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Durante su participación en la reunión del 53° 
Consejo Directivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), que se celebró en 
Washingtón, D.C., la doctora Mercedes Juan 
dio a conocer que México solicitará a la Organi-
zación Mundial de la Salud la certificación de la 
eliminación de la Oncocercosis en nuestro país.

Ante la directora general del organismo 
continental, doctora Carissa Etienne, y el pleno 
de las 35 delegaciones participantes, la funcio-
naria mexicana destacó el trabajo realizado 
para diseñar estrategias exitosas para la erradi-
cación de enfermedades, como la Oncocercosis 
y la Malaria, en nuestro continente.   

Por otra parte, la doctora Mercedes Juan 
participó en la reunión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), donde presentó 
la experiencia de México en materia de pre-
vención y atención de las enfermedades no 
transmisibles, en el marco de la Reunión “En-
fermedades no Trasmisibles en las Américas: 
conocimiento, acceso y acción”.

Durante su estancia en la capital nortea-
mericana, la Secretaría de Salud, Mercedes 
Juan, sostuvo una reunión bilateral con la 
Secretaria de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, maestra Sylvia M. Burwell. 

Las dos funcionarias firmaron un  Memorán-
dum de Entendimiento, en donde se reafirma 
el compromiso de ambas naciones en trabajar 
coordinadamente para atender problemas de 
salud pública.

Luego de felicitar a su homóloga por su 
reciente nombramiento y su ratificación en el 
cargo por el Senado estadounidense, la doctora 
Juan señaló que los dos gobiernos han tenido 
una amplia cooperación en materia de salud, y 
como ejemplo de ello resaltó la colaboración 
entre las dos naciones en materia de vigilancia 
epidemiológica, el intercambio oportuno de 
información y salud pública. (Ver pág. 3)

Foto: 
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EDITORIAL

P or demás fructífera resultó la visita de trabajo que la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
que realizó a los Estados Unidos, en donde no solo participó en la reunión del 53° Consejo Directivo 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino que también intervino en los trabajos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), y sostuvo una reunión bilateral con la Secretaria de Salud 
y Servicios Humanos de Estados Unidos, maestra Sylvia M. Burwell.

Como lo hizo hace unos meses ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York; y en 
la 67 Edición de la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, durante la reunión del 53° 
Consejo Directivo de la OPS, celebrada en Washington, la doctora Mercedes Juan indicó que uno de los 
principales retos que enfrenta nuestro Sistema Nacional de Salud son las enfermedades no transmisibles, 
y señaló que el pasado 31 de octubre de 2013, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puso en 
marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Ante la directora general del organismo continental, doctora Carissa Etienne, y el pleno de las 35 
delegaciones participantes, la Secretaria de Salud destacó el trabajo realizado para diseñar estrategias 
exitosas para la erradicación de enfermedades en nuestro continente, y como resultado de ello señaló 
que México solicitará a la Organización Mundial de la Salud la certificación de la eliminación de la 
Oncocercosis en nuestro país.

La doctora Mercedes Juan participó también en la reunión de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), donde presentó la experiencia de México en materia de prevención y atención de las enfermedades 
no transmisibles, en el marco de la Reunión “Enfermedades no Trasmisibles en las Américas: conocimiento, 
acceso y acción”.

Durante su estancia en la capital norteamericana, sostuvo una reunión bilateral con la Secretaria 
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, maestra Sylvia M. Burwell. Las dos funcionarias 
firmaron un Memorándum de Entendimiento, en donde se reafirma el compromiso de ambas naciones 
en trabajar coordinadamente para atender problemas de salud pública
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México y EU firman 
acuerdo de salud pública

Se reúne la secretaria de salud, Mercedes Juan, 
con mexicanos que prestan sus servicios en la OPS

El Gobierno mexicano ha tenido am-
plia e intensa relación de cooperación 
con Estados Unidos en materia de 
salud, que se ha fortalecido a través 
del tiempo, por el bienestar de sus 
poblaciones, afirmó la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

Durante una reunión con la Secre-
taria de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, Sylvia Burwell, en la 
sede de esta dependencia en Washing-
ton, D.C., la doctora Mercedes Juan 
felicitó a su homóloga por su reciente 
nombramiento y ratificación por el 
Senado de Estados Unidos en el cargo.

La titular de Salud de México 
resaltó la colaboración entre las dos 
naciones en materia de vigilancia epi-
demiológica, intercambio oportuno de 
información y salud pública.

Reconoció que el reto común es 
la obesidad y diabetes, por lo que 
expresó el interés del gobierno del 

En su visita a Washington, Estados Unidos, en el marco del 53 Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Mer-
cedes Juan, Secretaria de Salud, se reunió este martes con trabajadores 
mexicanos que prestan sus servicios en la Organización Panamericana 
de la Salud, OPS.

La funcionaria mexicana resaltó la participación de nuestro país en 
el encuentro de las autoridades sanitarias de todo el continente, orga-
nizado por la OPS, que encabeza la doctora Carissa Etienne, y resaltó 
que con ello México asume su responsabilidad global en el concierto 
internacional.

La doctora Mercedes Juan destacó la presencia de nuestro país, 
junto con las delegacio-
nes de 35 naciones, que 
permitirá fortalecer las 
tareas de este organis-
mo internacional para 
avanzar en el combate a 
las enfermedades como 
la malaria y la oncocer-
cosis. Asimismo, apro-
vechó para expresarles 
un saludo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, y 
los conminó a seguir 
desempeñando su la-
bor, poniendo en alto el 
nombre de México.

México solicitará a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la certificación de 
la eliminación de la oncocercosis. Con ello 
inicia el proceso final para que nuestro país 
obtenga dicho reconocimiento por parte 
de ese organismo, anunció la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al participar en el 
53° Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que se 
realiza en Washington.

Ante la directora general de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS), 
doctora Carissa Etienne, y el pleno de las 
35 delegaciones que asisten, la funcionaria 
federal destacó el trabajo realizado por 
este organismo para diseñar estrategias que 
permiten eliminar enfermedades como la 
malaria y la oncocercosis.

Con el cumplimiento del Programa 
de Eliminación de la Oncocercosis en las 
Américas, es que nuestro país logró avanzar 
en la eliminación de esta enfermedad en el 
territorio nacional, señaló la doctora Juan.

En el caso de la malaria, indicó que 
se inició la colaboración con el Fondo 
Mundial bajo la directriz de la OPS, con el 
fin de conocer estrategias exitosas que han 
implementado otros países.

México en camino de obtener la certificación 
de la eliminación de la oncocercosis

La secretaria de saLud, Mercedes Juan, feLicita a syLvia BurweLL por su noMBraMiento

La Secretaria de Salud destacó el lide-
razgo de la doctora Carissa Etienne al frente 
de la OPS, y se congratuló por la inclusión 
de los determinantes sociales de la salud y 
las enfermedades crónicas no trasmisibles 
como tema prioritario en esta reunión.

Destacó que al igual que las naciones del 
mundo, México tiene un grave problema de 
salud pública que es la obesidad y la diabe-
tes, por lo que el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto lanzó el año pasado 
la Estrategia Nacional para la Prevención 
y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes.

Por otra parte, comentó que la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), la agencia regulatoria 
mexicana ya ha sido calificada con nivel 
cuatro en materia de vacunas por la OMS, 
e informó que nuestro país ya tiene cober-
tura universal contra el Virus del Papiloma 
Humano en las niñas de nueve a 11 años. 
Finalmente, la Secretaria de Salud reiteró 
el compromiso del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto para para apoyar a la 
región, con el fin de alcanzar el desarrollo 
inclusivo y equitativo de la población.

Presidente Enrique Peña Nieto para 
seguir impulsando la cooperación, 
especialmente en el ámbito de la salud 
preventiva.

Por otra parte, comentó que un 
grupo técnico trilateral de México, 
Estados Unidos y Canadá, trabaja en 
temas de interés común para abordar 
la prevención de la obesidad infantil.

Asimismo, la doctora Mercedes 
Juan resaltó el trabajo conjunto que 
se ha hecho en la Comisión de Salud 
fronteriza México-Estados Unidos, 
que ha permitido compartir buenas 
prácticas, siempre buscando mejorar 
el bienestar de la población de ambos 
países.

También se refirió al Programa 
de Ventanillas de Salud que opera en 
50 consulados mexicanos en Estados 
Unidos y que se concentra en educar 
a la población en el autocuidado de 
la salud.

Durante la reunión, las Secretarias de Salud de México, Mercedes Juan, y de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, Sylvia Burwell suscribieron un Memorandum de Entendimiento paras desarrollar trabajo 
conjunto en diferentes temas de salud pública, a fin de mejorar el bienestar de las poblaciones y reforzar el 
compromiso de seguir impulsado acciones concretas.
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Con el lema Respirar es aspirar a la 
vida, el Voluntariado de la Secretaría 
de Salud, junto con el apoyo de la Aso-
ciación Mexicana de Fibrosis Quísti-
ca, A.C., lanzó la campaña televisiva, 
para concientizar a la población sobre 
los síntomas que sufren los niños que 
padecen esta enfermedad congénita.

En la ceremonia, encabezada por 
Sandra Herrera Moro Juan, presi-
denta del Voluntariado, destacó la 
importancia de sumar esfuerzos con 
la sociedad organizada, para que los 
niños reciban un diagnóstico y trata-
miento oportuno.

Con la atención médica temprana, 
cada vez son más los pacientes en 
México que alcanzan la vida adulta 
plena y productiva.

Los síntomas aparecen conforme 
aumenta la edad del niño y la grave-
dad varía de una persona a otra. Entre 
las primeras señales se encuentran la 
deshidratación, infecciones respira-
torias frecuentes (bronconeumonías, 
neumonías, bronquiolitis), diarrea 
crónica o evacuaciones con grasa.

El voluntariado de la Secretaría de Salud
difunde campaña sobre fibrosis quística

La fiBrosis quística hereditaria afecta a un niño de cada 8 MiL 500 naciMientos

Los infantes tienen problemas 
para aumentar de peso, a pesar de 
tener buen apetito, desnutrición en 
diversos grados y el abdomen ligera-
mente abultado, tos crónica, falta de 
aire con la actividad física o sinusitis 
crónica.

En su oportunidad, Guadalupe 
Campoy, directora de la Asociación, 
destacó que con este spot televisivo, 
se muestran los síntomas que padecen 
los niños con esta afección, con el 
propósito de que despierte conciencia 
sobre su gravedad.

Explicó que en pocos segundos se 
puede llegar a sentir la angustia que 
se experimenta al perder la capacidad 
pulmonar hasta 70%, sin diagnóstico 
y tratamiento oportuno. 

Actualmente, esta enfermedad 
hereditaria afecta a un niño de cada 
8 mil 500 nacimientos, y para garan-
tizarles una mejor calidad de vida, 
es necesario que la población tenga 
conocimiento de la evolución de 
esta enfermedad desde los primeros 
síntomas.

Foto:SSA

• destacó La iniciativa de Ley GeneraL para La protección de niñas, niños y adoLescentes presentada por eL presidente enrique peña nieto

La señora Angélica Rivera de Peña, 
presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del DIF Nacional, inauguró 
la Casa del Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, así como el puente 
“Regina” que conecta a dos alas del re-
cinto, y entregó equipo médico donado 
por la embajada de China en nuestro 
país.

Hizo un recuento del trabajo coor-
dinado entre gobierno y sociedad civil 
para consolidar el proyecto que alber-
gará entre 40 y 50 personas y ofrecerá 
servicios de dormitorio, baño, cocina y 
lavandería, entre otros.

Destacó la Iniciativa de Ley Ge-
neral para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes presentada por 
el presidente Enrique Peña Nieto ante 
la Cámara de Senadores, para proteger 
a los menores y brindarles igualdad en 
todo el país; “para que nuestras niñas 
y niños crezcan sintiéndose seguros 
porque nosotros los estamos cuidando, 
porque nuestro deber es ése, buscar 
que ellos vivan una infancia feliz como 
corresponde a un niño, aprendiendo, ju-
gando, rodeados de cariño, de cuidados 
y de mucho amor”, precisó.

Acompañada de la directora general 
del DIF Nacional, Laura Vargas Carri-
llo, añadió que hoy, gracias al apoyo de 
todos, se inaugura la Casa del Hospital 
Infantil de México para los papás de las 
niñas y niños que son atendidos en este 
lugar y contarán con un espacio digno, 
seguro y agradable, con instalaciones 
nuevas y cómodas, donde puedan des-
cansar mientras sus hijos se encuentran 
internados en el nosocomio y reciben su 
tratamiento.

A los menores les dijo que podrán 
estar mucho más tranquilos porque sus 
papás estarán muy cerca y los protege-
rán, “aquí vamos a recibir a las familias 
que vienen de otros estados del país y 
podrán quedarse el tiempo que requiera 
el tratamiento de sus hijos; la Casa del 
Hospital Infantil de México es para to-
dos ustedes, para que sepan que tienen 
un lugar dónde llegar siempre que lo 
necesiten”, concluyó.

 Por su parte José Alberto García 
Aranda, director de la institución mé-
dica, agradeció al presidente Enrique 
Peña Nieto y a la señora Angélica 
Rivera su apoyo para cumplir con la 
gran misión de este hospital, ratificó su 

compromiso para atender con calidad 
a los mexicanos y destacó el apoyo 
del Sistema Nacional DIF por aportar 
diversos insumos para la casa. 

Finalmente, Mayra Hernández 
González, directora corporativa de 

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Responsabilidad Social y Sustentabili-
dad de Grupo Financiero Banorte, hizo 
votos porque este modelo de atención se 
pueda replicar al interior de la república 
en favor de niñas y niños atendidos en 
diversos hospitales y de sus familias.

Inauguran la Casa del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”



SECRETARÍA DE SALUD 5México Sano 15

La Secretaría de Salud iniciará la crea-
ción de una instancia para la regulación 
y vigilancia de la calidad de los servicios 
en los establecimientos de salud, afirmó 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, al 
comparecer ante integrantes de la Comisión 
de Salud del Senado de la República, como 
parte de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto. La Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico asumirá las facultades de defenso-
ría pública de los usuarios de los servicios 
médicos, aclaró.

El presidente de la Mesa Directiva de 
Senado de la República, Miguel Barbosa 
Huerta, dio la bienvenida a la doctora 
Mercedes Juan, quien al comparecer ante 
la Comisión del ramo como parte del aná-
lisis del II Informe de Gobierno, dijo que 
el mayor problema de salud pública es el 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, por lo 
que para atender este reto se puso en marcha 
la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control de Sobrepeso.

Ante la Comisión de Salud, que encabe-
za la legisladora Maki Esther Ortiz Domín-
guez, la doctora Mercedes Juan habló sobre 
la universalidad de los servicios de salud, 
donde se trabaja en la posibilidad de que 
las personas se atiendan en la institución 
que elijan.

El coordinador del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, senador 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, conminó 
a la Secretaría de Salud a realizar los es-
fuerzos necesarios para que antes de que 
concluya este periodo de sesiones, se cuente 
con una nueva ley que permita la cobertura 
universal de salud para toda la población 
mexicana.

Lo anterior, luego de anunciar que la 
senadora Maki Esther Ortiz propuso una 
iniciativa que plantea la cobertura univer-
sal, y que al presentar el Ejecutivo federal 

su propuesta, ambas sean discutidas con 
el objetivo de avanzar más allá del Seguro 
Popular y lograr la cobertura para todos los 
ciudadanos.

Preciado Rodríguez destacó también 
que han sido aliados en las reformas que 
ya se han aprobado, por lo que reiteró que 
pueden contar con el Poder Legislativo.

Por su parte, la presidenta de la Co-
misión de Salud, Maki Esther Ortiz 
Domínguez dijo que es importante que la 
Secretaría de Salud tome todas las previ-
siones para evitar una catástrofe ante la 
amenaza internacional que representa el 
virus del Ebola.

Del grupo parlamentario del PRD, el 
senador Fernando Mayans Canabal pidió 
la inclusión medicamentos innovadores, 
pues ahorrarían muchos millones de pesos. 
Su compañero de bancada, Adolfo Romero 
Lainas advirtió que aumenta la mortalidad 
de mujeres por cáncer de mama, por lo 
que preguntó ¿cuál es el nivel actual de 
mastografías realizadas y la meta de este 
gobierno en la materia?

María Elena Barrera Tapia, del PVEM, 
habló del crecimiento de suicidios en el 
país, pues en las últimas tres décadas la 
tasa de mortalidad aumentó de 2 a 8 por 
cada mil habitantes y destacó que ocho 
estados del país concentran 50 por ciento 
de los suicidios. Y Martha Palafox, del 
PT, cuestionó si la dependencia contempla 
recursos para cumplir con la Estrategia 
Contra la Diabetes, así como las caracterís-
ticas del Observatorio Ciudadano que dará 
seguimiento a los resultados de la misma.

La calidad de servicios de médicos, 
prioridad del Gobierno Federal

SE CREARÁ UNA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Durante la comparecencia, los sena-
dores del PRI, Armando Neyra Chávez 
y Miguel Romo Medina inquirieron a la 
funcionaria acerca de los avances de la 
instrucción presidencial sobre la creación 
de la instancia encargada de regular y vi-
gilar los servicios en los establecimientos 
de salud.

