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La histórica ciudad de Guanajuato fue sede 
de la IV Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA), que se rea-
lizó los días 28 y 29 de noviembre, tiempo 
durante el cual se revisaron los retos en la 
materia y se expusieron los avances en pro-
gramas como la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Sobrepeso, Obesidad y Dia-
betes, Cruzada Nacional contra el Hambre e 
intercambio de servicios, entre otros.

Durante la inauguración, la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, en su calidad de 
Presidenta del CONASA, resaltó la coordina-
ción entre la Federación y los estados para la 
definición de políticas públicas en salud, de 
acuerdo con las prioridades en la materia, 
las cuales se plasmaron en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, y que se basan en 
el acceso efectivo, la calidad de la atención 
médica y la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles.

Destacó la importancia de buscar los me-
canismos para ser más eficientes y transpa-
rentes en el uso de los recursos en salud, en 
el ordenamiento de los recursos humanos, 
así como en la formación de especialistas.

En tanto el gobernador de Guanajuato, 
Miguel Márquez Márquez, comentó que la 
calidez en el trato por parte de los profe-
sionales de la salud es fundamental para 
que la población pueda percibir la buena 
calidad de la atención, en ese sentido, esta 
administración tiene que hacer una gran 
transformación porque la salud es el bien 
más preciado. (Pág. 13)
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EDITORIAL

Durante los trabajos de la IV Reunión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud, que la doctora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, encabezó los días 28 y 29 de noviembre, en la histórica 
ciudad de Guanajuato, los titulares del ramo de las 32 entidades 

federativas pusieron especial acento en dar mayor impulso a la prevención y 
vigilar la calidad de la atención, pero sobre todo, en asegurar el cero rechazo a 
las personas que soliciten los servicios médicos en las unidades de salud, sobre 
todo si se trata de emergencias obstétricas.

Al respecto, la doctora Juan resaltó la coordinación que se dio entre la 
Federación y los estados, para la definición de políticas públicas en salud, que 
quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por otra parte, el cónclave del Sistema Nacional de Salud sirvió para hacer 
un amplio reconocimiento al personal del sector, por su entrega y compromiso 
para atender a la población que resultó afectada por los fenómenos naturales 
que hace unas semanas azotaron a 16 entidades de la República. Las tareas de 
prevención realizadas, impidieron que se presentaran brotes epidemiológicos.
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan encabezó, 
la ceremonia en el auditorio “Miguel E. Busta-
mante” y afirmó ante los representantes de las 
ONGs vinculadas con trabajo en VIH/Sida, que 
sin la pasión y energía de los diferentes grupos 
sociales, la respuesta gubernamental ante el 
VIH y el Sida no tendría el mismo impacto y 
los avances que se han logrado, y en nombre 
del Presidente de la República, Enrique Peña, 
reconoció a quienes se suman a los esfuerzos 
para atender esta enfermedad.

Mencionó que el estigma y discriminación 
hacia las personas que viven con VIH las aleja 
de los servicios que requieren.

La Secretaria Juan subrayó que el VIH/Sida 
es un problema de salud pública por el impacto 
en todas las esferas de la sociedad, por lo que se 
deben reforzar las tareas de prevención y de eli-
minación de la discriminación. También resaltó 
que con los esfuerzos en la prevención de nuevas 
infecciones, es posible lograr una generación 
libre de VIH/Sida.

Al respecto, la directora general del Centro 
Nacional para la Prevención y Control del Sida, 

Debemos eliminar la discriminación 
en contra de quienes viven con VIH: 

Mercedes Juan

Patricia Uribe, subrayó que la eficaz respuesta 
al VIH requiere del trabajo articulado con las 
instancias académicas y organizaciones de la 
sociedad civil.

En ese sentido, dijo, este año, con el apoyo 
de FUNSEVIDA y de la mayoría de los pro-
gramas estatales y otras organizaciones de la 
sociedad civil, se implementó, por vez primera, 
el Día Nacional para la Promoción de la Prueba 
de Detección del VIH, en más de 100 plazas 
públicas del país.

Asistieron la representante en México de 
la OPS/OMS, Maureen Birmingham; así como 
representantes de organizaciones civiles, entre 
ellas, Amigos contra el SIDA, DIDESEX, KA-
RUNA, Red Mexicana de Personas que viven 
con VIH, Derechohabientes Viendo con VI e 
Inspira AC.

DATOS
• A partir de 2006 disminuyeron 48% los casos 

de VIH perinatal.
• En 2013 se adquirieron 360 mil pruebas rápi-

das para el diagnóstico temprano y el inicio de 
tratamiento oportuno en quienes resulten con 
un resultado reactivo.

• En México se proporciona tratamiento antirre-
troviral a 84 mil 146 personas, 54 mil 274 tienen 
una carga viral indetectable; y ya se analizan 
propuestas para iniciar tratamiento con 500 
CD4, como lo sugieren las Guías de tratamiento 
emitidas recientemente por la Organización 
Mundial de la Salud.

• En las próximas semanas a través de la página 
electrónica y redes sociales del Censida, descar-
ga la aplicación “Ser y Vivir” de forma gratuita 
para tu móvil (facilitará la adherencia a los trata-
mientos, cuenta con información sobre nutrición, 
efectos secundarios, entre otros temas además de 
contar con alarmas y sistemas de recordatorio 
para citas, registro de conteo linfocitario y de 
carga viral).

• La creación de una nueva imagen para los insumos de prevención, atractiva y amigable, enfatiza la Conciencia, la Protección, la Inclu-
sión, la Salud, la Prevención y la Responsabilidad. 

• Y la línea nacional de orientación, información y apoyo Telsida, tiene una nueva imagen y una campaña para hacerla más cercana, cálida 
y eficiente, con el apoyo de Population Services International (PSI) y la Agencia para el desarrollo del Pueblo de los Estados Unidos en 
México.

Después de la ceremonia, de manera simbólica, se iluminó de color 
rojo el edificio de la Secretaría de Salud, para hacer una convoca-
toria amplia e incluyente a la población a realizar un esfuerzo sin 
precedente y lograr una generación libre de Sida. Cortesia: Dirección General de Información en Salud.
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La Secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, en compañía del 
diputado Marco Antonio Gar-
cía Ayala, presidente del CEN 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de 
Salud, encabezó la entrega de 
reconocimientos de antigüe-
dad en el servicio, estímulos 
y recompensas.

En el acto, también estu-
vieron Marcela Velasco, sub-
secretaria de Administración 
y Finanzas; Gabriel O´Shea, 
Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, 
y Graciela Romero Monroy, 
directora general de Recursos 
Humanos.

Durante la ceremonia, la 
secretaria Mercedes Juan feli-
citó por su entrega y compro-
miso a los trabajadores home-
najeados, y entregó a Adriana 
Morán Ugarte, una distinción 
por haber obtenido la candi-
datura al Premio Nacional de 
Administración Pública, con 
el ensayo: Transversalización 

Reconocimientos, recompensas y estímulos a 
trabajadores de la Secretaría de Salud

SE PREMIA A LAS MEJORES INVESTIGACIONES
EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MEDICINA

de la Equidad de Género: cin-
co acciones concretas.

La titular de Salud destacó 
la importancia de esta contri-
bución y añadió que el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018, establece cada una de las 
cinco Metas Nacionales.

Por su parte, el diputado 
Marco Antonio García Ayala, 
representante sindical, señaló 
que es urgente seguir trabajan-
do el tema de la equidad de gé-

fueron galardonados 13 mil 683 servidores públicos de todo el país

nuevas aportaciones en las ramas de oftalmología, cáncer de mama, diabetes, 
dermatología y medicina clínica

oficinas, hospitales, clínicas 
o institutos; sino que permite 
que el personal sensibilizado 
lleve estas nuevas formas 
de interacciones a todos los 
ámbitos de su vida: su fami-
lia, su casa, su escuela, su 
comunidad”.

En la ceremonia, se re-
conoció la labor diaria del 
personal entregando diplomas, 
medallas y estímulos econó-
micos a Armando Hoyos Mata 
de la Comisión Federal para la 
Protección contra de Riesgos 
Sanitarios; Luis Antonio Ruiz 
García, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos; 
a Judith López Razo de la 
Oficina de la Secretaria.

Rogelio Rodríguez, del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos; 
a Jorge González Juárez, del 
Hospital psiquiátrico “Fray 
Bernandino Álvarez”, y Alicia 
Neri Tinajero, del Hospital 
Juárez del Centro. 

Acciones en el HGM para 
combatir Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes

El Hospital General de México 
Eduardo Liceaga, instituyó el Sub-
comité de Fomento Educativo y Uni-
versidad del Paciente, integrándose 
así a las acciones de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes.

El director general adjunto, César 
Athié Gutiérrez, tomó protesta a los 
integrantes de este Subcomité, que 
como cuerpo colegiado, regulará 
la educación, prevención y promo-
ción de la salud, así como todos los 
cursos destinados a la capacitación 
de los enfermos y de sus familiares 
dentro de la estrategia Universidad 
del Paciente.

En la ceremonia realizada en el 
Auditorio Dr. Abraham Ayala Gon-
zález de este hospital, precisó que de 
acuerdo con los lineamientos de la 
Estrategia Nacional en este hospital 
se fortalecerá la atención médica de 
los diabéticos, con atención integral 
en una sola consulta médica.

Es decir, si se detecta alguna com-
plicación, el paciente de inmediato 
se referirá a la especialidad que 
requiera. Asimismo, se educará al 
paciente con el fin de evitar compli-
caciones de su padecimiento, para 
ello se contará con un equipo multi-
disciplinario integrado por médicos, 
enfermeras, psicólogos, nutriólogos 
y trabajadores sociales, entre otros. 

Otra de las tareas que se pondrán 
en práctica será la Universidad del 
Paciente, con diferentes acciones 
encaminadas como el que la persona 
adquiera el conocimiento y el auto-
cuidado de su enfermedad, a fin de 
que contribuya al restablecimiento 
de su salud.

Por su parte, el director de Educa-
ción y Capacitación en Salud de este 
hospital, José Francisco González 
Martínez, informó que 370 millones 
de personas en el mundo tienen esta 
enfermedad crónica degenerativa y 
50% desconoce que la padecen.

Indicó que esta enfermedad afec-
ta al sector de la población más 
productivo, al diagnosticarse en 
personas entre 40 y 59 años, de ahí 
ello la importancia de implementar 
acciones de prevención con hábitos 
de alimentación saludables y acti-
vación física.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
entregó los Premios Bienales Funsalud 
2013 Conferencia Manuel Martínez 
Báez, organizada por la Fundación 
Mexicana para la Salud (FUNSALUD), 
en donde se reconocieron las investiga-
ciones científicas sobre las enfermedades 
que más afectan a la población, en las 
ramas de oftalmología, cáncer de mama, 
diabetes, dermatología y medicina clí-
nica.

En la ceremonia realizada en el Audi-
torio de la Academia Nacional de Medi-
cina, la doctora Mercedes Juan felicitó a 
los galardonados, ya que sus aportaciones 
serán de utilidad en las acciones de pre-
vención de las enfermedades crónicas no 
trasmisibles que son un gran reto para el 
sistema de salud. 

La doctora Mercedes Juan agradeció 
a las organizaciones de la sociedad civil 
que impulsan la investigación en salud 
para mejorar la calidad de vida de la 
población.

En su oportunidad, José Alberto 
Santos Asséo, presidente del Consejo 
Directivo de Funsalud, indicó que desde 
hace 21 años, se hace un reconocimiento 
a la comunidad científica, que a través de 
su trabajo aporta nuevos conocimientos 
para la atención, detección y tratamiento 
de enfermedades.

Por: Judith García Aura

En la ceremonia se entregó el Premio 
Nadro en Investigación de Cáncer de 
mama; Premio Laboratorios Columbia 
en Investigación en Dermatología; 
Premio José Santos en Investigación en 
Oftalmología; Premio Carlos Slim en 
Investigación de Trasplante de órganos y 
Tejidos; Premio Alfonso Robinson Bours, 
en Investigación en Educación Media 
y el Premio Antonio López de Silanes 
Sénior en Proyectos de Investigación en 
Diabetes.

Antes, en la cátedra Manuel Mar-
tínez Báez, con el tema "Educación e 
Investigación para la nueva clínica", 
Alberto Lifshitz Guinzberg, integrante 
de la Academia Mexicana de Educación 

nero desde todos los ámbitos, 
ya que el recurso humano de la 
dependencia está conformado 
mayormente por mujeres.

Durante su intervención, 
Adriana Morán afirmó que las 
acciones propuestas son sen-
cillas, fáciles y económicas; 
pero sobre todo representan la 
oportunidad de iniciar un tra-
bajo en favor de las personas.

Añadió que: “la equidad 
de género no se agota en las 

Médica, presentó los contrastes entre la 
clínica clásica y actual.

Señaló que ante estos nuevos cambios 
se elabora un nuevo plan de estudios en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), como resultado de 
los cambios sociales, el desarrollo cien-
tífico y tecnológico, así como las nuevas 
formas de organización de la atención 
médica.
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En México dos de cada 10 
menores no desayunan, y la 
mayoría de los mexicanos 
consume poca fibra, reveló 
el estudio ¿Cómo comemos 
los Mexicanos?, realizado por 
el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), con el apoyo del Fondo Nestlé 

los resultados contribuirán a la estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes

para la Nutrición, el cual se presentó en 
la ceremonia para conmemorar el 20 ani-
versario de este organismo, que presidió 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

En el evento, la Secretaria de Salud 
indicó que los resultados de este es-
tudio contribuirán a las acciones de la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes, impulsada por el presidente 
Enrique Peña Nieto. 

La doctora Mercedes Juan expresó 
que el fomento de la buena nutrición 
entre la población infantil y la lactancia 
materna, son dos de las estrategias en las 
que se trabaja para revertir el problema 
del sobrepeso y la obesidad.

Al respecto, David Kershenobich 
Stalnikowitz, director general del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán (INCMNZ), dijo 
que la encuesta del consumo de alimentos 
en la población mexicana servirá para 
marcar las líneas de investigación futura, 
que contribuyan a las políticas de salud.

