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La doctora Mercedes Juan resaltó 
los logros en materia de salud en las 
últimas siete décadas en las diferen-
tes actividades conmemorativas.

Entre ellas se llevó a cabo un  
Concierto en la Sala Nezahualcóyotl 
de la UNAM; la emisión del billete 
del sorteo Gordito número 203, en 
la Lotería Nacional; la cancelación 

de la estampilla postal,  que plasma 
el detalle Vida y Salud del mural 
pintado por el maestro Diego Rivera, 
en la Sala “Bernardo Sepúlveda” de 
la Secretaría de Salud, y la entrega 
de reconocimientos a los ganadores 
del Concurso Literario de Poesía y 
Cuento, sobre promoción de la Salud. 

En sus distintos discursos, la Se-
cretaria Mercedes Juan resaltó que 
se erradicaron enfermedades, como la 
viruela, poliomielitis, fiebre amarilla 
y sarampión.

También, por las campañas de va-
cunación, disminuyeron enfermeda-
des prevenibles, como la tuberculosis 
y las afecciones de la infancia durante 
el periodo gestacional y perinatal.

Los avances científico-tecnológi-
cos disminuyeron las tasas de mor-
talidad general y de natalidad, lo que 
nos llevó a vivir más, pero no de forma 
más saludable, ya que hoy tenemos 
enfermedades crónicas no transmisi-
bles que, además de ser costosas, re-
quieren de un manejo diferente, como 
la obesidad, diabetes, hipertensión 
arterial y el cáncer, que en su mayoría 
son prevenibles y controlables. 

Frente a esta situación, dijo que 
para los próximos años se establecen 
como prioridades del sector, el acceso 
efectivo a los servicios de salud con 
calidad y trabajar intensamente en la 
prevención y promoción de la salud 
para disminuir dichas enfermedades 
crónicas no transmisibles. (Ver Sec-
ción Especial. Págs. 13-20) 

70 AÑOS

LA
HORA 
NACIONAL

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

Durante los actos conmemorativos por 
el 70 Aniversario de la Secretaría de 
Salud, quedó de manifiesto que gracias 
al impulso de políticas exitosas y los 

avances en la ciencia médica, se ha respondido a los 
retos de salud del país.

Para seguir avanzando en esta dirección, en 
el Sistema Nacional de Salud se estableció una 
estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, 
promover la salud y procurar el bienestar de los 
mexicanos.

Así, la Política Nacional de Salud de la presente 
administración se orientará en tres prioridades: 
acceso efectivo de la población a todos los servicios de 
salud; calidad y calidez en la atención, y prevención 
y promoción de la salud, a f in de anticipar las 
enfermedades.

Aquí, vale la pena reflexionar sobre la importancia 
de las acciones promovidas con ese objetivo, pero 
nunca serán suficientes, si no van acompañadas 
del autocuidado, en el cual todos incorporemos la 
prevención y la salud en nuestras vidas, con buenos 
hábitos alimenticios y el ejercicio cotidiano.

OCTUBRE

01 Día Internacional del Adulto Mayor
10 Día Mundial de la Salud Mental

12 Día Mundial de los Cuidados Paliativos
15 Día del Trabajador de la Secretaría de Salud

16 Día Mundial de la Alimentación
18 Día Mundial de la Menopausia y el Climaterio

19 Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
20 Día Internacional de la Osteoporosis

23 Día del Médico
26 Día Nacional de la lucha Contra el Cáncer

7 al 11 de Octubre 
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Al comparecer ante la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores, 
como parte del análisis del Primer 
Informe de Gobierno, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, dio a conocer 
los avances para impulsar el Siste-
ma Nacional de Seguridad Social 
Universal.

Es así que informó sobre la pre-
sentación de una propuesta de refor-
mas a la Ley General de Salud, en 
materia de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, para asegurar que el gasto 
sea más eficiente, efectivo y transpa-
rente para la atención de los afiliados 
al Seguro Popular, a través de la 
transferencia de recursos de la fe-
deración a las entidades federativas.

Precisó que el Presidente Enrique 
Peña Nieto, ha señalado la necesidad 
de contar con un Sistema Nacional de 
Seguridad Social Universal, para que 
todos los mexicanos puedan contar 
con pensión, seguro de desempleo, 
seguro de vida y el acceso efectivo 
de calidad y así garantizar que el 
derecho a la protección de la salud 
sea un derecho humano y social, y 
no sólo derecho laboral.

Se impulsa el Sistema Nacional de 
Seguridad Social Universal

Ello implica el fortalecimiento de 
la rectoría de la Secretaría como res-
ponsable de la política nacional en 
la materia, una reforma estructural 
que asegure el acceso efectivo de la 
población a servicios de salud de ca-
lidad, la op-
t imización 
del uso de 
los recursos 
h u m a n o s , 
financieros 
y de insu-
mos para la 
s a l u d ,  a s í 
como el ase-
guramiento 
de  la  sus -
tentabilidad 
f i n a n c i e r a 
del sistema, 
por lo que se 
p r o p o n d r á 
una reforma 
al artículo 4º constitucional.

Respecto a las compras centrali-
zadas y consolidadas, detalló que se 
llevó a cabo la compra centralizada 
de vacunas, por un monto cercano a 
mil 200 millones de pesos con aho-
rros en precios de un 20 por ciento; 
insecticidas, de 195 millones; y para 

la adquisición de antirretrovirales 
mil 947; de 23 antirretrovirales con 
un ahorro de tres por ciento.

También se inició el proceso de 
compra consolidada 2014 de me-
dicamentos e insumos para salud. 

E l  m a y o r 
proceso de 
compra  en 
l a  h i s to r i a 
del sistema, 
coordinado 
por el  Ins-
tituto Mexi-
cano del Se-
guro Social, 
por un mon-
to  ce rcano 
a los 43 mil 
millones de 
pesos ,  que 
incluye mil 
834 c laves 
de medica-

mentos, y diferentes insumos del 
Cuadro Básico. 

Se autorizaron 233 versiones 
genéricas de 28 sustancias activas, 
lo que permitió que sus precios 
disminuyeran hasta 70 por ciento 
en promedio, en beneficio del gasto 
familiar y las finanzas públicas.

En cuanto al dengue, indicó que 
de septiembre de este año, en com-
paración con el 2012, se identifica 
un incremento de 34. 2 por ciento de 
casos no graves y 11 por ciento de 
casos graves, y que desde principios 
de año aplicaron las medidas de 
prevención. 

Asimismo, señaló que frente a 
los casos de cólera, se reforzó la 
coordinación para evitar su posible 
dispersión, y agregó que en esta 
tarea se busca que la Comisión 
Nacional del Agua, los organismos 
estatales y municipales garanticen 
que la población tenga agua apta 
para consumo humano, para evitar 
la propagación de las enfermeda-
des gastrointestinales.

Por su parte, la senadora Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Pta. de 
la Comisión de Salud, acotó que la 
atención médica preventiva es una 
necesidad, ya que las enfermeda-
des crónico-degenerativas como la 
diabetes, hipertensión, sobrepeso y 
obesidad son un problema latente 
que se puede controlar.

“Trabajamos con actores 
estratégicos de la sociedad para 
impulsar, entre otras medidas, la 
reformulación del contenido de la 
oferta de alimentos y bebidas, el 
fomento de hábitos de consumo, 

estilos de vida saludable y la 
promoción de la actividad física”.
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La Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, junto con el gobernador de 
Hidalgo, José Francisco Olvera, pu-
sieron en marcha la Tercera Semana 
Nacional de Salud "Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen".

La ceremonia de inauguración se 
realizó en el Centro Escolar “Presi-
dente Alemán”, en donde la Secretaria 
Mercedes Juan resaltó que las vacu-
nas son fundamentales para preservar 
la salud de la población, sobre todo 
de niños y adolescentes, por lo que es 
fundamental que los padres de familia 
y cuidadores estén atentos al esquema 
de vacunación.

Ante el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales, y la presidenta 
del DIF Estatal, Guadalupe Romero 
de Olvera, la titular de Salud dijo 
que desde hace más de 20 años se 
llevan a cabo estas acciones inten-
sivas de vacunación, con logros tan 
importantes como la erradicación de 
enfermedades como la poliomielitis, 
y el control de otras.

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

Puntualizó que debido a los daños 
por las intensas lluvias, la Semana 
Nacional de Salud inició siete días 
antes en algunas entidades como 
Sinaloa, y debido a la contingencia, 
en total se des-
tinaron 200 mil 
dosis adiciona-
les de vacunas 
contra hepatitis 
A, varicela y té-
tanos para los 
estados de Gue-
rrero, Oaxaca, 
San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamau-
lipas, Veracruz, 
Zacatecas e Hi-
dalgo.

En presencia 
de la represen-
tante de la OPS/
OMS en Méxi-
co, Maureen Birmingham, dio a 
conocer que durante la Tercera Se-
mana Nacional de Salud 2013 se ad-
ministrarán más de cuatro millones 

de dosis de vacuna contra sarampión, 
rubéola y parotiditis, a fin de consolidar 
la eliminación de sarampión y rubeola, 
contribuyendo a la meta de la elimi-
nación de estos padecimientos en la 

región de Las 
Américas.

Se apli-
carán más de 
tres millones 
de dosis con-
tra tétanos y 
difteria, un 
millón 245 
m i l  d o s i s 
contra hepa-
titis B; me-
dio millón de 
pentavalente 
acelular que 
protege con-
tra difteria, 
tos ferina té-

tanos, enfermedades invasivas por 
hemophilus influenzae tipo B y polio-
mielitis; 700 mil contra neumococo y 
rotavirus y 111 mil de BCG.

Después de aplicar una dosis del 
antiparasitario albendazol al menor 
Jair Acosta Pérez, la Secretaria de 
Salud señaló que al mismo tiempo 
se realizan actividades de preven-
ción, y se entregan insumos como 
sobres Vida Suero Oral para preve-
nir la deshidratación por enferme-
dades diarreicas, suplementos como 
hierro y ácido fólico, se proporciona 
información sobre manejo e identi-
ficación de infecciones respiratorias 
agudas y consejería a mujeres en 
edad fértil sobre prevención del 
tétanos neonatal.

Para el logro de estas acciones, 
el Sistema Nacional de Salud tiene 
instalados 32 mil 215 puestos de 
vacunación, cuenta con 31 mil bri-
gadas y 16 mil 500 unidades médi-
cas, con una inversión aproximada 
de mil 350 millones de pesos.

 Asimismo, se contó con cuatro 
mil 600 puestos de vacunación en 
sitios estratégicos y participaron 
más de 145 mil voluntarios en las 
acciones.

63 millones de 
acciones y se 

aplicaron más de
12 millones
de vacunas
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Uno de los compromisos 
más importantes del go-
bierno federal con la socie-
dad mexicana, es cimentar 
las bases de un Sistema de 
Seguridad Social Universal 
que proteja a las familias 
del país.

Los lineamientos pre-
sentados en esta política 
de salud contiene en forma 
detallada el compromiso 
de la administración del 
presidente Enrique Peña 
Nieto en materia de salud, 
la cual busca mejorar las 
condiciones y calidad de 
vida de los habitantes del 
país con énfasis en la po-
blación más desprotegida. 

La política está 
diseñada, en torno 
a tres prioridades: 

Acceso efectivo, ya que el 
Estado debe asegurar los 
servicios de salud a toda la 
población, independiente-
mente de su nivel socioe-
conómico o su condición 
laboral. En este sentido 
se fortalecerá el Seguro 
Popular y se apoyará de 
manera decidida al Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y al Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).

Se trabajará para conso-
lidar la portabilidad y con-
vergencia de los servicios 

La Política Nacional de Salud

de salud, ya que "la visión 
de largo plazo es igualar la 
calidad de los servicios y 
hacer posible que los mexi-
canos puedan ser atendidos 
en cualquier clínica u hos-
pital del Sistema Nacional 
de Salud Pública si así lo 
requiere".

El Primer Mandatario 
señala que para lograr esta 
meta, se fortalecerá la rec-
toría y la autoridad de la 
Secretaría de Salud como 
responsable de la política 
nacional en la materia, por 
lo que instruyó a su titular, 
Mercedes Juan para que 
asegure una coordinación 
efectiva de las acciones, 

Por: Yolanda Rosales Martínez

Para mover a México, como lo hemos convocado, necesitamos mexicanos 
en movimiento, mexicanos con la salud, fortaleza, energía necesaria para 

transformar su entorno y construir entre todos el México que todos queremos.

Para fortalecer y consolidar el Sistema de Salud, el Presupuesto de Egresos de este año incluyó 
un nuevo programa enfocado a mejorar la calidad de la atención: EPN BREVES

programas y esfuerzos de 
los actores que conforman 
el Sistema Nacional de 
Salud.

La segunda prioridad es, 
garantizar la calidad en 
el servicio, se quiere que 
todos los ciudadanos por 
igual cuenten con médicos 
profesionales, calificados 
e instalaciones para reci-
bir un servicio de salud 
de calidad, por lo que se 
seguirá ampliando y moder-
nizando la infraestructura 
hospitalaria y en particular 
"trabajaremos para que las 
comunidades más aisladas 
cuenten con personal mé-
dico capacitado".

La tercera prioridad 
está basada en la preven-
ción, anticipándose a la 
enfermedad y evitando 
las condiciones que la 
generan, por lo que se 
continuará con el esfuerzo 
de la vacunación nacional 
en congruencia con los 
objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la ONU, 
"trabajaremos hacia una 
reducción significativa 
de la mortalidad mater-
na e infantil y construir 
un modelo de atención 
primaria homologado y 
enfocado en la prevención 
de enfermedades" indica.

Guanajuato. Dos lamenta-
bles tragedias embargaron este 
mismo año a la familia Tapia 
Ruiz, originaria de la comuni-
dad del Encinal de Canoas,  del 
municipio de Juventino Rosas, 
pues enfrentó el deceso de dos 
de sus miembros, y aun en su 
dolor convirtieron su tragedia 
en un ejemplo de altruismo, que 
mueve a la reflexión, ya que 
esta familia tomó la decisión de 
donar los órganos de sus seres 
queridos. De acuerdo al titular de 
Salud de Guanajuato, Francisco 
Ignacio Ortiz Aldana, el pasado 
17de enero, José Pío Ruiz, per-
dió la vida en un accidente au-
tomovilístico, donando, a través 
de la voluntad de su familia, sus 
riñones y córneas. En una nueva 
tragedia, el pasado 2 de octubre, 
el hijo mayor de la familia Tapia 
Ruiz pierde la vida tras una caída 
de caballo, y su familia decide 
nuevamente donar los órganos 
(hígado, las dos corneas, ambos 
riñones) y hueso.
Durango. En coordinación 

con la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Salud llevó a 
cabo actividades para la Orienta-
ción Alimentaria y Lucha contra 
el Hambre, entre las que destaca 
la Reunión de Capacitación para 
Coordinadores del Servicio de 
Alimentación de las Escuelas de 
Tiempo Completo. Con ello, se 
busca brindar las herramientas 
necesarias para ofrecer a los 
alumnos una alimentación salu-
dable, así como darles a conocer 
la importancia de la higiene en 
la preparación de alimentos y 
las enfermedades que se pueden 
contraer vía alimentaria.
Guerrero. Con el fin de con-

tribuir a la difusión de medidas 
para el bienestar físico y emo-
cional de los adultos mayores, la 
Secretaría de Salud de Guerrero 
(SSG), que encabeza Lázaro 
Mazón Alonso, realizó del 21 al 
27 de octubre la Semana Nacio-
nal de Salud para Gente Grande 
2013, con acciones enfocadas a 
la promoción de la salud y de 
prevención y control de enfer-
medades con mayor prevalencia 
en la población adulta mayor, 
para que de manera coordinada 
con la sociedad y familia se 
fomente el auto-cuidado de la 
salud para un envejecimiento 
activo y sano.



SECRETARÍA DE SALUD6 México Sano 3

La secretaría de Salud, Mercedes Juan 
López, aseguró que de continuar el 
aumento en enfermedades como dia-
betes, sobrepeso y obesidad, su aten-
ción representará para el sector salud 
101 mil millones de pesos, en 2017.