Por el PAN, Salvador López Brito y 
Martha Elena García Gómez manifesta-
ron su preocupación por la adicción de 
los jóvenes al tabaco y cuestionó qué 
políticas públicas se fortalecerán y qué 
estrategias se aplicarán para prevenir y 
reducir su consumo.
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El Hospital Regional de Alta Especia-
lidad de Ixtapaluca (HRAEI), es un 
organismo descentralizado de la Admi-
nistración Pública Federal, sectorizado 
a la Secretaría de Salud con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio. El 
hospital fue inaugurado el 29 de marzo 
de 2012 y cuenta con una capacidad 
instalada de 246 camas censables, 108 
no censables y 14 quirófanos. 

El pasado 2 de julio, el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
instruyó ampliar los servicios HRAEI 
para fortalecerlo y así, atender de una 
mejor manera las necesidades de salud 
de los habitantes de la zona.

En el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca 
(HRAEI), Estado de México, de 
la Secretaría de Salud, se llevó 
a cabo la primera procuración 
multiorgánica de la institución, 
con lo que se salvó la vida a 8 
personas, que estaban en lista 
de espera en instituciones del 
sector salud.

En conferencia de prensa, 
en el Auditorio “Miguel E. 
Bustamante” de la Secretaría 
de Salud, el director general 
de hospital, Heberto Arboleya 
Casanova, informó que los 
órganos fueron puestos a dis-
posición del Centro Nacional 
de Trasplantes (Cenatra). 

Esta intervención se realizó 
a tres meses de que el HRAEI 
obtuviera la licencia sanitaria 
para la disposición de órganos, 
tejidos y células con fines 
terapéuticos, que otorga la Co-
misión Federal contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). Con esto, 

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Con la representación del presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto, 
la secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
encabezó la ceremonia de Ampliación 
de los Servicios de Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en 
el auditorio de esta institución.

Con esta medida, se amplía la 
cobertura de servicios médicos de 
calidad, de segundo y tercer nivel en 
beneficio de tres millones de habi-
tantes de los municipios de la zona 
oriente del Estado de México y del 
sur de Hidalgo.

De esta manera, se garantiza la 
disponibilidad de las especialidades 
de mayor demanda de la zona como 
son: pediatría, ginecobstetricia, cirugía 
general, medicina interna y urgencias. 

Adicionalmente, se fortaleció la 
atención en el tercer nivel de atención 
para ser considerado como el principal 
centro de referencia de la zona para 
pacientes que requieran una atención 
especializada. 

Con este fin se han acreditado los 
servicios de trasplante de córnea, im-
plante coclear, cataratas y trastornos 
quirúrgicos congénitos, ampliando así 
la cartera de servicios del HRAEI.

Asimismo, recientemente se obtuvo 
la licencia de operación de un acelera-
dor lineal, equipo de alta tecnología 
para tratar pacientes con tumores 
cancerígenos.

Por otro lado, el 8 de agosto del año 
en curso el HRAEI obtuvo la licencia 
para la disposición de órganos, tejidos 

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan y los gobernadores del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas y del Estado de Hidalgo, José Francisco 
Olvera Ruiz, realizan una visita de supervisión al Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Ixtapaluca 

y células con fines terapéuticos. Gra-
cias a ello, el pasado 11 de septiembre 
se logró una donación de córneas, 
corazón, hígado, riñones y hueso. 

El HRAEI pudo disponer de una de 
las córneas para ser trasplantada pos-
teriormente en el hospital. Los demás 
órganos fueron distribuidos a través 
del Centro Nacional de Trasplantes a 
otros hospitales para beneficiar a seis 
pacientes más.

A tan sólo dos meses de haberse 
girado la instrucción presidencial de 
optimizar el uso del HRAEI, se ha 
logrado más que duplicar su actividad, 
ampliando su cartera de servicios.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
realiza la primera procuración multiorgánica

a dos años de iniciar sus operaciones, atienden a poBLación de 94 Municipios de hidaLGo y eL estado de México

el hospital pasó a formar parte 
de la red de 447 instituciones 
hospitalarias que llevan a cabo 
la procuración y extracción de 
órganos en el país.

El doctor Carlos Alberto 
Vargas Bravo, cirujano de 
trasplantes del HRAEI, explicó 
que la paciente de 41 años de 
edad, presentó muerte cerebral 
el pasado 10 de septiembre y 

los familiares accedieron a la 
donación.

Los órganos fueron envia-
dos al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, Hospital 
General de México, así como 
al Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”.

El doctor Vargas explicó 
que las técnicas de trasplantes 

se llevan a cabo en quirófa-
nos inteligentes, que incluye 
monitores, cámaras y equipos 
de laparoscopía, que permiten 
hacer intervenciones de mínima 
invasión y se reduce el riesgo 
de complicaciones. Asimismo,  
detalló que el hospital cuenta 
con más de 64 especialidades y 
subespecialidades, entre las que 
se encuentran pediatría, gine-
coobstetricia, cirugía general, 
medicina interna y urgencias.
Se han firmado convenios de 

colaboración para poner en 
marcha el programa piloto 
de prestación de Servicios de 
Alta Especialidad a través de 
telemedicina a Centros Preven-
tivos y readaptación social, que 
atienden a 400 internos.

La doctora Alma Rosa Sán-
chez Conejo, directora Médica 
del hospital, dio a conocer que 
el pasado 15 de marzo se hizo 
la primera cirugía de corazón 
abierto, donde se realizó cam-
bio de la válvula mitral.

El director general del hospital informó que este nosocomio brinda atención médica no sólo de 
muy alta especialidad, sino de segundo y tercer nivel, atendiendo la instrucción del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, de atender la demanda de servicios de la población que vive 
en el oriente del Estado de México.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), se han realizado 19 cirugías 
cardiacas, 30 intervenciones quirúrgicas de columna, e intervenciones complejas como la extirpación 
de 30 tumores en la base del cráneo y 7 aneurismas, entre otras.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSAFoto: SSA
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La varicela es una infección viral muy 
contagiosa provocada por el virus varicela 
zoster (VVZ), el cual se caracteriza por una 
erupción vesicular en forma de manchas 
y ampollas que producen picazón, muy 
común en la poblaciónón infantil.

Así lo dio a conocer en entrevista el 
director de la unidad de epidemiología de 
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
Miguel Ángel Solano Ceh, quien detalló 
que ésta se propaga con facilidad por el 
aire cuando una persona infectada tose 
o estornuda, también se puede transmitir 
por contacto con el líquido de las burbujas.

Sostuvo que el periodo de incubación 
es de ocho a 28 días, y los síntomas son 
fiebre, dolor de cabeza y cansancio, así 
como la aparición de ámpulas que produ-
cen picazón iniciando en la cara, pecho, 
espalda y estómago que se pueden expan-
dir por todo el cuerpo, interior de la boca, 
párpados o área genital.

Enfatizó que el tratamiento es sin-
tomático y se realiza con analgésicos, 
antihistamínicos y cremas o lociones que 
calman el picor, por lo que también son 
recomendables las compresas húmedas o 

Científicos del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (Inmegen), de 
la Secretaría de Salud, que encabeza 
la doctora Mercedes Juan, descubren 
que al menos 30 genes predisponen 
a adicciones como la nicotina y el 
alcoholismo.

En conferencia de prensa, en el 
auditorio “Miguel E. Bustamante”, de 
la dependencia, el doctor Humberto 
Nicolini, subdirector de Investigación 
Básica, del Inmegen, explicó que ante-
riormente se pensaba que sólo un gen 
predisponía al tabaquismo o al alcohol. 
Sin embargo, resultados recientes mos-
traron que por lo menos, 30 genes se 
encuentran involucrados en este tipo 
de enfermedades.

Humberto Nicolini señaló este ha-
llazgo como un paso importante en la 
investigación, ya que permitirá ofrecer 
tratamientos a la medida, para prevenir 
y atender las adicciones.

“No es un solo gen el responsable 
de la esquizofrenia, de los problemas 
bipolares o del tabaquismo, sino mu-
chos genes. 

Afecta varicela principalmente
a  niños de 1 a 4 años

baños tibios para limpiar las heridas que se 
producen al rascar las ampollas.

Dijo que en caso de infección bacteria-
na se administran antibióticos, y si surgen 
complicaciones serias se emplean medi-
camentos antivirales; el grupo de mayor 
riesgo son personas que tienen el sistema 
inmunitario debilitado.

Solano Ceh exhortó a las personas 
que presentan la enfermedad mantenerse 
en casa hasta que las lesiones en la piel 
retomen la fase de costra, así como tener 
las uñas recortadas para evitar infecciones 
secundarias, y lavarse frecuentemente las 
manos.

Bañarse a diario, desinfectar las su-
perficies que pudieran haber estado en 
contacto con secreciones respiratorias o 
las lesiones de la piel (vesículas); y en caso 
de sospecha de padecer la enfermedad, o 
si ya se encuentra presente, acudir a su 
unidad médica.

Finalmente destacó que es importan-
te seguir las indicaciones y tratamiento 
prescritos por un médico, no exponerse 
al sol, ya que aumenta la comezón y no 
automedicarse.

Foto:SSO

Foto:SSA

especiaListas deL sector saLud, descuBren que Más de un Gen está invoLucrado con eL aLcohoLisMo y eL taBaquisMo

POR LO MENOS 30 GENES HUMANOS 
PREDISPONEN A LAS ADICCIONES

Cada uno de ellos contribuyen con 
un pequeño efecto, que se desencade-
nará la adicción al estar expuesto a sus-
tancias adictivas o al medio ambiente”.

Estos resultados se lograron des-
pués de varios años de trabajo interins-
titucional, donde participaron investi-
gadores del sector salud, instituciones 
privadas, junto con la Universidad de 
Texas, California, encabezados por el 
doctor Nicolini.

De acuerdo con sus investigacio-
nes, el 50% de pacientes con trastornos 
psiquiátricos tienen tendencias a las 

adicciones. Por ejemplo, indicó, el 
70% de los pacientes con esquizofre-
nia, fuma hasta tres veces más que la 
población en general, ya que los genes 
del tabaquismo están ligados con esta 
enfermedad.

Indicó que gracias al apoyo del 
gobierno de la república, la institu-
ción cuenta con infraestructura de alta 
tecnología que les permite estar a la 
vanguardia, para realizar sus investi-
gaciones en México.

En un futuro, dijo, los pacientes se 
podrán realizar tamizajes genómicos, 
para evitar los riesgos de estas en-
fermedades, tal como se realiza para 
prevenir la obesidad, el sobrepeso y 
la diabetes.

En este momento, se está reuniendo 
la nueva información genética en chips, 
la cual tendrán, que ser complementada 
con un análisis de la salud mental del 
paciente, para tener un diagnóstico más 
completo.

Fuente:Servicios de Salud de Oaxaca

Afecta varicela principalmente
a  niños de 1 a 4 años
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La Secretaría de Salud se con-
gratula porque el periodista 
Carlos Eduardo Acuña Ramí-
rez, de la revista emeequis, se 
hizo acreedor al Premio SIP de 
Excelencia Periodística 2014, 
por su crónica Enamorado de 
las manos de otro, que relata la 
vida diaria de un paciente del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” de esta dependencia, 
quien recibió un trasplante do-
ble de brazos.

Para la Secretaría de Salud es 
estimulante que este galardón se 
haya otorgado a un trabajo pe-
riodístico relacionado con uno 
de los muchos casos exitosos 
que día a día se presentan en 
la práctica médica mexicana, 
resultado de la tecnología y la 
alta especialización médica.

En esta ocasión, Enamorado 
de las manos de otro, publica-
do en la edición número 305 
del 23 de junio de 2013, fue el 
texto ganador en la categoría 
de crónica, de los premios que 
anualmente otorga la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), 
para promover la excelencia del 
periodismo y la defensa de la 
libertad de expresión en todo el 
Continente Americano.

La crónica recorre con maes-
tría y originalidad la vida de un 
individuo que fue sometido a 
un trasplante doble de brazos. 
También muestra el proceso 
médico, social y psicológico 
que rodea al receptor, a la fa-
milia del donante y al personal 
médico, consideró el jurado de 
la categoría al externar su fallo.

La SIP, es una de las orga-
nizaciones de empresas de 
medios de comunicación más 
importantes de América, con 
asociados en todos los países 
del continente.

En esta edición 2014, emee-
quis es el único medio mexicano 
que fue reconocido, junto con 
otros de Guatemala (Plaza Pú-
blica), Colombia (El Colombia-
no, Chile (La Tercera), Argen-
tina (La Nación), EU (Poder) 
y Brasil (Diario do Nordeste, 
Folha de Sao Paulo y O Tempo).

 El premio se entregó en el 
marco de la 70ª Asamblea Ge-
neral de la SIP en Santiago de 
Chile, que se realizó del 17 al 
21 de octubre del año en curso.

Fue escrito por el periodista Carlos Eduardo 
Acuña y publicado en la Revista emeequis

Crónica sobre paciente del
Instituto de Nutrición que

recibió trasplante de brazos,
gana premio internacional

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
afirmó que la dependencia a su cargo 
revisará de manera integral la situación 
actual de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA), una enfermedad neurológica que 
aun cuando es poco frecuente, es discapa-
citante e incurable.

Durante una reunión con el presidente 
de la Asociación de Familiares y Amigos 
Enfermos de la Neurona Motora, Armando 
Nava Escobedo, la doctora Mercedes Juan 
aseguró que la Secretaría de Salud brin-
dará todo el apoyo posible para atender a 
estos pacientes y sus familiares.

En ese sentido, anunció que a través 
del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, se hará un llamado a todas 
las instituciones del sector salud a confor-
mar un grupo de trabajo, que tenga entre 
sus tareas el estudio epidemiológico, la 
revisión de la investigación y la distribu-
ción de materiales informativos.

En ese sentido, dijo que la Subsecreta-
ría de Prevención y Promoción de la Salud 
coadyuvará en el estudio epidemiológico, 
que permita conocer el número real de 
personas que viven con esta enfermedad.

CONFORMAN GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

La escLerosis LateraL aMiotrófica se oriGina cuando unas céLuLas deL sisteMa nervioso LLaMadas Motoneuronas disMinuyen GraduaLMente su funcionaMiento y Mueren

Al respecto, la directora general 
del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, 
Teresita Corona, dio a conocer que este 
Instituto brinda atención médica a domi-
cilio, a los pacientes que reciben apoyo 
de la asociación. 

Explicó que dos especialistas del 
Instituto acuden los fines de semana al 
domicilio de la asociación, para brindar la 

atención médica necesaria a los pacientes 
con ELA.

Asimismo, cuenta con un grupo de 
apoyo a familiares, donde se les pro-
porciona información amplia de la en-
fermedad, cuidados al paciente y apoyo 
psicológico.

En la reunión, el presidente de la 
asociación informó que esta asociación 
tiene 33 años de servicio a pacientes 
con problemas de la neurona motora, y 
agradeció a la doctora Mercedes Juan el 
apoyo para atender a esta enfermedad.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica 
se origina cuando células del sistema 
nervioso llamadas motoneuronas dismi-
nuyen gradualmente su funcionamiento y 
mueren, provocando  parálisis muscular 
progresiva de pronóstico mortal. En sus 
etapas avanzadas, los pacientes sufren 
una parálisis total que se acompaña de 
una exaltación de los reflejos tendinosos 
(resultado de la pérdida de los controles 
musculares inhibitorios).

A pesar de ser la enfermedad más gra-
ve de las motoneuronas, la ELA es uno de 
los padecimientos que existen, en donde 
se ven afectadas las células nerviosas.

Foto: SSA

Los principaLes siGnos son: proBLeMas deL LenGuaJe y aisLaMiento

El autismo es un trastorno mental que 
altera la comunicación, la socialización 
y el área psicomotora de quienes lo 
padecen, y se presenta en uno de cada 
100 habitantes en el mundo, informó 
Ricardo López Méndez, jefe del ser-
vicio de Hospital de Día del Hospital 
Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” 
de la Secretaría de Salud.

Se puede detectar entre los 18 y 24 
meses de vida y los principales signos 
son el retroceso en el lenguaje e indife-
rencia al medio, es decir, a los niños no 
les interesa lo que pasa a su alrededor, 
se aíslan, no estiran los brazos pidiendo 
que los carguen y tampoco miran a los 
ojos.

Este trastorno continúa durante la 
niñez, y si no se atiende, permanece 
hasta la vida adulta.

AUTISMO,trastorno mental 
que se puede controlar

Presentan también estereotipias, es 
decir, movimiento con los brazos pare-
cidos al aleteo, para expresar que están 
muy contentos, o por el contrario, están 
enojados, son intolerantes a cualquier 
cambio en la rutina y no responden a 
su nombre.

Ricardo López detalló que el tra-
tamiento del autismo busca llevar al 
mayor grado de normalidad al paciente, 
tenga autonomía para desempeñarse en 
la vida cotidiana e interés en el medio.

Detalló que el tratamiento farmaco-
lógico se acompaña de terapia ambien-
tal, psicomotricidad y de lenguaje.

El especialista subrayó que estos 
pacientes requieren la supervisión 
permanente de un adulto, porque es 
fundamental que tengan compañía 
y asesoramiento, y en este punto los 

padres juegan un papel fundamental 
por ser los responsables de su cuidado.

Quienes tienen autismo deben acu-
dir a escuelas especiales, asociaciones 
o institutos, y en casa los papás deben 
continuar con la formación del menor.

