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secretaría de salud

En el marco de la presentación del Plan 
Michoacán, En Salud, Juntos lo vamos a 
lograr, el Secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, sostuvo que la 
gente de Michoacán es de primera, por lo 
que agregó que también hay que atenderla 
de primera.

En el municipio de Buena Vista, ante 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y 
el gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, dio a conocer que como parte de 
las acciones que se realizan para acercar 
los servicios médicos a la población, se 
construirá un Hospital del ISSSTE en Te-
palcatepec y otro del IMSS en Coalcomán.

Por su parte, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, afirmó que por instruccio-
nes del presidente Enrique Pena Nieto, en 
el estado se revisan los centros de salud, se 
incrementó la afiliación al Seguro Popular, 
mejoró el abasto de medicamentos, y en 
las últimas semanas se realizaron más 300 
cirugías de catarata.

El gobernador del estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, afirmó a su vez que en política lo 
que cuenta son los resultados que ya empie-
zan a verse en el estado, y recordó que la 
doctora Juan puso en marcha la construc-
ción del Hospital General en Morelia y el 
Hospital Infantil, así como la continuación 
de la obra del nuevo Hospital Regional de 
Apatzingán. (Página 3).
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EDITORIAL

Congruente con el señalamiento de que la gente de Michoacán es de 
primera y hay que atenderla de primera, el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, presidió la presentación del “Plan Michoacán, 
En Salud, Juntos lo Vamos a Lograr”, en donde anunció la edif icación de 
un Hospital del ISSSTE en Tepalcatepec y otro del IMSS en Coalcomán.

De esta manera, en la reconstrucción del tejido social en la entidad, el 
sistema nacional de salud encabezado por la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, busca acercar los servicios médicos a la población.

Para lograr lo anterior, es de destacarse no sólo la revisión que se lleva a 
cabo en los centros de salud, el incremento de la af iliación al Seguro Popular 
y la mejora en el abasto de medicamentos, sino las jornadas de cirugía 
extramuros, a través de las cuales en las últimas semanas se realizaron más 
300 operaciones de catarata, que benef iciaron a habitantes de la región de 
tierra caliente de Michoacán.
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La gente de 
Michoacán es de 
primera y hay que 
atenderla de primera
Osorio Chong • Secretario de Gobernación

EL DATO

Más de 300
cirugías de catarata
en la región de
tierra caliente

La gente de Michoacán es de 
primera y hay que atenderla 
de primera, aseveró el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en el 
marco de la presentación del 
Plan Michoacán, En Salud, 
Juntos lo vamos a lograr, en 
donde anunció la construcción 
de un Hospital del ISSSTE en 
Tepalcatepec y uno del IMSS 
en Coalcomán.

Por su parte, la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, afirmó 
que siguiendo las instrucciones 
del presidente Enrique Pena 
Nieto, en Michoacán se rea-
lizan diversas acciones, para 
acercar los servicios médicos a 
la población, y con este objeti-
vo se revisan los centros de sa-
lud, se incrementó la afiliación 
al Seguro Popular y mejoró el 
abasto de medicamentos.

Resalto que en las últimas 
semanas se realizaron más 

300 cirugías de catarata, que 
beneficiaron a habitantes de 
esta región del estado.

La doctora Juan agradeció 
el gran esfuerzo que realizaron 
médicos oftalmólogos prove-
nientes de diversas partes del 
país, que con sus destrezas y 
capacidades continuarán aten-
diendo a la población que no 
cuenta con el respaldo de ins-
tituciones de seguridad social.

Por su parte, el gobernador 
del estado, Fausto Vallejo Fi-
gueroa, afirmó que en política, 
lo que cuenta son los resulta-
dos que ya empiezan a verse 
con las carreteras, los hospita-
les, las obras hidráulicas, los 
aspectos de salud, la asistencia 
social y la educación.

Recordó que en días pasa-
dos, la doctora Juan puso en 
marcha la construcción del 
Hospital General en Morelia y 
el Hospital Infantil, así como 

Presentan Plan por Michoacán
"En Salud, juntos lo vamos a lograr"

la continuación de la obra del 
nuevo Hospital Regional de 
Apatzingán, pues el antiguo 
ya sobrepasaba los 40 años.

A su vez, Guillermo Ra-
mírez Torres, de 70 años, 
originario de Apatzingán, 
agradeció a nombre de los 
beneficiados, “estoy feliz 
y encantado de la vida con 
una mejora evidente de mi 

vista” e hizo hincapié en que 
no hubiera podido pagar con 
recursos propios la operación 
porque le hubiera costado 
más de 20 mil pesos.

Gabriel O`Shea Cuevas, 
enlace de la federación con 
Michoacán en materia de 
salud, resaltó que las cirugías 
realizadas a los afiliados del 
Seguro Popular, les cambia 
la vida a las personas, “se 
trata de acercar servicios a 
quienes menos tienen y más 
lo necesitan”.

Por su parte, el secretario 
de Salud estatal, Rafael Díaz 
Rodríguez, dijo que para los 

michoacanos y especialmente 
para los que viven en el co-
razón de la región de Tierra 
Caliente, se abrió la espe-
ranza de la paz y la armonía 
social, “hoy empieza a verse 
la posibilidad de un presente 
distinto y, sobre todo, un ma-
ñana más prometedor”.

Durante el evento, el go-
bernador y las autoridades 
federales entregaron 40 reco-
nocimientos a las auxiliares 
de salud comunitaria de la 
jurisdicción de Apatzingán, 
dieron inicio a la Segunda 
Jornada Médica Extramuros 
y a la Feria de la Salud.
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Durante la Primera Semana Nacional 
de Salud, que se desarrolló del 22 al 
28 de febrero, se administraron aproxi-
madamente 10 millones de dosis de la 
vacuna sabin y tres millones de dosis de 
la vacuna pentavalente, para prevenir las 
enfermedades que afectan principalmen-
te a los niños. 

Ante el gobernador constitucional 
del estado de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, y el secretario estatal de Salud, 
Lázaro Mazón Alonso, la doctora Juan 
se congratuló de que la entidad haya 
superado la contingencia ocasionada por 
los huracanes Ingrid y Manuel, el año 
pasado, lo cual fue posible “gracias a 
un trabajo coordinado entre el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto y las 
autoridades estatales, sin que se presen-
taran brotes epidemiológicos”.

El secretario de Salud de Guerrero, 
Lázaro Mazón, dijo por su parte que la 
Semana Nacional de Salud va dirigida 
sobre todo a los menores de cinco años 
de edad.

Acciones

 Distribución de nueve millones de 
sobres de “Vida Suero Oral”, y un 
millón y medio de dosis de ácido 
fólico, entre otras medidas.

	Los recursos físicos con los que se 
contaron a nivel nacional fueron 16 
mil 347 unidades médicas; 45 mil 
343 puestos de vacunación; 49 mil 
413 brigadas; además de diversos 
apoyos a la sociedad civil por medio 
de 161 mil 433 voluntarios en toda la 
república mexicana.

Objetivo

	Esta primera semana de salud tuvo 
como actividad central la aplicación 
de vacuna oral antipoliomielítica tipo 
sabin a todos los niños de seis meses 
a cuatro años de edad, cuyo propósito 
es mantener erradicada la poliomie-
litis en todo el territorio nacional. 

	En los menores de un año de edad, 
la vacuna sólo se aplicó a quienes 
recibieron previamente dos dosis 
de vacuna inactivada de polio virus, 
a través de la vacuna pentavalente 
acelular; también se previó realizar 
un refuerzo de la vacunación perma-
nente y completar esquemas básicos 
(BCG, pentavalente acelular, anti 
hepatitis B, triple viral SR, anti rota-
virus, antineumocócica conjugada) 
aplicación de refuerzo de la vacuna 
DPT y SR (en la población que no 
demuestre, de forma documental, 
haber recibido la segunda dosis de 
SR o SRP).

Parte de la campaña se enfocó a fortale-
cer la protección materna contra tétanos 
neonatal, en mujeres embarazadas, me-
diante la administración de una dosis de 

TD, así como a proporcionar un sobre de 
“Vida Suero Oral” (sales hidratantes) a 
cada una de las madres y responsables 
de los menores de cinco años que entren 
en contacto con los servicios de salud.

Este programa se proporcionó a 
las mujeres en edad fértil un micro-
nutrimento, llamado ácido fólico, para 
evitar que sus hijos nazcan con algunas 
malformaciones congénitas. Del mismo 
modo se previó el reforzamiento en la 
administración de suplementos de vita-
minas, minerales y hierro a la población 
en riesgo.

Se informará a las madres, así como 
a los responsables de los menores de 
cinco años, sobre la prevención de las 
enfermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas, su manejo en el 
hogar y la identificación de los signos 
de alarma.

A través de la prevención y un cambio de hábitos, principalmente entre los niños, 
se podrán evitar enfermedades como la obesidad y la diabetes. 
Ángel Aguirre Rivero • Gobernador Constitucional del estado de Guerrero.

Primera Semana 
Nacional de 
Salud 2014

Se aplicaron 13 millones de vacunas y se realizaron más de 
60 millones de acciones en favor de la salud

Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen
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Con el fin de garantizar el derecho de 
la población a más y mejores medici-
nas, a menores precios, la Secretaría 
de Salud anunció la aprobación de 28 
nuevos genéricos para el tratamiento 
de enfermedades crónicas no trans-
misibles que causan el 71% de las 
muertes en nuestro país.

Se trata del décimo paquete 
de la Estrategia de Liberación de 
Genéricos para el Ahorro de las Fa-
milias Mexicanas 
que puso en mar-
cha el gobierno de 
la república, para 
ampliar el acceso 
efectivo de la gen-
te a medicinas de 
calidad, seguridad 
y eficacia terapéu-
tica.

Al presentar, en 
nombre de la se-
cretaria de Salud, 
Mercedes Juan, los detalles de los 
nuevos genéricos, el comisionado 
federal de la Cofepris, Mikel Arriola, 
destacó que la política farmacéutica 
enfocada a la promoción de los ge-
néricos juega un papel relevante en la 
estrategia del sector salud que impul-

sa el presidente de la República para 
garantizar el derecho de la población 
a la prevención de enfermedades y 
su acceso a medicinas de probada 
calidad.

Resaltó que entre los 28 nuevos 
genéricos aparecen las primeras cua-
tro versiones genéricas de la sustancia 
Pemetrexed (Alimta), que se utiliza 
para tratar el cáncer de pulmón y 
cuesta alrededor de 14,000 pesos 

el frasco. Los otros 24 
genéricos aprobados, 
corresponden a prin-
cipios activos liberados 
en paquetes anteriores.

Con esta estrate-
gia de genéricos, dijo 
Arriola, seguimos rom-
piendo monopolios en 
el sector farmacéutico. 
“Antes había 29 sus-
tancias que monopoli-
zaban los tratamientos 

y ahora tenemos 290 nuevas opciones 
terapéuticas”, enfatizó.    

Expuso que los precios de las 
versiones genéricas aprobadas han 
disminuido en 67% en promedio en 
las farmacias y en las compras que 
realiza el sector salud, lo que significa 

ahorros por 19,165 millones de pesos 
para ambos segmentos.

Y esto se ha reflejado, agregó, en 
los rankings globales que realiza la 
OCDE sobre el gasto en salud que 
realizan los países. 

Aprueban 28 nuevos genéricos para tratar 
enfermedades crónicas

México, dijo, avanzó dos lugares 
en la tabla del gasto de medicamen-
tos como porcentaje del gasto total 
en salud, al pasar de 28.3% en el 2010 
a 27.1% en el 2011.

