. pastillas o barnices. Es 
conveniente consultar con su 
médico quien le dará la mejor 
opción para cada niño; algunas 
de estas presentaciones son de 
uso profesional y se adminis-
tran bajo la supervisión de un 
odontólogo en consulta.
 

¿Qué es el sellado de fosas y  
fisuras?

 
Es una técnica de prevención am-
pliamente extendida en la odonto-
logía actual, que ofrece excelentes 
resultados en la prevención de las 
caries.

Escrito por la Dra. Leticia Pérez  Elizondo

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSQ
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El cáncer de próstata es uno de los tipos 
de cáncer más frecuentes y agresivos en 
hombres mayores de 40 años, y repre-
senta la primera causa de muerte por 
cáncer en ese grupo 
de población, infor-
maron especialistas 
del Instituto Nacio-
nal de Cancerología. 

Señalaron que 
después de los 40 
años de edad es 
importante que los 
hombres se hagan 
exámenes de la 
próstata, sin embar-
go, si se presentan 
molestias en eta-
pas previas, se debe 
acudir al servicio 
médico para obte-
ner un diagnóstico 
temprano y el tra-
tamiento oportuno.

El diagnóstico 
oportuno y los avan-
ces terapéuticos han 
contribuido a disminuir la tasa de 
mortalidad por este padecimiento, que 
es el segundo cáncer más letal después 
del cáncer de pulmón, y los pacientes 
que superan la enfermedad después 
del tratamiento médico, viven hasta 10 
años más.

En México se registran cerca de 75 
mil fracturas óseas anuales por osteo-
porosis y se estima que una de cada 
12 mujeres y 1 de cada 20 hombres 
mayores de 50 años podría tener una 
fractura de cadera en algún momento 
de su vida, informó Jesús Felipe 
González Roldán, director general del 
Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud.

La fractura es la mayoría de las 
veces el primer síntoma de osteoporo-
sis, y su diagnóstico puede ser tardío, 
cuando más del 30% de la masa ósea 
se ha perdido, agregó.

A su vez, Esther Lozano, subdi-
rectora de Atención al Envejecimiento 
del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enferme-
dades (Cenaprece), afirmó que el 
diagnóstico tardío se debe a que no 
hay síntomas en las etapas iniciales 
de la osteoporosis, y es hasta que las 
personas tienen un percance cuando 
se enteran que padecen el problema”, 
afirmó la especialista.

Los síntomas más frecuentes 
son las fracturas de las vértebras, la 
mayoría son asintomáticas y se diag-
nostican de manera accidental por una 
radiografía, u otra prueba de imagen 

Al menos 40 mujeres mexi-
quenses que padecen cáncer de 
mama han evitado la caída de 
cabello al recibir un tratamiento 
con el sistema Dignicap, un 
dispositivo que ayuda a contra-
rrestar los efectos de la quimio-
terapia a través del enfriamiento 
del cuero cabelludo.

Tienen más posibilidad de desa-
rrollar cáncer de próstata los hombres 
con problema de obesidad, con alto 
consumo de grasas, embutidos y 

tienen poca ingesta 
de soya, fibras y 
jitomate, y el riesgo 
aumenta aún más si 
tienen antecedentes 
familiares de la en-
fermedad.

Entre los prin-
cipales síntomas de 
este padecimiento 
se encuentra la ne-
cesidad de orinar 
frecuentemente sin 
resultados, pérdida 
de peso y del apeti-
to, dolor en el cos-
tado o en la parte 
baja de la espalda, 
dificultad para co-
menzar a orinar o 
para retener la orina 
y sangre en la orina 
o semen.

Las opciones de tratamiento del 
cáncer de próstata incluyen la cirugía, 
radioterapia, terapia hormonal y qui-
mioterapia. Asimismo se recomienda 
la exploración de la próstata desde 
temprana edad y el examen digital 
rectal.

de mayo de 2013 a La fecHa, en eL centro oncoLógico deL issemym se Han atendido a 35 mujeres y cinco en zumpango con eL dignicap

EVITAN CAÍDA DEL CABELLO A MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA

La red hospitalaria del Go-
bierno del Estado de México 
cuenta con dos aparatos de 
este tipo, situados en el Centro 
Oncológico Estatal del Instituto 
de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios (ISSE-
MyM) y en el Hospital de Alta 
Especialidad de Zumpango, 

disponibles para las beneficia-
rias del Seguro Popular que 
son candidatas a recibir este 
procedimiento.

Paula Cabrera, jefa de On-
cología Médica del Centro 
Oncológico Estatal ISSEMyM, 
explicó que el Dignicap es 
un mecanismo que sirve para 
enfriar el cuero cabelludo a 
una temperatura de tres a cinco 
grados, lo cual ayuda a evitar la 
muerte celular provocada por 
los medicamentos suminis-

trados durante la quimioterapia 
y que deriva en la alopecia.

Explicó que este procedi-
miento se otorga a las benefi-
ciarias del Seguro Popular y a 
las derechohabientes del ISSE-
MyM que son candidatas, ya 
que por el tipo de quimioterapia 
que reciben no todas pueden 
ser parte de este programa, 
además, es recomendable para 
las mujeres que se encuentran 
en etapa temprana de la enfer-
medad.

EL TRATAMIENTO DE ESTA ENFERMEDAD PERMITE AL PACIENTE VIVIR ALREDEDOR DE 10 AÑOS MÁS

LA FRACTURA ES LA MAYORÍA DE LAS VECES EL PRIMER SÍNTOMAExámenes para detectar 
cáncer de próstata a tiempo OSTEOPOROSIS

enfermedad que no avisa

Es un procedimiento que se 
ofrece cada 21 días y dura de 
cuatro a ocho sesiones. En pro-
medio atiende a una o dos mu-
jeres por semana procedentes 
de los municipios de Ixtlahuaca, 
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, 
Tecámac, Atlacomulco y el 
Valle de Toluca.

Paula Cabrera explicó que 
el Dignicap forma parte de un 
tratamiento integral del cáncer 
de mama, el cual reduce el im-
pacto psicológico que produce 
la caída del cabello, lo cual 
eleva tanto su autoestima como 
su calidad de vida.

El tratamiento se aplica antes, durante y después de la quimioterapia. La paciente 
debe venir temprano y cumplir con ciertos requisitos. Para ello se le coloca un casco 
que produce un enfriamiento casi a punto de congelación, se le pone 40 minutos 
antes de la medicación, posteriormente debe estar sentada mientras es suministrada 
y por último una hora más.

Si después de revisar el esquema de la paciente se determina que es candidata, 
se le invita a participar en el programa, ellas son las que deciden si quieren ser 
beneficiadas o no. Existen siete tipos de quimioterapias, no funciona para todas, por 
lo cual tenemos criterios de selección.

Esta opción puede servir siempre y 
cuando se tengan las condiciones, es 
decir, que sea una etapa temprana y 
tenga los medicamentos necesarios.

que se solicita por otro motivo. Algu-
nos factores de riesgo de osteoporosis 
incluyen fumar y el riesgo aumenta de 
manera exponencial con la edad. 

Cuando hay síntomas, se siente 
dolor agudo o crónico en la columna, 
con una duración de más de seis me-
ses, hay deformidad y disminución 
de la talla.

Para diagnosticar este padecimien-
to se requiere identificar la densidad 
mineral ósea, que permite medir la 
pérdida de hueso que el paciente ha 
tenido.

Puntualizó que los medicamentos 
para tratar la osteoporosis pueden 
ayudar a prevenir fracturas, pero la 
deformación de huesos que se ha 
presentado es irreversible. 

Recomendó llevar una dieta rica 
en calcio, que se encuentra principal-
mente en la leche y derivados lácteos 
como el queso y el yogur. Los niños 
deben tomar como mínimo 800 mili-
gramos de calcio al día, los adultos 
mil miligramos al día, y las mujeres 
embarazadas mil 200.

Finalmente reiteró que la osteopo-
rosis puede provocar incapacidad, por 
ello cuidar nuestros huesos durante 
toda la vida es vital para poder pre-
venir esta patología.
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DEPRESIÓN...
llamada de atención
En épocas navideñas donde los lazos 
afectivos se estrechan y la unión 
familiar predomina, incrementan los 
casos de depresión, debido a una pér-
dida importante como la económica 
o el trabajo, o por situaciones difíci-
les como divorcios, desintegración 
familiar y falta de apoyos afectivos, 
aseguró el doctor Mario Ricardo 
Gallardo Contreras, jefe del servicio 
de psiquiatría del Hospital Juárez de 
México.

Señaló que la sintomatología de la 
depresión se caracteriza por lapsos de 
tristeza, apatía, pesimismo o ansie-
dad, abatimiento del estado general, 
falta de atención, de concentración o 
de memoria, así como ideas obsesi-
vas, insomnio, hipersomnia, cefaleas, 

gastritis, colitis y disminución del 
deseo sexual.

El  doctor Gallardo Contreras 
aseguró que es importante acudir al 
médico cuando el paciente, además 
de la sintomatología principal, deja 
de realizar sus actividades regulares 
o pierde el interés de relacionarse 
con otras personas. Si no se atiende, 
los síntomas se pueden complicar y 
la persona puede llegar al intento del 
suicidio.

Recalcó que la Secretaría de Salud 
cuenta con servicios de psiquiatría que 
atienden esta enfermedad, como el Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría, el Hospital 
Juárez de México, el Hospital General 
“Manuel Gea González”, el Hospital 
General de México, entre otros.

Durante la temporada decem-
brina se incrementa hasta en 
20% el número de atenciones 
médicas por quemaduras por 
el uso de pirotecnia y líquidos 
calientes, siendo los niños los 
principales afectados, señaló 
Fernando Guerrero Burgos, 
Jefe de división quirúrgica del 
CENIAC del Instituto Nacional 
de Rehabilitación.

Guerrero Burgos destacó la 
importancia de estar informados 
y extremar medidas, ya que 
la mayoría de los accidentes 
ocurre en casa, debido a que los 
menores de edad pasan todo el 
tiempo en el hogar por la tem-
porada vacacional.

Destacó que en caso de su-
frir una quemadura en el trabajo 
o en casa, se debe irrigar el área 
afectada con agua de la llave, 
para enfriar la quemadura de 
inmediato y evitar que se pro-
fundice la lesión interna y cubrir 
con un paño seco y limpio.

Pérdida de la atención, equili-
brio y reflejos oculares, además 
de dificultad para caminar 
y hablar, son las principales 
consecuencias del consumo ex-
cesivo de bebidas alcohólicas, 
informó Francisco Navarro 
Reynoso, director general de 
la Coordinación de Hospitales 
Federales de Referencia.

Durante las festividades 
hay un consumo excesivo 
de bebidas alcohólicas, lo 
cual tiene como principales 
consecuencias los accidentes 
de tránsito, que en ocasiones 
pueden provocar la muerte, le-
siones tanto al conductor como 
a terceras personas, discapa-
cidad, actos agresivos, caídas 
y disminución de los reflejos.

El especialista dijo que 
además de estos efectos, beber 
sin moderación puede provocar 

Lesiones por pirotecnia 
afectan a los menores

Consumir bebidas alcohólicas 
puede tener consecuencias fatales

El jefe de la división qui-
rúrgica del CENIAC del Insti-
tuto Nacional de Rehabilitación 
insistió en la necesidad de 
abandonar viejas prácticas en el 
tratamiento de las quemaduras, 
y dijo que por ningún motivo 
se debe aplicar sustancias, que 
si bien ayudan a mitigar el do-
lor, posteriormente complican 
el diagnóstico y por ende el 
tratamiento.

 Dijo que se debe trasladar al 
paciente de inmediato a la uni-
dad médica, donde se evaluará 
el grado de quemadura y recibi-
rá el tratamiento que requiera.