Finalmente, Ricardo López reco-
mendó que, ante cualquier síntoma de 
los antes mencionados, los padres deben 
buscar atención médica con el especia-
lista indicado para que el diagnóstico 
y tratamiento se administre de forma 
oportuna y mejore su calidad de vida.
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México fue sede del 8° Congreso Mundial de 
Medicina Perinatal en Países de Desarrollo
El Instituto Nacional de Perinatología 
(INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”, 
organizó el 8° Congreso Mundial de Me-
dicina Perinatal en Países de Desarrollo, 
donde se abordaron protocolos, políticas y 
prácticas, a fin de mejorar las condiciones 
de la salud reproductiva.

Entrevista

El director general del INPer, Jorge Arturo 
Cardona, señaló que este foro reunió a 
expertos en el tema de más de 40 nacio-
nes, quienes expusieron sus experiencias 
y nuevos conocimientos, con el objetivo 
de coadyuvar y fortalecer las estrategias 
encaminadas a reducir la mortalidad ma-
terna y perinatal. Así también se analizarón 
las enfermedades crónicas no trasmisibles 
como es la obesidad, diabetes e hiperten-
sión, padecimientos que en un porcentaje 
importante tienen su origen durante la 
gestación.

Foto: SSA

Foto: SSA
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El doctor Jorge Arturo Cardona detalló 
que el INPer presento en este foro la línea 
de acción denominada Regionalización 
de los Centros de Atención Perinatal, la 
cual busca reducir la mortalidad materna 
en el país.

Detalló que esta estrategia consiste 
en fortalecer la capacitación y el enfoque 
de riesgos en el primer nivel de atención; 
aumentar la capacidad resolutiva en el 
segundo nivel de atención y establecer 
un sistema de informática perinatal que 
permita retroalimentar y adecuar las líneas 
de acción.

Para lograr la regionalización de los 
Centros de Atención Perinatal el INPer, 
ha firmado convenios de colaboración 
con los estados de México, Guanajuato, 
Morelos, Distrito Federal y próximamente 
con Jalisco.

Durante los tres días de trabajo se 
abordarón temas como ultrasonografía, 
genética, política de salud, cirugía fetal, 
organización e implementación de pro-
gramas neonatales en vías de desarrollo, 
diabetes e embarazo, fisiopatología de la 
preeclampsia y diagnóstico temprano, y 
educación médica, entre otros.

Fortalecen la atención perinatal

En el marco del 8° Congreso Mundial de 
Medicina Perinatal, Países en Desarrollo, 
el Instituto Nacional de Perinatología, 
Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), 
firmó un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Salud de Guanajuato 
para la creación del Centro de Atención 
Perinatal.

El convenio fue firmado por el di-
rector general del INPer, Jorge Arturo 

Cardona Pérez y el secretario de Salud 
de Guanajuato, Francisco Ignacio Ortiz 
Aldana,  quienes señalaron que este cen-
tro formará parte de las instalaciones y 
actividades del Hospital Materno Infantil 
de Irapuato, que  albergará también el 
Centro de Simulación y Capacitación.

En su oportunidad, el secretario de 
Salud, de Guanajuato, Francisco Ignacio 
Ortiz Aldana, informó que el Centro de 
Atención Perinatal capacitará al personal 
de la SSG, con el propósito de disminuir 
las muertes maternas, fetales y neonatales. 
Además  permitirá establecer un modelo 
de vigilancia epidemiológica perinatal que 
abarque el 100% de las mujeres embara-
zadas. El secretario de Salud agregó que 
la capacitación de los recursos humanos 

con La finaLidad de MeJorar La atención Materna y perinataL e incidir en Los factores de riesGo por Medio de La atención inteGraL, se reaLizó deL 3 aL 6 de septieMBre en cancún, quintana roo

eL traBaJo en equipo Mantiene Los estándares de caLidad en esta unidad hospitaLaria.

consistirá en formar instructores en seis 
modelos de intervención para la atención 
de la mujer y del recién nacido durante el 
embarazo y en el período postnatal.

Para ello se destinará un área física 
adecuada para la implementación del 
“Centro de Simulación y Capacitación”,  
el cual será utilizado para el correcto 
desarrollo del programa.

Este convenio se dio luego de que el 
18 de noviembre del 2013, se realizaron 
actividades que en coordinación con el 
personal del INPer y McKinsey con el 
personal del Hospital General de Ira-
puato, incluyendo directivos, médicos, 
enfermeras y administrativos, así como 
personal de las unidades de primer nivel 
y jurisdicción.

La Regionalización de los Centros de Atención Perinatal, para reducir la mortalidad materna en el país y consiste en fortalecer 
la capacitación y el enfoque de riesgos en el primer nivel de atención; aumentar la capacidad resolutiva en el segundo nivel 
de atención y establecer un sistema de informática perinatal que permita retroalimentar y adecuar las líneas de acción.

En la ceremonia estuvieron presentes el director del "Hospital General "Dr. Manuel Gea González", Mucio Moreno Portillo; 
el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, Alejandro Reyes Fuentes; el director del Hospital Juárez del Centro, 
Santiago Alberto Vertiz Flores, y el director de Educación e Investigación, Antonio Fraga Mouret.

A 25 años de su fundación, el Hospital 
Juárez de México (HJM) se ha consti-
tuido como un modelo hospitalario en la 
atención con calidad y la formación de 
personal de salud altamente capacitado, 
afirmó Francisco Navarro Reynoso, 
director general de la Coordinación de 
Hospitales Federales de Referencia de 
la Secretaría de Salud.

Al encabezar la ceremonia del 25 
aniversario del HGM, en representación 
de la secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, señaló que con el trabajo de todo 
el personal se han establecido nuevas 

políticas hospitalarias en el sector de sa-
lud. En la ceremonia realizada en el au-
ditorio Manuel Velasco Suárez, convocó 
a los trabajadores a seguir manteniendo 
al HJM como una institución eficiente 
que coadyuve a la conformación del 
Sistema Universal de Salud.

25 aniversario del Hospital Juárez de México
Asimismo, les pidió volver a los 

inicios de la medicina fomentando 
la cercanía con el paciente, practi-
car la medicina personalizada, ser 
el médico de familia, y un personal 
de salud dedicado, con vocación y 
entrega.

El Sistema Nacional de Salud, asegu-
ró, necesita al HJM como una institución 
insignia de la Secretaría de Salud federal.

En su mensaje, Martín Antonio Man-
rique, director general del Hospital Juá-
rez de México, hizo una reseña histórica 
del hospital y afirmó que la institución 
es pionera en la cultura de la calidad de 
los servicios.

Sostuvo que el trabajo en equipo 
y la suma de esfuerzos, les permiten 
mantener una capacidad de respuesta a 
las necesidades de la población y altos 
estándares de calidad.
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776 servicios aMiGaBLes de saLud sexuaL y reproductiva para adoLescentes en todo eL país.

Www.yquesexo.com.mx, portal interactivo
de información sobre sexualidad
La sexualidad es un aspecto esencial 
del ser humano y es un elemento de 
la salud reproductiva que debe ser 
satisfactorio, saludable y sin riesgos 
para la población.

Con este fin la Secretaría de Salud ha imple-
mentado una serie de acciones en materia de 
salud reproductiva y sexual para garantizar 
que los diferentes sectores de la población 
ejerzan este derecho fundamental.

El Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva opera una red de 776 
Servicios Amigables de Salud Sexual y Re-
productiva para Adolescentes, en unidades 
médicas de todo el país.

En estos servicios los jóvenes encuentran 
respuesta a sus dudas sobre su desarrollo 
sexual, reciben asesoría sobre métodos de 
anticoncepción e información sobre la pre-
vención de enfermedades de transmisión 
sexual, bajo una mística de confidencialidad, 
confiabilidad, respeto y profesionalismo.

Se diseñó y estructuró el portal interac-
tivo para adolescentes www.yquesexo.com.
mx, el cual constituye una estrategia informa-
tiva de actualidad que tiene gran preferencia 
entre la población adolescente.

Trabajo coordinado de la red digital de 
información en salud

La era de la comunicación 
digital está inmersa en todos 
los ámbitos sociales, el de 
la salud no es la excepción. 
La Secretaría de Salud (SS) 
cuenta con una Red Digital de 
Información en Salud que tra-
baja coordinada para entregar 
a la población información 
útil y oportuna a través de las 
redes sociales.

Como parte de la estrategia 
encabezada por la Dirección 
General de Información en 
Salud y la Dirección General 
de Comunicación Social, se 
reunieron los administradores 

y administradoras de redes 
sociales de las diversas uni-
dades administrativas, orga-
nismos desconcentrados de 
la SS e Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales para ca-
pacitarse en mejores prácticas 
dentro de la red.

Dentro de las estrategias 
expuestas, destaca que en 
redes sociales es importante:

1. Generar contenido con-
versacional y propiciar 
una mayor interacción 
con la ciudadanía en 
línea.

2.	 Difundir	material	gráfi-
co auténtico y creativo.

3. Leer con atención a los 
seguidores y establecer 
procedimientos de aten-
ción de solicitudes.

Lo anterior con la finalidad 
de entregar conocimiento en 
salud a través de las redes 
sociales y posicionar a la 
Secretaría de Salud como 
un referente en materia de 
información, programas y 
actividades de salud a nivel 
nacional.

Se estima que en nuestro país hay más de 22.2 millones de 
adolescentes que requieren información, atención médica y 
asesoría para evitar embarazos no planeados y enfermedades de 
trasmisión sexual.

Con base a estas y otras 
estrategias, se busca que la 
población usuaria de redes 
sociales pueda estar al tanto 
de programas, acciones y 
estrategias de la Secretaría 

de Salud, además de que 
el uso de estas plataformas 
digitales, disminuye la bre-
cha de desigualdad y brinda 
cercanía con las personas.
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MÁS VALE
PREVENIR
Chécate, el primer 
paso es ir a tu clínica

R E C E T A S  S A L U D A B L E S

Fuente: https://www.facebook.com/Checatemidetemuevete?fref=ts
Enseña a tus hijos a llevar una alimentación balanceada. 
Muchas enfermedades se pueden prevenir desde la 
infancia.

Tu desayuno y el de tus hijos es importante para tener un buen metabolismo y energía durante el día. Planea desde la 
noche anterior el desayuno, evitarás las prisas y ayudarás a mejorar la salud de tu familia.

Consumir frutas y verduras que con-
tengan vitamina A y C refuerza el 
sistema inmunológico, principalmente 
de los menores de edad, lo que resulta 
fundamental para prevenir Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA).

Así lo destacó el director de la Uni-
dad de Epidemiología de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), Miguel Solano 
Ceh, quien mencionó que en esta tempo-
rada del año, que comienza a disminuir 
la temperatura, es importante que se 
aumente el consumo de estos nutrientes, 
ya que ayudan a las células a defenderse.

Indicó que la gripa es la segunda 
causa de atención médica dentro de la 
institución, principalmente en menores 
de cinco años y adultos mayores; sola-
mente antecedida por las infecciones 
gastrointestinales. Por ello, remarcó la 
importancia de prevenirlas y de acudir 

Vitamina A Y C protegen al sistema 
inmunológico contra resfriados

de manera oportuna en caso de presentar 
síntomas, así como mantener reposo y 
evitar asistir a lugares concurridos a fin 
de que el virus no se propague.

Medidas de prevención:

 Evitar los cambios bruscos de tem-
peratura.

 Mantener abrigados a los niños, 
brindarles constantemente líquidos, 
asegurarse que tengan el esquema 
de vacunación completo, además de 
otorgar lactancia materna y evitar 
fumar cerca de ellos.

 Consumir cítricos (naranjas, limo-
nes, mandarinas, toronja, papaya, 
guayaba, así como el kiwi, las espi-
nacas y los pimientos que tienen un 
alto contenido en vitamina C).

Foto: SSO

Fuente:Servicios de Salud de Oaxaca

Fuente: https://www.facebook.com/Checatemidetemuevete

Fuente: https://www.facebook.com/Checatemidetemuevete
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Para garantizar la prestación de los ser-
vicios médicos a la población en todo el 
país, se tendrá que fortalecer el modelo 
de atención a distancia, por medio de las 
redes de telesalud y telemedicina, afirmó el 
subsecretario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, Eduardo González Pier.

Para lograrlo, se requiere generalizar 
el uso de dichas herramientas tecnológi-
cas en las regiones o zonas donde se vive 
en situación de vulnerabilidad, con alta 
marginación y dispersión poblacional, 
afirmó al iniciar los trabajos del Congreso 
de Telesalud Región de las Américas 2014, 
que se llevo a cabo en Monterrey, Nuevo 
León del 3 al 5 de eptiembre.

Por su parte, el gobernador del Estado 
de Nuevo León, Rodrigo Medina de la 
Cruz, destacó que la red de Telesalud ha 
sido una experiencia exitosa en Nuevo 
León, con la que se le ha hecho la vida 
más fácil a la población. Con el uso de esta 
herramienta tecnológica se atiende 75% de 
las consultas médicas de los pacientes en 
su lugar de residencia. Así evitamos que 
la gente tenga que desplazarse a la zona 
metropolitana para recibir atención, y que 
en promedio gaste alrededor de dos mil 
600 pesos en cada consulta, añadió.

En el Centro Internacional de Ne-
gocios CINTERMEX de Monterrey, el 

Durante los tres días de duración del Con-
greso se establecieron consensos y líneas 
de trabajo entre las instituciones del sector, 
impulsando de esta forma a la Telesalud en 
México, compartiendo así experiencias con 
los involucrados a nivel nacional a través de 
la participación de diversos actores del sec-
tor y entidades internacionales de la región. 

Los temas abordados fueron: 
• Avances de la Telesalud a nivel in-

ternacional, programas nacionales y 
proyectos institucionales; 

• Tendencias internacionales en el uso de 
la Telesalud; 

• Evaluación técnica de programas de 
Telesalud y su impacto en la salud; 

• Red Nacional de Telesalud en México. 
Resultados y expectativas; 

• Educación en Telesalud. metodología, 
innovaciones y resultados. 

Nueve conferencias magistrales tuvieron 
lugar a lo largo del Congreso, reuniendo 
a expertos en la materia de Perú, Arizona, 
E.U. Brasil, Guatemala y Argentina, así 
como el asesor de Gestión del Conoci-
miento y Aprendizaje de la Organización 
Panamericana de la Salud y el presidente 
de la American Telemedicine Association 
(ATA). Asimismo, se desarrollaron 15 
sesiones plenarias en las que se compar-
tieron múltiples experiencias en Telesalud 
y Telemedicina. 

Por primera vez y gracias a un esfuerzo 
compartido con la Secretaría de Salud de 
Nuevo León, este congreso contó con la 

Telesalud Favorece el acceso de la 
población a la atención a distancia

GENERALIZAR EL USO DE LAS REDES DE TELESALUD EN LAS ZONAS DONDE SE VIVE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

secretario estatal de Salud, Jesús Zacarías 
Villarreal Pérez, detalló a su vez que para 
la puesta en marcha de estos espacios se 
requerirá de una inversión de seis millo-
nes de pesos. Dijo que el programa de 
Telesalud inicio en el año 2000 en cinco 
hospitales rurales, ofreciendo los servicios 
de ecocardiografía a distancia, retinopatía 
diabética y ecosonografía.

Durante los trabajos del Congreso, or-
ganizado por el Centro Nacional Excelen-
cia Tecnológica en Salud y los Servicios de 
Salud de Nuevo León, Yolanda Martínez 
Mancilla, titular de Gobierno Digital de la 

Gonzalez Pier recalcó que el objetivo del Congreso es 
constituirse en un espacio de integración de información 
en el ámbito Nacional y de la Región de las Américas, 
para difundir, promover y dar a conocer los avances de 
la Telesalud y la telemedicina en el territorio nacional. Su 
uso habrá de repercutir en mayor cobertura en la atención 
médica a la población, donde quiera que se ubique.

Actualmente en el estado de Nuevo León cuenta con 24 
sitios interconectados, en los que se ofrecen servicios de 
21 especialidades para adultos y 19 pediátricas.

Villarreal Pérez hizo notar que la incorporación de 
redes de Telemedicina y los mecanismos de telesalud 
en el sistema nacional de salud está considerada en el 
programa sectorial y la Estrategia Digital Nacional, para 
fortalecer los modelos de atención médica a distancia y 
favorecer el acceso de todos los sectores sociales a los 
servicios sanitarios.

Secretaría de la Función Publica, se refirió 
a la Estrategia Nacional Digital, y a la im-
portancia de contar con una conectividad 
de alta calidad en las redes de salud.

Señaló que la Alianza por un Gobierno 
más Abierto que impulsa el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto permitirá al 
sector salud avanzar en el objetivo de tener 
un sistema de salud universal.

En el Congreso, especialistas de Ar-
gentina, Perú Estados Unidos y México 
analizaron temas, como los avances de la 
Telesalud a nivel internacional, programas 
nacionales y proyectos institucionales. 
También se revisaron las tendencias en 
el uso de tecnologías en Telesalud, se 

hizo una evaluación de los programas de 
Telesalud, desde un punto de vista técni-
co y los impactos en salud, y las tareas 
realizadas a través de la Red Nacional 
de Telesalud en México, sus resultados y 
expectativas. Asistieron representantes de 
la Organización Panamericana de la Sa-
lud. AmericanTelemedicine Association, 
Banco Interamericano de Desarrollo y es-
pecialistas en la materia, tanto nacionales 
como internacionales, quienes hablaron 
de la necesidad de desarrollar, fortalecer 
y planear programas de Telesalud que 
hagan efectivo el acceso de la población 
a servicios médicos.

transmisión en vivo en sus tres días de 
duración, reportándose 1,144 conexiones 
realizadas. Asimismo, la Unidad de Te-
lemedicina del estado sede, a cargo del 
Doctor Pedro Ramos, Coordinador de 
Telemedicina de Nuevo León, estuvo trans-
mitiendo la señal a los hospitales del estado 
tales como el Hospital Metropolitano en 
Monterrey, así como a los Centros de Salud 
de General Bravo y los de sus jurisdicciones 
municipales, teniendo un total de 14 puntos 
conectados. 