El Gobierno de la República ha autorizado un total de 261 genéricos en los últimos 27 meses, para ampliar el acceso de la 

población y garantizar su derecho a medicinas de calidad y seguras

En el décimo paquete 

que aprueba aparecen 

los primeros cuatro 

genéricos para cáncer de 

pulmón
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La secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, por acuerdo pre-
sidencial, anunció la desig-
nación de Eduardo González 
Pier como subsecretario de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, de la dependen-
cia a su cargo.

González Pier es licencia-
do en economía y matemáticas 
por la Universidad Washing-
ton and Lee de Lexington, 
Virginia, y obtuvo la maestría 
y doctorado en Economía por 
la Universidad de Chicago. 
Sustituye en el cargo al doctor 
Luis Rubén Durán Fontes.

Hasta antes de su nombra-
miento como subsecretario de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, ocupaba el cargo 
de presidente ejecutivo de la 
Fundación Mexicana para la 

Debemos estar preparados 
como país para atender las 
necesidades que nos plantea la 
sociedad cada vez más globali-
zada y los cambios climáticos, 
afirmó la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, al encabezar 
junto con el gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa, 
la instalación del Consejo Con-
sultivo sobre Salud Ambiental.

Dio a conocer que este or-
ganismo hará una permanente 
evaluación de los posibles 
efectos a la salud que puedan 
ocasionar los cambios am-
bientales y actividades como 
la exploración, perforación y 
refinación petrolera, uso de 
plaguicidas en labores agríco-
las y la generación de energía 
nuclear en la planta de Laguna 
Verde. 

Adelantó que el gobierno 
estatal tiene especial interés 
en trabajar en la portabilidad 
de servicios de salud, lo que 
evitará duplicidades y gastos 
administrativos innecesarios.

Al tomar la protesta a los 
integrantes del Consejo Con-
sultivo sobre salud ambiental, 
el mandatario estatal dijo que 
este organismo forma parte de 
las 39 acciones del Programa 
Salud para los veracruzanos.

Se trata de una estrategia 
de prevención de las enfer-
medades, de promoción de la 
salud y de prácticas de vida 
saludable, para avanzar en el 
cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud.

Eduardo González Pier es designado subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Salud, desde marzo de 2013.
En su ejercicio profesional, 

el doctor González Pier ha 
estado vinculado con el sector 
salud en diferentes áreas: hasta 
enero de 2013 se desempeñó 
como director de finanzas del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social; en diciembre de 2000 
ocupó la coordinación general 
de Planeación Estratégica de 
la Secretaría de Salud y antes 
fue coordinador de Planeación 
de la Dirección de Planeación 
y Finanzas del IMSS, donde 
también fue coordinador de 
Políticas de Seguridad Social.

El doctor González Pier 
ha sido conferencista sobre 
diversos temas ante audiencias 
nacionales e internacionales, 
cuenta con diversas publi-
caciones académicas y se ha 

El Consejo es un órgano 
de consulta, que establece 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional para respon-
der a problemas ambientales y 
prevenir sus efectos en la salud 
de la población.

desempeñado como profesor 
en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, en la 
Universidad Iberoamericana y 
en la Universidad de Chicago.

Además, ha sido investi-
gador en diferentes proyectos 
sobre temas de reforma de 
pensiones, financiamiento, 
equidad y desempeño de sis-
temas de salud.

Durante la gira de trabajo 
por la capital veracruzana, la 
doctora Juan y el gobernador 
Duarte de Ochoa visitaron el 
Centro de Salud Doctor Gas-
tón Melo, en donde pusieron 
en marcha la primera de 10 

Por acuerdo presidencial

Instalan en Veracruz el Consejo Consultivo 
sobre Salud Ambiental

clínicas para el control de la 
obesidad.

Ahí, la titular de Salud ad-
virtió que la esperanza de vida 
de los mexicanos se reducirá 
en los próximos años si no se 
controla la prevalencia de dia-
betes, obesidad y sobrepeso.

Después, la secretaria de 
Salud se trasladó al Centro 
de Especialidades Médicas 
"Doctor Rafael Lucio", don-
de hizo un recorrido por la 
Unidad de Tococirugia, en 
tanto que el secretario estatal 
de Salud, Nemi Dib, presentó 
el Programa "Salud Para Los 
Veracruzanos".

Anunció que este año ini-
cia la construcción de un 
Hospital de Alta Especialidad 
en Coatzacoalcos. Se trata de 
uno de los compromisos del 
presidente Enrique Peña Nieto 
en materia de salud.

La titular de la depen-
dencia federal puntualizó 
que han disminuido los ca-
sos de influenza, ya no hay 
pacientes graves por esta 
causa en los hospitales cen-
tinela, y la prevalencia que 
se ha registrado en México 
corresponde a lo que ocurre 
en el invierno en el hemis-
ferio norte.

Dijo que la construcción 
del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Coat-
zacoalcos dará cobertura al 
sur de la entidad y resolverá 
las necesidades que se tienen 
en la región. Asimismo, se 
modernizarán otros hospita-
les y clínicas que tienen más 
de 60 años de construcción, 
como es el caso del Hos-
pital Infantil Regional de 
Veracruz.
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Por: Lizbeth Romero

La esclerodermia 
afecta la piel y otros 
órganos del cuerpo

así como la inflamación y la 
cicatrización de muchas partes 
del cuerpo, lo cual causa pro-
blemas en los pulmones, los 

La esclerodermia es una enfer-
medad reumática autoinmune, 
que ocasiona el engrosamiento 
y endurecimiento de la piel, 

riñones, el corazón, el sistema 
intestinal y otras áreas.

En la actualidad, no existe 
cura para esta enfermedad en 
la que el sistema inmunológico 
del organismo actúa de manera 
anormal. Este padecimiento 
es inusual. Afecta a adultos y 
niños, pero es más común en 
mujeres de entre 30 y 50 años, 
de hecho más del 75% de las 
personas con esclerodermia 
son mujeres

También conocida como 
esclerosis sistémica, la escle-
rodermia da lugar a que la piel 
se torne gruesa y endurezca, 
ello provoca una acumulación 
de tejido cicatrizante y produ-
ce daño a los órganos internos 
como el corazón y los vasos 
sanguíneos, los pulmones, el 
estómago y los riñones. Los 
síntomas de la esclerodermia 
varían ampliamente y pueden 
ser menores o hasta presentar 
un riesgo para la vida, depen-
diendo de lo extendida que 
esté la enfermedad y de las 
partes del cuerpo que estén 
afectadas, por citar un ejem-
plo, cuando la piel se vuelve 
extremadamente tirante, la 
función del área afectada pue-
de reducirse.

Tipos

La localizada afecta solamente 
a la piel, aunque se puede es-
parcir hasta los músculos, las 

El Hospital Regio-
nal de Alta Especia-
lidad Ciudad Salud 
de Chiapas, clau-
suró el Ciclo 2013-
2014 e inauguró el 
ciclo 2014-2015 
de las Residencias 
Médicas en Anes-
tesiología, Medici-
na Interna, Cirugía 
General e Imagen 
Diagnóstica y Tera-
péutica, en la cual 
cursan 15 futuros 
especialistas.

El director de 
P laneac ión ,  En-
señanza e Investi-
gación del Centro 
Regional de Alta 
Espec ia l idad  de 
Chiapas, Fernando 
Tapia Garduño, in-
formó que “Ciudad 
Salud sigue forman-

CONSOLIDAN PROGRAMA DE 
RESIDENCIAS MÉDICAS EN CHIAPAS

La residencia de imagen diagnóstica y terapéutica, es la única en el sureste

articulaciones y los huesos. 
No afecta a otros órganos. 
Entre sus síntomas están áreas 
descoloridas en la piel, o es-
trías o franjas de piel gruesas 
y endurecidas en los brazos y 
las piernas Cuando la esclero-
dermia lineal afecta la cara y la 
frente, se denomina "en coup 
de sabre".

La sistémica es la forma 
más grave de la enfermedad, 
ya que afecta la piel, los mús-
culos, las articulaciones, los 
vasos sanguíneos, los pulmo-
nes, los riñones, el corazón y 
otros órganos.

Diagnóstico 

Puede ser complicado, por-
que los síntomas pueden ser 
similares a los de otras en-
fermedades. Para efectuar un 
diagnóstico, el médico buscará 
síntomas como el denominado 
Fenómeno de Raynaud, que 
hace referencia a los cambios 
de color (azul, blanco y rojo) 
que se producen en los dedos 
de las manos y en ocasiones 
los de los pies, a menudo 
presentes, después de la ex-
posición a temperaturas frías 
y que tiene lugar cuando se 
reduce temporalmente el flujo 
sanguíneo hacia las manos y 
los dedos; más del 90% de los 
pacientes con esclerodermia 
presentan el Fenómeno de 
Raynaud. 

Este fenómeno puede llevar 
a una hinchazón de los de-
dos, cambios de color, entu-
mecimiento, dolor, úlceras 
cutáneas y gangrena en los 
dedos de las manos y los pies. 
Otro síntoma a buscar es el 
engrosamiento, hinchazón 
y endurecimiento de la piel. 
Incluso de éste se deriva el 
nombre esclerodermia, ya 
que esclero significa dureza 
y dermia piel. 

Dolor físico

Para quienes viven con escle-
rodermia representa un gran 
desafío pues a menudo, las 
actividades cotidianas pue-
den ser difíciles debido a las 
limitaciones y al dolor físico. 

Los problemas con la di-
gestión pueden requerir de 
cambios en la dieta como el 
que tenga que comer varias 
comidas reducidas en lugar 
de pocas comidas abundan-
tes. Estas personas también 
deben mantener la piel bien 
humectada para disminuir la 
rigidez y tener cuidado mien-
tras realizan actividades como 
jardinería o cocina para evitar 
lesiones en los dedos.

Para mantener su cuerpo 
caliente, los pacientes deben 
vestirse con varias capas; 
usar medias, botas y guantes; 
así como evitar habitaciones 
muy frías.

do médicos espe-
cialistas a través de 
estas cuatro resi-
dencias médicas, 
lo que redunda en 
elevar la calidad de 
la actividad clínica 
que se desarrolla en 
los hospitales como 
la del conocimiento 
científico”.

Explicó que las 

residencias médi-
cas son cursos in-
tensivos de tres o 
cuatro años, en las 
que los médicos re-
sidentes, por una 
parte, aprenden las 
nuevas técnicas en 
medicina y atienden 
pacientes bajo esas 
nuevas técnicas; 
es decir, se forman 

médicos de alta es-
pecialidad, como 
el caso de los que 
cursan sus estudios 
en Ciudad Salud.

Los Hospitales 
Regionales de Alta 
Especialidad tie-
nen como misión 
participar en la for-
mación de médicos 

especialistas y  tam-
bién buscan elevar 
la presencia de los 
nuevos conocimien-
tos a través de la 
capacitación en el 
estado.

“Somos uno de 
los hospitales que 
forma especialistas 
y tenemos la carac-

terística de ser el 
único hospital de 
alta especialidad 
(para adultos) que 
hay en el estado 
y esto es de gran 
relevancia, debido 
a que los médicos 
especialistas que se 
forman obtienen co-
nocimientos de la 

medicina de alta es-
pecialidad”, resaltó.

La Residencia de 
Imagen Diagnóstica 
y Terapéutica, es la 
única en el sureste y 
para su implementa-
ción se requiere de 
un soporte tecnoló-
gico y Ciudad Salud 
lo tiene, dijo.
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El Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, es la primera institución 
del sector público federal en contar 
con un robot “Da Vince”, tecnología 
de vanguardia que disminuye el riesgo 
de complicaciones en una interven-
ción quirúrgica, además de reducir la 
estancia hospitalaria, informó el di-
rector general de este hospital, Mucio 
Moreno Portilla.

Explicó que se pondrá en marcha 
un programa de entrenamiento y ca-
pacitación en cirugía robótica en las 
diferentes especialidades, por lo que 
se estima que a finales de este año se 
practiquen las primeras intervencio-
nes con este nuevo equipo.

