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secretaría de salud

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
encabezó la instalación del Consejo 
Estatal de Salud, en Michoacán, el cual 
coadyuvará con el Gobierno Federal en el 
reforzamiento de las estrategias nacionales 
para garantizar el derecho a la salud a la 
población.

Acompañada por el gobernador de la 
entidad, Fausto Vallejo, y el Secretario de 
Salud estatal, Rafael Díaz Rodríguez, la 
doctora Mercedes Juan dio a conocer que 
se llevarán a cabo 16 Reuniones Naciona-
les de Salud, para apoyar a la entidad, en 
esta materia.

Durante la reunión, atestiguó la firma 
del convenio de colaboración para la ejecu-
ción del Programa "Contigo, compromiso 
de Todos", entre el gobierno de Michoacán 
y la Cámara Nacional del Autotransporte, 
Pasaje y Turismo, el cual apoyará a los 
pacientes con cáncer de mama, cérvico 
uterino y de ovarios, inscritos al programa.

En su mensaje, el gobernador de Mi-
choacán, Fausto Vallejo, convocó a los 
integrantes del Consejo Estatal de Salud a 
garantizar servicios con calidad y a renovar 
la educación en salud para prevenir las 
enfermedades.

A su vez el Secretario de Salud esta-
tal, Rafael Díaz Rodríguez, agradeció al 
Presidente de la República, a través de 
la doctora Mercedes Juan, el apoyo para 
mejorar el bienestar de los michoacanos, al 
destinar recursos para el mejoramiento del 
equipamiento de clínicas y la construcción 
de hospitales. (Ver página 13)Por un México en movimiento, un México sano

Sintoniza, todos los domingos, en 
punto de las 22:00 hrs. por todas las 

estaciones de A.M. y F.M.
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EDITORIAL

En el marco de la estrategia “Por Michoacán, juntos lo vamos a 
lograr”, la Secretaría de Salud, impulsa la construcción de cinco 
hospitales y realiza diversas obras, con el propósito de coadyuvar 
a la reconstrucción del tejido social en la entidad.

Durante la gira de trabajo por Apatzingán y Morelia, la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud, dijo que con estas acciones  se fortalecerá la infraestructura 
de primer nivel de atención médica, mejorará la capacitación de personal y se 
atenderá al reclamo para un abasto oportuno de medicamentos.

Asimismo, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo, y el gobernador Fausto Vallejo, atestiguaron la 
ceremonia en la que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la 
doctora Mercedes Juan designó al doctor Gabriel O´Shea Cuevas, como enlace 
entre los gobiernos federal y estatal, para dar seguimiento a los compromisos 
presidenciales en materia de salud con aquella entidad.

F E B R E R O
4  Día Mundial Contra el Cáncer

6  Día Mundial Contra la Mutilación Femenina

9  Día del Odontólogo

11  Día Mundial del Enfermo 
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Secretarios de Salud de los estados de 
Nayarit, Durango, Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Sonora y 
Sinaloa firmaron el convenio de Coordi-
nación Interestatal para el Fomento de 
la Donación de Órganos y Tejidos con 
fines de Trasplante.

El acuerdo no sólo permite concretar 
la suma de voluntades en esta materia, 
donde el objetivo es brindar una nueva 
oportunidad de vida a pacientes que 
buscan tener una mejor calidad de vida, 
sino avanzar en la universalización de 
los servicios médicos que impulsa el 
gobierno federal, coinciden. 

Ernesto Echeverría Aispuro, titular 
de Salud de Sinaloa, con la represen-
tación del gobernador Mario López 
Valdez, refirió que el incremento de las 
enfermedades crónico degenerativas ha 
provocado el aumento de la demanda de 
órganos y tejidos, y por ello expresamos 
nuestro compromiso para impulsar y 
desarrollar uno de los mejores programas 
de trasplantes en el país.

Dijo que a dos años de haber rea-
nudado el programa de trasplantes en 
el estado, se han realizado más de 130 
procedimientos, beneficiando a más de 
360 personas en todo el país.

Este logro no se ha dado solo, detrás 
ha habido un gran esfuerzo, donde debe-

Estados del Noroeste facilitarán trámites 
para el trasplante de órganos

Titulares de Salud de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora firman el acuerdo

Con el liderazgo de Sinaloa

mos resaltar la voluntad política de las 
autoridades estatales, de los especialistas 
que tenemos en el sector salud y, sobre 
todo, de una sociedad más responsable 
que se involucra en la cultura de la 
donación.

“Con este propósito y para dar más 
fuerza y organización en los servicios 
médicos del noroeste del país, con la 
presencia de los titulares de Salud de 
los estados participantes se concreta 
un acuerdo marco de Colaboración 
Interestatal para el Fomento de la 

Donación de Órganos y Tejidos con 
fines de Trasplante”.

Virgilio Jiménez Patiño, Secretario de 
Salud en Baja California Sur, dijo que 
con este acuerdo se brindan esperanzas 
de vida a pacientes afectados por en-
fermedades crónico degenerativas. Sin 
embargo, agregó que tenemos que apos-
tarle a la prevención, mejorar la calidad 
de la atención y promover diagnósticos 
tempranos con tratamientos oportunos, 
propiciando cambios en los estilos de 
vida de la población.

Miguel Antonio Osuna Millán, de 
Baja California, comentó que es indis-
pensable impulsar la cultura de la dona-
ción de órganos en todo el país. 

El funcionario de Baja California 
aseveró que hoy se está dispuesto a 
compartir y colaborar a nivel regional 
para redoblar los esfuerzos en una Red 
Regional que beneficiará a la población 
de los estados que la conforman.

Eduardo Díaz Juárez, titular de Salud 
en Durango, manifestó que este acto 
habla de una gran hermandad que existe 
entre las entidades involucradas como 
estados vecinos, y añadió que hablar de 
trasplantes no solamente es mencionar 
situaciones de atención médica, sino 
de la voluntad de nuestra sociedad, que 
está dando pasos hacia la cultura de la 
donación, para apoyar a personas des-
validas, que se sienten derrotadas por la 
vida, a las cuales, por sus padecimientos 
renales, cardiacos, hepáticos, entre otros, 
no les quedan otra alternativa más que el 
trasplante.

Basilio Barros Salas, Secretario de 
Salud en Chihuahua, dijo que brindar 
vida a través del trasplante es un acto de 

voluntad de la ciudadanía, que ha dado 
muestras de alcanzar la cultura de la 
donación de órganos para beneficio de 
la misma sociedad.

Durante la ceremonia, a nombre de 
los beneficiados con la donación de ór-
ganos, José Antonio Velázquez, a quien 
se le trasplantó un hígado hace un año, 
comentó que este convenio será de gran 
utilidad para los pacientes que en espera 
de un órgano, ya que hasta hace poco 
este problema se consideraba como un 
mal terminal.

Reconoció el trabajo del sistema na-
cional de salud, pues instituciones como 
la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE 
han mostrado ganas de hacer las cosas, 
debido a que en poco tiempo se ha avan-
zado en esta materia de trasplantes.

En la ceremonia, estuvieron presen-
tes también la doctora Eva Luz Cerón 
Castro, directora del Seguro Popular 
en Sinaloa, autoridades municipales y 
representantes del congreso local. 

EL DATO

Con el programa de trasplantes en 
Sinaloa se han realizado más de 130 
procedimientos, incluyendo:

5 trasplantes de corazón
11 trasplantes de hígado
30  trasplantes de córneas
84 trasplantes renales

Así como la obtención de 6 donaciones 
músculo-esqueléticas.

Se han beneficiado a más de 360 
personas en todo el país.

“Cuando toda alternativa por recuperar 
la salud de las personas se agota, la única 
esperanza que nos queda es la respuesta de 

la sociedad, que dice sí a la vida. 

Y en ese sentido, el compartir vida es un 
acto que define nuestra condición humana.”

Dr. Miguel Antonio Osuna Millán
Secretario de Salud de Baja California

“Brindar vida a través del trasplante es un 
acto de voluntad de la ciudadanía, que ha 
dado muestras de alcanzar la cultura de la 
donación de órganos para beneficio de la 

misma sociedad.”

Dr. Basilio Barros Salas
Secretario de Salud de Chihuahua

Hablar de trasplantes no solamente es 
mencionar situaciones de atención médica, 

sino de la voluntad de nuestra sociedad, 
que está dando pasos hacia la cultura de la 

donación.”

Dr. Eduardo Díaz Juárez
Secretario de Salud de Durango
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
reconoció a la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) su in-
terés por sumarse a las estrategias del 
Gobierno Federal, para revertir este 
problema de salud pública, que afecta 
a la población.

Al encabezar la clausura del Foro 
Nacional "Intercambio de Experien-
cias Exitosas en materia de Combate al 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes", 
realizado en Ixtapan 
de la Sal, Estado 
de México, informó 
que a partir del 14 
de febrero entraron 
en vigor las modi-
ficaciones a la Ley 
General de Salud, 
que permitirán a la 
población conocer 
la cantidad de calo-
rías y carbohidratos 
que consume, a tra-
vés del etiquetado 
de cada producto.

De acuerdo con la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, los 
productos que ofrezcan baja densidad 
calórica y alto nivel nutrimental, lle-
varán un sello de calidad y podrán ser 
difundidos por televisión en el horario 
infantil.

Acompañada por los gobernadores 
del Estado de México, Eruviel Ávila 
Villegas; de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, y de Hidalgo, Francisco Olvera, 
la doctora Mercedes Juan afirmó que 
estas experiencias y programas exitosos 
como "Ya bájale", implementado en 
Hidalgo, permiten que cada uno de los 
estados pueda implementar sus propias 
acciones, para revertir este problema a 
largo plazo.

La titular de Salud 
informó sobre la confor-
mación del Observato-
rio de la Obesidad, que 
permitirá monitorear el 
comportamiento de esta 
epidemia y evaluar el 
impacto de la Estrategia 
Nacional de Prevención 
contra la Obesidad, So-
brepeso y Diabetes.

En su mensaje, el 
presidente de la XLVI 
Reunión Ordinaria de 
la Conago, el gober-

nador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, precisó que los gobiernos de los 
estados junto con el gobierno federal, 
realizan inversiones en infraestructura 
y equipamiento de hospitales y clínicas, 
para fortalecer la prevención de enfer-
medades, como la obesidad y diabetes.

Durante el foro, los gobernadores presentaron la declaración 
conjunta, para fortalecer la iniciativa del Presidente de la República 
para combatir la obesidad: 
 
1. Dar su apoyo a la elaboración y conclusión de las estrategias 

estatales para el combate del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
 
2. Garantizar el abasto de medicamentos e insumos que aseguren 

una atención médica de calidad, dirigida a la atención temprana y 
control de la diabetes.

Al clausurar el foro, el coordinador 
de la Comisión de Salud de la Conago,  
Eruviel Ávila, reconoció el esfuerzo 
que realiza el presidente Enrique Peña 
Nieto y la doctora Mercedes Juan, para 
garantizar el bienestar de la población.

Como parte de su visita a Ixtapan 
de la Sal, la titular de Salud y el manda-
tario estatal inaugurarón una Unidad 
Geriátrica, en donde realizarón un 
recorrido y develarón la placa.

Gobernadores se suman al combate contra
el sobrepeso, obesidad y diabetes

Al foro asistieron la represen-
tante de la OMS/OPS, Maureen 
Birmingham; el director de En-
fermedades Crónicas de la OMS, 
Douglas W. Bettcher; el Subsecre-
tario de Prevención y Promoción a 
la Salud, de la Secretaría de Salud, 
Pablo Kuri Morales; el titular de la 
Cofepris, Mikel Arriola, así como 
representantes de Organizaciones no 
Gubernamentales. 

“México será el primer 
país que regulará horarios 

en televisión sobre 
publicidad infantil para 
evitar que la niñez esté 
expuesta al consumo de 

comida con bajo contenido 
nutricional.”

Mikel Arriola 

Representantes de la 
Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 
de la Organización 
Panamericana de la 

Salud (OPS) autoridades 
e investigadores del 

sector salud en México 
calificaron al sobrepeso, 
la obesidad y la diabetes 

como una emergencia 
sanitaria.

“La Estrategia Nacional está basada en tres ejes 
rectores: la salud pública, la atención médica y la 

regulación sanitaria.”
Pablo Kuri Morales

 3. Promover y mantener espacios públicos seguros para la 
convivencia y activación física en las comunidades y colonias.

 
4. Promover el suministro de agua potable y alimentos saludables en 

las escuelas de los niveles básico y medio de los estados.
 
5. Promover legislaciones estatales y locales que coadyuven con las 

tareas de Regulación Sanitaria, promoción de la salud y atención 
médica al sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
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Las campañas sobre prevención y promoción de 
la salud, deben estar orientadas a crear conciencia 
entre la población sobre los beneficios de llevar una 
vida saludable para evitar enfermedades, afirmó la 
secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al encabezar la ceremonia de entrega de pre-
mios del Primer Concurso de Guión para Televisión 
Prevención de Adicciones y Sana Alimentación 
para Combatir la Obesidad y Diabetes, organizado 
por el Consejo Nacional de Radio y Televisión, la 
titular de Salud señaló que se trabaja intensamente 
en controlar esta epidemia.

Acompañada por el presidente de este Conse-
jo, Fernando Hernández Marquina, y el director 
general de Radio, Televisión y Cinematografía, 
Andrés Chao Ebergenyi, la doctora Mercedes Juan 
agradeció el apoyo brindado por este organismo 
para difundir los temas de salud.

Precisó que como resultado de este concurso se 
contribuirá a atender uno de los principales proble-
mas de salud que afectan a la población, como son 
las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre 
todo la obesidad y la diabetes.

Reconoció la labor de los medios de comunica-
ción para promover las campañas de prevención y 
que éstas tengan impacto entre la población.

Al respecto, el director general de Radio, Televi-
sión y Cinematografía, Andrés Chao, adelantó que 
por su impacto social, los guiones que resultaron 
ganadores, serán grabados y difundidos por RTC.

ENTREGAN PREMIOS DEL CONCURSO DE GUIÓN
PARA TELEVISIÓN, SOBRE PREVENCIÓN

Asimismo, reconoció la participación de la Se-
cretaría de Salud en La Hora Nacional durante 2013 
y en lo que va de 2014, ya que en las transmisiones 
existe un espacio de cinco minutos dedicados a la 
salud, para lo cual participan diferentes médicos 
especialistas.

Señaló que debido a la amplia aceptación de 
los temas tratados semanalmente, se continuarán 
difundiendo y apoyando las campañas sanitarias.

En la categoría “Prevención de Adicciones”
los ganadores fueron:

1er lugar: Diego Arceo Romero, con el guión: 
     Con daños a terceros
      Efraín Ballesteros Aceves, con el guión: 
      Si no hubiera

2º Lugar: Abia Dina Castillo Díaz, con el guión:  
   Mientras fumas

3er lugar: Alejandro González, con el guión: 
                  Lo mejor de ti
                       Adrián Mantecón Villarreal, con el guión:      
                 Despierta

En la categoría “Sana Alimentación para prevenir 
la obesidad y diabetes”

1er lugar: Jorge Medina Delgadillo, con el guión: 
    El caminante

2do lugar: Alondra Guadalupe Rodríguez Estrada, 
                  con el trabajo: Cuídate y disfrútalos

3er lugar: Karla Paola Hurtado Pedroza, 
     con el trabajo: Tú decides

A la ceremonia asistieron integrantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Radio y Televisión.

Los guiones se enfocaron a la alimentación sana para prevenir el sobrepeso, obesidad y adicciones
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La secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
tomó protesta a César Athié Gutiérrez 
como director general del Hospital Ge-
neral de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
para el período 2014-2019, quien fue 
electo por la Junta de Gobierno de este 
hospital.

Durante la ceremonia realizada en el 
Auditorio “Abraham Ayala González”, 
la doctora Juan hizo un reconocimiento 
a la trayectoria del doctor Athié Gu-
tiérrez y confió en que trabajarán de 
manera coordinada para lograr el Sis-
tema de Salud Universal que instruyó 
el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Felicitó a Francisco Navarro, direc-
tor general saliente del HGM, por lograr 
que el hospital recibiera la certificación 
de calidad ISO-9001, que otorga el 
Consejo de Salubridad General, así 
como consolidar un modelo de gestión 
administrativa, que se replicará en 
hospitales del sector Salud y estatales.

César Athié Gutiérrez tomó posesión como director 
del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”

La secretaria de Salud indicó que 
este legado marca una pauta para el tra-
bajo que desarrollará César Athié como 
director general, quien es un médico 
reconocido.

A su vez, el director del HGM, 
César Athié Gutiérrez, se comprometió 
a trabajar para coadyuvar en el cumpli-
miento de los objetivos establecidos en 
el Programa Sectorial, que garanticen la 
protección, promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades.

Para ello, dijo, centrará su programa 
de trabajo en tres áreas: la atención 

El Hospital General de México seguirá siendo un referente dentro del Sistema de Salud. Otorga 900 mil consultas al año.

La titular de Salud, Mercedes Juan, acompañada por el gobernador Egidio Torre Cantú, colocó la primera piedra 
de la construcción del nuevo hospital general “Dr. Carlos Canseco”, 

el cual forma parte del compromiso presidencial 129.
El hospital general “Dr. Carlos Canseco”, tendrá una 

inversión de más de 930 millones de pesos
y ofrecerá las especialidades de Pediatría, Gineco-

Obstetricia, Medicina Interna y Neurocirugía.