A su vez, Juan Rivera, director del 
Centro de Investigación y Salud del INSP, 
presentó los resultados del Consumo de 
Alimentos en la Población Mexicana, 
y recomendó a quien tiene sobrepeso u 
obesidad, reducir a la mitad el consumo 
de calorías como una medida para dis-
minuir poco a poco el exceso de peso y 
mejorar la salud.

En su oportunidad, Teresa Shama 
Levy, jefa del Departamento de Vigilan-
cia de Nutrición del INSP, indicó que de 
acuerdo con los resultados del análisis, el 
conocimiento nutricional que se difunde 

El Instituto Nacional de Perinatología 
(INPer), Isidro Espinosa de los Reyes, 
cuenta con un equipo médico de exce-
lencia y con tecnología de vanguardia, 
afirmó Javier Mancilla Ramírez, director 
general de este Instituto.

El doctor Marcilla Ramírez destacó 
que el INPer cuenta con un dictamen de 
Acreditación en Capacidad, Calidad y 
Seguridad para la Atención Médica de 
los servicios de alta especialidad, para el 
manejo de diversas alteraciones que se 
presentan en los fetos y neonatos.

Informó que en el INPer cada año 
se atienden cinco mil embarazos de alto 
riesgo, lo que significa que estos bebés re-
querirán de tratamientos especializados, 
muchos de los cuales solo se otorgan en 
el Instituto.

Ejemplo de ello, son los casos que hoy 
se presentan uno de gastrosquisis y otro 
de transfusión de feto a feto, patologías 
que se caracterizan por ser de comple-
jidad y que si no son tratadas de forma 
oportuna pueden ocasionar la muerte, 
puntualizó.

El Instituto Nacional de 
Perinatología, líder en 
solución de problemas 
perinatales

Agnes Vázquez Garza; con diagnós-
tico de gastrosquisis, fue intervenida 
exitosamente dos días después de su 
nacimiento .

El jefe del Servicio de Cirugía Neo-
natal del INPer, Oscar Guido Ramírez, 
encabezó el equipo de especialistas que 
trataron a la niña.

Agnes fue operada el 11 de marzo 
del 2008 y desde entonces se le brinda 
un tratamiento integral, actualmente 
tiene cinco años de edad y su desarrollo 
psicomotor es adecuado.

El especialista explicó que la gas-
trosquisis es un defecto de la pared 
abdominal en el cual los intestinos y 
otros órganos se desarrollan fuera del 
abdomen del feto a través de una apertu-
ra de la pared abdominal, situación que 
se puede diagnosticar con un ultrasonido 
a partir de la semana 13 de gestación.

Este tipo de alteración es poco fre-
cuente ya que se registran 1.2 por cada 
mil nacidos vivos, sin embargo, si no se 
trata oportunamente es mortal.

Comentó que el INPer en los últimos 
15 años ha realizado 230 cirugías de este 
tipo con una sobrevida del 94 por ciento 
de los casos.

En su oportunidad, el jefe del Depar-
tamento de Medicina Materno Fetal del 
INPer, Mario Guzmán Huerta, destacó que 
el INPer es la única institución pública en 
ofrecer un programa integrado de cirugía 
y tratamiento fetal en el país.

Juan Carlos Bello Muñoz, especia-
lista en cirugía fetal del Departamento 
de Medicina Materno Fetal, detalló el 
caso de éxito de una intervención fetal 
en embarazo gemelar de una paciente, 
originaria de Irapuato, Guanajuato, quien 
ingresó al Instituto con un diagnóstico de 
transfusión feto a feto. 

Precisó que esta alteración se presenta 
desde la concepción de los productos, de-
bido a que comparten la placenta uno de 
los productos se desarrolla normalmente, 
mientras el otro tiene complicaciones 
como falta de peso y talla.

Para corregir esta situación, se lleva 
a cabo un procedimiento llamado foto-
coagulación.

La intervención que se realizó en 
este caso fue a la semana 26 de gesta-
ción. Los bebés nacieron el pasado 14 
de noviembre en condiciones estables; 
actualmente se encuentran hospitaliza-
dos el área de Cuidados Intensivos, ya 
que nacieron a las 32 semanas. Están en 
perfectas condiciones de salud, sólo se 
espera que aumenten su peso y talla para 
darles de alta.

El INPer cada año se atienden cinco mil embarazos de alto riesgo

Casos de éxito de alteraciones complejas

se presentan casos de éxito de alteraciones complejas

Se presentan los resultados del estudio sobre nutrición de los mexicanos
en medios de comunicación, no se prac-
tica en los hogares mexicanos. 

Eduardo González Pier, presidente 
Ejecutivo de la Fundación Mexicana 
para la Salud (FUNSALUD), destacó 
que en las últimas dos décadas se ha 
impulsado la enseñanza de la nutrición 
en las escuelas y facultades de medicina, 
a través de los programas en las escuelas 
de educación básica y de Posgrado en el 
INCMNZ.

En su mensaje, Marcelo Melchior, 
presidente Ejecutivo de Nestlé México, 
reiteró el compromiso de la compañía 
para fortalecer y difundir la Investigación 
en México. 

Al referirse al estudio del INSP, indi-
có que demuestra la alianza sólida entre 
el sector público y privado, para generar 
conocimiento de utilidad en el mediano 
y largo plazo en materia de nutrición.

Por. Guadalupe Salazar
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Con el lema Educación y prevención 
de la diabetes, la Secretaría de Salud se 
suma a conmemoración del Día Mundial 
de la Diabetes, para concientizar a la 
población de la necesidad de modificar 
hábitos saludables, y empoderar a los 
pacientes que viven con diabetes al au-
tomonitoreo y control de la enfermedad, 
para no llegar a complicaciones.

La detección de la diabetes mellitus 
se debe realizar a partir de los 20 años de 
edad mediante la valoración de la gluce-
mia capilar en ayuno, o en su defecto, de 
la glucemia capilar casual, recomendó la 
Secretaría de Salud.

La diabetes mellitus es una enferme-
dad sistémica, crónica y degenerativa, 
de carácter heterogéneo, con grados 

variables de predisposición heredi-
taria y con participación de factores 
ambientales.

La diabetes tipo 2 en la población 
mundial representa entre el 85 y 90 
por ciento de los pacientes con diabe-
tes. En México, representa el 95 por 
ciento de todos los casos de diabetes 
diagnosticados.

La mayoría se detecta tardíamente, 
en general en mayores de 40 años, 
inicia entre los 20 y 40 años de edad, 
usualmente en personas sobrepeso y au-
menta el riesgo de padecer hipertensión 
e hipercolesterolemia.

En México, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2012), la diabetes afecta 
a 9.2% de la población del país, pre-
sentando un incremento de 2.2 puntos 
porcentuales respecto de lo registrado 
en 2006. 

De acuerdo con el INEGI para el 
año 2012, esta enfermedad constitu-
yó la segunda causa de muerte en la 
población mexicana, con una tasa de 
mortalidad de 75 defunciones por cada 
100 mil habitantes.

Salud... démonos
Por: Manuel Ponce

Con motivo de las festividades 
navideñas y de fin de año, la 
doctora Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, hizo un recono-
cimiento a la labor y el esfuerzo 
de todo el personal que traba-
ja en las diferentes instancias 
operativas, tanto a nivel estatal 
como federal de la dependencia. 
Señaló que sus tareas están en-
caminadas a proteger la salud de 
los mexicanos y se avanza en el 
principal objetivo de la presente 
administración, que es mejorar 
el acceso afectivo a los servicios 
médicos y fortalecer las acciones 
de prevención... El Grupo de los 
Siete Países Más Desarrollados 
(G-7) pudo constatar durante la 
XIV Reunión de la Iniciativa 
Global de Seguridad Sanitaria 
que nuestro país hizo bien la 
tarea frente al creciente riesgo de 
amenazas globales a la salud pú-
blica. En la reunión, que se efec-
tuó en Roma, Italia, la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, resaltó 
que la epidemia de influenza A 
(H1N1) que nos afectó en el 
2009, permitió a nuestro Siste-
ma Nacional de Salud verificar 
el nivel de preparación del país 
ante la amenaza de emergencias 
sanitarias… Al participar en 
el Congreso Internacional de 
Centros de Integración Juve-
nil, el doctor Fernando Cano 
Valle, Secretario Técnico del 
consejo Nacional Contra las 
Adicciones de la Secretaría de 
Salud, resaltó la importancia 
de que las políticas públicas 
se encaminen a salvaguardar 
la salud de la población, de ahí 
que consideró que, por ningún 
motivo, la legalización de drogas 
ilícitas ayudará a los intereses de 
las personas… La Secretaría 
de Salud lanzó la campaña 
“Nado por mi corazón”, como 
parte de la Estrategia Nacional 
para la prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. 
El doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, dijo que 
la campaña pretende generar 
conciencia acerca de la salud 
cardiaca y de la actividad física 
en la prevención de problemas 
cardiovasculares…. Amables 
lectores, hasta la siguiente en-
trena…. Mientras tanto, Salu-
demonos. 

Vital concientizar a la población para modificar hábitos 
saludables y evitar la diabetes

Es necesario que quienes viven con diabetes mantengan 
un control de la enfermedad para no llegar a complicaciones

Las quemaduras son uno de los 
accidentes de mayor impacto y la 
segunda causa de muerte traumática 
en menores en nuestro país, aseguró 
Silvia Espinosa, jefa del área de Ci-
rugía Plástica del Hospital General 
de México.

El hogar es el lugar en el que se 
producen quemaduras con mayor fre-
cuencia y por su gravedad y trascen-
dencia requieren medidas especiales 
de prevención.

No obstante, resaltó que el 10% 
de quemaduras que se producen 
en los hogares son infringidas, a 
propósito, es decir, son víctimas de 
violencia familiar, pero en general 
son ocasionados por líquidos (causa 
más común de quemaduras en niños 
pequeños) y objetos calientes, fuentes 
de luz, electricidad y calor, sustancias 
químicas, material pirotécnico y la 
exposición al sol.

Dentro del rango de los niños 
que se queman, se encuentra bajo los 
6 años (83%), siendo más frecuente 
entre los 2 a 5 años, debido a que es 
en estas edades en donde los niños 
sienten mayor curiosidad por lo que 
les rodea y tienden a explorar más, sin 
tener conciencia de peligro.

Recomendaciones

La doctora Espinosa hizo hincapié 
en que durante la temporada navi-
deña los accidentes relacionados con 
el fuego aumentan 40%, siendo las 
principales causas los adornos navi-
deños, juegos pirotécnicos, aparatos 
eléctricos. 

“Ahora viene la temporada 
navideña, en la cual 

desafortunadamente aumenta el 
índice de niños quemados, ya sea 
porque hay descuido por el uso de 
velas, veladoras que incendian la 

casa”, señaló.

Ante esta situación, dijo, es im-
portante que la ciudadanía tome las 
precauciones necesarias para evitar 
esta clase de accidentes, que pueden 
terminar en tragedia.

Respecto a las luces navideñas 
alertó que nunca deben estar desaten-
didas: “siempre debe de estar alguien 
vigilando, no dejarlo prendido duran-
te la noche, comprar luces de calidad y 
que no se calienten tan rápido, lo que 
evitará un incendio".

Del material pirotécnico, dijo, es 
importante no ceder a los presiones 
de los niños para comprarles cuetes, 
ya que la pólvora estalla, destruye, 
además es importante no portarlos 
en las bolsas de los pantalones, pues 
se pueden prender y causar quema-
duras.

Por ello, señaló que lo más im-
portante es la prevención, porque un 
niño que se quema.

Y es que indicó entre los acci-
dentes en menores, las quemaduras 
constituyen una de las causas más 
importantes de secuelas físicas, psi-
cológicas y sociales, que en muchos 
casos acompañan a la persona duran-
te toda la vida.

Las quemaduras en menores 
incrementan en fiestas decembrinas
Por: Yolanda Rosales Martínez
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Con el propósito de integrar el Registro 
Nacional de Cirugía Cardiaca Pediá-
trica e impulsar su regionalización se 
llevó a cabo la Primera Reunión Nacio-
nal de Cirugía Pediátrica, informó el 
especialista Guillermo Ruiz Palacios, 
comisionado nacional de los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad de la Secretaría de 
Salud.

Destacó que ese espacio busca 
convertirse en fuente de coordinación 
para el futuro de la cirugía cardiaca y 
de la cardiología en México.

Al inaugurar los trabajos el fun-
cionario señaló que la Primera Reu-
nión Nacional de Cirugía Pediátrica 
también es gran oportunidad para que 
la cardiología mexicana recupere su 
prominencia mundial.

Prioritario, 
DIAGNÓSTICO 
de cardiopatías 
en el neonato

Ruiz Palacios destacó la importan-
cia de que eminentes profesionales de 
la cardiología pediátrica hayan creado 
ese grupo de trabajo y se comprometió 
a apoyar esa iniciativa para que crezca.

Comentó que las enfermedades 
cardiacas congénitas son poco comu-
nes y ese tipo de reuniones facilita el 
intercambio de nuevos conocimientos.

Ante el grupo de especialistas del 
corazón, reunidos en el Instituto Na-
cional de Medicina Genómica de la 
Secretaría de Salud, Alfredo Vizcaíno 
Alarcón, cardiólogo del Hospital In-
fantil de México “Federico Gómez”, 
hizo énfasis en que los resultados de 
años de trabajo en el ramo han permi-
tido disminuir la mortandad infantil.

De manera paralela, dijo, crece 
el conocimiento médico del país y 

se avanza en el diagnóstico precoz 
óptimo.

En la conferencia magistral “Diag-
nóstico oportuno de cardiopatías en el 
neonato”, subrayó como puntos priorita-
rios a desarrollar promover el diagnóstico 
prenatal, reforzar el diagnóstico en la 
Unidad de Neonatos, impulsar el diagnós-
tico prenatal y establecer un mecanismo 
para rescatar a los neonatos en riesgo de 
perder la vida.

A su vez Roberto Sánchez, especia-
lista de la coordinación general de los 
Hospitales Regionales de Alta Espe-
cialidad, destacó que con esos centros 
ubicados en el interior del país se evita 
que las personas se desplacen a la ciudad 
de México y los problemas de salud de 
alta especialidad se resuelvan en el lugar 
de origen del paciente.

