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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
encabezó la XXVI Reunión del Sistema 
Federal Sanitario, en donde pidió al 
personal de las unidades médicas del 
país atender a quienes se presenten y 
requieran los servicios.

Dijo que de acuerdo con lo dispuesto 
por el Artículo Cuarto Constitucional, 
debe garantizarse la atención a todos 
aquellos que acudan a los servicios de 
emergencia, sean o no derechohabientes 
de las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud.

En la Ciudad de Morelia, la funciona-
ria instruyó a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), reforzar la vigilancia en 
la cloración del agua para prevenir en-
fermedades. 

Precisó que la COFEPRIS supervisa 
que los 10 mil consultorios aledaños a las 
farmacias cumplan con la normatividad. 
En estos establecimientos se otorgan de 
250 mil consultas diarias.

Al término de la reunión, la secretaria 
Mercedes Juan realizó un recorrido por 
el Centro Michoacano de Salud Mental, 
donde hizo un llamado al personal de 
salud a impulsar el modelo de atención 
que observe el respeto a los derechos 
humanos de los pacientes.

 Finalmente, dijo que se trabaja en 
la mejora de la calidad de la atención 
en estos nosocomios en todo el país, en 
donde se atiende a uno de los grupos de 
población más vulnerables.

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

Al encabezar los trabajos de la XXVI Reunión del Sistema Federal 
Sanitario, la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, aludió a uno de los 
temas más sensibles de la dependencia, que tienen que ver con el acceso 

efectivo de la ciudadanía a los servicios médicos, sean o no derechohabientes de 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

En Morelia, Michoacán, pidió al personal de las unidades médicas atender 
a quienes se presenten y requieran los servicios, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Artículo Cuarto Constitucional.

 Sin quitar el dedo del renglón, después de inaugurar los trabajos de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, acompañada 
por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, hizo un recorrido por el Centro 
Michoacano de Salud Mental, en donde pidió impulsar el modelo de atención 
que observe el respeto a los derechos humanos de los pacientes.

Con ese objetivo, dijo que se trabaja en la mejora de la calidad de la atención 
en estos nosocomios distribuidos en todo el país, en donde se atiende a uno de 
los grupos de población más vulnerables, como son las personas que padecen 
alguna enfermedad mental.

NOVIEMBRE

12 Día Mundial Contra la Neumonía
14 Día Mundial de la Diabetes

17 Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tráfico
20 Día Mundial de la Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
25 Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer
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La doctora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, pidió al personal de las unidades 
médicas de todo el país atiendan a la 
población que requiera o solicite los ser-
vicios. Es obligación por ley prestarles 
atención, sea o no derechohabiente de 
las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, dijo.

Al encabezar con el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, la 
XXVI Reunión del Sistema Federal Sani-
tario, instruyó a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) reforzar la vigilancia en la 
cloración del agua para prevenir enferme-
dades diarreicas.

La doctora Juan dio a conocer que 
la COFEPRIS supervisa los 10 mil con-
sultorios aledaños a las farmacias, para 
garantizar que cumplan con la normativi-
dad para su operación. Señaló que estos 
establecimientos dan más de 250 mil 
consultas diarias.

Con las disposiciones contenidas en 
la “Guía para las Buenas Prácticas Sa-
nitarias en Farmacias con Consultorio”, 
comienzan las visitas, como lo marca la 
normatividad, justificó ante representantes 
de la COFEPRIS en el país.

Dijo que el nuevo Modelo de Acta Sa-
nitaria ha hecho más eficiente la vigilancia 

Vigésima Sexta Reunión del Sistema Federal Sanitario

de giros de alimentos, salud ambiental y 
servicios médicos.

Acompañada por la subsecretaria 
de Administración y Finanzas, Marcela 
Velasco, y el secretario de Salud de 
Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, la 
doctora Juan dijo que “con estas medidas, 
las autoridades sanitarias incrementan su 
capacidad de verificación”.

Durante los trabajos celebrados en 
Morelia, Michoacán, Mikel Arriola, 
Comisionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, presentó a los 
reguladores sanitarios de las 32 entidades 
federativas la estrategia para fortalecer la 
vigilancia sobre cloración del agua para 
prevenir brotes de enfermedades como 
el cólera.

Precisó que por cada peso que se in-
vierte en el Sistema Federal Sanitario, el 
sistema de salud a nivel nacional ahorra 
2.5 pesos en atención.

Después de la reunión, la titular de 
Salud hizo un recorrido por el Centro 
Michoacano de Salud Mental, en donde 
pidió impulsar el modelo de atención 
que respete a los derechos humanos de 
los pacientes.

Finalmente, dijo que se trabaja en la 
mejora de la calidad de la atención en estos 
nosocomios, donde se atiende a uno de 
los grupos de población más vulnerables, 
como son las personas con alguna enfer-
medad mental.

Por: Judith García

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, inauguró el Hospital General 
de San Andrés Cholula, construido con 
una inversión de 496 millones de pesos. 

Resaltó que en Puebla, como en otras 
entidades, ha habido una adecuada y 
estrecha coordinación de esfuerzos en 
materias como la salud y la seguridad 
pública. 

El Jefe del Ejecutivo Federal reafir-
mó su compromiso y voluntad política 
de seguir con las labores al lado de las 
autoridades locales y aseguró: 

"Independientemente del origen parti-
dario que tengamos, todos deseamos que 
México sea un país mejor en beneficio de 
todos los mexicanos. 

Inaugura Enrique Peña Nieto el 
Hospital General de San Andrés Cholula, Puebla

No estamos para competir entre nive-
les de Gobierno, sino para coordinarnos 
de mejor manera, para sumar esfuerzos, 
recursos, capacidades, y de esa manera 
podamos desarrollar mejores servicios de 
infraestructura, de salud, de seguridad 
para todos los mexicanos”, señaló. 

Por su parte, Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, expresó que la presencia 
del presidente Peña Nieto en la inaugura-
ción del Hospital General de San Andrés 

Cholula, “es muestra de la convicción que 
tiene, la decisión y el empeño para hacer 
del derecho a la protección de la salud, 
una realidad para todos los mexicanos”.

Al señalar que el Primer Mandatario 
ha sido enfático en lo importante que es 
una sociedad de derechos, la Secretaria 
Mercedes Juan precisó que el Gobierno 
de la República “se ha propuesto asegurar 
este acceso efectivo a los servicios de sa-
lud con calidad para que reciban atención 

médica con calidez, con personal bien 
preparado, y que se distinga por el servicio 
humano y profesional”.

Recordó que hace unos días el Titular 
del Ejecutivo Federal lanzó la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control 
de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
e indicó que el nuevo hospital de San 
Andrés Cholula cuenta con servicios 
que permitirán atender especialidades de 
cardiología, urología, neurología, neuro-
cirugía, entre otros; y con un helipuerto 
para facilitar el traslado de pacientes en 
situaciones de urgencia. “Sabemos el gran 
valor de las inversiones que conllevan el 
máximo beneficio social al menor costo 
posible”, concluyó.
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La Secretaría de Salud inició la cam-
paña de vacunación contra influenza 
estacional entre los grupos de riesgo. 

Del 15 de octubre al 21 de marzo 
de 2014, más de 25 millones de dosis 
de vacunas se aplicarán de manera 
gratuita.

La vacuna contra influenza, incluye 
protección contra los virus estacionales 
A(H1N1), A(H3N2) y B.

La aplicación de la vacuna contra in-
fluenza se recomienda a los siguientes 
grupos de riesgo:

• Niñas y niños de 6 meses a 5 años 
de edad.

Campaña de vacunación contra 
influenza y vigilancia epidemiológica
por temporada de frío

• Personas mayores de 60 años.
• Mujeres embarazadas en cualquier 

trimestre de gestación.
• Personal de salud.
• Personas que padezcan diabetes 

mellitus, obesidad mórbida, asma, 
enfermedades renales, cardiacas, 
cáncer y VIH.

Asimismo, en esta temporada de frío se 
reforzará la vigilancia epidemiológica, 
sobre todo en las zonas donde usual-
mente se registran las temperaturas más 
bajas, con el fin de reducir el riesgo 
de infecciones respiratorias agudas, 
intoxicación por monóxido de carbono, 
hipotermia y quemaduras.

Autoridades de la Secretaría de Salud 
inauguraron las actividades culturales 
y deportivas que se realizan a través 
de la Campaña 1,2 ,3 Saludable Otra 
Vez, Lucha contra el Cáncer; en Ciudad 
Universitaria.

En la inauguración de las activida-
des, Rodrigo Reina Liceaga, titular de la 
Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social de la Secretaría de 
Salud, recorrió las carpas instaladas para 
la práctica de ejercicios aeróbicos y de 
fútbol americano.

Con esto se busca impulsar la preven-
ción de cáncer, promover la participación 
ciudadana y que la población reflexione 
sobre la importancia de la detección 

Impulsar la prevencIón de cáncer y promover la partIcIpacIón cIudadana

Campaña 1, 2, 3 Saludable Otra Vez, Lucha Contra el Cáncer

oportuna a través del arte y sus mani-
festaciones.

 En el módulo de salud se entregaron 
vales para mastografías, papanicolaou 
y la detección del Virus del Papiloma 
Humano, así como materiales impresos 
con información para la prevención y 
detección del Cáncer.

Estas actividades deportivas y cultu-
rales se replicarán anualmente en el país, 
para fortalecer la prevención, ya que el 
cáncer de mama es curable en el 99 por 
ciento de los casos, cuando es detectado 
en etapas tempranas. 

En el evento estuvieron presentes Ma-
rio Gómez Zepeda, director de Cáncer de 
la Mujer; Roberto Ávila, responsable de 

Cáncer de la Mujer en el Distrito Federal; 
Arturo Olive, director general de la NFL 
México y Mariel Hawley, directora de la 
Fundación Martí.

Las familias asistentes participaron en clases públicas 

de baile, visitaron la ofrenda con motivo del Día de 

Muertos con el tema Cáncer de Mama, tocaron el 

Piano Toca Conmigo, lanzaron algunos tiros o jugaron 

Tochito, NFL Experience.

Por: Judith García

Fotos: Pedro Perea
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La Secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, y la Ministra 
de Sanidad del Reino de 
Dinamarca, Astrid Krag, fir-
maron un memorándum de 
entendimiento para cooperar 
en el campo de la salud, que 
incluye el intercambio de 
información, capacitación de 
personal, uso de tecnología 
médica y de comunicación, 
así como investigación cien-
tífica conjunta.

La doctora Mercedes Juan 
manifestó el interés del Go-
bierno Federal por conocer el 
sistema de salud de Dinamar-
ca, que tiene cobertura de toda 
la población con la mayor 
parte de las intervenciones.

En su oportunidad, la Mi-
nistra Astrid Krag reconoció 
el interés del Gobierno mexi-
cano por mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos y ase-
guró que este tipo de acuerdos 
fortalecen las relaciones entre 
ambas naciones que buscan el 
bien común de la población.

Firman memorándum Secretaría de Salud y el 
Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca

Las agencias sanitarias de México y China acuerdan fortalecer 
la cooperación y la vigilancia de fármacos y alimentos

El acuerdo incluye las siguientes áreas de coope-
ración: 

• Tecnología de la salud.
• Telemedicina.
• E-salud.
• Medicamentos innovadores.
• Dispositivos médicos.
• Temas de cobertura universal de los servicios de salud. 

el acuerdo permItIrá consolIdar un puente de salud entre méxIco y dInamarca; su duracIón será de 5 años

el convenIo con chIna se InscrIbe en el marco de los acuerdos bIlaterales suscrItos recIentemente por los 
presIdentes de ambos países: mIkel arrIola

Brote de Cólera en 
fase de control

Asimismo, se prevé pro-
mover la colaboración con 
grupos no gubernamenta-
les, instituciones acadé-
micas  y  organizaciones 
fi lantrópicas y la admi-
nistración del cuidado de 
la salud, política y gestión 
de servicios.

En la ceremonia estu-
vieron presentes el doctor 
Pablo Kuri, subsecretario 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud; Marce-
la Velasco, subsecretaria 
de Administración y Fi-
nanzas; Gabriel O´Shea, 
Comis ionado  Nac iona l 
de Protección Social en 
Salud; Mikel Arriola, Co-
misionado Federal Para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS); 
Guillermo Ruiz Palacios, 
Comisionado de la Coor-
dinación Nacional de Insti-
tutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Espe-
cialidad.

La Red Nacional de Laboratorios 
de Salud Pública en nuestro país, 
ha procesado durante el periodo del 
1º de septiembre a la fecha, más de 
36,200 muestras de pacientes con 
cuadros diarreicos, de las cuales el 
Instituto de Diagnóstico y Referen-
cia Epidemiológicos (InDRE) ha 
confirmado hasta el momento un 
total de 176 casos; dos casos posi-
tivos en el Distrito Federal, nueve 
en el Estado de México, seis en el 
estado de Veracruz, dos en San Luis 
Potosí y 157 en Hidalgo, Durante 
las últimas semanas en el país no se 
han presentado casos adicionales; la 
confirmación de los últimos casos y 
sin la aparición de casos adicionales, 
podemos señalar que desde el punto 
de vista técnico los brotes de cólera 
en La Huasteca Hidalguense y el 
Estado de México se encuentran en 
fase de control epidemiológico, de 
continuar este comportamiento se 
considerará emitir el alta sanitaria 
para estos dos brotes.

Con motivo de estos casos, la 
Secretaría de Salud Federal, la 
COFEPRIS, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y los Ser-
vicios Estatales de Salud continúan 
realizando de manera conjunta las 
siguientes acciones en materia de 
vigilancia epidemiológica, preven-
ción y control. 

Es importante hacer del conoci-
miento de la opinión pública que 
mediante la utilización de un curso 
en línea sobre vigilancia epide-
miológica, diagnóstico, manejo 
terapéutico y medidas de control 
para el cólera, hasta la fecha un 
total de 33,683 profesionales de la 
salud están siendo capacitados a 
nivel nacional.

Cabe destacar que en las Entidades 
Federativas que fueron afectadas 
por los fenómenos meteorológicos 
“Ingrid” y “Manuel”, particular-
mente Colima, Guerrero, Oaxaca 
y Tamaulipas, no se ha confirmado 
hasta la fecha ningún caso de cólera, 
gracias a las actividades de atención 
de desastres, donde se incluye la vi-
gilancia epidemiológica y el control 
sanitario.

Debido a que la bacteria del cólera 
continuará circulando en el país de 
acuerdo al comportamiento espe-
rado y con la intensificación de la 
vigilancia epidemiológica y la bús-
queda activa, podrían confirmarse 
casos adicionales en las próximas 
semanas.