 Finalmente, insistió en 
tener siempre vigilados a los 
niños, proteger las instalaciones 
eléctricas, revisar que las luces 
navideñas estén en perfectas 
condiciones y no comprar pi-
rotecnia. “Se trata de recomen-
daciones muy sencillas que 
ayudan a evitar una catástrofe”, 
concluyó el especialista.

En este año, en el Hospital Juárez de México el 70% de las consultas psiquiátricas atendidas fueron por depresión, 
y recalcó que el tratamiento que se les brinda, es en su mayoría con terapia psicológica y en algunos de los casos 
en los que la depresión es crónica, se prescriben antidepresivos que no causan adicción.

Enseñar a los menores de edad que la cocina no es un área de juegos.
Tomar precauciones básicas en el manejo de líquidos calientes con guantes protectores, 
colocar los mangos de sartenes y ollas hacia adentro cuando están sobre la estufa y cuidar la 
temperatura del agua a la hora del baño.

En la mayoría de los casos la sintomatología es desconocida y pasa desapercibida, 
por lo cual puede complicarse

SE RECOMIENDA INGERIR ALIMENTOS ANTES DE CONSUMIR ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA

daños a la salud, como irrita-
ción del estómago, que el híga-
do trabaje a mayor velocidad, y 
dependiendo del metabolismo 
de cada organismo, la persona 
puede llegar a un estado de 
embriaguez con pequeñas can-
tidades de bebidas alcohólicas.

Una de las consecuencias 
más graves que puede ocasio-
nar el estado de embriaguez 
es la muerte, debido a que la 
persona puede tener congestión 
alcohólica, entra en estado 
inconsciente y tiene vómito 
que al aspirarlo le provoca 
ahogamiento.

En la etapa de resaca (cru-
da), es frecuente que se pre-
sente arritmia (alteración en el 
ritmo cardiaco).

Francisco Navarro destacó 
que beber de manera excesiva 
a largo plazo puede ocasionar 

daño hepático, hígado graso 
y posteriormente cirrosis, 
si se asocia con obesidad y 
diabetes, las consecuencias 
se agravan porque eleva los 
niveles de glucosa.

Ante esta situación, el 
especialista recomendó a la 
población que en esta tempo-
rada navideña, tome las me-
didas preventivas necesarias, 
como beber con moderación 
y consumir alimentos antes 
y durante la ingesta, si tomó 
bebidas alcohólicas y requiere 
trasladarse, utilizar transporte 
público seguro.

Si asiste a reuniones en 
lugares públicos, destacó la 
importancia de acudir a lu-
gares seguros, para evitar el 
consumo de bebidas adultera-
das, porque pueden provocar 
neuritis y ceguera.Foto: 

Foto: 

Foto: SSA
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Con un cuarto trasplante si-
multáneo en lo que va del año, 
el Hospital Infantil de México 
"Federico Gómez", se ubica 
como la única institución en 
el país capaz de trasplantar al 
mismo tiempo órganos y teji-
dos hasta para seis pacientes.

Con la procuración de un 
corazón, dos riñones, dos cór-
neas y más de cinco horas de 
cirugía en cada operación, el 
hospital tuvo la oportunidad 
de salvar a tres pequeños y 
devolver la visión a dos más.

Una niña de 6 años de 
edad, cuya vida se encontraba 
en riesgo por un problema 
cardíaco denominado miocar-
dio no compactado, recibió la 
donación de corazón.

El procedimiento requirió 
de más de seis horas en el 
quirófano y el esfuerzo de 

Realizan con éxito trasplante simultáneo en el 
Hospital Infantil de México "Federico Gómez"

El personal médico trabaja para mejorar el entorno del paciente, tanto adentro como afuera de la unidad de atención

EL HIMFG REALIZÓ LA PROCURACIÓN DE UN CORAZÓN, DOS RIÑONES Y DOS CÓRNEAS

En tres años, el Centro Estatal de Cui-
dados Críticos y la Unidad de Quema-
dos de Guanajuato, se posicionó como 
referente nacional e internacional en la 
atención integral, ya que los especialis-
tas operan con tecnología de vanguar-
dia y utilizan métodos innovadores 
para evitar complicaciones después de 
una quemadura grave.

El doctor Juan Gerardo García 
Dobarganes, encargado del despacho 
de la Dirección del Centro Estatal de 
Cuidados Críticos y de la Unidad de 
Quemados de la entidad, explicó que 
desarrollaron un procedimiento de 
atención metabólico, que consiste en 
dar micronutrientes a los pacientes, 

para fortalecer el sistema inmunológico 
y responda adecuadamente contra las 
infecciones. 

Asimismo, realizan autoinjertos 
con infraestructura para favorecer el 
crecimiento y la reposición de piel 
en el paciente, en un periodo de dos 
semanas. Si la quemadura provocó 
daño al hueso, se recurre al banco de 
huesos para llevar a cabo el injerto que 
se requiera.

La Unidad está equipada con 
camas especiales para la atención de 
quemados, ventiladores mecánicos y 
medicamentos de primera línea.

Para fortalecer la cultura de pre-
vención, la Secretaría de Salud Estatal, 

Con métodos innovadores atienden 
quemaduras en infantes

junto con otras dependencias del es-
tado, han establecido programas pre-
ventivos en escuelas para que niños y 
jóvenes eviten los juegos pirotécnicos. 

Con el lema “tratamos con niños 
y no con quemaduras”, el personal 
médico trabaja para cambiar el entorno 
del paciente tanto adentro como afuera 
de la unidad de atención. Al paciente 
se le da seguimiento nutricional, psi-
quiátrico, y cuando es necesario se le 
apoya con las prendas de presoterapia, 
para disminuir las cicatrices.

Dentro de la unidad, los niños 
realizan diferentes actividades recrea-
tivas y el personal médico organiza 
festividades. 

“Tratamos de hacer olvidar a los 
niños la desgracia que sufrieron y 

trabajamos con la familia para tra-
tar de crear mejores ambientes, para 

que cuando el paciente se reincor-
pore a su entorno social y familiar, 
sea recibido en mejores condiciones 

tanto físicas como emocionales”.

A d i c i o n a l -
mente, dijo, existe 
una coordinación 
interinstitucional 
para ofrecerles 
apoyos sociales, 
como becas esco-
lares.

Foto: SSG

Foto: SSG

Foto:HIMFG

Foto:HIMFG

un equipo multidisciplinario 
integrado por cirujanos espe-
cializados en trasplantes en 
niños, cardiólogos pediatras, 
nefrólogos pediatras, enferme-
ras especialistas, anestesistas y 
trabajadores sociales.

Los riñones fueron recibi-
dos por un niño de 7 años y 
una adolescente de 16 años con 
insuficiencia renal terminal, 

lo que les permitirá a ambos 
eludir procedimientos como 
la diálisis y hemodialisis, que 
hasta unos días eran lo único 
que los mantenía vivos.

En el caso de las córneas, 
el hospital participó en su 
(procuración) obtención, y 
fueron envidas a otra institu-
ción para beneficiar a otras dos 
personas.

El donador fue un pequeño 
de 9 años de edad del estado 
de México, quién sufrío un 
traumatismo craneoencefáli-
co y muerte cerebral. Fue la 
familia quién accedió a donar 
los órganos para brindar una 
nueva vida a niñas y niños 
en situación grave de enfer-
medad.

El Hospital Infantil de 
México Federico Gómez (HI-
MFG) es la única institu-
ción pediátrica en el país que 
cuenta con los especialistas, 
equipamiento y una compleja 
infraestructura que permite 
a este instituto nacional de 
salud realizar en un mismo 
día la procuración y trasplante 
de corazón, hígado, riñones y 
córneas hasta para seis niños, 
con una tasa de sobrevida de 
más del 90%.

Además, hasta la fecha, 
el programa de trasplante de 
corazón de este hospital es 
el único que existe a nivel 
pediátrico en todo el territorio 
nacional.

En promedio, el HIMFG 
realiza 2 trasplantes de cora-
zón por año, 6 de hígado, al-
rededor de 30 riñones y cerca 
de 7 de córnea.
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RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO POR EL TRABAJO

6 de enero

CON GRAN EXPERIENCIA DENTRO DE LA MEDICINA PREVENTIVA, AFIRMA QUE AÚN PUEDE DAR MÁS, SIENDO LA CAPACITACIÓN UNA CONSTANTE

Con una voluntad propia en la 
preparación constante, Martha 
Guzmán Barraza es un ejemplo 
claro de dedicación, responsabi-
lidad y ganas de continuar traba-
jando dentro de la Secretaria de 
Salud; institución a la que ingresó 
hace 37 años. Actualmente es la 
Coordinadora de Enfermería de 
la Jurisdicción Sanitaria No.2, 
además de tener 22 años también 
como Responsable del Progra-
ma de Vacunación, actividades 
que le han brindado un sinfín de 
satisfacciones, entre las que ella 
misma reconoce la oportunidad de 
estudiar y preparase para lograr el 
desempeño de los puestos que le 
han encomendado.

Originaria de Santa María del 
Oro, decidió cambiar de residencia 
para irse a estudiar al Instituto 
Benito Juárez de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, ciu-
dad por la que siente un enorme 
arraigo, incluyendo emotivos 
recuerdos, ya que desde el primer 
semestre le otorgaron una beca, 
lo que para ella significó un gran 
compromiso,y al tener su título 
de enfermera general empezó a 
trabajar en su alma mater como 
supervisora de quirófanos.

El 1 de junio de 1977 se tras-
ladó al Instituto de Salud Pública 
de la Ciudad de México, para la 
primera de un gran número de 
capacitaciones que atendería como 
personal de la Secretaría de Salud, 
en esa ocasión fueron nueve meses 
para aprender sobre el manejo ad-
ministrativo de enfermería. Luego 
de seis años recibe otra instruc-
ción, esta vez como Auxiliar en Es-
tadística; al año siguiente cambia 

nuevamente de residencia, a tierras 
laguneras y llega a la Jurisdicción 2 
en el Departamento de Estadística, 
sin embargo el Jefe Jurisdiccional 
en turno, el doctor Carlos Ortega 
Amador, firmó su cambio al Depar-
tamento de Enfermería, al paso de 
los años Martha, como es conocida 
por sus compañeros de trabajo, 
decide estudiar un Diplomado 
sobre Docencia en Enfermería en 
la Universidad Iberoamericana 
Campus Laguna, lo que despertó 
aún más su interés y prosiguió 
sus estudios en la Facultad de 
Medicina de la UJED con sede en 
Gómez Palacio, a fin de mejorar 
la calidad de su labor a través del 
incremento de sus conocimientos 
en Salud Pública, Administración 
de Servicios de Enfermería y Pro-
moción de la Salud, enfocado al 
área comunitaria.

Son muchas las experiencias 
en estos 37 años de labor, algunas 
buenas y otras no tanto, en este 
sentido la enfermera recuerda 
con un dejo de tristeza que hace 
muchos años, en una ocasión fue 
testigo a pesar de los esfuerzos 
humanos y médicos de la muerte 
de un niño, por ello al acudir a 
los hogares en las localidades de 
la periferia o del área rural y ver 
las necesidades económicas y las 
situaciones tan criticas que algunas 
personas viven, se cuestiona así 
misma ¿qué más se puede hacer?, 
reconoce que le gusta el trabajo 
comunitario y por ende le satisface 
mucho pertenecer al Programa de 
Vacunación, porque a través de 
éste, se le brindan oportunidades 
preventivas a todos, en especial 
en los primeros años de vida, sin 

embargo desanima y entristece en-
contrarse con niños no vacunados 
y son los pequeños, quienes más 
le conmueven.