 A su vez, el director general de la 
Coordinación de Hospitales Federales 
de Referencia, Francisco Navarro 
Reynoso, precisó que con la adqui-
sición de esta tecnología, el Hospital 
“Dr. Manuel Gea González”, abre una 
nueva panorámica al ejercicio de la 
medicina.

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
cuenta con el primer sistema robótico quirúrgico

Mencionó que una de las ventajas 
del sistema robótico es que dismi-
nuye el riesgo quirúrgico, lo que 
brinda mayor 
seguridad al 
paciente. 

L a  a d -
quisición de 
esta tecno-
logía, dijo, 
forma parte 
del proyecto 
de la renova-
ción de la in-
fraestructura 
y tecnología, 
que se lleva 
a cabo en los 
seis hospita-
les federales.

 “Es  en 
estos hospi-
tales donde 
se atiende la tercera parte de la consul-
ta que brinda el Gobierno del Distrito 

Federal, por ello se está renovando en 
infraestructura y equipamiento, a fin 
de seguir brindando atención digna 

y de cali-
dad”. 

El doc-
tor Mucio 
M o r e n o 
Por t i l l a , 
D i rec to r 
G e n e r a l 
del Hos-
pital “Gea 
G o n z á -
lez”,  in-
dicó que 
con la ad-
quisición 
d e  e s t e 
robot,  la 
población 
de menos 
r ecu r sos 

tendrá acceso a la más innovadora 
tecnología médica del mundo.

Explicó que el robot puede ser 
utilizado en cualquier tipo de cirugía, 
sin embargo, se deben elegir aque-
llas intervenciones que técnicamente 
demanden mucho más capacidad y 
habilidad, debido a que el sistema 
robótico permite optimizar los rangos 
de movimiento en sitios anatómicos de 
difícil acceso.

Las primeras cirugías que se reali-
cen serán de próstata, de recepción gan-
glionar, de hiato esofágico y bypass.

Alentarán la investigación y la innovación
en el sector farmacéutico

batir enfermedades crónicas 
y competir por los grandes 
capitales que está invirtiendo 
el mundo en innovación en el 
sector salud.

La Secretaría de Salud dio un 
giro a la política de protocolos 
de investigación clínica, con 
el fin de acelerar el desarrollo 
de tratamientos para com-

Por vez primera, la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) autorizó a ocho 
Institutos Nacionales de Salud 
y la Comisión Coordinadora 
de Hospitales de Alta Especia-
lidad la pre-aprobación de pro-
tocolos clínicos que tiendan al 
desarrollo de tratamientos que 
mejoren la vida de los mexica-
nos y alienten la investigación 
y la innovación farmacéutica 
en México.

Al entregar a nombre de la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, los reconocimientos 
como Terceros Autorizados 
a los Institutos Nacionales de 
Salud, el Comisionado Federal 
de la Cofepris, Mikel Arriola, 
destacó que con este cambio 
en la política de protocolos 
clínicos los tiempos para au-
torizar ensayos se reducirán 
en 66% al pasar de tres meses 
a un mes.

Las nueve instituciones 
públicas avaladas por la 
agencia sanitaria para 
pre-dictaminar protocolos 
son:

• Instituto Nacional de 
Cancerología.

El objetivo es agilizar el desarrollo de nuevas moléculas para mejorar la salud y las condiciones de vida de los mexicanos.

“Esto es una gran ventana de oportunidad. Queremos que se investigue 
más en México, en pacientes mexicanos, que se desarrollen más y mejores 
tratamientos y que las grandes farmacéuticas globales inviertan más aquí 
en investigación e innovación aprovechando el rigor científico de los 
institutos”, Mikel Arriola.

• Instituto Nacional de Cardiología.
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
• Instituto Nacional de Rehabilitación.
• Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
• Hospital Infantil de México.
• Instituto Nacional de Salud Pública.
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
• Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad.

Los cinco institutos y 12 
hospitales de alta especiali-
dad restantes se podrán ad-
herir de manera automática e 
inmediata al esquema. 

Los protocolos de in-
vestigación son una guía de 
estudio de procesos biológi-
cos en seres humanos para 
conocer las causas de las 

enfermedades y establecer 
esquemas de prevención y 
control de los problemas de 
salud. Son, además, la base 
para generar nuevos conoci-
mientos y una herramienta 
indispensable para demos-
trar la seguridad y eficacia 
terapéutica de insumos para 
la salud.
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En la actualidad, el Sistema Nacional de 
Salud cuenta con mayor infraestructura, 
equipamiento y profesionales de la salud 
mejor preparados, además se trabaja en 
coordinación con la sociedad civil para 
reforzar la detección temprana y trata-
miento oportuno de cáncer en menores 
de 18 años, señaló la doctora Mercedes 
Juan, titular de la Secretaría de Salud.

Al conmemorar el Día Internacional 
del Cáncer Infantil, la secretaria de Sa-
lud resaltó que en el Sistema Nacional 

Refuerzan detección 
temprana y tratamiento 
oportuno de cáncer

de Salud se atienden todos los tipos de 
cáncer infantil y se cuenta con más de 
30 unidades médicas acreditadas para la 
atención de este padecimiento.

El propósito es incrementar la su-
pervivencia, disminuir la mortalidad 
y mejorar la calidad de vida de estas 
personas, señaló.

En nuestro país anualmente se 
diagnostican cinco mil nuevos casos de 
cáncer en menores de 18 años, “lo que 
coloca a esta enfermedad como la pri-

Identifiquemos a tiempo
la B U L I M I A

La doctora María Magdalena Ocampo 
Regla, jefa de servicio adscrita a la di-
rección general del Instituto Nacional 
de Psiquiatría, alertó sobre la impor-
tancia de identificar en etapas iniciales 
la bulimia, y acudir con un médico 
para una valoración porque mientras 
más temprano se identifique la enfer-
medad, las posibilidades de resolverla 
son mayores.

“Si no se atiende este padecimiento 
a largo plazo sus implicaciones pueden 
ser muy severas, desde dejar de funcio-
nar en todos los aspectos de la vida, 
en lo laboral, familiar, y escolar, hasta 
llegar a la muerte. Puede volverse un 
caos para quien la padece, así como 
para los familiares”.

Tipos

Explicó que la bulimia nerviosa se 
caracteriza por episodios recurrentes 
de atracones, en un periodo muy breve 
de tiempo, consumiendo el doble de 
una persona de la misma edad, género, 
tallas; con la sensación de pérdida de 
control, es decir que empiezan a comer 
y no pueden parar, seguido de conduc-
tas compensatorias inapropiadas como 
vómitos, uso de laxantes, diuréticos,  
ayunos o ejercicio excesivo.

En la bulimia nerviosa de tipo 
purgativo se usan laxantes, enemas, 

diuréticos o algún otro tipo de medica-
mentos; ayunos o ejercicio físico exce-
sivos. Para hacer el diagnóstico, deben 
presentarse cuando menos de uno a tres 
episodios por semana por un periodo de 
tres meses por lo menos.

“Este tipo de padecimientos pre-
domina en féminas con 10 por cada 
hombre, en la adolescencia”, entre 12 
y 18 años”.

Síntomas y complicaciones

Las complicaciones pueden ser mortales 
de acuerdo a lo avanzado y el oportuno 
tratamiento, o dejar secuelas. Las más 
frecuentes van en relación con las pur-
gas, cuando vomitan mucho o se laxan 
exageradamente, hay pérdida de elec-
trolitos y el consecuente desequilibrio 
hidroelectrolítico, se puede manifestar 
desde calambres hasta algo muy com-
plejo como un paro cardiaco.

La especialista señaló que esta en-
fermedad provoca alteraciones dentales, 
porque con el vómito se adelgazan los 
esmaltes, se pueden fracturar y perder 
piezas dentales.

“El tratamiento psiquiátrico es 
interdisciplinario, participa el médico 
internista, un nutriólogo y un psicólogo 
y sobre todo la familia”.

Existen alrededor de 100 tipos de cáncer, la mayoría son curables si se detectan en etapas 
tempranas, sin embargo, por lo general las personas afectadas llegan en etapas tardías.

El fluor es una sustancia que es 
esencial para la vida, ayuda en la mejor 
formación de dientes y sobre todo 
contribuye para la prevención de la 
caries dental y aumenta su resistencia.

mera causa de defunción por enfermedad 
en la población de entre cinco y 14 años 
de edad”.

Como parte de la conmemoración, y ante 
la presencia del ex secretario de Salud, Jesús 
Kumate, se impuso su nombre al auditorio del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

Al respecto, la secretaria de Salud le 
expresó al doctor Kumate su admiración y 
agradecimiento por haber guiado a distintas 
generaciones de profesionales de la salud. 
En su oportunidad, el director del Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”, José 
Alberto García Aranda, dijo que la labor del 
doctor Jesús Kumate permitió que México 
fuera declarado libre de polio.

Es bueno hacer mención de las 
enfermedades que afectan a la boca y 
a la cavidad bucal:

ᴥ Cáncer de boca o garganta.
ᴥ Llagas bucales.
ᴥ Defectos congénitos como labio le-

porino o paladar hendido.
ᴥ Enfermedades de las encías.
ᴥ Caries dental y pérdida de los dientes.

En lo que nos enfocaremos es en 
el factor de riesgo en la HIGIENE 
BUCAL DEFICIENTE

¿Cómo reducir las enfermedades 
bucodentales?

ᴥ Evitar fumar, reducir la ingesta de 
azucares.

ᴥ Estar bajo vigilancia de su médico si 
existe una enfermedad.

Propiciemos la 
salud bucodental
Por la Dra. María Leticia Pérez Elizondo

Por: Yolanda Rosales Martínez

RECUERDE: Una buena higiene 
dental se establece mediante cuatro 
hábitos: "cepillado, limpieza con hilo 
dental, enjuague bucal y la visita 
periódica al dentista"

Cepillado: Realizar justo después de 
cada comida.

TÉCNICA DE CEPILLADO:

1. Coloque las cerdas sobre la encía con 
un ángulo de 45°, las cerdas deben 
de estar en contacto con la superficie 
dental de la encía.

2. Cepille suavemente la superficie 
dental externa de dos o tres dientes 
con un movimiento de barrido de 
adelante hacia atrás, mueva el cepillo 
al próximo grupo de dos o tres dientes 
y repita la operación.

3. Mantenga un ángulo de 45° con las 
cerdas en contacto con la superficie 
dental y la encía, cepille suavemente 
usando un movimiento de adelante 
hacia atrás, sobre todo en la superficie 
interna.

4. Incline el cepillo verticalmente detrás 
de los dientes frontales, haga varios 
movimientos de arriba hacia abajo 
usando la parte delantera del cepillo.

5. Ponga el cepillo sobre la superficie 
masticadora y haga un movimiento 
suave de adelante hacia atrás, no 
olvide también su lengua,

El cambio de cepillo dental debe hacerse 
cada dos o tres meses, dependiendo de 
cómo este el cepillo.

La limpieza con hilo dental. Se reco-
mienda también limpiar entre los dientes.

El enjuague: Tras pasar el cepillo y la 
seda, puede ser conveniente el enjuague.

En los niños se recomienda la apli-
cación de flúor a partir de los tres años.
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Por primera vez, México será sede de la 
Cumbre Global de Comisiones Nacionales 
de Ética/Bioética, que se desarrollará del 
22 al 24 de junio de 2014 en la Ciudad de 
México, y será el segundo país latinoame-
ricano que realice este encuentro, teniendo 
como único antecedente la que se llevó a 
cabo en Brasil hace más de diez años.

Participan especialistas en el tema y 
tomadores de decisiones, como el rector 
José Narro, José Sarukhan y Manuel Ruiz 
de Chávez, entre otros.