El haber contado con una transmisión 
en vivo fue un acierto notable, pues la se-
ñal de este Congreso llegó a varios países: 
Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 
Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, 
Irlanda, Jamaica, Japón, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Rusia, Suiza, 
Ucrania, Uruguay y Venezuela.

R E S U L T A D O S

Foto: SSNL

Foto: SSNL

Foto: SSNL

Foto: Cenetec
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Debido a la contingencia ocasionada por 
el huracán “Odile” en diferentes muni-
cipios de Baja California Sur, se activó 
el Operativo de Seguridad en Salud, que 
permitió evitar brotes epidemiológicos 
durante la emergencia, afirmó la Secre-
taria de Salud, Mercedes Juan.

Aseguró que en respuesta a la ins-
trucción del Presidente Enrique Peña 
Nieto de atender las necesidades de la 
población afectada, se tiene garanti-
zada la atención médica para quien lo 
requiera, y se realizan acciones para la 
prevención y control del dengue.

La Secretaria Mercedes Juan indicó 
que en Los Cabos, un equipo de casi 200 
trabajadores de salud de nivel federal, 

El Subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Pablo Kuri Mora-
les, afirmó que pese a la emergencia, 
en Baja California Sur se cuenta con 
abasto suficiente de insumos médicos 
y medicamentos. La Secretaría de 
Salud desplegó un operativo sanitario 
para que en la entidad se regresara a la 
normalidad en el menor tiempo posi-
ble, añadió al encabezar la reunión en 
la cual se evaluaron las acciones que 
desarrolló el Sector Salud en la entidad.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, dio 
inicio a la campaña de nebulización terrestre y 
aérea en el estado de Baja California Sur, con la 
cual se protegerá a más de 744 mil 637 personas 
contra enfermedades transmitidas por vector 
como el dengue.

En el Hospital General de Cabo San Lucas se instaló la Unidad Comander a cargo del doctor Christian 
Zaragoza Jiménez, subdirector de Prevención de Cólera, para supervisar las tareas de promoción de la 
salud y saneamiento básico. en el Sur de Baja california Sur.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, visitó 
el predio que donó el municipio de La Paz, 
Baja California Sur, donde se prevé construir 
un centro de salud con servicios ampliados. 
En la gráfica la doctora Mercedes Juan con la 
presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce.

La Secretaría de Salud cumplió instrucción del presidente 
EPN para atender a la población afectada por “Odile”

Refuerzan promoción de la Salud
y saneamiento básico por Odile

jurisdiccional y estatal realizó labor 
de campo, bajo la coordinación del 
Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece) y de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 

Detalló que se dieron pláticas de 
promoción de la salud y prevención 
de enfermedades en los refugios 
temporales, se  distribuyeron sobres 
de Vida Suero Oral y plata coloidal 
para desinfectar el agua y se entrega-
ron folletos sobre higiene, lavado de 
manos y preparación de alimentos, 
además de aplicarse vacunas de To-
xoide tetánico.

En cuanto a infraestructura en sa-
lud, en San José del Cabo estuvieron 
funcionando cinco centros de salud, 
y en Cabo San Lucas la atención 
médica se proporcionó en Unidades 
Médicas Móviles.

Se contó con 25 unidades móviles 
de atención médica; se otorgaron con-
sultas en unidades médicas, refugios 
temporales y unidades móviles; se 
habilitaron 43 refugios temporales en 
Cabo San Lucas (18) y San José del 
Cabo (25), y se activaron 4 refugios 
temporales en San José del Cabo y 2 
en Cabo San Lucas.

En cuanto a protección contra ries-
gos sanitarios, en San José del Cabo 

se revisaron pozos de abastecimiento 
de agua de uso y consumo humano, 
para constatar la desinfección de agua 
(cloro libre residual).

Se visitaron los refugios tempora-
les “Escuela primaria “Jacinto Rochin 
Pino”, escuela primaria “Felipe de 
Jesús Pedroza” y “La Choya” donde 
se hizo monitoreo de cloro residual, se 
dieron pláticas de fomento sanitario y 
en el segundo además se entregaron 
cubrebocas, guantes y cubrepelo.

En Los Cabos se llevaron a cabo 
acciones de nebulización terrestre, 
para evitar enfermedades trasmitidas 
por vector, protegiendo a cuatro mil 
800 habitantes.

Por su parte el Secretario Estatal 
de Salud, Virgilio Jiménez Patiño,  
agradeción la colaboración de la Se-
cretaría de Salud y dio a conocer que 
en tiempo y forma fueron solicitados 
los recursos del FONDEN, para supe-
rar la contingencia y evitar cualquier 
brote de enfermedades. Con ello, se 
garantizará la adquisición de insu-
mos, materiales y medicamentos que 
permitan hacerle frente a las necesi-
dades generadas por “Odile”.
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El gobernador del estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, dio el banderazo de salida de las 
Unidades Móviles “Atlantes de la Salud”, que se trasladaron al estado de Baja California Sur, en apoyo a 
los servicios de laboratorio y análisis clínicos a la población de los municipios del norte de la entidad. Pedro 
Luis Noble Monterrubio, Secretario de Salud del Estado, informó que Unidad tipo tráiler con 24 metros de 
largo cuenta con 4 consultorios para otorgar diferentes especialidades, incluyendo sala para partos, al igual 
sala de espera para la toma de signos vitales.

El doctor Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó la 
solidaridad y colaboración de varios entidades, que enviaron equipos, como Hidalgo, que los tres 
laboratorios móviles "Atlantes" que se enviaron al municipio de Santa Rosalía, para apoyar en las tareas 
de análisis de muestras de laboratorio. 

Todas las unidades médicas y hospitalarias atienden a la población, sin importar su derechohabiencia

eL apoyo reciBido de Los estados de México, GuanaJuato, BaJa caLifornia, zacatecas, nayarit y Guerrero

En BCS no se escatiman recursos para resarcir 
daños en infraestructura y equipamiento en salud

acciones en saLud en BaJa caLifornia sur

La Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, realizó visitas de trabajo a los 
municipios más afectados de Baja 
California Sur, en donde entregó des-
pensas y medicamentos, que fueron 
trasladados en avión de las Fuerzas 
Armadas.  Visitó el Centro de Salud 
de Todos Santos y el Hospital General 
de Cabo San Lucas, en donde dialogó 
con pacientes y trabajadores.

La doctora Juan anunció que dos 
avionetas nebulizarán 13 mil hectáreas 
en los municipios de Los Cabos y La 
Paz, durante las próximas semanas, 
para combatir el dengue. Adicional-
mente dijo que brigadistas fumigarán 
por tierra, durante seis semanas, 10 
mil hectáreas de los mismos ayunta-
mientos para el control de enfermeda-
des transmitidas por vector.

Informó que por disposición del 
Presidente Enrique Peña Nieto, a 
bordo del barco “El Zapoteco”, se 
trasladarán medicamentos, insumos 
y equipo, con el fin de garantizar la 

El Subsecretario de Integración y Desa-
rrollo del Sector Salud, Eduardo Gon-
zález Pier, aseguró que a pesar de los 
daños que sufrieron los centros de salud 
y hospitales de Baja California Sur, por 
las rachas huracanadas de hasta 200 ki-
lómetros por hora del huracán "Odile", 
no se dejó de atender a la población,  y 
dijo que  tras la emergencia  se cuenta 
con abasto suficiente de medicamentos, 
insumos y equipo. En una reunión de 
evaluación celebrada en La Paz, en la 
que estuvieron presentes delegados del 
IMSS y el ISSSTE, dijo que la lección 
que el huracán nos dejó a todos es que 
con espíritu de colaboración, podemos 
compartir recursos, y que todas las uni-
dades médicas y hospitalarias pueden 
atender a la población, sin importar su 
derechohabiencia.

En el marco de las accciones que la Secretaría de Salud realizó en Baja California Sur, el doctor Alberto 
Jonguitud Falcón, titular de la DGPLADES, resaltó las tareas de promoción de la salud, saneamiento 
básico y fumigación para combatir el dengue. Asimismo, señaló que se establecieron centros de 
comando, en Los Cabos, Todos Santos y Santa Rosalía, con el fin de asegurar la atención médica de los 
habitantes, el abasto de medicamentos y evitar cualquier brote epidemiológico en la entidad.

atención médica a los habitantes de 
toda la entidad.

Acompañada por el Secretario 
Estatal de Salud, Virgilio Jiménez Pa-
tiño, y el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales, la doctora Juan destacó que 
no se han detectado brotes epidemio-
lógicos. 

Debido a la suspensión de los 
vuelos comerciales, anunció que todas 
las muestras de casos sospechosos de 
dengue se procesarían en el Labora-
torio Estatal de Salud, por lo que no 
será necesario su envío a la capital del 
país. Con esta determinación se tendrá 
actualizada la información para una 
mayor capacidad de respuesta en caso 
de ser requerida.

Además, ordenó el despliegue de 
26 unidades móviles, para apoyar a los 
Hospitales del IMSS, ISSSTE y la Se-
cretaria de Salud, así como los centros 
de salud y albergues que operan en los 
cinco municipios.

Por su parte, el secretario estatal 
de Salud, Virgilio Jiménez Patiño, ex-
presó su agradecimiento por el apoyo 
recibido durante la emergencia, y 
aseguró que el sector salud de Baja 
California Sur inicia la recuperación.

Resaltó el despliegue de las tareas 
de auxilio a la población en los muni-
cipios de todo el estado, con el envío 
de laboratorios, brigadas y unidades 
médicas móviles.

El Subsecretario de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud y el 
secretario estatal de Salud realiza-
ron un recorrido por el Hospital de 
Especialidades Médicas "Juan María 
de Salvatierra", en donde constataron 
que a pesar de los daños materiales, 
opera normalmente en todas sus 
áreas. 
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
hizo un llamado a titulares de salud de 
todo el país, para robustecer las accio-
nes de enfoque preventivo desde el 
primer nivel de atención, con el fin de 
fortalecer la cultura del auto-cuidado.

Durante la VII Reunión del Con-
sejo Nacional de Salud (CONASA), 
que se realizó en Jurica, Querétaro, y 
que fue inaugurada por el gobernador 
José Eduardo Calzada Rovirosa, la 
funcionaria federal reconoció el trabajo 
realizado de forma coordinada, como 
fue el lanzamiento de la estrategia es-
tatal sobre la prevención y control del 
sobrepeso, obesidad y diabetes.

 Recordó que la prevención de 
enfermedades es uno de los ejes fun-
damentales de la política de salud del 
Presidente Enrique Peña Nieto, auna-
do a la mejora y la ampliación de los 
servicios, así como en la construcción 
y modernización de la infraestructura.

La doctora Mercedes Juan puntua-
lizó que esta VII Reunión Nacional 
Ordinaria del CONASA representa una 
nueva oportunidad para la reflexión, 
análisis y el intercambio de experien-
cias para orientar la toma de decisiones 
y la ejecución de acciones en materia 
de salud.

En la inauguración estuvieron presentes el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; la 
Subsecretaria de Administración y Finanzas, Marcela Velasco González; el director Médico del ISSSTE, Rafael Castillo 
Arriaga; el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Javier Dávila Torres, y la señora Sandra Albarrán de Calzada, 
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF. También asistieron los comisionados nacionales de Protección Social en 
Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, y de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, así como el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala.

Reunión del Consejo Nacional
de Salud (CONASA)

MORTALIDAD MATERNA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, TEMAS PRIORITARIOS EN ESTA REUNIÓN

Informó que durante esta reunión 
se analizarón diversos temas, entre los 
que destaca la prevención de la muer-
te materna, embarazo y parto, salud 
sexual y reproductiva y planificación 
familiar. En este último punto, las 
acciones irán encaminadas a prevenir 
los embarazos en adolescentes.

Otros de los rubros que se exami-
narón fueron las enfermedades emer-

gentes, como el ebola y el virus del 
chinkungunya.

Puntualizó que nuestro país tiene 
capacidad para detectar de forma opor-
tuna cualquiera de estas enfermedades. 
Recordó que en el caso el virus del 
Chikungunya, se han presentado casos 
en el Continente Americano.

Durante estos dos días de trabajo 
del CONASA, se expusierón las ac-
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ciones que se realizan para mejorar 
las estrategias enfocadas a elevar la 
calidad de los servicios, así como la 
capacitación de los recursos humanos 
en salud.

Al inaugurar la VII Reunión del 
CONASA, el gobernador José Calzada 
Rovirosa, señaló que en cualquier so-
ciedad lo más importante es preservar 
la salud, ya que es sinónimo de vida.

En el caso de Querétaro, añadió, se 
han logrado importantes avances en 
materia de salud con el apoyo del go-
bierno federal, como es el incremento 
de las camas censables en las unidades 
médicas, la puesta en marcha de 40 
centros de salud y la regularización 
laboral de 521 trabajadores.

Durante el segundo día de trabajos del CO-
NASA, el subsecretario de Integración y De-
sarrollo del Sector Salud, Eduardo González 
Pier, propuso la creación de un pase de atención 
médica universal para la mujer embarazada, a 
fin de facilitar su ingreso en cualquier institu-
ción médica.

Esta estrategia estará orientada a reducir la 
mortalidad materna, y sería uno de los primeros 
pasos para la instrumentación de la Universali-
dad de los Servicios de Salud.

Asimismo, dijo que se conformará un 
grupo de trabajo que será asesorado por la 
Organización Panamericana de la Salud, para 
mejorar el desempeño hospitalario, aprovechar 
los espacios de oportunidad y brindar servicios 
médicos con calidad a la población.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Pablo Kuri Morales, informó que 
para fortalecer el sistema de información del 
Programa de Vacunación Universal, se pondrá 
en marcha un proyecto piloto de la Cartilla 
Electrónica, en los estados de México y Coli-
ma. Se trabaja en el Observatorio Mexicano de 
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, que 
será el termómetro del avance de la estrategia, 
al mostrar la situación en la detección y control 
de los pacientes y el impacto de las medidas re-
gulatorias. Kuri Morales precisó que se capacita 
a personal de salud del primer nivel de atención, 
en el prediagnóstico de estas enfermedades, ya 
que al ser el primer contacto con el paciente, 
pueden evitar la progresión a complicaciones y 
la carga en el segundo y tercer nivel de atención.

La subsecretaria de Administración y Fi-
nanzas, Marcela Velasco González, resaltó 
el clima de entendimiento con el Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
presidido por el diputado Marco Antonio 
García Ayala, a quien pidió expresar a los 
trabajadores un reconocimiento por el es-
píritu de colaboración de los trabajadores 
del sector salud, para garantizar servicios 
médicos de calidad a la población.

Agregó que cuando se conjugan en un 
mismo objetivo las voluntades y energías 
de los trabajadores y de las autoridades, 
los logros se multiplican y se alcanzan las 
reivindicaciones por las que ambas partes 
luchan tenazmente.

El Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas destacó que 
con las modificaciones a la Ley General de 
Salud se prevé la transferencia de recursos a 
los estados en forma líquida o en especie y 
se definen tiempos precisos para su envío. Al 
mismo tiempo, se fortalecen los mecanismos 
de transparencia, fiscalización y rendición de 
cuentas, previéndose las sanciones por el des-
vío de recursos. Por otra parte, señaló que para 
evitar la duplicidad de los derechohabientes, 
trimestralmente se realizará el cotejo del padrón 
de afiliados al Seguro Popular con respecto a los 
demás sistemas de seguridad social, lo cual no 
significa que eventualmente se niegue la pres-
tación de los servicios médicos a las personas 
que lo soliciten.

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

VII
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En el último trimestre se lanzaron las 32 
Estrategias estatales para la prevención 
y control del sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes, mediante las cuales las 
secretarías de Salud de las entidades 
federativas trabajan para lograr que la 
población de todas las edades empiece 
a cuidar su alimentación, a desarrollar 
algún tipo de activación física y sobre 
todo, tome conciencia del problema 
para detener esta epidemia.

Afirmó lo anterior, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales, al hablar de los 
avances de la Estrategia Nacional contra 
el Sobrepeso, Obesidad y la diabetes, 
durante los trabajos de la VII Reunión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Sa-
lud (CONASA).

Ahí, la secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, comentó que en materia 
de prevención, es necesario realizar 
un esfuerzo adicional para robustecer 

Con el reconocimiento de la nece-
sidad de fortalecer la calidad en la 
atención hospitalaria, mayor trans-
parencia y manejo eficiente de los 
recursos, evitar duplicidades en los 
padrones de derechohabientes en 
los sistemas de salud y revisión en 
los avances de los programas para 
combatir la obesidad, la diabetes y 
la disminución de la muerte mater-
na, concluyeron los trabajos de la 
VII Reunión del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA), que encabezó 
Mercedes Juan, secretaria de Salud.

Durante los trabajos de la VII 
Reunión del Consejo Nacional de 
Salud participaron los secretarios es-
tatales de Salud, quienes presentaron 
diferentes casos de éxito, como el 
combate al dengue, y los programas 
de prevención contra la obesidad y 
la diabetes mellitus, además de las 
experiencias exitosas de los estados 
en la optimización del manejo de 
recursos. 