En seguimiento a los acuerdos suscritos 
recientemente por los presidentes de 
México y China, Enrique Peña Nieto, 
y Xi Jinping, respectivamente, las 
agencias sanitarias de ambos países 
acordaron fortalecer la cooperación 
regulatoria y la vigilancia de medicinas 
y alimentos que se comercializan en los 
dos mercados en beneficio de la salud 
de los consumidores.

La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) de la Secretaría de Salud que 
encabeza la doctora Mercedes Juan, 
y la Administración de Alimentos y 
Drogas de China (CFDA) firmaron el 
Memorándum de Entendimiento, con 
el propósito de mejorar la cooperación 
en beneficio de la salud de la población 
de ambas nacionales.

Las ventanas de oportunidad que 
tienen México y China para garantizar 
el derecho efectivo de su gente a la salud 
son muchas, dijo el titular de la CO-
FEPRIS, Mikel Arriola, al suscribir el 
acuerdo y explicar las facultades y retos 
que tiene la agencia sanitaria mexicana 
para regular, controlar y fomentar la 
seguridad alimentaria y la calidad de los 
fármacos que consumen los mexicanos.

A su vez, Bian Zhenjia, Vicecomi-
sionado de la CFDA, destacó el interés 
de la agencia sanitaria china por pro-
fundizar la relación con la COFEPRIS 

y compartir experiencias en la vigilancia 
sanitaria de la industria alimentaria y 
farmacéutica.

Las principales áreas de cooperación 
incorporadas en este Memorándum 
de Entendimiento son las siguientes:

• Información sobre leyes y regula-
ciones, en relación con alimentos e 
insumos para la salud;

• Intercambio de información de segu-
ridad respecto alimentos y productos 
terapéuticos, incluyendo Farmacovi-
gilancia y alertas;

• Intercambio y cooperación respecto 
a inspecciones de Buenas Prácticas 
de Laboratorio, clínicas y de Fabri-
cación;

• Intercambio y cooperación respecto 
a innovación científica y tecnológica 
relacionadas con alimentos y medi-
camentos;

Es importante señalar que China con-
centra uno de los mayores mercados 
de insumos para la salud en el mundo, 
y provee a México con más de 2 mil 
millones de dólares al año en insumos 
para la salud. 

En su totalidad, los productos su-
jetos a regulación por la COFEPRIS 
representan más del 7% del total del 
flujo comercial entre México y Chi-
na. Estas cifras requieren esfuerzos 
coordinados y eficientes por parte de 
las agencias sanitarias para reforzar la 
protección contra riesgos sanitarios. 

 

Por: Judith García
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
y el Secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña, inau-
guraron la Sexta Reunión de Hitos de la 
Campaña Mundial de Prevención de la 
Violencia, la cual tiene como propósito 
consolidar acciones efectivas en la pre-
vención de este problema.

Ambos funcionarios coincidieron en 
que desde el inicio de la administración 
del Presidente Enrique Peña Nieto, se 
planteó como una prioridad y primera 
meta del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, lograr un México en Paz.

En la ceremonia estuvieron como in-
vitados la representante de la OPS/OMS, 
en México, Maureen Birmingham; el di-
rector del Departamento de Prevención de 
la Violencia, Accidentes y Discapacidad 
de la OMS, Etienne Krugg; el Subse-
cretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de SEGOB, Roberto Campa 
Cifrián; la Ministra de Familia, Adoles-
cencia y Niñez de Nicaragua, Marcia 
Rodríguez Mercado y el Subsecretario 
de Prevención y Promoción  de la Salud, 
Pablo Kuri Morales.

Ante representantes de más de 50 
países y funcionarios del gobierno federal, 
la titular de Salud, Mercedes Juan, detalló 
que la dependencia a su cargo incorpora 
en su plan sectorial  estrategias y acciones 
para atender este problema, como otorgar 
de forma oportuna atención médica y psi-
cológica, prevenir y tratar las adicciones 
y evitar la violencia familiar y de género.

Asimismo, añadió, la Secretaría de 
Salud participa activamente con la Co-
misión Intersecretarial para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 
que coordina la Secretaría de Goberna-
ción, donde se analizan las determinantes 
sociales que provocan la violencia.

Enfatizó que esta Sexta Reunión 
de Hitos de la Campaña Mundial de la 
Prevención de Violencia lleva el mensaje 
de que todo tipo de abuso y negligencia 
contra los hijos, los asaltos sexuales, la 
violencia en el noviazgo, juvenil y de 
pareja, el maltrato a los adultos mayores, 
el homicidio y el suicidio pueden ser 
prevenibles.

En su intervención, el Secretario 
de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña, dio la bienvenida a los 
asistentes y señaló que la violencia es un 
grave problema global de salud, derechos 
humanos y desarrollo.

El Canciller destacó que “México 
como actor internacional consciente de 
sus responsabilidades ha sido y segui-
rá siendo un participante activo en la 
prevención de la violencia, de nosotros 
dependerá que la Campaña Mundial de 
Prevención de la Violencia de la OMS y 
las buenas prácticas que serán comparti-
das en éste encuentro, tengan un impacto 
real en la construcción de sociedades 
libres de violencia”.

Finalmente, indicó que sólo con 
información de primera mano sobre el 
problema, se podrán articular estrategias 
de cooperación internacional para com-
batir este mal, sobre todo ahora que la 
comunidad internacional está inmersa 
en la construcción de la Agenda del De-
sarrollo 2015.

Salud... démonos
Por: Manuel Ponce

Durante el mes de noviembre 
se llevarón a cabo la Entrega 
la Cruz Roja reconocimiento 
y la medalla Benemeritus a la 
Secretaria de Salud Mercedes 
Juan como reconocimiento 
por su apoyo en la Colecta 
Nacional 2013; señaló que esta 
colecta fue recaudada por la 
Subsecretaria de Administra-
ción y Finanzas y reconoció la 
alianza entre ambas institucio-
nes para trabajar coordinada-
mente durante los fenómenos 
naturales Ingrid y Manuel… 
Asimismo se dio a conocer que 
en el 2010 se realizó la Prime-
ra Encuesta Específica sobre 
Discapacidad en México don-
de se menciona que “En uno de 
cada cinco hogares mexicanos 
vive al menos una persona con 
discapacidad” y “Más de 3 mi-
llones de personas tienen dis-
capacidad permanente y tres 
de cada cinco, discapacidad 
para caminar o moverse” la 
información sobre la ENPDis 
2010 está disponible para visita 
y descarga, incluyendo el docu-
mento completo, cuestionarios, 
manuales de capacitación y las 
bases de datos, en el sitio http://
encuestas.insp.mx/enpdis... 
Entre lo más destacado del 
mes, se llevo a cabo el Simpo-
sosio del Hospital de la Mujer 
el 19 de noviembre en el marco 
del día internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama, en 
el cual el especialista Arturo 
Zárate Santamaría, médico ads-
crito al Servicio de Oncología 
de este hospital, explicó que la 
auto-exploración es uno de las 
alternativas más efectivas que 
existen para detectar de forma 
temprana el cáncer de mama; 
añadió que los factores de ries-
go para desarrollar la enferme-
dad destacan los antecedentes 
hereditarios y expresó que no 
solo cada 19 de octubre Día 
Internacional contra el cáncer 
de mama, se debe reflexionar 
para hacer conciencia en todas 
las mujeres sobre la importan-
cia de la detección sino como 
un hábito de salud.

La presente administración tiene como 
prioridad lograr un México en paz

La inclusión ses un eje rector de las políticas de desarrollo para que superar los problemas que impacten negativamente 

al desarrollo a escala mundial; vista la inclusión desde la perspectiva de la prevención de la violencia, implica que bus-

quemos la participación de todos en las estrategias para prevenirlas, que todos hagamos nuestro el objetivo de erradicar 

la violencia de nuestras vidas y de nuestras comunidades.

Por: Guadalupe Salazar
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Este año su sueño se hizo realidad a  
las 10:42 de la mañana a un costado 
del elevador del tercer piso, del Hos-
pital de Especialidades Pediátricas 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ma-
riano era esperado, para cumplirle 
su deseo celebrar sus 14 años de 
vida. Al unísono, pacientes y varias 
personas corearon ¡Sorpresa! con su 
granito de arena hicieron realidad el 
deseo de Mariano; salir en la tele-
visión celebrar su cumpleaños con 
pastel, payasos y muchos regalos.

Los payasos Chipotin y Chaplin 
fueron los amenizadores de un 
cumpleaños poco usual, en donde 
los invitados eran los compañeros 
de Hospital de Mariano.

Apenas transcurridos unos mi-
nutos, Mariano recibió abrazos y 
buenos deseos. Muchos regalos  le 
fueron entregados para hacer del 7 
de noviembre un día que quedará 
marcado en la vida de Mariano.

Las mañanitas sonaron a cargo 
del cantante Cintalapaneco. A las 11 

de la mañana Mariano ya era la estrella 
del día, al ser abordado por los diferen-
tes medios de comunicación electró-
nicos. El sueño ya lo estaba viviendo. 
Mariano sonreía a cada instante y su 
mirada siempre estuvo dirigida hacia 
el show de los payasos.

Otra sorpresa fue la presencia del 
Futbolista Orlando Rincón, del Club 
Jaguares, quien a nombre del equipo 
hizo entrega al festejado de un jersey 
con el número 5. El integrante del Club 
Jaguares de Chiapas fue invitado a 
este festejo por la Fundación Mujeres 
Vamos Contigo.

Mariano padece un Linfoma No-
Hodking, un cáncer muy frecuente 
en la etapa infantil, el segundo más 
frecuente, ingresó al Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas en febrero de 
este año. 

La Doctora Berenice Noriega 
Acuña, Oncóloga Pediatra y tratante 
de Mariano, resaltó:

“Con Mariano hemos tenido una 
evolución favorable. Estamos a la 
mitad del tratamiento y llevamos 
una buena evolución. Ha respondido. 
Esperamos terminar en 4 meses el 
tratamiento e iniciar la vigilancia co-

rrespondiente del padecimiento”, 
agrega, Noriega Acuña.

La especialista felicitó a Ma-
riano y le pidió echarle muchas 
ganas. Le avisó que van por buen 
camino y que hay que tener mucha 
fortaleza para poder salir adelante.

El sueño de Mariano, originario 
del Municipio de Villaflores, se 
volvió una realidad.

EL SUEÑO DE MARIANO, HECHO REALIDADNUESTRA 
COMUNIDAD

Si quieres postularte o postular
a un compañero para que nos relate su 

historia, contáctanos a 
mexicosanoss@yahoo.com.mx 

o al tel. 5005 4036
 con Yolanda Rosales.

ENTREVISTA FAMILIAR PARA LA DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTE 
Una relación de ayuda

Los trasplantes son la única 
parte de la sanidad que no 
podría existir sin la partici-
pación de la población, ya 
que la donación de órganos y 
tejidos es la piedra angular de 
este tipo de tratamientos. De 
hecho, la principal limitante 
para su realización es la falta 
de donantes.

Desafortunadamente los 
programas de donación ca-
davérica han presentado una 
meseta en los últimos años, 
dando como consecuencia una 
tasa de donación muy baja (2.8 
por millón de población) com-
parada con la de otros países 
latinoamericanos.

En cuanto a la donación de 
órganos y tejidos de donantes 
fallecidos, la Ley General 
de Salud en el artículo 324 
establece que habrá consen-
timiento tácito del donante 
cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados 
para trasplantes, siempre y 
cuando se obtenga también el 
consentimiento de alguna de 
las siguientes personas: el o la 
cónyuge, el concubinario, la 
concubina, los descendientes, 
los ascendientes, los herma-
nos, el adoptado o el adoptan-
te; conforme a la prelación se-
ñalada. Para ello es necesario 

MÉXICO
 fue pionero respecto a 

Latinoamérica en materia de 

trasplantes, y sigue siendo 

un referente en cuanto 

a trasplante de órganos 

obtenidos de donantes vivos.

realizar una entrevista familiar 
para el consentimiento de la 
donación.

Dentro del marco de cola-
boración de la coordinación 
institucional de donación y 
procuración de órganos y 
tejidos con fines de trasplante 
de los Institutos Nacionales y 
Hospitales de Alta Especiali-
dad de la Secretaría de Salud, 
durante el año 2012 el 56% de 
las donaciones no pudieron ser 
concretadas debido a negativas 
familiares, siendo por lo tanto 
la principal causa de pérdida 
de órganos y tejidos para 
trasplante. 

Hay que tener presente que 
la solicitud de la donación es 
descrita como “la pregunta 
más difícil, formulada en el 
momento más difícil a la fa-

milia más desdichada”. Se 
considera que el duelo que 
se sufre por la pérdida de un 
ser querido es un proceso 
fisiológico que puede incluir 
componentes físicos, psicoló-
gicos y sociales con duración 
e intensidad proporcionales al 
significado y dimensión de di-
cha pérdida. Por lo general no 
es necesario el uso de fárma-
cos, ni de intervenciones psi-
cológicas para su resolución.

De acuerdo al autor  Bob 
Wright son cuatro y en los pro-
cesos de donación nos enfrenta-
mos con la primera fase que es: 
• Shock, insensibilidad, es-

tupefacción: nada parece 
real al doliente, está como 
en trance, la gente le habla 
y no responde, se siente 
espectador. 

Por lo expuesto anterior-
mente, durante la entrevista 
familiar, los coordinadores 
hospitalarios de donación 
tenemos que hacer una inter-
vención en crisis, con el único 
objetivo de brindar ayuda y ali-
vio emocional a la familia para 
establecer un clima adecuado 
para la solicitud de donación 
y lograr con ello una toma de 
decisiones.

Hay distintos factores que 
influyen en la decisión de do-
nar. Para los familiares tiene 
gran impacto el trato recibi-
do durante todo el proceso, 
los preconceptos sociales o 
culturales y la aceptación de 
la relación de ayuda. En ello 
influye la ansiedad, la falta 
de experiencia en el trato con 
familias en proceso de pér-

dida y la incertidumbre de la 
respuesta.

La aceptación de la dona-
ción dependerá en gran medida 
de la comprensión de la muerte 
y del nivel de confianza que se 
obtenga con la familia. 

La entrevista

De acuerdo al modelo español 
de Alicante, las fases funda-
mentales de la entrevista son: 
La comunicación/explicación 
de la muerte encefálica, el 
alivio emocional y la solicitud 
explícita de los órganos.