Ante ese panorama, habló sobre la 
necesidad de redoblar los esfuerzos 
en las medidas de prevención y con-
cientización, además de modificar el 
etiquetado en los alimentos para que 
la población sepa cuántas calorías 
consume.

También, dijo que es necesario 
fortalecer las acciones hacia los niños, 
a fin de que estén conscientes de la 
importancia de tener una alimenta-
ción balanceada y realizar actividad 
deportiva.

Durante la inauguración del V 
Simposio “Algunos problemas globa-
les de salud de impacto local”, indicó 
que se deben desarrollar campañas 
que incidan en el cambio conductual 

En cuatro años, obesidad y sobrepeso 
representarán gastos por 101 mil mdp

de la población, para que cuiden su 
alimentación y realicen alguna acti-
vidad física.

Agregó que en este proceso de 
concientización, participan otras 
instituciones como la Secretaría de 
Educación Pública, con la cual se 

desarrolla un proyecto para incluir la 
materia de salud en quinto o sexto año 
de primaria.

Consideró que es importante co-
nocer las opiniones de los expertos, 
que aportan conocimientos e inves-
tigaciones para reforzar campañas y 
políticas públicas en beneficio de los 
mexicanos.

La doctora Juan insistió en que 
de los problemas más preocupantes 
por su aumento están la diabetes, que 
pasó de 7.1 por ciento en 2006, a 9.2 
por ciento en 2012, mientras que el 
sobrepeso y la obesidad aquejan a 70 
de cada 100 personas.

En ese sentido, mencionó que 
en 2008 se invirtieron unos 42 mil 
millones de pesos para atender esas 
enfermedades, lo que representó 13 
por ciento del gasto total en salud, 
y advirtió que de continuar las ten-
dencias, para 2017 se tendrían que 
invertir 101 mil millones de pesos.

En México, alrededor de 
800 mil personas padecen 
esta enfermedad y cada año 
hay 30 casos nuevos por 
cada mil habitantes. Señala 
Zoila Trujillo de los Santos, 
coordinadora de la Clínica 
de Geriatría del Instituto 
Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN).

Para diagnosticar la 
enfermedad, se deben ob-
servar los síntomas, como 
pérdida de memoria, de las 
habilidades del lenguaje, 
alteraciones del pensa-
miento abstracto, juicio 
pobre, desorientación de 
lugares, cambios en el es-
tado de ánimo. Se debe 
tener una evaluación física, 
psiquiátrica y neurológica, 
está última para estudiar el 
tejido cerebral.

Trujillo de los Santos, 
refiere que retrasar la pro-
gresión del padecimiento 
en quienes la desarrollan, 
ayuda a mejorar la calidad 
de vida.

Para ello es importante 
lleLa especialista señala 
que hay otros factores que 
pudieran modificarse e 
incidir en una mejor vejez 
más saludable y más activa, 
como hacer ejercicio 30 
minutos diarios.

Alzheimer, una enfermedad degenerativa, pero posible de retrasar

En la actualidad 
aún no se conoce 
alguna cura para 
el Alzheimer, pero 

existen varios 
factores que 

ayudan a mejorar 
la calidad de vida 
de los pacientes.

Este padecimiento “es 
un tipo de afección neu-
rodegenerativa que se 
caracteriza por la pérdida 
progresiva de la memo-
ria, confusión, agitación, 
inquietud o nerviosismo 
e, incluso, puede avanzar 
tanto su enfermedad que 
no reconocen a sus fami-
liares más cercanos”.

Esto hace que el Al-
zheimer sea una enferme-
dad crónica, irreversible, 
incurable, y representa 
entre el 50 y 70 por ciento 
de los casos de demencia 
en personas adultas. La 

prevalencia de este pa-
decimiento alcanza a las 
personas a partir de los 
60 años de edad, y tiende 
a duplicarse cada cinco 
años después de esta edad.

La enfermedad es de-
vastadora, pues el dete-
rioro general es un notorio 
decaimiento en las acti-
vidades personales y el 
desempeño laboral.

Este padecimiento no 
hace distinción de clase 
socioeconómica, raza ni 
grupo étnico, afecta por 
igual a hombres y mu-
jeres.

La enfermedad también 
afecta a terceras personas, 
a la familia, sobre todo por 
el cuidado del paciente, 
ya que conforme avanza 
la enfermedad, la pérdida 
de funcionalidad hace que 
tengan que cuidarlo y, esta 
carga, va afectando tanto 
emocional, como econó-
mica y socialmente a la 
familia.

“No afecta nada más en 
lo físico a los familiares, 
sino también en lo económi-
co, porque los pacientes van 
perdiendo funciones como 
la continencia, concluyó. 

Por: Yolanda Rosales Martínez

Salud... démonos
Por: Manuel Ponce

En el marco del 70 Aniversario 
de la Secretaría de Salud, la 
doctora Mercedes Juan felicitó 
a todos los trabajadores de la 
dependencia, que en medio de 
la contingencia ocasionada por 
las abundantes lluvias que afec-
taron a 16 entidades del país, se 
comportaron como verdaderos 
héroes, al llevar diferentes ac-
ciones en materia de salud a la 
población de las zonas dañadas, 
con lo cual señaló que se pudo 
evitar que se dieran brotes epi-
démicos y otras enfermedades. 
Entre los recorridos realizados a 
los estados de Guerrero, Oaxaca 
e Hidalgo, para encabezar las 
labores del Sistema Nacional de 
Salud en contra de enfermeda-
des como el dengue y el cólera... 
Por cierto, al comparecer ante la 
Comisión de Salud, como parte 
del análisis del Primer Informe 
de Gobierno, dijo que debido 
a las medidas de prevención y 
control adecuado, en ninguno 
de los estados afectados por los 
ciclones “Ingrid” y “Manuel”, 
se presentaron brotes de enfer-
medades, y frente a los casos 
de cólera, que se presentaron 
principalmente en Hidalgo, dijo 
que las autoridades sanitarias 
se dieron a la tarea de evitar su 
posible dispersión… Ante la 
contingencia que afectó a gran 
parte del país, la titular de Sa-
lud, Mercedes Juan, canceló su 
asistencia a la 52 Reunión del 
Consejo Directivo de la OPS 
y a la 65 Sesión del Comité 
Regional de la OMS para las 
Américas, que se desarrolló en 
Washington, Estados Unidos. 
La delegación mexicana estuvo 
encabezada por el Comisionado 
Nacional de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, Guillermo 
Ruiz Palacios. En su mensaje a 
los representantes de la OPS, y 
ante las directoras de la OMS, 
Margaret Chan, y de la OPS, 
Carissa Etienne, Ruiz Palacios 
resaltó que es necesario atender 
la creciente demanda de servi-
cios de salud, y esto requiere un 
trabajo articulado en favor de 
nuestros pueblos.
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ojo, y situaciones muy es-
pecíficas como serían pro-
blemas vasculares como la 
disección aortica, detalló. 

El especialista, des-
tacó que la mayor parte 
de las personas con hi-
pertensión desconoce 
su padecimiento porque 
aparentemente no tiene 
síntomas, por eso 
se le denomina el 
“asesino silencio-

yén, jefe del Servicio de 
Cardiología del Hospital 
Juárez de México.

Cuando la presión alta 
se conjunta con la diabetes 
mellitus se convierte en 
un síndrome que puede 
causar padecimientos ce-
rebrovasculares y cardio-
patía isquémica.

De igual modo, puede 
propiciar alteraciones a 
nivel renal, vascular y de 

INSTITUTOS Y HOSPITALES

El HIMFG realiza con éxito tres trasplantes, 

uno de corazón y dos de riñón

Aumenta mortalidad 
por hipertensión arterial

El Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” (HIMFG) 
es la única institución 
capaz de realizar de forma 
simultánea trasplantes 
multiorgánicos, al contar 
con un equipo especializado 
de trasplantólogos e 
infraestructura de vanguardia, 
que permitió realizar con 
éxito tres trasplantes, uno de 
corazón para un niño de seis 
años y de riñón, para dos 
adolescentes de 14 y 18 años.

Así lo informó en conferencia de 
prensa el director general del HG-
MFG, José Alberto García Aranda, 
donde detalló que el pasado 19 de 
octubre, el equipo del Servicio 
de Trasplantes se trasladó a un 
hospital del Estado de México 
para la procuración de los órganos 
y ese mismo día realizar los tres 
trasplantes.

“Este trabajo muestra la dedica-
ción y esfuerzo que tiene el equipo  
del HIMFG, con el único fin de 
beneficiar la salud de la población 
infantil de escasos recursos”, ase-
guró.

Acompañado por el equipo 
de médicos que participaron en 
los trasplantes, el doctor García 
Aranda puntualizó que este hos-
pital tiene la capacidad técnica y 
humana para realizar este tipo de 

Padecer al mismo tiempo hipertensión arterial y 
diabetes aumenta la posibilidad de padecimientos 

cerebrovasculares y cardiopatía isquémica

intervenciones con estándares de 
éxito similares a las más recono-
cidas instituciones pediátricas del 
mundo.

En su oportunidad, el jefe del 
Servicio de Trasplantes del HI-
MFG, Gustavo Varela Fascinetto, 
señaló que cada año este instituto 
realiza 40 trasplantes en niños 
de órganos sólidos como hígado, 
riñón y corazón.

Además, comentó que el proce-
so de trasplante varía dependiendo 
del tipo de órgano, sin embargo, en 
esta institución, los menores regre-
san a su casa una semana después 
de la intervención, logrando tasas 
de sobrevida en trasplante renal del 
95 por ciento y en hepático del 92 
por ciento.

Aseguró que nueve de cada 10 
niños que se trasplantan en este 

La hipertensión arterial 
se considera el principal 
factor de riesgo para 
padecer otras enferme-
dades, principalmente 
cardiovasculares, y su 
incremento en la po-
blación la coloca como 
una de las causas de 
mortalidad no sólo en 
México, sino a nivel 
mundial, señaló el doctor 
Luis Fausto García Ma-

Por: Yolanda Rosales Martínez

hospital gozan de buena salud a un 
año del trasplante.

Por otro lado, José Alberto 
García anunció que ya funciona la 
Unidad Hemato-oncología e Inves-
tigación, con la cual se duplica la 
capacidad para atender niños con 
cáncer.

Señaló que gracias a esta Uni-
dad se incrementó en un 50 por 
ciento la capacidad del área de 
hospitalización para niños con 
problemas oncológicos, y se cuenta 
con 25 espacios para quimioterapia 
ambulatoria y 14 más de corta 
estancia.

Además, hay un área para la-
boratorios de investigación con 
tecnología de punta, estudios están 
enfocados a cáncer.

Por último, cuenta con salas 
para video conferencias y ense-
ñanza.
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so”, y generalmente cuando ya se 
hace evidente, es porque el pa-
ciente presenta una complicación 
relacionada con esta afección.

De ahí la importancia de que 
“la gente se tome la presión 
aunque esté asintomática porque 
es una manera fácil, y barata y 
muy sencilla de diagnosticar una 
enfermedad que puede llegar a 
causar la muerte de la persona”.

El doctor García Mayén in-
dicó que la hipertensión arterial 
se puede presentar a cualquier 
edad, incluso existen alteraciones 
de tipo congénito que la pueden 
provocar desde el primer año de 
vida. 

No obstante, en la mayoría 
de los casos el padecimiento se 
presenta entre los 20 a los 69 

ACCIONES

Fomentar la prevención y evitar los factores de riesgo 
como fumar, ingerir bebidas alcohólicas, sobrepeso y 

obesidad.
Adoptar un estilo de vida saludable y hacer ejercicio 

de manera regular, mantener un peso adecuado.
Reducir la ingesta de sodio conocido como sal para 

retrasar la aparición de este padecimiento.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha reiterado que 
la violencia contra la mujer es: 
“un problema de salud global de 
proporciones epidémicas”, que 
requiere de acciones concretas 
por parte de los gobiernos.

Así, con el fin de contribuir a 
la comprensión de esta proble-
mática, se realizó el Encuentro 
de Buenas Prácticas en Preven-
ción de la Violencia, el 13 y 14 
de noviembre en la Ciudad de 
México. Se contó con la asisten-
cia de expertos y representates 
de los países miembros.

México fue sede del “Encuentro de Buenas Prácticas 
en Prevención de la Violencia” de la OMS

Por: Adriana Morán Ugarte

Previo al encuentro, la OMS dio a conocer el estudio: Prevención 
de la violencia: la evidencia, que destaca la importancia de desarrollar 
estrategias de prevención en siete orientaciones que son:

1. Desarrollar relaciones sanas, estables y estimulantes entre 
niñas y niños y sus padres o cuidadores.

2. Desarrollar habilidades para la vida en infantes y adoles-
centes.  

3. Reducir la disponibilidad y el consumo de alcohol.
4. Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blan-

cas y los plaguicidas.
5. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir 

la violencia hacia las mujeres y las niñas. 
6. Cambiar las normas sociales y culturales que propician 

la violencia.
7.	 Establecer	programas	de	identificación, atención y apoyo 

a las víctimas. 

La OMS señala en su Informe 
Mundial sobre la Violencia y la 
Salud, que la violencia siempre 
ha formado parte de la experiencia 
humana. Pero nunca había sido la 
causa de muerte de un millón y 
medio de personas en el mundo 
cada año. Además de afectar a 
millones de personas más con 
lesiones no mortales y secuelas 
permanentes, como ocurre ahora. 

La organización señala que 
desde los años 80´s, iniciaron los 
estudios en el campo de la salud 
pública de las afectaciones por 
todos los tipos de violencia. Déca-
das de investigación permiten hoy 
a la OMS establecer que el eje de 
ataque es la prevención, y señalar 
que se requiere de la colaboración 
de organismos internaciones, go-
biernos y sociedad civil para lograr 
ambientes no violentos.

Sedesol/Oportunidades

años de edad, siendo la mayor 
incidencia en personas mayores 
de 60 años.
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M a r í a  d e l  S o c o r r o 
fue diagnosticada con 
obesidad, pero no acaba 
de aceptar esta situación, 
aún cuando su ropa dice 
lo contrario. Para ella, su 
cuerpo sólo está “llenito” y 
le parece que la apreciación 
médica es “exagerada”.

Lo cierto es que María 
del Socorro presenta un 
trastorno de alimentación 
que, de acuerdo al Insti-
tuto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, es co-
mún al 70 por ciento de la 
población mexicana que ha 
acumulado en brazos, mus-

Obesidad y sobrepeso, trastornos de la alimentación 
que ni se reconocen ni se atienden adecuadamente
Por: Adriana Morán Ugarte Parte	1	de	2

los, cara, cuello, estómago 
e incluso entre sus órganos 
internos, capas y más capas 
de células adiposas hasta 
deformar su cuerpo.

En el consultorio se 
intenta  hacer  saber  a 
María del Socorro que 
d e  s e g u i r  c o m i e n d o 
a s í ,  en  poco  t i empo 
presentará complicaciones 
mayores como diabetes, 
hipertensión, cardiopatías, 
afectaciones a la estructura 
ósea ,  en  especia l  las 
rodillas, disminución en 
la esperanza y calidad de 
vida.

Normalización 
de la obesidad

Lamentablemente María 
del Socorro no está sola, 
ella forma parte de los 
millones de personas: 
hombres, mujeres, jóvenes, 
niñas, niños e incluso 
bebés que en México han 
aumentado de peso en 
forma significativa en tan 
sólo 30 años. 

En  en t rev is ta  para 
México Sano, la doctora 
M a g d a l e n a  O c a m p o , 
asistente médica de la 
Dirección General, del 
Inst i tuto Nacional  de 
P s i q u i a t r í a  R a m ó n 
de  la  Fuente ,  a f i rma 
que: “en nuestro país 
s e  f u e  c o n s t r u y e n d o 
paulatinamente un ambiente 
obesogénico que estimula 
el consumo de mayores 
porciones de alimentos con 
alta concentración calórica 
como son productos con 
harinas y grasas saturadas, 
b e b i d a s  e n d u l z a n t e s 

y  v i d a  s e d e n t a r i a , 
principalmente”.