La secretaría de Salud, Mercedes Juan, 
aseguró que las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno trabajan estrecha-
mente para asegurar el acceso efectivo 
a los servicios de salud con calidad y 
oportunidad para toda la población, 
con lo que se está cumpliendo con los 
compromisos que el presidente Enri-
que Peña Nieto estableció en materia 
de salud, al inicio de su gobierno.

Al asistir a la presentación de los 
avances en materia de salud, durante 
los primeros tres años de administra-
ción del gobernador de Tamaulipas, 
Egidio Torre Cantú, la doctora Mer-
cedes Juan destacó la coordinación 
entre el gobierno federal y los estados 
para atender las necesidades de salud, 
especialmente, a los grupos vulnera-
bles del país. 

Reconoció al gobierno de Tamauli-
pas y al secretario de Salud, Norbertro 
Treviño García Manzo, la instrumen-

Colocan la primera piedra de la construcción del 
Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico

tación de acciones novedosas para 
garantizar el bienestar de la población 
y mejorar los servicios de salud, así 
como las acciones para fomentar el 
autocuidado de la población, con el 
propósito de revertir el problema de 
la obesidad y sobrepeso.

La doctora Mercedes Juan destacó 
la labor que realizan el secretario de 
Salud de la entidad y su equipo de tra-
bajo, al obtener el primer lugar del 
Premio Caminando a la Excelencia, 
por los Programas de VIH-SIDA ado-
lescencia, Vete Sano, Regresa Sano, 

en el cáncer de mama, diabetes, riesgo 
cardiovascular, adicciones e infancia, 
que otorgó la dependencia a su cargo.

En su mensaje, el gobernador 
Egidio Torre Cantú destacó que du-
rante su administración alinearon las 
estrategias y acciones focalizadas en 
la gente, para hacer realidad el derecho 
de la salud.

Explicó que las acciones se han 
enfocado en la prevención, como la 
mejor forma de anticiparse a la enfer-
medad y evitar las condiciones que la 
generan.

En su informe, Norberto Treviño 
García Manzo, secretario de Salud y 
director general de los Servicios de Sa-
lud de Tamaulipas, presentó los avan-
ces en materia de salud, durante los 
primeros tres años de administración 
del gobernador Egidio Torre Cantú, en 
donde destacó los programas estable-
cidos como Familias Saludables, Tele 
Salud y la reorganización de las juris-
dicciones sanitarias de ocho a doce.

médica; la educación y capacitación, 
a través de los programas emitidos por 
el canal HGM-TV y conferencias de 
telemedicina a distancia por medio de la 
página WEB, así como la investigación 
científica.

El doctor Athié Gutiérrez ofreció co-
laborar en la construcción de un sistema 
universal con un enfoque preventivo, 
manteniendo la política de cero recha-
zos, para garantizar el acceso efectivo 
a los servicios hospitalarios.

También se adquirirán nuevas tec-
nologías y equipos médicos de diag-

nóstico y tratamiento del cáncer, se 
automatizarán todos los servicios para 
hacer más ágil y eficiente la atención 
de los pacientes, que incluye el esta-
blecimiento del Expediente Clínico 
Electrónico del paciente. 

En su mensaje, el doctor Francis-
co Navarro, agradeció a la doctora 
Mercedes Juan, su apoyo y se dijo 
orgulloso de haber estado al frente 
del HGM, el cual se ha posicionado 
como un referente del sistema de salud 
mexicano. 

Agradeció a todos los trabajadores 
del Hospital General de México, a su 
familia y al Patronato del Hospital, 
presidido por Ramón Neme Sastré, 
por su acompañamiento en los proyec-
tos lanzados para mejorar la atención 
de la población.

Antes, la doctora Mercedes Juan, 
develó el retrato del doctor Francisco 
Navarro, que se exhibirá en las pare-
des de este auditorio.

El doctor César Athié es un 
médico de gran trayectoria y 
de experiencia en el ámbito 
clínico, de investigación, 

cirugía y docencia.
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Clínica de obesidad y trastornos metabólicos en el 
Hospital Juárez de México

gún problema de salud mental 
que pudiera tener y que haya 
contribuido al exceso de peso 
que padece.

Fases

El programa se desarrolla en 
dos fases: la fase intensiva 
que tiene una duración de seis 
meses, en la cual el paciente, 
además de ser evaluado por 
médicos internistas, endocri-
nólogos, nutriólogos clínicos, 
médicos en deportes, psicólo-
gos y terapeutas familiares, se 
le ofrece un programa de dieta, 
medicamentos y ejercicios.

De acuerdo con la evolu-
ción del paciente, se pasa a 
la segunda fase, en donde se 
proporcionan tres tipos de 
tratamiento: médico; endos-
cópico, que es la colocación 
de balones intragástricos, o la 
cirugía bariátrica.

El Hospital Juárez de México 
(HJM) de la Secretaría de Sa-
lud, cuenta con una Clínica de 
la Obesidad y Trastornos Me-
tabólicos, donde se desarrolla 
un Programa de Atención In-
tegral al Paciente que fomenta 
la participación de la familia, 
al ser un elemento clave para 
revertir el problema, explicó 
Elizabeth Pérez Cruz, coordi-
nadora de esta clínica.

Indicó que el éxito del 
tratamiento depende de que 
la familia respete la dieta 
alimenticia que se le receta al 
paciente. Para ello, se impar-
ten terapias familiares para 
la concientización sobre los 
hábitos alimenticios.

Dijo que el aspecto psico-
lógico influye en la pérdida 
o incremento de peso, por lo 
que los pacientes atendidos 
en la Clínica reciben terapias 
psicológicas para atender al-

Pérez Cruz señaló que es 
importante atender a estas 
personas porque la obesidad 
es causa de enfermedades 
crónicas no transmisibles 
como diabetes o hipertensión, 
además ocasiona problemas de 
columna o rodillas.

En ese sentido, recomendó 
a las madres de familia, educar 
a sus hijos para que conozcan 
su peso y talla, ya que esto 
permitirá tener un control, 
realizarse chequeos anuales en 
las unidades del sector salud y 
no esperar a que la obesidad y 
el sobrepeso, afecte su calidad 
de vida.

En el Hospital General de México 
“Eduardo Liceaga”, Miguel Ángel 
Sierra Juárez, jefe del Servicio de An-
giología y Cirugía Vascular explica la 
técnica de láser endovenosa que trata 
la insuficiencia a través de punciones 
y una guía de láser para llegar a los 
segmentos venosos dañados y dar una 
emisión de calor que cierra la pared 
de la vena y la adelgaza.

El tratamiento es de mínima 
invasión al intervenir sólo las venas 
dañadas, previo mapeo de las áreas 
afectadas.

Mencionó que la insuficiencia 
venosa es una de las patologías más 
frecuentes, ya que se estima que 
más del 80% de la población adulta 
presenta la enfermedad en sus dife-
rentes grados, que va desde pacientes 
asintomáticos, con arañitas, edema y 
úlceras.

Señaló que este padecimiento 
impacta en la calidad de vida de las 
personas, al generar molestias como 
ardor, dolor, úlceras y sangrados.

El asma es un padecimiento crónico 
inflamatorio de las vías respiratorias, 
que afecta a menos del 4% de la po-
blación y se presenta principalmente 
en la infancia, informó Francisco Na-
varro Reynoso, director General de la 
Coordinación General de Hospitales 
Federales de Referencia

Detalló que es una enfermedad 
crónica que inflama los bronquios y se 
caracteriza por problemas respiratorios 
recurrentes, como crisis o ataques de 
tos, dificultad para respirar y silbidos 
en el pecho, debido al estrechamiento 
bronquial. 

La gravedad de la enfermedad varía 
en cada persona, en algunas incluso 
pone en peligro la vida, sin embargo, 
hay quienes tienen síntomas muy leves. 

Los bronquios de los pacientes 
asmáticos son más sensibles y reac-
cionan ante situaciones ambientales 
ocasionando que los conductos de aire 
se estrechen por inflamación, exceso de 
flema y espasmo de los músculos que 
rodean a los bronquios.

Un ataque de asma puede ser con-
secuencia de la exposición a una gran 
variedad de agentes, entre ellos los 
alergenos como el polen, algunos ali-
mentos, polvo casero, moho, plumas o 
la caspa animal (pequeñas escamas de 
animales con pelo o plumas); los irri-
tantes en el aire como el polvo y humo 
de tabaco; infecciones respiratorias, 

ASMA, Padecimiento
100% Controlable

entre ellas, los resfriados, laringitis y 
bronquitis; el ejercicio en pacientes 
mal controlados como subir escaleras 
corriendo o con cargas pesadas. 

Recomendaciones

En temporada invernal
· Evitar cambios bruscos de temperatura.
·  Abrigarse bien, cubrir nariz y boca, 

pero sobre todo, vacunarse contra la 
influenza.

A quienes padecen o han padecido 
· No fumar.
· Cuidarse de enfermedades de vías 

respiratorias.
· No respirar polvos de cualquier tipo.
· Evitar trabajar en la industria de la 

pintura.
· No utilizar carbón.

Indicó que a diferencia de una 
cirugía abierta que requiere un 
periodo de recuperación de 15 a 28 
días, la técnica láser endovenosa 
permite al paciente ingresar y salir 
del hospital el mismo día, con una 
recuperación al 100% los próximos 
siete días de realizada la cirugía.

El especialista detalló que la 
cirugía elimina los segmentos ve-
nosos dañados, pero si no se toman 
las medidas preventivas adecua-
das, se puede volver a desarrollar 
la enfermedad.

Ante ello, recomendó mantener 
un peso adecuado, el uso de medias 
de compresión, hacer ejercicio y 
efectuar el baño con agua tibia, son 
acciones sencillas que el paciente 
puede realizar sin problema.

Comentó que si el paciente es 
sometido a una cirugía láser y si-
gue todas las indicaciones, puede 
recuperar la salud de sus pies hasta 
en 90%.

Esta enfermedad es más común durante la 
infancia y en la adolescencia son escasas las crisis 
asmáticas, por ello se considera un padecimiento 
100% controlable.

Durante la temporada invernal los casos de crisis asmáticas se incrementan

El HJM atiende a las personas con sobrepeso y obesidad por medio de los servicios de nutrición y de Bariatría, donde se determina si hay obesidad mórbida.

La Clínica de la Obesidad ofrece 
atención multidisciplinaria a 
personas que presentan obesidad 
mórbida, es decir, que tienen un 
índice de masa corporal de 35 o 
más, y cada año se atiende a 250 
personas, la mayoría entre 30 y 40 
años de edad.

Técnica de láser endovenosa 
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Certifican a 54 instituciones 
de Salud públicas y privadas
La certificación de los hospitales del 
Sector Salud garantizará la calidad 
de los servicios, la mejor atención de 
los pacientes y será fundamental para 
revertir los problemas ocasionados por 
la mala atención en algunos centros de 
salud, aseguró la Doctora Mercedes 
Juan, secretaria de Salud.

En la ceremonia realizada en el 
Hospital General Dr. Eduardo Liceaga, 
se certificaron 54 instituciones públi-
cas y privadas del país, lo que asegura 
una mejor atención para los pacientes.

La doctora Juan, quien también es 
presidenta del Consejo de Salubridad 
General, afirmó que “ésta es una de 
las estrategias más importantes, de 
las tres que integran el Plan Nacional 
de Desarrollo, y que es lograr no sólo 
la afiliación de las personas a las ins-
tituciones, sino garantizar un acceso 
efectivo, para lo cual la certificación 
es fundamental”.

Dijo que si bien la certificación es un 
proceso al que las instituciones de salud 
se adhieren de manera voluntaria, “me 
parece que cada vez se va a haciendo un 
proceso obligatorio, no necesariamente 
en la formalidad y en la normatividad, 
pero sí obligatorio porque la ciudadanía 
nos lo exige”.

En la actualidad, la ciudadanía deman-
da información para saber cuáles son las 
instituciones, públicas o privadas, donde 
puede tener la confianza de ingresar para 
atenderse de cualquier problema de salud.

A la Ceremonia de Entrega de Certi-
ficados a Establecimientos de Atención 
Médica 2014, asistieron representantes 
del ISSSTE, IMSS, Sedena y Marina, 
así como de la Asociación Nacional de 
Hospitales Privados. Dicho evento sirvió 
también para reconocer a los auditores 
del Consejo de Salubridad General que 
participaron en los procesos de certifica-
ción en el 2013. 

PREVENCIÓN, Es la disposición 
que se hace de forma anticipada para 
minimizar un riesgo. “Es mejor pre-
venir que lamentar”, por lo tanto es 
mejor invertir en prevención que en 
un tratamiento paliativo.

En lo que se refiere a la preven-
ción de salud bucal, es fundamental 
tener una buena higiene bucal ya que 
nos ayuda a evitar caries, enfermedad 
periodontal (encías). Es nuestra obli-
gación como adultos fomentar una 
buena Salud Bucal en nuestros niños.

La buena higiene bucal proporciona 
una boca que luce y huele saludable-
mente:
ᴥ Los dientes estén limpios y no hay 

residuos de alimento.
ᴥ Las encías presentan un color rosa-

do y no sangran o duelen, cuando 
se están cepillando los dientes.

ᴥ Evita el mal aliento.

Para evitar las enfermedades 
periodontales lo que se debe hacer:
ᴥ Establecer buenos hábitos orales 

en sus niños.
ᴥ Examinar la boca de su niño y 

familia para ver si hay signos de 

Prevención 
de Salud 
Bucal
Por la Dra. María Leticia Pérez Elizondo

enfermedad periodontal (encias) 
o caries.

Cómo evitar estas enfermedades: 
Que el adulto limpie sus dientes por 
lo menos una vez al día, es preferible 
en la noche antes de dormir, con una 
pequeña cantidad de pasta que conten-
ga flúor y esto a su vez le proporciona 
masaje a sus encías. En los niños debe 
realizar su limpieza al menos dos veces 
al día: Es más óptimo y fácil crear al 
niño el hábito de cepillarse sus dientes 
después de cada comida.

ᴥ El cepillado debe realizarse durante 
un tiempo aproximado de 3 minu-
tos después de cada comida.

ᴥ Procurar no comer después de 
lavarse los dientes al acostarse, 
pues el flujo de saliva disminuye 
mientras dormimos.

ᴥ Dieta baja en azucares (dulces).
ᴥ Acudir con el dentista para que lo 

oriente y les de una buena técnica 
de cepillado, la primera visita debe 
realizarse alrededor de los 3 años 
cuando ya está completa la erup-
ción primaria (para una primera 
a revisión los controles se deben 
realizar cada 6 meses durante su 
vida).

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente, de la Secretaría de Salud, 
y la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) unieron esfuerzos para 
fortalecer el conocimiento en los médicos 
generales de la depresión y ansiedad, a 
fin de facilitar su detección en la consulta 
general

En ese sentido, especialistas del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría impartieron un 
curso intensivo de dos días a los pasantes 
de la Facultad de Medicina, mediante el 
cual recibieron las herramientas necesarias 
para que puedan diagnosticar a un paciente 
que sufre depresión y ansiedad en el primer 
nivel.

En México, la depresión es un problema 
de salud pública, que se encuentra entre los 
primeros lugares de la lista de enfermedades 
discapacitantes y un objetivo prioritario de 
atención en todo el mundo.

Los estudiantes aprendieron también 
técnicas sencillas de sicoterapia breve, que 
pueden aplicar para evitar dar más medi-
camentos a pacientes que ya toman varias 
medicinas para otros padecimientos como 
hipertensión, obesidad y diabetes.

Imparte INP curso de salud mental
a pasantes de medicina de la UNAM

Al inaugurar el curso, la doctora 
María Elena Medina Mora, directora del 
Instituto Nacional de Psiquiatría, señaló 
que tanto a la UNAM como al instituto 
les “interesa mucho trabajar con los mé-
dicos con técnicas que les puedan servir 
en su práctica clínica, ya que a lo largo 
de su carrera encontrarán personas que 
necesitan una orientación en el área de 
salud mental”. 

Dijo que este curso servirá para que 
los pasantes de medicina puedan identi-
ficar la depresión desde la consulta ge-
neral, así como todas aquellas interven-
ciones que les permitirán a sus pacientes 
a tener una mejor calidad de vida.

En la inauguración del curso también 
estuvieron Juan Mazón Ramírez, coor-
dinador de servicio social de la UNAM; 
Elba Leyva, coordinadora de Programas 
de Maestrías y doctorados en Ciencias 
Médicas Odontológicas y de la Salud de 
esa casa de estudios, y Blanca Vargas, 
coordinadora del Servicio de Psiquiatria 
Comunitaria, del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente

Por: Yolanda Rosales Martínez
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Francisco Ignacio Ortiz Al-
dana, secretario de salud de 
Guanajuato informa las pri-
meras tres procuraciones de 
órganos de este 2014, generan-
do 8 órganos para beneficiar al 
mismo número de pacientes 
que permanecían en lista de 
espera.

Como resultado de las tres 
procuraciones el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
de Salud y siguiendo los linea-
mientos del Eje Más Calidad 
de Vida, ha logrado 2 riñones 
y 6 córneas.

Ortiz Aldana, informa que 
en el Hospital General de Ira-
puato y en el Hospital General 
de Celaya, y en el IMSS se 
dieron estas primeras procu-
raciones, lo que representa un 
orgullo para los guanajuaten-
ses, toda vez que la cultura de 
la donación de órganos sigue 
con total impulso.

De la misma forma en el 
primer mes de este año, se 
ha logrado el trasplante de 8 
órganos al mismo número de 

Vida a traVés de la donación de órganos
pacientes, 4 de riñon y otros 4 
de córnea.