Por ello considera que se tiene 
que insistir y siempre buscar alter-
nativas para que la gente reciba las 
oportunidades para cuidar su sa-
lud, destaca que el primer nivel es 
un gran reto, ya que la formación 
escolar está enfocada en un por-
centaje muy alto al área asistencial 
y los planes de estudio están más 
dirigidos a la atención hospitalaria, 
a esta altura de los años, la medici-
na preventiva se aprecia relegada, 
sin embargo nosotros somos emi-
nentemente preventivos y agrega: 
debemos trabajar casi a la inversa, 
porque aunque no se nos pida una 
atención, es necesario encontrar 
las estrategias de ofertar los ser-
vicios saludables a la gente, aun 
y cuando hay personas que se 
consideran sanas.

Martha Guzmán Barraza 
asevera: “tengo muchos años 

laborados, pero me siento que aún 
puedo dar más, por ello siempre 
he tenido la inquietud de seguir 
preparándome y me han dado la 
oportunidad de continuar traba-
jando y estoy hasta que Dios y 
las autoridades me lo permitan… 
soy consciente que hay gente jo-
ven que tiene derecho a avanzar, 
por ello les aconsejo buscar la 
superación, desarrollar sus carac-
terísticas propias y responder a las 
necesidades de las personas que 
se ponen en nuestras manos, con 
respeto y amor, con todo lo que 
tiene una enfermera de vocación 
para brindarle a los pacientes. 
Recordar que como enfermeras 
debemos de tener humildad para 
aceptar lo que enfrentamos al 
tratar a personas enfermas, ser ho-
nestas, inculcarles fe, conducirnos 
con respeto y ética profesional, 
aplicando los valores aprendidos 
en nuestros hogares y evitar siem-
pre una atención desinteresada e 
inhumana con la gente”.

¿SABÍAS QUÉ?

El Día de la Enfermera  se 

celebra el 6 de enero desde 

1931 cuando el médico 

José Castro Villagrana, del 

hospital Juárez de México, 

calificó la presencia de 

las enfermeras como un 

regalo de Reyes para los 

pacientes.

Foto: SSA
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Feliz día de la enfermera y enfermero

CORDIALIDAD Y SONRISA, LA MEJOR MEDICINA
27 MIL 77 ENFERMERAS DEL ESTADO DE MÉXICO QUE TODOS LOS DÍAS TRABAJAN PARA TENER MEXIQUENSES MÁS SANOS

Dalia Ramírez Nava es la encar-
gada de la Clínica de Heridas y 
Estomas del Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos”, unidad 
que le ha permitido ser testigo de 
las secuelas que sufre una persona 
al estar hospitalizada, sin embargo, 
las gasas y pomadas que utiliza 
para su labor no son su principal 
herramienta, pues dice que para 
una pronta recuperación es ne-
cesario que el paciente se sienta 
cómodo con el personal de salud y 
así haya un mayor bienestar.

Ella es licenciada en Enfer-
mería, egresada de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM), en donde se dio cuenta 
de su vocación de servicio y la 
satisfacción que, como persona 
y como profesional, le atrae esta 
carrera.

“Estudié enfermería porque no 
logré entrar a la Facultad de Me-
dicina debido a que reprobé exa-
men, esa es la verdad, pero como 
quería algo relacionado decidí ser 
enfermera. Al llevar mis primeras 
materias y ver todo lo que aprendía 
ya no quise regresar a la medicina, 
me di cuenta que esto era lo mío y 
que podía ayudar a mucha gente. 
Tengo facilidad de palabra y eso 
me ha ayudado a crear empatía con 
mis pacientes, ya que muchos es lo 
que necesitan”, explica.

Como estudiante, Dalia se des-
empeñó en el área de salud pública 
al formar parte de las Brigadas 
Universitarias que acuden a las re-
giones más aisladas del Estado de 
México para llevar capacitaciones 
de alfabetización, cocina saluda-
ble, lactancia materna, reciclado 
y otras actividades de desarrollo 

social. En las comunidades de 
Barrio y Centro del Cerrillo, en 
el municipio de Villa Victoria, se 
internó por un año para evaluar las 
necesidades de dos mil familias.

Ahí conoció problemas de 
violencia intrafamiliar, pobreza y 
otros retos que la llevaron a reali-
zar una tesis y ser ganadora de un 
premio por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Social con un tema 
vinculado al bienestar físico y 
emocional de regiones rurales de 
la entidad y a la prevención.

Después ingresó a trabajar al 
Centro Médico “Lic. Adolfo López 
Mateos, del Instituto de Salud del 
Estado de México, el cual le llamó 
la atención al ser un hospital de alta 
especialidad, con tecnología de 
punta que le permitiría desarrollar 
todas sus habilidades. En este lugar 
conoció su verdadera vocación: la 
curación de heridas.

La sonrisa ante todo

Las lesiones son afectaciones fí-
sicas de la piel que por lo regular 
dañan la calidad de vida de las 
personas debido a que representan 
un gran dolor. Al ingresar a este 
servicio, Dalia se dio cuenta que 
las necesidades de sus pacientes 
no sólo eran externas, ya que su 
desarrollo emocional influye en 
gran parte de su sanación.

“Cuando nuestros pacientes 
llegan generalmente vienen de-
primidos, sin ganas de salir y muy 
afectados emocionalmente, lo que 
aquí hacemos es brindarles la opor-
tunidad de mejorar ya que, si bien 
no pueden hacer su vida como lo 
hacían regularmente,  aún pueden 

desarrollar actividades. Por eso les 
brindamos la confianza, ya que al 
recibir cordialidad por parte del 
personal y ver mejoría es más 
probable la curación”, refiere.

“La gran parte de gente que 
viene al observar sus heridas pien-
san que no se van a curar, pues a 
veces en casa nadie les hace caso. 
Lo que hacemos en brindarles la 
confianza para recuperar poco a 
poco su movilidad y su salud, de 
esa manera la persona se siente 
más animada de salir adelante”, 
relata.

En este servicio, un grupo de 
enfermeras y enfermeros recorren 
todos los días el hospital y visitan 
las camas de los internos que ya 
llevan más tiempo ahí, debido a 
que son los más propensos a sufrir 
llagas en la espalda y pies. Ellos se 
encargan de realizarles la limpieza 
y curación para evitar mayores 
afectaciones, pero sobre todo el 
sufrimiento.

Al ser un área en la que todos 
los días se encuentran con males-

tar, este equipo encabezado por 
Dalia Ramírez trata de hacer los 
minutos que tarda la curación lo 
más llevaderos posible. Platican 
con ellos, los distraen, pero sobre 
todo las convencen de que van 
a salir adelante y que el dolor es 
momentáneo.

Vocación de servicio

Una las experiencias que más 
recuerdan es la de un paciente 
con pie diabético sin esperanza 
de sanación. A él ya le habían 
amputado parte de la pierna y 
el tejido dañado amenazaba con 
avanzar. Tras la constante labor, 
limpieza y cuidados este equipo 
logró que ya no le cortaran más 
parte de la extremidad. Esa es 
una de las múltiples satisfac-
ciones de Dalia, quien como 
personal de enfermería sabe que 
su trabajo es de trato directo con 
el paciente, de confianza, pero 
sobre todo, de mucho profesio-
nalismo.

¿SABÍAS QUÉ?

El Día de la Enfermera  se 

celebra el 6 de enero desde 

1931 cuando el médico 

José Castro Villagrana, del 

hospital Juárez de México, 

calificó la presencia de 

las enfermeras como un 

regalo de Reyes para los 

pacientes.
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II Reunion Anual de los Directores de Comunicacion Social
del Sistema Nacional de Salud

La ciudad de Chihuahua fue la sede de 
la II Reunion Anual de los Directores 
de Comunicacion Social del Sistema 
Nacional de Salud, en donde se com-
partieron las estrategias de difusion 
de los temas de salud y la manera de 
hacer llegar a la población la informa-
ción que coadyuve a orientarla para su 
mejor atención.

En la ceremonia de inauguración 
de los trabajos, la Secretaria de Salud 
federal, Mercedes Juan, reconocio la 
importancia de la función que tienen 
los comunicadores, pues son ellos los 
que dan a conocer a la ciudadania los 
casos de éxito que ocurren en todos 
los estados.

La presidenta del DIF, Berthita 
Gómez de Duarte, señalo por su parte 
que la salud es parte importante para 

la administración del gobernador, 
César Duarte.

En ese sentido convoco a los co-
municadores para difundir los casos de 
éxito que cotidianamente se dan en el 
Sistema Nacional de Salud. 

Tienen en sus manos la gran 
responsabilidad de llevar las buenas 
noticias, que permitan reforzar entre 
la población la percepción de los 
avances médicos y la labor que en su 
favor se lleva a cabo todos los días 
en los centros de salud, clínicas y 
hospitales, dijo.

A su vez, el secretario de salud 
del estado, Pedro Hernández Flores, 
destaco la modernización de la in-
fraestructura del sector salud en todo 
el país, que garantiza la mejor atención 
a toda la población.Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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EL TRABAJO PARA PREVENIR ADICCIONES ES MULTIFACTORIAL 

La armonización de la regula-
ción sanitaria de México con las 
mejores prácticas internaciona-
les en materia farmacéutica y la 
certificación de la COFEPRIS 
por parte de la OPS y la OMS en 
medicinas y vacunas acrecienta 
el interés de las principales 
agencias reguladoras de la salud 
humana del mundo.

Esta semana, una delega-
ción de alto nivel de Corea del 
Sur, una potencia global en 
la fabricación de dispositivos 
médicos, visito al comisionado 
federal de la COFEPRIS, Mikel 
Arriola, para conocer más de 
cerca los cambios que imple-
menta México en la regulación 
de insumos para la salud, con el 
objetivo de ampliar el acceso de 
los pacientes mexicanos a más y 
mejores productos novedosos a 
un menor precio.

El titular de la COFEPRIS 
explicó que nuestro país ha 
eliminado barreras de entrada 

En el marco de la 71 Reunión 
del Consejo Estatal contra 
las Adicciones (CECA) en 
Nuevo León, el Comisionado 
Nacional contra las Adiccio-
nes (CONADIC), Manuel 
Mondragón y Kalb, aseguró 
que el trabajo para prevenir 
adicciones es multifactorial, 
y para que sea eficiente deben 
participar los tres niveles de 
gobierno y la sociedad civil.

En su participación, el 
titular de la CONADIC, quien 
acompañó al gobernador del 
estado, Rodrigo Medina de la 
Cruz, en la inauguración del 
evento, reconoció los trabajos 
que realizan los Tribunales de 
Tratamiento de Adicciones en 
la entidad, cuya experiencia 
debe compartirse con todo 
el país.

“Estoy satisfecho con los 
resultados obtenidos por el 
Consejo Estatal, sin dejar de 

Representantes de la OMS, 
Japón, Canadá, Francia, Ale-
mania, Italia, Inglaterra y Es-
tados Unidos, que integran el 
grupo Iniciativa Global para 
la Seguridad en Salud, recono-
cieron el liderazgo de México 
en la región de Latinoamérica 
y las medidas adoptadas para 
evitar la llegada de algún caso 
de Ébola, en territorio nacional.

En esta Reunión Ministerial 
de la Iniciativa Global, donde 
participó la delegación de 
México encabezada por Pablo 
Kuri Morales, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, de la Secretaría 
de Salud, se llevó a cabo en 
Tokio, Japón. 