La licenciada Gabriela 
Q u i r o z  O l g u í n  d e l 
Departamento de Nutrición 
Cl ín ica  de l  Ins t i tu to 
Nacional de la Nutrición 
Salvador Zubirán, dijo a su 
vez que: “hasta hace muy 
poco tiempo se consideraba 
que sólo eran infantes 
sanos aquellos que estaban 
´gordi tos  o  l leni tos´ . 
Además, que se pensaba 
que las personas delgadas 
estaban enfermas”.

Mar ía  de l  Socor ro 
se mantiene incrédula 
mientras recuerda; “desde 
siempre he sido gordita”. 
Su mamá solía presumirla 
como su hija más sana 
porque era de la de mayor 
peso”, solo añade, a modo 
de justificación, que fue a 
causa de sus embarazos que 
siguió subiendo de peso y 
“ya no pude bajar por mi 
edad”. 

La obesidad no duele

La licenciada Gabriela 
Q u i r o z  O l g u í n  d e l 
Departamento de Nutrición 
Clínica de este Instituto 
señala: “que la obesidad y 
el sobrepeso no se perciben 
como enfermedades y 
m u c h o  m e n o s  c o m o 
padecimientos  graves 
porque no duelen, son males 
silenciosos”, que generan 
condiciones para que el 
cuerpo vaya enfermando.

Luego de sal i r  del 
chequeo, María de Socorro 

conoce de las ventajas que 
obtendría sí baja 15 kilos, 
pero no sabe como lograrlo 
pues hace algún tiempo aún 
se esforzaba por reducir 
su talla. Intentó todas las 
dietas de las que supo, la 
de la luna, los jugos, la 
sopa “quemakilos”… Ha 
intentado casi todo, menos 
realizar actividad física 
30 minutos tres veces por 

semana, para eso “no tengo 
tiempo”. 

La doctora Magdalena 
Ocampo afirma que: “es 
común encontrarse con 
pe rsonas  que  se  han 
resignado, se han dado por 
vencido en la lucha por 
bajar de peso. Casi siempre 
porque intentan bajar de 
peso sin contar con la 
asesoría de un especialista”.

Más datos

• Una niña o niño con obesidad y/o sobrepeso 
pierde diez años de esperanza de vida.

• Uno de cada tres personas adultas mexicanas 
es obesa, y tienen altas posibilidades de 
padecer diabetes, segunda causa de muerte 
en México.

• Tres de cada diez adultos mexicanos 
padecen obesidad, una condición que 
provoca enfermedades crónicas como 
hipertensión, cardiopatías, entre otras. 

La obesidad y sus 

complicaciones 

inhabilita no 

sólo al propio 

paciente, sino a 

sus familiares.

Doctora. Magdalena Ocampo

Licenciada. Gabriela Quiroz Olguín



tips de bienestar10 México Sano 3

V
is

ita
 w

w
w.

ce
na

pr
a.

sa
lu

d.
go

b.
m

x

1. Ajo.  Su consumo reduce los 
tumores de colon en un 75%, los de 
mama en un 70% y los de esófago 
en un 100%. Así como reduce los 
triglicéridos, baja el colesterol, la 
presión arterial, el dolor de las 
articulaciones y las diarreas. 

2. Yogur. Elimina bacterias de la 
flora intestinal y contribuye al 
sistema inmunológico. Protege 
ante alergias, fiebre del heno, 
infecciones del estómago, diarreas 
y hasta del resfrío.

3. Té verde y  negro.  Tiene 
muchos beneficios en sus distintas 
variedades. El té verde previene el 
cáncer, las úlceras, es antibacterial 
y hasta sirve para bajar de peso. 
Junto con el té negro, ayuda al 
corazón, la presión arterial y 
reduce la grasa de todo el cuerpo 
en especial en las arterias. 

4. Papa.  Entre  sus  bondades 
destaca la prevención de ataques 
cardiacos, derrames cerebrales y 
cataratas. Estabiliza los niveles de 
azúcar en sangre y mejora la salud 
de los riñones

5. Pescado. La principal razón para 
comer pescado son los ácidos 
grasos de Omega 3 que ayudan al 
sistema cardiovascular, previenen 
el cáncer, estimulan el cerebro e 
incluso puede servir para terminar 
con una depresión.

SUPERALIMENTOS PARA PRESERVAR LA SALUD
Por: Adriana Morán Ugarte

Las comidas procesadas podrán ser más rápidas, pero nunca tendrán las 
propiedades preventivas y saludables de los alimentos naturales. A continuación 
presentamos un ranking con los 10 alimentos que no deben faltar en la dieta 
semanal.

6. Cebolla. Es muy beneficiosa para 
el organismo por sus altos niveles 
de antioxidantes. Contribuye a 
prevenir el cáncer de boca, de 
garganta, de pulmón, de mamas, 
del recto, de ovarios, de hígado y 
de próstata.

7. Brócoli. Contiene un compuesto 
q u e  a y u d a  a  d e t e n e r  l a 
multiplicación y crecimiento de las 
células cancerígenas de mama y de 
próstata, también ayuda a prevenir 
herpes y úlceras. Regula el azúcar 
e insulina en la sangre, estimula 
al cerebro, agiliza los reflejos y 
aumenta la capacidad para pensar. 

8. Frijoles. Ayudan a reducir 
triglicéridos y colesterol, regulan 
azúcar de la sangre, disminuyen 
la glucosa, neutralizan el ácido del 
estomago, fortalece los huesos y 
previenen el cáncer de colon. 

9. Miel. Proporciona energía sin 
exceso de grasa, alivia el sueño, la 
tos, el dolor de garganta, inhibe el 
crecimiento de tumores y ayuda a 
aliviar la colitis. También ayuda 
a las heridas y quemaduras de la 
piel.

10. Arándanos. Son antibacteriales, 
ayudan al estómago y la vejiga, 
protegen la vista, disminuyen la 
aparición del cáncer. Suelen ser 
utilizado en dietas ya que ayuda 
a eliminar la grasa del abdomen.

CUATES DE CUIDADO
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La depresión es visible en el 
cerebro de infantes

Investigadores de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Washington en St. Louis, Estados 
Unidos, realizaron resonancias 
magnéticas funcionales en niñas 
y niños en edad preescolar con 
depresión y sin ella.

Las pruebas mostraron que 
menores que sufren depresión 
manifiestan elevada actividad de 
la amígdala cerebral, localizada 
en la parte más interna del cere-
bro, junto con el hipotálamo, en 
la formación de las emociones; 
por lo que se estima que estas 
pequeñas diferencias pueden ser 
la huella de un problema de toda 
la vida de la persona. 

Mutaciones genéticas por 
humo de cigarro 

El equipo de investigación de 
la Universidad de Maastricht, 
Holanda, comprobó que padres 
que fuman, incluso antes de la 
concepción, transmiten a su des-
cendencia mayores mutaciones 
genéticas, que aquellos que no 
fuman. Ante esta evidencia, los 
investigadores piden a los padres 
considerar que su estilo de vida 
afectará el legado genético de sus 
hijas e hijos para bien o para mal.

La percepción de la realidad es 
afectada por la imaginación

Un estudio del Instituto Karolins-
ka de Suecia demostró que una 
persona que imagina oír o ver 
algo puede afectar su percepción 
de la realidad. Así se descubrió 
que basta con imaginar un sonido 
para que se escuche decir a una 
persona algo distinto a lo que en 
realidad expresó. Una muestra 
extrema de un cerebro que se 
equivoca al tratar de distinguir 
entre pensamiento y realidad es 
la esquizofrenia. 

Adriana Morán UgarteDe acuerdo con datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), el cáncer de mama, repre-
senta el 16% de todos los cánceres 
femeninos. 

El cáncer de mamá está consi-
derado como una enfermedad del 
mundo desarrollado, sin embargo 
la mayoría de las defunciones se 
registran en los países subdesarro-
llados. Sobrevivir a este mal de-
pende del diagnóstico oportuno.

Los antecedentes familiares 
de cáncer de mama multiplican el 
riesgo; pero existen otros factores 
de riesgo como son: exposición 
prolongada a estrógenos endóge-
nos; primera menstruación (me-
narquia) antes de los 12 años; me-
nopausia después de los 52 años; 
haber tenido el primer embarazo 

Cáncer de mama, cada vez más frecuente
Por: Adriana Morán Ugarte

después de los 30 años; no haber 
tenido hijos y no haber amantado. 

Detección a tiempo

Para combatir este mal la OMS 
recomienda implementar políti-
cas que favorezcan el diagnóstico 
temprano de esta enfermedad sin-
tomática. Como primera medida, 
realizarse la autoexploración tres 
o cuatro días después de concluido 
el periodo menstrual, ya que en 
esos días las mamas están suaves 
y permiten detectar la presencia de 
“bolitas” que se percibirán duras. 
Ante cualquier anomalía, se debe 
acudir al médico inmediatamente.

A las mujeres mayores de 25 
años se les recomienda acudir 
al médico anualmente para una 
exploración clínica de mamas. A 
partir de 40 años todas las mujeres 
deberán realizarse una mastografía 
cada año para detectar la presencia 
de tumores milimétricos. En caso 
de antecedentes de este tipo de 
cáncer, conviene realizarse tam-
bién un ultrasonido.

MÁS DATOS:

• En México, el 70% de los 
casos de cáncer de mama se 
diagnostican cuando los tumo-
res superan los 5 centímetros y 
ya hay cambios en la piel. 

• Los tumores, en general, pue-
den tardar de 5 a 7 años en 
evolucionar. Pero en mujeres 
jóvenes las tumoraciones son 
más agresivas y crecen en 
menos tiempo.

El cáncer de mama es el más 
común entre las mujeres en todo 
el mundo. Está aumentando de 

forma alarmante y en la mayoría 
de los casos se diagnostican en 

etapas tardías, lo que compromete la 
sobrevivencia. 
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La Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) llevó a cabo la primera 
reunión de alto nivel, con mandatarios 
de más de 20 países, la cual tiene 
por objetivo aumentar el acceso a la 
asistencia y servicios sanitaros de las 
personas con discapacidad. También 
se busca que quienes enfrentan alguna 
discapacidad contribuyan al desarrollo 
sostenible de su comunidad.

Entre los puntos abordados desta-
can los siguientes: incluir en la agenda 
del desarrollo, a partir del 2015, a las 
personas con discapacidad. Allanar 
las dificultades para recibir asistencia 
sanitaria, (servicios de rehabilitación y 
dispositivos de ayuda). Mejorar la re-
copilación y el análisis de datos sobre 

La ONU demanda a gobiernos más apoyo
a personas con discapacidad
Por: Adriana Morán Ugarte

Por: Erika Juseppe (Enviada) y Adriana Morán Ugarte (Redacción).

discapacidad e impulsar la actuación 
urgente del Sector de Salud.

Mejorar el acceso a la
asistencia sanitaria

En el mundo hay alrededor de 1000 
millones de personas con discapaci-
dad, y todas ellas tienen las mismas 
necesidades generales en materia de 
salud que las que no tienen ninguna 
discapacidad: vacunas, detección del 
cáncer y servicios de salud preventivos 
y reproductivos, etc, pero, además 
tienen otras necesidades especiales 
como úlceras cutáneas, infecciones de 
vías urinarias, parálisis y depresión, 
relacionadas con lesiones de la médula 

espinal, entre otras. Muchas personas 
también  necesitan rehabilitación o 
colocación de prótesis. Al respecto, 
la doctora Margaret Chan, directora 
general de Organización Mundial de 
Salud (OMS), señaló: que se debe ha-
cer frente: “al estigma y la discrimina-
ción, la falta de medios especiales que 
les permitan el acceso y la incapacidad 
de pagar por los servicios. 

Mejorar la calidad de vida 
de personas que viven con 

discapacidad

Estudios de la OMS calculan que, 360 
millones de personas padecen pérdida 
de la audición entre moderada y pro-
funda, poco más de 200 millones de 
personas necesitan anteojos u otros 
dispositivos contra las deficiencias 
visuales y alrededor de 70 millones 
necesitan una silla de ruedas; ante 
este escenario, la OMS prepara un 
plan de acción, a siete años, basado 
en métodos de comprobada eficacia 
para mejorar la salud y el bienestar de 
personas con discapacidad: El plan 
se apoya en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y en las recomendaciones 
formuladas en el Informe Mundial 
sobre la Discapacidad 2011. 

Como cada año, se llevó a 
cabo el Consejo Directivo 
de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) 
para determinar las pautas y 
directrices respecto a los te-
mas de salud en el continente 
Americano. En esta ocasión, 
se acordó dar atención prio-
ritaria a las enfermedades no 
transmisibles, la cobertura 
universal y el acceso a los 
servicios de salud de las 
personas homosexuales, bi-
sexuales y transexuales. 

Ahí el investigador mexi-
cano Francisco Becerra Posa-
da fue nombrado subdirector 
de la OPS, oficina regional 
para las Américas de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).

Francisco Becerra tie-
ne ahora a su cargo la su-
pervisión de los programas 

Francisco Becerra, destacado investigador mexicano, fue 
nombrado subdirector de la OPS durante el 52 Consejo Directivo

centrales y de cooperación 
técnica como son: Familia, 
Género y Curso de Vida; 
Enfermedades Transmisibles 
y Análisis de la Salud; Enfer-
medades No Transmisibles y 
Salud Mental; y Sistemas y 
Servicios de Salud, en los 35 
países y territorios miembros.

Becerra Posada es doctor 
en salud pública y cuenta con 
más de 30 años de experien-
cia en el sector salud y en el 
ámbito de la investigación 
en salud y desarrollo. Desde 
noviembre de 2008 ha ocu-
pado diversos cargos en el 
Consejo de Investigaciones 
Sanitarias para el Desarrollo 
(COHRED), una organiza-
ción no gubernamental inter-
nacional que apoya a países 
en desarrollo a mejorar la 
salud y reducir las inequida-
des en salud. 

Se realizó la XIII Semana 
Binacional de Salud

Dentro de las actividades 
del Consejo,  se realizó 
la XIII Semana Nacional 
de Salud, que tiene por 
objetivo la prevención y 

promoción de la salud de 
las personas mexicanas ra-
dicadas en Estados Unidos. 

Llamó la atención de la 
comunidad internacional 
el esfuerzo realizado por 
México para dotar a cada 
uno de sus 50 consulados 

con una “Ventanilla de Sa-
lud”. Mecanismo que se ha 
consolidado como una red 
de centros de información 
que incrementan el cono-
cimiento y uso de los ser-
vicios de salud a migrantes 
mexicanos y sus familias.

Julio Frenk Mora 
recibió el premio
Abraham Morwitz

Finalmente, la directora de 
la OPS, Dra. Carissa Etien-
ne, entregó al exsecretario 
de Salud mexicano, Dr. 
Julio Frenk Mora, el pre-
mio Abraham Morwitz por 
su destacada contribución 
al ámbito de la salud, no 
sólo en México sino en el 
mundo.
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México está en la posibilidad de 
hacer realidad el derecho a la pro-
tección de la salud consagrado en 
el Artículo 4 constitucional, afirmó 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
al encabezar la ceremonia conme-
morativa del 70º Aniversario de 
la Secretaría de Salud, y reiteró su 
propuesta para construir el Sistema 
Nacional de Salud Universal.

Dijo que la reforma “tendrá 
un impacto positivo que se verá 
reflejado en la calidad de vida de 
los mexicanos, y deberá fortalecer la 
rectoría de la Secretaría de Salud en 
la def inición de la política nacional 
en la materia; permitir un uso más 
ef iciente de los recursos y fortalecer 
la transparencia y la rendición de 
cuentas del ejercicio de los recursos 
destinados al f inanciamiento de los 
servicios de salud en todo el país."

Aseguró que el Sistema Nacio-
nal de Salud Universal es una de 
las principales estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En el marco del Día del Médico,  
entregó el reconocimiento al Mé-
rito Médico al doctor José Narro 
Robles, Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
“quien ha entregado mucho de su 
vida y de su quehacer en la vida 
pública al trabajar por la salud”.

Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto 
La ceremonia conmemorativa del 

70º Aniversario de la Secretaría de Salud
Asegurar el acceso 

efectivo a los servicios de 
salud: Mercedes Juan

La Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, afirmó que el Presidente Peña 
Nieto le ha dado a la salud una gran 
importancia al incluirla en los ejes 
rectores de su Gobierno para lograr 
un México incluyente, y como parte 
de sus objetivos, asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de salud con 
calidad.

 “A ello nos hemos comprometido, 
privilegiando la prevención y promo-
ción de la salud en todos los niveles de 
atención, especialmente en lo que nos 
aqueja a todos los mexicanos: las en-
fermedades crónicas no transmisibles, 
que son los principales problemas de 
salud pública de nuestro país, como la 
obesidad, diabetes, hipertensión arterial 
y el cáncer”.

Por su parte, el rector de la 
UNAM, José Narro Robles, dijo que 
tenemos que apostar al cambio y a la 
transformación, para estar a la altura 
del desafío, para garantizar que los ni-
ños y los jóvenes de hoy y de mañana 
tengan mejores perspectivas. Afirmó 
además que a 70 años de la creación 
de la Secretaría de Salud, hoy toca 
consolidar lo realizado y emprender 
las transformaciones que se necesitan.

El Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, 
develó en la Explanada de 
Médicos Ilustres del patio 
central de la Secretaría de 
Salud, cuatro bustos de los 
doctores Fernando Or-
tiz Monasterio, Guillermo 
Soberón Acevedo, Jesús 
Kumate Rodríguez y Ruy 
Pérez Tamayo, con el fin de 
rendirles un tributo perenne.

En el marco del 70 Ani-
versario de la Secretaría de 
Salud, en el emblemático 
edificio, sede de la Secre-
taría de Salud, construido 
expresamente para alojar las 
oficinas del Departamento 
de Salubridad e Higiene, 
la doctora Mercedes Juan 
señaló que el primer Se-
cretario de Salubridad y 
Asistencia fue el doctor 

Gustavo Baz Prada, quien 
fuera también Gobernador 
del Estado de México. 

Luego de señalar que la 
celebración del aniversario 

de la Secretaría de Salud, se 
lleva a cabo justo el 23 de 
octubre, en que tradicional-
mente se festeja el Día del 
Médico, la titular de salud 

refirió la trayectoria de los 
homenajeados.

El doctor Fernando 
Ortiz Monasterio, pione-
ro de la cirugía plástica y 
reconstructiva. Destacan 
sus contribuciones, labio y 
paladar hendido, entre otros, 
operando a más de 24 mil 
niños. Permaneció activo en 
su profesión hasta el final de 
sus días.

El doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, desa-
rrollador de instituciones. 
Durante su gestión como 
Secretario de Salud, se elevó 
a rango constitucional el 
derecho a la protección de 
la salud y se promulgó la 
Ley General de Salud. Se 
le considera el creador del 

Sistema Nacional de Salud 
moderno.

El doctor Jesús Kuma-
te Rodríguez, eminente 
investigador, siendo Se-
cretario de Salud, logró el 
abatimiento de la morta-
lidad infantil por diarreas, 
alcanzó la vacunación uni-
versal en menores de cinco 
años, y recibió la Medalla 
Belisario Domínguez, que 
otorga el Senado de la 
República.

El  doctor  R uy Pé-
rez Tamayo, pionero de 
la anatomía patológica. 
Fundador y director de la 
Unidad de Patología de la 
Facultad de Medicina de 
la UNAM, y creador del 
Libro de Texto Patología.

DEVELACIÓN DE BUSTOS

El Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto hizo entrega hoy de un reconocimiento y un 

diploma a Antonio Flores Peña, trabajador con 75 

años de servicio activo en la Secretaría de Salud 

y 92 años de edad, en el marco de la ceremonia 

conmemorativa del 70º Aniversario de la Secretaría 

de Salud y el Día del Médico.
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Jesús Kumate Rodríguez (Mazatlán, 
Sinaloa, 1924). Es médico cirujano 

egresado de la Escuela Médico Mi-
litar en 1946. Se ha especializado en 
investigación en infectología pediá-
trica y ha ejercido como catedrático 
en la Escuela Médico Militar, en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 

y en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional.

Es miembro de la sociedades 
Mexicana de Bioquímica, de Infecto-
logía y de Inmunología y de las Aca-
demias Nacional de Medicina y de 
Buenos Aires, Argentina, Mexicana 
de Pediatría y Mexicana de Ciencias, 
del Colegio Nacional y El Colegio 
de Sinaloa.

Es autor de Manual de Infecto-
logía (1973-2001), La salud de los 
mexicanos y la medicina en México 
(1977), Salud para todos. ¿Utopía o 
realidad? (1989); Investigación clí-
nica, Cenicienta y Ave Fénix (1987, 
1995), entre otros libros y artículos 
científicos.

En el servicio público. Fue direc-
tor del Hospital Infantil de México 
(1979-1980). En 1988 el presidente 
Carlos Salinas de Gortari lo nombró 
secretario de Salud, cargo en que per-
maneció todo el sexenio. En 1995 fue 
miembro del Consejo Consultivo de 
la Unicef en México y presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El 10 de octubre de 2006 le 
fue otorgada la Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la Repú-
blica. Condecorado con la Medalla 
Eduardo Liceaga de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia (SSA), ha ob-
tenido la Medalla por Servicios Dis-
tinguidos, otorgada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) 
de México; y el Collar de la Orden 
Rodolfo Robles, de Guatemala.

Como Secretario de Salud en 
1988 hubo grandes transformaciones 

En los 70 años de historia 
de la Secretaría de Salud, 

esta institución ha alcanzado 
grandes logros en la salud de 
la población mexicana, como 
la eliminación o erradicación 
de enfermedades infecciosas 
y que implicaban altas tasas 
de morbi-mortalidad.

En opinión de la doctora 
Mercedes Juan titular de esta 
dependencia, la Secretaría de 
Salud ha presentado grandes 
cambios en pro de la salud de 
la población; por citar algunos 
ejemplos.

A partir de 1983 se esta-
blece en el Artículo Cuarto 
de la Constitución, el De-
recho a la Protección de la 
Salud, y en 1984 se sustituye 
el Código Sanitario por la 
nueva Ley General de Salud. 

Para los noventa inicia la  
descentralización de los ser-
vicios de salud a las entidades 
federativas.

En la administración del 
doctor Jesús Kumate se for-
talecieron los sistemas locales 

La doctora Mercedes Juan 
resalta logros del sector salud

de salud; iniciaron programas 
de vacunación y de hidrata-
ción oral, que coadyuvaron 
a una reducción importante 
de las enfermedades trans-
misibles.

Durante la gestión del 
doctor Juan Ramón de la 
Fuente, culmina la descen-
tralización de las entidades 
federativas. Para el 2003 hay 
una nueva reforma legal en 
la Ley General de Salud, 
que establece el Sistema de 
Protección Social para las 
personas que no contaban 
con seguridad social. Con lo 
que se asegura y garantiza 
un recurso específico para las 
personas que no cuentan con 
seguridad social, que es el 
Seguro Popular.

Actualmente, la Secreta-
ría de Salud y el Sistema de 
Salud en general se enfrentan 
a retos importantes como las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles (diabetes, cán-
cer, hipertensión, enferme-
dades del corazón etc.) que 

representan un alto costo y 
requieren un enfoque de pre-
vención y detección oportuna. 

Por tanto, para la obesidad 
y la diabetes, se lanzó la Es-
trategia Nacional de Preven-
ción y Detección. Tiene como 
acciones concientizar a la 
población sobre los hábitos de 
alimentación y de activación 
física y capacitar al personal 
de salud para la atención de 
estos padecimientos. 

Trayectoria

Mercedes Juan, la doctora es Mé-
dico Cirujano, egresada de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, con especialidad en 
medicina de rehabilitación, de 
1983 a 1988 fue secretaria técnica 
del Gabinete de Salud, de la Presi-
dencia de la República. De 1988 a 
1994 Subsecretaria de Regulación y 
Fomento Sanitario de la Secretaría 
de Salud. 

Fue electa diputada federal por la 
vía plurinominal en 1997 a la LVII 
Legislatura que concluyó en 2000 
y en la cual fue vicecoordinadora 
de la fracción parlamentaria del 

PRI y vicepresidenta de la mesa 
directiva, secretaria de la comisión 
de Salud y de la Población y Desa-
rrollo; de 2001 a 2007 fue miembro 
del Consejo Social de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de 
las Mujeres y en 2007 comisionada 
de Operación Sanitaria de la Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS). De septiembre de 2009 a 
noviembre de 2012, fue Presidenta 
Ejecutiva de la Fundación Mexica-
na para la Salud A.C. A partir del 
1 de diciembre asumió el cargo de 
Secretaría de Salud.

El doctor Kumate impulsó el programa de vacunación en México
en México en materia morbimortali-
dad e importantes programas como el 
control de paludismo, poliomielitis y 
viruela.

Asimismo durante los años en 
su gestión en la Secretaría de Salud, 
existieron cuatro rubros que fueron 
considerados importantes: la Epide-
mia de Cólera, la Vacunación Univer-
sal, el Proceso de Descentralización y 
la inauguración del Centro Médico 
Siglo XXI.
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Para construir un país próspero se 
requieren mujeres y hombres in-
formados, activos y sanos, afirmó el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, al encabezar el lanza-
miento de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Dia-
betes, en donde destacó que estas 
enfermedades son nuevas amenazas 
para la salud de los mexicanos, que 
se deben afrontar con decisión para 
seguir avanzando hacia una sociedad 
más sana e incluyente.

En el Instituto Nacional de Nu-
trición “Salvador Zubirán”. Mencio-
nó que siete de cada 10 adultos pre-
sentan exceso de peso corporal con 
riesgos para su vida; además, una de 
cada cinco muertes en el país es cau-
sada por diabetes, y “más preocupante 
aún es que las nuevas generaciones no 
están exentas de estas amenazas: uno 
de cada tres niños mexicanos padece 
sobrepeso u obesidad”.

Expuso que la estrategia está 
integrada por tres pilares:

Salud pública: Incluye acciones con 
la promoción de estilos de vida 
saludables; campañas de educa-
ción; monitoreo de enfermeda-
des no transmisibles; y acciones 
preventivas. 

Atención médica oportuna: Identifi-
cación de personas con factores de 
riesgo, o con diagnóstico previo, y 

Estrategia Nacional para Prevenir y Controlar 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

acceso a los servicios de salud, pri-
vilegiando siempre la prevención. 

Regulación sanitaria y política fiscal 
en favor de la salud: Se gravarán 
las bebidas azucaradas, y por ini-
ciativa de los diputados, respaldada 
por los senadores, también habrán 
de gravarse los alimentos no bási-
cos con alta densidad calórica.

Anunció la creación de un sello de 
“calidad nutricional” para los produc-
tores que así lo soliciten y cumplan 
con los estándares nutricionales. “Éste 
será un incentivo adicional para que 
la industria reformule sus productos o 
genere más opciones saludables para 
los mexicanos”. 

El mayor reto sanitario que 
debemos enfrentar con firmeza: 
Mercedes Juan

Por su parte, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, afirmó que el Estado 
mexicano se enfrenta imperativo ético 
de evitar un escenario de enferme-
dad y muertes. “Esto cancelaría las 
posibilidades de desarrollo del país”, 
añadió, y puntualizó que la obesidad 
y la diabetes representan ya el mayor 
reto sanitario “que debemos enfrentar 
con firmeza”.

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), México ocupa 
el segundo lugar en prevalencia de 
población adulta con obesidad entre 
los países miembros, y detalló que una 
persona con sobrepeso gasta 25 por 
ciento más en servicios de salud, gana 
18 por ciento menos que un individuo 
sano, y presenta mayor ausentismo 
laboral.

Agregó que la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del So-
brepeso, la Obesidad y la Diabetes es 
el resultado del esfuerzo organizado 
de los sectores público, social y priva-
do para promover, proteger y restaurar 
la salud de quienes padecen estas 
enfermedades. “Hay que anticiparnos 
y prevenirlas”, resaltó.

Centro de Atención al Paciente Diabético, 
en el Instituto Nacional de Nutrición
“Salvador Zubirán”
En el marco del lanzamien-
to de la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inau-
guró el Centro de Atención 
al Paciente Diabético, en 
el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutri-
ción “Salvador Zubirán”.

Acompañado de la doc-
tora Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, el Jefe del 

Ejecutivo dijo que dicho 
centro “será pieza funda-
mental para mejorar la 
salud y calidad de vida de 
las familias mexicanas”.

Por su parte, el Direc-
tor General del Instituto 
Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”, David Kershe-
nobich, aseguró que para 
mejorar la prevención y el 
tratamiento del sobrepeso, 
la obesidad y la diabetes, 
se requiere del desarrollo 

paralelo de investigación 
con impacto poblacional y 
social en el corto, mediano 
y largo plazos. Este Cen-
tro, representa un cambio 
de paradigma ya  que su 
operación abarca preven-
ción, detección temprana y 
atención médica oportuna, 
de la enfermedad y sus 
complicaciones, así como 
propiciar cambios en el es-
tilo de vida de las familias.
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La Sede de la Secretaría de Salud en 
Lieja No. 7, en Chapultepec, alguna 
vez el Departamento de Salubridad 
e Higiene, comenzó su construcción 
en octubre de 1925, siendo presiden-
te Plutarco Elías Calles y se inauguró 
en noviembre de 1929, por el enton-
ces presidente Emilio Portes Gil.

En aquel entonces, este Departa-
mento estaba conformado, además 
de oficinas, por laboratorios de in-
vestigación; espacios para atención 
al público, aulas, imprenta y hasta 
una cárcel o zona de separos para in-
fractores por consumo de enervantes.

La obra arquitectónica

El Monumental edificio, diseñado y 
construido por el arquitecto Carlos 
Obregón Santacilia, en una época 
en que se forjó el México moderno, 
está ubicado en un lugar privilegiado 
a un lado de la Puerta de los Leones 
del Bosque de Chapultepec, donde 
en aquel entonces el Castillo aún era 
la residencia oficial del presidente de 
México y, por lo tanto, el primer edi-
ficio frente al que pasaba, en su ruta 
diaria hacia el Palacio Nacional.

La estructura del inmueble es 
mixta de acero remachado con entre-
pisos de concreto armado, fachadas 
de cantera gris de Xaltocan, Tlaxca-
la y rodapiés de recinto negro que le 
imprimen un carácter de sobriedad y 
elegancia al monumento. 

El esquema compositivo del edi-
ficio, de gran horizontalidad y per-
ceptiblemente asimétrico, consiste 
en tres grandes y macizos bloques de 
construcción: uno principal con fa-
chada al Paseo de la Reforma y dos 
de planta rectangular paralelos a las 
calles de Lieja y José Vasconcelos, 

70 años edificio sede

Secretaría de Salud 1943-2013
unidos cada uno con el cuerpo prin-
cipal por singulares puentes de acero 
forrado de lámina de cobre amartilla-
da que enmarcan majestuosamente 
el paso vehicular de estas vialidades. 
Estos puentes de gran originalidad 
constituyen una solución vanguar-
dista que pretende fusionar el espacio 
urbano con el espacio arquitectónico.

El volumen principal con fachada 
a Reforma se diseñó con la intención 
de alojar la oficina del titular de la de-
pendencia en un símil con el cuerpo 
humano: correspondería a esta área 
el cerebro y a los otros dos bloques 
las extremidades del organismo, cu-
yas funciones serían brindar atención 
médica a la sociedad. 

Un cuarto volumen cierra la com-
posición hacia Avenida Chapultepec 
creando con los otros cuerpos un 
generoso espacio libre ajardinado al 
centro. 

En la parte posterior y al eje cen-
tral de la composición se levanta la 
torre del depósito de agua que le im-
prime una gran presencia y solidez al 
inmueble, además de que se consti-
tuye en un reconocible hito urbano.