MÉXICO 2014 
SEDE MUNDIAL 
DE LA BIOÉTICA

La Cumbre es un encuentro 
promovido por la Asamblea 
de Comisiones Nacional de 
Ética /Bioética, cuyos países 
de origen son miembros de 
la Organización Mundial de 
la Salud, y su organización 
es tarea del Secretariado 
Permanente y en esta opor-
tunidad también de la Comi-
sión Nacional de Bioética de 
México. 

La Cumbre congrega 
más de 100 países de todo el 
mundo, así como a un núme-
ro importante de represen-
tantes de otros organismos 
internacionales. Se realizó 
por primera vez en Estados 
Unidos en 1992 y desde ese 
entonces se ha celebrado de 
manera bienal ya en nueve 
ocasiones, en distintos paí-
ses del mundo.

Del 25 al 28 de junio se 
realizará en nuestro país la 
12ª Edición del Congreso 
Mundial de Bioétia, será 
la primera que se realice 
en México. El Congreso 
se efectúa inmediatamente 
después de que concluye la 
Cumbre.

El Congreso Mundial 
de Bioética es una de las 
reuniones de mayor impor-
tancia académica para la di-
vulgación de hallazgos y de 
nuevas perspectivas teóricas 
en torno de reflexiones éticas 
suscitadas por los avances y 
potenciales consecuencias 
de la ciencia y la tecnología 
en la vida, ‒no sólo huma-
na‒ y en la preservación del 
entorno en su conjunto. 

Es convocado por la 
Asociación Internacional 
de Bioética (IAB, por sus 
siglas en inglés), una organi-
zación de presencia global, 
la cual cuenta con redes de 
expertos en diversas partes 
del mundo.

La Cumbre Global de 
Comisiones Nacionales de 
Ética/Bioética surgió ante la 
necesidad de contar con un 
foro que permitiera discutir 
y analizar las implicaciones 
de la ciencia y la tecnología, 
y considerar a la Bioética 
como un insumo indispen-
sable en la formulación de 
las políticas públicas en los 
órdenes global, nacional y 

La historia de esta reu-
nión data de 1992 y, a partir 
de entonces, se ha celebrado 
cada dos años, teniendo 

regional. Constituye una 
oportunidad de aprendizaje 
única para todos los asisten-
tes, ya que aborda también 
el desempeño, alcances y 
perspectivas de las Comi-
siones Nacionales de Ética/
Bioética, aspecto que en 
ningún otro foro se examina 
con la visión crítica y la con-
vergencia que caracteriza a 
este encuentro.

como sede diversos países 
del mundo. A la fecha se han 
efectuado 11 ediciones del 
Congreso Mundial.
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Daños cerebrales:
• Neurológicos, calambres y 

hormigueos.
• Bajo nivel de leptina que regula 

el apetito.

Problemas gastro-intestinales:
• Flatulencia y estreñimiento.
• Dificultad en el vaciamiento 

gástrico y reducción estomacal.

Daños cardíacos:
• Considerable disminución del 

tamaño del corazón.
• Prolapso de la válvula mitral y 

derrame pericárdico.
• Bradicardia e hipertensión.
• Arritmias.
• Baja presión arterial.

Daños en los huesos:
• Disminuye la masa ósea a 

causa de la pérdida de la 
menstruación, de minerales y de 
un alto porcentaje de hormonas 
tiroideas en sangre.

• En los casos de anorexia a 
temprana edad puede producirse 
un freno en el crecimiento.

Daños visibles:
• Amenorrea.

• Aparición de vellos 
finos y largos 

en espalda, 
antebrazos, 
muslos, 
cuello y 
mejillas.

Consecuencias

Ana se levanta de la mesa, ya no le 
importan las súplicas de su madre 
que le pide se alimente. La chica no 
entiende porque su madre le dice: 
“estás en los huesos, te vas a morir”. 
Ana piensa que su mamá está loca, 
porque para sí 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% hombres 
y 9.6% mujeres sufren algún tras-
tornos, de la conducta alimentaria.

Lo cierto es que Ana está en-
ferma y con ella toda la familia. Los 
expertos ahora saben que Ana está 
manifestando un conflicto familiar. 
En algunos casos es una estructura 
familiar muy rígida, y en otros todo 
lo contrario: una falta absoluta de 
límites. Por esto, se hace absoluta-

o la distorsión de
la propia imagenA n o r e x i a

Por: Adriana Morán Ugarte PARTE II

• Debe evitar que durante las 

comidas haya reproches y 

conflictos, procurando que 

predomine la tranquilidad y 

la conversación agradable.

• Procurar que se respeten 

los horarios de comida y 

evitar los temas sobre el 

peso y las dietas.

• Debe dejar de centrar toda 

la atención en Ana, ya que 

eso agrava el conflicto. 

mente necesaria la participación de 
la familia en el proceso de recupera-
ción, que puede llevar años. 

A la madre de Ana le han reco-
mendado acudir al Hospital General, 
Ana se niega a asistir, la madre va 
sola. En la privacidad de un consul-
torio le cuenta a la médica que su 
hija no come, que ella la vigila y le 
cuenta la comida, pero sobre todo 
le confiesa su mayor temor: que su 
hija enferme de gravedad. 

La médica escucha a la lloro-
sa mujer, se palpa su angustia y 
dolor. Cuando termina la doctora 
le pregunta si la familia sólo está 
compuesta por ellas dos, la madre lo 
niega y le habla de su hijo menor y 
su esposo. La médica le hace ver que 
no mencionó a los varones.

La madre sale del consultorio 
con algunas recomendaciones para 
tratar con su hija: 

La médica cita a la madre la próxima 
semana, debe venir con Ana. La chica 
se resiste, se niega, pero al final va. 
La doctora le pide a la  madre que 
salga. Ya a solas, le pregunta a Ana 
cómo se siente. 

La chica se sorprende, nadie le 
pregunta qué quiere o cómo lo quie-
re, en casi todos sus años de vida ha 
hecho lo que considera esperan de 
ella los demás; su padre, su madre, 
sus amigas, sus maestras. Ana no 
sabe qué contestar, la médica le pide 
que se haga estudios.

La médica pasa a la madre, le pre-
gunta por las relaciones entre los 
miembros de la familia, la madre 
pregunta: ¿qué tiene eso qué ver con 
su hija? La doctora le explica que la 
anorexia nerviosa enferma no sólo 
a la paciente, sino a todos en casa. 
La madre no quiere saber que su 
marido, ese padre que lleva dinero 
todas las semanas, no sabe nada de 
sus hijos, es corresponsable.

Así, los expertos señalan que el 
individuo que desarrolla el trastorno 
alimentario afecta a todo el contex-
to familiar, generando por un lado 
una serie de problemas relacionados 
con su enfermedad, y exigiendo 
por otro una serie de adaptaciones 
para la adecuada resolución de su 
conflicto. 

En la siguiente cita, la doctora 
le hace saber a Ana su estado de 
salud: tiene desnutrición y daños 
en el estómago. De seguir así per-
derá la menstruación, disminuirá 
su masa ósea lo que la hará candi-
data a fracturas, tendrá problemas 
de concentración y finalmente 
morirá.

Ana es canalizada a un grupo de 
terapia, ahí encuentra a otras chi-
cas que también sufren anorexia 
nerviosa, al igual que ella. Compar-
ten sus experiencias y se da cuen-
ta que no está sola. Ha iniciado el 
camino a la recuperación, que no 
será fácil, quizá encuentre recaídas 
pero la meta es sentirse cómoda 
consigo misma y su cuerpo. 

Iniciando la salida 
del infierno

• Sensación de frío constante.
• Las palmas de las manos y las 

plantas de los pies tienen una 
coloración amarillenta.

• Las uñas se quiebran y se cae el 
cabello.

• Pueden verse edemas periféricos 
en la zona de la boca, problemas 
dentales.

Anemia profunda.

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 conducta 
alimentaria o trastorno de la alimentación, 
que se caracteriza por la negativa a 
comer como resultado de tener una 
imagen distorsionada de sí mismo. El 
padecimiento afecta predominante a 
mujeres, pero está creciendo la presencia 
en hombres y en niñas de 10, 11 o 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 sentimientos, llegándose 
a pensar que: cómo me veo, me siento.
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Ingredientes 

• 3 claras de huevo
•  1 huevo entero
• ½ taza de agua
• ½ cucharada de sal
• 3 cucharadas de mantequilla
•	 1	cebolla	finamente	picada
• 1 taza de champiñón rebanado
• 2 cucharadas de perejil fresco picado

Preparación 

1. Comience por preparar el relleno de 
champiñones. En una olla mediana 
derrita una cuchara de mantequilla.

2. Dore la cebolla en la mantequilla por 
cinco minutos y agregue los cham-
piñones y sazone con sal y pimienta. 
Cocine hasta que todo el líquido se haya 
evaporado.

Ingredientes 

• ½ taza de queso azul desmoronado
• 1 diente de ajo pequeño picado
• ¼ de cucharadita de pimienta negra
• 1 cabeza de lechuga romana en trozos
• 3 peras medianas, descorazonadas y 

rebanadas	finamente
• ¼ de tazas de nueces picadas

Preparación 

1. En un tazón pequeño, combina el queso 
azul, el ajo y la pimienta.

2. Combina la lechuga y las peras en otro 
tazón, rocía el aderezo.

3. Espolvorea las nueces y sirve.

Ingredientes 

• 1 litro de crema ácida baja en grasa
•  1 litro de yogur natural light
• ¼ de taza de endulzante sin calorías
• 4 sobres de grenetina sin sabor
• 5 cucharadas de endulzante sin calorías 

para salsa
• 1 taza de fruto del bosque
• ¼ de taza de agua
• ½ kilo de frambuesas

Ingredientes 

• 1 ½ tzs. De arroz integral
• 1 taza de lentejas
• 1 hoja de laurel
• 2 jitomates bola
• 1 chile chipotle
•	 1	cebolla	finamente	picada
• 2 cucharitas de aceite
• 50 g de quedo fresco rallado
•	 Cilantro	finamente	picado
• 2 cucharitas de sal

Preparación 

1. Cuece las lentejas en suficiente agua 
con una hoja de laurel.

2. Remoja el arroz por 10 minutos y des-
pués escúrrelo.

3. Licúa el jitomate con el chile y un poco 
de agua (cuela)

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

Omelette de Champiñones Ensalada de queso 
azul y pera

Mousse de yogur light

Arroz con lentejas

3. Agregue el perejil, mezcle y retire 
del fuego.

4. En un recipiente hondo bata los hue-
vos, el agua y la sal.

5. En un sartén mediano caliente a 
fuego medio ¼ de cucharada de 
mantequilla.

6. Ponga ½ taza de la mezcla de huevo 
en el sartén y cocine separando las 
orillas con una espátula cuidadosa-
mente (cocine por un minuto).

7. Ponga ¼ de la mezcla de champiño-
nes en la mitad del omelette y doble 
la otra mitad sobre el relleno y cocine 
por un minuto más.

4. Acitrona la cebolla en una olla con 
aceite. Agrega el arroz y sofríe.

5. Añade una taza de agua fría y el pure 
de jitomate. Cuando suelte el hervor, 
agrega las lentejas y cocina por 12 
minutos o hasta que el arroz se cueza.

6. Sirve caliente y decora con queso y 
cilantro.

Preparación 

1. Hidrate la grenetina en media taza de 
agua y caliente en el microondas por 
30 segundos hasta que se disuelva.

2. En una olla mezcle y disuelva la crema 
con ¼ de taza de endulzante sin calo-
rías.

3. Deje que la crema se enfríe un poco y 
añada la grenetina poco a poco hasta 
integrar. Agregue el yogur light y re-
vuelva.