Conoce el portal
Ciencia que se respira

Hospital Infantil "Federico Gómez" 
previene complicaciones
de artritis idiopática Juvenil

Con el objetivo de construir una base 
de datos sobre las enfermedades priori-
tarias en el país, bajo el lema, la ciencia 
la hacemos todos, el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) 
puso en marcha el portal Ciencia que se 
respira, basado en el concepto de ciencia 
ciudadana.

La persona que consulte este portal 
tiene acceso a diversos cuestionarios 
interactivos sobre adicciones, tabaquis-
mo, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica y calidad de vida en cáncer de 
pulmón.

en este portal se creará un mapa de 
salud de los mexicanos a través de histo-
rias que el ciudadano proporcione, ade-
más de que la población podrá conocer 
lo que es el riesgo genético de padecer 

Para evitar las discapacidades que 
provoca la artritis idiopática juvenil, 
la Clínica de Reumatología del Hos-
pital Infantil de México Federico Gó-
mez (HIMFG), ofrece un tratamiento 
multidisciplinario, que permite redu-
cir los síntomas relacionados con la 
enfermedad.

La artritis idiopática juvenil es 
una enfermedad crónica degenera-
tiva, multifactorial, no curable, que 
afecta articulaciones y se presenta en 
90 de cada 100 mil niños, menores 
de 16 años de edad, a nivel mundial.

Se recomienda a los padres de fa-
milia llevar a un especialista cuando 
sus hijos presenten síntomas como 
inflamación de una o varias articu-
laciones, dolor, rigidez, aumento de 
temperatura y coloración, para evitar 
complicaciones.

Esta enfermedad ocupa el primer 
lugar en la consulta de Reumatología, 
donde se atienden a cerca de 250 
niños mensualmente. 

"A los pacientes se les prescribe 
anti-inflamatorios pediátricos o 
fármacos de segunda línea, junto 
con terapias de rehabilitación, para 
preservar una buena calidad de 
vida", detalló.

una enfermedad, y que los hábitos y el 
estilo de vida influyen en el desarrollo 
de enfermedades.

El portal “Ciencia que se respira”, 
fue el ganador del concurso que convo-
có el Conacyt en 2012 y concentra seis 
proyectos para desarrollar investigación 
científica sobre problemas de salud, cuya 
atención se considera prioritaria.

El primer proyecto denominado 
“Somos lo que respiramos”, se enfoca 
a la enfermedad del asma, que afecta a 
300 millones de personas en el mundo y 
a cinco por ciento de la población de la 
ciudad de México, este proyecto prevé 
monitorear en tiempo real la sintoma-
tología respiratoria del ciudadano y los 
niveles de los contaminantes al momento 
de la exposición.

Hasta el momento se desconoce la 
causa de esta enfermedad, la cual altera la 
membrana que recubre las articulaciones, 
generando mayor producción del líquido 
que las cubre y provoca inflamación.

Indicó que en la artritis idiopática 
juvenil también puede ser poliarticular, 
que afecta cinco o más articulaciones en 
los primeros seis meses de evolución de 
la enfermedad, o de tipo oligoarticular, 
que impacta a menos de cuatro articu-
laciones.

Otras variantes son la artritis con 
psoriasis, donde hay descamación de 
la piel y la asociada a entesitis, la cual 
afecta piernas, cadera, rodillas, tobillos 
y dedos de los pies.

A nivel mundial, dijo, el tipo oli-
goarticular representa el 50% del total 
de casos con artritis idiopática juvenil, 
con un impacto benigno para el paciente.

Por: Consuelo Aguilar

Por: Verónica Soto
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En la actualidad se 
considera el princi-
pal factor de riesgo 
para padecer otras 
enfermedades car-
diovasculares, y su 
incremento en la 
población la colo-
ca como una de las 
causas de mortalidad 
no sólo en México, 
sino a nivel mundial, 
señaló el doctor Luis 
Fausto García Ma-
yén, jefe del Servicio 
de Cardiología del 
Hospital Juárez de 
México.

Cuando la presión alta se conjunta 
con la diabetes mellitus se convierte 
en un síndrome que puede causar 
padecimientos cerebrovasculares,  así 
como cardiopatía isquémica.

De igual modo, puede propiciar 
alteraciones a nivel renal, vascular 
y de ojo, de ahí que la hipertensión 
sea la principal causa de alteraciones 
como la insuficiencia cardiaca, la 
presencia de enfermedad vascular 
cerebral y situaciones muy específicas 
como serían problemas vasculares 
como la disección aortica, detalló. 

El especialista, destacó que la 
mayor parte de las personas con 
hipertensión desconoce su padeci-
miento porque aparentemente no tiene 
síntomas, por eso se le denomina el 
“asesino silencioso”, y generalmente 

cuando ya se hace evidente, es porque el paciente 
presenta una complicación relacionada con esta 
afección.

García Mayén, indicó que la hipertensión 
arterial se puede presentar a cualquier edad, in-
cluso existen alteraciones de tipo congénito que 
la provocan prácticamente desde el primer año de 
vida. Estas son situaciones poco frecuentes como 
sería la coartación aórtica, que es una entidad 
que se diagnostica y al corregirla el paciente se 
cura. No obstante, en la mayoría de los casos 
el padecimiento se presenta entre los 20 a los 
69 años de edad, siendo la mayor incidencia en 
personas mayores de 60 años.

Obviamente –agregó- cuando se reporte la 
enfermedad a menor edad se deben realizar 
estudios para tratar de descartar algunas causas 
que llamamos secundarias que son por altera-
ciones a nivel del riñón, ciertos tumores muy 
específicos como sería el feocromocitoma o el 
hipertelorismo primario, alteraciones a través 

de una glándula ti-
roides. “En la ac-
tualidad no hay una 
etiología específica 
de la hipertensión, 
se desconoce, y por 
eso decimos que 
el paciente es un 
hipertenso arterial 
esencial, donde se 
encuentran la de 
tipo genética, alte-
raciones metabó-
licas, entre otras, 
pero en realidad 
desconocemos la 
causa y solamente 

entre un 5 y 10% de los hipertensos 
tienen una causa muy definida y que 
si se corrige el enfermo podrá curar-
se, pero realmente es una minoría en 
la cual vamos a encontrar una causa 
específica”. El porcentaje restante 
90 a 95% de enfermos tienen una 
hipertensión esencial, es decir, de 
causa desconocida.

En ese sentido, jefe del Servicio 
de Cardiología del Hospital Juárez de 
México se pronunció por fomentar la 
prevención y evitar los factores de 
riesgo como fumar, ingerir bebidas 
alcohólicas, sobrepeso y obesidad, 
adoptar un estilo de vida saludable 
y hacer ejercicio de manera regular, 
mantener un control de peso ade-
cuado, eliminar la ingesta de sodio 
conocido como sal para retrasar la 
aparición de este padecimiento.

El Hospital General de México Eduardo 
Liceaga (HGM) firmó un convenio con 
el Centro Médico ABC y la Fundación 
Kardias A.C., para que niños de escasos 
recursos económicos que nacen con 
alguna cardiopatía congénita compleja, 
puedan ser intervenidos en alguna de 
esas instituciones.

En el auditorio Abraham Ayala 
González, Francisco Navarro, Direc-
tor General de la Coordinación de 
Hospitales Federales de Referencia 
(DGCHFR) de la Secretaría de Salud, 
explicó que este convenio tendrá una 
duración de tres años y facilitará que 
los pacientes pediátricos del Hospital 
General con cardiopatías complejas 
reciban la intervención que requieren, 
la cual será financiada con recursos del 
Seguro Popular.

Francisco Navarro anunció que en 
las próximas semanas se sumarán a este 
programa los Hospitales, General “Ma-
nuel Gea González”, Juárez de México 
y de la Mujer. 

César Athié Gutiérrez, director 
adjunto del Hospital, puntualizó que 

Hospital General de México “Eduardo Liceaga” 
firma convenio para atender cardiopatías congénitas complejas

la unión entre instituciones que tienen 
experiencia, capacidad y tecnología 
para la atención quirúrgica, permitirá 
reducir la mortalidad infantil por este 
tipo de enfermedades. 

En su oportunidad, Blanca del Va-
lle, consejera de la Fundación Kardias 

A.C., informó que cada año fallecen 
alrededor de 3 mil 500 niños por 
complicaciones de esta enfermedad. 
Queremos que todos los niños enfer-
mos del corazón tengan acceso a un 
tratamiento médico de excelencia y la 
oportunidad de vivir.

Hipertensión arterial

Por: Judith García Aura

Por: Yolanda Rosales Martínez
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El Hospital Regional de 
Alta Especialidad Ciudad 
Salud, se colocó como el 
primer Hospital en Chia-
pas y el Décimo en el país 
en recibir la Certificación 
como Miembro de la Red 
Global de Hospital Verde 
y Saludable impulsada 
por la Agrupación Salud 
sin Daño.

Dicha certificación fue 
presentada al personal de 
Hospital, y funcionarios 
de la Comisión Coordina-
dora de Institutos Nacio-
nales de Salud y Hospita-
les de Alta Especialidad y 
del CRAE Chiapas.

Certifican al Hospital Regional de Alta 
Especialidad "Ciudad Salud" de Chiapas

"Esta distinción lograda por el esfuerzo de todo el 
personal del hospital, nos permitirá mejorar nuestro 
medio ambiente y contribuir en la mejora del planeta", 
comentó el director general adjunto de Ciudad Salud, 
Omar Gómez Cruz.

Indicó que en Ciudad Salud se ha trabajado dentro 
de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saluda-
bles para obtener la certificación en priorizar la salud 
ambiental como un imperativo estratégico en las insti-
tuciones de salud. 

"La Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, 
es una iniciativa de la Agrupación Salud sin Daño que 
reúne a hospitales, sistemas de salud y organizaciones 
profesionales y académicas vinculadas con el sector 
salud que buscan reducir su huella ecológica y promover 
la salud ambiental pública".

Los hospitales miembros como Ciudad Salud se 
comprometen a adherir a la Agenda Global para Hospi-

tales Verdes y Saludables, 
implementar al menos dos 
de sus objetivos, realizar 
un esfuerzo continuo para 
mejorar su desempeño 
ambiental y promover la 
salud ambiental a nivel 
comunitario y de políticas 
públicas.

El Hospital Regional 
de Alta Especialidad Ciu-
dad Salud, se suma a los 
más de 4 mil hospitales 
que conforman la Red 
Mundial; en México sólo 
están Inscritos un total de 
10 Hospitales entre ellos 
Ciudad Salud.

En el marco de la primera posada 
navideña, el Hospital de Especia-
lidades Pediátricas y el Patronato 
Social del Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas, entregaron 
un reconocimiento por la labor al-
truista y por el impulso de la Risate-
rapia entre los pequeños que reciben 
atención médica en este hospital de 
tercer nivel al Payaso Chipotín.

El Director del Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas, Alejandro 
Robles Nucamendi, externó que:

Para nuestro hospital es un 
orgullo contar con el apoyo 

decido del Payaso Chipotín, quien 
a lo largo de todo el 2013 trajo 

emociones, sonrisas, y sobre todo 
cariño a nuestros niños y niñas.

El doctor Robles Nucamendi entre-
gó el reconocimiento a nombre del 
Hospital de Especialidades pediátri-
cas y del Patronato Social del Centro 
Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas, por su entrega, humildad, 
y compromiso con los niños y niñas 

del Hospital de Especialidades Pediá-
tricas y por el permanente Impulso del 
Proyecto de Risaterapia.

El Payaso Chipotín se mostró emo-
cionado por la distinción hecha a su 
labor altruista con los niños y niñas del 
Hospital de Especialidades Pediátricas.
 

Para mí es un honor recibir este 
reconocimiento. Siempre me 

conmueve venir a este lugar a dar 
un rato de mí. Es una experiencia 
inolvidable. No me esperaba esta 

distinción, dijo.

Posterior a la entrega el Payaso 
Chipotín, Chiripazo, Alesito y las Pa-
yasitas Estrellita y Pestañita ofrecieron 
un show a los pequeños como parte de 
la primera posada navideña en la cual 
se repartieron dulces, globos, regalos, 
pastel y sobre todo sonrisas donados 
por personas altruistas que acompañan 
la labor del grupo de payasos.

Reconoce Hospital Pediátrico y Patronato labor altruista del Payaso ChipotínNUESTRA 
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.

Por: Victor Hugo Abosaid Luján
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Fue en el año 354 D.C. cuando el obispo 
romano Liberio estableció que la celebración 
de Navidad sería el 25 de diciembre. En Mé-
xico, las celebraciones decembrinas se suelen 
acompañar de una bebida conocida como 
“Ponche de frutas”; el cual tiene sus orígenes 
en los antiguos pueblos persas que consumían 
una bebida muy parecida llamada “panch”, 
preparada con agua, limón, hierbas, azúcar y 
ron. La costumbre pasó a Europa donde sufrió 
algunos cambios, entre ellos en nombre, ya 
que se le denominó “punch” en inglés y luego 
en España se le llama “ponche”.

El ponche constituye una excelente y deli-
ciosa manera de consumir vitamina C, nece-
saria para hacerle frente a gripas, resfriados y 
otros padecimientos del sistema respiratorio, 
tan frecuentes en épocas invernales. 

Por: Adriana Morán Ugarte

Ponche de frutas,
una tradición muy mexicana 

Ingredientes 

• 1 Kg. de tejocotes pelados 
• 1 Kg. de guayabas 
• 1/8 Kg. de jamaica
• ¼ Kg. de tamarindo
• 1 Kg. de manzana en trozos
• 1/4 kg. De ciruelas pasas deshuesadas y 

partidas por la mitad
• 12 trozos de caña sin corteza de 6 cms. 

aproximadamente
• 5 litros de agua
• 600 grs. de piloncillo.
• Canela al gusto

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

Ponche de frutas tradicional
Preparación 

Se pone a calentar el agua, cuando 
empieza a hervir se agrega el piloncillo 
para que se disuelva, luego la jamaica, y 
minutos después toda la fruta en el agua.

Se tapa y se deja hervir aproxima-
damente por una hora. Se sirve muy 
caliente.