La integración de las artes

La participación de escultores y pin-
tores en el proyecto arquitectónico 
caracterizó la obra de Carlos Obre-
gón, producto de su formación cla-
sicista. Esta peculiaridad lo ubica 
como un antecedente temprano de 
la corriente llamada de integración 
plástica que culminó con la realiza-
ción de la Ciudad Universitaria.

La decoración matizada y mesu-
rada del edificio permite de manera 
selectiva la integración plástica de la 
escultura y la pintura con los grandes 

Es el primer inmueble que edificó en su totalidad 
el gobierno posrevolucionario expresamente para la 
administración pública.

Su construcción, en un terreno en forma de trapecio irregular 
esta delimitado por las avenidas Paseo de la Reforma y 
Chapultepec y las calles de Lieja y José Vasconcelos.

El edificio se desarrolla con tres niveles de altura para uso 
de oficinas, dejando al centro un gran espacio abierto. 

El edificio sede fue 
declarado monumento 

artístico por decreto 
presidencial el 12 de 
abril de 1993 en una 

iniciativa motivada por la 
celebración de los 50 años 
de la Secretaría de Salud

El arquitecto Carlos 
Obregón Santacilia nació 
en la Ciudad de México 
el 5 de noviembre de 
1896. Una vez termina-
dos sus estudios en las 
escuelas oficiales y en la 
Universidad de México, 
ingresó a la Escuela Na-
cional de Bellas Artes en 
1916, encontrando allí 
su verdadera vocación al optar por la carrera de ar-
quitecto, a la que se entregó completamente durante 
cinco años de su vida. Antes de recibir su título, ganó 
un concurso y fue enviado por el gobierno de México 
a construir sus dos primeras obras a la ciudad de Río 
de Janeiro, Brasil, donde permaneció el año 1922. 
Participó activamente en la dura tarea de imponer 
una arquitectura de su época, luchando contra el ac-
ademicismo reinante y viendo coronado su esfuerzo 
en los últimos años.

Entre los proyectos arquitectónicos más significa-
tivos de Carlos Obregón Santacilia tenemos:

• El Pabellón de México y el Monumento a 
Cuauhtémoc en Río de Janeiro (1922)

• Escuela Benito Juárez (1923)
• Ampliación de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (1923)
• Edificio de la Lotería Nacional (1924)
• Edificio Santacilia (1925)
• El Banco de México (1926)
• Departamento de Salubridad, hoy Secretaría de 

Salud (1926)
• Casa de Manuel Gómez Morín (1931)
• Monumento a la Revolución (1933)
• Hotel Reforma (1933)
• Hotel Del Prado (1933)
• Edificio Guardiola (1937-38)
• Instituto Mexicano del Seguro Social (1947)

Carlos Obregón murió en la Ciudad de México el 24 de 
septiembre de 1961 dejando como patrimonio de nuestro 
país su fecunda obra, con la que sin duda alguna se inició 
en el primer cuarto del siglo XX el interesante capítulo de 
la arquitectura mexicana moderna.
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y masivos volúmenes de la propia ar-
quitectura. El mismo Obregón habría 
de comentar: “Concebí un edificio en 
que la luz y el aire fueran su mejor 
ornato.”

Colaboraron en su magna obra 
personajes del medio artístico de 
gran reputación como es el caso del 
maestro de la Escuela de Artes Plás-
ticas Manuel Centurión, respon  sable 
de las esculturas ubicadas en tres 
costados del espejo de agua del jar-
dín central con motivos de grupos de 
robustos niños.

El maestro Centurión realizó el 
gran escudo del águila nacional que, 
labrado de un enorme bloque de re-
cinto negro, a la manera de los mono-
litos aztecas, forma la clave del arco 
del acceso principal del edificio. 

Son también obra del artista dos 
esculturas de cuerpo completo de 
los doctores Eduardo Liceaga, ilus-
tre médico del siglo XIX y de Ángel 
Gaviño, pionero en la investigación 
de las enfermedades tropicales, que 
rematan la clave de los marcos de las 
dos escaleras principales.

Grupo de niños en el jardín central.

Además esculpió las obras que de-
coran los cubos de las esca leras se-
cundarias: son animales fantásticos 
y exóticos de extraordinaria factu-
ra, uno de ellos tipo antílope que 
representa la tierra y otro híbrido 
en forma de un gran pez con cabeza 
equina y pe zuñas, simbolizando el 
agua.

Al lado de Centurión trabajó 
Hans Pilling, él rea lizó los múlti-
ples re cuadros en relieve que deco-
ran las fachadas y que conforman 
ricos temas de iconografía relacio-
nada con la atención a la salud. 

El célebre orfebre norteameri-
cano William Sprating se encargó 
de los característicos mace teros de 
bronce y de los extraordinarios ba-
randales de hierro, así como de la 
manufactura de los puentes.

Obregón Santacilia invitó a Die-
go Rivera a colaborar en su obra y 
a él se debe el diseño de los cuatro 
vitrales, únicos en su haber, que re-
presentan con elementos simbóli-
cos a los cuatro elementos: agua, 
tierra, viento y fuego.

Realizó también los murales que 
decoran la otra oficina del titular de 
la dependencia, hoy llamada  sala 
“Bernardo Sepúlveda”, tanto en mu-
ros como plafones enormes figuras 
feme ninas en alegorías relativas a la 
salud y a la naturaleza.

En el cuerpo de laboratorios, 
hoy vestíbulo del auditorio, el artis-
ta pintó otros dos murales de menor 
dimensión en los que plasma unas 
manos que definen un área en donde 
se pueden observar micro organismos 
por medio de un microscopio, en 
un tema de obvia relación con la in-
vestigación médica que ahí se reali-
zaba.

Los vitrales de Rivera, ubicados 
en los cubos de las escaleras, tienen 
como motivo los cuatro elementos – 
fuego, tierra, agua y aire – diseñados 
por Diego en su estilo característico 
de esos años; fueron elaborados por 
Villaseñor, con coloridos vidrios 
mate, con textura algunos y transluci-
dos los más; son de una gran belleza

El día 19 de marzo de 1991, la 
Comisión Nacional de Zonas y Mo-

numentos Artísticos emitió opinión 
favorable para declarar al edificio 
que ocupa la Secretaría de Salud 
como un monumento artístico, ya 
que representa una de las mejores 
realizaciones del estilo arquitectóni-
co de la década 1920-1930 y tiene un 
valor estético relevante, por la obra 
artística plasmada en su edificación 
que refleja la influencia del llamado 
Art-Deco recibida del exterior por la 
arquitectura mexicana, y de la arqui-
tectura nacionalista de la post-revo-
lución.
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Consuelo llegó en 1969 a la Secre-
taría de Salud, cuando ya estudiaba 
enfermería. En 1971 obtuvo su lugar 
como trabajadora de base, enfer-
mera del Servicio de Neurología y 
Neurocirugía, asignada a quirófano. 
En un lapso de diez años realizó el 
curso de Enfermería Quirúrgica y 
llegó al área de Quirófanos Centra-
les, donde estuvo dos años; de ahí 
pasó a Enseñanza de Enfermería y 
luego, fue nombrada Coordinadora 
de Enseñanza en Enfermería hasta 
1995, cuando se descentralizó y 
desconcentró el Hospital General. 
Fue designada, entonces, delegada 
administrativa al Servicio de Gine-
cobstetricia, al viejo, aclara.

Su llegada

En 2012, Consuelo Márquez Terra-
zas actual Delegada del Servicio de 
Urgencias del Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Licéaga”, 
de la Secretaría de Salud, obtuvo 
su Licenciatura en Enfermería, 
con mención honorífica y acaba 
de terminar la Maestría en Admi-
nistración de Hospitales y Salud 
Pública. Actualmente es Delegada 
Administrativa en el Servicio de 
Urgencias Médicas.

Orgullosamente, dice, son 42 
años de antigüedad, no tengo ningu-
na falta salvo las incapacidades por 
embarazo. Se afana por cumplir las 
funciones de su cargo que se basan, 
ante todo, en el buen funcionamien-

Dialogando con el ayer….
Por: Consuelo Aguilar

to de los servicios enfocando a 
satisfacer al paciente y a su familiar.

“El paciente y su familiar se 
van satisfechos y contentos del 

trato y con su salud recuperada, 
eso es todo para el personal de 

enfermería y administrativo, 
en general, lo trabajamos 

arduamente”.

Explica: primero, en todos estos 
años, se hizo un amplio trabajo de 
investigación y luego de capaci-
tación para ver y entender que al 
llegar aquí, el paciente y el familiar 
viven un proceso de duelo pues 
perdió el bienestar, la salud. Lo 
primero que enfrenta en la entrada, 
es al personal de seguridad que, 
por normatividad, solo permite el 
paso de un familiar, a veces vienen 
dos por las molestias del paciente, 
pero solo entra uno. Ahí empieza 
la molestia que llega a convertirse 
en enojo y frustración que, muchas 
veces, descarga con quienes menos 
tienen la culpa. “El Hospital Gene-
ral es un mundo”, acepta.

Pero da una solución que hoy 
se aplica: Tan fácil que es con un 
simple “Buenos días, enseguida 
le atendemos”. Todo cambia, el 
paciente y el familiar se sienten con-
fortados, seguros y hasta sonríen, 
así de fácil. Eso es lo que enseñamos 
en los cursos de capacitación de re-
laciones humanas, por ejemplo. El 
reto es mantenernos a la vanguardia 

en atención y en calidad tanto del 
personal administrativo, como de 
enfermería y, por supuesto, médico. 

Hoy, a 70 años de existencia, 
para la maestra Consuelo Márquez 
la Secretaría de Salud se ha supe-
rado.

“Hemos abierto el servicio de 
salud a toda la población en 
general, como lo ha habido 
siempre, pero con la gran 

diferencia de que ahora las 
autoridades y las instituciones 
todas, se preocupan por ir a la 
vanguardia con la tecnología 

global para atender al paciente 
en su bienestar con calidad en la 

atención y respeto”.

Recuerda con especial cariño a un 
paciente indígena que requería una 
prostatectomía y llegó hace muchos 
años, a quirófanos centrales donde 
estaba asignada. Lo internaron y lo 
dejaron abandonado, así que quedó 
al cuidado de las enfermeras y per-
sonal del hospital, que procuraba 
hablar con él, sobre todo, porque no 
le era de su agrado bañarse. Así que 
se interactuó con él, se le explicó la 
importancia de la limpieza para su 
salud. Médicamente todo iba bien, 
sin embargo, el paciente empeoraba, 
no salía de recuperación, hasta que 
descubrieron que metía su mano, 
no muy limpia, en la herida para 

rascarse y la infectó. Un buen día, 
fue dado de alta en abandono, por 
lo que, entre el personal que lo 
atendió,  la enfermera de recupera-
ción Amalia Hernández Duque, la 
doctora Alicia Kassean Rank y al 
doctor Alejandro Cortés, le consi-
guieron ropa entre sus familiares, 
un pants, unos tenis, calcetas, en 
fin, lo ajuarearon. Y el humilde y 
abandonado paciente se fue. Para 
sorpresa y gusto de todos a los 
tres meses volvió, agradecido por 
el buen trato que recibió, pero no 
traía las manos vacías. A cada uno 
de los que le atendieron les trajo 
una gallina. “Las lágrimas salen de 
solo recordar el agradecimiento en 
su rostro y el preciado detalle. Eso 
no se me olvida”, dice.

Su petición

Del pasado, la maestra Consuelo 
Márquez dice pedir algo imposible. 

“Hace muchos años teníamos 
el servicio de lo que ahora son 
los Institutos. Yo añoraría que 
los grandes maestros que están 
en los Institutos vinieran a dar 

clases aquí al Hospital General, 
a la que fue su cuna, a compartir 

conocimientos, experiencias 
para crecer aún más, para estar 
mejor preparados y dar un mejor 
servicio, en todos los ámbitos, eso 

me gustaría”.

Cronología del desarrollo de la Geriatría en México
En nuestro país, el estudio y la 
atención especializada en los adultos 
mayores se remonta a:

• 1957, cuando se realiza en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
Primer Congreso Panamericano de 
Gerontología.

• 1979, en el Hospital General de Mé-
xico se establece la primera Clínica 
de Geriatría de Consulta Externa.

• 1988, se inaugura en esa misma 
institución el Departamento de Ge-
riatría, encabezado por el Dr. Arturo 
Lozano Cardoso, con lo que inicia la 
formación de recursos humanos. 

• 1989, se creó, la Clínica de Geriatría, 
así como la Clínica de Memoria, 
ambas pioneras en los modelos de 
atención de pacientes con deterioro 
cognitivo y geriatría hospitalaria. 

• 1993, se obtiene la aprobación para 
la titularidad del Curso de Especiali-
zaciones Medicas en Geriatría.

• 1999, se integró el Comité Nacio-
nal de Atención al Envejecimiento 
(CONAEN). Su objetivo funda-
mental es contribuir a la prevención 
y control de las enfermedades de 
mayor prevalencia en la población 
mayor de 60 años, así como al 
desarrollo de estrategias para su 
prevención oportuna. 

• 2008, se crea el Instituto de Geria-
tría y en 2012, cobra carácter de 
organismo descentralizado de la 
Secretaría de Salud. El ahora Ins-
tituto Nacional de Geriatría donde 
se da la producción de nuevos co-
nocimientos, su aplicación, difusión 
y el desarrollo de recursos humanos 
especializados. 

Su primer Director General al Dr. 
Luis Miguel Gutiérrez Robledo, quien 
ha sido destacado impulsor de la espe-

cialidad de geriatría, de las investiga-
ciones en este campo y el desarrollo de 
servicios asistenciales de punta.
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Multipremiado y recor-
dado como un lucha-
dor incansable en pro 
de la modernización 

de la nutriología y la medicina mexi-
cana; creador de instituciones, maes-
tro y hombre de su tiempo, así fue 
Salvador Zubirán destacado médico 
y académico mexicano quien dejo 
un legado que hoy en día beneficia 
a millones de mexicanos, pues su 
magna obra fue el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición.

Su gran capacidad académica lo 
llev[o a ser Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), subsecretario de Educa-
ción Pública y director del Instituto 
Nacional de Nutrición que lleva su 
nombre.

Su amigo Héctor Bourges Rodrí-
guez lo recuerda como un hombre 
que llegó a simbolizar valores muy 
apreciados por la sociedad, como 
un ser humano inspirador para las 
nuevas generaciones.

Un hombre que apreciaba y dis-
frutaba las cosas buenas de la vida y 
que era capaz de ver algo bueno en 
casi todo.

De acuerdo con la biografía del 
médico mexicano, disponible en el 
portal en Internet del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, el doctor. Sal-
vador Zubirán Anchondo nació en 
Cusihuiriachic, Chihuahua el 23 de 
diciembre de 1898 y falleció el 10 
de junio de 1998. Cursó sus estudios 
preparatorios y profesionales en la 
Universidad Nacional de México, 
entonces no autónoma, obtuvo de 

Salvador Zubirán
Ejemplo de dedicación en beneficio de la sociedad mexicana

Por: Yolanda Rosales Martínez

la Escuela de Medicina, su título de 
médico cirujano y realizó estudios 
de postgrado en la Universidad de 
Harvard.

Trayectoria

Entre los cargos públicos que desem-
peñó, destacan miembro de la Comi-
sión de Estudios de la Presidencia de 
la República (1935-1937); Encargado 
del Despacho de la Secretaría de 
Asistencia Pública (1938-1939); 
Subsecretario de Asistencia Pública 
(1940-1943); Vocal del Patronato 
del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía; Director del Instituto Nacional 
de la Nutrición del que fue creador 
(1946-1980); Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(1946-1948); Consejero Emérito 
del Consejo de Salubridad General 
(1983-1988) y Director Emérito del 
Instituto Nacional de la Nutrición 
Salvador Zubirán.