Toda la información brin-
dada debe de ser otorgada de 
forma gradual, con lenguaje 
entendible, sin utilización de 
lenguaje técnico, dando un 
tiempo prudente para permitir 
que la familia asimile la noti-
cia del fallecimiento de su ser 
querido antes de plantear la 
petición para donar.

Para más información sobre 
este tema comunicarse con la:

Dra. Leslie Ivette Olivares 
Valdez. Coordinación de 
Donación del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio 
Chávez. Tel. de contacto 
55732911 ext. 1273 o e-mail: 
liov_83@hotmail.com

Por:  Victor Hugo Abosaid Luján
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Comité de Violencia 
Intrafamiliar y Sexual

Desde hace cinco años, en el 
Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga funciona el 
“Comité de Violencia Intrafamiliar 
y Sexual”, el cual es un esfuerzo 
conjunto e interdisciplinario, que 
tiene como objetivo brindar apoyo 
y atención a las personas que han 
sido o que son blanco de violencia.

 Para conocer más acerca del 
comité y de los servicios que brin-
da, México Sano conversó con el 
Dr. Sergio Bruno Muñoz Cortés, 
integrante del comité y coordina-
dor de las clínicas de colposcopía, 
quien señaló que el actuar del 
comité es con estricto apego a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
190-SSA1-1999.

El Dr. Muñoz indica que las 
pacientes son procedentes de di-
versos servicios y son canalizadas 
a Trabajo Social, quien turna los 
expedientes al comité, donde se 
determina a quien se le atenderá 
de manera prioritaria.

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga 
combate la violencia

Texto de Adriana Morán Ugarte

México Sano también platicó 
con la licenciada María Irma Pe-
droza Vázquez, responsable del 
área de psicología del servicio 
de ginecología, quien señaló que 
tiene, entre otras, labores de dar 
pláticas en las sala de consulta 
externa sobre lo que es la violen-
cia, el círculo de la violencia y los 
mecanismos para iniciar el proceso 
de salida de una situación violenta.

Irma Pedroza, de formación 
psicóloga, detalla que el trabajo 
que realizan en dos ámbitos: el 
primero, llamado psico-educativo 
se lleva a cabo en reunión grupal y 
tiene como punto central estable-
cer que la violencia no es normal. 
La segunda labor es de terapia 
individual, donde se busca crear 
espacios de diálogo. 

El Dr. Muñoz añade que suele 
pasar que las mujeres atendidas 
por el comité abandonen este 
apoyo e incluso sucede que dejan 
de ir al hospital. En algunos casos, 
el abandono es ocasionado por 
presiones de la pareja, que busca 
mantener las condiciones de ais-

lamiento y silencio que permiten 
mantener el control en la mujer.

El galeno agrega que el per-
sonal del hospital está obligado 
a reportar cualquier posible caso 
de violencia, pero que lamenta-
blemente un altísimo número de 
mujeres agredidas no denuncia 
por razones que van desde: querer 
conservar el hogar; no tener tra-
bajo o modo de mantenerse; por 
presiones de familiares y miedo.

Clínica de Apoyo 
Tanatológico

Por otra parte, el Hospital General 
de México Dr. Eduardo Liceaga, 
también cuenta con la “Clínica de 
Apoyo Tanatológico”, coordina-
da por la maestra en psicología, 
Ma. Antonieta Rocío Fernández 
Hernández, quién en entrevista 
con México Sano destacó que la 
clínica atiende a pacientes del 
hospital y sus familiares que han 
sufrido pérdidas, causadas o no 
por la violencia.

Sobre la violencia, la maestra 
Fernández señala que en la fami-
lia es donde se vive de primera 
manera los amores violentos. 

Testimonio

México Sano conversó con la Sra. 
Sánchez, paciente de la Clínica de 
Apoyo Tanatológico, quien señaló 
dice es fundamental decirles a 
las hijas e hijos que se les quiere 
y que “no permitan ningún tipo 
de maltrato, porque valen por las 
personas que son” y no por o que 
pidan. Añade que la violencia 
inicia en casa y por tanto la pre-
vención debe empezar en casa.   

TEST
¿Estás En una 
rElación violEnta?

Por: Adriana Morán Ugarte

Contesta el siguiente test "Sí" 
o "No", se sincera(o) contigo 
misma(o).

1. ¿Has experimentado violencia 
física (jalones, empujones, 
pellizcos, mordidas, etc.) 
“jugando”?

 (Sí)  (No)

2. ¿Te han amenazado con 
dejarte o hacerte daño sí no 
haces lo que te pide?

 (Sí)  (No)

3. ¿Te han pedido que dejes de 
ver a ciertas amistades o 
familiares?

 (Sí)  (No)

4. ¿Te han obligado a explicar 
dónde y con quién estabas?

 (Sí)  (No)

5. ¿Te han obligado de vestir de 
cierta manera?

 (Sí)  (No)

6. ¿Te han pedido que dejes de 
trabajar o de estudiar?

 (Sí)  (No)

7. ¿Tienes miedo de sus 
reacciones?

 (Sí)  (No)

8. ¿Te responsabiliza si le va mal?
 (Sí)  (No)

9. ¿Te obliga a tener relaciones 
sexuales sin que tú quieras o 
sin protección?

 (Sí)  (No)

Dos respuestas afirmativas 
"Estás en una Relación Violenta". 

Para hacer frente a la
v i o l e n c i a, 
no estás sola. 

infórmate

Para ubicar el Servicio Especializado 
de Atención a la Violencia más 
cercano, consulta el directorio de 
servicios en tu entidad en la siguiente 
dirección electrónica:

www.cnegsr.gob.mx/

donde-me-atiendo.html

El 98% de las personas atendidas por el 
comité son mujeres que han sido violentadas 
por su pareja o compañero, principalmente.

Foto: EMJ

Foto: Andrés Vázquez 
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Portando bata blanca, frente a un cartel 
que detalla cada parte del corazón, el doc-
tor Rafael Chávez Domínguez, pionero 
de la cardiología en México, con más de 
50 años de experiencia a nivel nacional e 
internacional, reflexiona sobre los pade-
cimientos cardiacos y acota que en estas 
enfermedades como en cualquier otra, la 
prevención no reside en hablar de estadís-
ticas sino en sensibilizar a la población, 
sea funcionario público, privado, personal 
educativo o población en general. 

El doctor Chávez Domínguez precisa 
que muchos de los problemas de salud e 
incluso los de tipo social podrían resol-
verse a través de tres conceptos: saber, 
que tiene que ver con investigar sobre 
el problema; pensar, para reflexionar al 
respecto y el hacer, con el llevar a cabo 
la acción.

En la vida diaria no es suficiente con 
atender a las recomendaciones del médico 
de no consumir tabaco, sal, grasas anima-
les o no engordar para no ser diabético, ya 
que al médico le toca decir lo que puede 
pasar, pero es a la población a la que le 
corresponde saber y actuar.

Chávez Domínguez indica que el 
corazón es un órgano central, en el que 
recaen muchas de nuestras afecciones, 
por ello es importante cuidarlo. Desde 

El corazón, el motor de la vida
Por: Lizbeth E. Romero Vázquez

Hoy en día las afecciones cardiacas representan un importante problema de salud a nivel internacional

hace 70 años en que surgió la cardiolo-
gía a nivel internacional, con la creación 
del Instituto Nacional de Cardiología, 
en México, el doctor Ignacio Chávez, 
fundador de dicha instancia, estableció 
el lema “Amor y ciencia al servicio del 
corazón”. Y las acciones de esta instancia 
parten de él.

Explica que desde hace más de 5 mil 
años se pensaba que el corazón era el 
centro del sentimiento, por tanto el amor 
va con la sensibilidad y la esperanza de 
fe, y ese amor es lo que puede contribuir 
a alcanzar un cambio en la conducta para 
lograr la prevención, la cual además es 
una estrategia de vida, pues entre llevarla 
a cabo o no está la vida o la muerte.

Añade que al igual que las células y 
tejidos, al humano se le hizo despegado 
porque está unido por el amor, que reside 
en el corazón, el cual es el motor que 
alimenta a los demás órganos. El corazón 
que conocen los cardiólogos dice, es 
altruista y egoísta a la vez, no obedece a 
nadie y sabe cuándo va a empezar a latir y 
cuando no, de hecho el corazón determina 
la temporalidad de la vida del hombre. 

Cuidar el corazón debe ser prioritario 
para cada uno de nosotros y en la medida 
que se logre esto se podrá ir implementan-
do una cultura de la prevención.

Por: Lizbeth E. Romero Vázquez

Una cUestión de capacidades, no de decisión

Lo esperamos con tanto amor… quería abrazarlo, sonreírle y que él me 
sonriera, pero los días pasaban y eso no sucedía. Parecíera que yo no 
existía, aun cuando estaba frente a él…

Tuvimos que ir al médico cuando él tenía nueve meses, no era normal 
que mi hijo no expresará sentimientos… A veces quiero borrar ese día de 
mi vida, otras agradezco haberlo hecho, porque puedo brindarle atención 
y aunque su evolución es muy lenta, hoy por lo menos me permite estar a 
su lado… ¡mi hijo es autista!, indica Carmen, quien constantemente lleva a 
terapia a su hijo, para que pueda tener en lo posible una inserción social.

El autismo es un aislamiento general 
del mundo, en donde pareciera que la 
persona no quisiera integrarse, no qui-
siera convivir, ni tener ningún tipo de 
comunicación, pero esta es una cuestión 
de capacidades, no de decisión.

Según el doctor Juan Antonio 
Díaz Pichardo, de la clínica del de-
sarrollo, del Hospital Psiquiátrico 
Infantil Juan N. Navarro, abordar el 
problema del autismo es complejo, ya 
que la mayoría de quienes sufren este 
trastorno, presentan a la vez una o más 
alteraciones.

Tipos de Síntomas

En el autismo se presentan tres conjuntos 
de síntomas, uno de ellos son los movi-
mientos estereotipados que consisten en 

mecerse, balancearse, hacer giros, o tener 
intereses restringidos, que significa que 
el niño se aboca a una sola actividad.

En otro grupo de síntomas, los 
menores con autismo tienen problemas 
para toda forma de comunicación; el 
ser humano se comunica con lenguaje, 
gestos y actitudes, sin embargo los niños 
con autismo no tienen estas caracterís-
ticas, son rígidos, no sonríen, ni tiene 
respuesta a la cercanía de la mamá. Es 
una falta de conexión con el mundo, con 
los niños de su edad y consigo mismo.

Un grupo más de síntomas es la 
dificultad para la interacción, a veces 
puede llegar a compararse con el niño 
con retraso que tampoco habla, se mece 
y hace conductas repetitivas, pero el 
niño con retraso mental si interactua, 
puede ser cariñoso, afectuoso y acercar-

se, pedir que lo abracen, que lo carguen, 
mientras que el niño con autismo se 
aisla, no busca esta interacción con los 
demás. Existe un tipo de autismo, es 
el síndrome de asperger, en donde el 
lenguaje está prácticamente conservado 
estos niños con asperger pueden tener 
un vocabulario mejor que cualquier otro 
niño de su edad,  incluso una memoria, 
capacidades visuales o auditivas, pri-
vilegiadas.

Tratamiento

El autismo, como todos los trastornos 
en psiquiatría, se abordan con trata-
miento farmacológico y psicoterapia.  
Pero no todos los pacientes con autismo 
van a ser candidatos a tomar medica-

mento. En nuestro país, la risperidona 
es el único medicamento aceptado por 
la FDA y la Secretaría de Salud, para 
el tratamiento de los síntomas. El es-
pecialista precisa, que se ha encontrado 
que el medicamento risperidona puede 
mejorar el lenguaje y  la interacción 
social, pero sobre todo las conductas de 
agresividad, irritabilidad, impulsividad 
e incluso la misma falta de atención 
que tienen los pacientes con autismo.

Respecto a la psicoterapia, el doctor 
Díaz Pichardo señala que es una terapia 
para mejorar el lenguaje, la interacción 
social, los hábitos de comunicación y los 
hábitos de vida diaria, que tienen como 
objetivo que el niño se integre mejor al 
resto de los niños de su edad, a la escuela, 
a la familia y a la sociedad en general.
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María del Socorro fue diagnosticada con 
obesidad, un padecimiento que comparte 

con el 70% de la población mexicana. Ella ahora 
sabe que de mantener o aumentar su peso, en poco 
tiempo presentará complicaciones mayores como 
diabetes, hipertensión, cardiopatías, afectaciones 
a la estructura ósea, en especial las rodillas, 
disminución en la esperanza y calidad de vida.

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. 

María del Socorro ha decidido hacer un 
cambio. Beberá menos refrescos, dejará de 
cocinar capeados, fritos y empanizados y 
caminará más. Entendió que su cuerpo es sólo 
su responsabilidad. Ella tiene el control sobre su 
calidad de vida. 

trastornos de la alimentación 
que ni se reconocen ni se 
atienden adecuadamente

Por: Adriana Morán Ugarte Segunda Parte 

Obesidad 
y Sobrepeso

En entrevista para México 
Sano, la doctora Magdalena 
Ocampo, asistente médica 
de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Psi-
quiatría "Ramón de la Fuen-
te", afirma que: “en nuestro 
país se fue construyendo 
paulatinamente un ambiente 
obesogénico que estimula el 
consumo de mayores por-
ciones de alimentos con alta 
concentración calórica como 
son productos con harinas y 
grasas saturadas, bebidas 
endulzantes".

Enfermedad de la familia

La obesidad tiene un gran 
componente emocional que 
muchas veces no se toma en 
cuenta cuando se busca bajar 
de peso, comenta la doctora 
Magdalena Ocampo. 

En tanto la licenciada 
Gabriela Quiroz Olguín del 
Departamento de Nutrición 
Clínica del Instituto Nacio-
nal de la Nutrición Salvador 
Zubirán, detalla que: “una 
persona con obesidad o so-
brepeso aprendió a comer en 
su familia” y ejemplifica con 
el caso de un niño que pre-
senta sobrepeso, al igual que 
ambos padres. Pero al menor 
se le exige que adelgace “por 
su bien”, pero el infante ob-
serva que su madre no hace 
nada al respecto “porque 
está muy ocupada atendien-
do la casa y a la familia”; y 
su padre no puede cuidar su 
peso porque “trabaja todo el 

día”. Así, el menor escucha 
que es importante el cuidado 
del cuerpo pero el ejemplo le 
dice lo contrario. 

Ambas especialistas coin-
ciden que la obesidad es una 
enfermedad de la familia, 
la cual debe ser tratada de 
manera integral. 