COREA DEL SUR BUSCA ALIANZA
ESTRATÉGICA CON MÉXICO

Reconocen medidas establecidas 
por México para evitar el Ébola

Fundamental la participación de los 
estados en el trabajo contra las adicciones

a equipo médico de última ge-
neración y de probada calidad y 
seguridad, a través del recono-
cimiento de registros sanitarios, 
que ya avalaron las prestigiadas 
agencias sanitarias de Estados 
Unidos, Europa y Japón, a fin 
de evitar la duplicidad de revi-
siones y reducir los costos a los 
pacientes e industriales.

Con base en estos acuerdos 
de equivalencia, dijo, han ingre-
sado al país alrededor de 3000 
dispositivos médicos en los dos 
últimos años, en 30 días hábiles, 
en lugar de los cinco años que 
se tardaban en llegar los equipos 
médicos en el pasado y los cos-
tos administrativos quienes los 
necesitan se han reducido hasta 
en 500 por ciento. 

En la reunión estuvo presen-
te el Viceministro de Planeación 
y Coordinación del Ministerio 
de Salud y Bienestar Social 
de la República de Corea,Choi 
Younghyun, quien se hizo 

acompañar por altos funcio-
narios del Instituto para el 
Desarrollo de la Industria en 
Salud de Corea a fin conocer 
los nuevos logros de México 
en materia regulatoria y de ex-
tender una cordial invitación 
para que nuestro país participe 
en los eventos y programas 
de colaboración técnica que 
dicho país organiza, ya que 
en 2015 se orientaran con es-
pecial atención hacia América 
Latina.

En este encuentro discutie-
ron diversos temas de impor-
tancia global en el campo de 
la salud, entre lo que destaca el 
brote de Enfermedad por Virus 
Ébola (EVE), que actualmente 
está afectando principalmente a 
tres países de África Occiden-
tal (Liberia, Guinea y Sierra 
Leona).

En esta reunión, los ex-
pertos en salud pública de los 
países que integran este grupo 
acordaron que la Enfermedad 
por Virus Ébola, es un evento 
de importancia internacional 
que debe ser atendido desde di-
versos frentes a nivel mundial.

Asimismo, es necesario un 
mayor apoyo, para que las ins-

tancias locales y las organiza-
ciones internacionales puedan 
tener mayor eficacia en la lucha 
contra la EVE.

También destacaron la im-
portancia de continuar con el 
intercambio de información y 
buenas prácticas entre los paí-
ses que conforman este grupo, 
con el propósito de que cada 
uno de ellos mantenga y forta-
lezca una adecuada respuesta 
ante la posible introducción de 
casos en sus territorios.

Se acordó mantener una 
estrategia de comunicación 
conjunta, con el fin de evitar 
falsas percepciones en la opi-
nión pública, así como detener 
la propagación de la incerti-

dumbre y el miedo, mediante 
la difusión de información 
siempre basada en evidencia 
científica.

Este grupo se creó en el 
año 2001 y desde entonces 

México ha participado, con 
lo que fortalece su presencia 
como un actor con responsa-
bilidad global en el ámbito 
de la Salud Pública Interna-
cional.

SE ACUERDA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA FORTALECER UNA ADECUADA RESPUESTA ANTE LA POSIBLE INTRODUCCIÓN DE CASOS EN SUS TERRITORIOS

subrayar la importancia de 
alcanzar nuevas metas retado-
ras, aprovechando al máximo 
los mecanismos de trabajo 
conjunto entre las institucio-
nes participantes provenientes 
de los sectores público, social 
y privado, manifestó el doctor 
Mondragón.

Afirmó que Nuevo León 
es ejemplo de cómo trabajar 
contra las adicciones por los 
resultados en la prevención 
y tratamiento, debido a los 
procesos de supervisión y a 
los 34 Consejos Municipales 
Contra las Adicciones.

Mondragón y Kalb men-
cionó que la solidaridad en 
México hoy más que nunca 
es indispensable y muestra de 
ello, es la participación de los 
Consejos Estatales Contra las 
Adicciones, sumados en un 
objetivo común: proteger la 
salud de mexicanos.

Foto:SSA
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El equipo de científicos mexi-
canos que estudia la fibro-
sis pulmonar en el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), “Ismael 
Cosío Villegas, se ubica entre 
los cinco grupos más desta-
cados a nivel mundial en el 
estudio de este padecimiento.

Entre sus aportaciones más 
importantes destaca un estu-
dio realizado de forma conjun-
ta con la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sobre 
la fibrosis quística idiopática, 
del cual se desprende la hipó-
tesis que no es un padecimien-
to inflamatorio crónico, como 
se había establecido desde 
hace medio siglo.

El artículo publicado en 
el 2001, con el título: “La 
fibrosis pulmonar idiopática: 
prevalecientes y en evolución. 
Hipótesis sobre Patogénesis e 
implicaciones para la terapia”, 

Al iniciar el 2015, los hospitales fe-
derales del sector salud del Distrito 
Federal y los estados de México, Mi-
choacán, Querétaro, Tlaxcala, Colima 
y Durango, Campeche, Nuevo León, 
Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Yu-
catán y Zacatecas fueron escenario de 
festejos familiares, con el nacimiento 
en los primeros minutos del año nuevo 
de varios bebés.

Médicos y enfermeras de la Secre-
taría de Salud, que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, atendieron a las madres 
que en plena celebración tuvieron que 
acudir a los servicios de urgencias de 
las maternidades, acompañadas de sus 
familiares que al recibir a un nuevo 
integrante se felicitaron y dieron el 
abrazo del año nuevo en salas de espera 
de los hospitales.

Destacan contribución 
de investigadores del INER

Nacen en hospitales federales del sector salud 
los primeros niños del 2015

permitió conocer y enten-
der algunos mecanismos que 
conllevan a desarrollar esta 
enfermedad.

Como resultado de ello 
se modificó el tratamiento, 
el cual se basaba en potentes 
antiinflamatorios e inmuno-
supresores, que no mostraban 
su eficacia para detener la 
enfermedad, y provocaban 
severos efectos secundarios 
a los pacientes.

El doctor Moisés Selman 
Lama, director de Investi-
gación y líder del grupo de 
científicos de fibrosis pulmo-
nar del INER, informó que 
ante esta situación se decidió 
iniciar un estudio del cual se 
desprendió la hipótesis de 
que no era una enfermedad 
inflamatoria, sino epitelial. 
Es el epitelio el responsable 
de los trastornos de la fi-
brosis pulmonar idiopática, 
enfatizó.

Estos resultados trajeron 
como consecuencia modifi-
caciones en el tratamiento, 
así como en la asignación 
de recursos por parte de los 
Institutos Nacionales de Salud 
de los Estados Unidos, que 
ya no financiaron líneas de 
investigaciones que conside-
raban al padecimiento como 
un proceso inflamatorio.

A partir de este trabajo 
se empezaron a hacer ensa-
yos clínicos con otro tipo 
de sustancias para tratar la 
enfermedad, lo que permitió 
la autorización de dos nuevos 
medicamentos por la Agencia 
de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos, (FDA).

Por los aportes universales 
derivados de esta investiga-
ción el doctor Moisés Selman 
Lama, se hizo acreedor a un 
reconocimiento por parte de 
la Asociación Americana de 
Tórax, convirtiéndose en el 

primer científico no estadou-
nidense en recibirlo.

El doctor Selman Lama ex-
plicó que la fibrosis pulmonar 
idiopática es la enfermedad 
más agresiva del pulmón. Es 
irreversible y letal, y se asocia 
al envejecimiento, al registrar 
su pico de prevalencia en la 
población mayor de 65 años.

Desde hace más de 15 
años, el equipo de investigado-
res del INER, ha dedicado sus 
esfuerzos a estudiar este pade-
cimiento, de origen desconoci-
do y mortal, ya que los análisis 
a nivel mundial precisan que la 
mitad de los pacientes mueren 
cuatro años después de haber 
sido diagnosticados.

El primer nacimiento ocurrió en el 
primer segundo del primero de enero, 
en el Hospital de Gineco obstetricia 
del Instituto Materno Infantil del Es-
tado de México, en donde la señora 
Paola Álvarez Sanabria dio a luz a un 
niño, que pesó 3.035 kilos y midió 50 
centímetros.

Tres minutos después, en el Hospi-
tal de la Mujer de la Secretaría de Salud 
en la Ciudad de México, nació una niña 
que tuvo un peso de 3.360 kilos. En el 
Instituto Nacional de Perinatología, 
en los primeros minutos del día, la se-
ñora Brisa Hernández Ríos, tuvo a un 
varoncito que pesó 3.154 kilos y midió 
54 centímetros. A las 0.35 minutos, 
en el Hospital General de México, la 
señora María de los Ángeles Delgado 
Trinidad, dio a luz a un bebé. 

En el Hospital del Niño y la Mujer 
de Querétaro, a los 24 minutos del 
primero de enero nació un niño de 
apellidos Medina Basaldúa, con un 
peso de tres kilos 151 gramos. En el 
corazón de tierra caliente, en el mu-
nicipio michoacano de Los Reyes, 
a las 00:53 horas, la señora Cecilia 
Vázquez Flores, de 21 años de edad, 
tuvo a un niño que pesó tres kilogra-
mos. En Tlaxcala, la señora Ana Laura 
Islas Ibarra, originaria de Tzumpango, 
Atlangatepec, dio a luz a su hijo a la 
una de la mañana con 17 minutos, y a 
la 1:35 horas, en el Hospital Regional 
Universitario de Colima, nació un niño 
de apellidos Mora Larios.

En Durango, donde se registraron 
frías temperaturas, la señora Daisy 
Chávez, a la 1:58 horas, tuvo a un va-

roncito, que pesó 2.970 kilos. La joven 
madre, de 17 años de edad, estuvo 
acompañada en el momento del parto 
por su esposo Miguel Ángel Ortega. 
También, en los hospitales Materno 
Infantil de la Secretaría de Salud de 
los estados de Campeche, Nuevo León, 
Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, 
Yucatán y Zacatecas fueron reportados 
nacimientos al despuntar el 2015.
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Un equipo de médicos cirujanos de la 
Secretaría de Salud del estado salvó la 
vida de una recién nacida, gracias a una 
exitosa intervención quirúrgica con la 
que pudieron corregir el defecto congé-
nito que presentó en la zona del cráneo, 
siendo el primer caso de este tipo que se 
presenta en la región Meseta Comiteca 
Tojolabal. Debido a su evolución satis-
factoria, la bebé ya fue dada de alta.

Testimonio

El pasado 21 de agosto, la señora Mag-
dalena Tomás Juan fue intervenida de 
una cesárea en el Hospital Materno 
Infantil de Comitán, donde dio a luz a 
una niña que nació con un defecto del 
tubo neural, enfermedad conocida como 
encefalocele, por lo que el equipo de es-
pecialistas practicó una serie de estudios 
que determinaron la necesidad de operar 
para salvarle la vida a la recién nacida.

El neurocirujano Omar Adrián Gar-
cía González comentó que al quinto día 
de haber nacido, con un peso de dos kilos 

Chiapas ׀ Cirujanos salvan a recién nacida con
defecto óseo del cráneo

900 gramos y 49 centímetros de talla, 
a la bebé se le practicó una cirugía de 
cierre de encefalocele fronto-etmoidal 
en el Hospital General “María Ignacia 
Gandulfo” de Comitán; procedimiento 
en el que participó un equipo de médi-
cos especialistas, un neurocirujano, un 
cirujano pediatra, dos anestesiólogos y 
dos enfermeras.

El especialista mencionó que a los 
dos días de haber sido operada, la niña 
empezó a responder satisfactoriamente, 
respirando por sí misma, con buenos 
reflejos de los sentidos y alimentán-
dose con formula; al onceavo día de 
nacida, la mamá de la menor empezó a 
alimentarla con leche materna y gracias 
a su óptima evolución se le dio de alta 
siete días después de haber sido inter-
venida. Al mes regresará a su consulta 
de seguimiento.