Finalmente, se anunció que la 
próxima reunión de la CONASA se 
llevará a cabo del 27 al 28 de noviem-
bre en el estado de Tlaxcala.

aquellas acciones que bajo un enfoque 
preventivo, permitan construir una 
cultura del autocuidado de la salud, 
principalmente desde el primer nivel 
de atención.

Al respecto, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud 
añadió que a casi un año de la puesta 
en marcha de la Estrategia Nacional 
contra el Sobrepeso, Obesidad y diabe-
tes, se realizan acciones con distintos 
sectores de la sociedad, para fortalecer 
por diferentes medios la adopción de 
hábitos saludables. 

El Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Mikel Arriola, dio a conocer que está 
restringida la publicidad de refrescos, 
chocolates y confitería en la televisión 
y cine de las 14:30 a las 19:30 horas, y 
de las 07:00 a las 19:30 horas en fin de 
semana, eliminando con ello el 40% de 
las pautas publicitarias.

Es importante mencionar que la 
Reunión Ordinaria del Consejo Nacio-
nal de Salud tiene como fin el análisis, 
reflexión e intercambio de experien-
cias que permitan orientar la toma de 
decisiones en materia de salud.

Este consejo define las políticas 
públicas de salud en cada una de las en-
tidades federativas, y en cada reunión 
se da seguimiento a los avances de los 
programas de prevención y promoción 
de la salud, calidad, protección social 
en salud, administrativos, formación 
de recursos humanos en salud, así 
como temas emergentes en la materia. 

Durante la VII Reunión Nacional 
a la que asistieron 32 titulares de los 
Servicios Estatales de Salud, se revisó 
la cobertura en los esquemas de vacu-
nación, prevención de muerte materna, 
salud sexual y reproductiva, lactancia 
materna y enfermedades emergentes 
como ébola y chikungunya.

Fortalecer la calidad en 
la atención hospitalaria

Avanza estrategia nacional contra sobrepeso, obesidad y diabetes
SE EVITARÁ LA DUPLICIDAD DE PADRONES DE 

DERECHOHABIENTES EN LOS SISTEMAS DE SALUD
SE REALIZAN ACCIONES CON DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD PARA FORTALECER LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
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La subsecretaria de Administración y Fi-
nanzas, Marcela Velasco González, resaltó 
el clima de entendimiento con el Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
presidido por el diputado Marco Antonio 
García Ayala, a quien pidió expresar a los 
trabajadores un reconocimiento por el es-
píritu de colaboración de los trabajadores 
del sector salud, para garantizar servicios 
médicos de calidad a la población.

Agregó que cuando se conjugan en un 
mismo objetivo las voluntades y energías 
de los trabajadores y de las autoridades, 
los logros se multiplican y se alcanzan las 
reivindicaciones por las que ambas partes 
luchan tenazmente.

En su intervención el Comisionado Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), Mikel Arriola, dijo que en octubre 
este organismo recibirá el reconocimiento por la 
Organización Mundial de la Salud como produc-
tor de vacunas, lo que le permitirá acceder a un 
mercado mundial de 27 mil millones de dólares.

Dicho reconocimiento aumentará la produc-
ción de vacunas a través de BIRMEX. Actual-
mente se tiene capacidad para producir vacunas 
contra influenza, difteria y tétanos.

Nuestro país se suma por primera vez al 
selecto grupo de 28 naciones que cuentan 
con una agencia sanitaria robusta y capaz de 
asegurar que las vacunas sean producidas, 
distribuidas, comercializadas y usadas con las 
mejores prácticas.
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Promover y difundir la 
cultura de la donación de 
órganos, prioridad de la SSA

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
trabaja, a través de la Secretaría de Salud, en 
la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes, 
con la cual se pretende revertir esta epidemia 

que tiene México.

Lo más importante es la prevención, tener 
hábitos saludables en la alimentación y realizar 

algún tipo de actividad física. Con estas 
sencillas acciones podemos evitar muchos 

problemas como la insuficiencia renal crónica.

Mercedes Juan, Secretaria de Salud

El Centro de Salud El 
Palmar contará con 
tres consultorios de 
medicina general; área de 
estomatología; medicina 
preventiva; módulo de 
promoción para la salud; 
sala de usos múltiples; sala 
de observaciones; sala de 
espera; almacén, sanitarios, 
usuarios, residencia médica, 
cuarto de aseo; farmacia y 
área de gobierno.

quien Manifieste ser donador, Lo podrá hacer ante notario púBLico de forMa Gratuita

La secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, atestiguó la firma del 
convenio de colaboración entre 
el gobierno de José Eduardo 
Calzada Rovirosa, y el Consejo 
de Notarios de esta entidad, para 
que sea gratuito el trámite de 
ratificación de la voluntad para 
ser donador de órganos y tejidos.

El propósito del convenio es 
promover y difundir la cultura 
de donación de órganos y tejidos 
entre la población, y contar con 
una alternativa más para que 
quien manifieste ser donador, 
lo pueda hacer de forma escrita.

En acto realizado en Palacio 
de Gobierno de esta ciudad, la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, destacó que con este 
convenio el estado de Querétaro 
es pionero al contar con registro 
formal y con bases jurídicas para 
la donación de órganos.

Señaló que con esta base 
de  da tos  d ig i ta l izada  de 
donadores de órganos, se 
agilizarán los procesos en las 
unidades hospitalarias para 
que se realice el trasplante de 
manera inmediata. Recordó que 
al fallecer un donador puede dar 
vida, con sus órganos a siete 
personas.

La  func ionar ia  f edera l 
reconoció la labor realizada 
por el gobernador José Eduardo 
Calzada Rovirosa en materia de 
donación de órganos, así como 
por la Fundación Lattuada de 
Insuficiencia Renal I.A.P.

En este sentido, expresó al 
gobernador Calzada Rovirosa el 
interés de la Secretaría de Salud 
por conocer más a fondo este 
proyecto, con el fin de replicarlo 
en otras entidades del país.
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El gobernador del estado 
de Querétaro, José Eduardo 
Ca l zada  Rov i ro sa  y  l a 
secretaria de Salud, Mercedes 
Juan López, inauguraron el 
Centro de Salud El Palmar 
en Cadereyta de Montes, 
municipio desde el que se 
refrendó el  compromiso 
por llevar la salud a las 
comunidades que más lo 
necesitan.

En esta inauguración en la 
que también estuvo presente, 
la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, 
Sandra Albarrán de Calzada, 
el Gobernador José Calzada 
indicó que en Querétaro, 
e l  cumpl imiento  de  los 

en esta inauGuración estuvieron presentes autoridades federaLes, estataLes y MunicipaLes; asiMisMo faMiLias Beneficiarias

Servicios de salud con calidad y calidez

compromisos y el impulso 
que ha dado la federación, ha 
permitido tener resultados y 
avances en materia de salud.

Mientras que la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan 
López, destacó el trabajo de 
coordinación que mantiene el 
gobierno Federal para apoyar 
la salud en Querétaro.

Fuente:Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ)

El Centro de Salud El Palmar dará atención a más de 4 mil habitantes y de las comunidades: Los Martínez, La Nopalera, El Palmar, El 
Ranchito, San Antonio de la Cañada; Barrio de los Barrones; Los Badillo, Familia González de la Cruz; Familia Martínez; Valle el Solís las 
Cruces; la Presa Vieja; El Jagüeycito y la Familia Ramírez.

El Convenio de colaboración se realizó en términos del artículo 36 de la Ley de Donación y 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células Humanas del Estado de Querétaro, también fue firmado 
por Jorge Lois Rodríguez, presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro.

Querétaro es pionero a nivel nacional, al 
contar con bases de datos de personas que en 
vida decidieron donar sus órganos.

Testimonio

La señora Rosa Rosales Trejo, 
beneficiaria de este Centro de 
Salud, agradeció: "estamos 
muy contentos porque se 
nos hizo realidad tener esta 
clínica nueva. Gracias al señor 
Gobernador y a su esposa, así 
como a la Secretaria de Salud".

S e ñ a l ó  q u e  e l  a v a n c e 
tecnológico ha permitido 
mayores logros en materia de 
trasplantes; sin embargo, se 
debe crear conciencia entre la 
población que la prevención 
es la mejor forma de evitar ser 
sometido a un trasplante.

En  su  in te rvenc ión ,  e l 
gobernador José Eduardo 
Calzada Rovirosa comentó 
que este acto brinda esperanza 
a aquellas personas que están 
en espera de un órgano para 
continuar viviendo.
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cuarta sesión pLenaria  conseJo estataLpara La restauración de Guerrero

Con las medidas efectuadas de 
prevención y control no existen 
brotes epidemiológicos en los 
municipios afectados por la 
contingencia provocada por la 
tormenta tropical Manuel, ya 
que hubo control de vectores, 
por lo tanto no se registró 
ningún brote importante de 
dengue ni de ningún otro tipo 
de padecimientos.

Aseguró lo anterior, la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al participar en 
la IV Sesión Ordinaria del Consejo Es-
tatal para la Restauración en el estado 
de Guerrero, en esta entidad.

Detalló que en atención médica, se 
activaron 41 unidades de salud médi-
cas móviles integradas cada una con 
un médico, enfermera, promotor y, en 
su caso, un odontólogo. Al cierre del 
operativo se mantenían 37 unidades 
funcionando.

Además, se contó con el apoyo de 
las unidades de comando de seguridad 
en salud de Chilpancingo y Acapulco, 
que tienen dormitorios, sala de juntas y 
áreas de trabajo que se usan para este 
tipo de desastres. 

Asimismo, trabajaron más de 25 
mil trabajadores de la salud, más de 
seis mil 500 médicos, siete mil 500 en-
fermeras, brigadistas y promotores de 
salud, tanto federales como estatales

Se contó con el apoyo de diferentes 
estados de la República con insumos y 

Levantan emergencia en Guerrero 
sin brotes epidemiológicos

personal de Campeche, Chiapas, Gua-
najuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Tabasco y el Distrito Federal.

La secretaria de Salud también 
informó sobre las principales 
acciones que se llevaron a cabo en 
promoción y prevención de la salud:

Para control de vectores, un tema de 
mayor importancia por la cantidad de 
inundaciones con los fenómenos mete-
reológicos, se contó con el control lar-
vario en 268 localidades, 197 mil 530 
casas, dos millones 67 mil recipientes, 
375 mil criaderos, en beneficio de más 
de medio millón de personas.

Se hizo rociado residual y nebu-
lización en el 100% de los refugios 
temporales, la nebulización aérea en 44 
localidades para más de dos millones 
675 mil hectáreas y la nebulización 
terrestre en 378 colonias con un total 
de casi 16 mil hectáreas protegiendo a 
más de un millón de habitantes.

Informó que para ello participó 
personal de salud, 1077 vehículos, 
máquinas pesadas y motomochilas y 
se otorgaron diferentes pláticas, tanto 
colectivas como individuales para las 
acciones de prevención y promoción.

En la prevención de brotes se lleva-
ron a cabo acciones de vigilancia epi-
demiológica en 677 localidades donde 
se visitaron más de 109 mil casas, se 
distribuyeron 214 mil sobres de vida 
suero oral para prevenir enfermedades 
diarreicas, y para la prevención del 
cólera, se tomaron más de dos mil 
hisopos rectales se aplicaron más de 
114 mil dosis vacunas diferentes, pre-
dominando la vacuna para hepatitis A y 
B, difteria tétanos, tosferina, influenza, 
poliomielitis, todos los biológicos que 
se requieren incluyendo sarampión y 
el VPH.

En lo que se refiere a la protección 
contra riesgos sanitarios, que son todas 
las acciones de saneamiento básico, 
tanto la vigilancia sanitaria para ase-

gurar la inocuidad de alimentos, la 
calidad bacteriológica del agua y la 
calidad de los servicios a la población, 
trabajaron 96 brigadas que llevaron a 
cabo mil 352 acciones de verificación 
tanto en plantas purificadoras de agua, 
pozos y hospitales, así como dos mil 
748 determinaciones de cloro residual.

Se impartieron más de 33 mil 
pláticas de saneamiento básico y la 
Secretaría de Salud a través de la Co-
fepris, gestionó la obtención del 22% 
de los medicamentos abastecidos para 
la emergencia que fueron donados por 
la industria farmacéutica.

A casi un año del desastre natural 
Manuel en el estado de Guerrero, la 
doctora Mercedes Juan indicó que el 11 
de octubre pasado se inició una etapa 
de mantenimiento operativo y para el 
25 de octubre se hizo el cierre oficial 
de la contingencia.

A la fecha se cuenta en el estado 
con 45 unidades móviles que están 
brindando servicios.
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El Observatorio Ciudadano tendrá como función medir la efectividad de cada una de las estrategias que se están llevando 
a cabo en el combate de la obesidad y de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

Dra. Mercedes Juan. Secretaria de Salud

La unión de esfuerzos 
permitirá reducir la obesidad
Sólo con la unión de acciones del go-
bierno, sector privado y sociedad civil, 
se podrá hacer frente al problema de la 
obesidad y diabetes que enfrenta nuestro 
país, ya que de no hacerlo, se podría tener 
la primera generación de mexicanos con 
una menor esperanza de vida, afirmó la 
secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al encabezar el lanzamiento del mo-
vimiento “Unidos por Niños Saludables”, 
de Nestlé, la titular de Salud enfatizó 
que el trabajo coordinado permitirá tener 
mejores resultados de las políticas públi-
cas implementadas por el Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, como es 
la Estrategia Nacional para la Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes.

Puntualizó que es necesario fomentar 
en la población la cultura de la preven-
ción, sobre todo, dijo, en los niños para 
que desde la infancia adopten hábitos 
saludables como es una adecuada ali-
mentación rica en frutas y verduras y 
activación física.

 Exhortó a los padres de familia, así 
como a los profesionales involucrados 
en la atención y cuidado de los niños, a 

EL CONJUNTO DE ACCIONES QUE CONFORMAN ESTE MOVIMIENTO, 
TENDRÁ UN COSTO DE CERCA DE 500 MILLONES DE PESOS

que asuman este gran compromiso en el 
ámbito que les corresponda.

Debido a que la obesidad es un pro-
blema complejo, es importante establecer 
acciones conjuntas, como es el caso de 
“Unidos por los Niños Saludables”, que 
hoy se une a esta causa y que, sin duda, 
tendrá resultados importantes en el cam-
bio de hábitos de los niños, comentó.

En su intervención Marcelo Melchior, 
presidente ejecutivo de Nestlé México, 
señaló que el conjunto de acciones que 
conforman el movimiento “Unidos por 
Niños Saludables” tendrá un costo de 
cerca de 500 millones de pesos.

Detalló que el propósito de este movi-
miento social es promover cuatro hábitos: 
Alimentar a los niños de acuerdo con su 
edad, medir las porciones, elegir alimen-
tos nutritivos y activarlos diariamente.

Adicionalmente, comentó, entre 2014 
y 2016 se capacitarán a más de 50 mil 
madres sobre la importancia de la lactan-
cia materna y 24 mil médicos generales 
y pediatras quienes recibirán informa-
ción sobre la importancia de la correcta 
alimentación durante los primeros mil 
días de vida.

Mediante taLLeres autodidácticos e interactivos enseñan a padres de faMiLia a identificar síntoMas de enferMedades crónico no trasMisiBLes

Con talleres didácticos e interactivos de 
autocuidado, que ofrece el Seguro Popular 
a través del Programa Oportunidades, 
en los centros de salud de primer nivel 
de atención en Puebla, se ha logrado un 
mayor control de los padecimientos.

Estos talleres se imparten diariamente 
en las 656 unidades médicas y móviles 
del sector salud, y los temas se escogen 
dependiendo de las necesidades de cada 
comunidad.

Centros de Salud en Puebla fortalecen 
cultura de autocuidado

Con estas pláticas informativas, los pacientes 
y padres de familia aprenden a identificar las 
causas y los síntomas de enfermedades, como el 
sobrepeso y diabetes.

El objetivo de estos talleres es prevenir no solo las enfermedades crónico degenerativas, sino que los 
propios pacientes lleven un buen autocontrol de las enfermedades.

Estos talleres tienen una duración de 
seis meses y se realizan de manera 
permanente, con el propósito 
de que toda la población tenga 
acceso e información de temas 
como desnutrición, sexualidad, 
cuidado de la embarazada, así 
como enfermedades crónico 
degenerativas.
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En cada taller las nutriólogas y pro-
motoras del Seguro Popular, enseñan 
a las madres de familia cómo afecta al 
estómago y a los intestinos el consumo 
constante de aceite, a través de ejercicios 
didácticos.

O se enseña cómo el tradicional jugo 
de frutas en la mañana puede provocarnos 
problemas de diabetes a mediano plazo, 
ya que al consumir el jugo se recibe una 
fuerte dosis de azúcares.

En estos casos el desayuno que reco-
miendan las nutriólogos es un huevo al 

gusto o de preferencia con jitomate, una 
tortilla, una manzana y un té.

Las pláticas informativas se ofrecen 
de manera gratuita, tanto en las unidades 
establecidas como móviles del sector 
salud, quienes también se encargan de 
brindar atención médica y fomentar el 
autocuidado de la población ubicada en 
regiones lejanas.

Cada grupo del taller está confor-
mado por 25 pacientes y especialistas 
en nutrición, ginecología y psicólogos, 
dependiendo del tema que se desarrolle.

Además, 24 mil médicos generales 
y pediatras recibirán guías de nutrición 
sobre el consumo de porciones adecuadas.