Recomendaciones

• Realizar mayor actividad física como es: usar las 
escaleras, bajarse una parada antes y caminar, dejar 
el auto lejos de la entrada en el estacionamiento.

• Evitar las comidas abundantes, sustituyéndolas por 
tres alimentos y dos colaciones.

• Modificar las técnicas de cocina dejando de lado los 
capeados, fritos y empanizados, por preparaciones 
al horno, la plancha, asado o empapelada.

• Sustituir las bebidas azucaradas como refrescos, ju-
gos y aguas, por agua de limón, tamarindo y jamaica 
con muy poco o nada de azúcar añadida.

• Favorecer el consumo de alimentos naturales y no 
de la comida procesada que viene en caja, bolsa y/o 
paquete.

• No prohibir el consumo de ciertos alimentos muy 
ricos en grasas y sales, solo disminuir el consumo.

• Tender a la modificación paulatina de los hábitos 
alimenticios y de mayor actividad. 

• Recudir el consumo de sólo 500 calorías diarias 
permitiría una baja paulatina del peso. 
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Sopa Tlayacapan 
(6 porciones)

Ingredientes 

•  ½ cebolla
•  1 diente de ajo
•  1 cucharada aceite
•  ¾ de taza de puré de tomate
•  200 g de pasta para sopa, pueden ser 

coditos o fideos
•  1 ½ tazas de frijoles cocidos con su 

caldo 6 tazas de caldo de pollo o agua
•  1 taza de queso panela
•  1 aguacate
•  sal

Preparación 

Pica finamente la cebolla, después acitrona 
la cebolla y el ajo con el aceite (retira el 
diente de ajo si lo deseas); agrega el puré 
de tomate y sazona con sal (déjalo cocer 
por unos minutos).

Añade el caldo o agua, cuando hierva, 
incorpora la pasta (cuece de cinco a siete 
minutos, dependiendo de la pasta, hasta 
que quede cocida pero todavía firme).

Calienta los frijoles con su caldo. Reba-
na el aguacate y pica o ralla el queso.

Sirve la sopa en platos individuales. 
Agrégales los frijoles, el queso y el agua-
cate.

Otras opciones

También puedes enriquecer la sopa de pasta 
añadiendo acelgas picadas o zanahoria cor-
tada en listones

Ensalada de espinacas 
con flor de jamaica

(12 porciones)

•  ¼ de taza de flor de Jamaica
•  ¼ de taza de vinagre blanco
•  1 diente de ajo
•  ½ taza de agua
•  ½ taza de aceite
•  6 tazas de hojas de espinaca
•  sal

Preparación del aderezo

Un día antes de hacer la ensalada hay que 
preparar el aderezo para que repose.

Enjuaga la flor de Jamaica y escúrrela, 
no la remojes; licúala con el ajo, el agua y 
sal. Agrega el aceite poco a poco. Déjalo 
reposar durante un día para que se desa-
rrolle mejor el sabor.

Este aderezo se puede preparar con 
anticipación y guardar en un frasco tapa-
do en el refrigerador hasta dos semanas.

Ensalada

Acomoda en una ensaladera las espina-
cas. Baña con aderezo al gusto y sirve de 
inmediato.

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

Fuente:  Historieta. Cuates de cuidado 1/ST Conapra niños 
Descarga electrónica en http://www.cenapra.salud.gob.mx/
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La Estrategia Digital Nacional 
es el plan de acción que el Go-
bierno de la República imple-
mentará durante los próximos 
cinco años para fomentar la 
adopción y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC).

El propósito fundamental 
de la Estrategia es lograr un 
México Digital en el que la 
adopción y uso de las tecno-
logías maximicen su impacto 
económico y social en bene-
ficio de la calidad de vida de 
todos los mexicanos.

Consta de cinco objetivos:

1. Transformación Guberna-
mental. Es la construcción 
de una nueva relación entre 
la sociedad y el gobierno, 
basada en la experiencia 
de los ciudadanos como 
usuarios de los servicios 
públicos. Esta relación se 
construirá a partir del uso 
y adopción de las TIC en el 
Gobierno de la República.

2. Economía digital. Es aque-
lla en la que la asimilación 
de tecnologías digitales en 

Objetivos de la 
Estrategia Digital Nacional

los procesos económicos 
estimula el aumento de la 
productividad y el desa-
rrollo de nuevas empre-
sas, productos y servicios 
digitales.

3. Educación de calidad. Este 
objetivo busca integrar y 
aprovechar a las TIC en 

el proceso educativo para 
insertar al país en la Socie-
dad de la Información y el 
Conocimiento.

4. Salud universal y efectiva.
Una política digital integral 
de salud implica aprove-
char las oportunidades que 
brindan las TIC con dos 
prioridades: por una parte, 
aumentar la cobertura, el 
acceso efectivo y la calidad 
de los servicios de salud, y, 
por otra, usar más eficien-
temente la infraestructura 
instalada y recursos desti-
nados a la salud en el país.

5. Seguridad ciudadana.Este 
objetivo se refiere a la 
utilización de las TIC para 
promover la seguridad y 
para prevenir y mitigar 
los daños causados por los 
desastres naturales.

La Estrategia Digital Nacional 
incorpora las tecnologías de la 
información y comunicación 
en el desarrollo del país, lo 
que contribuye a alcanzar las 
metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018.
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Con la finalidad de establecer criterios homogé-
neos que permitan al Sistema Nacional de Salud 
informar con oportunidad, institucionalidad y 
plena apertura a los medios de comunicación, 
se llevó a cabo la Reunión Nacional de Comu-
nicadores de Salud.

En un mensaje videograbado, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, llamó a los titulares de 
Comunicación Social de los Sistemas Estatales 
de Salud, para difundir los casos de éxito que 
ocurren en todo el país, informar con oportu-
nidad a la población y contribuir a mejorar la 
calidad de la atención.

Dijo que por la velocidad con que viajan las 
noticas a través de las redes sociales, se debe 
fortalecer el intercambio de información entre el 
nivel federal y estatal, para mantener informada 
a la sociedad.

En ese sentido, la doctora Juan invitó a los 
comunicadores a reforzar el trabajo coordinado 
y desarrollar estrategias compartidas debidamente 
alineadas, que coadyuven a que la población ejer-
za su derecho a la protección a la salud, como lo 
establece el Artículo 4º de la Constitución.

REUNIÓN DE TITULARES DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE SISTEMAS ESTATALES DE SALUD

Por su parte, Ernesto Echeverría Aispuro, 
Secretario de Salud en Sinaloa, destacó la im-
portancia de la reunión, con el fin de reforzar 

las tareas de divulgación sobre los casos de 
éxito, así como tomar acuerdos y estandari-
zar las acciones y medidas frente a sucesos 
mediáticos.

Carlos Sandoval Leyva, Director General 
de Comunicación Social de la Secretaría de Sa-
lud, dijo que se deben revisar aciertos y errores 
en relación a la información relacionada con 
el Sistema Nacional de Salud, y recomendó 
que ante  acontecimientos sobre inadecuada 
atención médica, se deben atender  oportuna-
mente, y sobre todo proporcionar información 
veraz y objetiva a los medios de comunicación.

Elisa Pérez Garmendia, Coordinadora Ge-
neral de Comunicación Social del Gobierno 
de Sinaloa, a nombre del Gobernador Mario 
López Valdez, dijo que estas experiencias en-
riquecerán el conocimiento en cuanto a temas 
de Salud a nivel nacional.

Durante la reunión, los titulares de Co-
municación Social de Salud intercambiaron 
conocimientos y experiencias y destacaron la 
importancia de mantener una relación respe-
tuosa con los medios de comunicación.
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México llega al Día Mun-
dial de la Diabetes, ubicado 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en el 
primer lugar en la prevalen-
cia de esta enfermedad en 
la población de entre 20 y 
79 años.

Por primera vez en la 
historia, se visualiza un es-
cenario en donde las futuras 
generaciones podrían ver 
reducida su esperanza de 
vida. México está, entonces, 
frente a una situación crítica 
que, de no ser atendida en el 
corto y mediano plazo, puede 
comprometer su viabilidad 
como nación.

La epidemia actual se 
atribuye a cambios drásti-
cos en el estilo de vida de 
la población, en las últimas 
décadas que ha propiciado 
un problema serio en el peso 
corporal en todas las edades.

La Estrategia Nacional 
de Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes, instruida por el 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, mediante de la Secre-
taría de Salud y varias depen-
dencias del gobierno federal, 
se trabaja para combatir esta 
enfermedad.

En este panorama, resulta 
importante destacar el fenó-
meno de transición nutricio-
nal que viven los mexicanos 
y que es causal de cuadros 
de diabetes. 

la dIabetes, una grave consecuencIa del sobrepeso y la obesIdad

14 de noviembre • Día Mundial de la Diabetes

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 
2012, describe que actualmente el 9.2 por ciento de la 
población del país sufre de diabetes, lo que representa 
un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de la 
registrada en 2006, convirtiéndola en uno de los princi-
pales problemas de salud en el país, sobre todo para la 
calidad de vida de los mexicanos.

La Encuesta de Salud en Escolares 2008, coloca a los refrescos entre los cincos 
productos más consumidos en las primarias y secundarias públicas del país.

Factores de diabetes

• Consumo de alimentos 
procesados, con altas 
cantidades de grasas, 
azúcares y sal (comida 
rápida y preparada fuera 
de casa) y consumo de 
refrescos y bebidas azu-
caradas.

• Falta de actividad física 
en general. 

En cambio, las familias ba-
jaron su consumo de frutas y 
verduras en 29.3%; de leche 
en un 26.7% y de carnes en 
18.8%.

Un estudio realizado en 
primarias de la Ciudad de 
México, la clase de educa-
ción física y el recreo son las 
únicas oportunidades de los 

niños para realizar actividad 
física, tan sólo nueve minu-
tos por semana de actividad 
moderada o intensa.

Mientras, 22.7% de los 
adolescentes entre 15 y 18 
años son inactivos, 18.3% 
son moderadamente activos 
y 59% son activos; en tanto, 
en adultos de 20 a 69 años, 
la prevalencia de inactividad 
física aumentó 47.3% en los 
últimos seis años.

La Estrategia Nacional 
busca que el 90% de los 
pre diabéticos y diabéticos 
identificados en las unidades 
de salud del primer nivel de 
atención, estén bajo control 
médico en tres años y que 
el 30% de los diabéticos 
detectados, que requieran 
insulina, sean atendidos en 
las unidades de primer nivel 
de atención, en ese mismo 
lapso y alcanzar el 50 % en 
cinco años.

También, que el 30% de 
los diabéticos con un valor 
de hemoglobina glucosilada 
menor a siete, reciban aten-
ción también en las unidades 
de primera nivel, en tres 
años y llegar al 50%, en 
cinco años. 

La falta de actividad 
física, sobrepeso u 
obesidad mantienen 
en riesgo de padecer 
diabetes al 60% de los 
guerrerenses.

90% de la población, es 
decir, 37 mil 879, padecen 
diabetes tipo 2, y 4 mil 
208 corresponden a la 
diabetes tipo 1, también 
denominada diabetes 
juvenil.

PANORAMA ESTATAL EN GUERRERO Y DURANGO
En Guerrero, esta enfermedad afecta principalmente a la 
población de entre 20 a 79 años, y los que presentan una 
situación más delicada son de edades entre los 40 a 50 los 
años. 

Durango con 6 mil 188 casos sospechosos de 
diabetes, de los cuales alrededor de 630 casos han 
sido confirmados y están ya en tratamiento

La Secretaría de Salud del estado 
de Durango, ha instaurado diver-
sas campañas de concientización, 
que son parte de las actividades 
contantes de dicha institución, ya 
que es de gran importancia cono-
cer los riesgos y signos de alerta 
de la diabetes, el saber cómo 
hacer frente a dicha enfermedad 
y a quien consultar y en su caso, 
aprender a controlarla.
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Para el próximo año, el Seguro Popular 
afiliará 2.5 millones de personas, con 
lo que el gobierno federal avanza para 
incorporar a los servicios de salud a poco 
más de 10 millones mexicanos que aún no 
gozan de esta prestación, informó Gabriel 
O´Shea Cuevas, Comisionado Nacional 
de Protección Social en Salud.

Durante la 2a. Reunión Nacional del 
Sistema de Protección Social en Salud, 
que se llevó a cabo en Mazatlán Sinaloa,  
invitó a los representantes estatales del 
Seguro Popular a cumplir con las metas 
establecidas por el presidente Enrique 
Peña Nieto, para garantizar un servicio 
de calidad y calidez.

En el marco del Sistema Nacional de 
Salud Universal, indicó que se impulsan 
las acciones para garantizar la transparen-
cia, control y fiscalización de los recursos 
que se entregan a los estados. 

Dejó claro que la universalización de 
los servicios de Salud, no significa fusio-
nar el IMSS, el ISSSTE con el sector 
salud, sino garantizar que la población 
decida en qué institución médica se quiere 
atender.

Para lograrlo, se requiere un censo de 

Avances del
derechohabientes registrados en el IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular, así como la 
digitalización de los expedientes clínicos 
para que todos los niveles de atención ten-
gan un control médico de los pacientes, 
en un periodo de tres años.

Actualmente se tiene un avance del 
90% en el Padrón General de Salud, en 
donde se encontró un traslape de siete 
millones de personas que están afiliadas 
tanto al IMSS y Seguro Popular; 1.8 
millones al ISSSTE y Seguro Popular.

El comisionado nacional señaló que 
en una década el Seguro Popular se ha 
convertido en oxígeno en la atención y 
la rehabilitación de la infraestructura 
de los Centros de Salud en los estados.

El Seguro Popular, a través de su 
Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (Causes), financia la atención 
médica de 284 intervenciones de primer 
y segundo nivel de atención, lo que re-
presenta una cobertura de más de mil 
500 enfermedades.

Cubre el 100% de las enfermedades 
que se atienden en centros de salud del 
primer nivel, como diarreas, gripas, 
bronquitis, urgencias, salud bucal, or-

Por: Judith García Aura

Por: Judith García Aura

topedia, traumatología, reumatología, 
rehabilitación, estomatología y salud 
mental.

En el segundo nivel cubre el 87 por 
ciento, a las especialidades así como 
ginecología, pediatría, cirugía general, 
medicina interna, adiciones y dermato-
logía, entre otras.

En el caso del tercer nivel de atención, 
a través del Fondo de Gastos Catastró-
ficos, aporta recursos económicos para la 

cobertura de 58 intervenciones de alta 
especialidad, que incluyen 20 enfermeda-
des de alto costo: cánceres, trasplante de 
médula y de Córnea, VIH-Sida. 