García González explicó que el 
tubo neural es un canal estrecho que 
se pliega y cierra durante la tercera y 
cuarta semana del embarazo para for-
mar el encéfalo y la columna vertebral, 
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por lo que el padecimiento de la ence-
falocele ocurre cuando el tubo neural 
no se cierra completamente durante el 
embarazo y el resultado es una abertura 
en la línea media de la parte superior 
del cráneo, el área entre la frente y la 
nariz, o la parte posterior.

El cirujano pediatra Froilán Pania-
gua Morgan expuso que la intervención 
quirúrgica se realizó gracias a la suma 
de esfuerzos entre médicos cirujanos 
del Hospital Materno Infantil y el 
Hospital General “María Ignacia Gan-
dulfo”, quienes están cien por ciento 
comprometidos con la salud de las y 
los chiapanecos.

Expresó que este defecto congénito 
se presenta cuando la madre no consu-
me ácido fólico durante el embarazo, 
aunque existen otros factores que lo 

detonan como el alcoholismo, taba-
quismo y consumo de drogas, o bien 
por herencia.

El director del Hospital Materno 
Infantil, Jorge Antonio Yáñez Fuentes, 
destacó que el caso de encefalocele con 
el que nació la bebé es el primero que 
se registra en la región Meseta Comi-
teca Tojolabal, ya que uno de cada 40 
mil nacimientos pueden presentar este 
problema congénito.

La madre de la bebé, Magdalena 
Tomás Juan, de 30 años de edad, ori-
ginaria de la comunidad Paraíso San 
Francisco II del municipio de Maravi-
lla Tenejapa, agradeció a los médicos 
por haber salvado la vida de su hija, 
porque gracias al éxito de la cirugía 
podrá llevarla a casa y cargarla en sus 
brazos.

Las Unidades Médicas Mó-
viles con que cuenta el estado 
de Yucatán, fueron equipadas 
con insumos y uniformes 
para el personal médico y de 
enfermería que las opera, a 
fin de mejorar la calidad de la 
atención que ofrecen.

El secretario de Salud de 
la entidad, Jorge Eduardo 
Mendoza Mézquita, subrayó 
que es muy importante que la 
población de escasos recursos 
cuente con personal con for-
mación profesional de calidad.

Ante los miembros de 
ese programa, el funcionario 
señaló que la población que 
recibe atención en las Unida-
des Médicas Móviles sabe de 
la importancia de estas unida-
des, porque llevan múltiples 
beneficios a sus comunidades 
y con la tecnología satelital 
les evitan que realicen largos 
viajes.

YuCatán ׀ Refuerza SSY estrategia en unidades médicas móviles

El funcionario explicó que 
cada UMM (antes Caravanas 
de la Salud) cuenta con dos 
consultorios, uno de odontolo-
gía y el otro médico. Además, 
un electrocardiógrafo, labo-

ratorio y ultrasonido móvil, 
y los recursos humanos lo 
conforman tres profesionales 
médicos, de enfermería y de 
odontología, así como perso-
nal de promoción.

Mediante la Telemedicina, 
las UMM se enlazan con di-
ferentes especialistas que se 
encuentran en los hospitales 
de segundo y tercer nivel, 
incluyendo los servicios de 
psiquiatría del Hospital Psi-
quiátrico “Yucatán”.

Entre los insumos que 
se entregaron para equipar 
las UMM están un gato hi-
dráulico de 20 toneladas, 
medicamentos y material de 

cómputo, e insumos para que 
los profesionistas puedan 
desempeñar adecuadamente 
sus funciones.

También se capacitó al 
personal que trabaja en las 
Unidades en la aplicación de 
medicina intercultural.

Mediante esta estrategia se 
han certificado como Comu-
nidades Saludables más del 
60% de las localidades de alta 
marginación en la entidad.

Yucatán cuenta con 12 UMM y 33 profesionales de la salud que laboran en todo 
el estado, quienes participan en el Diplomado de Ultrasonografía Médica, para 
reforzar los conocimientos para operar los equipos tecnológicos.

En el Hospital Materno Infantil de Comitán se registran alrededor de 700 nacimientos al mes; en 2013 se 
registraron tres mil 893 partos y tres mil 721 cesáreas, sumando siete mil 614 nacimientos ese año.
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Gracias a la detección y atención quirúr-
gica oportuna, el señor Javier González 
Onofre de 60 años de edad, se encuentra 
libre de cáncer de próstata, así lo anunció 
en rueda de prensa el médico urólogo 
del Hospital General de Tijuana, Doctor 
Andrés Hernández Porras.

Señaló que este caso es un testimonio 
más de éxito en materia de salud, la cual 
se suma a los logros en la administración 
que encabeza el Gobernador Francisco 
“Kiko” Vega de Lamadrid, con el apoyo 
del Secretario de Salud, Doctor Sergio 
Tolento Hernández. 

Respecto al padecimiento, el sub-
especialista mencionó que el cáncer de 
próstata es el tipo de cáncer más frecuente 
en hombres mayores de 40 años de edad, 
siendo la segunda causa de muerte en este 
grupo de la población. 

Ya que la enfermedad no se manifiesta 
a través de síntomas o signos de alarma, 
considerándose una patología silenciosa 

Paciente libre de 
cáncer de próstata

en las primeras fases, destacó la impor-
tancia de acudir con el urólogo de forma 
oportuna.

“Para tener el 94% de certeza en 
el diagnóstico de cáncer de próstata se 
deben realizar dos exámenes que es el 
antígeno prostático (un estudio de san-
gre), y el tacto rectal, donde se puede 
detectar anomalías como abultamientos 
o nódulos”, señaló el funcionario estatal. 

Testimonio

El caso del señor Javier González Onofre, 
a quien se le detectó oportunamente este 
padecimiento por medio de los exámenes 
pertinentes, y por ende fue candidato a 
una cirugía radical denominada pros-
tatectomía radical por laparoscopía, la 
cual consiste en remover completamente 
la próstata. 

“El beneficio de esta intervención 
fue que el paciente estuvo hospitalizado 

un solo día con la mínima molestia, 
permitiendo que se reincorporara a sus 
actividades normales en corto tiempo, 
en comparación con la cirugía tradicio-
nal, con la cual se prolonga el tiempo de 
hospitalización, recuperación y el retorno 
de sus actividades cotidianas”, señaló 
Hernández Porras. 

Gracias a la atención recibida en Hos-
pital General de Tijuana, Javier González 
Onofre se encuentra libre del cáncer de 
próstata, saliendo negativos sus últimos 
estudios de sangre posterior a la cirugía.

Oaxaca ׀ Una dieta rica en calcio 
previene la osteoporosis

La falta de ejercicio diario, la defi-
ciencia de consumo de vitamina D y 
calcio (leche y derivados), así como 
el tabaquismo y alcoholismo, son fac-
tores de riesgo para sufrir osteoporo-
sis, así lo informó el responsable del 
programa Estatal de Envejecimiento 
de los servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Carlos Castellanos.

Quien explicó que las fracturas 
son el síntoma y la principal con-
secuencia de esta enfermedad, ya 
que el esqueleto se vuelve poroso, 
aumentando el número y el tamaño 
de las cavidades, y por consecuencia 
es más frágil.

Advirtió que las mujeres son el 
grupo de población más vulnerable, 
ya que la cantidad máxima de masa 
ósea suele ser inferior a la del varón y 
al cese de la producción de hormonas 
sexuales femeninas por el ovario, 
algunas pueden sufrir una pérdida 
más acelerada y rápida de hueso, que 
puede llegar a producir la osteoporo-
sis posmenopáusica.

Por lo que destacó la importancia 
de concienciar a la población joven, 
especialmente a las oaxaqueñas, de 
que ingieran en la adolescencia y la 
juventud una cantidad adecuada de 
calcio, que realicen ejercicio físico 
correcto y constante.

Además hizo énfasis en los be-
neficios que contrae suprimir hábitos 
nocivos, con el fin de construir un 
hueso fuerte y resistente, y evitar su 
pérdida de masa ósea para prevenir 
fracturas en etapas futuras.

Ya que mencionó que las com-
plicaciones asociadas a las fracturas 
incluyen un incremento en la morta-
lidad y un aumento en el riesgo de 
padecer nuevas caídas, provocando 
invalides parcialmente o requieren 
cuidados especiales.

Agregó que trabajar sobre los 
factores que pueden mejorar el pro-
nóstico es clave para evitar que la 
incidencia de esta condición aumente, 
“huesos sanos requieren de buenos 
hábitos”, concluyó.

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Baja California

RECOMIENDAN A LA POBLACIÓN MASCULINA QUE SE REALICE LA ATENCIÓN UROLÓGICA A 
PARTIR DE LOS 40 AÑOS DE EDAD

“Este es un ejemplo de lo que 
se puede lograr con la atención y el 
diagnóstico oportuno de esta frecuente 
enfermedad que puede ser incapacitante 
o mortal, por ello recomendamos a los 
hombres mayores de 40 años de edad 
a acudir con el urólogo por lo menos 
una vez al año”, concluyó el médico 
urólogo.

Por último, el paciente manifestó su 
gratitud por la atención médica recibi-
da, ya que podrá continuar al 100% con 
sus actividades regulares.
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28 años sin rabia en humanos 
y 23 sin casos caninos y felinos 
en Colima.- Mediante el Progra-
ma de Zoonosis de la Secretaría 
de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado, se informó 
que con las acciones de vigilancia 
epidemiológica y actividades 
preventivas se cumplen 28 años 
sin que se presenten casos de ra-
bia en humanos así como 23 años 
de evitar casos en canes o felinos 
por esta enfermedad. Detalló que 
con la coordinación entre diver-
sas instituciones como Secretaría 
de Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina, Universidad de Coli-
ma, CBTA, Colegios de Médicos 
Veterinarios, Centro de Control 
Canino, Asociaciones Civiles, 
veterinarias particulares y grupos 
voluntarios de la comunidad se 
logró en 2014 cubrir la meta de 
vacunación antirrábica canina y 
felina al 100% al alcanzar un total 
de 88 mil 76 dosis aplicadas. In-
dicó en materia de esterilización 
quirúrgica de perros y gatos se 
lograron 2 mil 365 cirugías y el 
sacrificio voluntario de parte de 
sus propietarios de 970 mascotas 
por presentar diversas enferme-
dades sin curación. Con lo ante-
rior, dijo se contribuye a la salud 
pública y se evita la propagación 
de enfermedades de mascotas 
enfermas a sus propietarios.
La SSC hace recomendacio-
nes para prevenir infecciones 
respiratorias .- El Gobierno del 
Estado de Campeche, a través de 
la Secretaría de Salud, recomien-
da a la población reforzar las de-
fensas de niñas y niños, así como 
de personas de la tercera edad, a 
través del consumo de alimentos 
ricos en vitaminas A y C, además 
de abundantes líquidos, con la 
finalidad de prevenir infecciones 
respiratorias durante la actual 
temporada invernal. Asimismo, 
ante cualquier manifestación de 
algún padecimiento respiratorio, 
la población debe evitar autome-
dicarse y acudir de inmediato la 
unidad médica más cercana para 
su atención. Además, para dismi-
nuir los riesgos de contraer en-
fermedades respiratorias, es muy 
importante reforzar las defensas 
de niñas, niños y adultos mayores 
con alimentos y complementos 
altos en vitaminas A y C (frutas 
y verduras), así como abundantes 
líquidos. Por su parte, el secre-
tario de Salud, Alfonso Cobos 
Toledo, recomendó que en caso 
de presentar síntomas respirato-
rios, es importante que la persona 
acuda a recibir atención médica 
y no auto-medicarse. También re-
comendó a la ciudadanía abrigar 
especialmente a niñas y niños, 
así como a los adultos mayores, 
con ropa gruesa, de preferencia 
de algodón, evitando las prendas 
ajustadas y de tela sintética.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Médicos ortopedistas mexicanos desarro-
llaron una innovadora técnica cirugías de 
mínima invasión para corregir fracturas 
en húmero, que no sólo protegen los ner-
vios del brazo lesionado, sino que además 
se reducen los riesgos de infección y 
contribuye a la pronta recuperación del 
paciente.