4. Aceite un molde de rosca (o moldes in-
dividuales) y vacíe la mezcla. Refrigere 
hasta que cuaje.

5. Para preparar un salsa de acompaña-
miento, licue las frambuesas con las 
cinco cucharas de endulzante y con ¼ 
de taza de agua. Mezcle hasta que se 
forme una salsa espesa y reserve.

6. Desmolde el mousse y sirva junto con 
la salsa de frambuesas.

Fuente: Twitter.com/Tu_IMSS/media
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La operación tuvo una duración de 7 horas

En los últimos cinco años, en la institución no han ocurrido muertes maternas por preclampsia-eclampsia

En Mexicali, Baja California, un niño 
de tan sólo 2 años, por accidente se 
prensó la mano con un molino eléctri-
co, y de inmediato fue sometido a ci-
rugía de reconstrucción con resultados 
muy positivos, informó el presidente 
del Colegio de Cirujanos Plásticos de 
Mexicali, José Barragán Cabral.

Comentó que debido a la gravedad 
del accidente, los médicos y residen-
tes del Hospital General actuaron de 
manera adecuada e inmediatamente 
fue trasladado al quirófano donde 
residentes de las especialidades de 
traumatología y ortopedia le retiraron 
el molino de la mano.

La directora general del Hospi-
tal de la Mujer (HM), María de 
Lourdes Zúñiga, presentó el caso 
exitoso de la paciente Lizette 
Álvarez, con 34 semanas de em-
barazo, a quien se logró salvar 
la vida a pesar de que llegó con 
eclamsia severa.

En conferencia de prensa 
detalló que la paciente Lizette 
presento múltiple ruptura de he-
matoma hepático. Recalco, que ha 
sido uno de casos más graves que 
se han presentado en los últimos 
28 años en el hospital. 

El pasado 17 de diciembre, 
trasladaron al Hospital de la 
Mujer a esta paciente de 29 
años de edad, quien presentaba 
hipertensión del embarazo, una 
complicación frecuente originada 
por preclampsia-eclampsia.

Después de más de un mes de 
permanecer en terapia intensiva, 
debido a las complicaciones 
ocasionadas por la ruptura de dos 
de tres hematomas hepáticos, la 
paciente fue dada de alta y ha 
evolucionado satisfactoriamente 
al tratamiento.

La joven originaria del estado 
de México, quien no padecía 
ningún tipo de enfermedad, pre-
sentó un embarazo normal hasta 

Exitosa cirugía de
reconstrucción de mano

Explicó que el pequeño tenía una 
lesión vascular severa con machaca-
miento de la piel y todos los huesos 
de su mano, sin embargo, la habilidad 
del equipo médico y que a esa edad 
los tejidos todavía no están maduros, 
el menor tuvo una recuperación mayor 
a la de un adulto.

Indicó que posiblemente requiera 
un procedimiento quirúrgico se-

cundario más adelante, debido que 
tanto la piel y los huesos están muy 
lastimados.

Señaló que la cirugía tuvo una 
duración de siete horas pero se logró 
salvar la mano, su recuperación será 
lenta y continuará hospitalizado un par 
de semanas para observación.

Reconoció que en el hospital se 
cuenta con el equipo y con los mé-

dicos especialistas para atender este 
tipo de eventos, ya que la mayoría 
de los casos son referidos de clínicas 
privadas o de centros de salud de la 
periferia.

Barragán Cabral recomendó a los 
padres de familia vigilar muy de cerca 
a sus hijos, porque los niños no miden 
el peligro, y en un segundo pueden 
pasar accidentes de esta magnitud.

Lo acompañaron los residentes de 
traumatología y ortopedia del noso-
comio, el Dr. Rafael Murillo León y 
el Dr. Heber Avittia Samano, quienes 
estuvieron presentes en el procedi-
miento quirúrgico.

El Hospital de la Mujer presenta caso de supervivencia de paciente

la semana 34, es decir, un mes 
antes del parto. Sin embargo, al 
hacerse estudios de laboratorio, 
tras presentar dolor en el epiga-
trio, tórax y espalda, se encontró 
muerte fetal, así como alteracio-
nes renales y anemia.

 Al ser trasladada al Hospital 
de la Mujer, se activó el Código 
Rojo, el cual se activa cuando se 
presentan factores de riesgo para 
la mamá y el bebé. 

De acuerdo con los resultados 
de los análisis se detectó el sín-
drome de HELLP y 60% de daño 
en el hígado.

Explicó que durante su in-
ternamiento en terapia intensiva 

presentó más de diez diferentes 
tipos de complicaciones que van 
desde alteraciones en el hígado, 
severas complicaciones de coa-
gulación, hasta neumonía.

Con el apoyo de especialistas 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, “Salvador 
Zubirán”, entre otras institucio-
nes, se logró su recuperación y 
la paciente fue dada de alta el 
pasado 21 de enero. 

La doctora Yolanda Elena 
Rivas Ramírez, jefa de Terapia 
Intensiva del HM y pionera 
en el manejo de la enfermedad 
hipertensiva del embarazo, 
explicó que con el trabajo con-

junto de especialistas en gineco 
obstetricia, terapistas, enfer-
meras y médicos residentes, e 
interinstitucional, se pueden 
sacar adelante casos que en otro 
momento podrían tener un final 
catastrófico.

Explicó que la preclampsia-
eclampsia se presenta entre el 6 
y 8% de mujeres embarazadas. 
Mientras que una de cada 45 mil 
de las mujeres con preclampsia 
presentan hematoma homeopá-
tico roto.

Se recomienda a las 
pacientes planear su 
embarazo o tener un 

control médico durante 
la gestación, para 

evitar complicaciones 
futuras, ya que la 

preeclampsia por lo 
general no se puede 

prevenir.

El síndorme HELLP, es cuando la mujer embarazada presenta descomposición de 
glóbulos rojos, enzimas hépaticas elevadas y conteo de plaquetas bajo.
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Descarga en el sitio de Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención 
Accidentes los otros dos volúmenes de esta historieta en
http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/cenapra_ninos.html

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

En México, la falta de recursos 
económicos no es un impedi-
mento para que los menores 
que padecen algún tipo de 
cáncer reciban atención médi-
ca; así queda demostrado con 
Alejandro Giovanni de la Cruz 
Nácar, un joven de 16 años de 
edad en situación de calle, y 
diagnosticado con leucemia 
linfoblástica aguda.

Hace ocho meses “Alex”, 
como lo llama su madre, fue 
internado por una presunta 
complicación de diabetes, 
enfermedad que Alejandro 
sobrelleva desde que tiene 10 
años de edad. Sin embargo, 
en el Hospital General La 
Villa los médicos que aten-
dían a “Alex” descubrieron 
que tenía cáncer en la sangre 
y no una descompensación 
en sus niveles de azúcar, por 
lo que debía ser trasladado al 
Hospital Infantil de México 
Federico Gómez”. 

La travesía

Margarita Nácar, madre de 
Alejandro, explica que viven 
una situación particular “por-
que caímos en situación de 
calle cuando el papá de Alex 
nos dejó. En junio pasado 
empezó con calentura, le dolía 
la garganta, pero yo no tenía 
dinero; pedí limosna y me lo 
llevé al hospital de La Villa”.

El 26 de junio ingresó al 
Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” a las 6 de 
la tarde. Ahí, se le asignó la 
cama 440, que pronto aban-
donaría porque los médicos 
determinaron que su lugar 
estaba en terapia intensiva, 
un área donde los profesio-
nales de la salud del Estado 
mexicano han abatido los 
dolores de “Alex” al grado 
de reincorporarlo a su vida 
normal.

Y es que la cotidianidad 
de Alejandro transcurre en 
la vía pública, ya sea ven-
diendo manualidades o bien 
apoyando su espalda en una 
lona con vidrios.

Ahorita, con la venta de las 
artesanías que nos han enseña-
do a hacer aquí en el hospital, 
rentamos un cuartito de cuatro 
por cinco, detalla la madre de 
Alejandro.

Margarita sabe lo que 
guarda en su bolsillo: “Noso-
tros tenemos un sello de Gas-
tos Catastróficos en el carnet, 
o sea, yo aquí no pago. En la 
cafetería, Carlos, la señora 
Judith y Alex, el tocayo de mi 
niño, nos dan comida, pero no 
me dan las sobras; nos apoyan 
con comida y visten a mi hijo, 
le dan zapatos, ropa, aquí las 
damas voluntarias”.

Y recuerda a los que hicie-
ron la diferencia: “Estoy muy 

agradecida con un señor del 
Seguro Popular que se llama 
Miguel Flores, porque me 
dijo señora no llore, tráigame 
este papel y este papel y yo 
le tramito el Seguro Popular. 
Ese joven sale a las tres de la 
tarde de trabajar, yo no tenía 
el comprobante de domicilio 
porque vivíamos totalmente en 
la calle, y él me esperó hasta 
las cinco para hacer todo el 
trámite”.

Alejandro, que hace ocho 
meses supuso que su vida 
estaba por concluir, ahora está 
pensando en acabar la secun-
daria porque en su mente se 
albergó una meta: “quiero ser 
ingeniero mecánico”.

Un joven en situación de calle 
supera el cáncer

El Seguro Popular, el IMSS y el ISSSTE diagnostican y tratan a los niños y adolescentes con cualquier tipo de cáncer

Escrito por Enid Álvarez Soberanis
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En la Quinta Reunión Ordi-
naria del Consejo Nacional 
de Salud de su VI Época se 
tomó el siguiente punto de 
acuerdo:

Frente al debate que se 
ha levantado en diferentes 
foros y organismos, respec-
to de la legalización de la 
marihuana, los integrantes 
del Consejo Nacional de 
Salud sostienen que antes 
de tomarse una decisión al 
respecto, se debe hacer una 
evaluación con base en la 

ACUERDO EN TORNO A LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA

CONASA REFUERZA PROGRAMA DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES

Las 32 entidades federativas 
del país impulsarán el pro-
grama de salud sexual y re-
productiva en adolescentes, 
enfocado a la prevención del 
embarazo, mediante la distri-
bución efectiva de métodos 
anticonceptivos y capacita-
ción al personal de salud en 
orientación y consejería.

Lo anterior fue uno de los 
acuerdos suscritos por los 
estados como integrantes del 
Consejo Nacional de Salud, 
durante su Quinta Reunión 
Ordinaria de la actual admi-
nistración gubernamental.

 Los estados vigilarán que 
se lleve a cabo la efectiva 
distribución y realizarán cur-
sos de capacitación en temas 
de orientación y consejería, 
para el personal de salud 
que atiende a la población 

adolescente, a fin de que cada 
vez que los jóvenes acudan 
a las unidades de salud por 
cualquier otra causa, se les 
brinde toda la información 
relacionada con su salud 
sexual y reproductiva.

En el seno del Consejo, 
también acordaron elaborar 
los programas y estrategias 
estatales relacionados con 
este tema, realizar acciones 
comunitarias y otorgar ser-
vicios de salud sexual y re-
productiva para adolescentes 
con pleno cumplimiento a 
sus derechos humanos.

Con este acuerdo,  se 
avanza en uno de los objeti-
vos específicos del Programa 
Sectorial de Salud, en el ru-
bro de prevención y promo-
ción de la salud, como lo es el 
incremento en el acceso a la 

Durante la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud se revisaron los compromisos de los estados 
hacia la Federación en el área administrativa, evaluación de la calidad y recursos humanos. Las entidades federativas reportarán a la Secretaría de Salud federal el 

avance en la cobertura del programa, principalmente en zonas marginadas 
e indígenas, al ser los grupos donde hay mayor número de embarazos en 
adolescentes.

Los estados organizarán para 
su personal de salud cursos de 
capacitación sobre orientación 
y consejería en materia de 
planificación familiar.

salud sexual y reproductiva, 
con especial énfasis en ado-
lescentes mujeres y hombres, 
y poblaciones vulnerables.