Fue miembro de múltiples socie-
dades científicas y Gobernador del 
Capítulo Mexicano del American 
College of Physicians (1961-1967); 
del Comité de Expertos de la Or-
ganización Mundial de la Salud en 
el ramo de la Nutrición; del Comité 
de Expertos sobre Diabetes de la 
Organización Mundial de la Salud; 
del Comité Ejecutivo del Population 
Council; de la Sociedad Colombiana 
de Gastroenterología y la del Uru-
guay; de la Asociación Mexicana de 

Gastroenterología; de la American 
Diabetes Association y de la Ameri-
can Gastroenterological Association.

Entre otras distinciones recibió: 
El Premio Nacional de Ciencias 
(1968); Diploma y medalla de honor 
concedidos por el Hospital Peter Bent 
Brigham de la Universidad Harvard; 
"Orden Nacional al Mérito con el 
grado de Comendador", otorgada 
por la República del Ecuador; "Orden 
Carlos Manuel de Céspedes con el 
grado de Gran Oficial"; otorgada por 
la República de Cuba; Doctorado Ho-
noris Causa de la Universidad Autó-

noma del Estado de México; la orden 
al mérito "Francisco Hernández" de 
la Federación Panamericana de Aso-
ciaciones de Facultades y Escuelas 
de Medicina; Premio Condecoración 
"Dr. Eduardo Liceaga" por el Consejo 
de Salubridad General.

Fue presidente de la Academia 
Nacional de Medicina y de la Aso-
ciación de Médicos del Instituto 
Nacional de la Nutrición.

Aportaciones: 

Realizó investigaciones médico-
científicas y publicó múltiples tra-
bajos en revistas especializadas, 
nacionales y extranjeras, relativos a 
diabetes, alimentación y nutrición.

La vida del doctor Salvador Zu-
birán Anchondo se caracterizó por 
su permanente vocación de servicio 
y amor a su profesión, según sus pa-
labras, él sientió como su mayor obra 
el INNSZ, la que orgullosamente 
vive como el fruto más preciado de 
su profesión. "siento que el edificio 
y los objetivos y aun un poco de 
los hombres que ahí laboran sin 
descanso, tienen algo de mi mis-
mo", dijo al referirse al Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición, que 
a partir de 1981 se transformó en 
Instituto Nacional de la Nutrición 
“Salvador Zubirán” y en mayo de 
2000 en Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán”.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", nació gracias a la visión del Dr. Salvador 
Zubirán, su fundador, quién desde 1944 inició la transformación y modernización de lo que se conocía como Servicio 
de Enfermedades de la Nutrición del Hospital General de la Ciudad de México, en el Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición. Se inaugura formalmente el 12 de octubre de 1946.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ha jugado un papel fundamental para el 
impulso de la geriatría académica y en forma muy destacada de la investigación en el campo del envejecimiento. 
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Concierto Conmemorativo.
Sala Nezahualcóyotl 

11 de octubre
Emisión billete de Lotería Nacional16 de octubre

Cancelación de la
estampilla postal

16 de octubre

Se realizó en el Salón de Sorteos del
Edificio Moro de la LOTENAL

Concurso literario sobre salud y cultura de la 

prevención, 2013

Develación de bustos
23 de octubre
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Con el objetivo de pro-
porcionar atención médica 
integral, de calidad y con 
sentido humano, en el Hos-
pital Regional de Alta Espe-
cialidad Materno Infantil de 
Monterrey nos esforzamos 
por implementar mecanis-
mos eficaces en cada uno 
de los procesos hospitala-
rios, que permitan mejorar 
la prevención y garantizar 
el acceso a las 22 subes-
pecialidades pediátricas y 
seis subespecialidades de 
gíneco-obstetricia, afirmó 
el doctor Valdemar Ábrego 
Moya.

Va por la certificación el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Materno Infantil de Monterrey

El personal se prepara y 
trabaja en la mejora conti-
nua de sus funciones en to-
das las áreas y los servicios 
médicos, "convencidos de 
que lograremos alcanzar el 
objetivo que nos otorguen la 
Certificación por el Consejo 
de Salubridad General"; Sa-
bemos que la evaluación de 
los expertos en este proceso, 
nos permitirá demostrar el 
compromiso que asumimos 
con nuestros pacientes. Esta 
actitud nos ha llevado a ser 
reconocidos por la calidad 
de nuestros especialistas y 
ser considerados como una 

institución confiable para 
enfermos provenientes de 
diferentes estados, como 
Zacatecas, Coahuila, Vera-
cruz, Durango y San Luis 
Potosí.

En un recorrido por los 
diferentes servicios médicos 
del hospital, especialistas de 
diferentes áreas resaltaron la 
implementación de buenas 
prácticas enfocadas en la 
identificación y disminu-
ción de riesgos al paciente, 
la estandarización de dis-
tintos procesos de atención.

En el Hospital Regional 
es posible realizar desde un 

La estrategia Guía para Pa-
dres se ampliará al total de 
las jurisdicciones sanitarias 
de Tamaulipas, a fin de que 
los padres de familia abor-
den de forma profesional 
los factores de riesgo a los 
que están expuestos sus 
hijos y sean conscientes de 
la importancia de prevenir el 
embarazo, consumo y abuso 
de tabaco o alcohol. 

El Secretario de Salud, 
Norberto Treviño García 
Manzo, indicó que los ta-
lleres Guía para Padres han 

tamaulipas ׀ Impulsan estrategia para evitar 
embarazos y adicciones en adolescentes

tenido amplia aceptación y 
buenos resultados ya que 
permiten conocer la dimen-
sión ética y la capacidad de 
decidir; ejercer la autoridad 
bien entendida con sus hijos; 
recuperar el concepto de 
límite y reflexionar sobre su 
función paterna o materna.

Precisó que “es necesario 
un cambio de actitud entre 
los adultos respecto a su 
valoración de la sexualidad 
de los adolescentes, ya que 
mientras se niegue o se quie-
ra evitar, continuarán los do 

Por: Manuel Ponce

tamizaje metabólico (para 
la detección oportuna de 40 
enfermedades metabólicas 
en el recién nacido, un tami-
zaje auditivo -para la detec-
ción de hipoacusia o sordera 
al nacimiento-, identifica-
ción en la etapa neonatal 
de luxación congénita de 
cadera, cirugía de corazón 
abierto, implantes coclea-
res, cirugías especializadas 
para malformaciones ano-
rectales, de columna, neuro-
cirugía y neuroendoscopía, 
de mínima invasión en niños 
y adultos, entre otras).

Esta Institución ha sido, 
durante los últimos tres 
años, un modelo de éxito 
en el adecuado funciona-
miento y gestión de recur-
sos en un Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad; 
sin embargo, esta garantía 
de calidad y seguridad en 
la atención deberán estar 
siempre acompañadas de un 
trato amable, con respeto, 
compromiso y profundo 
sentido humano, ya que 
el mejor reconocimiento 
siempre será el bienestar y 
la satisfacción de nuestros 
pacientes, concluyó.

En el mes de febrero de 2007, se inaugura el Hospital regional de Alta Especialidad Materno 
Infantil de Monterrey.

embarazos no deseados a 
temprana edad”.

Finalmente, dijo que to-
dos ellos tienen la responsa-
bilidad de impartir talleres 
y orientación a los padres 
de hijos adolescentes en los 
diferentes Centros de Salud, 
mediante un proceso que 
apunta a la reflexión sobre 
la relación con sus hijos, 
y con ello sean capaces de 
transmitir los conocimien-
tos, confianza y autoridad.

Para prevenir, controlar 
y retrasar en la población 
sinaloense la aparición de 
Diabetes Mellitus, Hiper-
tensión Arterial y sus com-
plicaciones, la Secretaría 
de Salud de la entidad ca-
pacita a médicos generales 
en enfermedades crónico-
degenerativas, abordajes 
y nuevos conceptos en 
tratamientos.

De acuerdo al titular de 
Salud en la entidad, Ernesto 
Echeverría Aispuro, en Si-
naloa la Secretaría de Salud 
tiene bajo tratamiento a 131 
mil 719 pacientes mayores 
de 20 años con este tipo de 
enfermedades.

Con diabetes mellitus, 
existen 17 mil 366 sina-
loenses, 6 mil 490, en con-
trol; mientras que en hi-
pertensión arterial, se tiene 
un registro de 36 mil 694 
pacientes en tratamiento 

sinaloa ׀ Actualiza Secretaría de Salud a 
médicos en enfermedades crónico-degenerativas

y bajo control 12 mil 287. 
Asimismo, con síndrome 
metabólico se tienen 8 mil 
904 en tratamiento y 3 mil 
889 en control, lo que re-
presenta un porcentaje de 
control del 43.7 por ciento; 
y con dislipidemias 10 mil 
342 en tratamiento y 2 mil 
878 en control.

Respecto a obesidad, 58 
mil 413 sinaloenses están 
en tratamiento y 7 mil 553 
bajo control.
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Puls
Estatal

Durante la Tercera Semana 
Nacional de Salud “Mientras tú 
los quieres, las vacunas los pro-
tegen”... En Zacatecas, más de 
480 mil dosis, para ello participo  
personal de las 391 Unidades 
Médicas, 279 equipos itinerantes 
y 375 vacunadores. Guanajuato, 
refuerzan acciones de control y 
eliminación de enfermedades 
prevenibles por vacunación a la 
población infantil, preescolar, 
escolares, mujeres y hombres. 
Sinaloa, una de las principales 
vacunas que se aplicó fue la del 
virus del Papiloma Humano a 3 
mil 250 niñas de quinto año de 
primaria.

Del 2010 al 2012, las farmacias con 
consultorio en México se incremen-
taron 130 por ciento. Se estima que 
en México existen más de 23 mil 
farmacias, de las cuales aproxima-
damente el 40 por ciento cuenta con 
consultorio adyacente, y en Tamau-
lipas suman más de 400. Por ello y 
para garantizar el acceso a servicios 
médicos profesionales, proteger al 
paciente y verificar el cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana para 
infraestructura y equipamiento, la 
Secretaría de Salud de esta entidad 
verificará las farmacias que cuentan 
con consultorios.

Se implementarán acciones 
orientadas a regular su buen fun-
cionamiento.

El encargado del despacho de 
la Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS), Raúl Terrazas Barraza, 
informó que a partir de noviembre 

Los trastornos alimenticios causan 
infecciones bucales y pérdida de 
piezas dentales, así lo informó 
Rosalina Reyes Ortega, responsa-
ble estatal del Programa de Salud 
Bucal de los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ).

Recordó que la anorexia, bulimia 
y trastorno alimentario compulsivo 
son los principales trastornos ali-
menticios y éstos son detectados 
con facilidad por los odontólogos 
por el daño que causan a los dientes. 

Manifestó que los trastornos 
alimenticios provocan erosión de 
esmalte, caries dental, agranda-
miento de las glándulas salivales, 
sensibilidad, infección bacteriana y 
sequedad bucal, entre otros.

Dijo que la provocación del vó-
mito repetido que ocurre en este tipo 
de pacientes produce que el ácido 
estomacal que queda en la boca 
erosione el esmalte de los dientes 
por corrosión.

Regularán farmacias con consultorios

zacatecas ׀ Afectan trastornos alimenticios 
la Salud Bucal 

próximo, se llevarán a cabo las visi-
tas de verificación correspondientes, 
para realizar un diagnóstico del 
cumplimento a la normatividad, a 
fin de evitar sanciones y violaciones 
a la Ley General de Salud.

Por ello la COEPRIS tiene la 
obligación de garantizar que no se 
desproteja al paciente en su atención 
médica, basándose en la Norma 
Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, 
en la que se constituyen los requi-
sitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos 
para la atención médica de pacientes 
ambulatorios.

Destacó que un consultorio debe 
contar con aviso de funcionamien-
to; responsable sanitario con título 
profesional; aviso de horario; cédula 
profesional del médico, que debe 
estar a la vista del público; expe-
diente clínico del paciente; plan para 
el manejo de residuos peligrosos y 
registro sanitario de todos los me-
dicamentos, entre otros requisitos.

Asimismo, cepillarse los dien-
tes inmediatamente después del 
vómito puede agravar el daño, 
porque el cepillado combinado 
con el ácido estomacal en la super-
ficie del diente aumenta la acción 
erosiva. 

Los trastornos alimenticios 
afectan principalmente a mujeres 
entre los 12 y 25 años de edad, sin 
embargo, destacó que todas las 
edades y grupos socioeconómicos 
están en riesgo. 

A los pacientes con este pade-
cimiento se les orienta y motiva 
para que abiertamente hablen con 
su dentista acerca de su condición 
de salud.

Señaló que si bien los odontó-
logos no pueden tratar problemas 
psicológicos de pacientes con 
trastornos alimenticios, pueden 
ayudarlos a que se acerquen con 
profesionales de la salud mental 
para su atención. 

El dengue es una enfermedad que se trans-
mite por la picadura de un tipo de mosquito 
llamado Aedes Aegypti, y que se presenta 
como un aparente cuadro gripal; puede 
ser tipo clásico o hemorrágico, este último 
puede poner en peligro la vida del paciente, 
de no tomarse las medidas necesarias.

FUMIGANTE

La técnica se iniciará con un fumigante 
a base de aceite, el cual es efectivo para 
eliminar cualquier mosco, como Cúlex, 
Aedes, Ornitorrinco y cualquier mosco, 
mismo que no es tóxico para el ser huma-
no. En los campos pesqueros se atendió 
con equipo terrestre, es decir con moto-
mochilas y camionetas nebulizadoras.

ACCIONES

• El Gobierno del Estado de Guanajua-
to, a través de la Secretaría de Salud, 
continúa con las acciones casa por casa 
para la detección y atención oportuna 
de dengue.

• La Secretaría de Salud en Sinaloa rea-
lizó un programa de Fumigación Aérea 
en los municipios más afectados por 
las inundaciones que dejó el Huracán 
“Manuel” (Culiacán, iniciando desde la 
Isla Musala hasta Aguaruto, Navolato 
entre otras regiones).

• La Secretaría de Salud del estado de 
Guerrero, fortalece las acciones de con-
trol larvario en las siete jurisdicciones 
sanitarias para evitar brotes de enfer-
medades como dengue, consecuencia 
de la tormenta tropical Manuel.

¿QUÉ ES EL DENGUE?
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Seguro Popular, ejemplo para otras naciones 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, contempla afiliar a 2.5 millones de mexicanos en este año

A fines del siglo XX, alrededor de 
la mitad de la población mexicana 
carecía de seguridad social, por lo 
que al enfermar tenía que atenderse a 
nivel privado, erogando importantes 
cantidades de dinero; situación que 
le fue generando empobrecimiento.

El primero de enero de 2004, entra 
en vigor el esquema de seguridad 
universal denominado Sistema de 
Protección Social en Salud, común-
mente identificado como Seguro 
Popular, para ofrecer, por primera vez 
en la historia del país, aseguramiento 
médico público a la población no 
asalariada.

El Seguro Popular nace con el ob-
jetivo de proteger a toda la población 
que no cuente con seguro social de 
gastos médicos, a fin de que tengan 
acceso a los servicios de salud, mé-
dicos, hospitalarios, farmacéuticos y 
quirúrgicos.

A 10 años de la creación de la Co-
misión Nacional de Protección Social 
en Salud, el Seguro Popular tiene 54 
millones de afiliados en todo el país y 
asegura el acceso financiero.

El Seguro Popular, está a la van-
guardia y su esquema de aseguramien-
to en salud como política pública está 
sirviendo de ejemplo a otros países. 

Debido a que la Comisión Na-
cional de Protección Social en Salud 
no tiene hospitales, ni médicos, sirve 
como instrumento financiero de la 
Secretaría de Salud, para que los 
recursos puedan pasar a los estados 
de la República.

La meta

El doctor Gabriel O’Shea Cuevas, 
Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, señala que el reto 

principal es garantizar el acceso efec-
tivo a la salud y asegurar una atención 
de calidad y para este 2013 se tiene 
contemplado afiliar a 2.5 millones de 
mexicanos, lo que significa que en 
diciembre del 2013 se tendrán 55.5 
millones de mexicanos afiliados.