Para mejorar la calidad en la atención, 
se capacita a médicos, enfermeras y per-
sonal administrativo, a través de cursos 
de actualización a distancia, en el cual se 
impartieron módulos de casos clínicos 
y ética, así como calidad y actitud en el 
servicio, entre otros.

DATOS
• De acuerdo con el Informe de Resultados de Protección Social en Salud, 

entregado al Congreso de la Unión, de enero a junio, se realizaron 42.2 
millones de consultas.

• De enero a junio del 2013, la afiliación en municipios con más de 40% de 
población que habla alguna lengua indígena, ascendió a 6.6 millones de 
personas, lo que representa un crecimiento del 2.2% respecto al cierre del 
2012.

• En relación a los 400 municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, al mes de junio del 2013, se registraron un millón 105 mil 977 
personas de una meta de afiliación de un millón 140 mil 26 personas, lo 
cual representa un avance del 97%.

• Para las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos se han acreditado 739 servicios y para el Programa Siglo XXI 
se han acreditado 315 hospitales.

•  A través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se atendieron 
72 mil 378 casos durante el primer semestre de este año, y se realizaron 5 
mil 767 intervenciones cubiertas en el Programa Siglo XXI.

•  Los beneficiados del Programa Oportunidades ascienden a 15.3 millones 
de afiliados, lo que representa un 10% adicional respecto al cierre del año 
anterior.

• También se brindó atención ciudadana a 15 mil 794 personas, a través 
del Centro de Atención Telefónica y el buzón electrónico contacto de la 
Comisión.

En tres años, se tendrá digitaliza-
do la totalidad de los expedientes 
clínicos de los afiliados al Seguro 
Popular, para que especialistas de 
todos los niveles de atención ten-
gan acceso a este control médico.

Durante la 2a. Reunión Na-
cional del Sistema de Protección 
Social en Salud (SPSS), los repre-
sentantes del Seguro Popular del 
país, acordaron los criterios para 
la digitalización de expedientes y 
la operación del sistema.

Entre las modificaciones
destacan:

• Ofrecer mayor flexibilidad en 
la acreditación de los requisi-
tos de incorporación.

•  Establecer criterios para la 
afiliación de extranjeros y de 
hijos de mexicanos nacidos 
fuera de territorio nacional. 

Asimismo, se prevén criterios 
para que una persona diferente 
al titular pueda firmar y recibir 
la póliza de afiliación, así como 
la difusión de manuales de pro-
moción y calidad en el servicio, 

Expedientes clínicos digitalizados del SPSS

para atender a los afiliados con 
calidad y calidez.

Para la operación del Sistema 
de Administración del Padrón, 
se prevé verificar la temporalidad 
de documentos como la carta de 
inexistencia de afiliación a otras 
instituciones del sector salud.

Se definió el procedimiento 
para validar los padrones de afilia-
ción estatales e integrar el Padrón 
Nacional de Beneficiarios. Ac-
tualmente cuentan con un padrón 
de 54 millones de afiliados y para 
el próximo año el gobierno federal 
prevé integrar 2.5 millones más.
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Durante la 2ª. Reunión Nacional del 
Sistema de Protección Social en Salud, 
celebrada en Mazatlán, Sinaloa, se pre-
sentaron los lineamientos para la opera-
ción de los bancos de leche humana en 
los hospitales financiados por el Seguro 
Popular, para bebés prematuros, de bajo 
peso o enfermos.

En el Centro de Convenciones 
Mazatlán, Carlos Aranza Doniz, di-
rector general adjunto de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, 
también dio a conocer los avances en  
programas para la mejorar de la calidad 
de la atención para los menores de cinco 
años, como el implante coclear para 
niños con problemas de sordera.

En el caso de los Bancos de Leche, la 
Unidad de Salud Reproductiva y Equi-
dad de Género, el Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA), junto con la Asociación de 
Lactancia Materna, acordaron unificar 
criterios para su operación adecuada.

En este sentido, se homologaron los 
lineamientos sobre las características del 
espacio que requiere el banco para su 
funcionamiento, el área de donación, la 
parte administrativa, así como las zonas 

Nuevos lineamientos para operación 
de banco de leche e implante coclear

para el proceso para la pasteurización y 
un lugar para la distribución.

En la parte administrativa, dijo que 
se llevará un control de la leche, número 
de beneficiados y un reporte de produc-
tidad que permita conocer la eficacia y 
la eficiencia de cada uno de los bancos 
de leche. Además de contar con personal 
adecuado: un químico, un médico, una 
enfermera y una trabajadora social.

Aranza Doniz precisó que estas tres 
estrategias serán los parámetros fun-
damentales que se considerarán  para 
otorgar el financiamiento a la operación 
de los bancos de leche. 

Informó que en este año, iniciaron 
operaciones tres Bancos de Leche, que 
sumados con los puestos en marcha en 
el 2012, suman 12.

Sobre los lineamientos para solicitar 
un implante coclear para los niños con 
sordera, se acordó que las entidades 
federativas deberán tener el servicio 
acreditado en los hospitales,  contar con 
el equipo para realizar esta intervención 
quirúrgica y enviar el caso clínico en 
línea para su aprobación. 

Por: Judith García Aura

Bancos de leche en el  Instituto Nacional de Perinatología, Hospital de la Mujer Zacatecana; Hospital General de Fresnillo, 
en Zacatecas; Hospital de la Mujer, en Aguascalientes; Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, en Jalisco; 
Hospital General de San Juan del Río, Querétaro; Hospital de la Mujer, Michoacán; Hospital General de Santiago Pinotepa 
Nacional, en Oaxaca y el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.
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1. Es el octavo productor de vehículos. 1 de 
cada 10 vehículos vendidos en Estados 
Unidos es hecho en nuestro país.

2. Es el primer exportador de televisores de 
pantalla plana en el mundo y el quinto 
exportador de computadoras.

3. Es cuna del chocolate.
4. Es el primer productor y exportador de 

plata en el mundo.
5. Es el primer exportador de mezclilla en 

América Latina.
6. México es el sexto país con más sitios 

declarados “Patrimonio de la Humanidad” 
en el mundo.

7. México tiene más de 45 mil sitios arqueo-
lógicos.

Visita el sitio de www.presidencia.gob.mx/elfuturodemexico/mi-pais/

Cosas buenas de México

8. La gastronomía mexicana es una de las 
tres cocinas en el mundo declaradas como 
Patrimonio Cultural Intangible de la Hu-
manidad por la UNESCO.

9. México tiene más 176 áreas naturales 
protegidas.

10. Según la Organización Mundial de Tu-
rismo, México se encuentra dentro de los 
principales destinos turísticos del mundo.

Nota: Una exportación es cualquier bien o servicio enviado 
fuera del territorio nacional; y productor es quien fabrica o 
elabora un producto.

Fuente: ProMéxico
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La violencia contra las mujeres es una 
violación de los derechos humanos, la 
justicia social y el problema de salud 
pública que afecta a todos los niveles de 
la sociedad en todas las partes del mundo.

De niñas a mujeres de edad, uno de 
cada tres es golpeada, obligada a man-
tener relaciones sexuales, o sufren otros 
abusos durante su vida. Estudios de la 
OMS muestran que la violencia de pareja 
es la forma más común de violencia con-
tra las mujeres en todo el mundo.

Muchos acuerdos internacionales, 
incluida la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, han reconocido el derecho hu-
mano fundamental de las mujeres a vivir 
libres de violencia.

Antecedentes

El 17 de diciembre de 1999, a través de la 
resolución 54/134, la Asamblea General 
ha declarado el 25 de noviembre como el 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, y ha invi-
tado a los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que organicen en ese 
día actividades dirigidas a sensibilizar a la 
opinión pública respecto al problema de 
la violencia contra la mujer.

Desde 1981, las militantes en favor 
del derecho de la mujer observan el 25 de 
noviembre como el día contra la violencia. 
La fecha fue elegida como conmemora-
ción del brutal asesinato en 1960 de las 
tres hermanas Mirabal, activistas políticas 
de la República Dominicana, por orden 
del gobernante dominicano Rafael Tru-
jillo (1930-1961).

El 20 de diciembre de 1993, la Asam-
blea General aprobó la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la 
mujer (A/RES/48/104). 

MUNDO

Nanofiltro funciona con 
energía solar y elimina del agua 

cancerígenos y antibióticos dañinos

La revista Nano Letters presenta un 
avance de la investigación realizada 
por David Wendell y Vikram Kapoor, 
profesor y estudiante respectivamente 
del doctorado de ingeniería de la Uni-
versidad de Cincinnati, Estados Unidos. 
Los investigadores han desarrollado 
y probado un nuevo nanofiltro que 
funciona con energía solar, es capaz 
de eliminar antibióticos y sustancias 
cancerígenas nocivas de las fuentes de 
agua como lagos y ríos, a una velocidad 
significativamente mayor que la tecno-
logía de filtrado hecha de carbón activo 
que se utiliza actualmente.

Nuevos dispositivos electrónicos 
transitorios que desaparecen cuando 

ya no son necesarios 

Durante el 245º Encuentro Nacional 
y Exposición de la American Che-
mical Society (ACS), la Universidad 
de Illinois, Estados Unidos, presentó 
diminutos dispositivos electrónicos bio-
compatibles, que se pueden implantar en 
alguna parte del cuerpo humano para ali-
viar el dolor o combatir las infecciones 
durante un período específico de tiempo, 
y que luego se disuelven sin causar daño. 
Es de señalarse que está nueva tecnolo-
gía tiene muchos más usos potenciales 
como: sensores de temperatura, células 
solares y cámaras digitales en miniatura. 

Nanopartículas ultrapequeñas son 
potenciales agentes anticancerígenos 

Los investigadores de China, dirigidos 
por Xing-Jie Liang, del Centro Nacional 
de Nanociencia y Nanotecnología de 
Pekín, dieron a conocer unas nanopar-
tículas de menos de 10 nm de diámetro. 
Estas nanopartículas muestran mayor 
eficacia y penetran a mayor profundidad 
en los tumores que otras de mayor tama-
ño. A partir de esta tecnología se permi-
tirá el desarrollo de nuevo nanomaterial 
para el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer. La investigación fue dada a co-
nocer por la revista ACS Nano. 

Menores que viven a 75 metros 
de una vía con mucho tráfico, 

tienen 14% más posibilidades de 
desarrollar asma

Según estudios realizados por la Uni-
versidad de la Sorbona, en Francia, han 
demostrado que menores que viven a 
menos de 75 metros de una vía pública 
con mucho tráfico tienen un 14% más 
de probabilidades de desarrollar asma. 
En las áreas de gran contaminación, la 
probabilidad de padecer esta dolencia 
durante la infancia aumenta hasta el 
25%. Las cifras de los investigadores 
estiman que uno de cada siete infantes 
que viva en este límite puede desarrollar 
asma, y en áreas de gran contaminación 
puede elevarse potencialmente a uno de 
cada cuatro.

Adriana Morán Ugarte

70% de las mujeres sufren agresiones en su vida

¡La violencia contra la mujer es prevenible!
25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Cifras

• Entre 500.000 y 2 millones de perso-
nas se calcula que son víctimas cada 
año de trata, lo que las lleva a la pros-
titución, a realizar trabajos forzados, 
a la esclavitud o a la servidumbre, las 
mujeres y las niñas representan alre-
dedor del 80% de esas víctimas. 

• Se calcula que más de 130 millones de 
mujeres y niñas que viven hoy en día 
han sido sometidas a la mutilación/
ablación genital femenina, sobre 
todo en África y en algunos países de 
Oriente Medio. 

• El coste de la violencia doméstica en 
los Estados Unidos supera los 5.800 
millones de dólares anuales, de los 
que 4.100 millones corresponden a 
servicios médicos y sanitarios. A la 
vez, las pérdidas de productividad 
suponen cerca de 1.800 millones de 
dólares.

Fuente: http://www.paho.org 

Acojo con beneplácito el coro de voces que piden que se 
ponga fin a la violencia que afecta a alrededor de una 
de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Aplaudo a 
los dirigentes que están ayudando a promulgar leyes y 
a hacerlas cumplir, y a cambiar mentalidades. Rindo 
homenaje, además, a todos los héroes en el mundo que 
ayudan a las víctimas a sanar y a convertirse en agentes 
de cambio. 

Ban Ki-Moon
Secretario General de las Naciones Unidas. 

El uso inadecuado de antibióticos afecta 
la salud de las personas, pues ocasiona 
fallas en los tratamientos y un mayor 
riesgo de reacciones adversas. Además, el 
uso indiscriminado de antibióticos con-
tribuye al desarrollo de resistencia bacte-
riana, con lo cual los antibióticos se están 
volviendo inútiles para tratar infecciones. 

Uso responsable de los antibióticos
La resistencia a los antimicrobianos es 
un problema de salud pública que se está 
volviendo cada vez más peligroso. Por 
este motivo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) dedicó en el 2011 el 
Día Mundial de la Salud a este problema.

Durante Noviembre, México se une 
a la celebración del Día Europeo para el 

Uso Prudente de los Antibióti-
cos, celebrado cada año el día 18 
así como a las celebraciones que 
en noviembre desarrollan Esta-
dos Unidos, Canadá y Australia 
sobre este tema. El objetivo del 
Día del Uso Responsable de los 
Antibióticos, es sensibilizar a la 
población general, prestadores 
de servicios de salud, y toma-
dores de decisiones sobre la 
importancia de promover el uso 
responsable de los antibióticos, 
y con ello proteger la salud de 
la población ahora y en los años 
venideros.
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La aparición y la transmisión de 
la farmacorresistencia del VIH 
en el contexto del acceso univer-
sal al tratamiento antirretroviral 
constituyen un gran desafío, no 
solo desde el punto de vista de 
la efectividad del tratamiento 
en las personas con VIH, sino 
también de la efectividad de los 
programas nacionales de trata-
miento antirretroviral y de su 
sostenibilidad.

Desde 2004, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
los socios de la Red Mundial 
sobre Farmacorresistencia del 
VIH (HIVResNet) han venido 
desarrollando una estrategia de 
salud pública para prevenir y 
evaluar la farmacorresistencia 

Metodología de Vigilancia de la Farmacorresistencia 
del VIH a los Antirretrovirales

del VIH en países con recursos 
limitados y dentro del contexto 
de la ampliación del tratamiento 
antirretroviral. La estrategia glo-
bal de OMS fue recientemente 
revisada y está disponible en la 
página de la OMS. 