Finalmente, agregó que se distribuirán 
cinco millones de guías de nutrición y 
orientación alimentaria a diversos grupos 

de organizaciones de padres de familia, 
para apoyarlos en la toma de decisiones 
para hacer selecciones correctas y se im-
partirán tres millones de horas en educa-
ción en hábitos de vida saludable a través 
de programas de educación en nutrición.
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Médicos especialistas del Hos-
pital General de Pachuca, 
Hidalgo, realizaron la cuarta 
procuración multiorgánica del 
año en la entidad, después de 
la donación de los familiares 
de un hombre de 54 años, de 
Mineral de la Reforma, quien 
falleció por una caída.

Juan Pablo Flores Garni-
ca, Coordinador Estatal de 
Trasplantes de la Secretaría 
de Salud en Hidalgo (SSH), 
comentó que la donación al-
truista, permitió obtener dos 
riñones y dos córneas.

Riñones que la noche de 
este sábado, fueron trasplanta-
dos en una mujer de 30 años y 
un joven de 23; ambos, vecinos 
de esta ciudad capital.

Donación multiorgánica del año
en Hospital General de Pachuca

El especialista en tras-
plantes destacó que hasta el 
momento, ambos pacientes se 
encuentran estables, y que los 
órganos trasplantados funcio-
nan de manera adecuada.

Precisó que las córneas 
obtenidas en esta donación, 
serán trasplantadas en el 
transcurso de la semana. 
Flores Garnica, quien dirigió 
el grupo interdisciplinario 
de especialistas que realizó 
los trasplantes, indicó que 
los familiares del paciente 
accidentado, a quien se le 
declaró muerte encefálica, 
de manera inmediata, deci-
dieron realizar la donación 
de sus órganos.

Hasta el momento, El 
Coordinador Estatal de Tras-
plantes expresó la necesidad 

de redoblar los esfuerzos de 
promoción entre la pobla-
ción, para que como en la 
presente ocasión, se repli-
quen estos “Héroes Desco-
nocidos" que permiten, con 
su altruismo, mejorar la salud 
de alguien más.

EL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA HA REALIZADO MÁS DE 80 TRASPLANTES DE RIÑÓN Y MÁS DE 40 TRASPLANTES DE CÓRNEA

“Gracias a la campaña permanente de concientización a la población sobre la importancia de la donación de órganos, tenemos casos como 
este, donde la familia está consciente de lo que representa, con su donación, darle una mejor calidad de vida a otra persona”. Juan Pablo 
Flores Garnica, Coordinador Estatal de Trasplantes de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) 

Especialistas del Hospital General “Doctor Agustín 
O'Horán” y del Centro Estatal de Trasplantes de 
Yucatán (Ceetry) realizaron una procuración mul-
tiorgánica, procurando dos córneas e igual número 
de riñones en beneficio de cuatro receptores, infor-
mó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán 
(SSY), Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.

En este marco, elogió la bondad y el altruismo 
de los familiares de una mujer fallecida de 51 años 
de edad, lo cual benefició a una paciente femenina 
de 35 años, quien tras siete años de espera pudo 
recuperar su calidad de vida. Actos como éste 
denotan un notable avance en la cultura altruista 
de donación de órganos, resaltó.

Asimismo, anunció la adquisición de un mi-
croscopio especular, se utilizará para valorar con 
precisión las células endocrinas de las córneas, 
Mendoza Mézquita hizo un reconocimiento a la 
invaluable labor del personal médico y de en-
fermería que realizó esta acción entre los que se 
encuentran las doctoras Karla Beylán Vázquez y 
la coordinadora de donación del Ceetry, Yeusvi 
Flores Cazola.

Al agradecer el apoyo del titular de los SSY 
por la adquisición de este moderno equipo, el 
director General del Hospital General “Doctor 
Agustín O'Horán”, Carlos Enrique Espadas Villa-
juana, indicó que en la procuración multiorgánica 
participó el anestesiólogo Manuel de Jesús Blanco 
Pajón y el enlace del mismo nosocomio, el médico 
Jorge López Villegas, quien coordinó la interven-
ción. Por su parte el director del Ceetry, Jorge 
Martínez Ulloa Torres, señaló que la instancia a 

YUCATÁN ׀ Avanza cultura altruista de donación de órganos

su cargo ha realizado 55 trasplantes de córneas 
y riñones a la par, desde su puesta en marcha.

El funcionario, quien realizó la procuración 
cadavérica y posteriormente el trasplante de 
riñón a la paciente, puntualizó que las córneas 
quedarán en espera de los receptores y el otro 
riñón fue canalizado para una mujer internada en 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
donde alrededor del mediodía se reporta una ci-
rugía exitosa en la paciente que recibió el riñón 
de 35 años de edad.
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Finalmente, exhortó a 
quién desee ser donador, a 
expresar su decisión clara-
mente con su familia, para 
que puedan ser beneficiadas 
más pacientes que requieren 
un órgano para sobrevivir o 
mejorar su calidad de vida.
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Único en su tipo a nivel nacional, el 
Hospital General 450 de Durango, entró 
en funcionamiento con diez clínicas de 
especialidad, 120 camas censables y 76 
no censables, el cual viene a beneficiar 
a 39 municipios del estado, con más de 
un millón 700 mil habitantes, así como 
a pacientes de los estados de Sinaloa, 
Coahuila y Zacatecas.

Medicina interna y cirugía son las 
áreas que integran este nosocomio, 
que abrió sus puertas el pasado 28 de 
junio, otorgando a la fecha con total de 
988 egresos, 342 egresos de medicina 
interna, 546 intervenciones quirúrgicas, 
123 mil 505 estudios de laboratorio, tres 
mil 400 radiografías, 112 resonancias 
magnéticas, 614 tomografías, 396 ultra-
sonidos, 66 electroencefalograma, 437 
electrocardiogramas, 369 hemodialisis, 
61 endoscopias, además ha brindado 
atención a cinco mil 271 personas que 

Durango ׀ Entra en funciones el Hospital General 450 
han llegado al servicio de urgencias. Es 
el hospital de referencia en el estado, de 
allí su alta productividad.

Cabe mencionar que durante mu-
chos años el Hospital General de Du-
rango estuvo rebasado en demanda e 
infraestructura, de allí que se tomara la 
decisión de lo que sería en primera ins-
tancia el Hospital del Niño y la Mujer, 
después el Hospital Regional de Alta 
Especialidad (HRAE) se convirtiera en 
lo que es hoy: el Hospital General 450, 
que tiene capacidad para 238 camas 
censables y cuenta con un jardín tera-
péutico, siendo el primer nosocomio 
en el país en contar con un espacio de 
este tipo.

Su construcción inició en el 2004 
pensando como Hospital del Niño y la 
Mujer, dos años después la Secretaría 
de Salud federal otorgó al estado el 
permiso de convertirlo en el Hospital 

SU CONSTRUCCIÓN INICIÓN EN EL 2004 Y HOY ES EL ÚNICO EN SU TIPO
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Regional de Alta Especialidad, debido 
a las necesidades de salud en el noreste 
del país, ya que prestaría servicio a Du-
rango, Coahuila, Sinaloa y Durango; 
mismo que sería un órgano descentra-
lizado del Gobierno Federal quien se 
encargaría de los gastos de operación, 
ante la insuficiencia presupuestaria 
federal, el estado decidió convertirlo 
en el Hospital General 450.

Es importante mencionar que 
durante dos años (2010 al 2012) este 
nosocomio estuvo detenido en su 
construcción, fue hasta la llegada del 
presidente, Enrique Peña Nieto, que 
autorizó el presupuesto necesario para 
concluir la obra de infraestructura y 
empezó el equipamiento del mismo.

Tras un arduo trabajo, la encomien-
da del gobernador del estado, Jorge 
Herrera Caldera, fue la de aperturarlo 

para el mes de junio, integrándose un 
gran equipo, comandado por el secreta-
rio de Salud, Eduardo Díaz Juárez, para 
el operativo de traslado de pacientes. 
Un total de 120 pacientes fueron tras-
ladados del antiguo Hospital General 
de Durango al Hospital 450, contando 
con el apoyo de todas las instituciones 
del sector salud y cuerpos policiacos 
y de protección de civil municipal y 
estatal ofertando a los trasladados toda 
la seguridad.

Una vez que el Hospital 459 fue 
aperturado, lo que era el antigüo HG 
se convirtió en el Hospital Materno 
Infantil, con las áreas de gineco obs-
tetricia y pediatría.

Hoy el Hospital 450 brinda toda la 
atención a las familias duranguenses 
con la mejor de la calidad y calidez en 
cada uno de los servicios que presta.

El Hospital General de Guana-
juato atendió oportunamente 
el nacimiento de unas trillizas 
que gozan de excelente estado 
de salud, al igual que la señora 
Elena Viridiana madre de las 
bebés.

La Secretaría de Salud de 
Guanajuato (SSG) que enca-
beza el Dr. Francisco Ignacio 
Ortiz Aldana informa que las 
bebés nacieron por cesárea, 
la primera de ellas a las 12:30 
del medio día con 1 kilogramo 
800 gramos, la segunda a las 
12:30 del día con 2 kilogra-
mos 50 gramos y la tercera a 
las 12:33 y pesó 2 kilogramos 
200 gramos.

Guanajuato ׀ Atiende el nacimiento de trillizas
ortiz aLdana ratifica eL coMproMiso de saLvaGuardar La saLud de La Madre e hiJo
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Elena madre de las bebés 
informó que sus pequeñas ya 
tienen nombre Aitana, Kenia e 
Ivana respectivamente y todos 
en la familia ya están muy 
emocionados de conocer a las 
nuevas integrantes.

Ella es originaria de la 
comunidad “La Yerbabuena” 
en la capital del Estado y llevó 
su control prenatal el primer 
mes de embarazo en el centro 
de salud de la comunidad; 
sin embargo a los 3 meses de 
embarazo el médico tratante 
le dio la noticia de que sería 
madre de tres niñas.

Desde entonces Elena fue 
referida para su atención direc-
tamente al Hospital General de 
Guanajuato, donde el doctor 
Luis Felipe Luna Anguiano 
llevó el seguimiento del em-
barazo hasta la atención del 
parto.

“Me siento muy contenta 
no tuve ningún contratiempo 
en la atención, todo estuvo 
muy bien, estuve desde los 7 
meses en reposo con un exce-
lente servicio”, expresó.

Este era el tercer embarazo 
de Elena y se encuentra en 
recuperación, mientras que las 
pequeñas son atendidas desde 
su nacimiento en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCIN), 
donde han tenido una evolu-
ción satisfactoria.

En el Hospital General de 
Guanajuato que dirige el Dr. 
Raúl Rojas, la última atención 
de un parto múltiple se dio el 6 
de marzo del año pasado.

El secretario de Salud agre-
gó que las actividades que se 
realizan dentro del programa 
de Arranque Parejo en la Vida 
son gratuitas e incluye desde 
el control prenatal: consultas 

de control prenatal, como mí-
nimo cinco visitas a la unidad 
de primer nivel de atención. 

También indicó que inclu-
ye entrega de medicamentos 
necesarios y suplementación 
con hierro y ácido fólico, 

además de la realización de 
estudios requeridos durante el 
control prenatal como ultraso-
nidos, estudios de laboratorio, 
pruebas para detección de VIH 
Sida, detección de diabetes 
gestacional, entre otros.
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Tijuana ׀ Caso de éxito 
en cirugía de intestino

LA SEÑORA MARÍA CONCEPCIÓN REYES LEÓN, DE 63 AÑOS DE EDAD, SOBREVIVIÓ GRACIAS A LA OPORTUNA INTERVENCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA

Trombosis mesentérica (coagulo que 
impide la irrigación sanguínea al intes-
tino), fue el diagnóstico que realizaron 
los especialistas del nosocomio, y de-
bido a la necrosis del intestino, debió 
ser intervenida de emergencia. 

La cirujana del Hospital General 
de Tijuana, Tania Margarita Fajer y 
Ferrer, señaló que para tratar las com-
plicaciones que presentaba la paciente 
al momento de su ingreso, se retiró 
quirúrgicamente gran parte del intesti-
no delgado, quedando únicamente 70 
centímetros, de los 3 a 4 metros que 
conforman esta parte del organismo 
en el ser humano.

Debido a la gravedad de su enfer-
medad, María Concepción requirió el 
apoyo de ventilación mecánica por 
aproximadamente 10 días, estando en 
constante riesgo de fallecer. 

“Se da por entendido que una perso-
na con menos de 100 centímetros de in-

testino es prácticamente incompatible 
con la vida, por lo que esto se considera 
un gran logro en materia de salud por 
parte del equipo multidisciplinario del 
Hospital General de Tijuana”, indicó la 
especialista. 

Durante casi un mes, María Con-
cepción Reyes recibió atención mé-
dica integral tanto por el Servicio de 
Cirugía, Nutrición, y Terapia Intensiva 
hasta el primero de septiembre, cuando 
fue dada de alta por mejoría, gracias al 
compromiso del personal de salud y su 
familia que la apoyó en todo momento. 

“Mediante la colaboración del 
servicio de nutrición clínica y cirugía, 
incluyendo el compromiso de sus mé-
dicos residentes, se logró sacar adelan-
te a la paciente en buenas condiciones 
nutricionales, así como condiciones 
generales, saliendo del nosocomio por 
su propio pie”, agregó Doctora Tania 
Margarita Fajer.

Respecto a la causa de su enferme-
dad, se presume que pudo ser conse-
cuencia de tabaquismo crónico intenso, 
así como sedentarismo.

“Es importante que la ciudadanía 
mantenga buenos hábitos de vida, 
incluyendo una alimentación balan-
ceada, practicar ejercicio diario y 
evitar el consumo de tabaco”, expuso 
la especialista. 

Por otro lado, la Jefa del Servicio de 
Nutrición Clínica, Isabel Calvo Higue-
ra, señaló que el apoyo nutricional fue 
un factor predominante para el éxito de 
este caso, ya que aunado al tratamiento 
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quirúrgico oportuno, se requirió poste-
riormente el seguimiento alimenticio 
adecuado para las condiciones que la 
paciente presentaba. 

Actualmente la señora María Con-
cepción Reyes sigue bajo supervisión 
por parte de los especialistas del 
Hospital General de Tijuana, tras el 
síndrome de intestino corto, y se espera 
que posterior a una mayor recuperación 
nutricional pueda ser reconectada.

“Estoy muy agradecida con el gru-
po médico del hospital, ya que cuentan 
con gran capacidad y calidad humana”, 
puntualizó María Concepción Reyes. 

Estados

El 8 de agosto del presente año, la señora María Concepción Reyes 
León, de 63 años de edad, tuvo la necesidad médica de ser trasladada 
al Servicio de Urgencias Adultos del nosocomio, al presentar un fuerte 
dolor abdominal, acompañado de vómito con sangre, elevación de 
su temperatura corporal, taquicardia, baja presión arterial, debilidad 
y fatiga. 

Oaxaca ׀ Estilos de vida saludables para 
vivir en plenitud durante la menopausia
Después de los 40 años de edad los 
niveles de estrógenos disminuyen 
bruscamente, lo que puede causar la 
pérdida de la masa ósea, y por ello, la 
probabilidad de desarrollar osteoporo-
sis se incrementa cuando las mujeres 
llegan a la menopausia.

De ahí la importancia de consumir 
un buen aporte de calcio diario desde 
la infancia y durante toda la vida, 
además de acudir al médico ante los 
primeros síntomas a fin de controlar 
los niveles hormonales y prevenir po-
sibles complicaciones en el organismo.

Así lo indicó en entrevista el coor-
dinador general de Salud Reproductiva 
de los Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Jorge Iván Galindo Santiago, 
quien explicó que la disminución de 

los huesos se desarrolla como con-
secuencia de diferentes elementos, 
siendo el climaterio una de las causas 
más importantes.

“Si bien no todas las mujeres 
tienen complicaciones durante este 
período; con un tratamiento adecuado, 
estilos de vida saludables, además 
de reducir los factores de riesgo es 
posible atravesar esta fase con alegría 
y bienestar” declaró el funcionario.