El Comisionado precisa que, ha-
blar de calidad en la atención, es que 
la población cuente con un Centro 
de Salud que tenga la infraestructura 
y  equipamiento adecuado, desde una 

báscula hasta un baumanómetro y por 
supuesto que haya un médico y, enfer-
mera las 24 horas los 365 días del año.

O’Shea Cuevas destaca que al-
gunos de los principales objetivos 
de la Comisión a su cargo durante 
este sexenio son: el acceso efectivo 
a la salud, asegurar que los derecho-
habientes tengan una unidad médica 
en donde atenderse; la calidad en la 
atención; así como la portabilidad y 
convergencia. 

Por: Lizbeth E. Romero Vázquez
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A 27 años de su creación, el Consejo 
Nacional de Salud (CONASA), in-
tegrado por los secretarios de Salud 
de las 32 entidades federativas y 
los titulares de las instituciones del 
sector salud del país, mantiene su 
papel estratégico en el estableci-
miento de acciones que garantizan 
el derecho a la salud y el bienestar 
de la población.

El Consejo Nacional de Salud:

Coadyuva a consolidar el Sistema 
Nacional de Salud, apoya los sis-
temas estatales de salud, propone 
lineamientos para la coordinación 
de acciones de atención en la materia 
y formula recomendaciones para la 
unificación de criterios que permi-
tan el correcto cumplimiento de los 
programas.

Opina sobre la congruencia de 
las acciones a realizar para la in-
tegración y funcionamiento de los 
servicios estatales de salud, así como 
de las instancias públicas prestado-
ras de servicios de atención médica.

Se encarga de fomentar la coo-
peración técnica y logística entre 
los servicios estatales de salud, pro-
mueve en las entidades federativas 
los programas prioritarios y propone 

Por Acuerdo Presidencial, el  25 de marzo de 1986, se creó el Consejo Nacional de Salud 

CONASA, eje rector en los acuerdos para la salud de los mexicanos

acciones tendientes a la integración 
funcional del Sistema Nacional de 
Salud.

Establece comisiones y grupos de 
trabajo que sean necesarios para el 
estudio de temas que contribuyan a 
su correcto desempeño.

Historia

Por Acuerdo Presidencial, el 25 
de marzo de 1986, en el inicio del 
proceso de descentralización de los 
servicios de salud a la población 
abierta, se creó el Consejo Nacio-
nal de Salud (CONASA) como 

estrategia para el funcionamiento y 
consolidación del Sistema. Su tarea 
no sólo fue conducir el sistema, sino 
incorporar a las entidades federati-
vas como actores protagónicos.

El Consejo Nacional de Salud 
sustituyó a los Servicios Coordina-
dos de Salud Pública en los estados, 
organismo creado en 1934 en el 
marco de la Ley de Coordinación y 
Cooperación de Servicios Sanitarios 
de la República, que se encargaba 
de la coordinación en materia de 
salud entre los gobiernos federal y 
estatales.

El 23 de mayo de ese año, el 
CONASA se instaló en la ciudad de 
Querétaro, Querétaro, y se convirtió 
en la instancia de coordinación para 
la programación, presupuestación y 
evaluación de la Salud Pública.

A través del Acuerdo presiden-
cial, publicado el 27 de enero de 
1995, se consolidó como instancia 
permanente de coordinación entre la 
Federación y los gobiernos estatales. 
También se constituyó como el foro 
principal para planear, programar y 
evaluar acciones que fortalecieran 
el proceso descentralizador.

El Consejo está presidido por 
la Secretaria de Salud Federal, y lo 
integran los titulares de los Servi-
cios de Salud de las secretarías de 
la Defensa Nacional, de Marina y 
de Petróleos Mexicanos; así como 
los directores generales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado; la Titular del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y los 32 titulares de 
los Servicios Estatales de Salud, 
así como el Presidente de la Red 
Mexicana de Municipios por la 
Salud, quien participa en calidad de 
invitado permanente.

Los retos de salud y sus institucio-
nes exigen un abordaje estratégi-
co de la gestión, administración 
hospitalaria y asistencia sanitaria, 
acciones que permitirán alcanzar 
un acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad, compromiso del 
Gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Lo anterior lo mencionó el doc-
tor Leobardo Ruiz Pérez, Secretario 
del Consejo de Salubridad General, 
al encabezar con la representación 
de la Secretaria de Salud, Mercedes 

La Asociación Mexicana de Hospitales, 
cumple 60 años

Juan, la ceremonia del 60 Aniver-
sario de la Asociación Mexicana 
de Hospitales (AMH), realizada en 
el Auditorio “Dr. Abraham Ayala 
González”, del Hospital General de 
México (HGM).

Ello, dijo, se traduce, en que toda 
persona sin distinción social, labo-
ral, étnica, de género o edad, haga 
efectivo su derecho a la protección 
de la salud, con el propósito de 
construir una sociedad de derechos 
y una nación que alcance todos sus 
potenciales.

Asimismo, informó que muy 
pronto se dará a conocer el Plan 
Sectorial de Salud 2013-2018, en 
el cual se encuentran delineadas 
todas las estrategias y metas que se 
habrán de desarrollar en la presente 
administración.

Subrayó que se busca avanzar 
en la construcción de un Sistema de 
Salud Universal basado en los dere-
chos humanos que permita atender 
a los mexicanos en cualquier insti-
tución pública, independiente de su 
condición laboral, con un modelo de 
atención homologado y de calidad, 
haciendo énfasis en una atención 
primaria cada vez más resolutiva y 
enfocada a la prevención y promo-
ción de la salud en todos los niveles 
de atención.

Para ello, señaló se realizan 
diversas estrategias destacando el 
fortalecimiento del papel rector de 
la Secretaría en materia sanitaria, 
además de la puesta en marcha de 
instrumentos como es el Programa 
Nacional de Salud y la Certificación 
y Acreditación de los Estableci-
mientos de Atención Médica.
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Este equipo está conformado por personas que se encuentran en proceso de rehabilitación, 
por alguna lesión medular o amputación de alguno de sus miembros inferiores.

Pacientes del INR participan en 
campeonato nacional de básquetbol 

sobre silla de ruedas

El Instituto Nacional de Re-
habilitación (INR), es la única 
institución del Sistema Na-
cional de Salud que cuenta 
con un equipo paralímpico de 
básquetbol, el cual participa 
en el Campeonato Nacional de 
Básquetbol sobre Silla de Rue-
das de 4ª Fuerza “A”, el mes de 
septiembre. 

Así lo informó el subdirec-
tor de Medicina del Deporte del 
INR, Gilberto Franco Sánchez, 
quien detalló que el proyecto 
de conformar un equipo nace 
de la necesidad de cumplir con 
una de las misiones de este 
centro hospitalario, que es brin-
dar atención médica integral 
(físico, psicológico, social y 
ocupacional) a los pacientes.

El integrarse a un equipo 
para practicar un deporte trae 
grandes beneficios al pacientes 
tanto físicos como mentales, 
“Identifican que pueden in-
tegrarse a su vida cotidiana, 
que para ello tienen que vencer 
dificultades, pero que lo pueden 
hacer, y lo más importante, 
entienden que no son distintos 
a los demás”, enfatizó, el es-
pecialista.

Por su parte, Miguel Ángel 
Tello Ordoñez, coordinador de 
los eventos deportivos del INR 
y entrenador del equipo, men-
cionó que desde hace dos años 

y medio que inició el proyecto, 
se ha realizado un gran esfuerzo 
para convencer a los pacientes 
de que se integraran al equipo.

Comentó que durante un 
año entrenó a un solo jugador, 
sin embargo, dice, nunca perdí 
la esperanza y ahora contamos 
con 11 integrantes, dos de ellos 
son mujeres, quienes practican 
dos veces a la semana en el 
Instituto.

Precisó que las sillas de rue-
das especiales para la práctica 
de este deporte se adquirieron 
a través de donaciones. 

Los encuentros se reali-
zan en el Centro Paralímpico 
Mexicano, donde participan 
nueve equipos más del interior 
del país.

Por: Guadalupe Salazar
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La OMS calcula que para el año 2020 
las enfermedades no transmisibles 
serán la causa de más del 70% de la 
carga mundial de morbilidad, por este 
motivo, ha invitado a los gobiernos 
a promover y reforzar programas 
de actividad física para erradicar el 
sedentarismo como parte de la salud 
pública.

La actividad física mejora las 
capacidades motoras en adultos 
mayores y que se van perdiendo con 
los años.

A C T I V I D A D   F Í S I C A 
contribuye a prevenir enfermedades

Al adulto joven le ayuda a man-
tener un estado de salud de calidad; 
en niños se crea la cultura del 
ejercicio y los convierte en adultos 
sanos, además de que previene la 
obesidad infantil.

Informa Dolores Enciso Gonzá-
lez, médico del deporte del Hospital 
Juárez de México, quien señala que 
las enfermedades crónico degene-
rativas se pueden prevenir con la 
actividad física.

Clasificación	
de actividad física

• Actividades físicas ligeras, pro-
bablemente estas actividades son 
las más importantes especialmen-
te si se tiene en cuenta que serán 
las encargadas de motivar y crear 
un grado de aceptación y adhesión 
a la actividad física en aquellas 
personas que por diversas cir-
cunstancias están comenzando un 
programa. Las actividades ligeras 
logran con bajas intensidades de 
esfuerzo aumentar la resistencia 
y mejorar la velocidad.

•  Actividad física moderada, se 
recomiendan para el manteni-
miento físico de cualquier persona 
que tenga un mínimo de condición 
física.

• Actividad física vigorosa, son 
recomendadas sólo para personas 

La práctica del ejercicio puede iniciar a partir de los dos años de edad.

que cuentan con una buena con-
dición física. Estas actividades 
aportan los mayores beneficios al 
sistema cardiorrespiratorio. 

Los	beneficios

Entre los beneficios de estar activos 
se encuentran:

• Evitar o retrasar las enfermedades 
crónico degenerativas, problemas 
articulares.

• Control de la hipertensión y obe-
sidad.

• Permite a las personas mantenerse 
sanas, ser más sociales y tener una 
autoestima alta.

La especialista explicó que el ejer-
cicio puede iniciar a los dos años 
de edad con actividades lúdicas y 
recreativas.  

Preciso que a partir de los nueve 
o 10 años ya pueden practicar un 
deporte reglamentado en el que hay 
que cumplir ciertas normas, pero 
no de manera competitiva, para 
desarrollar la capacidad motora y 
la flexibilidad,.

El adulto joven, agregó, debe 
practicar ejercicios aeróbicos para 
la resistencia cardiovascular, que 
permite controlar el peso, prevenir 
diabetes e hipertensión arterial y 

contar con mejor salud y calidad de 
vida. Destacó que la actividad física 
y buena alimentación, con raciones 
y calorías adecuadas, contribuyen a 
que las enfermedades crónico dege-
nerativas no se presenten, porque las 
personas mantienen un peso “sano” 
y las funciones motoras mejoran. 

Recomendaciones

El tiempo recomendado de la práctica 
física:

•  60 minutos en niños.
• 30 a 40 minutos, en el adulto 

joven, ambos cinco veces por 
semana.

• En el caso del adulto mayor, inicia 
con 20 minutos hasta llegar a una 
hora dos o tres veces por semana.

Finalmente, dijo que es fundamental 
concientizar a la población sobre las 
consecuencias del sedentarismo y 
los beneficios que conlleva la prac-
tica física, sin olvidar que todas las 
personas pueden activarse, incluso, 
aquellas que tienen largas jornadas 
laborales porque, al llegar a casa 
pueden realizar abdominales, senta-
dillas o lagartijas, no es lo ideal, pero 
mantiene activas las articulaciones, 
consideró la especialista de la Secre-
taría de Salud.

Por: Verónica Soto
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Dictamen para el género cuento

De acuerdo a las bases del concurso convo-
cado por las revistas La Pluma del Ganso y  
Antídoto, con motivo del 70 aniversario de la 
Secretaría de Salud y con auspicio de la propia 
Secretaría. 

El dictamen final para el género cuento fue:

Primer lugar:

“Revolución en la cocina”
Dolores Rodríguez Ramírez

Concurso literario sobre salud y cultura de la prevención, 2013
Segundo lugar:

“El regalo”
Queta Navagómez

Tercer lugar:

“Hasta que la muerte nos separe”
Chelo Boom

Asimismo, se consideraron las siguientes 
menciones honrosas:

“Cocolizti”, de María Elena Solórzano

“Los gatos”, de Angélica Otero Castillo

“Sin reclamo”, de Armando Mendoza Santana

“La insumisa”, de Susana A. Bernal Rdz.

“¡Maldito colesterol! ¡Bendito colesterol”
de Gregorio Sosa Sauri

“La última oportunidad”
de César Navagómez

El análisis de los trabajos estuvo a cargo de 
los jurados Marcela Acle Tomasini, Maritza 
Macín y Rafael Álvarez Cordero.

Revolución en la cocina
(cuento frutal)

Dolores Rodríguez Ramírez

parar los alimentos, se nos 
convierta en golosinas llenas 
de carbohidratos y sal..!

--¿De qué estás hablan-
do?, preguntó la lechuga.

--¿Cómo que de qué es-
toy hablando? ¿Acaso no has 
visto cómo nos rebanan en 
rodajas, nos embadurnan de 
una mezcla de harina, agua, 
huevo y mucha sal para luego 
freirnos en aceite caliente?

--Bueno, pero tú estás 
aquí y no te ha pasado nada, 
¿entonces, de qué te quejas?

--¿Te imaginas? Si las ce-
bollas somos muy sabrosas, 
damos sabor a la comida y al 
natural somos complemento 
de algunos platillos y tene-
mos virtudes curativas para 
la salud. ¿Por qué tienen que 
volvernos chatarra?

--Pues, honestamente 
no lo entiendo y creo que 
tienes razón. A nosotras tam-
bién nos cambien el sabor al 
mezclarnos con aderezos, 
aceites y quién sabe cuantas 
fritangas más.

--¡Ah!, pero eso no es 
nada –terció una papa--, a 
nosotras también nos saturan 
de sal, en tiras o finas reba-
nadas, tan delgadas que casi 
nos volvemos transparentes 
y también nos fríen de tal 
manera que todas nuestras 
propiedades se pierden con 
el calor.

Y eso no es nada, prosi-
guió, la gente no sabe que al 
cocinarnos así están provo-
cando que, al perder nuestros 
nutrientes naturales, nos 
convirtamos en un grave 

riesgo para que se enfermen 
los estómagos humanos, así 
como el intestino, hígado y 
hasta llegamos a favorecer la 
aparición del temible cáncer.

--¡Pero no tenemos la 
culpa de ello, son los tontos 
que viven en esta casa los 
culpables!, gritó el pepino.

--¡Claro!, nosotros no 
podemos hacer nada, inter-
vino el apio sacudiendo sus 
verdes hojas.

--La verdad es que a to-
dos nos afecta la forma equi-
vocada en que los humanos 
nos consumen, agregó el 
pepino, quien dirigiéndose a 
todos preguntó: ¿Qué comen 
de forma natural?

Todos guardaron silencio 
por unos segundos e intervi-
no el tomate.

--Es verdad, casi nada 
natural. Por ejemplo, a los to-
mates nos rebanan también, 
nos rocían con sal y limón, 
ocasionalmente con queso 
y si tienen a la mano picante 
en polvo, también con él nos 
bañan. ¡Fuchi!, prefiero irme 
a la basura que verme tan 
denigrado.

--¡No sólo a ustedes los 
martirizan así, también a 
nosotras!, gritó una naranja 
asomándose por el borde de 
la canasta.

--¡Tiene razón mi com-
pañera, nosotras también 
somos víctimas del mal gusto 
de los humanos! –intervino 
una manzana.

--A nuestros primos, que 
llaman “machos”, también 
los fríen en aceite caliente, 

para bañarlos con miel o 
azúcar, comentó un plátano 
al intervenir en la ronda.

--Nadie se salva de ser 
bañado con sal, y encima el 
jugo de nuestros hermanos 
limones, además del sacrile-
gio de convertir a los chiles 
en polvo –añadió la jícama.