Cuatro de los trasplantes 
se concretaron en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad 
del Bajío (HRAEB), 2 en la 
Clínica T1 de León y 2 más 
en el ISSSTE.

La Secretaría de Salud 
dispone del programa Reclu-
tadores de Héroes, es decir, 
existen módulos de infor-
mación sobre donación y 
trasplante, así como la entrega 
de tarjetas de donador. Se 
ubican en escuelas, empresas 
y plazas públicas, así como 
dependencias de gobierno, 
son itinerantes.

Este es un programa que 
sensibiliza a las personas 
sobre la salud renal y a los 
pacientes que presenten fac-
tores de riesgo para desarro-
llar insuficiencia renal se les 
regala una prueba rápida de 
detección de daño renal en 
orina, de salir positivos se les 
orienta para recibir atención 
médica especializada.

Para que las personas obtengan información directa y de primera mano respecto a procesos 
de donación y trasplante se cuentan con el número telefónico 

01 800 DAR VIDA 
       3 2 7  8 4 3 2      Es gratuito y funciona las 24 horas. 

Además se cuenta con la aplicación de teléfonos inteligentes para registrarse como donador, ésta es 
una aplicación diseñada por los alumnos del Tec de Monterrey campus León y el Centro Estatal de 
Trasplantes, que servirá para promover la cultura entre los usuarios de smartphones y generar un registro 
de potenciales donadores.

En Guanajuato existen 1 mil 331 personas en espera, de los cuales 1 mil 183 necesitan un riñon , 147 una córnea y uno más 
necesita un hígado, ya sea para salvar su vida o bien para mejorar su calidad de vida.

La secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, entregó el nom-
bramiento de Investigador 
Emérito al doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, quien fue 
secretario de Salud y fundador 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública, durante la ceremonia 
conmemorativa por el 27 
aniversario de este centro de 
investigación.

La doctora Juan destacó 
la labor del doctor Soberón, 
al que calificó como un líder 
nato en el campo de la inves-
tigación, que como secretario 
de Salud promovió acciones 
como la reforma al Artículo 4º 
Constitucional que garantiza 
el derecho a la protección de la 

INSP, Institución sólida y con liderazgo en la formación 
de recursos humanos en salud pública

salud; la primera Ley General 
de Salud y la descentralización 
de los servicios médicos.

La titular de salud destacó 
que el instituto ha fomentado, 
desarrollado y articulado la 
investigación, con el objetivo 
de impactar en las políticas pú-
blicas de salud en nuestro país.

Acompañada por Mauricio 
Hernández Ávila, director 
General del Instituto Nacional 
de Salud Pública; Guillermo 
Ruiz Palacios, titular de la 
Comisión Coordinadora de los 
Institutos y Hospitales Regio-
nales y de Alta Especialidad; 
así como de Vesta Richardson 
López-Collada, secretaria Es-
tatal de Salud de Morelos, la 

En 26 años de trabajo, el Instituto ha publicado cuatro mil 400 trabajos y formado a 144 investigadores.

doctora Juan resaltó la trayec-
toria tanto del Instituto como 
de la Escuela de salud Pública.

En su intervención Mauri-
cio Hernández, indicó que en 
este centro se han estudiado 
334 alumnos de 30 estados de 
la república, y en el programa 
de educación continúa cada 
año se actualizan cinco mil 
profesionales.

En su turno Ruiz Palacios 
hizo la semblanza del doctor 
Soberón, al que califico como 
un excelente investigador y 
gran promotor de la salud, 
que durante su carrera ha sido 
Secretario de Salud y rector 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Después de recibir de ma-
nos de la doctora Mercedes 
Juan el nombramiento de In-
vestigador Emérito de los Ins-
titutos Nacionales de Salud, 
Soberón Acevedo se refirió 
a los orígenes de la Escuela 
Nacional de Salud Pública y 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública, en una época en la 
que los recursos estaban limi-
tados, no obstante, se impul-
saron programas prioritarios 
para atender las enfermedades 
infecciosas.
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El director del Instituto 
Nacional de Geriatría de 
la Secretaría de Salud, 
Luis Miguel Gutiérrez 
Robledo, presidió la 
presentación del libro 
Cuéntame de los abue-
los, un estudio de rela-
tos testimoniales de la 
población adulta mayor.

La obra, escrita por 
Franc isco  Mendoza 
Diez y Enrique Omaña 
Mendoza, aborda los 
diferentes determinan-
tes sociales de la pobla-
ción adulta mayor, como 
el envejecimiento, el 
ámbito financiero, la si-
tuación demográfica, el 
aspecto epidemiológico 

Se presenta el libro
CUÉNTAME DE LOS ABUELOS

y cultural de ese grupo 
poblacional.

El doctor Luis Mi-
guel Gutiérrez Robledo 
destacó que con esta 
obra el personal de salud 
podrá tener a su alcance 
elementos que pueden 
poner en práctica en 
beneficio de los adultos 
mayores.

Javier Jiménez Bo-
lón, Mirella Loustalot 
Laclette y Clara Jusid-
man Rappaport, pre-
sidenta honoraria de 
INSIDE A.C., quienes 
comentaron el libro, 
coincidieron en señalar 
que el aumento de adul-

tos mayores en el país 
representa un reto en la 
prestación de servicios.

Indicaron que Cuén-
tame de los abuelos de-
muestra la importancia 
de tomar en cuenta los 
determinantes sociales y 
económicos de la salud 
para atender de forma 
adecuada el envejeci-
miento.

El enfoque de este 
escrito se encuadra den-
tro de los objetivos del 
Instituto Nacional de 
Geriatría, de formular 
un nuevo modelo de 
atención médico social 
con base en la comu-
nidad.

Este libro fue editado por el Instituto 
Nacional de Geriatría y consta de 166 
páginas, en las que también se incor-
poran los testimonios de Educadoras 
Familiares para la Salud que trabajaron 
directamente con población adulta 
mayor y, a través de ellos se muestra la 
experiencia de quien envejece.

De acuerdo a las líneas más clásicas del 
pensamiento psicoanalítico, en todas 
las personas conviven dos instintos 
básicos: Eros y Thanatos. Eros es el 
instinto de la vida y Thanatos de la 
muerte. 

Al respecto, México Sano conver-
só con el Dr. Iván Arango de Montis, 
Coordinador de la Clínica del Trastor-
no Límite de la Personalidad, del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría Ramón de 
la Fuente quien explicó que: En todo 
ser humano prevalece esta dualidad de 
instintos: uno, el impulso de la vida que 
tiene como objetivo la construcción, la 
creatividad, el sistema motivacional y 
de supervivencia; y el otro la tendencia 
de la muerte. 

El Dr. Arango, señaló que: durante 
los dos primeros años de vida de una 
persona, se desarrolla fuertemente el 
instinto del Eros. Para que esto se de 
de modo saludable, se requiere que el 
bebé esté al cuidado de una persona 
(casi siempre es la madre) que esté 

EROS, EL IMPULSO CREADOR

disponible, que sea sensible y que 
mentalmente explore y reflexione sobre 
cuales serán las necesidades del bebé. 

D e  e s t e 
modo, la crea-
tura se da cuen-
ta de que existe 
otro aparte de 
si mismo. A 
esto, se le lla-
ma “base se-
gura” o “apego 
seguro”, sí es-
tas condiciones 
se dan de la mejor manera encontra-
remos que el 60% de los bebés que 
se desarrollan, tendrán una apertura 
emocional y serán accesibles a todo 
tipo de experiencias, pudiendo utilizar 
las malas vivencias como un factor de 
aprendizaje.

Ahora, que en una persona preva-
lezca el impulso Eros más que en otros 
individuos, depende en gran medida de 
que esa persona haya desarrollado esta-

dos mentales de cooperación los cuales 
se logran a través de la experiencia 
satisfactoria. En el caso de los bebés 

se requiere que 
“sepan” que 
a lgu ien  los 
cuida, los pro-
cura y atiende 
sus necesida-
des en tiempo 
y forma. En 
cambio, sí se 
vivieron expe-
riencias trau-

máticas, como la falta de atención o 
cuidado, está situación puede generar 
afectaciones futuras, que se pueden 
revertir con la generación de una ex-
periencia reparadora. 

El especialista hace hincapié en 
la necesidad de que entre la persona 
cuidadora y el bebé se “sintonicen”, y 
sean capaces de reconocer emociones 
y reacciones de un modo no verbal. 
“Las estadísticas señalan que una per-

sona que vivió una “base segura” con 
su cuidador cuando era bebé, tiene un 
70% de posibilidades de generar una 
“base segura” para el bebé que cuida”. 

Así, cuando un bebé ha crecido 
con una “base segura” que le permite 
desarrollarse de manera sana, cuando 
sea adulto será capaz de generar esta-
dos mentales de cooperación consigo 
y con los otros. 

Sin embargo, en la sociedad actual, 
donde cada día se tiene menos tiempo 
para mantener conversaciones de for-
ma personal, cuando cada día se vive 
la ilusión del bienestar; se ha creado 
una generación de ruptura con los 
vínculos presenciales en tiempo real. 
Por esto, se hace necesario cultivar una 
gran dosis de tolerancia al otro y sus 
diferencias, lo que permite entender 
que las dificultades no se resuelven a 
la velocidad de un click.

Para conocer más, el Dr. Arango 
recomienda revisar los contenidos del 
sitio: http://www.crececontigo.gob.cl/

El apego seguro en bebés, genera adultos más cooperadores

Por: Adriana Morán Ugarte

Descarga el libro electrónico en:
www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones_ig/
cuentame_de_los_abuelos_web.pdf
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¿Desde cuándo se 
conoce la anorexia? 

El término de anorexia nerviosa se 
acuña en 1874, por Gull, primer 
estudioso del tema. Sin embargo, ya 
en los siglos XII y XIII, antes si lee-
mos a Avicenne, ese famoso médico 
árabe, encontramos casos de mujeres 
jóvenes que presentaban problemas 
de salud asociados con la alimenta-
ción, el peso y la figura.

De acuerdo a los textos recupe-
rados, el padecimiento se caracteri-
zaban por la búsqueda de un estado 
superior y evitar las tentaciones 
sexuales. Se encontraba muy aso-
ciado a Dios como objeto de fe, por 
lo que muchas de ellas murieron 
resultado de la inanición. Las menos 
fueron beatificadas y santificadas, 
como Santa Wilgefortis de Portugal, 
la princesa Margarita de Hungría y 

¿Cómo saber si tengo un
trastorno de
alimentación?

Ana se mira al espejo, como cada día 
la imagen que recibe no le agrada, 
le parece tan distante. Esa mujer 
rellena, con carne en las caderas, el 
vientre y los muslos no es ella. No, 
no es ella, porque Ana está delgada, 
muy delgada, hace ya varias sema-
nas que ha dejado de comer.

Cuando su madre la llama a la 
mesa, Ana se siente y simula comer, 
corta y corta la comida, minúsculos 
bocados que finge llevar a la boca. La 
madre se desespera, llora, grita, cada 
día ve a su hija más delgada. 

La madre le pide al padre que 
intervenga, que haga comer a su 
hija, el padre sólo regaña a Ana, la 
insulta y la golpea; la madre vuelve a 
intervenir y le pide al padre que ya no 
haga nada. El padre obedece y pare-
ce volverse invisible ante el conflicto.

El hermano menor de Ana no sabe 
porque las comidas se han vuelto 
verdaderas batallas, piensa que todo 
sería tan fácil si sólo Ana comiera 
como antes, cuando la madre sólo 
tenía que preocuparse por quien 
lavaría los trastes. 

Ana se levanta de la mesa, ya no 
le importan las súplicas de su madre 
que le pide que se alimente. La chica 
no entiende porqué su madre le dice: 
“estás en los huesos, te vas a morir”. 
Ana piensa que su mamá está loca, 
porque para si misma, ella está gor-
da, gordísima. Gorda, como nunca 
en su vida. 

Ana no está sola, tan sólo en 
México se estima que 3.8% hom-
bres y 9.6% mujeres sufren algún 
trastornos de conducta alimentaria.

o la distorsión de
la propia imagen

Santa Catarina de Siena, en todas la 
abstinencia alimentaria generaban un 
sentimiento de Eucaristía.

Hoy sabemos que la anorexia 
nerviosa es un trastorno de la con-
ducta alimentaria ó trastorno de la 
alimentación, que se caracteriza por 
la negativa a comer como resultado 
de tener una imagen distorsionada 
de si mismo. El padecimiento afecta 
predominante a mujeres, pero está 
creciendo la presencia en hombres y 
en niñas de 10, 11 y 12 años. 

Para algunos estudiosos, la actual 
sociedad de consumo privilegia la 
apariencia y lo externo. Se idealiza 
a las mujeres delgadas, lo que se 
traduce como un factor de presión y 
frustración permanente. Esta sobre 
valoración de la imagen fomenta la 
dificultad para identificar los senti-
mientos, llegándose a pensar que: 
“cómo me veo, me siento”.

A n o r e x i a
Por: Adriana Morán Ugarte PARTE I

El contestar afirmativamente algunas de estas pre-
guntas es indicador en algún tipo de problema con tu 
alimentación. Si tienes dudas es preferible acercarte 
a un profesional que te oriente. Si consideras que no 
tienes un trastorno de alimentación, pero estás en ese 
camino o tu relación con la comida no es del todo 
sana, la recomendación es que no esperes a tenerlo. 

• ¿Tomas decisiones importantes 

dependiendo de cómo te sientes con 

tu cuerpo?

• ¿Haz cancelado eventos sociales por 

sentirte incómoda con tu cuerpo?

• ¿Tienes un régimen de alimentación 

autoimpuesto y restrictivo?

• ¿Es común que te pruebes mucha de 

tu ropa antes de poder decidir lo que 

te vas a poner?

• ¿Evitas los espejos y/o escudriñas 

cada parte de tu cuerpo en ellos?

• ¿Has aumentado las horas de ejercicio 

que hacías, para bajar de peso?

• ¿Es fácil que te encuentres irritable, impaciente y de mal humor, por hambre?

• ¿Intentas evitar la sensación de hambre de tu cuerpo?

• ¿Tomas mucha agua para sentirte “llena”?

• ¿Ta r d a s  m u c h o  e n  c o m e r  y desmenuzas cuidadosamente tu alimento?

• ¿Actualmente te cuesta mayor trabajo poner atención y concentrarte?

• ¿Constantemente estás pensando en la comida o en tu peso?

• ¿Te aterroriza tener sobrepeso aún 

cuando otros te dicen que estás muy 

delgada?

• ¿Te pesas diariamente o incluso varias 

veces al día?

• ¿En general presentas indicadores 

de salud deficiente: calambres, 

temblores, dolores estomacales, 

abdominales, debilidad, infecciones 

recurrentes, estar friolenta, uñas 

quebradizas, caída del cabello, piel 

reseca, erosión dental, baja presión 

arterial, diarreas o estreñimiento 

frecuentes, etc.?
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El chocolate que conocemos se obtiene de las 
semillas del fruto de la planta de cacao. Bá-
sicamente, se produce al mezclar azúcar con 
dos componentes procedentes de la semilla del 
cacao: la pasta y la manteca del cacao.

Las diversas variedades de chocolate se 
obtienen al combinarlos con otros productos 
como leche o frutas. 

¿Qué beneficios se le otorga al chocolate?

Antiguamente se acusaba al chocolate de 
generar espinillas, pero las investigaciones 
han demostrado que esta afirmación es falsa. 
El consumo M O D E R A D O alejar la de-
presión, mejorando el estado de ánimo y los 
síntomas del periodo pre-menstrual.

El chocolate también intensifica el líbido, 
sobre todo en las mujeres. Es antioxidante, 
pues contiene compuestos muy beneficiosos 
ya que la cocoa es uno de los alimentos con 
mayor nivel de magnesio. Además, refuerza el 
corazón, ya que contiene flavonoides, que ayu-
da a evitar el congestionamiento de las arterias 
y previene ataques al corazón y derrames.

Otro beneficio del chocolate, es que mejora 
la función cerebral, permitiendo una mejor 
capacidad de aprendizaje, y por último dismi-
nuye la presión arterial y el nivel de colesterol 
en sangre.

Por: Adriana Morán Ugarte

El chocolate y sus beneficios

Si mencionamos postres rápidos y sen-
cillos de preparar, estamos hablando del 
fondue de chocolate, que además es una 
verdadera delicia para compartir con la 
familia, la pareja o las amistades. 

Ingredientes 

• 450  gramos de chocolate negro, dulce o 
semi dulce.

•  1/2 taza de crema de leche (puede ser 
magra).

•  1 cucharadita de vainilla.

Preparación 

Pique el chocolate elegido en pedacitos 
bien pequeños y colóquelo dentro del 
recipiente para hacer fondue. 

Ingredientes 

• 250 gramos de chocolate fondant.
•  175 gramos de mantequilla.
• 150 gramos de azúcar.
• 50 gramos de almendras molidas
•  4 huevos.

Preparación 

Se derrite el chocolate con la mantequilla 
en un cazo hasta formar una pasta homo-
génea. 

Se añade en el azúcar, los huevos uno a 
uno y las almendras molidas, mezclar bien 
para evitar que se formen grumos.

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

Fondue de chocolate

Brownie de chocolate con almendras

Agregue la crema de leche y comien-
ce a revolver el recipiente con cuidado. 
La crema de leche evitará que se formen 
grumos en el chocolate.

Siga revolviendo hasta que el cho-
colate esté completamente derretido y 
suave. Agregue la vainilla y vuelva a 
revolver. Ahora, el chocolate está listo 
para bañar las fresas o cualquier otra 
fruta elegida. 