•  Reconciliación
•  Posadas
•  Piñatas
• Navidad
•  Reyes
•  Deseos
• Paz
•  Bienestar
•  Propósitos
• Reencuentros
• Felicidad
• Prosperidad
• Perdón
• Ponche
• Nochebuena

Resuelve el siguiente 
crucigrama M H J A D R F G O P Ñ G Y A D S

L R I O U P L B I E N E S T A R
N R E Y E S F G H S D F G J H J
O G H C D F F E L I C I D A D P
C W E A O D F G H P A Z L P Ñ R
H D F G H N O D R E P J K L O O
E E D P O N C H E F D A S D Ñ P
B A U I D F G I H J P L K L S O
U D E S E O S H L S I A Z V D S
E A Z X P I D Y J I Ñ F T F A I
N P R O S P E R I D A D O A D T
A Q E R P A S D G Q T C L Z I O
X P O S A D A S T S A P I B V S
Z V B M N J K I O P S A Z O A M
D F A H J O P Z X C V B N M N L
Y R E E N C U E N T R O S U Y P
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La prevención de enfermeda-
des crónico degenerativas, el 
acceso efectivo y la calidad 
de los servicios, fueron los 
principales temas de salud du-
rante el cuarto encuentro del 
Consejo Nacional de Salud 
(CONASA), que se realizó 
en el estado de Guanajuato.

Ante el gobernador de 
la entidad, Miguel Márquez 
Márquez, la titular de Sa-
lud, Mercedes Juan, dijo que 
respecto de la prevención se 
puso en marcha la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, 

Prevención y calidad en los servicios, temas 
principales del la IV Reunión ordinaria del Conasa

Obesidad y Diabetes, con la 
cual se busca sensibilizar a la 
población de este problema 
de salud mediante la campaña 
sectorial “Chécate, Mídete, 
Muévete”. 

Asimismo, se trabaja en 
un observatorio para vigilar 
el comportamiento de las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, se desarrolla 
un modelo de planeación 
en personas con factores de 
riesgo y de atención oportuna 
y control de la enfermedad, 
desde el primer nivel de 
atención.

Mencionó que por ello se 
ha hecho un trabajo intensivo 
con los estados para la defi-
nición de políticas públicas, 
mediante el CONASA, de 
acuerdo con las prioridades 
en la materia establecidas 
en el Plan Nacional de De-
sarrollo. 

En lo que se refiere a ma-
teria de acceso, detalló que 
una estrategia para avanzar en 
la resolución del problema de 
la falta de atención médica, es 
la política de cero rechazo en 
todas las unidades de salud 
que cuentan con infraestruc-
tura ginecológica, y en ese 
sentido, reiteró que estas uni-
dades tienen la obligación de 
atender cualquier emergencia 
obstétrica, sin importar que 
los pacientes sean o no dere-
cho habientes.

ESPECIAL

Por: Sofía Granados

La Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, ofreció un 
mensaje con motivo de las 
festividades navideñas, en el 
cual reconoció la labor y el 
esfuerzo de todo el personal 
que trabaja en las diferentes 
instancias operativas tanto a 
nivel estatal como federal de 
esta dependencia.

El evento se llevó a cabo 
en la explanada de la Se-
cretaría de Salud, a la cual 
asistieron el Secretario del 
Consejo de Salubridad Ge-
neral, Leobardo Ruiz Pérez 
y los Subsecretarios de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Pablo Kuri Morales, 
de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, Luis Rubén 
Durán Fontes, yAdminis-
tración y Finanzas, Marcela 
Velasco González.

La titular de Salud destacó 
que la labor cotidiana que de-
sarrollan los trabajadores ha 
permitido el éxito los diferen-
tes programas y acciones en-

Fundamental la labor de los trabajadores de Salud

caminadas a proteger la salud 
de los mexicanos y se avanza 
en el principal objetivo de la 
presente administración, que 
es mejorar el acceso afectivo 
a los servicios médicos y 

fortalecer las acciones de 
prevención.

En este sentido, los exhor-
tó a mantener todo su empeño 
y dedicación en las acciones 
de la Estrategia Nacional para 

la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, Obesidad y 
la Diabetes, orientada a com-
batir uno de los problemas de 
salud más graves que afectan 
a la población.

Asimismo, hizo un lla-
mado a todo el personal que 
labora en las unidades de 
salud del país a que adopten 
una cultura hacia la calidad, 
calidez y oportunidad en la 
atención médica.

Finalmente, les deseó 
felices fiestas navideñas, en 
compañía de sus seres que-
ridos y un feliz Año Nuevo 
2014. 

 Al término del mensaje se 
llevó a cabo un concierto na-
videño por el quinteto clásico 
“Camerata Mexicana”, quien 
interpretó diversas melodías 
de Bach, Mozart, Tchaikovs-
ki, Haendel y Schubert, entre 
otros compositores.
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Avanza la atención médica en los 405 municipios que 
integran La Cruzada Nacional Contra el Hambre

Por: Judith García Aura

En el marco de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, 
la Secretaría de Salud, a 
través del Seguro Popular, 
desarrolló 10 acciones especí-
ficas en materia de salud, para 
atender a la población que 
radica en los 405 municipios 
vulnerables del país. 

De acuerdo con los avan-
ces de Protección Social en 
Salud, se afiliaron más de dos 
millones en los primeros ocho 
meses y se han equipado el 
83% de las unidades médicas. 

Para atender los proble-
mas de nutrición de los me-
nores de cinco años, mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia, se puso en marcha 
la Estrategia Integral de 
Atención a la Nutrición.

Avances

De acuerdo con el informe de 
avances, más de 714 mil ni-
ños de 6 a 59 meses de edad y 
141 mil mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia, se 
encuentran bajo supervisión 
nutricional. Además se dis-
tribuyeron 176.2 millones de 
dosis de nuevos suplementos 
alimenticios, con lo que se 
complementa la dieta diaria 
y se mejora su salud nutri-
cional.

Plan de Comunicación 
Indígenas

Se elaboraron materiales de 
información de salud en 16 
lenguas indígenas, en los 
cuales se fomenta el autocui-
dado de la salud, personal, 
familiar y comunitario, bajo 
un esquema de sensibilidad 
intercultural, equidad y res-
peto a los usos y costumbres.

Fortalezas

Para fortalecer el Desarrollo 
Infantil, se realizaron más de 
67 mil pruebas en 19 entida-
des federativas. También se 
elaboraron cinco manuales 
para la evaluación y vigilan-
cia del desarrollo, entre los 
que destacan Guías médicas 
básicas y semaforización de 
señales de alarma, así como 
tamizajes sistémicos para 
determinar el grado de desa-
rrollo de los infantes. 

En este marco, el Hospital 
Infantil de México (HIM) 
“Federico Gómez”, firmó un 
convenio de colaboración con 
instituciones del sector pú-
blico, para realizar una eva-
luación integral de la salud 
de un millón 600 mil niños 
en centros de salud de los 
405 municipios que forman 
parte del Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, a través 
del Programa de Evaluación 
del Desarrollo Infantil.

En el primer semestre, se 
reportó que en el Seguro Mé-
dico Siglo XXI, se añadieron 
a la lista de intervenciones 
once enfermedades más como 
hipertensión pulmonar pri-
maria, neumonía bacteriana 
no clasificada en otra parte; 
neumotitis ocasionada por 
líquidos y sólidos; enferme-
dades del esófago, infección 
de vías urinarias; fractura de 
bóveda del cráneo, así como 
traumatismo por aplastamien-
to del pulgar y otros dedos. 
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En representación del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, hizo un merecido 
reconocimiento a la secretaría de Sa-
lud, Mercedes Juan, quien recibió el 
Premio La Mujer del Año 2013.

Durante la ceremonia que se reali-
zó en el Auditorio Jaime Torres Bodet, 
del Museo de Antropología, se destacó 
la labor de la secretaria de salud, ya 
que se dijo, es un justo homenaje a 
su brillante carrera académica y en la 
administración pública, así como por 
el destacado papel que ha desempeña-
do al frente de la Secretaría de Salud.

Rosario Robles expresó en su 
mensaje dirigido a la doctora Juan, 
que "además de compañera de ga-
binete, es una mujer a la que admiro 
profundamente por su capacidad, 
compromiso y visión, y a quien quiero 
profundamente".

Manifestó que la titular de Salud es 
una mujer con gran capacidad, com-
promiso y visión, un ejemplo, dijo, 

Nombran a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, La Mujer del Año 2013 
la doctora mercedes juan refrendó su compromiso para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos

fue la pasada contingencia, en donde, 
su profesionalismo impidió que se 
presentaran brotes epidemiológicos.

“El presidente reconoce en la doc-
tora Juan su liderazgo para lograr que 
la salud sea un derecho ejercido por 
todos los mexicanos y mexicanas”, 
dijo.

En la ceremonia, en nombre del 
Patronato de la Mujer del Año, Marìa 
del Carmen Alanis, magistrada del 
Tribunal Federal Electoral, reconoció 
a la doctora Juan, por haber dedicado 
una trayectoria intachable a la promo-
ción de la salud pública en México.

“Vivimos tiempos de cambio que 
demanda de todas y todos eliminar de 
una vez y para siempre los prejuicios 
de género para poder reconocer, sin ti-
tubeos, el mérito de ciudadanas como 
la doctora Juan”, puntualizó.

Destacó que si como sociedad nos 
volvemos capaces de crear liderazgos 
como los de la doctora Mercedes Juan, 
habremos recuperado esa brecha de 
género que tanto perjuicio causa la 
convivencia social.

Por su parte, la secretaria de Salud 
agradeció el reconocimiento al Patro-
nato de la Mujer del Año y refrendó su 
compromiso para trabajar a favor de la 
salud de las mexicanas y mexicanos.

“Debemos insistir en posicionar 
la salud en todas las políticas públi-
cas para incidir en el mejoramiento 
de la salud, así como en el cambio 
de actitudes asociadas a combatir la 
discriminación, la violencia y la des-
igualdad social que afectan el derecho 
a la protección de la salud”.

 Nuestra tarea, dijo, es mejorar la 
atención de los problemas de salud 

más complejos de las mujeres, inter-
venir en los factores de riesgo con 
una atención integral durante todo su 
ciclo de vida, con pertinencia cultura 
y efectiva coordinación multisectorial 
e incidir en las determinantes sociales 
que son tan importantes.

Ante de los ex secretarios de Sa-
lud, Guillermo Soberón, Jesús Kuma-
te, José Antonio González Fernández 
y Salomón Chertorivski, refrendó el 
compromiso del presidente Enrique 
Peña Nieto, para mejorar las condicio-
nes de la mujer en el aspecto político 
y de bienestar social, a través de polí-
ticas públicas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Por séptimo año consecutivo “La 
Mujer del Año”, recibió también el 
anillo “Celebration”.

La premiación “La Mujer del Año” 
inició en 1960 y desde entonces se ha 
realizado ininterrumpidamente.

Asistieron las mexicanas que en 
años anteriores fueron distinguidas 
con esta medalla.

Por: Sofía Granados
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REUNIÓN ANUAL 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud

El Sector Salud trabaja en la ope-
ración de normas y mecanismos 
que permitan la integración de 
las instituciones, para enfrentar el 
reto de mejorar la calidad de los 
servicios, afirmó la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al inaugurar 
la Reunión Nacional de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud 2013.

Precisó que en el 2014 se pre-
sentarán al Congreso de la Unión 
las propuestas de reforma que se 
requieren, a fin de contar con un 
Sistema de Salud Universal que 
integre los servicios y permita la 
portabilidad entre las instituciones 
que atienden a más de 90 por ciento 
de los mexicanos.

La doctora Juan insistió en la 
estrategia de cero rechazo a quienes 
acuden a las unidades de salud, y re-
cordó que por ley se tiene la obliga-
ción de atender a cualquier persona 
que llegue y después de estabilizarla, 
canalizarla a la dependencia o ins-
tancia que le corresponda.

Durante la ceremonia, entregó 
los Premios Nacionales de Calidad 
en Salud al Hospital General de Ta-

basco; Hospital Regional de Ciudad 
Madero Tamaulipas; a la Secretaría 
de Salud de Veracruz y a la Subde-
legación Administrativa del IMSS, 
de Zacatecas. Asimismo, otorgó 
reconocimientos por la contribución 

al desarrollo de guías de práctica clínica 
a instituciones de PEMEX, ISSSTE e 
IMSS.

 En su oportunidad, el Director Ge-
neral del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), José Antonio González 

Luis Rubén Durán Fontes, Subse-
cretario de Integración y Desarro-
llo del Sector Salud, aseguró que 
a través del diálogo y el consenso, 
se definirán y pondrán en marcha 
las estrategias que consolidarán 
la integración y la construcción 
de la Seguridad Social Universal, 
elevar la calidad y calidez de los 
servicios de salud, y el estable-
cimiento del acceso efectivo a 
servicios de salud para todos los 
mexicanos.

En la Reunión Nacional de 
Integración y Desarrollo del Sec-
tor Salud 2013, “Hacia el acceso 
efectivo a los Servicios de Salud”, 
dijo que esa estrategia deberá 
basarse en la realidad nacional, 
estatal y local, en el contexto de 
la experiencia internacional y la 
práctica institucional mexicana.

 Expresó que con el incremento 
en la esperanza de vida en el país, 
se tienen nuevos desafíos: padeci-
mientos crónicos no transmisibles 

El diálogo y el consenso definen la 
política del Sector Salud: Duran Fontes

como la hipertensión, la diabetes, 
y el cáncer, que requieren de lar-
gos y complicados tratamientos.

En respuesta a esta realidad, 
Durán Fontes hizo hincapié en 
que la doctora Mercedes Juan bus-
ca fortalecer la atención primaria, 
para mejorar la calidad y estable-
cer una cultura de prevención, 
que continúe con la atención del 
individuo, familia y comunidad. 

 En este marco manifestó a 
los participantes de la Reunión: 
“Estoy seguro que con su profe-
sionalismo, entusiasmo y dedica-
ción, podemos otorgar servicios 
basados en estándares cada vez 
más altos y modernos, avanzar 
en el trato humano; así como re-
flexionar sobre la política pública 
vinculada al abasto y surtimiento 
y, en la prescripción y uso racional 
de medicamentos.