 El programa incluye 
cuatro líneas de acción en 
salud sexual y reproductiva 
para mujeres y hombres, al 
ser un asunto de corresponsa-
bilidad, con objetivos claros 
como el incremento en el 
acceso efectivo y calidad de 
los servicios y planificación 
familiar.

 En este marco, la Secre-
taría de Salud como miem-
bro del Consejo Nacional 
de Población, tiene la tarea 
de fortalecer la difusión e 
información de campañas de 
planificación familiar.

 Otro de los objetivos es 
la atención a las necesidades 
específicas de planificación 

familiar de grupos en des-
ventaja social y promover la 
participación activa del sexo 
masculino.

evidencia científica acerca 
de los efectos nocivos que 
provoca su consumo en la 
salud humana y consideran 
que la discusión no es la 
legalización, el tema debe 
centrarse en garantizar la 
protección a la salud de los 
mexicanos, tal y como lo 
establece el Artículo 4º de 
la Constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos y 
que es un derecho humano 
fundamental.

Antecedente

El Consejo Nacional de 
Salud fue creado por de-
creto presidencial el 24 de 
marzo de 1986 y una de sus 
atribuciones es formular 
recomendaciones para la 
unificación de criterios que 
permitan el correcto cum-
plimiento de los programas 
de salud pública.
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El fortalecimiento y equipa-
miento de la infraestructura 
de salud permitirá brindar 
una mejor atención médica 
a la población, afirmó la se-
cretaria de Salud, Mercedes 
Juan, al inaugurar con la 
representación del presidente 
Enrique Peña Nieto, el Hos-
pital General de Salvatierra 
Guanajuato.

Ante el gobernador de 
la entidad, Miguel Márquez 
Márquez, y el secretario de 
Salud, Francisco Ortiz Al-
dana, la doctora Mercedes 
Juan reiteró el compromiso 
y cumplimiento del presi-
dente Enrique Peña Nieto de 
renovar la red hospitalaria 
del país. 

El doctor Efraín Navarro Olivos, di-
rector de Enseñanza e Investigación de 
la Secretaría de Salud de Guanajuato 
(SSG), logró el Primer Lugar Nacional 
del concurso Young Investigator 2013, 
auspiciado por el Laboratorio Glaxo 
Smithkline (GSK), por lo que fue reco-
nocido Francisco Ignacio Ortiz Aldana, 
secretario de salud de la entidad

El director de Enseñanza se hizo 
acreedor a tal distintivo con el título 
de la investigación “Análisis de Aso-
ciación entre Polimorfismos de un solo 
nucleótido en los genes stat1, stat3 y 
stat6, así como el riesgo a desarrollar 
asma alérgica en población pediátrica 
mexicana”.

La investigación consistió en buscar 
factores genéticos causales del asma en 
niños, para que en un futuro se cuente 
con el tratamiento que contribuya a un 

Fortalecen la infraestructura hospitalaria de Guanajuato

Informó que la inversión 
en la construcción de esta 
unidad médica fue de casi 

300 millones de pesos, re-
cursos otorgados tanto por 
la federación como por el 
gobierno del estado.

Aunado a ello, dijo, se 
han puesto en marcha la 
Clínica Materno Infantil en 
Irapuato y la Unidad Médica 
del IMSS, con una inversión 
superior a los 500 millones 
de pesos.

La titular de Salud detalló 
que esta unidad de segundo 
nivel de atención no sólo 
beneficiará a los habitantes 
de Salvatierra, sino a los de 
municipios colindantes de 
esta región como Yuridia, 
Maravatio y Tarimoro. 

Precisó que la plantilla 
de personal consta de 300 
profesionales de la salud, 
quienes brindarán atención 
médica las 24 horas del día.

Comentó que una de las 
acciones prioritarias del hos-
pital será fomentar el auto-
cuidado de la salud, con el fin 
de prevenir las enfermeda-
des crónicas no trasmisibles 
como la obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial.

En este sentido, la se-
cretaria de Salud invitó a la 
comunidad de Salvatierra a 
unirse a todas las acciones 
preventivas y de diagnóstico 
oportuno para evitar estas 
enfermedades y sus compli-
caciones.

En su oportunidad, el 
gobernador Miguel Márquez 
Márquez destacó que esta 
obra es muy importante para 
el bienestar de la población 

Entre las acciones prioritarias de esta unidad médica se encuentra la 
prevención y diagnóstico de las enfermedades no trasmisibles 

El Hospital General de Salvatierra cuenta con 13 consultorios de especialidad, 60 camas censables, dos quirófanos, 
sala de urgencias, laboratorio de análisis clínicos, ultrasonido y mastógrafo.

Rconocen al director de enseñanza de la SSG, como el mejor Investigador Joven del 2013

y en la cual se recibió todo el 
apoyo del gobierno federal 
para su edificación.

Finalmente, mencionó que 
es un hospital de excelencia 
tanto por su infraestructura 
como por su equipamiento en 
beneficio de la población, y 
ése será el camino a seguir en 
materia de salud, “ya que sólo 
en 2013 se construyeron 41 
unidades médicas de primer 
y segundo nivel”.

mejor control de los enfermos, ya que 
una de las líneas de investigación que se 
han desarrollado desde el año 2009 es la 

alergia pediátrica y en esta rama una de 
las enfermedades crónico inflamatorias 
más comunes en los niños es el asma.

La investigación del doctor Efraín 
Navarro Olivos fue la mejor entre 50 
trabajos desarrollados por investigadores 
de todo el país.

Actualmente, Navarro Olivos par-
ticipa en la Secretaría de Salud a cargo 
de la parte de enseñanza, impulsando la 
coordinación de actividades de internado 
de pregrado, servicio social y residencias 
médicas.

Además gestiona la capacitación 
constante del capital humano, coordi-
nando y organizando cursos y congresos 
para el personal de salud, toda vez que es 
una de las prioridades de la actual admi-
nistración estatal del ejecutivo, Miguel 
Márquez Márquez.

La Dirección de Enseñanza e Investiga-
ción de la SSG trabaja este 2014 con base 
en las diez principales prioridades de salud 
de los 46 municipios de la entidad.
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Dada la importancia de las redes socia-
les en el mundo contemporáneo, la Se-
cretaría de Salud impartió un taller al 
que acudieron todos los encargados de 
comunicación social de los diferentes 
estados de la República, con el fin de 
promover y difundir en tiempo real las 
actividades del sector salud mexicano.

Los trabajos estuvieron encabeza-
dos por la Dirección de Información 
General en Salud, a cargo de Juan 
Carlos Reyes Oropeza, a los que acu-
dió también el Secretario de Salud de 
Campeche, el Doctor Alfonso Cobos.

Reyes Oropeza, al arrancar dicho 
taller, explicó que manejar las redes 
sociales tiene como principal objetivo 
“crear un ecosistema de conocimiento 
que se traduzca en beneficios para la 
población”. 

En una reunión que se distinguió 
por la participación, se elaboraron 
diferentes dinámicas de grupo cuya 
máxima fue la inclusión de los ciu-
dadanos a las instituciones, a través 
de las redes sociales como Twitter, 
Facebook y YouTube principalmente.

En el taller se destacó que son ya 
56 millones de mexicanos los que ha-
cen uso de Internet, 84% de los cuales 
tienen una edad que va de los 12 a los 
54 años. Y se dijo también que del 

Imparten taller sobre
R E D E S  S O C I A L E S 
en la Secretaría de Salud

universo de 56 millones de internautas, 
69% utiliza Twitter, 96% tiene cuenta 
en Facebook y 69% accede a YouTube.

Con base en tales datos, la Di-
rección de Información General en 
Salud explicó que las formas de co-
municación al día de hoy incluyen 
necesariamente el uso y dominio de 
las redes sociales.

Reyes Oropeza ahondó al señalar 
que en la época de las telecomuni-

caciones la inmediatez es parte de la 
cotidianidad del hombre actual, un 
fenómeno que exige a los diferentes 
órdenes de gobierno poner al alcance 
la ciudadanía información por estos 
conductos.

La forma en que la Secretaría de 
Salud utiliza las redes sociales, ha sido 
motivo de réplica en otras dependen-
cias de gobierno, concluyó el director 
de Información General en Salud.

Escrito por Enid Álvarez Soberanis

El orden federal echa mano 
de instancias como Facebook 
o Twitter para informar a la 

población
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Al haberse graduado del Hos-
pital General de Culiacán "Dr. 
Bernadro J. Gastélum" 16 mé-
dicos residentes de especiali-
dades como anestesiología, ci-
rugía general, medicina inter-
na y pediatría, Ángel Ricardo 
Carlón Riveros, responsable 
de las Unidades Médicas de 
Especialidades (UNEMES)
en Sinaloa, expresó que ésta es 
una etapa fundamental en sus 
vidas donde inicia una labor 
tan noble como el cuidado de 
la salud humana.

Carlón Riveros, en re-
presentación del secretario 
de Salud en Sinaloa, Ernesto 
Echeverría Aispuro, resaltó 
que cada uno de los graduados 
son ejemplo a seguir por los 
sinaloenses, donde los exhor-
tó a brindar un servicio con 
amabilidad y sencillez a los 
pacientes, pues si una pastilla 
o medicamento cura el cuerpo, 
una sonrisa obra milagros en 
el alma.

Resaltó que este momento 
es la cumbre, donde la que los 
graduados pueden mirar con 

La madrugada del pasado 21 de 
febrero se registró un nacimien-
to múltiple en el Hospital de la 
Mujer Zacatecana (HMZ) de los 
Servicios de Salud de Zacatecas 
(SSZ).

La señora Flor Ángel Ramos 
González, de 32 años de edad, 
originaria de la colonia Madero, 
Noria de Ángeles, dio a luz a tres 
bebés: dos niñas y un niño.

Luis Joaquín Romo Enciso, 
subdirector médico, y Ramón 
Gámez, jefe de gobierno del 
turno vespertino del HMZ, infor-
maron que la paciente se internó 
a las 01:33 horas, presentaba un 
embarazo de 31 semanas y la 
ruptura de membranas, por lo que 
de inmediato el equipo médico 
procedió a practicar una cesárea.

El primer alumbramiento 
se produjo a las 02:58 horas de 

una nueva misión lo que han 
realizado y a su vez afrontar el 
futuro de un mejor porvenir.

El médico especialista 
afirmó que ahora son médicos 
egresados de un estado que 
cada día invierte más en salud, 
buscando crear condiciones 
para trabajar y brindar mejores 
servicios con calidad a todos 
los sinaloenses, pues durante 
el presente gobierno se ha 
fortalecido la red hospitalaria 
estatal con una inversión de 
más de 900 millones de pesos 
en infraestructura en salud.

Así mismo, resaltó que 
esta inversión ha permitido 
inaugurar el Hospital General 
de El Dorado, próximamente 
el Hospital General de Escui-
napa, el área Hemato-Onco-
lógica del Hospital Pediátrico 
en Culiacán, además de la 
Red de Frío para la preserva-
ción de vacunas, sin dejar de 
lado la cobertura universal y 
el levantamiento de la bande-
ra blanca en el servicio a los 
derechohabientes afiliados al 
Seguro Popular.

este viernes y fue del sexo fe-
menino, con un peso de 1.210 
kilogramos; le siguió la otra 
niña con un peso de 1.355 kilo-
gramos y, finalmente, el varón, 
que pesó 1.240 kilogramos.

El pasado 26 de febrero, Fran-
cisco Ignacio Ortiz Aldana 
secretario de salud de Guana-
juato inauguró las Primeras 
Jornadas de Aniversario del 
Hospital Materno Infantil de 
San Luis de la Paz; durante 
el evento dio a conocer que el 
reforzamiento de la atención 
médica es uno de los com-
promisos para esta unidad 
hospitalaria.