José Rogel Romero, director general 
del Centro Médico “Lic. Adolfo López 
Mateos” del Instituto de Salud del Esta-
do de México (ISEM), señaló que dicha 
técnica consiste en colocar una Placa de 
Contacto Limitado, que en lugar de tor-
nillos utiliza pernos, lo cual ayuda a tener 
una adecuada sujeción al hueso.

Explicó que por ser un hueso muy 
complejo, con una intervención quirúr-
gica se corre el riesgo de dañar nervios 
y vasos sanguíneos, lo cual podría com-
prometer posteriormente la funcionalidad 
de la extremidad de la persona.

Ante ello, Rogel Romero hizo notar 
que ortopedistas mexicanos aprendieron 
a utilizar el procedimiento quirúrgico 
que médicos tailandeses iniciaron desde 
hace seis años, el cual garantiza además 
la correcta movilidad del brazo afectado.

Los enfermos con cálculos bi-
liares no deben automedicarse 
ni consumir remedios caseros 
o naturistas, para deshacer las 
piedras en la vesícula, ya que 
pueden provocar complica-
ciones que pongan en peligro 
su vida, recomendó la doctora 
Gabriela Gutiérrez, Jefa del 
Servicio de Urgencias del Hos-
pital General de México, “Dr.
Eduardo Liceaga”.

 Indicó que las personas que 
sufren este padecimiento, tienen 
que atenderse oportunamente 
y, de ser necesario, someterse a 
procedimientos quirúrgicos para 
retirar las piedras.

La especialista explicó que 
los remedios pueden producir 
complicaciones al reducir el 

Por su parte, Yuri Arévalo Vanegas, 
médico ortopedista que lleva a cabo este 
procedimiento, indicó que el método 
tradicional para corregir las fracturas 
en húmero era por el lado posterior del 
brazo (trícep), en donde se realiza una 
incisión desde el hombro hasta el codo; 

UNA ATENCIÓN OPORTUNA EVITA COMPLICACIONES

Estado dE MéxiCo ׀ Innovadora técnica para 
reparar fracturas en húmero

En los últimos tres años, en el Centro Médico 
“Lic. Adolfo López Mateos” se ha intervenido 
a 20 pacientes, sin costo alguno, con el apoyo 
del Seguro Popular, lo que les representó un 
ahorro de hasta 35 mil pesos, que es el costo 
promedio de la intervención quirúrgica en 
hospitales del sector privado.

REMEDIOS CASEROS, 
una decisión contraproducente

tamaño de los cálculos, los cua-
les se pueden atorar en la salida 
de la vesícula, ocasionando una 
inflamación aguda, que puede 
llegar a infectarse y agravarse. 

En otros casos, los cálculos 
pueden perforar las paredes del 
estómago, el intestino, causar 
oclusión en el intestino o tapar 
los conductos de la bilis.

La doctora Gabriela Gutié-
rrez dijo que en casos más gra-
ves, los pacientes con cálculos 
biliares no presentan síntomas 
y eventualmente llegan a desa-
rrollar un cáncer.

Este padecimiento inicia 
con síntomas que se confunden 
con el síndrome de intestino 
irritable, sobre todo cuando el 
dolor es leve, ya que el malestar 

es desencadenado por el consu-
mo de lácteos, huevos o grasas.

Detalló que la intensidad 
del dolor que ocasionan los 
cálculos biliares varía según 
cada paciente y se presenta en 
la parte superior derecha del 
abdomen, debajo de las costi-

llas, y puede ser acompañado 
con náuseas.

Aunque las piedras en la 
vesícula se asocian a estados 
de ánimo irritables, los espe-
cialistas han encontrado una 
relación estrecha con el tipo de 
alimentación.

sin embargo, esto implica la posibilidad 
de dañar el nervio radial, el cual es muy 
sensible al contacto y se corre el riesgo de 
afectar la movilidad de la mano.

 Comentó que dicha técnica represen-
ta una alta probabilidad de que se presente 
una infección, se da una menor posibili-
dad para rotar el hombro, y el tiempo de 
recuperación del paciente pueda durar 
hasta ocho meses, lo cual impide su re-
incorporación a su vida normal.

Por este motivo el especialista puso 
en práctica el método asiático, deno-
minado Osteosíntesis Placa de Mínima 
Invasión, en el cual el abordaje quirúrgico 
se realiza por la vía anterior (bícep) y 
contribuye a que la placa quede más fija; 
además de que no involucra al nervio 
radial, no lastima la zona de la fractura 
y su recuperación se reduce a la mitad 
del tiempo.

Por último agrego que el Centro 
Médico “Lic. Adolfo López Mateos” se 
convierte en referente del sistema nacio-
nal de salud, y que ha permitido que otros 
médicos especialistas en ortopedia se 
estén capacitando en esta técnica asiática, 
para desarrollarla en otras instituciones.
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Sinaloa ׀ Inauguran tres unidades médicas 
en el municipio de El Fuerte
El gobernador Mario López Valdez rei-
teró su compromiso con los sinaloenses 
de generar mejores condiciones para 
la salud de la población, al inaugurar 
en este municipio tres nuevas unidades 
médicas que beneficiarán a más de 88 
mil habitantes y en las que se invirtieron 
33.6 millones de pesos.

Se trata de un Centro de Salud en Mo-
chicahui y otro en esta cabecera munici-
pal, en donde también inicia operaciones 
un Centro Nueva Vida.

En Sinaloa le seguimos apostando a la 
salud, por ello estamos cumpliendo con 
la promesa hecha en esta administración, 
y hoy contamos con nuevas y mejores 
instalaciones de hospitales y centros de 
salud, con un mejor abasto de medicinas, 
con más equipamiento con tecnología 
de punta; además, estamos en proceso 
de construir dos nuevos Hospitales 
Generales en Culiacán y Mazatlán, des-
tacó el mandatario estatal, quien estuvo 
acompañado en el evento por su esposa, 
Alma Sofía Carlón de López, presidenta 
del Sistema DIF Estatal.

También somos líderes nacionales 
en trasplantes y contamos con modernos 
cuartos fríos para preservar las vacunas, 
enfatizó.

López Valdez destacó que seguirá 
apoyando a todos los municipios con 
infraestructura hospitalaria y de atención 
de primer nivel, además de otros rubros. 
Tan sólo en El Fuerte se han invertido más 
de 350 millones de pesos en cuatro años.

Por su parte, el secretario de Salud, 
Ernesto Echeverría Aispuro, indicó que se 

está invirtiendo como nunca en el estado 
en el tema de ampliación, construcción 
y sustitución de centros de salud y otras 
unidades médicas, fortaleciendo la red de 
atención.  El alcalde de El Fuerte, Marco 
Vinicio Galaviz Serrano, reconoció el 
apoyo que ha brindado el gobernador 
Mario López al municipio, al que ha 
visitado hasta en siete ocasiones, y agra-
deció obras carreteras, de agua potable, 
de apoyo al turismo, a pescadores de las 
presas y otros rubros.

Foto: SSS
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 Centro de Salud de El Fuerte: 
requirió de una inversión de 27.5 
millones de pesos, y beneficiará a 
más de 20 mil habitantes. Contará 
con seis consultorios de medicina 
general, uno de estomatología, sala 
de usos múltiples, de diagnóstico, 
laboratorio, Rayos X, medicina 
preventiva, farmacia, entre otros 
servicios. Será atendido por cinco 
médicos, seis enfermeras, tres pro-
motores de la salud y 2 técnicos.

 Centro de Salud de Mochicahui: 
se invirtió 3.16 millones de pesos, 
atenderá a una población de más de 
11 mil habitantes en dos consultorios 
de medicina familiar, y tendrá tam-
bién medicina preventiva, farmacia 
y otros servicios.

 El Centro Nueva Vida (UNEME): 
atenderá a una población de 57 mil 
500 habitantes, aproximadamente, 
en dos consultorios. En este edificio, 
en el que se invirtieron 3 millones 
de pesos, se brindará atención am-
bulatoria para la detección temprana 
y atención oportuna de adicciones, 
ofreciendo los servicios necesarios 
para su control óptimo y tratamiento 
efectivo.

Querétaro ׀ Abrigar a niños y adultos 
mayores, previene infecciones respiratorias

Ante las bajas temperaturas que se han 
registrado en la entidad, el titular de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Germán Tenorio Vasconcelos, exhorto 
a la población a mantenerse abrigados 
poniendo especial énfasis en los me-
nores de edad y adultos mayores para 
prevenir complicaciones. 

Recomendó a la población en gene-
ral que para prevenir daños a la salud 
deben abrigarse utilizando suéter, 
chamarras, bufandas y evitar los cam-
bios bruscos de temperatura, taparse la 
boca y nariz para no respirar aire frío, 
consumir abundantes líquidos, verduras 
y frutas ricas en vitaminas “A” y “C”.

Nutrientes que contribuyen a la for-
mación de los mecanismos de defensas, 
los cuales disminuyen riesgos a padecer 
esta enfermedad respiratoria, lavarse las 
manos frecuentemente, y cubrirse con el 
antebrazo al toser o estornudar.

Tenorio Vasconcelos, dijo que se 
sugiere no fumar en lugares cerrados 

y cerca de niños, ancianos y personas 
enfermas, vigilar y corregir la alimenta-
ción, aplicar las vacunas de acuerdo con 
el esquema nacional, no automedicarse 
y en caso en caso de cualquier molestia, 
acudir de inmediato a la unidad médica 
que le corresponda.

Agregó que siguiendo las instruccio-
nes del gobernador del estado, Gabino 
Cué Monteagudo, se ha reforzado la 
atención médica en las unidades de 
primer nivel, garantizando el suficiente 
abasto de medicamentos, vigilancia 
epidemiológica, promoción a la salud 
y vacunación.

Finalmente, el funcionario exhortó 
a los trabajadores de oficinas y centros 
comerciales evitar acudir a su centro la-
boral en caso de presentar una infección 
respiratoria ya que pueden contagiar a 
los demás, expuso que estas infecciones 
aparecen de forma súbita por lo que es 
indispensable atenderlas de inmediato 
para evitar complicaciones.

suman 55 cLausuras de rastros en Los úLtimos tres años, para prevenir riesgos a La saLud Humana

La Secretaría de Salud a través de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS) informa que luego de realizar 
en el presente año 37 verificaciones 
de rastros, se llevaron a cabo 10 sus-
pensiones tras detectarse la presencia 
de clembuterol o malas prácticas 
higiénicas, las acciones se efectuaron 
con el objetivo de evitar riesgos a la 
salud de la población.

Los rastros clausurados en 2014, 
se ubican en los estados de Guanajua-
to, Jalisco, Morelos, Nayarit, Tlaxca-
la, Puebla, Querétaro y Aguascalien-
tes, tras detectarse clembuterol en la 
orina, sangre o músculo de las reses.

La autoridad sanitaria señala que 
el acumulado del periodo 2011 a 2014 
reportó que de 181 verificaciones 55 
establecimientos fueron suspendidos 
(de los cuales, 43 se sancionaron por 
presencia de clembuterol, 7 por malas 

Suspende Cofepris 10 rastros por clembuterol
prácticas y condiciones higiénicas y 
5 por negarse a la visita de verifica-
ción).