Expertos de las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud 
coincidieron en los avances que se 

están dando para lograr la Seguridad 
Social Universal, elevar la Calidad y 
Calidez y el acceso efectivo a todos 
los mexicanos. Asimismo, resaltan 

los esfuerzos institucionales en 
materia de calidad de la atención y 
participación en la elaboración de 
Guías de Práctica Clínica. 

Por: Lizbeth Romero

Anaya, destacó que para garantizar 
el abasto de medicamentos, el ins-
tituto lideró el proceso de compra 
consolidada más grande de la his-
toria del sector público, con 43 mil 
millones de pesos, que incluye más 
de mil 800 insumos médicos, en el 
que participan diversas secretarías y 
entidades de la República.

Además el IMSS implementó 
la estrategia de receta resurtible, 
que cubre por tres meses los medi-
camentos de algunas enfermedades 
crónicas y se liberarán en un año 
siete millones de consultas.

En la Reunión participaron 
Maureen Birmingham, Represen-
tante en México de la Organización 
Panamericana de la Salud, Luis 
Rubén Durán Fontes, Subsecre-
tario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud; Gabriel O´Shea 
Cuevas, Comisionado Nacional 
de Protección Social en Salud; 
Rafael Castillo Arriaga, director de 
Servicios Médicos del ISSSTE; y 
los titulares de Salud de Veracruz, 
Colima, Michoacán, Guanajuato y 
Zacatecas.
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La atención integral de las 
adicciones requiere de alian-
zas como la que tiene la Se-
cretaría de Salud mediante el 
Consejo Nacional contra las 
Adicciones y los Centros de 
Integración Juvenil, además 
de las instituciones donde se 
desarrolla investigación, por-
que en cualquier problema 
de salud, la información y la 
evidencia científica permiten 
enfocar la labor hacia el des-
tino correcto.

Las alianzas enriquecen la labor
en contra de las adicciones

Señaló lo anterior la Se-
cretaria de Salud, Mercedes 
Juan, durante el Congreso 
Internacional de Políticas 
Pública para la Atención de 
las Adicciones, organizado 
por los Centros de Integra-
ción Juvenil, una institución 
con más de 40 años ayudan-
do a niños, jóvenes y adultos 
a superar este problema.

El testimonio de quie-
nes han logrado controlar 
o superar las adicciones, 

al igual que la calidad de 
los servicios y el acceso 
efect ivo.  En ese marco, 
una estrategia toral será el 
fortalecimiento del trata-
miento en quienes sufren el 
problema, y la prevención 
para evitar que más jóvenes 
sean víctimas.

Subrayó que es imperati-
vo trabajar en la prevención 
del uso de tabaco y bebidas 
alcohólicas, porque además 
del daño que ocasionan al 

demuestra que es de la ma-
yor importancia poner todo 
nuestro empeño en ofrecer 
el mejor trato a nuestros 
pacientes, subrayó.

El congreso enriquecerá 
la definición de las políticas 
públicas en un tema funda-
mental en materia de salud, 

organismo (y en el caso 
del alcohol es un factor de 
riesgo de accidentes), son 
una puerta de entrada a otras 
drogas como la mariguana 
y cocaína que llevan a los 
enfermos a sufrir lesiones 
al sistema nervioso central.

El congreso reunió a aca-
démicos, políticos, gestores, 
asociaciones nacionales e 
internacionales y especia-
listas en adicciones de más 
de 40 países.

Por: Sofía Granados Lagunas

Centros de Integración Juvenil están 
integrados por 114 unidades, de las 
cuales 12 cuentan con hospitalización, 
con estrategias para la prevención de 
adicciones, así como el abuso y depen-
dencia de drogas legales e ilegales.

Legalizar el consumo de mariguana 
(cannabis) no es adecuado para la 
salud de los mexicanos, sobre todo 
de los adolescentes, ya que aumen-
tará el número de dependientes y, 
por tanto, el costo de su atención 
integral; debemos estar conscientes 
que la despenalización solo favorece 
la disminución de la percepción de 
riesgo, afirmó Ricardo Nanni, Direc-
tor General Adjunto de Programas y 
Políticas contra las Adicciones de la 
Secretaría de Salud.

Añadió que la adicción a la mari-
guana ya no es ajena a la población 
mexicana puesto que, actualmente, re-
presenta el 80 por ciento del consumo 
total de drogas y, además, se empieza 
en edades cada vez más tempranas,

Explicó que, sin embargo, se ha 
logrado que muchas familias de per-
sonas consumidoras de mariguana 
(cannabis) y los mismos adictos bus-
quen ayuda especializada en centros 
de tratamiento gubernamentales como 
los Centros de Atención Primaria de 
las Adicciones, una adicción que re-
presenta el primer motivo de consulta 
entre las drogas ilegales y la segunda 
causa en aquellos que acuden a Cen-
tros de Integración Juvenil en el país.

Es imperativo reducir la prevalencia en 
el consumo del alcohol, tabaco y dro-
gas ilícitas, haciendo de las acciones de 
protección, promoción y prevención el 
eje prioritario para el mejoramiento de 
la salud en el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, aseguró Fernando 
Cano Valle, Secretario Técnico del 
consejo Nacional Contra las Adiccio-
nes de la Secretaría de Salud.

Al exponer en el Congreso Inter-
nacional de Centros de Integración 
Juvenil, indicó que es sumamente 
importante que las políticas públicas 
sobre el tema se encaminen siempre a 
salvaguardar la salud de la población, 
de ahí que consideró que, por ningún 
motivo, la legalización de drogas 
ilícitas ayudará a los intereses de las 
personas. 

Por el contrario se pronunció por 
mejorar la atención de la salud a la po-
blación en situación de vulnerabilidad, 
garantizar el acceso efectivo a servicios 
de salud con calidad, promover la 
cooperación internacional en salud, 
promover la cobertura universal de 
servicios de seguridad social y princi-
palmente avanzar en la construcción 

POR QUE NO SE DEBE
LEGALIZAR LA MARIGUANA

Las políticas públicas 
en materia de adicciones
Por: Héctor Gandini

de un Sistema Nacional de Salud Uni-
versal, como ya lo trabaja el gobierno 
federal actual. 

Trabajando en estas estrategias nos 
llevarán a tener un mejor sistema de sa-
lud para todos los mexicanos, destacó.

Explicó que el consumo de sus-
tancias prohibidas provoca diferentes 
problemáticas en las personas que las 
consumen como la depresión, suicidio, 
trastornos familiares, pérdida de em-
pleo, accidentes y conductas delictivas, 
entre otros. 

Trabajando en estas estrategias nos 
llevarán a tener un mejor sistema de sa-
lud para todos los mexicanos, destacó.

Explicó que el consumo de sus-
tancias prohibidas provoca diferentes 
problemáticas en las personas que las 
consumen como la depresión, suicidio, 
trastornos familiares, pérdida de em-
pleo, accidentes y conductas delictivas, 
entre otros. 

Indicó que, según diversos infor-
mes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la adicción a la marigua-
na tiene consecuencias perjudiciales 
agudas y crónicas, principalmente, en 
la salud de los adolescentes y jóvenes, 
porque se considera una droga de alto 
riesgo.

 
“Se ha comprobado que esta 

sustancia contiene el doble de 
hidrocarburos poliaromáticos 
con poder cancerígeno que el 
tabaco, lo que en combinación 

con el tiempo de permanencia en 
el pulmón favorece la actividad 
de los productos carcinógenos 
y así provocar mayor daño en 
el aparato respiratorio, además 

de que el consumo crónico 
disminuye el coeficiente 

intelectual”.
 
En cuanto al uso médico de la 
mariguana destacó que debe ser 
el último recurso y se pronunció 
por una mayor investigación tanto 
en los cannabinoides como en los 
fármacos que actúan sobre sus re-
ceptores específicos, concluyó. 



especial18 México Sano 5

La Embajada de México en Suecia 
presenta “Iluminando a México”, 
un increíble libro para colorear en 
formato digital en español y sueco.

El contenido de este libro para 
colorear son temas mexicanos y el 
texto está en los idiomas español 
y sueco.

Así que además de colorear, 
aprenderás palabras en sueco.

Descarga el archivo en:

http://www.presidencia.gob.mx/
elfuturodemexico/megamente-en-
accion/iluminando-a-mexico/

Ilumina a México…
¡en sueco!

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

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

La primera vez que probé cocaína, jamás 
imaginé que terminaría siendo depen-
diente, fumando piedra e inyectándome 
hasta 10 veces al día. Obviamente con 
la dependencia de drogas, vienen muchí-
simas más cosas, además del sufrimiento 
físico y psicológico, puedes acabar con 
tu familia, viene delincuencia, problemas 
legales.

Así relata Rodrigo Hernández su experiencia 
con las adicciones. Él es uno de los cientos de 
jóvenes que sin pensarlo, son víctimas de las 
drogas. Ahora ya en franca recuperación, dio a 
conocer que desde los trece años de edad inició 
con el consumo de alcohol y tabaco, y poste-
riormente, cocaína. Su adicción provocó que 
perdiera la escuela, a su familia, amigos y puso 
en riesgo su vida.

Rodrigo, de 18 años de edad, señala que en 
ocasiones se comete el error de admirar lo que 
está mal “no necesariamente tienes que ser po-
pular o admirado por consumir drogas, porque 
desgraciadamente a veces uno admira lo que está 
mal y lamentablemente eso se convierte en un 
gran problema”.

Empiezas con la “chelita”, con el cigarrito, al 
salir de la escuela lo que sea, pero obviamente 
si te confías, se juega a la ruleta rusa. Ahora ya 
puedo decir que he estado reconstruyendo mi 
vida, estoy estudiando otra vez, con mi familia, 
trabajando, trato de mantenerme alejado de esos 
ambientes de las drogas y sí es complicado pero 
se puede”, finalizó.

LAS ADICCIONES, DEL PARAISO AL INFIERNO

En México, alrededor de 6.2 millones de 
personas de 12 a 65 años de edad han consumido 
cualquier tipo de droga alguna vez en la vida, 
según la Encuesta Nacional de Adicciones

Las drogas de inicio que se reportan con 
mayor frecuencia en centros de tratamiento y 
rehabilitación no gubernamentales en la zona 
sur son: el alcohol (62%), el tabaco (22%) y la 
mariguana (9.6%), según el último informe del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Adicciones (SISVEA, 2012), y Carlos, un joven 
de 16 años, es ejemplo de estas cifras.

A los 13 años, cuando estaba en la secun-
daria, empezó a tomar en la casa de uno de sus 
compañeros “éramos tres y primero fue una 
vez a la semana, luego dos, luego todos los 
días”. Mis papás se dieron cuenta y empecé un 
tratamiento de rehabilitación, pero hace un año 
recaí y empecé nuevamente a tener problemas 
de alcoholismo.

Carlos Andrés hizo un llamado a los jó-
venes a que pregunten a sus familias el daño 
que ocasionan las bebidas alcohólicas, si van 
a consumirlas que sea de forma moderada, y si 
empiezan a notar que es alarmante, lo primero 
que tienen que hacer es aceptar el problema y 
pedir ayuda.

Nosotros como jóvenes no estamos solos, 
tenemos a la familia, el apoyo de amigos sanos 
y nunca hay que callar las cosas cuando necesi-
tamos ayuda, siempre habrá una institución que 
te abrirá las puertas, dijo.

El apoyo psicológico que recibió en los CIJ 
le permitió superar su problema de alcoholis-
mo, el cual le había causado rechazo social y 
rompimiento en la comunicación con la familia.

En ambos casos, la desintegración familiar, 
la necesidad de pertenecer a un grupo y ser acep-
tado en la etapa de la adolescencia, facilitaron 
que los jóvenes sufrieran adicciones. 

Por: Sofía Granados Lagunas

En 2013, CIJ brindó tratamiento a 90 mil personas
y a cerca de 7 millones en prevención.
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Los Estados Miembros de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
preparan un plan de acción global para 
enfrentar los obstáculos y mejorar el ac-
ceso a la atención sanitaria de las mil mi-
llones de personas que viven con alguna 
discapacidad en el mundo. La propuesta 
será presentada y evaluada en mayo de 
2014 durante la Asamblea Mundial de 
la Salud en noviembre pasado se llevó 
a cabo, en Quito Ecuador, el encuentro 
preparatorio al que asistieron representa-
ciones de 19 países. 

El Plan de Acción 2014-2021 ser-
virá como hoja de ruta para los Estados 
Miembros, la Secretaría de la OMS y 
los asociados internacionales, con el fin 
de mejorar la salud, el bienestar y los 
derechos humanos de quienes tienen dis-
capacidad a largo plazo y de aquellos que 
padecen dificultades funcionales debido 
a una amplia variedad de problemas de 
salud, como los resultantes de enfermeda-
des no transmisibles, del envejecimiento 
o de lesiones. 

En todo el mundo, la mitad de las 
personas con discapacidad no pueden 
pagar la asistencia sanitaria que necesi-
tan, y tienen 50% más probabilidades de 
incurrir en gastos médicos catastróficos 
que generen empobrecimiento. 

Además, millones de personas con 
discapacidad no pueden accesar a los 
dispositivos de ayuda, ni a los servicios 
de rehabilitación que necesitan. Por 
ejemplo, se calcula que 360 millones de 
personas padecen pérdida de la audición 
moderada y profunda, pero la producción 
de audífonos apenas satisface el 10% de 

• 15% de la población mundial 
padece algún tipo de discapacidad.

• Una de siete personas sufre algún 
tipo de discapacidad en el mundo.

• Del total de personas con disca-
pacidad, más de cien millones son 
niños y niñas.

• Los niños con discapacidad tienen 
cuatro veces más posibilidades 
de ser víctimas de algún tipo de 
violencia.

las necesidades a escala mundial y un 
3% de las carencias en los países en de-
sarrollo. Otros 200 millones de personas 
necesitan anteojos u otros dispositivos 
contra las deficiencias visuales, pero no 
tienen acceso a ellos. Alrededor de 70 
millones de personas necesitan una silla 
de ruedas, pero solo la consiguen entre 5 
y 15% de ellas.