Para algunas variantes del fondue 
de chocolate, se puede agregar frutos 
secos picados  o una cucharadita de café 
instantáneo al chocolate.

Luego se precalentar el horno a 180 
grados centígrados. Mientras, se engra-
sa un molde de horno y se vierte en la 
mezcla de chocolate.

Se hornear de 15 a 25 minutos, y se 
desmolda una vez que se haya enfriado 
y se corta en cuadraditos.

Sugerencia

Para servirlo se puede espolvorear azú-
car glass, como decoración.

El chocolate negro tiene 
hasta ocho veces más 
antioxidantes que cualquier 
otro tipo de chocolate.
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Supervisan el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán y la Secretaria de Salud · Acciones de Salud

Gabriel O'Shea Cuevas , 
Comisionado Nacional de  
Protección en Salud, es el 
enlace de la Secretaría de 

Salud en el gobierno
de Michoacán

En cumplimiento a los com-
promisos establecidos en ma-
teria de salud por el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, dentro de la estrategia 
Por Michoacán, juntos lo va-
mos a lograr, el comisionado 
para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo; la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, y 
el gobernador Fausto Vallejo, 
constataron los avances en la 
construcción de cinco hos-
pitales, así como la dotación 
de equipo médico, con una 
inversión de más de mil 560 
millones de pesos.

Alfredo Castillo afirmó 
que uno de los objetivos de la 
estrategia es lograr que todos 
los derechos consagrados en la 
Constitución sean una realidad 
para los michoacanos, y en el 
rubro de salud, hacer efectivo 
el derecho a la protección de 
la salud.

La secretaria de Salud 
anunció que se realizarán a 
cabo 16 Reuniones Sectoriales 

de Salud, para apoyar a la en-
tidad, en esta materia.

Luego de tomar protesta 
a los integrantes del Consejo 
Estatal de Salud, Mercedes 
Juan informó sobre el in-
cremento de recursos para 
fortalecer la infraestructura 
de primer nivel, así como la 
capacitación de personal y 
abasto de medicamentos para 
esta entidad, en cumplimiento 
a los cinco compromisos que 
el presidente de la República 
ofreció en días pasados.

 "Necesitamos garantizar la 
calidad y la efectiva atención 
de las personas que requieren 

servicios médicos, para 
ello, estamos avanzando 

en el establecimiento 
de un Sistema de Salud 

Universal que haga efectivo 
el acceso de la población 
a los servicios en clínicas 
y hospitales del Sistema 

Nacional de Salud, sea o no 
derechohabiente".

La doctora Mercedes Juan instalo el Consejo Estatal de Salud en Michoacán, en una ceremonia en donde dio a conocer el
incremento de recursos para fortalecer la infraestructura de primer nivel y el abasto oportuno de medicamentos para esta entidad. 

Firma del Convenio "Contigo, compromiso de Todos" entre el gobierno de Michoacán 
y la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, para apoyar a los 
pacientes con cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario, inscritos al programa, 
que ofrece el traslado gratuito de su lugar de origen al Centro Estatal de Atención 
Oncológica en Morelia para recibir tratamiento, así como un descuento del 50% a su 
acompañante.

Develación de la placa 
de inauguración de la 
UNEME DEDICAM, 
en el Hospital de 
la Mujer, donde se 
brindarán servicios de 
mastografía de tamizajes 
y diagnóstico a mujeres 
de entre 40 y 60 años 
de edad.

La reactivación de la construcción 
del Hospital General de 
Apatzingán, el cual tendrá un 
costo cerca de los 200 millones 
de pesos y vendrá a atender a 200 
mil personas de la región.

El segundo, la sustitución del 
Hospital General de Morelia; 
el tercero la construcción del 
Hospital Infantil, que lleva 
un avance del 72%; el cuarto 
crear una Unidad de Diálisis y 
Hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, 
y el quinto es la rehabilitación del 
Hospital de Zitácuaro. En estos 
compromisos el Seguro Popular 
estará invirtiendo 
mil 500 millones de pesos”

En el marco de la ceremonia 
del Día del Odontólogo, la 
secretaria Mercedes Juan 
realizó la entrega simbólica 
de equipo odontológico 
para el fortalecimiento de 
la red de salud bucal, que 
incluye unidades dentales 
que renuevan el 60% de los 
equipos de 139 centros de 
salud y 19 hospitales del 
estado, con una inversión 
superior a los 34 millones 
de pesos.

Acciones

El gobernador Fausto Vallejo, 
convocó al Consejo Estatal de 
Salud a garantizar servicios con 
calidad y a renovar la educación 
en salud para prevenir las enfer-
medades.

El secretario estatal de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez, agrade-
ció a la doctora Juan el apoyo 
recibido en materia de salud y 
señaló que con la coordinación 
de acciones con el Gobierno 
Federal se garantiza la equidad y 
justicia social a los michoacanos.

La Secretaria de Salud ates-
tiguó la firma del Convenio de 
Colaboración para la ejecución 
del Programa "Contigo, com-
promiso de Todos".

En la gira de trabajo,  acom-
pañaron a la secretaria de Salud, 
la subsecretaria de Administra-
ción y Finanzas de la Secreta-
ría de Salud, Marcela Velasco 
González, y el Comisionado 
Nacional de Protección Social en 
Salud, Gabriel O' Shea Cuevas.
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El Hospital Centenario “Mi-
guel Hidalgo” de Aguasca-
lientes, realizó con éxito la 
separación de unos siameses 
isquiopagos (unidos por la 
pelvis), una de las malforma-
ciones más atípicas, ya que 
se estima que se presenta un 
caso por cada 500 mil nacidos 
vivos.

En conferencia de prensa 
el doctor Rosendo Sánchez 
Anaya, director médico de 
este hospital y responsable del 
equipo multidisciplinario que 
realizó esta cirugía, puntuali-
zó que los pequeños quienes 
compartían colón, recto y veji-
ga, se encuentran en perfectas 
condiciones, sin embargo, se 
les da seguimiento en la insti-
tución debido a que requieren 
otras intervenciones.

El Hospital General de Rincón de Romos, mantiene los resul-
tados positivos en los servicios que se ofrecen a la población, 
informó el Dr. Ignacio Soto Juárez, director de este nosocomio, 
del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, 
(ISSEA).

Prueba de ello, dijo es el aumento en la calidad y cantidad de 
los servicios otorgados a los usuarios de este hospital tal como 
el aumento del número del total de consultas de especialidad 
(gineco-obstetricia, de cirugía, pediatría, medicina interna, 
traumatología y ortopedia y otras consultas de especialidad); en 
cuanto a consultas pediátricas se logró beneficiar a un 13.49% 
más de pacientes en el año 2013 (3 mil 424 consultas pediátri-
cas), con respecto al 2012, (3 mil 017).

Soto Juárez, comentó que se ha puesto el mayor de los es-
fuerzos por parte del personal que labora en el Hospital General 
de Rincón de Romos, logrando tener un excelente equipo de 
trabajo que tiene un fin común, que es cuidar la salud de las 
personas de su comunidad, mediante un servicio integral de 
calidad y calidez.

Finalmente el galeno comento que el Hospital de Rincón 
de Romos, seguirá trabajando con el empeño y constancia para 
garantizar que los servicios de salud sean cada vez mejores para 
esa comunidad y a toda aquella persona que lo requiera.

En excelente estado de salud siameses separados
por equipo médico en Aguascalientes

Explicó que los pequeños 
llegaron al hospital el pasado 
mes de junio, provenientes 
de la comunidad de Calera, 
Zacatecas. 

Una vez que se revisó el 
caso médico y efectuaron 
una serie de estudios, se de-
terminó que el hospital tenía 
la capacidad tanto técnica 
como humana para efectuar 
la cirugía, subrayó.

Precisó que la cirugía de 
alta complejidad tuvo una 
duración de nueve horas y 
una vez separados los niños 
permanecieron dos meses 
hospitalizados. Actualmente, 
sus condiciones neurológicas 
y motoras son buenas, por lo 
que se estima que tendrán un 
desarrollo normal.

Sánchez Anaya señaló que 
los niños tienen actualmente 
un año tres meses, en este 
momento, dijo, están en 
tratamiento ortopédico con 
el fin de lograr juntar sus 
piernas y que comiencen a 
caminar.

Subrayó que los gastos de 
esta cirugía fueron cubiertos 
por el Seguro Popular.

El director médico del 
Hospital Centenario “Miguel 

Hidalgo” destacó que esta 
institución cuenta con 200 
camas sensables y anualmen-
te brinda 90 mil consultas, 
realiza ocho mil cirugías y 
efectúa entre 15 y 20 mil 
egresos hospitalarios.

Debido a la situación 
geográfica de la entidad, esta 
institución médica otorga 
servicios a pacientes de los 
estados de Zacatecas Mi-
choacán y San Luis Potosí.

Radiografía simple toraco-abdominal

Cistouretrografia

Resonancia Magnética Nuclear

El Hospital General Rincón de Romos, 
da servicio a los pobladores del norte de 

Aguascalientes
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El Seguro Popular incrementará el número de afiliados en el estado de Guerrero, en más de 250 mil personas, 
con lo cual la cobertura ascenderá a 2.5 millones de beneficiados en esta entidad.

El tema de la salud es prioridad del 
presidente Enrique Peña Nieto, por lo 
que la Secretaría de Salud avanza en el 
cumplimiento de los 26 compromisos 
que en esta materia estableció desde 
su inicio el Gobierno de la Repúbli-
ca, afirmó el doctor Gabriel O'Shea 
Cuevas.

El Comisionado Nacional de Pro-
tección Social en Salud señaló que 
en el presente año se continuará con 
la rehabilitación y equipamiento de 
centros de salud, clínicas y hospitales 
en todo el país, y como parte de este 
objetivo, el estado de Guerrero, se verá 
beneficiado con apoyos para recupe-
rar la infraestructura dañada por los 
recientes fenómenos meteorológicos 
que azotaron a esta entidad.

Gabriel O'Shea anunció que el 
Gobierno Federal canalizará recursos 
para modernizar el Instituto Estatal de 
Cancerología (IEC).

Secretaría de Salud avanza en 
el cumplimiento de compromisos 

presidenciales en materia de salud

El Comisionado Nacional del Se-
guro Popular, quien realizó una gira 
de trabajo por este puerto, acompaña-
do por el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero; el secretario estatal de Salud, 
Lázaro Mazón, y el presidente muni-
cipal, Luis Walton Aburto, anunció 
diferentes acciones para mejorar las 
instalaciones del IEC "Dr. Arturo Bel-
trán Ortega", entre las cuales destacó 
el cambio de la bomba de cobalto por 
un acelerador lineal, así como la reha-
bilitación y equipamiento del "bunker" 
para radioterapia.

Asimismo, el Comisionado acudió 
al terreno en donde próximamente se 
construirá el nuevo hospital general de 
este puerto, el cual sustituirá al antiguo 
nosocomio, que se transformará en 
hospital materno infantil, con la idea 
de atender a los más desprotegidos.

Sugirió al personal de salud con-
tinuar con la visita a las comunidades 
a hacer medicina preventiva para la 
detección oportuna de los casos de 
cáncer y de otras enfermedades.

Durante el recorrido por el IEC, el 
director general, Víctor Hugo Garzón 

Barrientos, señaló que se ha abatido 
la mortalidad, principalmente en los 
niños enfermos de cáncer y con el 
nuevo acelerador lineal que se adquirirá 
próximamente, se obtendrán mejores 
resultados en la detección, tratamiento 
y recuperación de los enfermos.

Por otra parte, el titular de salud 
estatal, Lázaro Mazón Alonso, resaltó 
los avances en la construcción del 
Hospital de Coyuca de Catalán, el cual 
reforzará la infraestructura hospitalaria 
de la entidad, donde a pesar de los 
daños provocados por los recientes 
fenómenos naturales, no se registraron 
brotes epidemiológicos.

Finalmente destacó que la Secreta-
ría de Salud Federal, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan, cumple con los 
compromisos de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, en 51 municipios 
de la entidad.

Los gobiernos, sociedad civil y sec-
tor privado deben formar un frente 
contra la diabetes, ya que sólo con 
la unión de esfuerzos y estrategias 
permanentes se podrá reducir la 
prevalencia de esta enfermedad, 
aseguró la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

Al poner en marcha la Primera 
Reunión Latinoamericana de Alto 
Nivel en Diabetes, en la que partici-
pan representantes de los gobiernos 
de la región, expertos, académicos 
y miembros de la sociedad civil y 
organismos internacionales, la fun-
cionaria advirtió que de no revertir 
este panorama se podría reducir la 
esperanza de vida lograda en los 
últimos 40 años.

Señaló que la obesidad es 
uno de los factores determinan-
tes en el desarrollo de diabetes 
y, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 

Diabetes podría reducir esperanza de 
vida de mexicanos, advierte SS

2012, la prevalencia de sobrepe-
so y obesidad entre la población 
adulta de nuestro país es de 
71.3%.

Añadió que uno de cada tres 
niños mexicanos tiene sobrepeso 
u obesidad, “es precisamente 

Líderes de américa latina intercambiarán experiencias sobre atención de diabetes

en este sector de la población 
donde tenemos que actuar de 
forma enérgica”. Destacó que 
en los últimos años el número 
de personas que padece diabetes 
se incrementó de 7.2% en 2006 
a 9.2% en 2012.



ESPECIAL16

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

Una exitosa técnica mexicana 
en el tratamiento de enfermos 
con cáncer en los huesos, que 
a base de calor acaba con las 
células cancerígenas, se desa-
rrolló en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR).

Genaro Rico Martínez, 
jefe del Servicio de Tumores 
Óseos de dicho Instituto, refi-
rió que la técnica denominada 
Hipertermia Hídrica Controla-
da (HHC), consiste en someter 
al hueso enfermo a tratamien-
tos a base de aplicaciones de 
calor, de 42°C, que permite 
matar las células cancerígenas 
y así evitar la amputación.

"Entendimos que había 
pacientes en los que el 
tratamiento quirúrgico 

debía ser más limitado y 
conservador, y que debíamos 

preservar mayor cantidad 
de los segmentos óseos, 
así nació el principio 

de Hipertermia Hídrica 
Controlada", detalló.

cadera, 40 de húmero y algu-
nos más con afectaciones en 
las rodillas, codos y manos, lo 
cual colocó al INR a la altura 
de las mejores instituciones a 
nivel mundial en la especiali-
dad de ortopedia oncológica.

Prótesis mexicanas
a bajo costo

A lo largo de 20 años el Institu-
to Nacional de Rehabilitación 
(INR) desarrolló la línea mexi-
cana de prótesis para recons-
trucción tumoral, las cuales, 
además de ser de bajo costo, 
han tenido resultados positivos 
en pacientes que han perdido 
alguna extremidad.

Rico Martínez hizo notar 
que se han atendido exito-
samente a pacientes prove-
nientes de otros países, como 
Cuba, y se han compartido 

experiencias con Brasil, Gua-
temala y Colombia, en donde 
se reconoce el desarrollo de la 
investigación y la innovación 
tecnológica en el tratamiento 
con enfermos de cáncer en los 
huesos.

En conferencia de prensa, 
presentó distintos casos de 
éxito en el tratamiento y reha-
bilitación de pacientes prove-
nientes de distintas partes del 
país, como el implante de una 
prótesis masiva de fémur, de 
hombro, cadera y rodilla, que 
devolvieron a los pacientes la 
movilidad de sus extremida-
des a niveles normales. 

Estos implantes desarrolla-
dos en nuestro país, señaló el 
especialista, proveen al cuerpo 
humano una estabilidad que 
permite al paciente conservar 
la extremidad dañada, ya que 

buena parte de los enfermos 
de cáncer en los huesos son 
candidatos a la amputación.

Destacó la relevancia de 
esta técnica en la medida que 
reincorpora a la normalidad 
a los adolescentes o adultos 
jóvenes enfermos, que es 
el sector de la población en 
donde hay mayor incidencia 
de casos de tumor óseo.

Al hablar de las caracterís-
ticas de las prótesis, el doctor 
Miguel Linares, médico espe-
cialista del Instituto Nacional 
de rehabilitación (INR), dijo 
que con esta innovación las 
prótesis mexicanas dejan atrás 
el acero quirúrgico para sólo 
utilizar el titanio, material am-
pliamente conocido por su li-
viandad, con lo que México se 
coloca a la altura de cualquiera 
de los mejores implantes que 
se realizan en el mundo.

Novedosa técnica en el Instituto Nacional de
Rehabilitación para tratar Tumores Óseos

Explicó que este principio 
consiste en inyectar calor a la 
zona afectada, mediante vapor 
de agua, o en sumergir todo 
el cuerpo afectado en agua a 
50 grados centígrados. “Hoy 
se acepta que el calor repre-
senta, junto con la cirugía, 
radioterapia y quimioterapia, 
el cuarto pilar del tratamiento 
del cáncer”.

Dijo que estos tratamientos 
han beneficiado a más de 200 
personas con problemas de 
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El Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutri-
ción “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ), realizó de for-
ma exitosa el primer “Tras-
plante Dominó” en México, 
novedosa técnica que permite 
llevar a cabo de forma si-
multánea dos trasplantes de 
hígado.

En conferencia de prensa, 
especialistas de este Insti-
tuto informaron que hace 
seis meses se efectuó esta 
intervención quirúrgica a un 
hombre de 35 años del esta-
do de Guerrero que padecía 
polineuropatia amiloidótica 
familiar, y a una mujer de 
63 años del Distrito Federal 
con cirrosis biliar primaria y 
cáncer de hígado, quienes se 
encuentran en buenas condi-
ciones de salud.