La Cofepris realizó las últimas tres 
visitas a los siguientes estableci-
mientos:

•  Rastro Municipal de Calvillo 
(Aguascalientes).

•  Rastro Jessy (Aguascalientes).
•  Carnicería el Novillo.

La COFEPRIS continúa vigilando, 
junto con SAGARPA y las 32 en-
tidades federativas, la matanza y 
el faenado de reses en los rastros 
municipales y tipo TIF, ya que el 
uso de clembuterol en la engorda 
de ganado está prohibido por la 
legislación de sanidad animal y 
representa un riesgo para la salud 
humana.
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En América Latina y el Caribe, el 30% 
de la población no tiene acceso a aten-
ción de salud por motivos económicos, 
una situación que los países de la región 
se comprometieron a modificar.

La Organización Panamericana de 
la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) se sumó a una coa-
lición de más de 500 organizaciones, 
donde están integrados más de cien 
países, para celebrar el primer Día de 
la Cobertura Universal de Salud

La campaña, encabezada por la 
Fundación Rockefeller, la OMS y el 
Banco Mundial, procura aumentar la 
conciencia sobre la importancia del 
acceso a la atención de salud como 
derecho humano básico esencial para 
el bienestar social y económico de los 
países. 

La OPS/OMS apoya la campaña 
como parte de su acción continua con 
el fin de impulsar el acceso universal 
a la salud y la cobertura universal de 
salud en colaboración con sus países 
miembros en las Américas.

El primer Día de la Cobertura Universal de Salud
“Salud para todos, en todas partes”

“La cobertura universal de salud es 
un concepto y un movimiento poderoso 
que surgió no sólo en América Latina 
y el Caribe, sino también a nivel mun-
dial”, dijo la directora de la OPS/OMS, 
Carissa F. Etienne. “Es un proceso, en 
vez de una meta finita, pero es esencial 
para promover la salud como derecho 
humano y como componente crucial 
del desarrollo.”

Actualmente, en América Latina 
y el Caribe el 30% de la población no 
tiene acceso a la atención de salud por 
motivos económicos y el 21% no busca 
atención debido a barreras geográficas. 
Para hacer frente a esta situación, los 
ministros de Salud de las Américas res-
paldaron en octubre pasado, durante el 
53.o Consejo Directivo de la OPS, una 
estrategia regional para alcanzar el ac-
ceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud.

Guyana, México y Chile están 
entre los países de la región 
que han hecho progresos en los 
últimos meses para alcanzar las 
metas del plan regional, a través 
de acciones para hacer que los 
servicios de salud y rehabilita-
ción sean más accesibles para las 
personas con discapacidad.

Así lo dio a conocer la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) al 
señalar que en México, en el 
estado de Chiapas se empezó a 
implementar un nuevo modelo 
de servicios de rehabilitación, 
desarrollado por un grupo de 
instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, con la 
cooperación técnica de la OPS/
OMS. El modelo fue lanzado 
formalmente en octubre de 2014 
en el municipio de Comitán.

A principio de noviembre, 
Guyana puso en marcha un nue-
vo Plan Estratégico Nacional de 
Servicios de Rehabilitación, que 
busca promover el bienestar de 

Servicios de Salud para Personas con Discapacidad: OPS/OMS
todas las personas con discapa-
cidad y, al mismo tiempo, reducir 
las inequidades en salud y for-
talecer la capacidad del sistema 
de salud para ofrecer servicios 
de rehabilitación eficaces y de 
alta calidad. 

El plan se alinea con la agen-
da mundial de la OMS sobre 
salud y discapacidad, y fomenta 
las alianzas entre todos los ni-
veles de gobierno y organismos 

La nueva estrategia proporciona un 
marco de trabajo común para que los 
países evalúen sus políticas y midan su 
progreso hacia el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud. 
Se establecen cuatro líneas estratégicas 
de acción para que los países avancen 
hacia la cobertura universal:

1. Ampliar el acceso equitativo a 
servicios de salud integrales, de 
calidad, centrados en las personas 
y las comunidades;

2. Mejorar la rectoría y la gobernanza 
en el sector de la salud;

3. Aumentar y mejorar el financia-
miento para la salud y avanzar hacia 
la eliminación del pago directo que 
se convierte en barrera para el ac-
ceso a la atención; y

4. Fortalecer la coordinación entre el 
sector de la salud y otros sectores 
para abordar las condiciones socia-
les y económicas que afectan a la 
salud y el acceso a la atención.

Basándose en la estrategia regional, 
autoridades de salud de los países 
miembros de la OPS/OMS han estado 
elaborando hojas de ruta individuali-
zadas para cada país y movilizando re-
cursos nacionales e internacionales a fin 
de fortalecer y transformar sus sistemas 
nacionales de salud, con el propósito de 
avanzar hacia el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud.

no gubernamentales. La OPS/
OMS prestó apoyo técnico para 
la creación de una Licenciatura 
en Servicios de Rehabilitación 
en la Universidad de Guyana, 
que permitirá aumentar el 
número de profesionales capa-
citados en este campo.

En tanto, Chile será el pri-
mer país del mundo en aplicar, 
a nivel nacional, la Encuesta 
de Discapacidad propuesta por la OMS y el Banco Mundial 

para capturar datos sobre la 
prevalencia y características de 
la discapacidad, así como sobre 
la situación de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

En noviembre, expertos 
y profesionales del Servicio 
Nacional de la Discapacidad 
de Chile (SENADIS), del Ins-
tituto Nacional de Estadística, 
del Ministerio de Desarrollo 
Social, y del Ministerio de Sa-
lud se reunieron para analizar 
el modelo que se aplicará en el 
Segundo Estudio Nacional de 
la Discapacidad. Otros países 
de América Latina y el Caribe 

también están considerando 
implementar este modelo.

"Estas tres iniciativas son 
ejemplos de acciones concretas 
para avanzar hacia las metas 
del plan regional de acción 
para las personas con disca-
pacidad, que hace un llama-
miento a los países para que la 
discapacidad sea una prioridad 
en sus políticas de salud y se 
garantice el acceso universal 
y equitativo a los servicios de 
salud para las personas con 
discapacidad y sus familias",  
dijo Armando Vásquez, asesor 
regional en Discapacidad de la 
OPS/OMS.

Se estima que unas 140 millones de 
personas en las Américas viven con 
algún tipo de discapacidad, pero 
sólo el 3% tiene acceso a servicios 
de rehabilitación. En octubre, los 
ministros de salud de las Américas 
se comprometieron a iniciar el 
camino para cerrar esa brecha a 
través de la implementación de 
un Plan de Acción Regional sobre 
Discapacidad y Rehabilitación.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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mundo26 México Sano 18

P  R  E  V  E  N  I  R 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Durante festividades como va-
caciones, temporada navideña es 
necesario tomar todas las medidas 
preventivas para evitar un acci-
dente de tránsito, sobre todo no 
ingerir bebidas alcohólicas si se 
va a conducir un vehículo y no 
manejar cansado.

La secretaria técnica del Con-
sejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes (CONAPRA), Mar-
tha Híjar Medina, señaló que estu-
dios realizados al respecto indican 
que la velocidad y el consumo de 

excesivo de alcohol, es el principal 
binomio relacionado con este tipo 
de percances.

Asimismo, puntualizó, otro 
problema de la discapacidad, ya 
que 17% de las personas involu-
cradas en un accidente de tránsito 
tiene una lesión grave que la 
incapacita de manera permanente.

Para disminuir el riesgo de 
sufrir un accidente automovilísti-
co, enfatizó que es necesario que 
la población tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones.

CADA AÑO SE REGISTRAN MÁS DE 17 MIL MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Y 30% ESTÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL CONSUMO DE ALCOHOL

El CONAPRA recomienda

• No conducir bajo los efectos del alcohol.
• Usar el cinturón de seguridad.
• Respetar los límites de velocidad señalados .
• Evitar hablar por teléfono celular o enviar mensajes de texto 

mientras conduce.
• Ajustar la velocidad a las condiciones del camino, del clima 

y del tránsito.
• Si lleva niños, ubíquelos en el asiento trasero del vehículo 

con el cinturón de seguridad, si son menores cinco años 
utilice sillas porta infantes.

• Verificar la presión de las llantas, sobre todo si se sale a 
carretera.

• No ingerir alimentos pesados antes de conducir en carretera, 
porque puede provocar sueño.

• Descansar bien antes de hacer el viaje, y procurar hacer pa-
radas cada dos o tres horas para estirar las piernas, respirar 
aire puro y despejarse.

Foto:

Foto:
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Con la campaña INCan Saludable, 21 
días por tu salud, el Instituto Nacional de 
Cancerología, de la Secretaría de Salud, 
logró que en seis meses, sus trabajadores 
bajaran de uno a 24 kilogramos de peso, 
con el propósito de evitar problemas 
cardiovasculares, hipertensión y diabetes.

Al dar el banderazo de salida a la 
caminata de 3 kilómetros, en el Centro 
Social y Deportivo del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, el doctor Abelardo Meneses, 
director del INCan, informó que en esta 
campaña participaron voluntariamente 
cerca de mil 200 de los mil 600 trabaja-
dores de la institución, que presentaban 
problemas como sobrepeso, prediabetes, 

CAMBIAN ESTILO DE VIDA CON 
ALIMENTACIÓN SANA Y ACTIVACIÓN FÍSICA

INCAN LANZÓ CAMPAÑA PARA QUE TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN APRENDIERAN HÁBITOS SALUDABLES

hipertensión, triglicéridos o colesterol 
elevado. De acuerdo con el diagnóstico 
realizado por el INCan sobre el estado de 
salud de los trabajadores, se encontró que 
el 70% presentaba sobrepeso u obesidad, 
43% tenía glucosa elevada y un 30%, tenía 
presión alta.

Ante esta situación, el Instituto junto 
con la Secretaría de Salud y organiza-
ciones sociales, pusieron en marcha esta 
campaña que consta de seis acciones, que 
incluyen desayuno completo antes de salir 
a trabajar, caminar dos mil pasos más de 
lo que habitualmente se realiza por día, 
reducir la ingesta de calorías y de grasas, 
tomar dos litros de agua simple al día y 
consumir alimentos con fibra.

Explicó que para convertir en hábito 
una actividad se debe repetir durante 21 
días, y al paso de los meses, se obtienen 
una reducción en el peso.

Para garantizar que dentro del trabajo 
se cumplieran con las metas de la campa-
ña, se entregaron podómetros, colocaron 
dispensadores de agua para que todos 
pudieran tener acceso y se tenía un control 
médico mensual.

“Tuvimos una respuesta satisfactoria 
porque entre los mismos trabajadores se 
motivaban para caminar y cambiar sus 
hábitos alimenticios”, explicó el doctor 
Meneses.

Con estos seis hábitos, indicó, cada 
mes se comenzaron a obtener resulta-
dos: se redujo la glucosa, triglicéridos, 
colesterol, así como el índice de masa 
corporal y el sobrepeso.

“Vimos una respuesta de los traba-
jadores muy motivante porque los que 
llegaron a bajar 20, 22 o 24 kilos, les 
cambia su actitud y realizan sus activi-
dades con más energía y entusiasmo”, 
precisó.

Indicó que con este programa 
también beneficia a las familias de los 
trabajadores, al replicar los buenos há-
bitos alimenticios y la activación física.

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA
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William Sydney Porter (11 de septiembre de 1862–5 de junio de 1910)
Cuentista estadounidense

ro en un departamento de ocho dólares. Una 
persona muy delgada y ágil podría, al mirarse 
en él, tener su imagen rápida y en franjas longi-
tudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con 
absoluto dominio técnico. De repente se alejó 
de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos 
brillaban intensamente, pero su rostro perdió su 
color antes de veinte segundos. Soltó con urgen-
cia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era. 