MUNDO

La bioinformática al servicio de la 
biología genómica

Es un campo de investigación, relati-
vamente nuevo originado en los años 
70 del siglo pasado; es una fusión de 
la tecnología y la informática. Tiene 
mayores posibilidades de desarrollo en 
la biología genómica, en las áreas de 
investigación como son: el análisis de 
secuencias y análisis de la expresión 
génica (anotación de genomas). Para 
Rodrigo Santamaría, profesor investi-
gador de la Universidad de Salamanca, 
España, “su principal ventaja es la posi-
bilidad de analizar una gran cantidad de 
datos en un tiempo razonable”.

La pobreza causa la pérdida de 13 
puntos de coeficiente intelectual

El estudio Poverty Impedes Cognitive 
Function, realizado por investigadores 
de las universidades de Warwick, Prin-
ceton y Columbia Británica y publicado 
en la revista Science, muestra según sus 
autores que las personas en situación de 
pobreza se comportan de manera menos 
capaz, lo cual puede perpetuar estas 
condiciones de carencias. La hipótesis 
es que la pobreza impide directamente 
la función cognitiva. Se añade que 
cuando: las personas en situación de 
pobreza atienden sus preocupaciones 
monetarias, pierden su capacidad para 
atender otros problemas. Además, se 
ha observado que, entre otros muchos 
efectos, la pobreza causa la pérdida 
de 13 puntos de coeficiente intelectual.

Nuevo estudio arroja nuevas pistas 
sobro cómo envejecemos 

Un estudio Steve Horvath, profesor de 
Genética Humana en la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de California, 
Los Ángeles (UCLA), USA, publicado 
en la revista Genome Biology, encontró 
353 marcadores que cambian con la edad 
y están presentes en todo el cuerpo. Esto, 
permitió conocer que el cuerpo humano 
envejece a diferente ritmo. Además, la 
investigación mostró que las células 
madre pluripotentes, es decir, las células 
adultas que han sido reprogramadas a 
un estado de célula madre embrionaria, 
reajustan el reloj de las células a cero.

Aperitivo de manzana y zumo de 
mandarina que reduce problemas de 

corazón en niños obesos

Investigadores españoles del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
del CSIC, la Universitat de València, la 
Universitat Politècnica de València y el 
Hospital Doctor Peset han desarrollado 
recientemente un aperitivo de manzana 
deshidratada y enriquecido con jugo de 
mandarina que, según un estudio reali-
zado con 48 niños obesos de entre 9 y 15 
años, reduce diversos factores de riesgo 
cardiometabólico y mejora el índice de 
grasas en sangre. También, se encontró 
un aumento en las defensas antioxidan-
tes y la disminución de los marcadores 
relacionados con el daño oxidativo al 
ADN y con la inflamación, todos ellos 
factores de riesgo cardiovascular.

Adriana Morán Ugarte

Una de cada siete personas presenta algún tipo de discapacidad

Prepara la OMS plan de acción global
para atender a personas con discapacidad

Ante este escenario, el plan busca forta-
lecer y ampliar los servicios de habilitación 
y rehabilitación, mediante la asistencia 
tecnológica y comunitaria. También se 
contempla una mayor y mejor recolección 
de datos que puedan ser comparados 
internacionalmente, y la promoción de la 
investigación multidisciplinaria.

Fue durante el mes de junio de 1981 
que, en Estados Unidos, se empezó a 
conocer los primeros casos de hombres 
que estaban muriendo a causa de una 
enfermedad desconocida. Los síntomas 
eran: agotamiento extremo, fiebre por 
varias semanas, infecciones recurrentes, 
diarrea crónica, pérdida de peso, ampollas 
en boca, lengua y ano, pérdida de visión y 
memoria, confusión mental y finalmente 
la muerte.

En un principio, este mal se concentró 
en varones integrantes de la comunidad 
homosexual por lo que creyó era exclusiva 
de quienes tienen esta preferencia sexual. 
Después, se pensó atacaba a personas que 
ejercían la prostitución.

Orígenes

La aparición dek VIH/SIDA se sitúa el 
nacimiento del Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH) en un laboratorio. Sin 
embargo, la comunidad científica dio a 

A tres décadas del VIH/SIDA

conocer, en la revista Science, que fueron 
monos de África Central los causantes del 
mal, que pasó a los seres humanos por la 
caza y consumo de su carne. 

Por otra parte, la revista Nature 
informa que el primer enfermo de sida 
que hubo fue registrado en 1959, y era 
un hombre perteneciente a una tribu 
africana. Así, lo determina un estudio 
presentado en el V Congreso Nacional de 
Sida, en Chicago, Estados Unidos.

Los primeros enfermos

Con el incremento de enfermos, hubo 
que desarrollar rápidamente estrategias de 
atención y de apoyo. En ese momento, la 
enfermedad no era común. Se desconocía 
el agente que causaba el mal, pero no 
había duda que se trataba de un agente 
infeccioso, con un patrón de transmisión 
similar al del virus de la Hepatitis B. 

Lo cierto es que se trataba de una 
enfermedad debilitante que se complicaba 

con graves infecciones oportunistas, y 
que culminaba en la muerte en todos 
los casos. No se conocían las vías de 
transmisión pero era altamente con-
tagiosa, y causó un grave impacto a la 
atención de la salud. 

Había médicos, incluso, que se 
negaban a atender a los enfermos; 
el personal de hospitales amenazaba 
con parar los servicios; los pacientes 
no eran admitidos y se complicaba 
incluso su transporte en ambulancia 
o en camilla. Los enfermos no solo 
sufrían un padecimiento grave e in-
capacitante, sino que además, diversos 
grupos sociales los acosaban y nega-
ban los más elementales cuidados. 
Continúa...

• 80% de las personas con disca-
pacidad viven en los países en 
desarrollo.

• 50% de las personas con discapaci-
dad no tienen acceso a la sanidad.

• 153 países han firmado la Con-
vención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Por: Adriana Morán Ugarte

Por: Adriana Morán Ugarte
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De la epidemia a la pandemia

Aún se desconocía al agente 
patógeno que causaba la enfer-
medad, pero se había observado 
que se concentraba en grupos 
de personas homosexuales y 
que ejercían la prostitución, por 
lo que se pensó era exclusivo de 
ellos. Sin embargo, en África 
conocieron los primeros casos 
de mujeres e infantes afectados. 

Ante la falta de conoci-
miento científico, se generaron 
grandes mitos como: que el 
mal se transmitía por estar en 
contacto con personas enfermas, 
compartir el baño y los utensilios 
de comida. Incluso, se creyó que 
tener relaciones sexuales con 
niñas y mujeres vírgenes curaba 
el mal, lo que sólo contribuyó a 
expandir la enfermedad.

Se empezaron a conocer ca-
sos en todo el mundo, al tiempo 
que se realizaban los primeros 
ensayos de medicamentos y va-

cunas que ofrecían posibilidad a 
las personas enfermas de seguir 
con vida, de tener acceso a estos. 

Hoy en día

Luego de un poco más de 30 
años de conocido el mal, hoy 
se sabe que el virus pasa de or-
ganismo a organismo, a través 
de los fluidos corporales como: 
sangre, semen, leche materna, 
entre otros. También se ha mo-
dificado el perfil de los pacientes 
dejando de ser los más afectados 
los hombres, para ser las mujeres 
con pareja estable, cuyo compa-
ñero tienen prácticas de riesgo. 
Se han evitado los contagios 
por transfusión sanguínea; se 
mantiene la aplicación de test y 
se ha disminuido la transmisión 
del virus de las madres a sus 
hijos. Sin embargo, se mantiene 
la estigmatización y discrimina-
ción a las personas infectadas de 
VIH/SIDA. 

Otros Datos

El VIH es el agente infeccio-
so más mortífero del mundo.

Existen en el mundo 35.3 millo-
nes de personas infectadas con 
VIH. La gran mayoría en países 
de ingresos bajos y medianos. 

Se considera que durante 2013, 26 
millones de personas necesitaron 
medicamentos antirretrovirales.

Se calcula que 3.34 millones 
de infantes están infectados 
por el VIH, la mayoría vive en 
África subsahariana y contrajo 
la infección a través de su ma-
dre VIH-positiva durante el 
embarazo, parto o amamanta-
miento. Cada día, más de 900 
niños contraen la infección.

Haciendo eco del tema del Día Interna-
cional del Hombre 2013 -Manteniendo a 
los hombres y niños sanos—, expertos de la 
Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) llaman a los países de las Américas 
a implementar acciones y políticas para 
prevenir enfermedades y muertes evita-
bles entre hombres y niños.

“Los hombres tienen necesidades 
especiales en materia de salud y enfrentan 
factores de riesgo determinados”, dijo 
Gina Tambini, directora del Departa-
mento de Familia, Género y Curso de 
Vida de la OPS/OMS. “Proteger y pro-
mover la salud de los hombres requiere 

Día Internacional del Hombre: prevenir enfermedades
comprender estas necesidades y riesgos, 
y desarrollar políticas y servicios que los 
tomen en cuenta”, indicó.

 Según datos de la OPS/OMS, las 
principales causas de muerte para los 
hombres en las Américas son las enfer-
medades cardíacas y cerebrovasculares, 
el cáncer de pulmón, la diabetes y la vio-
lencia. Los factores de riesgo tanto para 
enfermedades como para fallecimientos 
de hombres en la región incluyen el uso de 
tabaco, dietas no saludables, inactividad 
física, uso nocivo del alcohol, peligros en 
los lugares de trabajo, comportamientos 
de riesgo y falta de acceso y uso de los 
servicios de salud.

El principio los afectados fueron hombres, hoy son mujeres e infantes

 Para reducir las muertes y las enfer-
medades entre los hombres se necesitan 
cambios en el comportamiento indivi-

dual, pero también políticas públicas y 
servicios de salud apropiados y efectivos.

 “Los hombres deben adoptar hábitos 
de vida saludables, así como romper con 
las barreras y utilizar los servicios de salud 
cuando los necesitan”, afirmó Tambini. 
“Pero además, los países necesitan polí-
ticas nacionales que apunten a reducir los 
factores de riesgo, como el consumo de 
tabaco y alcohol, y que provean servicios 
de salud accesibles y aceptables para los 
hombres, además de que tomen en cuenta 
sus necesidades específicas”, indicó.

Proteger y promover la salud en los 
hombres es clave no sólo para su pro-
pio bienestar, sino también porque sus 
problemas de salud pueden afectar a sus 
familias y comunidades. Por ejemplo, el 
alcohol es uno de los principales factores 
de riesgo para muerte y enfermedad en 
hombres entre 15 y 49 años. También es 
un disparador de la violencia de hombres 
contra mujeres, al igual que de abuso y 
negligencia infantil. En ese sentido, abor-
dar el uso nocivo del alcohol por parte de 
los hombres potencialmente puede tener 
efectos positivos para quienes están a su 
alrededor.

“Mientras trabajamos por alcanzar la 
cobertura universal en salud, necesitamos 
llegar a los niños y hombres con servicios 
de salud que aborden sus necesidades 
específicas en distintos puntos de su curso 
de vida”, subrayó.
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El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea realiza durante todo el año diversas 
campañas de donación altruista

En México se requieren al día alrededor de seis mil unidades, por eso es importante 
el fomentar la donación altruista de sangre, porque además es un proceso seguro 
que permite salvar vidas

Es importante generar la cul-
tura de la donación de sangre 
en México, debido a que en 
nuestro país sólo el 3% se ob-
tiene de forma altruista, señaló 
Julieta Rojo, Directora del 
Centro Nacional de la Transfu-
sión Sanguínea (CNTS).

Al participar en la Cam-
paña Mexicano-Alemana de 
Donación de Sangre Somos 
Hermanos de Sangre, que se 
realiza por cuarto año conse-
cutivo en la Embajada Ale-

La Secretaría de Salud a través 
de la Cofepris hizo el decomi-
so más grande de la historia, 
con el aseguramiento de 166 
toneladas de medicamentos 
en Zapopan, Jalisco, por ma-
las prácticas de fabricación, 
lo que viola la legislación 
sanitaria

Lo anterior, en el marco 
de la campaña permanente del 
Gobierno de la República en 
contra del comercio ilegal de 
fármacos.

En rueda de prensa, el 
Comisionado Federal de la 
Cofepris, Mikel Arriola, infor-
mó que el volumen asegurado 
en Zapopan, con el objetivo 
de prevenir riesgos a la salud 
pública, es cinco veces mayor 
a todo lo incautado en 2012.

Las 166 toneladas fueron 
aseguradas en bodegas de las 
empresas Medicinas Lacer 
S.A de C.V; Laboratorios 
Farmadem, S.A de C.V, y Ma-
terial Médico de Occidente, 
S.A de C.V.

Donación Altruista de sangre
es un proceso seguro que salva vidas

mana y el Centro Alemán de 
Industria y Comercio de Mé-
xico, la doctora Rojo precisó 
que en países europeos la más 
de 90% de la donación es de 
forma altruista.

Por su parte, Isabel Rucker 
Joerg, médico especialista del 
Banco de Sangre CNTS, quien 
encabezó el equipo de este 
centro para dicha campaña, 
señaló que existen pacientes 
con enfermedades como la 
hemofilia y leucemia que re-

En el operativo, los verifica-
dores sanitarios detectaron 
diversas irregularidades: 

• No tienen Certificado de 
Buenas Prácticas de Fa-
bricación.

• La forma en que se fa-
bricaban no garantiza la 
calidad, seguridad y efi-
cacia terapéutica de los 
medicamentos.

• Los fabricantes no acre-
ditaron el origen de la 
materia prima.

• No demostraron controles 
para rastrear los fármacos.

• Carecen de evidencia para 
demostrar la adecuada 
potencia del fármaco.

• No se acreditó la segu-
ridad del producto para 
consumo humano.

• Los equipos de fabrica-
ción de los productos se 
encontraron en deficientes 
condiciones sanitarias.

• Se encontró producto a 
granel sin número de lote, 

quieren de hasta 20 unidades 
de este líquido por día, señaló 

Coincidió en que se debe 
fortalecer la cultura de la do-
nación altruista, debido a que 
la mayoría de la sangre que se 
obtiene en nuestro país es por 
reposición.