--¡Tienen razón!, y no me 
gusta que a nosotros los limo-
nes nos utilicen para dañar 
el estómago de las criaturas. 
Las tontas madres abusan de 
nuestro jugo, lo mismo para 
preparar agua fresca que para 
bañar las verduras o las fru-
tas, y encima de eso ¡mucha 
sal y picante! –protestó el 
limón.

--¡Un momento! –dijo 
una potente voz y todos 
guardaron silencio.

--No es justo que por cul-
pa de los tontos humanos me 
satanicen y hasta me culpen 
de los malestares que éstos 
sufren por abusar de mí –la 
voz salía de un salero sobre 
la mesa.

--Yo sé muy bien el daño 
en los organismos, pero nada 
puedo hacer porque no está 
en mis manos educar a la 
gente. Pero nos encanta fa-
bricar colesterol dentro de 
las venas, junto con toda 
la grasita que se comen. 
Nos complace ver como la 
presión de la sangre sube y 
sube y sube. -Aunque lo dijo 
con seriedad, la sal no pudo 
menos que apenarse por lo 
dicho.

Frutas y verduras habla-
ban al mismo tiempo y era 
imposible adivinar lo que de-
cían, pero todas protestaban 
por el mal uso que de ellas 
hace el hombre.

Finalmente la caja de 
cereal intentó mediar.

--¡¡Silencio, guarden si-
lencio!! –y todos guardaron 
silencio.

--Todos se quejan de que 
los conviertan en chatarra, 
pero yo, que soy fuente de 
calcio para niños y viejitos, 
tengo que soportar que me 

Aquel domingo, el sol en-
traba por la ventana de la 
cocina, desparramándose 
por sobre la mesa, en donde 
descansaba una enorme ca-
nasta atiborrada de toda clase 
de fruta: plátanos, naranjas, 
uvas, manzanas, duraznos, 
kiwis, granadas, peras, gua-
yabas, ciruelas, tres jugosos 
melones, una roja sandía; 
por supuesto que no faltaba 
la olorosa piña, mandarinas, 
limones, limas, en fin, que 
casi era un mercado dicha 
canasta.

Junto a ésta una enorme 
fuente con pepinos, cebollas, 
lechuga, papas, elotes, chí-
charos, aguacates, calabazas, 
ejotes, col, brócoli y unos 
bellos tomates rojos. Sobre 
la mesa de la alacena, a un 
lado de la estufa, cajas de 
cereales, harinas, huevos y 
un bote de avena.

No había nadie en casa y 
al parecer nadie se preocupó 
por guardar en su lugar todo 
lo que estaba a la vista. Y 
cualquiera pensaría que en 
esa casa emanaba salud por 
todos lados. Frutas, verdu-
ras, cereales, probablemente 
huevos, leche y queso en el 
refrigerador. Los envases 
vacíos de yogur en el de-
pósito de basura, parecían 
corroborarlo.

De pronto, un leve gemi-
do seguido de entrecortados 
sollozos se escuchó. Era una 
pobre cebolla que se quejaba 
amargamente.

--¡No es posible que sien-
do tan importantes para pre-



cultura30 México Sano 3

batan en la licuadora con 
plátano, chocolate, azúcar 
y qué se yo cuanto más. Lo 
suficiente para una bomba 
contra el estómago. -Era la 
leche fresca sobre la estufa, 
quien protestaba.

La sandía, sintiéndose 
la mayor, se irguió sobre la 
canasta y dijo:

--Algunos de nosotros 
pasamos muchas horas aquí; 
unos en la canasta, en el pla-
tón, o en el refrigerador sin 
que nos toquen. En muchas 
ocasiones el tiempo nos de-
teriora y terminamos en la 
basura.

--Tanto grandes como 
chicos prefieren un desayu-
no mal preparado con quién 
sabe cuantas piezas de pan, 
elaborado éste fuera de casa, 
sobre el que probablemente 
caminaron cucarachas y ra-
tones... ¡guácala..! –intervino 
una pera.

--Es verdad, no se moles-
tan ni siquiera en tomarnos 
como jugo para iniciar un 
día sano –protestó la toronja.

--Los chiquillos prefieren 
comer en la calle porquería 
y media, como dulces y 
golosinas, que optar por 
cualquiera de nosotras las 
frutas –comentó pesaroso 
el kiwi.

El brócoli se ponía cada 
vez más verde de coraje 
con tan sólo recordar que 
los niños lo despreciaban y 
los adultos preferían hacerlo 
a un lado o bañarlo con sal 
y crema para degustarlo. 
Un chile a su lado, intentó 
animarlo:

--Vamos, no te mortifi-
ques. Cuando la mano de 
Dios nos puso en este mun-
do, seguro que sabía que 
solamente íbamos a servir 
para adornar las mesas. Por 

eso los humanos siempre 
están enfermos.

--Sólo nos comen cuando 
no tienen más a la mano –
comentó enojada la ciruela. 
Hénos aquí, llevamos casi 
una semana de haber llegado 
del mercado y solamente las 
moscas nos picotean de vez 
en cuando.

--¡Gracias a Dios que son 
las moscas, y no las cuca-
rachas o las hormigas!, co-
mentó una tuna, que también 
se ponía verde al escuchar a 
sus vecinos.

--Nosotras, las de hojas 
verdes, solamente servimos 
de adorno. La voz era del 
perejil, acompañada por 
berros y cilantro, dentro de 
un gordo florero.

--Tenemos qué hacer 
algo... dijo furiosa la cebolla, 
que había comenzado con 
las quejas.

--¡Hagamos una revolu-
ción..! –gritó el plátano.

--¡Sí, sí, dejémonos mo-
rir todos para ver qué van a 
comer los moradores de esta 
casa! La propuesta vino de la 
olorosa piña.

--Estoy de acuerdo, todos 
a la vez, para que cuando re-
gresen no tengan nada bueno 
y se mueran de hambre. 
Ahora fue la guayaba, quien 
había permanecido callada.

El jugoso durazno alzó la 
voz y dijo:

--Un momento, ningún 
sacrificio nuestro hará que 
los humanos cambien sus 
hábitos. Seguirán gordos y 
enfermos, llenos de acha-
ques y padeciendo todo 
tipo de malestares porque 
nunca dejarán las fritangas, 
ni los pastelitos de la calle, 
mucho menos los refrescos, 
y ni qué decir de los tacos 
mosqueados de la calle. 

¡No compañeros!, no vale 
la pena morir por quienes ni 
nos toman en cuenta.

--Tiene razón el durazno 
–respondieron las uvas-, 
los que se deben morir son 
los tontos humanos. ¡Basta 
ver todas las cochinadas 
que les dan de tragar a los 
chiquillos, en lugar de ricos 
platillos donde estemos 
algunos de nosotros! Pre-
fieren verlos sentados frente 
al televisor comiendo kilos 
de carbohidratos en for-
ma de tantas golosinas que 
anuncian en las pantallas. Y 
para rematar, los mandan a 
la cama luego de haber inge-
rido, cuando menos medio 
litro de refresco.

--¡Guácala, guácala, 
guácala..!, ¡fuchi!, ¡agh..!, 
¡qué asco!, ¡horror..! –fue-
ron los comentarios de casi 
todos, que de pronto guar-
daron silencio porque es-
cucharon que alguien abría 
la puerta.

Una mujer regordeta en-
tró por la puerta que daba al 
patio y se dirigió a la mesa 
para depositar sobre ésta 
varias bolsas que traía en 
la mano. Echó un vistazo a 
su alrededor para confirmar 
que estaba sola, se sentó en 
la silla más cercana y dijo 
en voz alta:

--¡Vaya, vaya con esta 
gente! Dejaron toda la ver-
dura fuera del refrigerador 
y todo este desorden voy 
a tener que arreglarlo yo. 
¡Qué simpáticos!

Y haciendo y diciendo 
comenzó a levantar las co-
sas de la mesa y colocarlas 
en el refrigerador. Otras en 
la alacena y luego a lavar 
los platos y tazas que es-
taban sucios. La labor le 
llevó una media hora, tras lo 

cual volvió a tomar asiento 
y tomando una manzana 
comentó.

--Con lo que aquí se 
desperdicia podría alimentar 
a toda mi familia. No en-
tiendo por qué gastan tanto 
dinero en comprar tantas 
cosas que ni siquiera van a 
comer. He visto cómo cada 
semana cuando menos la 
mitad de todo esto se va a 
la basura. En fin, allá ellos.

Una vez que se cercioró 
de que todo estaba en orden 
salió de la cocina. En tanto, 
las verduras sobre la mesa 
volvieron a comentar entre 
ellos:

--¿Cómo le hacemos 
para que esta mujer nos 
lleve con ella?

--Ni idea tengo, comen-
tó una naranja a la manda-
rina que hizo la pregunta.

Las uvas iban a inter-
venir, cuando la puerta 
volvió a abrirse para dar 
paso a la mujer. Se dispuso 
a prepararse un buen café 
caliente y se fue a sentar 
a la mesa. Contempló por 
unos segundos la impecable 
cocina, por supuesto luego 
de haberla ordenado; dejó 
escapar un suspiro y dijo 
en voz alta:

--Creo que tengo la so-
lución al desorden en esta 

casa. Le propondré a la 
abuela que entre ambas en-
señemos a los chiquillos a 
preparar sus propios platillos.

Se puso de pié y luego 
de servir el café en una 
taza, y con ésta en la mano, 
rodeó la mesa, tocó algunas 
de las frutas, lo mismo que 
verduras y volvió a sentarse. 
De nuevo habló en voz alta, 
mientras las frutas le mira-
ban a hurtadillas.

--¡Me gusta la idea! Los 
niños pueden aprender así 
a conocer los distintos aro-
mas de los alimentos, sus 
distintos sabores y cómo 
mezclarlos. Si les enseña-
mos a preparar gelatinas 
y pasteles, como postre, 
aunque se embarren los de-
dos, seguramente que van a 
aprender a comer con mayor 
gusto lo que ellos mismos 
prepararon.

Y hablando, entre sorbo 
y sorbo, seguía planeando 
todo lo que podrían apren-
der los muchachitos de esa 
casa. En tanto, verduras 
y frutas intercambiaban 
comentarios en voz baja, 
alegres de lo que escu-
chaban. Fue la piña la que 
finalmente dijo:

--¡¡Viva!! Esta mujer 
sí sabe. ¡Al fin tendremos 
nuestra revolución..!

Parece que caminara el cielo
pero es el humo el que me lleva.

Así cantó el hombre a sus ataúdes
sin prisas y con reproches negándose la mano 

a soltar el cigarrillo.

Incienso cerca desde su juventud a destiempo y un tropel 
de habanos cercenaron a vago eco su presencia

Postrado en prematuro lecho colmó sus últimos momentos
con la lumbre mínima de un entresueño 

En vapor libertario aumentaron las nubes y convergen a su paso
con el hombre siembra padre río

hoy ceniza sombra. 

primer lugar en poesía

Entresueño
Autor. Susana A. Bernal R.
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La Caída II
Julio Aurrecoechea Acereto

Julio del 2013

El hombre desolado por la ingratitud de la vida
inhala su dosis de ensoñación e inicia el viaje

que lo aparta del mundo.

El disparo del polvo blanco
se esparce en su conciencia,

como una inmensa cama mullida,
donde pueda retozar,

olvidar, despegarse de la gravedad.

Extraña lo que no ve de sí,
le inquieta ese hormigueo de lucecillas

desprendiéndose de su persona.
Pellizca sus brazos, retuerce sus dedos, exprime 

su memoria.
Quiere que su cuerpo le diga que existe.

Algo se rompe.
La levedad desaparece

y viene el estrépito de la caída.

Al abordar las causas del suicidio, Durkheim los clasifica 
en egoista, altruista y anómico, e indica que el suicidio 
varía en razón inversa del grado de desintegración de los 
grupos o instituciones (religión, familia y política) de que 
forma parte el individuo. 

Suicidio egoísta 

Es el que más eleva la cifra 
anual de las muertes vo-
luntarias. Los suicidas po-
tenciales se distinguen por 
permanecer en un estado 
de languidez melancólica, 
que afloja o rompe los re-
sortes de la acción. En la 
medida que el individuo se 
siente menos solidario de la 
confesión religiosa de que 
forma parte, y que tanto la 
familia como la sociedad 
se le hagan extrañas, se 
convierte en un misterio 
para sí mismo y entonces no 
puede escapar a la pregunta 
irritante y angustiosa: ¿para 
qué?. 

Suicidio altruista

El individuo se sacrifica por 
el placer del sacrificio, por 
ello el renunciamiento, es 
considerado como laudable, 
y se le considera también 
como suicidio heróico.

 Mientras que el egoísta 
se desliga de la vida porque 
no percibe ningún fin al 
que dedicarse, el suicida 
altruista percibe que tiene 
un fin, pero situado fuera de 
esta vida, que se le aparece 
como un obstáculo. En este 
caso, la melancolía filosófica 
y soñadora es reemplazada 
por una sangre fría, escép-
tica y desengañada, que es 
particularmente sensible 

a la hora del desenlace. El 
paciente se mata sin odio y 
sin cólera.

Suicidio anómico

Cuando no se mantiene 
sino por la habilidad y la 
fuerza, la paz y la armonía 
sólo subsisten en aparien-
cia; el espíritu de inquietud 
y el descontento latentes; 
los apetitos contenidos no 
tardan en desencadenarse, 
y entonces se da este tipo 
de suicidios. El individuo 
expresa un estado de irrita-
ción y de fastidio exaspe-
rado. Este tipo de suicidio 
es esencialmente un acto 
pasional, y es motivado 
por la cólera y todo lo que 
de ordinario acompaña a la 
decepción.

Inclinación colectiva 
para el suicidio 

Cada sociedad tiene para 
el suicidio una aptitud 
colectiva que le es propia 
y de la que proceden las 
inclinaciones individuales. 
Asimismo, no solamente 
hay suicidios todos los 
años, sino que, por regla 
general, cada año hay tan-
tos como en el precedente. 

El sociólogo francés  
Durkheim expresa que la 
única forma de remediar 
y evitar este problema, es 
dar a los grupos sociales 
bastante consistencia, para 
que mantengan más firme-
mente al individuo, y que 
éste, a su vez, se sostenga 
unido a ellos. 

Es preciso, sin aflojar 
los lazos que ligan a la 
sociedad con el Estado, 
crear poderes morales que 
tengan sobre la multitud de 
los individuos una acción 
que las autoridades no 
pueden ejercer. 

PARTE IIEl Suicidio
Emile Durkheim

Tipos de suicidios

Por: Manuel Ponce

Así, concluye Emile 
Durkheim1, se logrará 
contener esa corriente de 
tristeza colectiva, se ate-
nuará el malestar general 
que ataca a las sociedades 
contemporáneas y mo-
dificará la base moral de 
la sociedad. Con ello, el 
tejido social, cuyas ma-
llas están peligrosamente 
relajadas, se restauraría, 
ajustaría y afirmaría en 
toda su extensión.

1 Emile Durkheim, nació en 1858 
en Epinal, departamento de los 
Vosgos, a orillas del Mosela, 
frontera con Alemania. Pensó 
seguir la carrera rabínica de su 
padre; pero desistió de hacerlo 
y luego de estudiar en varias es-
cuelas se doctoró en filosofía en 
la Universidad de París en 1893. 
Ese mismo año se fundó el Insti-
tuto Internacional de Sociología 
y fue él uno de los que contribu-
yeron en forma más destacada a 
constituirlo y prestigiarlo. Murió 
el 15 de noviembre de 1917.

 A la mitad de su ascenso
y arriba de las negras nubes

el viajero advierte que ha perdido
la carga de su sombra.

Busca en las alturas: 
El desdoblamiento de su persona,

la figura oscura que, desde siempre, le había 
acompañado y reproducía hasta el más pequeño 

temblor de su cuerpo.

Mueve sus brazos encima de su torso.
Interpone su cuerpo entre la luz,

que viene desde lo alto, y que le impide ver
esa negrura pasajera.