En su exposición, Mario 
Vilatobá Chapa, jefe del De-
partamento de Trasplantes 
del INCMNSZ, explicó que 
esta técnica consiste en tras-
plantar un hígado obtenido de 
un donador cadavérico a una 

Se realiza en México, primer trasplante dominó

persona con polineuropatia 
amiloidótica familiar, el ór-
gano de este paciente a su vez 
se trasplanta a otro paciente 
mayor de 60 años con una 
afección severa del hígado.

Señaló que la polineuro-
patia amiloidótica familiar es 
un padecimiento hereditario 
que consiste en la producción 
anormal de una proteína, la 
cual se deposita en órganos 

como el corazón, ocasionan-
do problemas de movilidad 
en extremidades y con el 
paso del tiempo alteraciones 
cardiacas que provocan la 
muerte.

Precisó que este trasplante 
simultáneo tuvo una dura-
ción de más de 15 horas y 
participaron tres equipos 
quirúrgicos integrados por 20 
profesionales médicos.

Proceso de trasplante dominó 

Higado del donador
cadavérico

Patología

PAF
(Polineuropatía amiloidótica)

Paciente ˃ 60 años
˖Cáncer˗

Falta de donación

En su intervención Alan Ga-
briel Contreras Saldívar, mé-
dico adscrito al Departamento 
de Trasplantes del INCMNSZ, 
señaló que debido a la falta 
de donación de órganos, esta 
nueva técnica es una opción 
para salvar la vida de dos 
personas.

Mencionó que después de 
la diabetes, la cirrosis es la 
principal causa de muerte en 
población en edad productiva, 
derivado de diferentes pato-
logías que afectan al órgano 
como es la hepatitis C y D, 
hígado graso y cirrosis por 
alcohol.

Logros

Por su parte, Miguel Án-
gel Mercado Díaz, director 
de Cirugía del INCMNSZ, 
destacó que este Instituto 
realizó en 1988 el primer 
trasplante exitoso de hígado, 
desde entonces, dijo, se ha 
consolidado un programa 
de trasplantes de excelencia 
con resultados similares a 
naciones europeas y Estados 
Unidos.

En México se 
realizan cada año 

100 trasplantes 
hepáticos, de ellos 

39 fueron realizados 
por el Instituto 

en 2013, con una 
sobrevida a cinco 

años de 60%
La técnica de Trasplante Dominó fue desarrollada en Portugal, país que ha 

realizado 300 intervenciones de este tipo, seguida de Japón, Francia y España.

Supervivencia de Pacientes con Trasplante Hepático Trasplante Histórico Hepático

1 ELTR www.optn.org
2 Base de datos del Departamento de Trasplantes del INCMNSZ

1 año 3 años 5 años
EUA1 86% 78% 72%
Europa1 81% 74% 69%
INCMNSZ 
1985-20132

73% 53% 60%

INCMNSZ 
1985-19992

44% 27% 27%

INCMNSZ 
2000-20072

82% 73% 64%

INCMNSZ 
2008-20132

95% 89% 89%

Fuenteː SIRNT, 15 de enero de 2013
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Con equipo de la más alta tecnología 
a nivel mundial, el Centro Estatal de 
Oncología (CEO) de Campeche ofrece 
tratamiento integral a los pacientes que 
carecen de seguridad social, en la cual 
se incluyen la formación académica 
de estudiantes de primaria durante su 
tratamiento de quimioterapia.

Durante su reciente visita a la enti-
dad, la secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, acompañada del gobernador 
Fernando Ortega Bernés y el secretario 
de Salud estatal, Alfonso Cobos Toledo, 
constató la atención médica que ofrece 
el CEO Campeche y platicó con los 
enfermos y sus familiares.  

Durante su recorrido por las ins-
talaciones, la doctora Mercedes Juan 
conoció el aula de aprendizaje para 
estudiantes de primaria “Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital” y plasmó 
sus manos en el mural “Muchas manos, 
muchas esperanzas”.

 En este Centro, fundado el 7 de 
abril del 2009, se ofrece tratamiento 
ambulatorio diario a más de 200 pa-
cientes provenientes en su mayoría del 
mismo estado el 30% de las entidades 
federativas circunvecinas.

Esta unidad requirió una inversión 
de poco más de 150 millones de pesos, 
entre obra y equipamiento, en el cual 
destacan un acelerador lineal y un to-
mógrafo simulador de 16 cortes, único 
en su tipo a nivel nacional.

Cada una de las unidades de aten-
ción cuentan con el mejor equipo médi-
co de la región como el de radioterapia, 
que atiende en promedio a 75 enfermos 
diariamente, la unidad de braquiterapia 

de alta tasa de dosis y la gamma cámara, 
con el que se exploran diferentes tipos 
de enfermedades, además del cáncer, 
así como el mastógrafo digital con es-
tereotaxia y campana de flujo laminar 
en sala de mezclas.

Además se ofrecen los servicios de 
oncología quirúrgica, radio-oncología, 
oncología médica, oncología pedia-
tría, hematología, medicina nuclear, 
patología oncológica radiología inter-
vencionista, anestesiología, clínica de 
displasias, psicología y nutrición, en un 
concepto de manejo integral al paciente 
oncológico.

El CEO Campeche colabora con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) para ofrecer el 
servicio de rehabilitación con prótesis 
máxilofacial, nariz, orejas y ojos, a 
costo muy por debajo del promedio 
internacional.

En estas instalaciones también se 
encuentran el hospital general de es-
pecialidades de Campeche, el centro 
estatal de la transfusión sanguínea y la 
UNEMES de tratamiento a pacientes 
con enfermedades de transmisión sexual 
y de cáncer de mama.

Por la calidad de sus servicios atien-
de, previo acuerdo, a derechohabientes 
de otras instituciones de salud y asisten-
cia social, como el IMSS, el ISSSTE, 
Petróleos Mexicano (PEMEX), las 
Administraciones de la Beneficencia 
Pública de Quintana Roo y Yucatán, 
así como los servicios estatales de salud 
de Guerrero, la Casa de la Amistad, de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el Instituto 
de Servicios de Salud de Tabasco.

La secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, realizó una gira 
de trabajo en Campeche en 
donde encabezó la instalación 
del Consejo Estatal de Salud, 
constató la atención médica 
que ofrecen a los pacientes en 
el Centro Estatal de Oncología 
y dio el banderazo de inicio 
de la construcción del Cen-
tro Estatal de Rehabilitación 
Integral.

Durante una gira de traba-
jo por esta capital, en la que 
estuvo acompañada por el 
gobernador Fernando Ortega 
Bernés, y el secretario esta-

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan
realizó gira de trabajo en Campeche

El Centro Estatal de Oncología ofrece atención integral en el sureste del país

tal de Salud, Alfonso Cobos 
Toledo, la secretaria federal 
de salud reconoció que el reto 
del sector es asegurar el acceso 
efectivo a los servicios médi-
cos con calidad.

Al encabezar la instalación 
del Consejo Estatal de Salud, 
dijo que el presidente Enrique 
Peña Nieto presentará en breve 
la Reforma Sanitaria para lo-
grar la universalización de los 
servicios médicos con todas 
las instituciones.

En este sentido, reconoció 
al gobernador del estado las 
acciones por mejorar la aten-

en la doctora Mercedes Juan, 
permitirá instrumentar dos 
líneas estratégicas para elevar 
el bienestar de los mexicanos, 
como es la universalización 
de los servicios y concretar 
gradualmente la portabilidad, 
para que las personas puedan 
ser atendidas en cualquier 
institución.

En su mensaje, el Sub-
secretario de Integración y 
Desarrollo de la Secretaría 
de Salud, Luis Rubén Durán 

Fontes, señaló que con la 
instalación del Consejo Es-
tatal de Salud se da un paso 
importante para la integración 
del sector.

Reconoció al gobierno 
estatal su disposición para 
impulsar los temas en mate-
ria de salud contenidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, “sin este trabajo 
de integración con todos los 
actores de todos los estados no 
sería posible avanzar”, dijo.

La Titular de Salud junto con el Gobernador Fernando Ortega dieron el banderazo 
para el inicio de la construcción del Centro Estatal de Rehabilitación Integral

Por: Judith García

ción de la población, a través 
de la firma de convenios entre 
las diversas instituciones de 
salud. En su oportunidad el 
gobernador agradeció el 
apoyo del Gobierno Federal 
para rehabilitar hospitales y 
centros de atención a la po-
blación más vulnerable con 
equipo especializado y de alta 
tecnología.

Detalló que la voluntad, 
compromiso y determinación 
del Presidente, como lo ha de-
mostrado impulsando grandes 
reformas y depositando en el 
sector salud la confianza plena 
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Con tres Bancos de Leche, el Estado de 
México ocupa el primer lugar en el país 
con este tipo de infraestructura donde 
se conserva este lácteo materno con el 
objetivo de que el mayor número de 
recién nacidos reciban sus beneficios y 
con ello, reducir los índices de muerte 
infantil.

En México, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, de cada 100 mujeres, 85 no dan 
leche materna a sus bebés, mientras que 
sólo 15 lo hacen durante los primeros 
meses de vida del menor.

Porque tienen que ir a trabajar o sim-
plemente porque no les gusta hacerlo, 
un gran número de mujeres no amaman-
tan a sus recién nacidos, sin considerar 
las consecuencias emocionales, físicas, 
sociales y de salud que esto trae para 
ellas y para su bebé.

Mexiquenses más sanos
con leche materna

Es muy importante que un recién nacido 
reciba leche materna desde el primer día 
de nacido y hasta sus primeros seis me-
ses de vida, para reducir los riesgos de 
muerte y enfermedades como diarreas, 
infecciones respiratorias y dermatitis. 
Además, está comprobado que los niños 
amamantados tienen mayor coeficiente 
intelectual, menos riesgo de diabetes, 
obesidad, asma y leucemia.

La Secretaría de Salud a través de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
suspendió temporalmente la matanza 
de bovinos en el rastro TIF de León, 
Guanajuato, tras descubrir clembuterol 
en la orina y sangre de 15 animales.

De manera preventiva, los verifica-
dores federales colocaron los sellos de 
suspensión de actividades de la zona 
donde se sacrifican las reses, debido 
a que 15 de las 26 muestras tomadas 
dieron positivo a clembuterol, una 
sustancia prohibida en la engorda de 
ganado por la Ley Federal de Sanidad 
Animal.

En el operativo, ejecutado en el 
marco de la vigilancia sanitaria per-
manente del mercado que realiza la 
Cofepris para prevenir riesgos a la 
salud humana, se detectó que los 15 
animales engordados con clembuterol 
pertenecen a un solo introductor de 
ganado.

La autoridad sanitaria ordenó la 
destrucción de la carne contaminada 
con clembuterol, ya que su consumo, 
especialmente de vísceras, puede pro-
ducir intoxicaciones con palpitaciones, 
nerviosismo, temblores, dolor de cabeza, 
aumento de la transpiración, insomnio, 

El gobernador del Estado, José Calza-
da Rovirosa, acompañado de su espo-
sa, la presidenta del Patronato Estatal 
DIF, Sandra Albarrán de Calzada, 
asistió a la Inauguración del Centro 
de Salud Chichimequillas, en el Mu-
nicipio de El Marqués, obra que dará 
atención a más de 18 mil queretanos. 

El jefe del Ejecutivo Estatal señaló 
la importancia de invertir en salud, 
“A esta casa de salud no se le había 
invertido dinero hace 37 años, hoy 
este nuevo centro de salud que tuvo 
una inversión de 9.8 millones de pesos 
viene a conformar una nueva realidad 
de Chichimequillas y con esto el Mu-
nicipio de El Marqués avanza, uno de 
cada cinco pesos en obras de nuestro 
estado, lo hemos destinado a salud, 
hemos construido 36 centros de salud 
en la entidad y queremos construir 
20 más, es el reto que tenemos por 
delante”, dijo. 

Por su parte, el secretario de Salud, 
Mario César García Feregrino, dijo 

ESTADO DE MÉXICO ׀ entidad con mayor número de Bancos de Leche

Bancos de leche

• En Toluca se ubica el Hospital 
Materno Perinatal Mónica Pretelini 
Sáenz, fue inaugurado el 15 de ene-
ro de 2013 y beneficia a 3 mil 800 
recién nacidos anualmente.

• El Banco de Leche de Chalco fue 
inaugurado el 3 de junio de 2013, 
con un beneficio directo a 3 mil re-
cién nacidos al año y se encuentra en 
el Hospital Materno Infantil Josefa 
Ortiz de Domínguez.

• En el Hospital General Dr. Maximi-
liano Ruíz Castañeda, fue inaugura-
do el Banco de Leche de Naucalpan 
el 6 de agosto de 2013 y beneficia a 
6 mil recién nacidos anualmente.

Cada uno está equipado con dos pas-
teurizadoras y homogeneizadoras, un 
refrigerador, un congelador, tira leches 
eléctricos, equipos de baño maría, 

microcentrífuga, campana de flujo la-
minar y lavadora de biberones, lo que 
permite brindar a los pequeños este vital 
alimento en las mejores condiciones de 
calidad e higiene.

Amamantar es amar

Entre los beneficios para las mujeres 
que amamantan está la supresión de la 
ovulación y mayor pérdida de peso en 
los primeros meses después del alum-
bramiento, comparadas con mujeres 
que no amamantan o lo hacen con me-
nor intensidad; menor riesgo de sufrir 
cáncer de mama o de ovarios y diabetes 
en la mujer.

Además, la lactancia materna se 
asocia con ahorros familiares sustancia-
les al disminuir la necesidad de acudir 
al médico, comprar medicamentos y 
fórmulas lácteas que generalmente no 
traen los nutrientes necesarios para el 
recién nacido.

Para mayores informes, en 
cualquier unidad médica del 

Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) o al teléfono

(722) 2 26 25 00

GUANAJUATO ׀ Suspenden la matanza de reses 
en el rastro de León, Gto. tras detectarse clembuterol

QUERÉTARO ׀ el Municipio de El Marqués
cuenta con Centro de Salud Chichimequillas

La COFEPRIS encuentra clembuterol en orina y sangre de 15 animales y 
suspende temporalmente las actividades para prevenir riesgos a la salud

posibles espasmos musculares, mayor 
presión sanguínea y náuseas.

Cabe señalar que las muestras 
tomadas a las canales en los rastros 
municipales de Guanajuato y San Mi-
guel de Allende resultaron negativas.

En 2013, la Cofepris clausuró 8 
rastros municipales y TIF, y reitera 
que junto con Sagarpa y las autorida-
des sanitarias estatales y municipales, 
continuará vigilando el mercado de la 
carne, para evitar riesgos sanitarios a 
los consumidores.

que este centro de salud, que cuenta 
con cuatro consultorios médicos ge-
nerales, equipo de ultrasonido y dos 
consultorios odontológicos, entre otros 
servicios, brindará atención a habi-
tantes de las más de 40 comunidades 
vecinas de Chichimequillas.

El beneficiario de la Delegación 
de Chichimequillas, Raymundo Elías 
Martínez, resaltó que esta obra repre-
senta un gran avance para el municipio 
ya que cubre una de las necesidades 
más importantes de la comunidad.

El consumo de carne con clembuterol
puede provocar intoxicaciones

De acuerdo con la UNICEF, si todos los recién nacidos fueran alimentados al seno materno 
se evitaría la muerte de un millón y medio de niños en el mundo; sin embargo, cada vez 
menos madres amamantan a sus hijos.
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DURANGO ׀ Fortalecen los servicios médicos de la Cruz Roja

VERACRUZ ׀ Combaten el dengue 
en los municipios veracruzanos

QUINTANA ROO ׀ Construcción 
de nuevas unidades hospitalarias

Con una inversión de un millón 
500 mil pesos fue inaugurado en 
Durango, la remodelación del área 
médica, de las instalaciones de la 
Cruz Roja local.

El presidente del Consejo de la 
Cruz Roja, Antonio Felix Sariñana 
explicó que con estas instalaciones la 
institución obtendrá mayores recur-
sos económicos propios, al aumentar 
las cuotas y donativos que recibe por 
parte de la población durangense.

Recordó que en 2007, la Cruz 
Roja en Durango recibía alrededor 
de 11 millones de pesos por las apor-
taciones del gobierno estatal, que se 
realizaban por diferentes canales. “ 
lo que buscamos ahora -agrego- es 
encontrar la forma de que la sociedad 
durangense, comerciantes, empresa-

rios y población en general, vuelvan 
a aportar donativos.

Respecto al tema de la salud en 
Durango, Felix Sariñana aseguró que 
se han dado pasos importantes, ya 
que se trabaja para acelerar más este 
rubro y prueba de ello es el acelera-

Estado de México. Más de 230 mil ha-
bitantes del municipio Axapusco , Edo. 
de Méx., resultaran beneficiados con el 
nuevo Hospital General de la localidad, 
que el gobierno del estado inauguró en 
enero pasado, el cual tuvo una inversión 
de 312 millones de pesos.

Entre los adelantos con que cuenta 
este nuevo hospital destaca un robot 
dispensador de medicinas construido 
con tecnología de punta, además de un 
Banco de Leche Materna que vendrá a 
incrementar a cuatro los bancos de este 
tipo en la entidad. 

En el nuevo Hospital General de 
Axapusco trabajaran más de 80 médi-
cos tanto generales como especialistas, 
así como 150 enfermeras, todos ellos 
apoyados con el equipo médico más 
avanzado, en beneficio de la población.