La implementación de estu-
dios para la vigilancia de la resis-
tencia del VIH permite generar 
información estratégica que 
puede ser utilizada para tomar 
acciones en materia de salud pú-
blica de control de la resistencia, 
como la adaptación de esquemas 
de primera y segunda línea para 
garantizar su efectividad a largo 
plazo; la intensificación del 
monitoreo de la carga viral; la 
definición del uso estratégico 

Fuente: www.paho.org/mex/

de la genitipificación del VIH 
en los países que cuentan con 
esta tecnología, entre otras. La 
información generada a través 
de estudios de vigilancia de la 
farmacorresistencia puede tener 
un impacto en la mejora de las 
políticas de atención al VIH y en 
la calidad y sostenibilidad de los 
programas nacionales. 

En marzo de 2013 la Orga-
nización Panamericana de Salud 
(OPS), con el apoyo de otros 
socios clave, organizó una Con-
sulta Técnica en Brasilia sobre 
la vigilancia de la resistencia del 
VIH en la región de América 
Latina y el Caribe y las recomen-
daciones de esta consulta están 
disponibles en la página de OPS.  

Entre otras recomendaciones se 
destacaron como prioritarios los 
estudios de vigilancia de la resis-
tencia pre-tratamiento (RPT) 
con antirretrovirales (ARV) y la 
vigilancia de la resistencia adqui-
rida en personas en tratamiento 
antirretroviral. 

Varios países de América 
Latina están en el proceso de 
adaptación de los protoco-
los genéricos de la OMS para 
implementar encuestas de vi-
gilancia de la resistencia con 
representatividad nacional. Con 

el fin de promover un proceso 
armonizado de construcción de 
protocolos nacionales, se pro-
pone organizar un taller sobre 
metodología de vigilancia de 
la farmacorresistencia del VIH 
a los antirretrovirales para los 
países de América del Sur con la 
participación de representantes 
de los programas nacionales de 
VIH/Sida y de los laboratorios 
nacionales responsables para 
las actividades de vigilancia de 
la resistencia del VIH a nivel 
nacional.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), es una enfermedad potencialmente 
mortal que altera la respiración normal, y debido 
a que es ocasionada por el humo del tabaco, afecta 
tanto a fumadores activos como pasivos.

La EPOC se caracteriza por un bloqueo 
persistente del flujo de aire y entre los síntomas 
más frecuentes está la disnea (falta de aire), la 
expectoración anormal y la tos crónica. 

Especialistas señalan que a medida que la 
enfermedad empeora, a la persona le puede ser 
muy difícil llevar actividades cotidianas como 
subir unos cuantos escalones o llevar una maleta.

Factores de riesgo para presentar EPOC son: 

• La contaminación del aire de interiores 
(como la derivada de la utilización de 
combustibles sólidos en la cocina y la cale-
facción); la contaminación del aire exterior; 
la exposición laboral a polvos y productos 
químicos (vapores, irritantes y gases) y, las 
infecciones repetidas de las vías respirato-
rias inferiores en la infancia.

El diagnóstico de EPOC se confirma con una 
prueba diagnóstica denominada espirometría ue 
mide la cantidad y la velocidad del aire inspirado 
y espirado.

Actualmente no hay cura para la EPOC, pero 
si tratamientos que pueden ayudar a controlar 
sus síntomas y a mejorar la calidad de vida de 
los afectados. 

En años anteriores la EPOC era más fre-
cuente en el sexo masculino, pero debido al au-
mento del consumo de tabaco entre las mujeres y 
al mayor riesgo de exposición a la contaminación 
del aire de interiores, en la actualidad afecta casi 
por igual a ambos sexos.

La lucha contra la EPOC es parte de las acti-
vidades de prevención y control de enfermedades 
crónicas que lleva a cabo esta organización. El 
Convenio Marco de la OMS para el Control del 

EPOC
20 de noviembre • Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Tabaco es una respuesta a la mundialización de 
la epidemia de tabaquismo y tiene por objetivo 
proteger a miles de millones de personas de la 
exposición nociva al humo del tabaco. Es el pri-
mer tratado sanitario mundial que ha negociado 
la Organización Mundial de la Salud y ha sido 
ratificado ya por más de 167 países.

La OMS también encabeza la Alianza 
Mundial contra las Enfermedades Respirato-
rias Crónicas (GARD), una alianza voluntaria 
de organizaciones, instituciones y organismos 
nacionales e internacionales que trabajan para 
alcanzar el objetivo común de reducir la carga 
mundial de enfermedades respiratorias crónicas 
y lograr un mundo en el que todos podamos 
respirar libremente.

En México, la Secretaría de Salud, lleva a cabo 
acciones de prevención de este padecimiento, 
principalmente en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, el cual llevará a 
cabo de lunes a viernes pruebas gratuitas de es-
pirometría, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm. 

Para mayores informes puede comunicarse al 
55 28 47 27.

Cerca del 90% de las muertes por EPOC se producen 
en los países de bajos y medianos ingresos (OMS)

Visita el sitio: www.cienciaqueserespira.org
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Las escuelas son un contenedor social 
para erradicar la violencia, por lo que 
es prioritario transformar los centros 
escolares, para potenciar las capacida-
des de protección y formación de los 
niños, niñas y adolescentes, aseguró 
Bladimir Valdez, coordinador de ase-
sores de la Subsecretaría de Atención 
Básica de la Secretaría de Educación 
Pública.

La seguridad en las escuelas de 
educación básica, es una condición 
imprescindible para que niños y ado-
lescentes estudien y aprendan. 

Esta seguridad refiere al resguar-
do de su integridad física, afectiva y 
social en la escuela, así como en el 
entorno comunitario que rodea a las 
escuelas. 

En el marco de la Semana de Pre-
vención de la Violencia desde la Salud 
Pública, Bladimir Váldez enfatizó que 
el Programa Escuela Segura contri-
buye a la cohesión y la integración 
social de las comunidades escolares, 
mediante el desarrollo de una cultura 
de paz y así erradicar la violencia.

La educación, vital para evitar la violencia
Por: Yolanda Rosales Martínez

Cada año, más de 1.6 millones 
de personas en el mundo 

pierden la vida a causa de la 
violencia, muchas más padecen 
lesiones no mortales y secuelas 
crónicas como resultado de los 

intentos de suicidio, la violencia 
interpersonal y la violencia 

colectiva. La violencia es una de 
las principales causas de muerte 
en todo el mundo en la población 

de 15 a 44 años de edad. 

La opinión de Eric Dubow

Por su parte Eric Dubow, profesor del 
Centro de Investigación de Estudios 
Dinámicos del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Universidad de 
Michigan. Estados Unidos, aseguró 
que la baja autoestima en un menor 
es un factor determinante para la 
violencia, sobre todo en las escue-
las, por ello es importante tanto la 
participación de los maestros como 
de los padres de familia para poder 
ayudar al escolar que sufre este tipo 
de problema.

Señaló que la violencia se con-
sidera un problema de salud pública 
a nivel mundial y, por este motivo, 
se han diseñado estrategias de pre-
vención de la violencia dirigidas a 
los niños y adolescentes, como los 
programas escolares, los cuales se 
consideran muy alentadores.

Los niños que se crían en ambien-
te de agresión, sobre todo familiar, 
sufren no sólo las consecuencias físi-
cas directas de la violencia, sino que 

quedan también marcados psicológi-
camente por los niveles de violencia 
que presencian, dijo el profesor.

“El comportamiento agresivo 
temprano es un factor de riesgo de 
violencia y comportamiento criminal 
posterior. A pesar de más de 20 años 
de intervenciones de prevención de 
la violencia realizadas en el contexto 
escolar, aún quedan preguntas con 
respecto a la efectividad de las dife-
rentes intervenciones para los niños 
que presentan un comportamiento 
agresivo”, añadió.

La educación básica es el ciclo formativo donde los niños van a “aprender” y “aprender a convivir”, los cuales son 

dos bastiones importantes para erradicar la violencia en nuestro país.

la segurIdad en la escuela constItuye una garantía para hacer efectIvo el ejercIcIo del derecho de nIños y adolescentes a la educacIón

DATOS

• El ciclo escolar 2013-2014 hay matriculados 
26 millones de educación básica, están distri-
buidos en 226 mil escuelas y son atendidos 
aproximadamente por un millón 26 mil 
profesores en todo el país.

•  El Programa Nacional Escuela Segura 
forma parte, desde julio de 2007, de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Limpie-
mos México, la cual establece vínculos de 
colaboración con diferentes instituciones, 
de forma prioritaria con la Secretaría de 
Seguridad Pública y su Programa Comuni-
dades Seguras, la Secretaría de Salud con el 
Programa Nacional Salud sólo sin drogas la 
Secretaría de Desarrollo Social con el Pro-
grama Recuperación de Espacios Públicos.

ECOS DEL SECTOR

La Dirección de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales y la Dirección Jurídi-
ca del ISSSTE trabaja ya para aplicar una 
mejor manera de apoyar a los jubilados 
y pensionados enfocada a que personal 
de las delegaciones acuda a verificar a su 
domicilio su estado de salud y acrediten su 
trámite, sin hacer filas ni perder tiempo en 
traslados innecesarios, anunció el director 
general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de 
Tejada.

Durante una reunión de trabajo con 
personal de la Delegación Regional Sur 
del Distrito Federal, Lerdo de Tejada 
dijo que el reto es evitar molestias a los 
jubilados, uno de los activos más valiosos 

Nuevo esquema de vigencia de derechos 
para jubilados y pensionados del ISSSTE

dentro del ISSSTE, así como agilizar el 
trámite a las personas de la tercera edad. 

El ISSSTE trabaja en el diseño de un 
nuevo esquema que garantice el pago de 
las pensiones sin que las personas de la 
tercera edad acudan a las ventanillas de 
prestaciones a pasar “la prueba de vida” 
como se hace en la actualidad, dijo Lerdo 
de Tejada.
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Por: Adriana Morán Ugarte

TIPOS DE VIOLENCIA

• Violencia emocional: 4 de cada 10 
mujeres mexicanas han sido humi-
lladas, menospreciadas, encerradas, 
vigiladas y amenazadas con quitarles 
a sus hijas e hijos o matarlas.

• Violencia económica: 2 de cada 
10 mujeres mexicanas han recibido 
reclamos de su pareja por la manera 
en que gastan el dinero, les han pro-
hibido estudiar y/o trabajar o les han 
quitado dinero o propiedades. 

• Violencia física: 13 de cada 100 su 
pareja las ha golpeado, amarrado, pa-
teado, tratado de ahorcar o agredido 
con un arma. 

• Violencia sexual: 7 de cada 100 se 
les ha exigido o las han obligado a 
tener relaciones sexuales. 

Numeralia sobre 
la violencia hacia las 
mujeres mexicanas

46.1% de la mujeres 
mayores de 15 

reconoce haber sufrido por lo 
menos un episodio de violencia por 
parte de su pareja, novio, expareja 
o exnovio en la última relación. 

5,200 mujeres mexicanas mueren cada 
año a causa de la violencia.

La violencia es la quinta causa de muerte entre las mujeres 
mexicanas. 4 de cada 10 fallecimientos suceden al interior 
del hogar, y 3 de cada 10 en las calles.

70% de las mujeres 
mexicanas 

(mayores de 18 años) dice haber 
experimentado por lo memos un 
episodio de violencia en su vida.

MUJERES CON HIJAS E HIJOS

La prevalencia de la violencia hacia las 
mujeres con hijas e hijos es 50% mayor 
a las mujeres sin descendencia.

• Violencia emocional: es 50% ma-
yor. 52.6% contra 35.4% en quienes 
no tienen hijas o hijos.

• Violencia física: es tres veces más 
alta. 10.9% contra 2.6% en quienes 
no tienen descendencia.

• Violencia sexual: es dos veces más 
alta. 6% contra 2% en quienes no 
tienen hijas o hijos.

•  Violencia económica: es 3.5 veces 
mayor. 3.2% contra 0.7% en quienes 
no tiene descendencia. 

Además, la mujer que llega con hijas 
e hijos a una nueva relación expone a 
estas y estos a situaciones de violencia 
por parte su nueva pareja.

DENUNCIA DE LA VIOLENCIA

• Menos de 2 de cada 10 mujeres que 
han sufrido violencia ha denuncia-
do o solicitado ayuda. 

• De quien lo hizo, el 33% acudió al 
ministerio público para levantar 

una denuncia. 32% recurrió al DIF, 
20% a la policía, el 15% a la dele-
gación o municipio y sólo 9% a los 
institutos de la mujer. 

• De total de las mujeres que denun-
ció la violencia, 24% algunas estu-
vieron unidas y acudía por sufrir 
agresiones de su ex pareja. 9.5% 
de las denuncias son de mujeres 
casadas o unidas. Destaca que las 
mujeres solteras que sufren violen-
cia casi nunca denuncian. 

La VIOLENCIA es un delito, 
¡DENUNCIA!

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2003,2006, 
y 2011.

En muchas partes del mundo 
el maltrato a las personas de la 
tercera edad es más evidente, 
pese a que este problema se 
ha subestimado y desatendido 
por años, cada día hay más 
indicios de que el maltrato de 
los ancianos es un importante 
problema de salud pública y 
de derechos humanos.

La investigación

Así lo reconoció Bridget 
Penhale, investigadora de la 
Universidad de Anglia en el 
Reino Unido, al señalar que es 
necesario una respuesta mun-
dial por parte de autoridades, 
que se centre en la protección 
de los derechos de los adultos 
mayores.

“Históricamente sabemos 
que no es un fenómeno to-
talmente nuevo, algo que 
haya sucedido en las últimas 
décadas, hasta donde sabe-
mos es un problema global, 
y en ningún país del mundo 
no hemos encontrado que no 
haya alguna forma de maltra-
to hacia los ancianos”, dice.

El maltrato a los adultos mayores, un problema global
Por: Yolanda Rosales Martínez

En el marco de la Sexta 
Reunión de Hitos de la Cam-
paña Mundial de Prevención 
de Violencia, la investigadora 
subraya que las formas de 
definir, detectar y resolver el 
maltrato de los ancianos tienen 
que enmarcarse en el contexto 
cultural y considerarse junto 
con otros factores de riesgo.

En ese sentido menciona 
que ha habido una falta de 
conciencia de maltrato hacia 
los adultos mayores, aunado 
a los problemas de detección, 
pues en varios países del mun-
do pasa inadvertido.

Las investigaciones realiza-
das hasta ahora, dice, demues-
tran su prevalencia, tanto en 
el mundo desarrollado como 
en los países en desarrollo, 
donde el victimario suele ser 
conocido por la víctima, y es 
dentro del contexto familiar o 
en el lugar donde se proveen 
los cuidados, que es donde 
ocurren la mayoría de los ca-
sos de maltrato.