Los Dillingham eran dueños de dos cosas 
que les provocaban un inmenso orgullo. Una 
era el reloj de oro que había sido del padre de 
Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera 
de Delia. Si la Reina de Saba hubiera vivido 
en el departamento frente al suyo, algún día 
Delia habría dejado colgar su cabellera fuera 
de la ventana nada más que para demostrar su 
desprecio por las joyas y los regalos de Su Ma-
jestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, 
con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim 
hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera 
pasado delante de él nada más que para verlo 
mesándose su barba de envidia. 

La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus 
hombros y brilló como una cascada de pardas 
aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la 
envolvió como una vestidura. Y entonces ella la 
recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por 
un minuto se sintió desfallecer y permaneció 
de pie mientras un par de lágrimas caían a la 
raída alfombra roja. 

Se puso su vieja y oscura chaqueta; se puso 
su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y 
con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosa-
mente la puerta, salió y bajó las escaleras para 
salir a la calle. 

Donde se detuvo se leía un cartel: "Mme. 
Sofronie. Cabellos de todas clases". Delia subió 
rápidamente Y, jadeando, trató de controlarse. 
Madame, grande, demasiado blanca, fría, no 
parecía la "Sofronie" indicada en la puerta. 

- ¿Quiere comprar mi pelo? -pre-
guntó Delia. 

- Compro pelo -dijo Madame-. Sá-
quese el sombrero y déjeme mirar 
el suyo. 

 La áurea cascada cayó libremente. 

- Veinte dólares -dijo Madame, 
sopesando la masa con manos 
expertas. 

- Démelos inmediatamente -dijo 
Delia. 

Oh, y las dos horas siguientes transcurrie-
ron volando en alas rosadas. Perdón por 
la metáfora, tan vulgar. Y Delia empezó 
a mirar los negocios en busca del regalo 
para Jim. 

Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, 
para nadie más. En ningún negocio había otro 
regalo como ése. Y ella los había inspecciona-
do todos. Era una cadena de reloj, de platino, 
de diseño sencillo y puro, que proclamaba 
su valor sólo por el material mismo y no por 
alguna ornamentación inútil y de mal gusto... 
tal como ocurre siempre con las cosas de ver-
dadero valor. Era digna del reloj. Apenas la 
vio se dio cuenta de que era exactamente lo 
que buscaba para Jim. Era como Jim: valioso y 
sin aspavientos. La descripción podía aplicarse 
a ambos. Pagó por ella veintiún dólares y re-
gresó rápidamente a casa con ochenta y siete 
centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba 
a vivir ansioso de mirar la hora en compañía 
de cualquiera. Porque, aunque el reloj era es-
tupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora 
a hurtadillas a causa de la gastada correa que 
usaba en vez de una cadena. 

Cuando Delia llegó a casa, su excitación 
cedió el paso a una cierta prudencia y sensa-
tez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió 
el gas y empezó a reparar los estragos hechos 
por la generosidad sumada al amor. Lo cual 
es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea 
gigantesca. 

A los cuarenta minutos su cabeza estaba 
cubierta por unos rizos pequeños y apretados 
que la hacían parecerse a un encantador estu-
diante holgazán. Miró su imagen en el espejo 
con ojos críticos, largamente. 

 "Si Jim no me mata, se dijo, antes 
de que me mire por segunda vez, 
dirá que parezco una corista de 
Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa 
podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué 
podría haber hecho con un dólar 
y ochenta y siete centavos?." 

El regalo de los
Reyes Magos

Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era 
todo. Y setenta centavos estaban en céntimos. 
Céntimos ahorrados uno por uno, discutiendo 
con el almacenero y el verdulero y el carnicero 
hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de 
vergüenza ante la silenciosa acusación de ava-
ricia que implicaba un regateo tan obstinado. 
Delia los contó tres veces. Un dólar y ochenta y 
siete centavos. Y al día siguiente era Navidad. 
Evidentemente no había nada que hacer fuera 
de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia 
lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de 
que la vida se compone de sollozos, lloriqueos 
y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. 

Mientras la dueña de casa se va calmando, 
pasando de la primera a la segunda etapa, 
echemos una mirada a su hogar, uno de esos 
departamentos de ocho dólares a la semana. No 
era exactamente un lugar para alojar mendigos, 
pero ciertamente la policía lo habría descrito 
como tal. 

Abajo, en la entrada, había un buzón al cual 
no llegaba carta alguna, Y un timbre eléctrico 
al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. 
También pertenecía al departamento una tar-
jeta con el nombre de Señor James Dillingham 
Young. 

La palabra Dillingham había llegado hasta 
allí volando en la brisa de un anterior período 
de prosperidad de su dueño, cuando ganaba 
treinta dólares semanales. Pero ahora que sus 
entradas habían bajado a veinte dólares, las 
letras de Dillingham se veían borrosas, como si 
estuvieran pensando seriamente en reducirse a 
una modesta y humilde D. Pero cuando el se-
ñor James Dillingham Young llegaba a su casa 
y subía a su departamento, le decían "Jim" y era 
cariñosamente abrazado por la señora Delia Di-
llingham Young, a quien hemos presentado al 
lector como Delia. Todo lo cual está muy bien. 

Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas 
con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a 
la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio 
un gato gris que caminaba sobre una verja gris 
en un patio gris. Al día siguiente era Navidad 
y ella tenía solamente un dólar y ochenta y 
siete centavos para comprarle un regalo a Jim. 
Había estado ahorrando cada centavo, mes a 
mes, y éste era el resultado. Con veinte dólares 
a la semana no se va muy lejos. Los gastos ha-
bían sido mayores de lo que había calculado. 
Siempre lo eran. Sólo un dólar con ochenta y 
siete centavos para comprar un regalo a Jim. Su 
Jim. Había pasado muchas horas felices imagi-
nando algo bonito para él. Algo fino y especial 
y de calidad -algo que tuviera justamente ese 
mínimo de condiciones para que fuera digno 
de pertenecer a Jim. 

Entre las ventanas de la habitación había 
un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez 
hayan visto ustedes un espejo de cuerpo ente-
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A las siete de la noche el café estaba ya prepa-
rado y la sartén lista en la estufa para recibir 
la carne. 

Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la 
cadena en su mano y se sentó en la punta de la 
mesa que quedaba cerca de la puerta por donde 
Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pa-
sos en el primer rellano de la escalera y, por un 
momento, se puso pálida. Tenía la costumbre 
de decir pequeñas plegarias por las pequeñas 
cosas cotidianas y ahora murmuró: "Dios mío, 
que Jim piense que sigo siendo bonita". 

La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se 
le veía delgado y serio. Pobre muchacho, sólo 
tenía veintidós años y ¡ya con una familia que 
mantener! Necesitaba evidentemente un abrigo 
nuevo y no tenía guantes. 

Jim franqueó el umbral y allí permaneció in-
móvil como un perdiguero que ha descubierto 
una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con 
una expresión que su mujer no pudo interpre-
tar, pero que la aterró. No era de enojo ni de 
sorpresa ni de desaprobación ni de horror ni de 
ningún otro sentimiento para los que que ella 
hubiera estado preparada. Él la miraba simple-
mente, con fijeza, con una expresión extraña. 

Delia se levantó nerviosamente y se acercó 
a él. 

- Jim, querido -exclamó- no me mi-
res así. Me corté el pelo y lo vendí 
porque no podía pasar la Navidad 
sin hacerte un regalo. Crecerá de 
nuevo ¿no te importa, verdad? No 
podía dejar de hacerlo. Mi pelo 
crece rápidamente. Dime "Feliz 
Navidad" y seamos felices. ¡No te 
imaginas qué regalo, qué regalo 
tan lindo te tengo! 

- ¿Te cortaste el pelo? -preguntó 
Jim, con gran trabajo, como si no 
pudiera darse cuenta de un hecho 
tan evidente aunque hiciera un 
enorme esfuerzo mental. 

- Me lo corté y lo vendí -dijo Delia-. 
De todos modos te gusto lo mis-
mo, ¿no es cierto? Sigo siendo la 
misma aún sin mi pelo, ¿no es así? 

 Jim pasó su mirada por la habita-
ción con curiosidad. 

- ¿Dices que tu pelo ha desapareci-
do? -dijo con aire casi idiota. 

- No pierdas el tiempo buscándo-
lo -dijo Delia-. Lo vendí, ya te 
lo dije, lo vendí, eso es todo. Es 
Nochebuena, muchacho. Lo hice 
por ti, perdóname. Quizás alguien 
podría haber contado mi pelo, 
uno por uno -continuó con una 
súbita y seria dulzura-, pero nadie 
podría haber contado mi amor 

mente del color para lucir en la bella cabellera 
ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, 
ella lo sabía, y su corazón simplemente había 
suspirado por ellas y las había anhelado sin 
la menor esperanza de poseerlas algún día. Y 
ahora eran suyas, pero las trenzas destinadas 
a ser adornadas con esos codiciados adornos 
habían desaparecido. 

Pero Delia las oprimió contra su pecho y, 
finalmente, fue capaz de mirarlas con ojos 
húmedos y con una débil sonrisa, y dijo: 
- ¡Mi pelo crecerá muy rápido, Jim! 
 Y enseguida dio un salto como un 

gatito chamuscado y gritó: 
- ¡Oh, oh! 
 Jim no había visto aún su her-

moso regalo. Delia lo mostró con 
vehemencia en la abierta palma 
de su mano. El precioso y opaco 
metal pareció brillar con la luz 
del brillante y ardiente espíritu 
de Delia. 

- ¿Verdad que es maravillosa, Jim? 
Recorrí la ciudad entera para 
encontrarla. Ahora podrás mirar 
la hora cien veces al día si se te 
antoja. Dame tu reloj. Quiero ver 
cómo se ve con ella puesta. 

En vez de obedecer, Jim se dejo caer en el sofá, 
cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. 

- Delia -le dijo- olvidémonos de 
nuestros regalos de Navidad por 
ahora. Son demasiado hermosos 
para usarlos en este momento. 
Vendí mi reloj para comprarte las 
peinetas. Y ahora pon la carne al 
fuego. 

Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios -maravi-
llosamente sabios- y llevaron regalos al Niño en el Pesebre. Ellos fueron los que 
inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también 
sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados 
en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla 
historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insen-
satamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. 
Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen 
regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los 
más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos.

por ti. ¿Pongo la carne al fuego? 
-preguntó. 

Pasada la primera sorpresa, Jim pareció des-
pertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 
diez segundos miremos con discreción en otra 
dirección, hacia algún objeto sin importancia. 
Ocho dólares a la semana o un millón en un 
año, ¿cuál es la diferencia? Un matemático o 
algún hombre sabio podrían darnos una res-
puesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron 
al Niño regalos de gran valor, pero aquél no 
estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será 
explicado más adelante. 

Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo 
y lo puso sobre la mesa. 

- No te equivoques conmigo, Delia 
-dijo-. Ningún corte de pelo, o 
su lavado o un peinado especial, 
harían que yo quisiera menos a 
mi mujercita. Pero si abres ese 
paquete verás por qué me has 
provocado tal desconcierto en un 
primer momento. 

Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el 
papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubi-
loso grito de éxtasis; y después, ¡ay!, un rápido 
y femenino cambio hacia un histérico raudal 
de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el 
inmediato despliegue de todos los poderes de 
consuelo del señor del departamento. 

Porque allí estaban las peinetas -el juego 
completo de peinetas, una al lado de otra- que 
Delia había estado admirando durante mucho 
tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas 
peinetas muy hermosas, de carey auténtico, 
con sus bordes adornados con joyas y justa-
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