Para el presidente municipal de Axa-
pusco, Gilberto Ramírez Ávila, con 
esta obra se hace realidad un anhelo y 
se satisface una necesidad que desde 
hace varios años tenían los habitantes 
del Valle de Teotihuacán. 

Destacó que gracias al Gobierno Fe-
deral se va a atender a los sectores más 
desprotegidos de la entidad, ya que es 
un hospital moderno, de primer mundo 
y que se constituye como la obra en 
materia de infraestructura de salud, de 
mayor trascendencia en la región.

Agregó que la salud es un factor 
indispensable para elevar la calidad 
de vida de la población, por lo que es 
indispensable la organización entre los 
diferentes niveles de gobierno.

Guanajuato. Catorce casos de lepra 
fueron detectados por la Secretaría de 
Salud de Guanajuato, durante 2013; 
mismos que fueron atendidos inmediata 
y gratuitamente.

El titular de Salud en la entidad, 
Ignacio Ortiz Aldana, informó que se 
ha asegurado el tratamiento gratuito de 
todos los enfermos y logrado la curación 
del ciento por ciento de todos los casos 
que ingresan a tratamiento.

El funcionario aclaró que la lepra es 
una enfermedad infecciosa, crónica, 
causada por el micobacterium leprae 
que afecta principalmente la piel y los 
nervios periféricos.

Agregó que los síntomas de este mal 
pueden tardar hasta 20 años en aparecer: 
pueden ser manchas rojizas, cobrizas y 
nódulos (bolitas) de infiltración genera-
lizada, dijo que con el correr del tiempo 
las lesiones se presentan en número y 
formas variadas, y están asociadas a la 
alopecia y anhidrosis (disminución o 
ausencia de la sudoración).

Al señalar que la lepra es poco con-
tagiosa, el doctor Ortiz Aldana apuntó 
que se localiza con facilidad, cuando se 
sintomatiza en la cara, tronco y extre-
midades y se multiplica muy lentamente 
con un período de incubación. En pro-
medio, de cinco años.

Finalmente, dijo que históricamente 
la lepra ha sido estigmatizante y ver-
gonzante, provocando el rechazo de la 
población en general. Sin embargo se 
tienen registros que indican que desde 
hace más de cuatro mil años esta enfer-
medad afecta al ser humano.

Puls
Estatal

Autoridades de los Servi-
cios de Salud del munici-
pio de Córdova, Veracruz 
anunciaron el inicio de 
programas preventivos para 
combatir el dengue, sin 
esperar a que aparezcan los 
primeros casos, luego de 
los 425 confirmados el año 
pasado.

El jefe de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 6 de 
Córdova, Jorge Arellano 
del Olmo, confirmó que 
2013 cerró con 425 casos de 
dengue a nivel jurisdicción, 
siendo los municipios más 
afectados los asentados en 
la zona cañera, donde se 

Gracias a la Secretaría de Salud federal, antes de concluir 
el primer semestre del año, estará operando el nuevo 
hospital comunitario de Isla Mujeres, y antes de fin de 
año, el de la comunidad de Nicolas Bravo, municipio 
de Othón P. Blanco, que beneficiaran a más de 22 mil 
habitantes y ampliarán la cobertura de salud del estado 
de Quintana Roo.

Al respecto, el gobernador Roberto Borge Angulo, 
señaló que continúan las gestiones ante la SS para ob-
tener recursos y equipar estos hospitales comunitarios 
que se ubican en puntos estratégicos para tener amplia 
cobertura médica. 

En su opinión, con mayor inversión en infraestruc-
tura hospitalaria, el estado de Quintana Roo se suma 
al Programa Nacional del actual gobierno federal para 
alcanzar la cobertura universal en salud.

El mandatario estatal, 
explicó que las obras del 
hospital comunitario de Isla 
Mujeres requieren de una 
inversión de casi 14 millones 
de pesos para que concluyan, 
ya que actualmente tienen un 
avance del 90%.

Este nosocomio benefi-
ciará directamente a unos 16 
mil habitantes y se espera que 
entre en operación en abril 
del presente año.

Por: Lizbeth Romero

dor lineal con bunker que aumentará 
las dosis de radiación y, por ende, 
coadyuvará en la disminución de 
las sesiones de tratamiento a los di-
ferentes cánceres, como el de mama, 
cérvico uterino y próstata.

Aseguró que con este nuevo 
equipo, cuya inversión es de más de 
140 millones de pesos, se aumentará 
la sobrevida y calidad de vida de los 
pacientes.

Dijo que para el fortalecimiento 
de los servicios de salud, también 
se invertirá 17 millones de pesos en 
programas de detección de cáncer, 
contando con una unidad móvil; 
acciones para prevenir la muerte 
materna y la implementación de La 
Estrategia Nacional contra el Sobre-
peso, Obesidad y Diabetes.

registra el clima más calu-
roso y con mayor incidencia 
del mosco.

Dijo que dentro del 
programa de prevención 
para combatir el dengue, 
se podrá solicitar el apoyo 
de todos los alcaldes de 
la región, a fin de bajar la 
incidencia de esta enfer-
medad en sus respectivos 
municipios. 

Aclaró que aunque a 
la jurisdicción sanitaria 
número 6 corresponden 28 
municipios veracruzanos, 
la mayor incidencia del 
dengue se presenta desde 
Fortín hacia la zona cañera 
de Tezonapa y del otro ex-
tremo en la zona conocida 
como el paso del macho, 
por lo que en estas zonas se 
redoblaran esfuerzos.

Finalmente, exhortó a 
la población a mantener los 
patios de las casas limpios 
y los depósitos libres de 
criaderos de mosco.

V A L V U L A S D F A S H J K
E C O R A Z O N H Z A C V M Ñ
D E P I G C A R D I A C A S U
C D L Ñ H F G H J K L Ñ A E Y
M S H O B I P U L M O N E S E
Q V E N A S Q E U P I P D E O
W T K E J A S D F G S A G J G
H U E S O S D W E R A R L Ñ A
J O Q G A Z X C V B E Z C V L
M E D U L A O S E A R V O Z I
H G F G S A E N R O C P U P T
A R T E R I A S G F N O P X R
L S G D S H Y O O D A G I H A
Ñ X H Z D G Ñ L D F P I E Ñ C
B Z S E N O D N E T A X L Z H

CRUCIMENTAL

Resuelve el siguiente crucigrama del tema "Partes del cuerpo humano que pueden ser donadas".

• Corazón
• Riñones
• Hígado
• Páncreas
• Pulmones
• Córneas
• Piel
• Huesos
• Médula ósea
• Válvulas 
• Cardiacas
• Cartílago
• Tendones
• Arterias
•  Venas
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La Secretaría de Salud a tra-
vés de la Cofepris informó 
que el pasado 6 de enero se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 
Acuerdo del Consejo de Salu-
bridad General que establece 
las medidas para la venta y 
producción de alcohol etílico 
y metanol.

De acuerdo con la nueva 
regulación, propuesta por 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), todo el 
alcohol etílico y metanol que 
se produce, comercializa y se 
importa a México deberá ser 
registrado y rastreado desde 
su proceso primario de elabo-
ración, a fin de evitar desvíos 
a canales informales, donde 
luego a mezcla con bebidas 
alcohólicas se corre el riesgo 
que esto implica para la salud.

El Acuerdo precisa que si 
bien el etanol y el alcohol etí-
lico se usan como materiales 
de curación por sus caracte-
rísticas antisépticas y germi-
cidas, su poder adictivo y su 
toxicidad puede convertirlos 
en un riesgo a la salud, por lo 
que es indispensable regular 
el volumen y lugares de venta 
al público en general.

La Secretaria de Salud, a 
través de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) notificó a la industria 
farmacéutica que a partir de 
este año solamente se revi-
sarán solicitudes de registro, 
modificación y prórroga de 
medicamentos que presenten 
los requisitos completos, a fin 
de evitar pérdidas de tiempo 
a los usuarios y acelerar la 
aprobación de fármacos.

Se publica Acuerdo del Consejo de Salubridad General 
para controlar la venta de alcohol etílico y metanol 

Para reforzar el acceso a medicamentos, a partir de hoy 
sólo se revisarán expedientes con requisitos completos

Los aseguramientos de alcohol adulterado se han incrementado en 333% al 
pasar de 87,175 litros en 2010 a 373 mil 880 litros en el periodo 2011-2013

Con estas nuevas dispo-
siciones, queda prohibida la 
venta a granel al consumidor 
final de cualquier tipo de alco-
hol etílico, sea éste desnatura-
lizado o sin desnaturalizar, y 
el metanol. Solamente podrá 
venderse, suministrarse, dis-
tribuirse, comercializarse o 
expenderse preenvasado.

La venta en farmacias, bo-
ticas o droguerías de alcohol 
etílico desnaturalizado será 
exclusiva para el consumidor 
final sólo en presentaciones 
no mayores a un litro, en 
tanto que para uso de esta 
sustancia en las unidades de 
atención médica sólo podrá 
enajenarse o comercializarse 

Para tal efecto, la Cofepris 
presentó a los industriales el 
nuevo modelo de pre-revisión 
de solicitudes relacionadas 

en presentaciones mayores 
a un litro y no mayores a 20 
litros.

Queda prohibida la adición 
de metanol como materia pri-
ma a las bebidas alcohólicas.

Se otorga un plazo de 30 
días hábiles para que los suje-
tos obligados instrumenten el 
Registro de Producción y Ven-
ta que deberán llevar a cabo 
de manera puntual y exhibir 
a la autoridad sanitaria en las 
visitas de verificación. 

La Secretaría de Salud, a 
través de la Cofepris, reitera 
que continuará vigilando el 
mercado y encareciendo la 
informalidad para prevenir 
riesgos a la salud humana.

con registro, modificación y 
prórrogas de medicamentos 
(Ver tabla 1).

La reducción del impacto del alcohol ilícito en la salud es una de las medidas 
recomendadas por la OMS, se ha comprobado que el consumo de bebidas adulteradas 
con sustancias tóxicas pueden provocar desde dolor de cabeza, vómito, irritación 
de membranas mucosas, hasta daños al sistema nervioso central, hígado, riñones y 
ceguera.

La Cofepris recibe alrededor 
de 500 mil trámites al año.

HOMOCLAVE NOMBRE DEL TRÁMITE MODALIDAD

COFEPRIS-04-004-A Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, 
Vacunas y Hemoderivados.

A. Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas 
y Hemoderivados de Fabricación Nacional (Molécula Nueva).

COFEPRIS-04-004-B Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, 
Vacunas y Hemoderivados.

B. Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas 
y Hemoderivados de Fabricación Nacional (Genérico)

COFEPRIS-04-004-C Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, 
Vacunas y Hemoderivados.

C. Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas 
y Hemoderivados de Fabricación Extranjera (Molécula 
Nueva).

COFEPRIS-04-004-D Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, 
Vacunas y Hemoderivados

D. Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas 
y Hemoderivados de Fabricación Extranjera (Genérico).

COFEPRIS-04-023-A
Solicitud de Prórroga del Registro Sanitario 
de Medicamentos Alopáticos, Vacunas, 
Hemoderivados y Biomedicamentos.

A. Prórroga del Registro Sanitario de Medicamentos 
Alopáticos, Vacunas, Hemoderivados y Biomedicamentos de 
Fabricación Nacional.

COFEPRIS-04-023-B
Solicitud de Prórroga del Registro Sanitario 
de Medicamentos Alopáticos, Vacunas, 
Hemoderivados y Biomedicamentos.

B. Prorroga del Registro Sanitario de Medicamentos 
Alopáticos, Vacunas, Hemoderivados y Biomedicamentos
de Fabricación Extranjera.

El llenado de la lista de 
revisión le permitirá al usuario 
conocer con certeza el porcen-
taje de cumplimiento de los re-
quisitos, a fin de que pueda ser 
ingresado en el momento que 
complete toda la información. 

Lo anterior, permitirá a 
la Cofepris reducir sensible-
mente los tiempos de atención 
actuales de las solicitudes que 
se ajusten a este esquema. 

Para cualquier información 
adicional que requiera al res-
pecto, ponemos a su disposi-
ción el número del Centro de 
Atención Telefónica 01(800) 
033 5050, así como los módu-
los de información del Centro 
Integral de Servicios.
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Sabes qué es 
el KroKodil

Ante el reporte de casos de personas afec-
tadas por el consumo de la droga Krokodil 
en diversas partes del mundo, la Secretaría 
de Salud da a conocer que en México no se 
tiene registro de personas con padecimien-
tos de salud vinculados a dicha sustancia, 
cuyos efectos, se sabe, son dañinos para la 
salud. La sustancia activa de dicha droga es 
la desomorfina.

Descripción:

La Desomorfina, es un derivado de la morfina 
que actúa de manera similar a la heroína en 
el cerebro, es aproximadamente diez veces 
más potente que la morfina y fue inventado 
en 1932 en Estados Unidos.

 El Krokodil elaborado de manera casera 
es una forma sintética de la heroína y surge de 
la combinación de comprimidos de codeína 
con varios productos químicos tóxicos, tales 
como líquido de encendedor y limpiadores 
industriales.

 De acuerdo al National Institute on Drug 
Abuse (NIDA, 2013) el Krokodil es utilizado 
como sustituto de la heroína ―principalmen-
te en zonas rurales pobres de Rusia― por su 
costo más económico, y recibe este nombre 
debido a la apariencia escamosa de color gris 
verdoso que se forma en el sitio de inyección.

Nombres Comunes:
Krokodil, Crocodile, Permonid.

Estructura química: 
4,5 alphe-epoxy-17-methylmorphinan-3-ol

 
• Es un opiáceo semisintético 

estrechamente relacionado en 
estructura química a la morfina y 
produce efectos tipo opioides.

 • Su fórmula molecular es C17H21NO2, 
y el peso molecular 271,35 g/mol. 
Tiene un punto de fusión de 189°C y es 
sólido a temperatura ambiente.

 • Las formas de sal de desomorfina es 
totalmente soluble en agua. 

El comisionado del Consejo 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), Fernando Cano Va-
lle, informó que los 350 Centros 
de Atención Primaria de las 
Adicciones (CAPA) y los 315 de 
Integración Juvenil, distribuidos 
en todo el territorio nacional, 
atenderán a quienes padecen 
alcoholismo.

Al inaugurar la XIX Sema-
na Nacional de Información 
sobre Alcoholismo Compar-
tiendo esfuerzos, con el tema: 
Mujer y Alcoholismo, detalló 
que esos centros podrán ser usa-
dos por los grupos de AA como 
espacios para que las personas 
que padecen esta enfermedad 
sean atendidas por psicólogos, 
psiquiatras y especialistas en 
adicciones.

En representación de la se-
cretaria de Salud, Mercedes 
Juan, el comisionado del Con-
sejo Nacional contra las Adic-
ciones (Conadic) precisó que 
la mejor vía para poder reducir 

Norma sobre etiquetado de 
cosméticos se alínea con las 

mejores prácticas internacionales

La Secretaría de Salud a través de la Co-
misión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) está por pu-
blicar en el Diario Oficial de la Federación 
la nueva normatividad para el etiquetado de 
cosméticos y perfumes, homologada con las 
mejores prácticas internacionales.

Así lo anunció el Comisionado Federal 
de la Cofepris, Mikel Arriola, al presentar 
ante la Cámara Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos (Canipec) la Estra-
tegia para Fortalecer la Protección contra 
Riesgos Sanitarios en este campo.

La nueva Norma Oficial Mexicana 141 
para el etiquetado de productos cosméticos 
refuerza la prevención de riesgos a la salud 
de los consumidores. 

El Comisionado Arriola destacó que 
en 2014 continuarán las mejoras al marco 
regulatorio, se consolidarán los esquemas de 
coordinación con la Canipec y se reforzará 
el combate a la ilegalidad, resaltando en este 
último punto que en 2013, la Cofepris orde-
nó la suspensión de 171 páginas de Internet 
que ofrecían productos cosméticos riesgosos 
para la salud humana.

Durante el presente año, añadió, vamos a 
buscar además la homologación de la regula-
ción mexicana con la de las agencias sanita-
rias de los países de la Alianza del Pacífico.

Así mismo, continuará la aprobación ágil 
de los permisos publicitarios del sector que 
no pongan en riesgo la salud pública. 

La Cofepris reiteró ante esta industria su 
compromiso con el cuidado de la salud y la 
promoción de la competitividad de este sector 
relevante de la economía nacional.

Atenderán a pacientes con alcoholismo en centros del Conadic
el uso nocivo del alcohol, es la 
unión y homologación de accio-
nes y esfuerzos y lograr así un 
impacto positivo en la salud de 
la población.

Acompañado por Ricardo 
Iván Nani Alvarado, presiden-
te de la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alco-
hólicos Anónimos, así como 
de funcionarios de diferentes 
dependencias que participan en 
la realización de este evento, el 
doctor Cano Valle indicó que 
el problema del alcoholismo 

obliga a fortalecer acciones 
preventivas, terapéuticas y de 
rehabilitación.

Las acciones deben ir más 
allá de resolver los problemas 
causados por el uso nocivo del 
alcohol, con la finalidad de redu-
cir sus consecuencias sanitarias 
y sociales.

Para ello, dijo, se debe for-
talecer la legislación y normati-
vidad, implementar y desarrollar 
sistemas de detección temprana 
y referencia, mejorar la inves-
tigación, análisis y difusión de 

la información científica en 
esta materia, así como diseñar 
programas de atención e inter-
vención a población vulnerable 
y familiares.