“El problema existe en los 
países en desarrollo y desa-
rrollados y por lo general no 
se notifica en grado suficiente 
en todo el mundo”.

Tipos de abuso hacia  
adultos mayores: 

Maltrato físico, psicológico 
y sexual, explotación eco-
nómica, abandono pasivo y 
autoabandono .

Es por ello que las estrategias 
preventivas orientadas a redu-
cir el maltrato de los adultos 
mayores consisten en servicios 
de protección y apoyo, progra-
mas educativos y la declara-
ción obligatoria de los casos, 
es decir, la exigencia legal de 
que los profesionales y demás 
personas en contacto con este 
sector de la población notifi-
quen los casos sospechosos. Y 
pese a que se ha cuantificado 
pocas veces su eficacia, la 
identificación de las victimas 
y de quienes corren el riesgo 
de serlo constituye un factor 
clave de la prevención.

“No es suficiente identificar 
los casos de maltrato de las 
personas mayores. Todos los 

países tienen que desarrollar 
estructuras que permitan la 
protección legal, social y poli-
cial para responder de forma 
adecuada y eventualmente 
prevenir el problema”, expone.

En México, la cifra ascien-
de a 10 millones de adultos 
mayores, lo que equivale al 
9% de la población mexicana. 
De cada 100 hogares, 27 están 
integrados por alguien mayor 
de 60 años.

A juzgar por estas cifras y 
el aumento paulatino y rápido 
de la población mundial que 
tiene más de 60 años, se estima 
que en 2025 los adultos mayo-
res llegarán a mil 200 millones 
y para 2050 habrá nada menos 
que dos mil millones.

En definitiva, concluye 
Bridget, el maltrato de las 
personas mayores sólo se po-
drá prevenir en forma eficaz 
si se desarrollan estrategias de 
prevención y una cultura que 
favorezca la solidaridad inter-
generacional y que rechace la 
violencia.

Una población mundial de adultos mayores que alcanza los 600 millones, aumenta la preocu-

pación por el maltrato de estas personas y prevenirlo exige mejorar nuestro conocimiento de su 

prevalencia e identificar y corregir los factores de riesgo.
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Tras una llamada de emergen-
cia, el piloto y aeromédico 
preparan la aeronave y el 
equipo para el despegue. El 
operador de radio confirma 
las condiciones del tiempo, el 
lugar de aterrizaje y coordina 
la referencia de la paciente. 
Los 30 minutos de traslado 
hicieron la diferencia; hoy, 
Marcela Hernández abraza a 
su hijo tras haber luchado por 
su vida.

Los médicos de la unidad 
rural IMSS-OPURTUNIDA-
DES zona II, de Santiago 
Amoltepec, refirieron a la 
madre primeriza -con 37 se-
manas de gestación- al Hos-
pital General “Doctor Aurelio 
Valdivieso” de Oaxaca, debido 
al diagnóstico Desproporción 
Cefalopélvica, además de 
sufrimiento fetal causado 

En cuatro yesos 
seriados se cumple 
con la primera fase 
del tratamiento, en 
forma exitosa.

De mil 500 niños que nacen 
cada mes en el Hospital Ma-
terno Infantil de Monterrey, 
Nuevo León, de la Secretaría 
de Salud, dos o tres recién 
nacidos presentan pie equino 
varo o pie torcido que, en el 
60% de los casos afecta los 
dos pies y que, en esa institu-
ción, se corrige con el método 
Ponseti, un tratamiento cuya 
duración oscila entre las cuatro 
y seis semanas y que evita la 
cirugía hasta en un 95%, cuan-
do se aplica correctamente.

Realizan aeRonaves 229 tRaslados 
de emeRgencias obstétRicas

por la compresión del cordón 
umbilical.

Después de momentos de 
angustia y la oportuna aten-
ción y transferencia, Marcela 
se reestablece de la interven-
ción quirúrgica, con su bebé en 
brazos y sin dejar de externar 
su gratitud celebra la buena 
salud de su primogénito.

Y es que las 24 horas del 
día, pilotos, médicos, personal 
operativo y técnicos perma-
necen en estado de alerta, con 
el objetivo de salvar la vida 
de personas que de urgencia 
requieran el servicio aéreo, 
informó el titular de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Germán Tenorio Vas-
concelos.

Informó que en lo que 
va del año se han realizado 
166 traslados exitosos, de los 

El doctor Marco Antonio 
Ascacio Solís, Traumatólogo 
Ortopedista Pediátrico de la 
institución neolonesa, explica 
que a partir de la semana 24 de 
gestación, es posible detectar 
el pie torcido lo que permite 
visualizar el método que se 
empezará a aplicará a días 
de nacido y, paralelamente, 
sensibilizar a los padres sobre 
la importancia de que su bebé 
sea atendido rápida y oportu-
namente.

Esto porque con un trata-
miento al momento del diag-
nóstico se evita esta disca-
pacidad no solo física, sino 
también psicológica, laboral 
y social, ya que en edades 
tardías los pacientes no pueden 
usar zapatos y son rechazados 
por la sociedad, agregó.

Además, entre más peque-
ño es el paciente mejores son 
los resultados del tratamiento 

cuales 69 fueron por emergen-
cias de ginecobstetricia. “Este 
programa ha sido muy valioso 
para las oaxaqueñas que viven 
en localidades alejadas, ya que 
en tres años se han beneficiado 
229 embarazadas, al recibir el 
auxilio necesario”, destacó.

El reto para los servicios 
médicos del estado, es im-
pulsar estrategias y acciones 
dirigidas a la vigilancia del 
embarazo saludable a fin de 
prevenir, realizar el diagnós-
tico temprano y el manejo 
médico de las alteraciones de 
la gestación, señaló.

Destacó que la mayoría 
de las atenciones brindadas, 
hasta ahora, por el programa 
de ambulancia aérea son pro-
cedentes de las comunidades 
de Santiago Amoltepec, Puer-
to Escondido, Santa Catarina 

pues el recién nacido es más 
flexible así que en tan solo 
cuatro yesos se cumple con la 
primera fase del tratamiento, 
en forma exitosa, añadió el 
especialista del sector salud.

El método se aplica en dos 
fases. La corrección, mediante 
yesos seriados con manipu-
laciones gentiles que incluye 
el alargamiento del tendón 

Juquila, Pochutla, San Mateo 
Yucutindoo y Putla Villa de 
Guerrero.

“Con este servicio se cum-
plen las demandas de la pobla-
ción, salvar la vida de pacien-
tes graves que se encuentran 
en comunidades alejadas y 

que por su gravedad, necesitan 
atención especializada, sólo 
así se podrá seguir avanzando 
en la mejora de los estándares 
de esperanza y calidad de vida, 
al igual que en la disminución 
de los índices de defunción ma-
terna y perinatal” puntualizó.

Durante este año se han realizado 166 traslados exitosos, de los cuales 69 fueron por emergencias 

de ginecobstetricia.

De enero a octubre del presente 2013, en este hospital del norte del país, se han atendido 60 

pacientes con esta patología ortopédica, obteniendo excelentes resultados en el 98% de los casos.

NUEVO LEÓN ׀ Corrigen pie equino varo sin cirugía en recién nacidos

de Aquiles por parte de los 
especialistas pediátricos y la 
colocación de una férula con 
60 grados de rotación externa, 
que el menor debe usar día y 
noche, durante tres a cuatro 
años, para corregir totalmente 
el defecto.

Ascacio Solís destacó la 
necesidad de sensibilizar a los 
padres de familia no sólo para 

que el menor lleve la férula 
todo el tiempo, sino para que 
no la quiten en cuanto ven re-
cuperación porque se corre el 
riesgo de que el pie retome su 
postura original. “Lo impor-
tante es que, a largo plazo, el 
aspecto físico del niño some-
tido a este método sea igual al 
que nunca lo padeció y es lo 
que buscamos”, indicó.

La Fundación Ponseti In-
ternacional ha reconocido 
ocho Centros especializados 
en siete ciudades: Chihuahua, 
Guadalajara, Distrito Fede-
ral, Villahermosa, Mérida y 
Oaxaca. 

En Monterrey, desde el 
año 2011, el Departamento de 
Traumatología y Ortopedia del 
HMI funciona como un centro 
capacitado para la aplicación 
de este método y, además, 
está calificado para adiestrar 
a ortopedistas de todo el país.

el pIe equIno varo tIene una IncIdencIa mundIal de uno en cada mIl nacIdos vIvos, afectando más frecuentemente a los varones

OAXACA
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La Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, inauguró el 
Hospital Infantil Teletón de 
Oncología (HITO), en esta 
entidad, que atenderá uno de 
los problemas de salud más 
importantes, como es el cán-
cer en los niños y contribuye 
al sistema de salud universal 
que promueve la Presidencia 
de la República.

En representación del 
presidente Enrique Peña 
Nieto y ante el gobernador 
de la entidad, José Calzada 
Rovirosa, indicó que para el 
cáncer y otras enfermedades, 
el trato interpersonal médi-
co–paciente con calidad y 
humanismo, contribuye a la 
recuperación del paciente, 
por ello, es uno de los prin-
cipales objetivos de la actual 
administración.

La titular de salud dijo 
que los menores de edad 
que padecen algún tipo de 
neoplasia y carecen de segu-
ridad social reciben atención 
médica integral gratuita a 
través del Seguro Popular, y 
desde su inclusión a este es-
quema de seguridad, aumentó 
la adherencia al tratamiento, 
lo que repercutió en una re-

ducción de la mortalidad por 
esta causa.

Precisó que nuestro país 
enfrenta una transición demo-
gráfica y epidemiológica en 
la que las enfermedades cró-
nicas no transmisibles como 
el cáncer son los principales 
causas de muerte, por lo que es 
fundamental trabajar en la pre-
vención, y cuando se presenten 
estos padecimientos, buscar 
que se detecten oportunamente.
Detalló que la dependencia a 

Con el fin de acceder a me-
dicamentos a bajo precio, 
tres Farmacias SUMAR 
fueron inauguradas oficial-
mente por Lucía Alonso 
Reyes, presidenta hono-
rífica del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF) en el 
estado de Zacatecas.

Dos de los estableci-
mientos se ubican en el mu-
nicipio de Guadalupe: en 
Avenida Tierra y Libertad, 
de la Primera Sección de la 
Colonia Tierra y Libertad; 
y otro en la calle Manuel 
Ávila Camacho, de la co-
munidad de Tacoaleche.

En la capital de Zaca-
tecas fue puesta en marcha 
la tercera farmacia, que se 
encuentra en la calle Simón 
Bolívar de la Colonia J. Je-
sús González Ortega.

Hasta la fecha son ya 
25 Farmacias SUMAR las 
que están en operación, dis-
tribuidas en 21 municipios 
del estado, donde se oferta 

zacatecas ׀ Inauguran tres farmacias 
SUMAR en Zacatecas y Guadalupe

QUeRétaRo ׀ Inauguran Hospital Infantil Teletón de Oncología

un cuadro de más de 130 
medicamentos.

Como apoyo a la pobla-
ción más vulnerable de la 
entidad, los medicamentos 
son ofertados a un costo de 
tan sólo 10 pesos, informó 
Miguel Padilla, director de 
Farmacias SUMAR.

Las tres farmacias ini-
ciaron operación en julio y 
agosto de este año y cuentan 

su cargo impulsa acciones de 
prevención y cultura de la salud 
para que todas las personas sean 
responsables del cuidado de su 
salud y mantengan estilos de 
vida saludables. 

Asimismo, estacó que se 
trabaja en la creación del sis-
tema de salud universal para 
que todas las personas tengan 
acceso efectivo con calidad a 
los servicios de salud.

Comentó que la puesta en 
marcha de esta unidad médica 

es resultado del trabajo conjunto 
de la sociedad civil y gobierno 
para atender los problemas de 
salud que en la actualidad aque-
jan a la población mexicana.

Finalmente, indicó que este 
hospital tiene equipo y perso-
nal altamente calificado para 
atender a los niños con cáncer y 
cuenta con una casa para alber-
gar a los menores que reciben 
tratamiento ambulatorio, así 
como a los familiares que los 
acompañan.

con un padrón de bene-
ficiarios de entre mil y 2 
mil 500 personas; Durante 
la inauguración oficial de 
los establecimientos, la 
presidenta honorífica del 
SEDIF estuvo acompañada 
por sus homólogas a nivel 
municipal, Ana Elena Rosas 
Orcajo, de Guadalupe y 
Tania Rodríguez de Peña, 
de Zacatecas.

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) fue objeto de un 
reconocimiento por las apor-
taciones que aplica de manera 
innovadora en la prestación de 
los servicios de atención en el 
primer nivel, auspiciada por el 
programa “Oportunidades”.

La distinción, que se reali-
zó en el marco de la Reunión 
Nacional de Alineación de 
Talleres Comunitarios para 
el Cuidado de la Salud, fue 
recibida por la titular de la 
Dirección del Régimen de 
Protección Social en Salud en 
la entidad, Heidi de Lourdes 
Río Hoyos.

En este marco, funcionaria 
resaltó que Yucatán es pionero 
en implementar estrategias 
que operan ese componente 
de la salud y tienen como eje 
principal la labor que realiza 
el auxiliar comunitario.

Subrayó que desde el año 
de 1996 en el estado se trabaja 
intensamente en las estrate-

la entIdad es pIonera en Implementar estrategIas que

operan ese componente de la salud desde 1996

YUcatÁn ׀ Destaca SSY en prestación de 
servicios de atención médica del primer nivel

gias del subprograma denomi-
nado Componente de Salud, 
que dicta la Organización 
Mundial del ramo (OMS) y 
que contiene determinantes 
sociales apegadas a las nor-
mativas de esa agrupación 
internacional, por lo cual el 
estado se hizo acreedor a ese 
premio por sus 18 años de 
eficiencia en la operatividad.

La reunión fue encabezada 
por el doctor Daniel Aceves 
Villagrán, director general del 
programa “Oportunidades”, 
quien trabaja en colaboración 
con la Subsecretaría de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría federal 
del ramo (SS). 

Hasta la fecha son  25 Farmacias SUMAR las que están en operación, donde los medicamentos 

tienen  un costo de tan sólo 10 pesos.

La Secretaria de Salud afirmó que en México, mediante el Seguro Popular, se ofrece atención integral 
gratuita a menores de edad que padecen cáncer Aumentan 100%

la atención a partos

MAZATLÁN. En los úl-
timos cinco años se ha in-
crementado en un 100% 
la atención de partos en el 
Hospital General, donde se 
atienen unos 20 al día en 
promedio, y se cuenta con 
el personal suficiente para 
ello, expresó el director del 
nosocomio, Alberto Tirado. 