Explicó que el CNTS lleva 
a cabo durante todo el año di-
versas campañas de donación 
altruista en universidades, 
empresas, embajadas y centros 
de trabajo.

sin control de entrada a los 
almacenes y sin fecha de 
caducidad.

• Condiciones de almace-
namiento deficientes de 
temperatura y humedad 
que afectan la seguridad 
de los productos. 

Comentó que este tipo de 
campañas tienen gran acepta-
ción entre la población y en 
sólo tres horas y media se re-
colecta entre 35 y 50 unidades 
de plasma. 

Una vez que se le extrae 
los 450 mililitros de sangre, 
se siguen medidas de segu-
ridad con el fin de descartar 

cualquier malestar del dona-
dor, finalmente se ofrece un 
refrigerio para que recupere 
las 450 calorías que pierde 
al donar. 

Finalmente, dijo que en 
24 horas el cuerpo repone la 
sangre extraída y a los dos 
meses el organismo esta listo 
para volver a donar. 

Histórico aseguramiento de medicinas ilegales en Jalisco

Tras documentar las ano-
malías y tomar las medidas 
de seguridad, la autoridad 
sanitaria suspendió los tres 
establecimientos comerciales 
y ordenó la destrucción de las 
166 toneladas, la cual se lle-
vará a cabo con el apoyo del 

Sistema Nacional de Gestión 
de Residuos de Envases de 
Medicamentos (SINGREM) 
de la CANIFARMA.

Además, la COFEPRIS 
prepara multas y las denun-
cias penales correspondientes 
en contra de quienes resulten 
responsables de la fabrica-
ción, distribución y comer-
cialización de estas medicinas 
ilegales.

El Comisionado Arriola 
afirmó que la obligación pri-
maria de la COFEPRIS es vi-
gilar el mercado farmacéutico 
y garantizar que se fabriquen 
insumos para la salud de ca-
lidad y seguridad para evitar 
riesgos a la salud pública.

Finalmente, reafirmó que 
en el Gobierno de la Repú-
blica existe una política de 
cero tolerancia al comercio 
ilícito de fármacos y la agen-
cia sanitaria no va a permitir 
que se lucre con la salud ni 
la economía de la población.

en el gobierno de la república no vamos permitir que se lucre con la salud ni la economía de la población: mikel arriola.

Por: Guadalupe Salazar y fotos Andrés Váquez
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La Secretaría de Salud de Guanajuato 
señaló que la vacuna contra el Rotavi-
rus previene la diarrea por rotavirus, y 
se aplica en un esquema de tres dosis 
a los 2 meses de edad, 4 meses y 6 
meses de edad.

Francisco Ignacio Ortiz Aldana, 
secretario de salud de Guanajuato 
exhortó a todas las madres que ten-
gan sus hijos menores de 6 meses, 
que acudan a las unidades de salud 
más cercanas para la aplicación del 
biológico, así como a la población en 
general para completar su esquema de 
vacunación.

Y es que informó que en Méxi-
co la diarrea se encuentra entre las 
principales causas de morbilidad y 
mortalidad en menores de 5 años, 
sin embargo fue en la década de los 
noventas cuando la mortalidad por 
diarrea disminuyó de forma impor-
tante debido a que la incidencia dis-
minuyó a la introducción de la terapia 
de hidratación oral, a mejoras en el 
saneamiento ambiental, a las medidas 
tomadas para el control del cólera.

GUANAJUATO׀ Exhorta SSG a vacunar a 
menores contra el rotavirus OAXACA׀ Agua 

Limpia y segura 
para la niñez 
oaxaqueña
Las enfermedades gastrointestina-
les son atribuidas, en su mayoría, 
al consumo de agua contaminada, 
ante este panorama los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) im-
plementaron la estrategia “Agua 
limpia y segura”, instalando a la 
fecha 29 bebederos en escuelas de 
nivel básico para contrarrestar estas 
complicaciones.

En beneficio de siete mil 680 
infantes de preescolar y primaria, 
también se han colocado 58 dispen-
sadores de gel antibacterial, con el 
propósito de disminuir considera-
blemente el porcentaje de padeci-
mientos como diarreas, amibiasis, 
hepatitis y sobrepeso.

Destacó que la prevención inicial 
inicia en casa con la higiene personal, 
lavarse las manos, enseñar al niño a 
lavarse las manos después de haber 
ido al baño y antes de comer, esto 
ayuda a evitar el rotavirus y otras in-
fecciones que pueden causar diarrea.

Es importante lavar y desinfectar 
las verduras y frutas que lo necesiten 
antes de comerlas.

En Guanajuato es un compromi-
so de la Secretaría de Salud vacunar 
a toda la población infantil menor 
de seis meses de edad y protegerlos 
contra la diarrea por Rotavirus, así 
como reforzar las acciones de con-
trol y eliminación de enfermedades 
prevenibles por vacunación a la po-
blación infantil, preescolar, escolar, 
mujeres de 12 a 44 años de edad y 
hombres de 12 años de edad y más.

Como parte del premio, el médico 
Luis Alberto Patrón Vázquez se 
hizo acreedor a 250 mil pesos, 
cantidad que será destinada a 
equipamiento.

Con el trabajo denominado 
"Implementación de las guías de 
práctica clínica en salud mental a 
médicos del Hospital Psiquiátrico 
‘Yucatán’”, el médico Luis Alberto 
Patrón Vázquez ganó un estímulo 
de 250 mil pesos al obtener el 
primer lugar del concurso federal 
de proyecto de gestión de calidad 
2013.

El titular de esa institución, 
Primo Reyes Campos, informó 
que la convocatoria emana de los 
Compromisos de Calidad Median-
te Acuerdos de Gestión, a través 
de los cuales la Secretaría de Salud 
(SSA) federal emite concursos en 
donde participan especialistas de 
todo el país.

El funcionario estatal destacó 
que el premio obtenido será desti-
nado para dotar de equipamiento al 

Especialista de la SSY gana concurso federal 

de proyecto de gestión de calidad 2013

aula de capacitación del Hospital 
Psiquiátrico, con el objetivo de 
mejorar la calidad en los trabajos 
que en ese espacio se desarrollan. 
En ese sentido, Reyes Campos 
recordó que este hospital ya ha 
obtenido el premio en dos oca-
siones.

El trabajo de Patrón Vázquez, 
quien se desempeña como jefe de 
Enseñanza, Capacitación e Inves-
tigación del Hospital Psiquiátrico, 
previó la filosofía de preparar a 
todo el personal médico acorde 
a las normativas de los Servicios 
de Salud de Yucatán (SSY) con 
el objetivo mejorar la calidad de 
la atención a los pacientes de ese 
nosocomio.

ESTADOS
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Se han visitado 38 comités, 
beneficiando a 570 padres 
de familia

La Secretaría de Salud del 
Estado de Durango, a través 
del Instituto de Salud Mental 
en Durango (ISMED), en 
coordinación con la Direc-
ción de Vinculación Social 
de la Fiscalía General del 
Estado, Secretaría de Seguri-
dad Pública y Dirección Mu-
nicipal de Seguridad Pública 
(DMSP), realizan visitas 
vespertinas en beneficio de 
los comités vecinales, para 
informar a los padres de 
familia sobre las conductas 
de riesgo en los niños y ado-
lescentes.

Se busca concientizar 
sobre la importancia de de-
tectar y tratar oportunamente 
a niños y adolescentes con 
sintomatología compatible 
con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad, 
trastorno disocial y depre-
sión, para prevenir conse-
cuencias como el bullying, 
reprobación escolar, deser-
ción escolar, suicidio, entre 
otros.

Así lo dio a conocer, 
Eduardo Díaz Juárez, se-
cretario de Salud y Director 

General de los Servicios de 
Salud, quien añadió que dicho 
programa está en operación 
desde mayo del 2013. “El 
objetivo es integrar la partici-
pación del sector social para 
construir comunidades más 
informadas y participativas 
en la detección y referencia de 

ZACATECAS ׀ Entregan 
recursos del Fotradis para vehículos para 

personas con discapacidad

DURANGO ׀ SSD trabaja en programa de prevención social 
de la violencia y delincuencia con ISmED

Gracias a la ejecución de 
los recursos del Fondo 
de Accesibilidad para el 
Transporte Público de Per-
sonas con Discapacidad 
(FOTRADIS), 19 sistemas 
municipales DIF recibie-
ron vehículos que serán 
de apoyo para este sector 
vulnerable.

La presidenta del Sis-
tema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(SEDIF); Lucía Alonso 
Reyes, entregó dos de los 
cuatro autobuses de pasaje-
ros, adaptados para sillas de 

factores desencadenantes de 
la delincuencia, así como au-
mentar la denuncia ciudadana 
con la finalidad de disminuir el 
índice delictivo” dijo.

Por último, el director del 
ISMED, informó que hasta el 
momento se tienen programa-
dos 155 comités de 56 colo-

nias ubicadas en el polígono 
oriente y sur de la capital, 
se han visitado 38 comités, 
beneficiando 570 padres de 
familia y se resaltó que ha 
obtenido buen impacto, ya que 
se ha solicitado en comités no 
programados que se lleve la 
misma información.

ruedas y que corresponden 
a otra parte de los recursos 
del mencionado fondo. 

 Los autobuses fueron 
entregados a la Asociación 
Pro Personas con Parálisis 
Cerebral (APAC) y a la 
Casa Hogar de la Tercera 
Edad, respectivamente.

Durante la entrega, 
Lucía Alonso reiteró el 
compromiso que el go-
bierno de Zacatecas que 
encabeza Miguel Alonso 
Reyes tiene con las per-
sonas con discapacidad, 
de toda la entidad.

Con el objetivo de mejorar la 
salud y calidad de vida de los 
artesanos de la región y de los 
queretanos en general, que consu-
men alimentos y bebidas en loza 
de barro, se inauguró el Banco 
de Materias Primas para Loza 
Vidriada Libre de Plomo en la 
comunidad de Boxasni, Cadereyta 
de Montes, Querétaro.

El evento se realizó en la 
Subdelegación de la comunidad 
donde se entregaron reconoci-
mientos a diferentes artesanos de 
la región, quienes han adoptado 
la nueva técnica del vidriado de 
barro con esmalte libre de plomo; 
en el estado 18 talleres ya tienen 
implementada la técnica de barniz 
libre de plomo y son los que ahora 
participan en la muestra.

Cabe resaltar que no es po-
sible apreciar, a simple vista, 
si una vasija es potencialmente 
peligrosa, es por ello que los 
alfareros deben producir piezas 
NO tóxicas al utilizar esmaltes 
libres de plomo.

Cuando la loza vidriada pre-
senta deficiencias en el proceso 
de fabricación, donde se utilizan 
esmaltes que contienen plomo 

QUÉRETARO ׀ Cadereyta 
produce alfarería libre de plomo

(greta), puede convertirse en 
producto tóxico, primordialmente 
en la loza que es utilizada para 
la preparación o contención de 
alimentos y bebidas.

La intoxicación crónica con 
plomo es la enfermedad profe-
sional más frecuente en México. 
La presencia de plomo en loza 
vidriada tiene efectos nocivos 
para la salud de los productores, 
sus familiares y los usuarios que 
utilizan estos productos; ya que 
esta sustancia se deposita en la 
médula ósea, bazo, hígado, siste-
ma nervioso y huesos.

La Secretaría de Salud en el 
Estado, a través de la Dirección 
de Fomento y Regulación Sani-
taria, de manera ininterrumpida, 
realiza acciones de vigilancia, 
vinculación y fomento sanitario 
con el fin de darle continuidad a 
las acciones de Protección Contra 
Riesgos, asimismo, la Depen-
dencia Estatal hace un atento 
llamado a la población, para que 
se acerque a conocer y adquirir 
estos productos que benefician y 
motivan a los artesanos para que 
sigan trabajando con esta técnica.

GUERRERO. En el even-
to conmemorativo del Día 
Mundial de la Diabetes, 
El Secretario de Salud de 
Guerrero, Lázaro Mazón 
Alonso señaló la importan-
cia de reducir el sobrepeso 
y combatir la obesidad 
para evitar padecer diabe-
tes, enfermedad crónico 
degenerativa que ocasiona 
daños como hipertensión 
arterial, insuficiencia renal, 
ceguera y amputación de 
extremidades.

SINALOA. Se presenta un 
repunte de enfermedades 
respiratorias agudas, princi-
palmente en los municipios 
de Escuinapa, Angostura, 
Elota, Concordia y San 
Ignacio, informó Álva-
ro Martín Acosta Padilla, 
Director de Prevención y 
Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud. Dijo 
que a pesar de ello, no se 
superan las cifras del año 
anterior, cuando se presen-
taron 288 casos.

DURANGO. Las infec-
ciones en las vías urinarias 
son la tercera causa de 
morbilidad en el estado, 
hasta la semana 48 del 2013 
la Secretaría de Salud del 
Estado de Durango (SSD) 
cuenta con un total de 75 
mil 333 diagnósticos de 
infección entre hombres 
y mujeres, registrados en 
todo el sector salud, en 
las cuatro Jurisdicciones 
Sanitarias con sedes en  
Durango, Gómez Palacio, 
Santiago Papasquiaro y 
Rodeo.

YUCATÁN. El titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Jorge Eduardo 
Mendoza Mézquita, super-
visó las acciones imple-
mentadas como parte del 
filtro sanitario preventivo 
contra la influenza dispues-
to en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de 
Mérida.

GUANAJUATO. Durante 
la IV Reunión ordinaria 
del Consejo Estatal de Sa-
lud Mental (CESME), se 
reconoce una disminución 
del 2% en la incidencia de 
suicidio durante el 2013 
en comparación del año 
pasado.

Puls
Estatal
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Se acerca la época navideña 
y por tanto fechas que para 
muchos representan vaca-
ciones, fiestas, convivencia 
familiar y en ocasiones, 
excesos en la ingestión de 
alimentos y bebidas; a la 
par, el esfuerzo de sema-
nas y meses con rutinas de 
ejercicio es dejado de lado 
ante la efervescencia de los 
festejos.

En opinión de los ex-
pertos esto no debería ser 
radical, porque al retomar 
la rutina, generalmente en 
enero, podría presentarse 
el síntomas denominado 
Síndrome de Desadaptación 
Precoz.