“Elegir estar bien es cuestión de 
cambios de actitud, vivir saludable 
después de los 40, básicamente se 
reduce a llevar estilos de vida sanos, 
la menopausia no es una enfermedad 
sino una etapa natural más en la vida 
de las mujeres” concluyó el funcio-
nario.
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Preparada la secretaria de 
salud de sonora para actuar 
en temporada de ciclones.- La 
Secretaría de Salud está prepa-
rada para implementar una serie 
de acciones en caso de desastres 
naturales propios de la temporada 
de lluvia, a través de la partici-
pación activa como integrante 
del Comité para la Operación de 
Emergencia por Ciclones Tropi-
cales. Este comité es coordinado 
por la Secretaría de Gobierno 
a través de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, e incluye 
a diversas instancias guberna-
mentales del estado, a las que 
se les destina responsabilidades 
específicas para actuar rápida 
y eficazmente antes, durante y 
después de la presencia de un 
ciclón tropical. El Secretario 
de Salud en Sonora, Bernardo 
Campillo García, explicó que en 
la dependencia siempre está al 
pendiente de cualquier desastre 
natural, sobre todo en temporada 
de ciclones. “Existen diferentes 
alertas; se identifican por colores 
de acuerdo al riesgo que existe en 
determinado momento, e inician 
desde antes de que el fenómeno 
toque tierra, y es con base en la 
alarma que exista como nosotros 
actuamos”, explicó.
Invierten 420 mdp para atender 
a tamaulipecos con enfermeda-
des complejas en Cd. Victoria, 
Tamaulipas.- Con más de 420 
millones 989 mil pesos invertidos 
durante el gobierno de Egidio To-
rre Cantú para atender a tamau-
lipecos que requieren servicios 
médicos de especialidad a través 
del fondo de gastos catastróficos 
y a los niños de hasta cinco años 
de edad mediante el Programa 
Seguro Médico para Siglo XXI, 
Tamaulipas reafirma que en 
“salud vamos bien y nos va a ir 
mejor” al consolidar un sistema 
de salud más justo y equitativo. 
Así lo dio a conocer el secretario 
de Salud, Norberto Treviño Gar-
cía Manzo, quien señaló que en 
los últimos tres años y medio se 
han financiado 3 mil 941 casos 
de enfermedades que por su alta 
complejidad y costo pueden po-
ner en riesgo la vida y patrimonio 
familiar de los pacientes. Y es que 
el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos proporciona 
recursos monetarios, a través de 
un fideicomiso, para el pago de 
los gastos médicos mayores para 
la atención de 56 enfermedades 
y que están agrupadas en las 
siguientes categorías: cáncer de 
mama, cáncer cérvico uterino, 
VIH/SIDA, cuidados intensivos 
neonatales, cataratas, cáncer en 
niños y adolecentes, trastornos 
quirúrgicos, congénitos y adqui-
ridos, trasplante de médula ósea.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Buscando beneficiar a toda la sociedad si-
naloense con obras sensibles y humanistas, 
Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de 
Salud en Sinaloa y acompañado de Arman-
do Leyson Castro, presidente municipal 
hicieron entrega del fortalecido centro de 
salud en la Comunidad de Nío.

Ernesto Echeverría, resaltó que Gua-
save ha sido beneficiado con este tipo de 
obras pues se encuentran prácticamente 
culminados los Centros de Salud Capo-
mas, Gabriel Leyva Solano, Benito Juárez, 
Francisco Serrano, Ruiz Cortines, Bachoco, 
Palos Verdes, El Burrión, Callejón de Ta-
mazula, El Pitahayal, El Huitusi y este que 
se entrega hoy.

Así mismo resaltó que próximamen-
te se iniciará con la segunda etapa del 
Hospital de la Mujer, a fin de atender las 
necesidades obstétricas de todas las mujeres 
guasavenses. 

Por su parte Armando Leyson Castro, 
Presidente Municipal comentó que esta 
es una manifestación muy clara de Mario 
López Valdez al mostrar interés por brindar 
mejores obras de infraestructura de salud 
para los sinaloenses. Resaltó que dicha 
unidad contará con un consultorio de me-
dicina general, consultorio dental, medicina 
preventiva, usos múltiples, farmacia, alma-
cén, sanitarios para pacientes y personal, 
así como un cuarto con servicios para el 

Con la participación de representantes 
de todo el país, el 24 de septiembre 
arrancó la Reunión de la Red Estatal 
de Laboratorios de Salud Pública, du-
rante la cual se analizarán los mejores 
procedimientos para el diagnóstico de 
epidemias.

El Subsecretario de Prevención y 
Control de Enfermedades, Francisco 
González Alanís, fue el encargado de 
inaugurar los trabajos que se llevarán a 
cabo desde hoy y hasta el viernes.

Durante su mensaje el funcionario 
estatal destacó la importancia del traba-
jo que realizan los laboratorios del país 
a favor de la salud pública.

“Sabemos y reconocemos que 
no hay ningún daño que supere una 
catástrofe epidemiológica, porque esto 
impacta directamente a las personas."

“Y este trabajo tenemos que se-
guirlo engrandeciendo, trabajar para 
ello y poner nuestro conocimiento y 
preparación para beneficio de la pobla-
ción que al final de cuentas se traduce 
en beneficio propio, la oportunidad del 
diagnostico de las pruebas que hagamos 
son determinantes”, comentó el funcio-
nario estatal.

González Alanís reconoció la aten-
ción que siempre ha tenido el Gobierno 
Federal en las situaciones que suceden 
en el estado y su interés por las lluvias 
registradas el pasado lunes en la entidad.

El estado de Tamaulipas logró 
disminuir en 90.6% el número 
de casos de dengue, al pasar 
de tres mil 874 en 2013 a 361 
casos en lo que va de este año, 
sin ninguna defunción, infor-
mó el Secretario de Salud de 
esta entidad, Roberto Treviño 
García Manzo.

El Programa de Prevención 
y Control del Dengue de la 
Secretaría de Salud de Tamau-
lipas se compone de un coman-
do de fumigación que ha lo-
grado una cobertura del 100% 
de las zonas de riesgo para 
la proliferación del mosquito 
transmisor del dengue. Esta 
reducción se logró también a 
que se reforzaron las áreas de 
epidemiología, se implementó  
la red de notificación diaria de 
casos y atención inmediata de 
brotes de la enfermedad.

médico pasante, mismo que estará siendo 
atendido por 2 médicos y una enfermera.

Aseguró que es importante siempre 
contar con este tipo de obras en lugares 
como Nío, ya siempre es más importante 
prevenir que curar las enfermedades.

Por último Ernesto Echeverría Aispuro, 
expresó que en Sinaloa se está mejorando 
cada día la infraestructura médica con la 
idea de brindar mejor servicio a la pobla-
ción, pues la Salud es Tarea de Todos.

potrero de Los sánchez en Mocorito taMBién estreno nuevo centro de saLud

con funcionaLes instaLaciones y equipaMiento

se ha capacitado aL personaL Médico y forMa oportuna se aBasteció Los insuMos necesarios para Las prueBas de tipo 
seroLóGicas y de BioLoGía MoLecuLar

Foto: SSS

Foto: SSS

Foto: SSNL

SINALOA ׀ Fortalecen centro de salud 
de Guasave

TAMAULIPAS ׀  IMPLEMENTA EXITOSO PLAN CONTRA EL DENGUE

NUEVO LEÓN ׀ Sede 
de la Reunión de la Red 
Estatal de Laboratorios 
de Salud Pública 

La salud es el pilar más importante que necesita 
una sociedad, pues sin salud no hay educación y sin 
educación no hay desarrollo económico, de ahí la 
importancia de llevar a cabo una verdadera prevención.

Ernesto Echeverría Aispuro
Secretario de Salud en Sinaloa

Esta obra tuvo un costo de un millón 600 mil pesos, beneficiando a 4 mil 280 habitantes, de los cuales 4 mil están 
afiliados al Seguro Popular

Treviño García Manzo 
señaló que con el objetivo de 
tener un diagnóstico oportuno 
se ha capacitado al personal 
médico y de forma oportuna 
se abasteció los insumos ne-
cesarios para las pruebas de 
tipo serológicas y de biología 
molecular.

Dijo que aunado a estas ac-
ciones se estableció una vigi-
lancia sanitaria de riesgo para 
verificar que tanto en casas 
habitación como en negocios, 
escuelas, y todo lugar  público 
se cumpla con la estrategia de 
“patio limpio”, y evitar con 
ello los criaderos del mosquito 
Aedes  Aegypti.

Asimismo, tendrá la capa-
cidad de emitir recomendacio-
nes, notificaciones, dictáme-
nes, sanciones y clausuras, si 
el caso lo amerita.

El Secretario de Salud de 
Tamaulipas señaló que se llevó a 
cabo un proceso de acreditación 
denominado Hospitales Seguros 
contra el Dengue, en el cual ya 
participan 21 instituciones mé-
dicas del estado. Informó que 
todas las unidades del sector sa-
lud tienen garantizado el abasto 
de insumos para el diagnóstico 
y tratamiento de este padeci-
miento, y con la Guía de Práctica 
Clínica para el Dengue. Aunado 
a estas acciones se estableció la 
Semana Estatal e Interestatal 

contra el Dengue, que busca 
intensificar las medidas pre-
ventivas  como son: búsqueda 
activa de casos, eliminación de 
criaderos, verificaciones sanita-
rias, capacitación a población 
general y a personal de salud 
y campañas informativas en 
medios de comunicación ma-
siva. Todas estas acciones han 
permitido en menos de un año, 
al estado de Tamaulipas reducir 
de forma significativa uno de los 
problemas que más afectaban la 
salud de su  población.
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Los países de las Américas, están lu-
chando contra la epidemia de obesidad 
a través de nuevas y más estrictas re-
gulaciones sobre el etiquetado, la pro-
moción y la publicidad de alimentos.

 Estas regulaciones, que buscan 
informar y proteger a los consumidores 
y crear incentivos para una alimen-
tación saludable, son "importantes 
avances que se deben incentivar en 
toda la región", señaló esta semana la 
doctora Carissa F. Etienne, Directora 
de la Organización Panamericana de 
la Salud/ Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), durante la Confe-
rencia Internacional sobre Etiquetado 
de Alimentos, Políticas Fiscales en 
Alimentación Saludable y Prevención 
de la Obesidad, en Quito, Ecuador.

 En las Américas, 1 de cada 2 
adultos tiene sobrepeso u obesidad, y 
la proporción alcanza el 75% o más 
en algunos países. Entre los niños y 
adolescentes en edad escolar, entre 20 
y 30% tienen sobrepeso u obesidad, 
cifras van en aumento.

La creciente obesidad es uno de 
los principales contribuyentes a las 
enfermedades crónicas, como las en-
fermedades cardíacas, el cáncer y la 
diabetes, que son ahora las principales 

Como parte de su estrategia de 
medios internacionales y con el 
principal objetivo de coadyuvar 
en favor de una imagen positiva 
del Gobierno de la República 
en el extranjero, la Dirección 
General de Comunicación Social 
de la Secretaría de Salud Federal, 
en una iniciativa mediática sin 
precedentes, unió esfuerzos con 
el programa de radio “Buenas 
Tardes con Celina”, transmitido 
en California, Estados Unidos 
y conducido por la pe-
riodista mexicana Celina 
Rodríguez, para brindar a 
la amplia audiencia mexi-
cana de este programa de 
radio, información verí-
dica y oportuna de lo que 
acontece en México en 
materia de salud, así como 
los principales retos para 
los mexicanos en territo-
rio nacional y los que han 
emigrado a los Estados 
Unidos.

El segmento de la Se-
cretaría de Salud saldrá 
al aire todos los viernes a 

mento sin precedentes en el consu-
mo de alimentos procesados y una 
disminución paralela en el consumo 
de productos naturales", indicó la 
Directora de la OPS/OMS. Además, 
señaló que si bien los países de las 
Américas son "ricos y diversos" en 
alimentos saludables y naturales, la 
región está haciendo cada vez más 
de la comida chatarra "el nuevo ali-
mento básico."

Regulación de la industria de alimentos para frenar la obesidad

La Secretaría de Salud de México se escucha en California

eL estaBLeciMiento de norMas soBre etiquetado, proMoción y puBLicidad de Los aLiMentos procesados son necesarias para revertir eL 
"auMento exponenciaL" de patrones de consuMo poco saLudaBLes

causas de muerte y enfermedad en 
toda la región. "Estas condiciones no 
sólo traen sufrimiento y el dolor, sino 
también el fantasma de la bancarrota 
económica, tanto para las economías 
nacionales como para los presupues-
tos de las familias", dijo Etienne.

 Las causas del aumento de la 
obesidad incluyen "cambios profun-
dos en los patrones de alimentación 
en las últimas décadas, con un incre-

 La Conferencia Internacional sobre 
Etiquetado de Alimentos, Políticas Fis-
cales en Alimentación Saludable y Pre-
vención de la Obesidad fue organizada 
por los ministerios de Desarrollo Social 
y Salud de Ecuador, con el apoyo de la 
OPS/OMS y Unicef.

 La OPS trabaja con los países de 
las Américas para mejorar la salud y 
la calidad de la vida de su población. 
Fundada en 1902, es la organización 
internacional de salud pública más an-
tigua del mundo. Actúa como la oficina 
regional para las Américas de la OMS 
y es la agencia especializada en salud 
del sistema interamericano.

las 14:30 (tiempo de México), 
por la estación de Radio KZSF 
1370 AM, con sede en San 
José, California (www.1370am.
com) y con cobertura en el 
Norte de California. A través 
de entrevistas a los médicos 
especialistas de la Secretaría 
de Salud, la comunidad mexi-
cana en esta zona de California 
tendrá oportunidad de cono-
cer los logros de los médicos 
mexicanos, recordándoles así 

Por: Erika Juseppe

Fuente: www.paho.org

ASÍ NOS VEN EN EL MUNDO

la grandeza de su país de origen. 
El 12 de septiembre se realizó 
la primera transmisión desde 
California, con la participación 
del Dr. Martín Iglesias, Jefe del 
Servicio de Cirugía Plástica del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, especialista mexicano 
que realizó el primer trasplante 
doble de brazos en México y 
América Latina. 

Celina Rodríguez es mexi-
cana, nacida en Gua-
dalajara, Jalisco. Tiene 
más de tres décadas de 
experiencia periodística. 
Desde hace ocho años 
produce y presenta sus 
propios programas de 
radio con información, 
orientación y educación 
para la comunidad his-
pana en Estados Unidos, 
a través de su empresa 
Rodríguez Media Pro-
ductions, con base en 
San José, California, 
cubriendo todo el Norte 
de California.
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son dos que aLertan a fuMadores soBre eL síndroMe de Muerte súBita infantiL y La enferMedad puLMonar oBstructiva crónica (epoc)

La Secretaría de Salud informa que entra 
en vigor la nueva serie de leyendas, imá-
genes, pictogramas, mensajes sanitarios e 
información que deberá figurar en todos 
los paquetes de productos del tabaco y en 
todo empaquetado y etiquetado externo de 
los mismos que establece la Ley General 
para el Control del Tabaco, con el obje-
tivo de advertir a los fumadores de los 
riesgos a la salud humana causados por 
el tabaquismo.

De conformidad con el último “Acuer-
do por el que se dan a conocer la serie 
de leyendas, imágenes, pictogramas, 
mensajes sanitarios e información que 
deberá figurar en todos los paquetes de 
productos del tabaco y en todo empaque-
tado y etiquetado externo de los mismos”, 

Nueva serie de pictogramas en cajetillas de cigarros

publicado el pasado 18 de agosto en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
por la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
esta ronda de pictogramas estará vigente 
hasta el 23 de marzo de 2015.

En esta ocasión son dos los picto-
gramas que la industria tabacalera debe 
imprimir en las etiquetas de las cajetillas 
de cigarros: uno es para alertar a los fuma-
dores del riesgo de Síndrome de Muerte 
Súbita Infantil y el otro advierte del riesgo 
de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), ambos males provoca-
dos por el tabaquismo.

El Acuerdo señala que todos los 
productos del tabaco que se fabriquen, 
produzcan, importen o comercialicen en 
México deben traer impresas estas imáge-

nes en al menos el 30% de la parte frontal 
de la cajetilla o del empaque, en tanto que 
las advertencias sanitarias deben cubrir el 
100% de la cara posterior y el 100% de un 
costado lateral.

Se reiteran los mensajes de:

1. “Este producto contiene NICOTINA. 
La nicotina es una sustancia altamente 
psicoadictiva”.

2. “Este producto puede contener 
AMONIACO. Sustancia tóxica que 
facilita la absorción de nicotina, 
manteniendo la adicción”.

3. “Este producto puede contener 
PLOMO. Metal tóxico para el 
cerebro”.

La Secretaría de Salud advierte que las 
empresas productoras e importadoras 
de productos del tabaco quedan como 
únicas responsables de la aplicación en 
tiempo y forma de los pictogramas, por 
lo que deberán planificar su programa de 
impresión de conformidad con su produc-
ción semestral.

En caso de cualquier incumplimiento, 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
aplicará las medidas de seguridad corres-
pondientes.

La inclusión de pictogramas, en los 
paquetes de productos del tabaco y en 
todo empaquetado y etiquetado externo 
de los mismos, es obligatoria desde el 
24 de septiembre de 2010.

Todos los productos del tabaco que se fabriquen, produzcan, importen y comercialicen en México deben incluir en su empaquetado y etiquetado externo las leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información.
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ACTIVIDADES FISICAS EN DIFERENTES 
ETAPAS DE LA VIDA

Llevar una vida físicamente 
activa produce grandes bene-
ficios para la salud, es decir, 
una persona que hace ejerci-
cio, tiene una mejor calidad 
de vida. Por el contrario, está 
demostrado que el sedentaris-
mo es un factor de riesgo para 
el desarrollo de numerosas 
enfermedades crónicas como 
la obesidad, diabetes, hiper-
tensión, problemas cardiovas-
culares, entre otras.

Por ello, es importante 
mantenernos activos. En la 
actualidad observamos que 
cada vez existe un número 
importante de personas que 
hacen ejercicio, de acuerdo a 
la edad, acorde a su ritmo de 
vida, conforme a la condición 
física y dependiendo del esta-
do de salud que se tiene.

Para cada etapa de la vida 
se recomiendan realizar diver-
sos deportes y/o actividades 
físicas; dentro de las etapas 
del ser humano consideramos 
que son cuatro: como la etapa 
de los niños, la de los jóvenes, 
la de los adultos y la de los 
adultos mayores. 

 Niños: Quienes son inquie-
tos, su cuerpo tiene mucha 
energía, son juguetones, 
sus movimientos normal-
mente son ágiles, tienen 
gran cantidad de potencial 
físico, se inclinan por lle-
var a cabo los diferentes 
tipos de deportes que im-
parten en la escuela, siendo 
su principal motivación el 
futbol.