Agregó que el incremento 
de atención de partos se 
debe a que Mazatlán como 
es un puerto tiene mucha 
población flotante que viene 
de otras partes a trabajar o a 
estudiar y eso lo aprovechan 
las gentes para recibir su 
tratamiento en este hospital, 
además de que hay personas 
que tienen la idea de que ahí 
es mejor la atención, por eso 
deciden acudir a este lugar, 
pero en otros hospitales no 
se les niega la atención. 

Al aire programa de salud

Escucha todos los martes, 
el programa radiofónico 
Alternativa-Salud, un espa-
cio dedicado a la Secretaría 
de Salud, donde se tocan 
temas más escenciales de 
la institución, por Radio 
Sinaloa 94.5FM de 12:00 a 
13:00 horas, conducido por 
Manuel Castaños y Fabricio 
Urias.

Puls
Estatal

Por: Verónica Soto
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Es el primer paso
¿Cómo checar tu peso?

• Mide tu peso por la mañana.
• Coloca los pies en el centro de la 

báscula con las puntas separadas y los 
brazos a los lados del cuerpo.

• Verifica que la báscula funcione 
adecuadamente.

• No trigas zapatos puestos y usa la 
menor cantidad de ropa posible.

Bájale a las grasas, 
al azúcar y a la sal.

Evita:

• El consumo excesivo de grasas en tu 
alimentación.

El exceso de grasas puede provocar 
enfermedades del corazón, hígado, 
riñones y daño en la circulación.

Consumir mucha sal
• El consumo de mucha sal eleva 

la presión arterial produciendo 
hipertensión arterial.

Consumir mucha azúcar
• Los residuos en la boca generan caries.
• Provoca resistencia a la insulina.
• Provoca sobrepeso y obesidad.
• El exceso puede provocar diabetes 

mellitus tipo 2.
• Disminuye las defensas contra 

enfermedades infeccciosas.
• Impide que dientes y huesos absorban 

el calcio.
• Causa bajos niveles de minerales como 

cobre, cromo y magnesio.
• Aumenta las grasas en la sangre.
• Disminuye la elasticidad en los tejidos.

Haz ejercicio.

Los beneficios del ejercicio son:

• Disminuye el estrés.
• Mejora la calidad de sueño.
• El descanso es más reparador.
• Ayuda a prevenir enfermedades 

y mantener un estado de salud 
adecuado.

• Ayuda a controlar o disminuir tu peso 
corporal.

• Mejora la memoria y autoestima.
• Brinda sensación de bienestar.
• Ayuda a mantener normales tu presión 

arterial, niveles de azúcar y grasa en la 
sangre.

Más vale prevenir

Chécate

Mídete

Muévete
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2o lugar en cuento y poesía 
del Concurso literario 
sobre salud y cultura de la 
prevención, 2013

El regalo
Minada por el insomnio, Silvia abre 
los ojos. Son las tres de la maña-
na; la luminosidad del alumbrado 
público llega hasta el tercer piso y 
se filtra entre las cortinas de su re-
cámara. Se levanta, va hacia el co-
medor del pequeño departamento 
y se deja caer en una silla. Apoya 
los codos en la mesa, sigue con-
fundida, cansada de permitir que 
su corazón y su cerebro tironeen 
emociones e ideas hasta dejarla al 
límite de la angustia. Casi ha deci-
dido lo que debe hacer, pero aún 
le falta valor para renunciar a la 
ilusión que representa el anillo de 
compromiso que luce en la mano.

Está enamorada de Alberto, de 
su rostro, de su porte, de su voz. 
Supo que él sería importante en 
su vida desde que en la oficina lo 
vio en el escritorio contiguo. Le 
fascinaron la ternura y los deta-
lles con que él la fue acercando 
a su vida. Su soledad se entibió 
ante ese hombre siete años más 
joven que ella. Cuatro meses de 
relación… Se creyó plena hace dos 
semanas, cuando él le pidió que 
se casaran y ella imaginó un bello 
hogar y dos hijos.

Desde el lunes ha considerado 
romper el compromiso y hoy, vier-
nes, aún vacila. En cuanto salgan 
de la oficina hablará con él y le 
regresará el anillo. Ya tiene escrita 
la carta de renuncia al trabajo y 
no sabe si podrá entregarla en la 
tarde. ¿Hará su vida en otra parte? 
va a sentirse desesperada, pero 
debe decir adiós.

Creía conocer a Alberto, los 
meses de coincidir en gustos y 
aficiones le dieron esa seguridad, 
pero fue hasta este fin de semana, 
en la fiesta que él organizó para 
presentarla a su familia, que lo 
conoció en verdad.

Como autómata va al cuarto 
de baño y abre la regadera. Mien-
tras se baña recuerda la fiesta, la 
manera compulsiva en que Alberto 
se servía un tequila tras otro; la 
forma en que él, sus hermanos y 
su padre terminaban una bote-
lla y abrían otra y otra más. Las 
esposas los atendían resignadas, 

soportando estridencias, muecas 
y hasta lágrimas. Una de ellas 
limpió el vómito anaranjado que 
contrastaba con el piso oscuro… En 
el sofá, decepcionada e incrédula, 
Silvia sentía en su hombro la cabeza 
de Alberto, mientras escuchaba in-
coherencias empapadas en alcohol.

¡Yo no quiero esa vida!, grita y 
da un manotazo a la pared. Sale 
del baño envuelta en toallas. En 
la tenuidad de la recámara, seca 
su cuerpo húmedo. Mira el reloj, 
son las cuatro de la mañana, falta 
mucho para salir rumbo a la oficina. 
Se asoma enajenada por la ventana 
y luego se tira en la cama cubrién-
dose con el cobertor: Las lágrimas 
escurren mientras los recuerdos 
regresan. En ellos viene su padre…

Niña de seis años, Silvia tiene 
miedo de estar sola. Ve entrar al 
cuartucho a su padre ebrio; lo ve 
buscar en el único cuarto, en la 
cocina y el baño, al no encontrar, 
trastabillando va hacia ella. Silvia 
corre hasta la cama y se esconde 
entre las cobijas, su fantasía infantil 
le hace creer que serán murallas 
protectoras. Enojado, papá la des-
tapa y con enorme mano la atrapa 
y la sacude hasta tirarla. Cae de 
espaldas.
— ¡Pinche escuincla, dónde está tu 

madre!
Silvia está tan asustada que ni 
siquiera puede decir que su mamá 
fue a la tienda porque faltaba 
azúcar, y que también traerá unas 
galletas para la cena.

— A esa cabrona le encanta la 
calle, pero ya verá —amenaza 
él con puños cerrados. Sus 
gruesas botas le propinan una 
patada que se estrella y punza 
en la cadera. 

Trabajosamente Silvia se levanta, 
trata de contener los pucheros, 
cuando un coscorrón que le que-
ma en la cabeza la hace gritar y 
llamar a su madre. 
— ¡No berrees, idiota, y dime a 

dónde fue esa puta! —grita el 
hombre, y le abofetea el rostro 
con pesada mano.

— Mamá… mamá fue a la tien-
da… a comprar azúcar… para 
mi leche…en la otra esquina 
—puede al fin murmurar.

— ¡Hija de la chingada, bien que 
la tapas! ¿Verdad? ¡Ahorita te 
quito lo alcahueta! —conmina 
el que Silvia ve como un gran 
monstruo. La levanta de los 
cabellos para aventarla a la 
cama.

Apoyado en la mesa, el monstruo 
se tambalea, profiere maldiciones 
apestosas a alcohol. La bocaza 
enmudece porque el vómito aflo-
ra: un gran charco ácido y ana-
ranjado se forma en el suelo de 
cemento causándole asco. Silvia 
se ha metido debajo de la cama. 
Arrinconada, mira el largo brazo. 
Dedos como gusanos oscuros se 
extienden hacia ella y buscan en-
tre sus muslos. Entonces escucha 
que la puerta se abre y por ahí 
entra la voz de mamá.

Gritos en que se enredan ex-
plicaciones y amenazas. Mamá 
es un par de zapatos azorados 
que corren alrededor de la mesa 
evitando a unas botas lodosas. 
Las botas llegan junto a los zapa-
tos, la súplica de mamá se vuelve 
llanto. 

Golpes, patadas a las sillas y a 
la mesa, patadas que hacen caer 
el pocillo con leche caliente, el 
plato con lentejas, las galletas y 
también a mamá… La niña encoge 
sus terrores en el piso frío, mien-
tas explota en llanto convulsivo.

Silvia regresa de los recuerdos 
y sigue llorando. Un día logrará 
arrancarse los momentos bruta-
les que aún guarda de su padre, y 
la angustia que siente al evocar a 
su madre. 

Mamita, mamita… murmura 
suavemente como si quisiera 
acariciar con palabras al fantas-
ma de la que murió hace pocos 
años. Vive sola, sin acercarse 
demasiado al padre que dejó de 
tomar con el apoyo de un grupo… 
Él, a veces la llama por teléfono 
e intenta platicarle de la nueva 
vida, de la nueva esposa y del 
pequeño que jamás se atrevería a 
maltratar. Está bien así, papá, me 
gusta escuchar tu voz; es bueno 
que tú hagas tu vida y yo la mía, 
le dice cuando él propone algún 
encuentro. 

Mira el reloj, son las seis de 
la mañana. Contempla frente al 
espejo sus ojos hinchados, va a 
la cocina por bolsitas de té de 
manzanilla, las remoja, vuelve a 
recostarse y las coloca sobre los 
párpados. Descansará otro rato.

Ahora es férrea su decisión 
de terminar el compromiso con 
Alberto. No se casará con un al-
cohólico que al vomitar le traiga 
recuerdos que creía muertos. No, 
Alberto no será su esposo; ella 
no puede condenar a miedos y 
angustias la infancia, la vida de los 
hijos que piensa tener. Ellos deben 
crecer felices… ¡Les hará el gran-
dioso regalo de tener un padre 
abstemio, sí! Lentamente saca de 
su dedo el anillo de compromiso.

Cuento escrito por Queta Navagómez
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Crónico y degenerativo este calor volcá-
nico en las piernas, la piel deshabitada 
e infértil –juro que he visto buitres a mi 
alrededor–, cactos en las axilas, piedras 
en los riñones. 

Hay días en que despierto pensando 
en el mar. Cuando la marea es baja, el 
ruido de la arena se aleja discreto para 
no despertarme: se va dando saltos 
invisibles. 

Un puño se escapa y despierto. 
Entonces quisiera ver a Hermógenes 

y decirle lo difícil que resulta ser Empe-
rador y estar enfermo. 

Al igual que un suicida me baño res-
petuosamente. 

Como al pan dulcísimo cortado por 
el cuchillo, el jabón hunde su perfume 
en mi piel altiva aún por los recuerdos. 

Su pálida miseria ha borrado el calor 
de mis testículos donde anida la cuchi-
llada sacia; el beso de mis hijas cual 
dolor de cabeza me revienta. 

Allá en Tuxtla, cuando mi padre era 
un árbol sus frutos caían cerca de mi 
cabeza. 

Recuerdo que cuando enfermó in-
tenté curar su voz con una gota de agua. 

Mientras dormía emanaba el olor 
a colonia y cuero de sus libros en la 
cabecera. 

Por las noches cuando la cigarra se 
esconde, las naranjas en sus mesa le 
iluminaban el rostro. 

La vida siempre llega a tiempo la 
muerte es tardía, me dijo. 

Padecemos el mismo dolor. 
Mis heridas son cicatrices suyas. 
Ambos cuidamos nuestra alimenta-

ción, olvidamos las golosinas y el amor; 
las mujeres y las uvas. 

La Secretaría de Salud y el Museo del 
Juguete Antiguo han unido esfuerzos 
para lanzar la iniciativa: “MUSA: muros, 
urbes, salud y arte”, que pretender que 
los muros de algunas instituciones del 
Sector Salud Federal se conviertan en 
murales que difundan mensajes para la 
conservación de la salud. 

En una primera instancia, serán el 
Hospital Gea González, el Hospital 
Nacional Homeopático, el Centro Na-
cional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia y la Unidad Administrativa 
de Paseo de la Reforma #450 las sedes 
de los murales saludables.

Esta publicación compila los puntos de 
vista de expertos y conocedores de la 
historia de la salud pública de México, 
y hacia donde se deben enfocar las 
acciones en beneficio de la población 
mexicana.

Relata desde que fue establecido 
el derecho a la protección de la salud, 
hasta la creación del Seguro Popular, 
los procesos, avances y transforma-
ciones del sistema de salud.

Además está acompañado de 
fotografías e ilustraciones  de famo-
sos mexicanos como Diego Rivera, 
José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros.

Promocionar la Salud a través del arteSe presentó el libro
70 Años de la Rectoría
de Salud en México

Por Adriana Morán Ugarte

Polidipsia
Escrito por Mario Alberto Medrano González 

Tendré la suerte de ser el mejor 
atendido de los enfermos.

En las mañanas corríamos por la 
costa, olíamos el mar y el verano. 

En esta tarde –que es la misma que 
él vivió– mi páncreas revienta y se seca. 

Necesito la cánula y la insulina. 
Un ungüento para mis piernas y la 

sal que me cierre las heridas. 
Déjame ver tu sangre, llevarme una 

copia de tu cuerpo, dar de beber tu sa-
liva a los muertos que me digan si aún 
existes, si eres tú quien me habla. 

Permíteme cortar tu pie. 
Vuelve a Ítaca con dificultad. 
Marca el camino de quienes te si-

guen  más no olvides dejarme tu cuerpo. 
No llores: Penélope aún te aguarda. 

Las horas me duelen en el cabello. 
En punto de las seis, la enfermera 

viene a platicar conmigo. Su voz es 
armoniosa. 

Sé que llora por las noches pero 
ama, también; se acuesta a dormir con 
un hombre para sentir el calor de otro 
cuerpo. 

Seguramente los fulvos cabellos se 
acercan a la madrugada que es lirio o 
golondrina. 

Ella, de mí, sólo sabe que moriré. 
La epidermis se muere por falta de 

oxígeno. 
Ya no respira y duele. Traté de medir 

mis vicios, dejar el coro de excesos, más 
olvidé mi sangre muerta. 

Es cierto que me encuentro en el 
aire. 

A veces soy el relámpago, otras, 
sonido. 

Sé que la vida llega a tiempo pero la 
muerte es tardía. 

En este jardín de pájaros habito.



cultura 31México Sano 4