Héctor Martínez Melén-
dez, subdirector de Atención 
Integral al Deportista, de la 
CONADE, señaló que es 
importante tomar en cuenta 
que el cuerpo, así como 
necesita un tiempo especí-
fico para lograr adaptarse a 
un entrenamiento, también 
requiere un tiempo para 
dejarlo.

Recomiendan expertos no parar por 
completo actividad física en vacaciones

Destacó que el 30% de 
los grandes deportistas sufre 
este síndrome.

“Es decir, en cuanto 
entran en inactividad, las 
capacidades que han sido 
entrenadas durante toda la 
temporada de preparación y 
competencias tienen a dis-
minuir considerablemente 
y esto hace que el atleta se 
sienta muy mal una vez que 
regresa a los entrenamien-
tos”, dijo.

Recomendaciones
• No detener por completo 

la actividad física coti-
diana.

• Mantenerse activo, inclu-
so en los periodos de des-
canso, no al mismo nivel 
que de costumbre, pero sí 
realizar algún ejercicio 
para que al regresar a 
los entrenamientos no 
se tengan consecuencias 
nocivas para el cuerpo.

• Ser cuidadosos con la 
alimentación en estas 
fechas.

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

•  Acudir con un nutrió-
logo antes de salir de 
vacaciones, para recibir 
una orientación de cómo 
cuidarse en este periodo.

En el caso de los depor-
tistas que compiten por ca-
tegorías, a veces, al tratar de 
regresar a su peso, aumenta 
el riesgo de lesiones.

Esta temporada es para 
convivir con la familia y 
se incrementa el consumo 
calórico por todos lados, por 
eso es importante cuidarse 
para evitar que el aumento 
de peso sea excesivo.

En cumplimiento a la Es-
trategia Nacional para la 
Prevención y Control del 
Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes, la Secretaría de 
Salud del estado de Queré-
taro suma esfuerzos con la 
AAA en la campaña “1, 2, 3 
saludable otra vez”, presen-
tada por segunda ocasión en 
el Querétaro, Qro. llevando 
mensajes de salud.

En esta ocasión, con el 
apoyo del Centro Nacional 
de Programas Preventivos 
y Control de Enfermeda-
des (Cenaprece), durante 

la campaña se abordaron 
actividades para detectar 
diabetes como toma de 
muestra de sangre y de 
circunferencia abdominal, 
información orientada, así 
como afiliación al Seguro 
Popular.

La Directora de Servi-
cios de Salud del estado, 
María Martina Pérez Ren-
dón, invitó a los asistentes 
a que sean promotores de 
las acciones y agentes de 
cambio, difundiendo la in-
formación en el entorno en 
el que se desarrollan.

El nombre de la cam-
paña se atribuye a las 3 
acciones que promueve: 
el consumo de verduras y 
frutas como parte de una 
alimentación equilibrada; 
realizar al menos 30 mi-
nutos diarios de actividad 
física en la población adul-
ta, y 60 en la población 
infantil y adolescente; me-
dir, observar y actuar sobre 
conductas de riesgo, estado 
físico, estado emocional; y 
utilizar la Cartilla Nacional 
de Salud.

• El Síndrome de Desadaptación Precoz o Desadaptación Acelerada hace que las capacidades entrenadas disminuyan alrededor de un 
30, 40 o incluso 50%, lo que hace más tortuoso o lento el entrenamiento una vez que la persona regresa de sus vacaciones.

Participa la Secretaría de Salud con la AAA 
en campaña “1,2,3 saludable otra vez"
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Las bajas temperaturas ocasionan que 
nuestras defensas disminuyan, estamos 
más expuestos al contagio de pató-
genos, como virus y bacterias, por lo 
que, para hacer ejercicio al aire libre, 
se recomienda preferentemente el uso 
de ropa térmica, que ayuda a mantener 
la temperatura corporal, para evitar la 

Usar ropa térmica para este invierno

hipotermia o baja de temperatura del 
cuerpo.

Jaime Carrillo Chargoy, jefe de De-
partamento de Asistencia Médica, de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte, explicó que se debe tener 
cuidado con los cambios bruscos de 
temperatura y evitar salir a correr al aire 

• Disminuye el estrés, mejo-
ra la calidad de sueño y tu 
descanso es más repara-
dor.

• Hacer ejercicio te ayuda 
a prevenir enfermedades 
y mantener un estado de 
salud adecuado.

•  Ayuda a controlar o dismi-
nuir tu peso corporal.

• Mejora la memoria, au-
toestima y sensación de 
bienestar.

libre cuando el clima sea extremoso.
Detalló, que el cuerpo tiene una 

regulación autónoma de temperatura, 
pero cuando hay un desequilibrio 
hidroelectrolítico, o cambios de los ni-
veles de electrolitos (minerales) como 
el sodio o el potasio, se altera nuestro 
centro regulador y podemos llegar 
a cambios, como el golpe de calor o 
hipotermia.

El experto señaló que si contraemos 
un padecimiento de las vías respirato-
rias, lo que es común en esta época, lo 
mejor es evitar la actividad aeróbica; se 
ha demostrado que el ejercicio aeróbico 
provoca una disminución en nuestra 
respuesta inmune, que es transitoria 
y se recupera, pero si ya estamos en-
fermos y nos sometemos a una carga 
de estrés con el ejercicio, el patógeno 

incrementa la infección y se vuelve 
más difícil de tratar, en todo caso es 
preferible el reposo, para una rápida 
recuperación.

Para prevenir consume cítricos 
como guayabas, naranjas o manda-
rinas.

Comentó que el organismo humano 
tiene la capacidad de superar las infec-
ciones virales por sí mismo.

En caso de inversión térmica, se 
debe evitar hacer ejercicio al aire libre. 
"Este fenómeno a nivel ambiental, se 
da por cuestiones físicas, en la que el 
sol no calienta el suelo y por lo tanto, 
tampoco la capa baja del aire se calien-
ta, el ambiente estará muy contaminado 
y nuestras defensas se van a irritar, por 
lo que lo mejor es hacer ejercicio bajo 
techo para no exponernos”, finalizó.

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

El ejercicio disminuye el estrés, mejora la calidad de sueño y tu descanso es más reparador. IMSS 
(2013), disponible en: pic.twitter.com/rX6OKNE6sW

Sabes cuáles son los 
beneficios de ejercitarse

• Ayuda a mantener normales 
tu presión arterial, niveles de 
azúcar y grasa en tu sangre.

• Fortalece tu sistema respirato-
rio y muscular.

Ejercicios para mantener tu 
resistencia:

Ten mantinenen activo por largos 
períodos sin fatigarte y te ayudan 
a resistir los esfuerzos de las acti-
vidades diarias. 

Caminar, trotar, correr, nadar, 
bailar, andar en bicicleta.
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Hasta que la 
Muerte nos separe

Sentada entre sus dos hijos, Elena 
pensó que el saloncito para visitas 
en el hospital, era un buen recur-
so para que parientes y amigos 
estuvieran cerca del enfermo, sin 
sufrir su agonía, sin incomodarlo y 
sin estorbar a los médicos.

Inclinó su cabeza hacia Jorge y 
le dijo al oído:

—En cuanto se alivie tu papá y 
salga del hospital, va a ser nece-
sario seguir con los trámites para 
vender la casa. Los gastos de su 
enfermedad han acabado con 
nuestros ahorros. Si la vendemos 
y nos pasamos a un departamen-
to, puede quedarnos suficiente 
dinero para vivir sin estrecheces.

—Mamá, mi mayor deseo es 
que papá mejore para regresar a 
la casa; pero de esta crisis… ya no 
va a salir. Tienes que aceptarlo, 
el doctor dijo que está en etapa 
terminal—comentó haciendo un 
esfuerzo por no compartir con ella 
ilusiones sin fundamento.

—Ya hemos pasado muchas 
gravedades y tu papá ha salido 
de ellas siempre. Hace cinco años 
cuando le operaron el cáncer de 
laringe, dijeron que lo habían ex-
tirpado totalmente.

—Sí, mamá, pero siguió fuman-
do; el doctor dice que práctica-
mente ya no tiene pulmones. 

Se quedaron en silencio, tra-
tando de asimilar lo que ya sabían.

Elena recorrió sus treinta y 
ocho años de casados. Tiempo en 
el que construyeron una familia, 
a veces derribando muros, otras 
reconstruyendo, las más dándole 
mantenimiento, pero siempre con 
cimientos firmes. Sonrió levemen-
te cuando reconoció en su lengua-
je el de la esposa de un arquitecto.

Rememoró cuando su esposo 
comenzó con problemas y fueron 
a ver al doctor, de donde salió con 
la orden de dejar el cigarro, pero 
no con la decisión de obedecer.

Pedro intentó fumar puro, le 
dijeron que hacía menos daño 
porque se fuma sin darle el golpe; 
fue peor, él sí se lo daba.

Cambió a pipa, pensando que 
fumaría menos, entretenido en el 
ritual para encenderla 

Le obsequiaron varias de diver-
sas formas y materiales, pero no 
lo logró. Protestaba porque per-
día mucho tiempo en limpiarlas, 
llenarlas y encenderlas de nuevo. 
¡No! prefería el cigarro, era más 
inmediato. 

Pedro dejó de asistir a los sitios 
donde no se permitía fumar. Se 
despidió de conferencias, concier-
tos, teatros, cines…

Elena sintió culpa, rabia y tris-
teza al recordar cómo los contac-
tos íntimos con se fueron dete-
riorando. Aquellos acercamientos 
en los que la colmaba de mimos y 
caricias, se tornaron en relaciones 
apresuradas, sin más trámite que 
apagar el cigarrillo, y eso como 
una concesión, porque una noche 
en que Pedro buscó su cuerpo, 
dejó encendido el cigarrillo, en 
suspenso, sobre el cenicero, para 
tomarlo al terminar el encuentro. 
Ofendida ella se lo reclamó. El 
aceptó no volver a manejar así su 
intimidad.

Rechazó sus besos con sabor 
a tabaco viejo, sus dientes amari-
llos, su lengua sarrosa, sus encías 
apergaminadas, sus manos satu-
radas de nicotina.

Ella intentó salvar la proximidad 
con Pedro comprando dentífricos 
y enjuagues especiales para fuma-
dores, pero no sirvió, Pedro estaba 
impregnado. No había dejado de 
quererlo y era doloroso negarle a 
él y negarse ella su cercanía, pero 
su olor era nauseabundo.

Jorge interrumpió sus reflexio-
nes comentando con tristeza:

— ¡Si yo hubiera sabido, no 
le habría regalado cigarros de 
cada país que visitaba. ¿Todavía 

guardas la colección de cajetillas 
vacías?

—La tiré en cuanto pude ¡yo la 
odiaba!

–Yo también me siento mal—
terció Rosa, su hija, que había per-
manecido en silencio— le di tantos 
encendedores, tantos ceniceros, 
cigarreras, filtros…

—No se culpen, ustedes le 
regalaban lo que él disfrutaba y 
antes no se sabía la magnitud del 
daño que hace el tabaco.

Los tres voltearon hacia un 
ruido de pasos apresurados que 
se aproximaban. El doctor, con 
premura, se dirigió a ellos.

—Vengan, los llama.
Entraron al cuarto. Pedro tenía 

la piel pegada a los huesos, sus 
dientes amarillos marcaban el 
color dominante que en diferentes 
tonalidades teñía desde su pelo 
hasta las uñas de las manos.

El enfermo extendió con difi-
cultad sus brazos, ansiosos movió 
los labios, pero la tos y los ruidos 
emitidos por aquel agujero en su 
cuello, no permitían entender lo 
que decía. 

Lo invitaron a explicarse a se-
ñas. Pedro en un último esfuerzo, 
hizo el muy conocido ademán para 
pedir un cigarrillo y expiró.

Cuento escrito por Chelo Boom



cultura30 México Sano 5

Súbita y brusca,
escandalosa,
la tos rompía el capullo
del nocturno sopor, 
taladraba los sueños
hasta hacernos volver 
a la tristeza.

Tu enfermedad: 
enloquecida yegua
que con negros galopes 
tomaba por asalto nuestra almohada.

Ave de mal presagio
que estremecía rasante 
la tímida esperanza. 

Éramos cuatro angustias,
cuatro aprensiones,
cuatro anhelos inermes 
oyéndote toser.

Y eras, madre,
el ángel abatido
que se cubría la boca
con la punta de un ala.

Tuberculosis, digo,
maldiciendo sus sílabas
y el trillón de bacilos 
que mordían tus pulmones.

Cuántas veces tu boca 
de pez fuera del agua
me ha herido la memoria.

Asma y tuberculosis
minándote la espalda
pero no ese cariño
delgadito y menudo
que dejaste de herencia.

El edificio Sede de la Secretaría 
de Salud se construyó en un 
terreno trapezoidal con tres 
niveles para uso de oficina, 
dejando en el centro un gran 
espacio abierto conformado por 
amplios jardines y una fuente 
construida en cantera. Desta-
can al interior, dos singulares 
puentes de acero forrados de 
lámina de cobre amartillada que 
enmarcan los accesos vehicu-
lares a las calles de Lieja y José 
Vasconcelos.

Más sobre el edificio Sede de la 
Secretaría de Salud Federal
Por Adriana Morán Ugarte

Infusión de canela
Escrito por Queta Navagómez

Dolías, madre, 
afligías a nuestra pubertad
más que una cuchillada.

Punzabas, madre,
con tu tos de taladro,
barrena trepidante.
Tu tos, tu tos, tu tos
al recordarla tosen mis palabras.

Y pensar, madre,
que existía la cura
más allá del vapor del eucalipto
más allá de infusiones de canela.

Y, pensar, madre joven 
que tuviste la opción de lucir canas
y llenarte de arrugas,
bendiciones y nietos.

Y entender, madre
que te dejamos ir
con pulmones deshechos,
cuando existía un milagro
llamado medicina.
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Descarga en el sitio de Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención 
Accidentes los otros dos volúmenes de esta historieta en
http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/cenapra_ninos.html

FUENTE: Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención Accidentes
ST Conapra niños * Cuates de Cuidado 3