El director de dicho hos-
pital, Genaro Germán Goiz 
Arenas rindió el primer infor-
me de actividades de un año de 
trabajo, ante la presencia del 
personal de la unidad y con la 
asistencia del alcalde ludovi-
cense, Timoteo Villa Ramírez.

Sinaloa ׀ Se gradúan del Hospital 
General de Culiacán 16 médicos residentes 

ZacatecaS ׀ Nacen trillizos en hospital de la mujer zacatecana

Expuso que de los 2 mil 
233 nacimientos que se han 
dado en un año, mil 476 na-
cieron por la vía natural y 
757 por cesárea. Además ya 
se cuenta con tres médicos 
generales más que se encuen-
tran integrados a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Obsté-
tricos (UCIN), misma que ha 
servido para evitar traslados 
obstétricos de emergencias a 
otras localidades y que la aten-
ción médica siga su curso en 
el Materno Infantil; además la 
plantilla laboral prácticamente 
se encuentra cubierta en todos 
los turnos.

El 73% de las mamás que 
han tenido un bebé en este año 

En el Hospital Materno Infantil de San Luis de la Paz nacen en un año
2 mil 233 guanajuatenses

Anestesiólogos, cirujanos generales, internistas y 
pediatras reciben su constancia

dentro del Hospital Materno 
Infantil han egresado con al-
gún método de planificación 
familiar, además en este año 
se han practicado 2 mil 500 
mamografías para la detección 
oportuna de cáncer de mama 
sospechosos, mismos que fue-
ron canalizados a la atención 
de oncología.

En este año en el Materno 
Infantil de San Luis de la Paz 
se habilitó dentro de sus insta-
laciones una base del Sistema 
de Urgencias del Estado de 
Guanajuato (SUEG) con la 
atención de 36 elementos para 
facilitar una atención oportuna 
en los casos de emergencia en 
el noreste de la entidad.

Guanajuato ׀ Atención de calidad y 
con calidez a la población

Durante la inauguración de las Jornadas de Aniversario del Hospital Materno de San Luis de la Paz el secretario 
de salud se comprometió a seguir impulsando una atención médica de calidad a la población del noreste.

La condición de los pequeños y 
la madre es estable

Los directivos del HMZ 
señalaron que, luego de esta-
bilizar a los pequeños, éstos 
fueron trasladados a la unidad 
de cuidados intensivos neona-
tales (UCIN) del propio HMZ 
y la mamá fue llevada a la sala 
de puerperio. 

Romo Enciso precisó que 
un equipo médico integrado 
por ginecólogos, residentes, 
pediatras, anestesiólogo y 
enfermeras estuvo al cuidado 
y atención de la señora Ra-
mos González y de los recién 
nacidos.

Finalmente, aseguró que 
la condición de los pequeños 
es estable y se ha iniciado la 
etapa de crecimiento y desa-
rrollo, por lo que se estimó una 
estancia hospitalaria de un par 
de semanas como mínimo.
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Michoacán ׀ Secretaría de Salud 
refuerza apoyo a la estrategia presidencial

Querétaro ׀ Reunión de la Red Queretana de Municipios 
por la Salud 2012-2015

coliMa

El Hospital Regional Universitario 
atiende enfermedades raras

La Secretaría de Salud a través 
de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) intensificó este 
lunes las acciones preventivas 
en Michoacán en apoyo a la 
estrategia presidencial enca-
minada a cuidar la salud de la 
población.

En una gira de trabajo por 
la entidad, el titular de la Co-
fepris, Mikel Arriola, firmó un 
convenio con el secretario de 
Salud estatal, Rafael Díaz, para 
transferir de manera inmediata 
a Michoacán los fondos fede-
rales del fideicomiso FASSC 
(Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud a la 
Comunidad), a fin de que se re-
fuerce la prevención de riesgos 
a la salud de los michoacanos.

El secretario de Salud 
de Querétaro, Mario 
César García Feregri-
no, encabezó la Cuarta 
Reunión de la Red Que-
retana de Municipios 
por la Salud 2012-2015, 
el cual es un foro de 
análisis, reflexión en 
el que se comparte en 
experiencias que, en 
materia de salud y otros 
temas, han sido exitosos 
en los municipios y se 
pueden replicar. 

En la reunión, que se 
realizó en las instalacio-
nes de Querétaro Centro 
de Congresos (QCC), se 
abordo la problemática 
que se vive en el país y 
en el estado, permitien-
do buscar alternativas y 
sumar esfuerzos para la 
solución de los mismos.

En este contexto, el 
titular de Salud estatal 
destacó la importancia 
de la participación de 

Algunas enfermedades genéticas 
por ser poco conocidas, produ-
cen efectos muy graves, tanto 
en la salud como en la actividad 
económica, social, familiar y 
emocional de las personas que 
las padecen. Son clasificadas por 
la Ley General de Salud como 
enfermedades raras o huérfanas, 
ya que tienen una prevalencia 
no mayor de cinco personas por 
cada 10 mil.

Una de estas enfermedades 
raras es la metabólica hereditaria 
llamada mucopolisacaridosis, 
causada por la ausencia o el 
mal funcionamiento de ciertas 
enzimas (cadenas de azúcar y 
proteínas) necesarias para el 
procesamiento de moléculas.

El tratamiento de este pade-
cimiento es muy alto, por ello 
en Colima el Hospital Regional 
Universitario (HRU), de la 
Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, se ha dado a la tarea de 
atender este padecimiento, a 
la fecha otorga atención a dos 
menores de edad, misma que ha 
requerido de una inversión de 
10.9 millones de pesos, y que 
han sido financiados desde hace 
más de tres años por el Seguro 
Popular.

En el marco del Día de 
las Enfermedades Raras, cuyo 
festejo se centra en la calidad 
de vida, la Secretaria de Salud 
estatal informó que uno de los 
menores es originario y residente 
de Manzanillo e ingresó al HRU 

Ante el comisionado de la 
Secretaría de Salud en Michoa-
cán y comisionado del Seguro 
Popular, Gabriel O Shea, el 
funcionario federal anunció que 
para reforzar la prevención de 
riesgos sanitarios en 2014, el 
Congreso de la Unión autorizó 
la transferencia de 334 millones 
de pesos para las 32 entidades 
federativas, lo que representa 
un incremento de 117% respec-
to de 2010.

Con la suscripción del Con-
venio, Michoacán recibirá 15.5 
millones de pesos, monto que 
contrasta con los 6.3 millones 
de pesos transferidos en 2010, 
es decir, se han aumentado los 
fondos en 146%.

Posteriormente, el comi-
sionado Arriola entregó la 

las presidencias muni-
cipales para lograr el 
saneamiento básico en 
los municipios, a través 
de acciones como la 
recolección de basu-
ra, mantener las calles 
limpias, sistemas de 
agua potable seguros y 
sistemas de drenaje, con 
el fin de disminuir los 
problemas infectocon-
tagiosos.

Por su parte, el pre-
sidente municipal de 
Tequisquiapan y presi-
dente de la Red Quere-
tana de Municipios por 
la Salud, Luis Antonio 
Macías Trejo, destacó la 
labor que realiza el per-
sonal de la Secretaría de 
Salud, a través de las ju-
risdicciones sanitarias, 
hospitales, centros de 
salud y casas de salud, 
para llevar a cabo los 
trabajos encaminados a 
preservar la vida.

renovación del certificado 
como Tercero Autorizado al 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública y, más tarde, presidió la 
ceremonia en la que se declaró 
100% libre de humo al Hospital 
Regional No. 1 del IMSS.

Con estas acciones preven-
tivas, dijo, nos sumamos a los 
grandes esfuerzos que están 
haciendo el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y el gobernador Fausto Vallejo, 
para lograr un Michoacán salu-
dable y en paz.

La Cofepris, como Policía 
de la Salud –concluyó- va a 
redoblar la vigilancia sanitaria 
en Michoacán y reforzará de 
manera concreta las grandes 
acciones a favor de la salud de 
los michoacanos que ya desa-
rrollan la Secretaría de Salud, 
el Seguro Popular, el IMSS, 
el ISSSTE y las autoridades 
sanitarias estatales.

el 25 de septiembre del 2010 con 
el diagnóstico de mucopolisaca-
ridosis II (Síndrome de Hunter), 
iniciando tratamiento de reem-
plazo enzimático el 7 de enero 
del 2011 hasta diciembre del 
2012, bajo el financiamiento del 
Seguro Médico para una Nueva 
Generación.

El paciente acude de manera 
semanal para aplicación de 2 
frascos de enzima, que tienen 
un costo de 47 mil 747 pesos 
cada uno, generando un costo de 
tratamiento mensual aproximado 
de 381 mil 980 pesos, por lo que 
a la fecha el Seguro Popular ha 
financiado un total de 9 millones 
742 mil 990 pesos.

Por otra parte, el 
secretario de Desarrollo 
Social del Municipio 
de Querétaro, Erik Ri-
cardo Osornio Medina, 

comentó que se cuenta 
con el programa de Ca-
ravanas Ciudadanas de 
la Salud, con las cuales 
a través de unidades 

médicas móviles, se 
otorgan servicios de 
salud de medicina ge-
neral, atención dental, 
optometría, estudios de 

detección oportuna de 
cáncer cérvico uterino, 
densidad ósea, masto-
grafías, entre otras.

Por otro lado, debido 
a la problemática sanita-
ria y de salud que repre-
senta la venta, compra e 
ingesta de productos de 
origen animal con el uso 
indebido del Clenbuterol, 
el director de Fomento 
y Regulación Sanita-
ria, Alejandro Tenorio 
Barrientos, presentó 
el Proyecto Estatal de 
Clenbuterol.

Finalmente, la direc-
tora de Servicios de Sa-
lud, María Martina Pérez 
Rendón, dio a conocer 
que en Querétaro, uno de 
los compromisos que se 
acordaron en esta sesión 
fue que cada municipio 
elegirá una comunidad 
vulnerable para fortale-
cer las condiciones de 
salud de los habitantes.
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Ampliación del Hospital 
General Doctor Jorge Soberón 
Acevedo, en Iguala

Con una inversión de 86.1 mi-
llones de pesos y para acercar 
los servicios de salud de calidad 
a los igualtecos, el gobernador 
Ángel Aguirre Rivero inauguró la 
ampliación del Hospital General 
Doctor Jorge Soberón Acevedo, 
de este municipio de la zona 
norte.

En su segundo día de trabajo 
por Iguala, en el marco de la cele-
bración del Día de la Bandera y el 
193 aniversario de la promulga-
ción del Plan de Iguala, el jefe del 
ejecutivo estatal realizó un reco-
rrido por el moderno nosocomio, 
donde constató la atención que se 
brinda a la población que acude 
a solicitar los servicios de salud.

Acompañado por el secretario 
de Salud, Lázaro Mazón Alonso. 
y otros funcionarios de la depen-
dencia, Aguirre Rivero conversó 
con familiares de pacientes, a 
quienes reiteró que su gobierno 
ha puesto todo su empeño para 
gestionar más recursos ante la 
federación que serán destinados 
a fortalecer la infraestructura 
hospitalaria de la entidad.

Se informó que se realizaron 
trabajos para ampliar de 60 a 
90 camas del Hospital General, 
así como otras áreas como salas 
de cirugía, salas de expulsión, 
hospitalización, sala de espera de 
urgencias, y baños públicos, entre 
otros espacios, con una inversión 
de 86 millones 169 mil 507 pesos.

De estos recursos, 35 millones 
581 mil 325 pesos fueron para 
la obra física, y 50 millones 615 
mil 181 para el equipamiento de 
las áreas.

Momentos antes,  acompañado 
del secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Enrique Castro Soto, y 
el alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca Velazquez, el jefe del 
ejecutivo estatal inauguró una 
nave industrial de la empresa 
operadora Romerson SRL de CV.