 Jóvenes: Perseveran según 
su ritmo de vida, ritmo de 
trabajo y/o de estudio, se 
interesan por ir a realizar 
ejercicios con el objetivo 
de conseguir una belleza 

física y mental, regular-
mente utilizan aparatos 
relacionados con el acon-
dicionamiento físico, y 
acuden a los gimnasios en 
los cuales eligen horarios 
flexibles. 

 Adultos: Generalmente 
son personas que a su edad 
comienzan a darle mucha 
importancia a las actividades 
físicas, debido a que ya son 
necesarias para su salud; este 
tipo de personas al ejercitarse 
ya son mas constantes, en 
virtud de que saben que de 
ello depende su bienestar y 
calidad de vida futura. 

Por: Sandra Guadalupe Cortés G.

Adultos mayores: Son per-
sonas que de acuerdo a 
su estado de salud, se ani-
man a practicar de forma 
regular un entrenamiento 
especial para ejercitar su 
cuerpo, ya que sus células 
envejecen, se sienten can-
sados, y presentan acha-
ques en la espalda baja, etc.

Los deportes más 
recomendables para ser 
realizados por las personas 
de la tercera edad son: 

Natación, yoga, caminata, 
ejercicios de estiramiento, 
baile, excursionismo, ejerci-
cios de respiración, juegos 
de mesa, pero sobre todo es 
aconsejable que las personas 
de la tercera edad realicen sus 
ejercicios en compañía de una 
o mas personas, o bien que 
formen parte de un determina-
do grupo de personas, con la 
finalidad de que no se sientan 
solas, así además de convivir 
con la familia, también ten-
drán espacios que faciliten la 
comunicación e interrelación 
con otros personas de la mis-
ma edad.

Foto: SSA

Foto: SCG

Foto: SCG
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Fuente: https://www.facebook.com/CONADE.oficial/posts/818936841461937

La vigorexia o dismorfia muscular es 
un trastorno de la conducta en el que 
individuo desarrolla una falsa percep-
ción de su cuerpo, lo que ocasiona 
que se exceda en el ejercicio físico 
o incluso consuma anabólicos con el 
objetivo de verse mejor.

Juan Manuel Herrera, director de 
Medicina y Ciencias Aplicadas de la 
CONADE, explicó que la mayoría de 
las personas que padecen este tras-
torno, aun cuando tienen un cuerpo 
esbelto, es decir, proporcionado, creen 
que no es así.

Destacó que actualmente hay una 
controversia acerca de si se debe 
etiquetar como una patología o no, 
“pero definitivamente es un problema 
conductual como la anorexia y como 
la bulimia”.

¿Qué es la vigorexia 
o dismorfia	muscular?

“A este tipo de conflictos se suma 
a que son personas ansiosas, que 
no tienen una percepción real de sí 
mismos, que tienen poca autoestima. 
Y se convierte en un receptáculo 
fácil de personas que trafican con 
suplementos nutricionales. Hay que 
recordar que la WADA (Asociación 
Mundial Antidopaje) recomienda no 
consumirlos porque la mayoría se en-
cuentran contaminados con sustancias 
anabolizantes”, explicó.

Herrera agregó que después de 
usar suplementos nutricionales, con-
taminados o no, estas personas son 
blanco fácil de los anabólico es-
teroideos. Opinó que el auge de este 
tipo de padecimientos mucha veces 
se debe a la constante publicidad 
de los productos llamados milagro, 

pero gracias a la participación de la 
Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
se trabaja en abatir esta difusión que 
suele ser engañosa. Este es un proble-
ma que también debemos atacar, con 
un tratamiento integral psicológico, 
la generación de estereotipos falsos 
que se venden y se comercializan”.

La recomendación del especialista 
para evitar esta situación es realizar, 
antes que nada, una evaluación física. 

“Se puede acudir a un punto de 
medición de la capacidad funcional 
Ponte al 100, para que le realicen su 
chek up, su prescripción de ejercicio 
y seguirla al pie de la letra”.

Entre las señales de alerta para 
detectar este trastorno y  los cam-
bios en los rasgos de la personalidad 

son determinante, pues “se vuelven 
personas aisladas, se la pasan vién-
dose mucho a sí mismo en el espejo, 
buscan constantemente elementos 
para mejorar su figura, con fármacos, 
suplementos o ejercicios.

A pesar de que el ejercicio genera 
endorfinas que nos hacen sentir bien, 
estas personas tienen una distorsión 
en la personalidad por lo que no se 
ven cómo son”.

La música en el deporte

La música produce efectos 
sicológicos fortificantes para 
el cuerpo, por lo que a la hora 
de implementarla con algún 
deporte cada persona experi-
menta diferentes estados de 
ánimo y sentimientos, y es lo 
que llamamos musicoterapia. 

Hacer ejercicios a través 
del ritmo es muy beneficioso, 
influye en el ritmo respiratorio, 
la presión arterial, las contrac-
ciones estomacales, los niveles 
hormonales e, incluso, los 
ritmos musicales pueden llegar 
a sincronizarse con los ritmos 
cardiacos y alterar los ritmos 
eléctricos del cerebro. 

Existen diversas discipli-
nas que implican a la música 
como son: la zumba, capoeira, 
pilates, spinning, en donde al 
escuchar alguna melodía se van 
mejorando los movimientos y 
el rendimiento, tonifica tu cuer-
po y te ayuda a perder peso, así 
puedes llegar a perder de 450 
a 600 calorías por cada clase. 

Por tratarse de una discipli-
na que ha tomado mucho auge 

hablaremos de la disciplina de 
Zumba. 

La zumba es una actividad 
aeróbica, con una combinación 
de pasos que se repiten en de-
terminadas secuencias, donde 
se utilizan música con ritmos 
latinos al compás de la salsa, 
rumba, raeguetón, samba y 
merengue. 

Unos dicen que la zumba 
proviene del verbo zumbar (vi-
brar), ya que las zonas motoras 
y emocionales del cerebro se 
activan te hacen entrar en mo-
vimiento corporal, en algunos 
lugares básicamente utilizan 
para bailar instrumentos musi-
cales de percusión, para hacer 
sentir las vibraciones de tu 
cuerpo.

Esta rutina de ejercicios 
que esta muy de moda en La-
tinoamérica y ahora en Estados 
Unidos y Europa, se originó 
en 1990 cuando el bailarín 
profesional, coreógrafo e ins-
tructor de aeróbics colombiano 
Alberto "Beto" Pérez olvido 
la música que tenía planeada 

Por: Sandra Guadalupe Cortés G.

para su sesión de aeróbics, en-
tonces no tuvo otra alternativa 
que improvisar utilizando las 
cintas de bachata y merengue 
que tenía en su auto, a partir 
de ese momento nació lo que 
él llamó la "zumba" , una clase 
que de pronto se volvió muy 
demandada en el gimnasio 
donde trabajaba.

No importa la edad, el ritmo 
o nivel de coordinación, las 
clases se adaptan a las caracte-
rísticas de los participantes, ya 
que hay varias categorías que 
van desde principiantes hasta 
avanzados. 

Es una actividad entreteni-
da y divertida, además de sana 
recreación, te ayuda a olvidarte 
de la rutina y el estrés, es un 
entrenamiento cardiovascular 
efectivo, mejoras tu condición 
física, así mismo estimula la 
relajación, ya que produce 
aumento de neurotransmisores 
como la dopamina y la seroto-
nina, y lo más reconfortante 
es que aprenderás pasos de 
canciones de moda.
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- ¡Eso está muy bien. Que todos niños 
se alimenten bien, para que no se 
enfermen!-, gritó Cati- Así, ahora 
todos los pequeños y los papás de 
los pequeños tenemos que comer 
frutas y verduras, para poder jugar 
horas y horas y aprender mucho.

Mas tarde, en el consultorio del Dr. 
Estetoscopio, la enfermera Salustia 
saluda -Hola Dr., Estetoscopio, 
¿cómo está? Le vengo a comentar 
el resultado de la clase.

- Sí, claro enfermera, ¿Cómo le fue 
esta vez?-

- ¡Excelente Dr.! Les expliqué la 
importancia de una buena alimen-
tación y entendieron muy bien que 
hacer ejercicio y comer sano los 
llena de energía para un desarrollo 
óptimo.-

- ¡Muy bien enfermera!-

- Si, además de que esta campaña va 
a distribuir cinco millones de guías 
de nutrición y orientación a padres 
de familia para que se informen. 
También se les capacitará a través 
de programas de educación en 
nutrición.-

- A propósito Dr. le traigo su guía 
de nutrición sobre el consumo de 
porciones adecuadas que nos en-
viaron. Respételas usted también. 
El buen juez por su casa empieza. 
Dijo Salustia muy satisfecha de 
cumplir con su misión-

- En un momento más los reparto con 
los otros pediatras. Compermiso 
Dr. me voy al salón de clases.

Mientras la enfermera se retira del 
consultorio, el Dr. Estetoscopio 
refunfuña, a sabiendas de que es 
necesario cuidar la salud.

Cuento escrito por Lizbeth García Marin G.

- ¡Buenos días niños! hoy les vamos a 
explicar la importancia de la buena 
alimentación-, dijo entusiasmada 
la enfermera Salustia al iniciar la 
clase de Sigamos aprendiendo… en 
el hospital.

- Tener hábitos saludables, como lo es 
una adecuada alimentación rica en 
frutas y verduras es indispensable 
para el sano crecimiento físico y 
mental-, empezó señalando a la clase 
la enfermera Salustia.

- ¡A mí no me gusta comer frutas y 
verduras!- respondió en tono airado 
Cati, la niña del gorrito rosa.

Comprensiva, la enfermera Salustia se 
dirigió a Cati, y le explicó -Es muy 
importante Cati. A continuación les 
explico: Escuchen niños con mucha 
atención:

- Alimentarse de acuerdo a su edad y 
medir bien las porciones que les dan 
sus papás, les da energía para jugar 
y aprender todos los días-.

A regañadientes, Cati escuchó la ex-
plicación de la enfermera Salustia 
y quedó sorprendida. Luego, desde 
su lugar en el salón preguntó expec-
tante -¿comer frutas y verduras nos 
da energía para jugar y aprender?-

- Así es Cati. Hace unos días se lanzó 
una campaña que se llama “Unidos 
por niños saludables”, para fomen-
tar cambios de hábitos saludables 
en los infantes de todo el país.-

En el marco del Día Mundial del 
Corazón, el Instituto Nacional de Car-
diología "Ignacio Chávez", junto con 
la Fundación Mexicana del Corazón, 
entregaron reconocimientos a los ga-
nadores del Tercer Concurso Interna-
cional de Pintura 2014 "Sonrisas a tu 
corazón".

Con este concurso, que se celebra 
anualmente, autoridades de la Se-
cretaría de Salud, junto con ONG´s, 
promueven el autocuidado a los pa-
cientes y el fomento de buenos hábitos 
alimenticios.

En este año se presentaron 687 
trabajos de escuelas y organizaciones 
como Arte Down México, Teletón, 
Pueblo Mágico de Pozos, Guanajuato 
y pacientes del Instituto Nacional de 
Cardiología. También enviaron obras 
artísticas de Estados Unidos y Brasil.

La ceremonia se realizó en el au-
ditorio "Ignacio Chávez Rivera", el 
director general del Instituto, Marco 
Antonio Martínez Ríos, destacó el tra-
bajo que realizan para ofrecer atención 

médica de calidad, principalmente 
a la población vulnerable del país. 
Refrendó el compromiso de seguir 
formando recursos humanos de alta 
especialidad, quienes han replicado 
su conocimiento no solo en México, 
sino también en varias regiones del 
mundo.

En su oportunidad, Jorge Luis 
Cervantes Salazar, subjefe del Depar-
tamento de Cardiopatías Congénitas, 
informó que pondrán en marcha un 
programa piloto para atender este 
problema de salud, que es la tercera 
causa de muerte en menores de entre 
uno y cuatro años de edad.

En su mensaje, Claudia Rabasa, 
coordinadora del Tercer Concurso, 
precisó que con la colaboración 
conjunta con el Gobierno Federal, se 
logra un mayor impacto en la difusión 
de información en temas de interés 
como las cardiopatías congénitas.

En la ceremonia estuvieron el 
presidente de Arte Down México, 
Arturo Kemch, entre otros.

Cati
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Estoy solo en el grito inesperado
que lanzo en mi sabor de oscuridades
para llenar de voz mis soledades
y revivir mi ser deshabitado.

Mi cuerpo se atormenta, desolado,
en una larga sombra de crueldades
y el pensamiento rueda en tempestades 
de presencia de infierno exasperado.
Corre miedo de muerte por mis venas
y mi sangre dolida se adelgaza
en una pena que temblores llora.
 
Si muerto estoy entre las muertes 
llenas de la inquietud de muerte que 
me abraza ¿con qué muerte podrá 
salvarme ahora?

Voz de mis soledades
ELÍAS NANDINO (1900-1993)* 
*Estudió medicina y fue cirujano
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La caída II
OCTAVIO PAZ (1914-1998)

Prófugo de mi ser, que me despuebla
la antigua certidumbre de mí mismo,
busco mi sal, mi nombre, mi bautismo,
las aguas que lavaron mi tiniebla.

Me dejan tacto y ojos sólo niebla,
niebla de mí, mentira y espejismo:
¿qué soy, sino la sima en que me 
abismo, y qué, si no el no ser, lo que 
me puebla?

El espejo que soy me deshabita:
un caer en mí mismo inacabable
al horror del no ser me precipita.

Y nada queda sino el goce impío
de la razón cayendo en la inefable
y helada intimidad de su vacío.



¡Y bien! Aquí estás ya..., sobre la 
plancha donde el gran horizonte de 
la ciencia la extensión de sus límites 
ensancha.

Aquí, donde la rígida experiencia
viene a dictar las leyes superiores
a que está sometida la existencia.

Aquí, donde derrama sus fulgores
ese astro a cuya luz desaparece
la distinción de esclavos y señores.

Aquí, donde la fábula enmudece
y la voz de los hechos se levanta
y la superstición se desvanece.

Aquí, donde la ciencia se adelanta
a leer la solución de ese problema
que solo al anunciarse nos espanta.

Ella, que tiene la razón por lema,
y que en tus labios escuchar ansía
la augusta voz de la verdad suprema.

Aquí está ya... tras de la lucha impía
en que romper al cabo conseguiste
la cárcel que al dolor te retenía.

La luz de tus pupilas ya no existe,
tu máquina vital descansa inerte
y a cumplir con su objeto se resiste.

¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.

Y suponiendo tu misión cumplida
se acercarán a ti, y en su mirada
te mandarán la eterna despedida.

¡Pero no!..., tu misión no está acabada,
que ni es la nada el punto en que 
nacemos, ni el punto en que morimos es 
la nada.

Círculo es la existencia, y mal hacemos
cuando al querer medirla le asignamos
la cuna y el sepulcro por extremos.

ANTE UN CADÁVER
MANUEL ACUÑA (1849-1873)*

* ( Comenzó la carrera de medicina, aunque todo terminó con su vida a los 24 años)

La madre es solo el molde en que 
tomamos nuestra forma, la forma 
pasajera con que la ingrata vida 
atravesamos.

Pero ni es esa forma la primera
que nuestro ser reviste, ni tampoco
será su última forma cuando muera.

Tú sin aliento ya, dentro de poco
volverás a la tierra y a su seno
que es de la vida universal el foco.

Y allí, a la vida, en apariencia ajeno,
el poder de la lluvia y del verano
fecundará de gérmenes tu cieno.

Y al ascender de la raíz al grano,
irás del vergel a ser testigo
en el laboratorio soberano.

Tal vez para volver cambiado en trigo
al triste hogar, donde la triste esposa,
sin encontrar un pan sueña contigo.

En tanto que las grietas de tu fosa
verán alzarse de su fondo abierto
la larva convertida en mariposa,

que en los ensayos de su vuelo incierto
irá al lecho infeliz de tus amores
a llevarle tus ósculos de muerto.

Y en medio de esos cambios interiores
tu cráneo, lleno de una nueva vida,
en vez de pensamientos dará flores,

En cuyo cáliz brillará escondida
la lágrima tal vez con que tu amada
acompañó el adiós de tu partida.

La tumba es el final de la jornada,
porque en la tumba es donde queda 
muerta
la llama en nuestro espíritu encerrada.

Pero en esa mansión a cuya puerta
se extingue nuestro aliento, hay otro 
aliento
que de nuevo a la vida nos despierta.

Allí acaban la fuerza y el talento,
allí acaban los goces y los males
allí acaban la fe y el sentimiento.

Allí acaban los lazos terrenales,
y mezclados el sabio y el idiota
se hunden en la región de los iguales.

Pero allí donde el ánimo se agota
y perece la máquina, allí mismo
el ser que muere es otro ser que brota.

El poderoso y fecundante abismo
del antiguo organismo se apodera
y forma y hace de él otro organismo.

Abandona a la historia justiciera
un nombre sin cuidarse, indiferente,
de que ese nombre se eternice o muera.

Él recoge la masa únicamente,
y cambiando las formas y el objeto
se encarga de que viva eternamente.

La tumba sólo guarda un esqueleto
mas la vida en su bóveda mortuoria
prosigue alimentándose en secreto.

Que al fin de esta existencia transitoria
a la que tanto nuestro afán se adhiere,
la materia, inmortal como la gloria,
cambia de formas; pero nunca muere.
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