Estos objetivos, se trabaja-
rán durante la presente admi-
nistración, además a mantener 
y refrendar el apoyo a todos 
aquellos esfuerzos que se rea-
licen de los diferentes sectores 
de la población encaminados 
a reducir este grave problema 
de salud.

Por su parte, Ricardo Iván 
Nani Alvarado, presidente de la 

Central Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos Anó-
nimos, informó que durante esta 
semana de información que se 
realizó del 20 al 26 de enero en 
todo el país, se instalaron más de 
nueve mil módulos de informa-
ción sobre el alcoholismo, sus 
consecuencias y rehabilitación.

Destacó que la meta es in-
formar y concientizar a más de 
cinco millones de mujeres mexi-
canas y sus familias sobre uso 
y abuso nocivo del alcohol y se 
distribuirán más de 10 millones 
de folletos y trípticos.

Alcohólicos Anónimos (AA) tiene 53 años de presencia en México de los 78 de existencia 
como institución, que en la actualidad opera con su metodología en 183 países.
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Aún no se logra una definición única, 
en general se entiende por “enfermedad 
rara” aquella que afecta a cinco o menos 
de cada 10 mil personas; es decir, a me-
nos del 0.05% de la población. Además, 
requiere de esfuerzos especiales para 
combatirla.

Actualmente, se conocen entre 5 mil 
y 7 mil enfermedades raras. La mayoría 
son causadas por defectos genéticos, 
pero también las hay por la exposición 
ambiental durante el embarazo o después 
de nacer. Se estima que hay alrededor de 4 
mil de estas enfermedades que no tienen 
tratamientos curativos. 

Enfermedades huérfanas

Las enfermedades raras son frecuente-
mente llamadas "enfermedades huérfa-
nas", debido al reto que presentan para la 
investigación clínica y experimental, pero 
sobre todo se le llaman "huérfanas" por 
carecer de interés tanto para el mercado 
farmacéutico como para las políticas de 
salud pública. Como extensión de este 
término, se les llama “medicamentos 
huérfanos” a aquellos destinados a las 
enfermedades raras.

Hay que señalar que la baja prevalen-
cia de las enfermedades raras, hace que los 
laboratorios de todo el mundo inviertan 
poco o nada en la investigación y desa-
rrollo de medicamentos, ya que la baja 
demanda de éstos no los hace rentables. 

Otro problema en torno a estos males 
es que, en la mayoría de los casos, no se 
preven políticas sanitarias específicas para 

las mismas. Hay escasez de conocimientos 
especializados sobre éstas, lo que genera 
retrasos en el diagnóstico o diagnósticos 
equivocados, lo que dificulta desarrollar 
medicamentos eficaces para tratarlas, o 
por lo menos disminuir sus síntomas. 

Esto se traduce en impedimentos para 
mejorar la calidad de vida de millones de 
pacientes el orbe. A lo que hay que sumar 
la falta de información de la población en 
general y la falta de grupos de apoyo para 
estas personas y sus familiares.

Día de las enfermedades raras 

Con el fin llamar la atención sobre estos 
padecimientos poco frecuentes, la Orga-
nización Europea para las Enfermedades 
Raras (EURORDIS, por sus siglas en in-
glés), propuso la creación de un día festivo, 
celebrado el último día de febrero: el 29, 
ya que es un día raro. Cuando el año no 
es bisiesto, la celebración se lleva a cabo 
el 28 de febrero.

El primer año que se celebró este 

día, fue en el año 2008. Se buscó crear 
conciencia sobre las enfermedades raras, 
mejorar el acceso al tratamiento y mejor 
atención médica para los individuos con 
alguna enfermedad rara y sus familiares. 

Para el año 2009, el “Día de las 
Enfermedades Raras” se globalizó. Ese 
año, la Organización Nacional para los 
Desórdenes Raros (NORD, por sus siglas 
en inglés), movilizó en Estados Unidos a 
200 organizaciones de apoyo a pacientes 
con enfermedades, así como en China, 
Australia, Taiwán, Panamá, Colombia y 
Argentina se realizaron esfuerzos para 
promover este día.

Para la conmemoración del año 2010, 
se sumaron las naciones de Letonia, Li-
tuania, Eslovenia y Georgia, para hacer un 
total de 46 países que conmemoraron el 
día. Además, se utilizó por primera vez un 
lema, que en esta ocasión fue: "Patients 
and Researchers: Partners for Life", en 
español: “Pacientes e investigadores: 

Por: Adriana Morán Ugarte

AMU

29 de febrero • Día de las Enfermedades Raras
Afectan a menos de 5 personas de cada 10 mil

juntos para toda la vida”.

En el siguiente año 2011, el lema 
fue: "Rare Diseases and Health In-
equalities", en español: “Enfermedades 
Raras y Desigualdades en Salud”, para 
destacar las diferencias entre los pacientes 
con enfermedades raras dentro y fuera de 
cada país, en relación a otros sectores de la 
sociedad. El fin, asegurar el acceso iguali-
tario para los pacientes al cuidado médico, 
los servicios y derechos sociales, y a los 
medicamentos huérfanos y tratamientos.

En el año 2012, la celebración recayó 
en el día originalmente establecido, el 
29 de febrero. El lema para este año fue: 
"Solidaridad" y el eslogan: "Rare But 
Strong Together", en español: “Raro, 
pero fuertes juntos”. En total parti-
ciparon mil organizaciones de todo el 
mundo, 400 de las cuales se suscribieron 
como: “Amigos del Día de las Enferme-
dades Raras”.

Durante la conmemoración del año 
que concluyó, se registró la participación 
de 71 naciones, el lema fue: "Las enfer-
medades raras sin fronteras". Destaca la 
participación de España, cuyo Ministerio 
de Salud logró la designación del año como 
el “Año Nacional de las Enfermedades 
Raras”. Por otra parte, en Bruselas, Bélgica, 
la EURORDIS presidió, junto con miem-
bros del Parlamento Europeo, una reunión 
de debate político titulada "Un acceso 
más rápido a los Medicamentos para 
los Pacientes de Enfermedades Raras".

El Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, establece que: 
“cada una de las cinco metas 
nacionales: México en Paz, 
México Incluyente, México con 
Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Respon-
sabilidad Global; esté tocada por 
la tercera estrategia transversal 
para el Desarrollo Nacional: 
la perspectiva de género, para 
lograr un país mejor con más 
oportunidades”. 

Cada día se habla más y más 
de los temas de género, equidad, 
violencia y sus repercusiones en 
la sociedad, pero ¿para qué?, 
¿cuál es el fin de discutir estos 
asuntos? y ¿qué tienen que ver 
conmigo?

Primeramente, hay que sa-
ber que estos temas ya están 
insertos en nuestra vida, incluso 
antes de nacer cuando, nuestros 
padres responden a la pregunta: 
“¿qué te gustaría que fuera?”, y 
seguro que no faltaba la persona 
que decía: “¡qué tal una niña, 

porque son más tranquilitas! y 
alguien más aseguraba: “no, me-
jor un niño, ¡son más fuertes!”

Así, nos “ponen” caracte-
rísticas esperadas de compor-
tamiento por pertenecer a un 
sexo, esto es, por ser mujeres 
u hombres. Entonces, los que 
nacen con cromosomas XY 
“deben ser fuertes” y “no llorar”; 
quienes nacemos con el par XX 
“debemos obedecer” y “quedar-
nos calladas”. Lo cierto es que, 
no hay fundamento biológico 
para tales conductas, que sí están 
basadas en condicionamientos 
sociales. 

Luego, cada día de nuestra 
vida, recibimos estímulos este-
reotipados de lo que “debemos 
hacer” como mujeres y hom-
bres. Desde muy temprana edad 
somos expuestos, de manera 
consciente e inconsciente, a me-
dios de comunicación que repro-
ducen conductas de mujeres que 
casi siempre están sufriendo por 
hombres violentos, alcohólicos 

e infieles. Incluso, en algunos 
programas de televisión, anun-
cios en periódicos, espectacu-
lares e internet se reproducen 
infinitamente escenas de golpes 
y agresiones.

También, están las pláticas 
cotidianas que refuerzan los atri-
butos deseables en una mujer: 
que sea hogareña, cuidadora, su-
misa, cariñosa, que no se queje, 
etc. y pobre de aquella mujer que 
quiera desempeñar un “trabajo 
de hombres” como ciencias o 
ingeniería. Hay de aquella que 
decida dejar “su casa” para 
acceder a la esfera pública, 
convirtiéndose en candidata a 
un puesto de elección popular.

Todo esto son condicio-
namientos de género que nos 
dictan la manera de conducir-
nos y nos pueden limitar en el 
desarrollo personal, profesional 
y emocional, causándonos ma-
lestares o incomodidades. 

Sin embargo, en las últimas 
décadas las mujeres, principal-

mente de los países occidenta-
les, hemos logrado acceder a 
campos antes vetados a nosotras 
por “ser mujeres”. Es así como 
se han roto algunos estereotipos 
de género que han obligado a 
cambios sociales, que no acaban 
de ser aceptados por todas las 
personas.

Aún se mantiene la constante 
crítica al varón, que de manera 
voluntaria comparte los queha-
ceres del hogar y cuidados de la 
descendencia. Es calificado de: 
“mandilón”, “poco hombre” y 
por supuesto, que será motivo de 
burlas en su entorno.

Entonces, si los dictados de 
género ya están muy estableci-
dos, ¿para qué cambiar?, que tal 
cambiar porque estos roles ya no 
funcionan. Así de claro, lo que se 
espera de una mujer ya no es lo 
que las mujeres deseamos para 
nosotras, ni para nuestras hijas. 
No queremos estar de modo 
exclusivo dedicadas a la casa, la 
familia y el marido; hoy revin-

dicamos el derecho a tener una 
vida propia sin que eso implique 
que se nos juzgue de egoístas, 
malas madres o causantes de la 
decadencia social. 

Con relación a los hombres, 
supongo porque no lo sé de cier-
to, que debe ser agotador cargar 
sobre sus espaldas la responsabi-
lidad no sólo de su persona, sino 
la responsabilidad de una mujer 
a la que, de acuerdo a la visión 
tradicional y patriarcal, debe 
mantener, cuidar y proteger como 
si fuera menor de edad, y no una 
persona llena de capacidades, con 
dos manos para trabajar y dos pies 
para avanzar el sendero que elija 
por su propia voluntad.

Por tanto, hoy tenemos la 
gran oportunidad de reflexionar, 
primero; y luego redireccionar 
nuestras vidas de manera más 
satisfactoria, provechosa y feliz, 
compartiendo mujeres y hombres 
las oportunidades de desarrollar-
nos y complementarnos.

¿PARA QUÉ ESTO DEL GÉNERO?



mundo26 México Sano 7

Primera vacuna contra el Parkinson

Hasta el año 2012 se consideraba que 
la enfermedad de Parkinson carecía de 
tratamiento. Sin embargo, el año pasado 
la empresa austriaca Affiris AG probó la 
vacuna PD01A, la cual no tiene como 
fin aliviar los síntomas como antes, sino 
que cura la enfermedad. El fármaco 
obliga al organismo a destruir la proteína 
tóxica alfa-sinucleína que se acumula 
en el cerebro y que causa la muerte del 
sistema nervioso.

Crean superlente

Un equipo de científicos estadouniden-
ses de la Universidad de Washington, 
Estados Unidos, ha desarrollado en cola-
boración con colegas de la Universidad 
Aalto de Finlandia, un lente de contacto 
que es capaz de proyectar la imagen 
directamente frente a los ojos. La tecno-
logía se ha probado con éxito y su uso 
no causa efectos secundarios, aunque 
los lentes seguirán siendo mejorados.

Genes de la longevidad

Un equipo de científicos del Kings' 
College de Londres, Inglaterra, en-
contró ocho combinaciones genéticas 
responsables de la producción de hor-
monas que determinan el proceso de 
envejecimiento. La hormona sulfato 
de dehidroepiandrosterona se produce 
en las glándulas suprarrenales, su nivel 
máximo en el cuerpo humano se alcanza 
durante 20 a 30 años y luego disminuye. 
Al aprender a elevar su nivel, los seres 
humanos podrán ampliar considerable-
mente la expectativa de vida.

Una mutación heredada 
de los neandertales aumenta

el riesgo de diabetes

Expertos del Consorcio SIGMA (Ini-
ciativa Slim en Medicina Genómica 
las Américas), realizaron el estudio 
genético más grande hasta la fecha 
entre la población mexicana y ameri-
cana, y descubrieron un gen de riesgo 
–SLC16A11– para el desarrollo de la 
diabetes, que no había sido detectado. 
Según el trabajo publicado en la revis-
ta Nature, las personas que portan la 
versión de mayor riesgo del gen tienen 
25% más probabilidad de tener diabetes, 
y quienes heredan copias de ambos pa-
dres son 50% más propensas. El equipo 
descubrió que la secuencia asociada con 
el riesgo de diabetes tipo 2 se encuentra 
en un genoma neandertal reciente-
mente secuenciado y muy presente en 
poblaciones con ascendencia indígena 
y asiática, siendo poco frecuente entre 
habitantes de Europa y África.

Adriana Morán Ugarte

¿Qué es la vacunación? 

Las vacunas son un preparado de an-
tígenos (bacteria, virus, molécula, etc.) 
que una vez dentro del cuerpo provoca 
la producción de anticuerpos, lo que ge-
nera una respuesta de defensa ante estos 
microorganismos patógenos. Cuando el 
sistema inmune vuelva a tener contacto 
con el agente patógeno, será capaz de 
defenderse y de proteger así a la persona 
vacunada contra la enfermedad.

Comienzo de las vacunas

Se cree que la inoculación nació en China, 
alrededor del año 200 A.C. Entonces a los 
pacientes que sufrían tipos leves de viruela 
se les recogían fragmentos de pústulas 
secas para molerlas hasta conseguir una 
mezcla con aspecto de polvo que luego 
se le introducía por la nariz, esperando 
que esto les inmunizara. Por otra parte, en 
1778 Lady Mary Wortley Montaque dio a 
conocer que los turcos tenían la costumbre 
de inocularse con la pus de las marcas de 
la viruela, ejemplo que ella siguió consigo 
misma y sus propios hijos. 

La primera vacuna reconocida

El término vacuna deriva del latín “va-
cca” y fue utilizado por primera vez por 
el inglés Edward Jenner (1749-1823). 
Quien, luego de largos estudios sobre la 
cow-pox (viruela de las vacas), el 14 de 
mayo de 1796 extrajo virus purulento de 
una granjera contaminada y lo inoculó en 
el brazo del joven James Phipps, quien al 
cabo de varios días presentó en el sitio 

de la vacunación una pústula que se curó 
por sí sola. Poco tiempo después descu-
brieron que el joven no era afectado por 
la enfermedad.

Posteriormente, el investigador Luis 
Pasteur estudió los trabajos de Jenner 
y comenzó a inyectar microorganismos 
debilitados en animales. Descubriendo 
así la vacuna para el cólera de las aves y el 
ántrax del ganado.

En el año 1881, Pasteur comenzó sus 
experimentos contra la rabia, enfermedad 
viral y mortal que transmitían los animales 
(especialmente perros y gatos) al hombre 
a través de heridas por mordeduras. 

ORígEn dE lAs vAcUnAs

Mientras experimentaba en animales, 
recibió al joven Joseph Meister con una 
mordedura de un perro rabioso, y no 
tuvo más alternativa que aplicar su suero 
en un ser humano. La vacuna tuvo éxito. 
Después de este hecho, se fundó en Paris, 
Francia, el Instituto Pasteur, que sigue 
siendo un lugar de constante investigación.

Vacunas sintéticas 

Históricamente, la mayoría de las vacunas 
han sido creadas usando componentes 
inactivados o atenuados de microorganis-
mos. Sin embargo, en las últimas décadas 
se han desarrollado vacunas sintéticas, 
consideradas más seguras. Estos com-
puestos están conformados en parte o 
completamente de péptidos, carbohidratos 
o antígenos. 

Actualmente, se están investigando y 
probando nuevos tipos de vacunas. Des-
tacan las Polisacarídicas, de vector recom-
binante y de ADN. Estas son vacunas de 
última generación, y representan un gran 
avance médico y tecnológico. 

Así, las vacunas han contribuido a la 
erradicación de la viruela, una de las en-
fermedades más contagiosas y mortíferas 
que ha conocido la humanidad. Otros 
padecimientos como la rubéola, la polio, 
el sarampión, las paperas, la varicela-zóster 
(virus que puede producir la varicela co-
mún y el herpes zóster) y la fiebre tifoidea 
no son tan comunes como hace un siglo, 
ya que la gran mayoría de las personas 
están vacunadas, y es muy difícil que surja 
un brote y se extienda con facilidad. Este 
fenómeno se conoce como “inmunidad 
colectiva”. 

Por: Adriana Morán Ugarte
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Cronología de las vacunas

Siglo XVIII 
 1796 Primera vacuna para viruela.

Siglo XIX 
 1879 Primera vacuna para la diarrea crónica 

intestinal grave.
 1881 Primera vacuna para el ántrax.
 1882 Primera vacuna para la rabia.
 1890 Primera vacuna para el tétanos.
 1890 Primera vacuna para la difteria.
 1897 Primera vacuna para la peste.

Siglo XX 
 1926 Primera vacuna para tos ferina.
 1927 Primera vacuna para la tuberculosis.
 1937 Primera vacuna para la fiebre amarilla.
 1937 Primera vacuna para el tifus.
 1945 Primera vacuna para la gripo.
 1952 Primera vacuna para la poliomielitis
 1954 Primera vacuna para la encefalitis 

japonesa.
 1962 Primera vacuna oral para la 

poliomielitis.
 1964 Primera vacuna para el sarampión.
 1967 Primera vacuna para las paperas.
 1970 Primera vacuna para la rubeóla.
 1974 Primera vacuna para la varicela.
 1977 Primera vacuna para la neumonía 

(Streptococcus pneumaniae).
 1978 Primera vacuna para la meningitis 

(Neisseria meningitidis). 
 1981 Primera vacuna para la hepatitis B.
 1985 Primera vacuna para la haemophilus 

influenzae tipo b (HiB).
 1992 Primera vacuna para la hepatitis A.
 1998 Primera vacuna para la enfermedad de 

Lyme.

Siglo XXI 
 2005 Primera vacuna para el virus del 

papiloma humano (principal factor de 
riesgo del cáncer de cérvix).

 2008 Primera vacuna para prevenir la 
adicción a la heroína y a la cocaína (aunque 
siguen haciéndose experimentos con esta 
vacuna para comprobar su efectividad).

 2009 Posible vacuna contra la hepatitis C.
 2009 Primera Vacuna contra la gripe 

A(H1N1).
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La actividad física se puede realizar 
prácticamente en cualquier sitio y no 
requiere equipo necesariamente. Cargar 
la compra, madera, libros, o niños, son 
buenas actividades físicas complemen-
tarias, igual que subir escaleras en vez 
de utilizar el ascensor. 

La actividad física más recomenda-
da y practicada (caminar) es totalmente 
gratuita. Algunas zonas urbanas dispo-
nen de parques u otras zonas peatonales 
ideales para caminar, correr o jugar.

Para mejorar y mantener su salud 
bastan 30 minutos de actividad física 
de intensidad moderada, 5 días por 
semana. Sin embargo, esto no significa 
que la actividad física deba realizarse 
siempre durante 30 minutos seguidos. 
Puede irse acumulando a lo largo del 
día: por ejemplo, 10 minutos de cami-
nata a paso rápido tres veces al día, o 20 
minutos por la mañana y 10 más tarde. 
Estas rutinas pueden incorporarse a sus 
rutinas diarias: laborales, escolares, 
domésticas, lúdicas.

Mitos sobre el ejercicio5
Fuente: www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_myths/es/

Los niños en edad escolar deben 
acumular al menos 60 minutos 
diarios de actividad física de 
intensidad moderada o vigorosa 
para garantizar su desarrollo 
saludable. Sin embargo, la ac-
tividad física de los jóvenes 
está disminuyendo en todo el 
mundo, y sobre todo en las zonas 
urbanas pobres. Esta reducción 
se debe en gran medida al seden-
tarismo. Por ejemplo, los niños 
cada vez van menos al colegio 
en bicicleta y pasan más tiempo 
frente al televisor, la computadora. 
Cabe destacar que los hábitos de acti-
vidad física y los modos de vida saluda-
bles adquiridos durante la infancia y la 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, la actividad física goza de falsas creencias, 
por lo que ha resumido en cinco puntos los mitos 
que la acompañan y aclara inmediatamente después 
la realidad sobre el tema, en el afán de propiciar 
sociedades más sanas.

1Mantener la actividad física resulta muy 
caro. Se necesitan equipos, ropas y zapatos 
especiales, y a veces incluso hay que pagar 
por el uso de las instalaciones deportivas.

3Por naturaleza, los niños tienen mucha 
energía. No hay necesidad de perder tiempo 
ni energías enseñándolos a tener actividad 
física. Ya están muy activos.

2Estoy muy 
ocupado y 
la actividad 
física requiere 
mucho tiempo.

4La actividad 
física es para 
quien está 
en la flor 
de la vida. 

A mí edad no tengo que 
preocuparme de eso.

5La actividad física sólo es necesaria en los países 
industrializados. Los países en desarrollo tienen 
otros problemas.

adolescencia tienen más probabilidades 
de mantenerse a lo largo de toda la vida. 
Esto es imprescindible para la salud 
futura de todas las poblaciones.

Se ha demostrado que la actividad física 
regular mejora el estado funcional y la 
calidad de vida de los adultos mayores, 
para quienes se recomienda al menos 
30 minutos de actividad física de in-
tensidad moderada, 5 días a la semana.

La actividad física regular puede 
ser beneficiosa para muchas enferme-
dades no transmisibles frecuentes en 
los adultos mayores (enfermedades 
cardiovasculares, artrosis, osteoporosis, 

hipertensión), así como para prevenir 
las caídas. También se ha demostrado 
que mejora la salud mental y la función 
cognitiva, lo que contribuye al trata-
miento de trastornos como la ansiedad 
o la depresión. Además, la vida activa 
suele proporcionar a los adultos mayo-
res ocasión de hacer nuevas amistades, 
mantener sus redes sociales e interac-
tuar con personas de todas las edades.

Al menos un 60% de la población 
mundial no realiza la actividad física 
necesaria para obtener beneficios para la 
salud. La inactividad física es un factor 
de riesgo independiente y modificable 
de enfermedades no transmisibles 
comunes que causaron 35 millones 

de muertes en 2005. Las enfermedades 
no transmisibles son en la actualidad la 
principal causa de muerte y discapacidad 
en todo el mundo. Cabe destacar que el 
80% de las muertes por enfermedades 
no transmisibles comunes se producen 
en países de ingresos bajos y medianos.
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Gustavo Huet Bobadilla fue el primer 
medallista olímpico que tuvo México. 
Ganó una medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles, en 1932, en 
una gesta reservada por entonces para las 
élites deportivas: la prueba de tiro con arma 
de aire.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), “los tiradores –so-
bre todo los europeos– pertenecían a ricas 
familias de abolengo y algunos de ellos 
se presentaban a la competencia vestidos 
de frac, cubiertas las manos con guantes 
blancos; en los labios la inseparable pipa y 
a su lado un mozo de ayudantía”.

En las crónicas narradas en el libro Me-
dallistas Olímpicos Mexicanos, editado por 
la Conade, se cuenta que los competidores 
estaban sorprendidos con la conducta de 
Huet Bobadilla, pues en lugar de acompañar 
la comida con vino, lo hacía con café, y 
aun era capaz de mantener el pulso en los 
entrenamientos que se hacían por las tardes.

Y es que a pesar de la desahogada in-
fancia que tuvo el hijo de una española y 
el nieto de un francés, Gustavo Huet era 
un hombre sin recursos, condición a la 
que se sumaba otra realidad: en el México 
de aquellos años a los deportistas no se le 
daba ningún apoyo. Las prácticas de Huet 
no eran en un campo de tiro, transcurrían 
en su casa, con su hermano, y el arma que 
llevó a la justa olímpica estaba tan acabada 
que la tuvo que amarrar.

A los 20 años de edad, Huet llegó a las 
Olimpiadas de Los Ángeles de 1932 con 
una carabina que contrastaba con la de 
sus rivales. A la hora de la competencia, 
el mexicano no falló ningún tiro. Pero lo 
mismo ocurrió con otro competidor: el sue-
co Bertil Ronnmark. Entonces, se declaró 
un empate y tanto Huet como Ronmark 
entraron a una ronda de desempate que 
constaba de 25 tiros. Huet erró el último 
tiro y Ronnmark ninguno.

“Logró, no obstante, el honor de una 
medalla de plata y por sobre todas las 
cosas, el honor de hacer escuchar por pri-
mera vez en toda la historia de los Juegos 

• A simple a la vista, pero difícil a la hora de ejecutar la 
máxima precisión, el Tiro Deportivo requiere de una gran 
destreza y velocidad.

•  Tiene sus orígenes en las armas de fuego, con objetivos 
militares y de caza a principios del siglo XIV, donde se 
fabricaron las primeras armas de aire.

•  El tiro deportivo puede presumir de una gran longevidad 
olímpica. Su aparición fue en Atenas 1896, donde 
participaron 116 tiradores.

A contracorriente, México 
ganó su primera 
medalla olímpica

Olímpicos de la era moderna el Himno 
Nacional Mexicano, porque, oficialmente, 
tanto Ronnmark como Huet habían finali-
zado en primer lugar y así se registró en la 
puntuación.

“El oro se lo llevó el rubio Ronnmark, 
quien, al revisar aquella vieja carabina del 
mexicano exclamó: Si yo hubiera tirado 
con ese rifle, no hubiera hecho nada. Este, 
comparado con el mío, es como para matar 
pajaritos”, según se relata en las crónicas 
de la Conade.

Pasado el tiempo, a Gustavo Huet lo 
invitaron nuevamente a Los Ángeles para 
participar en una competencia. Habían 
transcurrido tres años de los olímpicos de 
Los Ángeles. Como Huet ya se desempeña-
ba en México como policía de caminos, el 
jefe de la policía Angelina, aprovechando 
su estancia, lo invitó a que representara a 
esa corporación en las competencias; ello 
significaba no sólo un cambio de residencia 
para el deportista, sino un mejor sueldo.

A la propuesta, Gustavo Huet Bobadilla 
contestó: “No mister Davis. Si alguna vez 
logro ganar otra medalla, el triunfo será de 
México, mi país”.

Según Luz Núñez, su viuda, Huet era un 
hombre bueno, apacible, y que sonreía en 
todo momento. “La medalla no lo cambió 
para nada… Gustavo era, en ese tiempo, 
también el mejor armero de México. Era 
muy hábil con las manos. Compraba armas 
usadas en la Lagunilla, las arreglaba y 
después las vendía. Una vez compró dos 
pistolas y extrayendo y uniendo las mejores 
parte de cada una de ellas hizo una sola, a 
la que quería mucho porque con ella ganó 
varios torneos en México”.

La vida de Gustavo Huet concluyó 
tempranamente, a los 40 años de edad, en 
un accidente automovilístico. Durante una 
jornada de trabajo en Puebla, fue arrollado 
por un Packard conducido a gran veloci-
dad por un hombre ebrio. Tanto el Comité 
Olímpico Mexicano, como el Salón de la 
Fama del deporte mexicano, exhiben una 
placa con la que se reconoce la grandeza de 
quien fuera un notable deportista.

Por Enid Álvarez Soberanis

El tiro deportivo, un deporte longevo 
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Difundir el arte pictórico de jóvenes 
con Síndrome de Down, es una opor-
tunidad que la Secretaría de Salud 
brinda a este sector de la población para 
mejorar su autoestima y asegurarles un 
espacio digno en la sociedad, aseguró 
Arturo Kemchs, director de la Funda-
ción Arte Down en México.

En conferencia de prensa, Kemchs 
Dávila dio a conocer que, a propósito 
del 21 de marzo, Día Mundial del 
Síndrome de Down, se abrirá una expo-
sición de los óleos pintados por niñas, 
niños y adolescentes de la Fundación 
Arte Down, en el Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, de la 
Secretaría Salud.

Asimismo, agradeció a la Secretaría 
de Salud, la impresión del calendario 
2014, con el objeto promover la calidad 
de las pinturas hechas por estos jóvenes 
con capacidades diferentes.

 “El propósito es que estos jóvenes 
sean incluidos en la sociedad y que 
tengan una mejor conformación de sí 
mismos”, explicó.

Añadió que el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, será un día 
en el que las mujeres pintoras con 
Síndrome de Down se integrarán a la 
celebración con distintas exposiciones.

Abre espacios la Secretaría de Salud para 
difundir el arte de jóvenes con Síndrome de Down

 Al hablar de los esfuerzos reali-
zados por la Fundación Arte Down 
México, Kemchs dijo que las labores 
de esta agrupación empezaron hace 
tres años con jóvenes adultos, y que 
más tarde incorporaron distintas edades 
hasta recibir bebés.

La primera clase de esta fundación 
se impartió el 16 de agosto de 2010, 
en un curso de verano con 20 alumnos. 
Al día de hoy cuenta con 14 maestros 
y 70 alumnos, los cuales se conducen 
dentro de los talleres de: terapia del 
arte, educación socio-sexual, pintura, 

música, teatro, artesanías mexicanas, 
cerámica, danza, zumba, educación 
física, y estimulación temprana, entre 
otras actividades.

 Arturo Kemchs dijo que los jóvenes 
con Síndrome de Down tienen distintas 
aptitudes, de manera que aquellos que 
demuestran inclinación hacia las artes 
plásticas son conducidos en esta disci-
plina por el propio Kemchs, caricaturista 
de profesión.

 Al señalar que los foros para difundir 
la obra de estas personas son escasos, 
agradeció el espacio que se les abrió en 
el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”.

 A la conferencia de prensa asistieron 
las niñas, niños y adolescentes pintores 
con Síndrome de Down: Aisslinn Arre-
dondo Equia, Linda Angélica, Ocegueda 
Miranda, Martín Palacios Albarrán, 
Jorge Alberto Albarrán Ramírez, León 
García Leonel, Agustín Andrade Domín-
guez, Nancy Jasmín Kemchs Fernández, 
Adriana Martínez Frausto, Evelina 
Rivera García, Diana Pérez Velázquez, 
Rubén Salas Altamirano, Sonia Angélica 
Gutiérrez, Reina María de la Luz Romero 
Barba y Guadalupe Hernández Soto, 
cuya obra aparece publicada en el ca-
lendario 2014 de la Secretaría de Salud.

Son jóvenes con muchas inquietudes artísticas y están incursionando en un área que ni 
ellos mismos sabían que podrían hacer. Arturo Kemchs
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El Instituto Nacional de Cardiología 
lleva el nombre de quien lo fundó, 
el Dr. Ignacio Chávez, sin embargo, 
éste no es el único mérito que se le 
atribuye, pues Ignacio Chávez fue, 
además de médico cirujano y cardió-
logo, filósofo y político.

Su carrera profesional la cursó en 
la Escuela de Medicina, aunque la 
concluyó en la Facultad de Medici-
na de la Universidad de México, en 
1920, donde se graduó como médico 
cirujano. En 1926 y 1927 viajó a 
Europa para especializarse en car-
diología, para lo cual tuvo estancias 
en París y en Berlín.

Su inquietud se dejó ver desde 
edad temprana, ya que antes de 
terminar sus estudios universitarios, 

se desempeñó como practicante del 
Hospital General (1917-1920) y a 
poco de haberse titulado, fue nom-
brado rector de la Universidad San 
Nicolás de Hidalgo.

La estancia en Europa le sirvió 
no sólo para entrenarse como car-
diólogo, sino para estudiar la orga-
nización y el funcionamiento de las 
clínicas de cardiología de Berlín, lo 
cual aprovechó para implementar el 
primer servicio de cardiología en el 
Hospital General de México, del cual 
fue director entre 1936 y 1939. La 
iniciativa del Doctor Chávez no que-
dó ahí, poco tiempo después se dio a 
la tarea de fundar y dirigir el primer 
Instituto Nacional de Cardiología en 
su tipo a nivel mundial. 

Nacido en Zirándaro, Michoa-
cán (hoy Guerrero), el Dr. Ignacio 
Chávez se distinguió por su afición 
a la lectura. De acuerdo con la 
biografía publicada de El Colegio 
Nacional de México (del cual fue 
miembro fundador), “el doctor 
Ignacio Chávez Sánchez fue un 
eminente médico y un gran huma-
nista; hombre ético e incorruptible, 
consciente y practicante de los va-
lores morales que conforman al ser 
humano; hombre visionario, crea-
dor y reformador de instituciones, 
sabio y generoso, ejemplo 
y orgullo de todos los 
mexicanos, en espe-
cial de Guerrero y 
Michoacán”.

Por Enid Álvarez Soberanis

IGNACIO CHÁVEZ, 
un hombre notable 

El Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, nace en abril de 1944 y marcó un cambio en el concepto hospitalario pues fue concebido de una manera integral que ofrece los beneficios 
de una medicina científica, eficaz y humanizada así como un laboratorio de investigaciones que elevara los niveles del saber y la actualización médica; también debería ser una Escuela Superior 
de Cardiología, y por último, un instrumento de ayuda social y humana que pugnara por la prevención de las cardiopatías y contribuyera en la rehabilitación física de los enfermos.

“Amor Scientia Que Inserviant Cordi”
“El Amor y la Ciencia al Servicio del Corazón”

Fue rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México en el 
periodo comprendido de 1961 a 1966, 
reconociéndosele como uno de los 
rectores con mayor prestigio y calidad 
intelectual, de acuerdo con la biografía 
del Colegio de México, en la que tam-
bién se lee: “La UNAM se enriqueció 
con su presencia, en breve tiempo, con 
gran firmeza y determinación aplicó 
reformas que abrieron a la universi-
dad a las más modernas corrientes de 
pensamiento científico… Durante su 
paso como rector, la máxima casa de 

estudios tuvo un crecimiento 
notable en su infraestructura, 
logrando avances incompa-
rables con lo alcanzado hasta 

esta fecha”.
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Agua de arroz,
agua de rosas,
agua del río,
agua de horchata,
agua del pozo,
agua, agua…

Ahora muerto bebe
agua de Dios.

Por: María Guadalupe Santoyo Llamas Datos del contacto: Mina sauceda de la borda 28, Fracc. Lomas de Bernardez,
Guadalupe, Zacatecas. C.P. 98610 Tel: (492)9234120 E-mail: santoyo.llamas@gmail.com

En tu recuerdo, mi pequeño
estamos reunidos.

Dondequiera escucho tu carita de dolor
y siento correr las lágrimas
que igual que a ti,
me deshidratan de tristeza.

Como la tierra del desierto
con grietas de agonía te secaste.

HOR
      CHA
               TA

Fuente: Historieta. Cuates de cuidado 1/ST Conapra niños 
Descarga electrónica en http://www.cenapra.salud.gob.mx/