Puls
Estatal

Por: Lupita Cabañas

jaliSco ׀ XVI Congreso Internacional Avances en 
Medicina 2014 

Michoacán ׀ Monitorean buen manejo de 
alimentos en temporada de cuaresma

La Secretaría de Salud del estado 
de Jalisco, realizo el XVI Congreso 
Internacional Avances en Medicina 
2014, el cual representa el evento de 
ciencias de la salud más importante a 
nivel nacional, ya que médicos de las 
diversas especialidades intercambian 
conocimientos y presentan las innova-
ciones en materia de salud.

En esta ocasión, el eje temático fue-
ron las enfermedades cardiovasculares. 
En el Congreso participan 14 países de 
América, Asia y Europa, convocados 
para actualizarse sobre los avances en 
materia de diagnóstico, procedimien-
tos, instrumental y equipamiento.

El gobernador del estado de Jalis-
co, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
se congratuló porque Jalisco sea el 
referente del Occidente de México en 
temas de formación y atención médica 
de calidad, ya que dijo, los médicos, 
enfermeras, paramédicos y especia-
listas de la entidad son reconocidos 
nacional e internacionalmente por su 
preparación y sus capacidades.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán puso en marcha 
el Operativo de Cuaresma, 
a través de la Dirección de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris), el cual 
tiene como objetivo vigilar 
que las condiciones de venta 
y expendio de pescados y 
mariscos sean adecuadas 
para el consumo humano.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, jefe del 
Departamento de Operación 
Sanitaria de esta dirección, 
durante este operativo se 
realizará un promedio de 
380 visitas de verificación 
a los establecimientos de-
dicados al proceso, venta 
y distribución de pescados 
y mariscos, incluidos los 
mercados públicos y móvi-
les del interior del estado, 
además de supermercados y 
tiendas de autoservicio; ello 
con el apoyo del personal 
de las ocho jurisdicciones 
sanitarias de la entidad.

Indicó que se supervisará 
que existan condiciones de 
higiene en los puntos de ven-
ta de alimentos y productos 
del mar, ya sean crudos o 
preparados, a la vez que se 
efectuarán 800 muestras a 
productos pesqueros y se 
harán análisis sensoriales en 
moluscos bivalvos, crustá-
ceos y pescados.

Indicó que desde hace 16 años los 
hospitales civiles de Guadalajara han 
organizado este congreso mediante el 
cual ha quedado de manifiesto el arduo 
trabajo de los médicos en pro de salud 
de la población, así como su vocación 
de servicio y humanismo.

Los hospitales civiles son sinóni-
mo de atención de primera para miles 
de jaliscienses y de estados vecinos 
que acuden a estas instituciones, por 
su alta calidad en la atención.

El Congreso contó con la partici-
pación de destacados médicos, como 
el doctor Harald Zur Hausen, Premio 
Nobel de Medicina en 2008.

Durante el XVI Congreso Inter-
nacional Avances en Medicina, se en-
tregó el Premio Fray Antonio Alcalde 
a diversas instituciones médicas y 
de asistencia social a nivel local y 
nacional, así como a especialistas 
internacionales. 

El Premio Fray Antonio Alcalde, 
se entregó al Sistema DIF Jalisco y 
a la Asociación Médica de Jalisco. 

Asimismo, se otorgó al doctor 
Samuel Karchmer Krivitsky por 
sus contribuciones al ejercicio de 
la gineco-obstetricia en el ámbito 
asistencial y académico-científico 
a favor de la salud del pueblo de 
México. 

El Congreso Internacional Avances en Medicina se realiza en Guadalajara a partir de 1998

Detalló que durante todo 
el año el personal de la 
Direpris realiza monitoreos 
y toma de muestras perma-
nentes en el manejo, conser-
vación y venta de diferentes 
alimentos; aunque en esta 
temporada de cuaresma se 
intensifican las acciones 
de vigilancia con énfasis 
especial en los alimentos 
del mar. 

También se refuerza la 
capacitación a manejadores 
de alimentos para evitar 
riesgos sanitarios, actividad 
que se realiza durante todo 
el año, pero aumenta en este 
periodo.

Cabe mencionar que en 
estos cursos se orienta a 
los comerciantes sobre los 
hábitos de higiene que de-
ben tener al manipular y 
preparar los alimentos, como 
productos cárnicos, de aves, 
bovinos, pollos, pescados, 
mariscos, vegetales y legu-
minosas, además de que se 
ofrece orientación sobre las 
medidas de higiene y con-
servación de los alimentos.

De igual forma, se inten-
sifican las visitas a los expen-
dios, tomando muestras de 
los alimentos que se venden 
para detectar la presencia 
de microorganismos pató-

genos como la salmonella 
o el vibrio cholerae. De este 
modo, se supervisa que todo 
esté en óptimas condiciones 
y si se encuentra alguna 
irregularidad, se retiran los 
alimentos del expendio (es 
decir se decomisan) y se 
investiga de dónde provienen 
para aplicar las sanciones 
correspondientes.

Recordó que los alimen-
tos tienen riesgo de conta-
minarse cuando están des-
protegidos (sin tapar) o a la 
intemperie (sin refrigerar), 
puesto que se impregnan de 
bacterias; para ello se reco-
mienda:

• Evitar tocar los alimentos con las manos 
sucias.

• Cuidar que no se dejen a la intemperie, 
evitando que moscas, cucarachas y 
roedores tengan contacto con la comida.

• Evitar que una persona con alguna 
enfermedad infecto-contagiosa tenga 
contacto con alimentos.

• Lavarse las manos y uñas antes de 
tener cualquier tipo de contacto con la 
comida.

• Asear perfectamente los utensilios 
donde se coloquen los alimentos.

en Guerrero
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Con el objetivo de fortalecer, vincular 
y dar a conocer los beneficios del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI 
(SMSXXI) a través de nuevas reglas de 
operación para este 2014, se realizó la 
1ª Reunión Nacional de los represen-
tantes de los 32 Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS).

Durante el evento y con la repre-
sentación del comisionado nacional de 
Protección Social en Salud, Gabriel J. 
O’Shea Cuevas, el director del Seguro 
Médico Siglo XXI, Carlos Aranza Do-
níz, dio a conocer las Reglas de Opera-
ción 2014, en donde destacó la incor-
poración de cuatro enfermedades al 
programa a su cargo: parálisis infantil, 
hemiplejía, paraplejía y cuadriplejía, 
asi como la catarata congénita; además 
de aclarar que todas las enfermedades 
se cubren en los niños y niñas hasta los 
cinco años de edad.

Incorpora el Seguro Popular más 
enfermedades en niños menores de 5 años

FUMAR ¿una forma
de automedicación?

Asimismo, se abordó el tema de 
los Bancos de Leche Humana, donde 
se informó que hasta el momento ya se 
cuentan con 23 inmuebles de este tipo 
en todo el país y se espera que para 
este año se puedan instalar seis más.

También se dio a conocer que hasta 
el momento se han captado poco más 
de 30 mil mililitros de leche materna 
y se dijo, “una de las metas para este 
sexenio, llegar a tener 50 bancos de 
leche”.

Finalmente, se hizo mención del 
fortalecimiento que habrán de tener 
los programas especiales del progra-
ma, los cuales son: tamiz auditivo 

neonatal; implantes cocleares, para lo 
cual se buscará acreditar más unidades 
médicas, ya que hasta el momento tan 
sólo se cuentan con 12 prestadores de 
servicios en todo el país; Modelo de 
Adiestramiento a Personal de Salud 
y a la Comunidad en la Atención del 
Menor de 5 años (MAPESCAM); 
Bancos de Leche Materna, donde se 
tiene como objetivo dar a conocer y 
fortalecer la Estrategia Nacional de 
Lactancia Materna y por último el 
Tamiz Semi Ampliado, el cual vendrá 
a reducir el número de enfermedades 
en los niños y niñas menores de cinco 
años.

Colaboración de Daniel J. Vázquez Islas 

Fumar tiene una larga tradición en 
México, pues se dice que cuando 
los españoles llegaron a América, 
encontraron que los mayas fumaban 
tabaco como parte de sus rituales, 
sin embargo lejos de los orígenes de 
sus rituales, hoy en día fumar es un 
habito largamente extendido entre 
diversos sectores de la población 
mexicana, se puede encontrar todo 
tipo de pretextos para echarse un 
cigarrito, pues parece un remedio 
casi mágico ante una variedad de 
problemas, uno puede escuchar ha-
bitualmente frases como: fumo para 
relajarme, fumo para poder ir al 
baño o fumo por que se siente bien. 

No es nada raro que las personas 
encuentren una razón para fumar, sin 
embargo lo que llama la atención es 
que las frases anteriores hacen de fu-
mar, un hábito que parece compensar 
algo que falta en ese momento. Es 
frecuente que fumar esté inmerso en 
numerosos factores, entre ellos los de 
carácter psicológico, pues algunas 
faltas que sienten las personas, son 
frecuentemente llenadas con algo 
que no las resuelve de forma directa 
o no las resuelve de una manera más 
saludable. Por ejemplo: una persona 
que quiera relajarse, podría intentar 
hacer otra cosa, un entrenamiento 
en técnicas de relajación, llevar 
una vida más tranquila o incluso 
la meditación, sin embargo ante la 
necesidad de estar relajado fuma, 
esto es para muchas personas una 
manera de automedicarse ante una 
dificultad para obtener algo que falta, 
como se dice coloquialmente, “tapar 
el sol con un dedo”.

Esto suele ser un aspecto relevan-
te cuando se quiere dejar de fumar, 
pues es frecuente que las personas 
estén inmersas en muchas creencias 
parciales o erróneas, no es raro que 
alguien quiera relajarse, sentirse bien 
o ir al baño y que todo salga bien, 
lo que tal vez no se detienen a re-
flexionar es como estoy resolviendo 
ese problema, si no lo resuelvo, voy 
a seguir fumando, si sigo fumando, 
mi salud ira empeorando.

El tabaquismo es un problema de 
salud pública muy complejo, nuevos 
abordajes en materia de adicciones 
preven también la esfera psicológi-
ca de las personas, pues se aborda 
incluso las creencias y conductas 
ligadas a fumar.

Si has considerado dejar de 
fumar, lo has intentado varias veces 
y no has podido lograrlo, acércate a 
tu clínica de salud correspondiente 
en la que te podrán orientar acerca 
de las distintas clínicas públicas 
especializadas para lograrlo.
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En los últimos años ha habido 
un creciente interés sobre los 
distintos aspectos que tratan sobre 
calidad en salud. Esta área con 
un gran potencial de desarrollo, 
puede ser abordada con enfoques 
diversos y se ha ganado un espa-
cio en la mayoría de los congresos 
nacionales médicos.

La idea de calidad en salud 
puede sonar amplia, difusa y 
subjetiva. Sin embargo, se trata 
de un concepto concreto y posible 
de ser medido, con la consecuente 
reducción de la subjetividad. Si 
bien es real que en muchos ca-
sos no estamos entrenados para 
evaluar fehacientemente nuestra 
propia práctica, también es ver-
dad que si no intentamos hacerlo, 
difícilmente podamos realizar 
intervenciones para mejorarla. No 
estamos hablando de diferentes 
opciones de trabajo, sino de un 
imperativo ético: hacer las cosas 
lo mejor posible.

Como definimos calidad en 
servicios de salud, en realidad 
no hay una definición de cali-
dad en los servicios de salud 
o calidad en la atención médica 
universalmente válida. Habiendo 
hasta la fecha dos líneas de pen-
samiento; la primera la propone el 

La Secretaría de Salud de Sonora pondrá 
en marcha una campaña permanente para 
la prevención de drogas ilegales, para 
la cual se fortalece la infraestructura de 
atención médica, se brinda orientación 
sobre la prevención y tratamiento a la 
comunidad estudiantil y se emiten cáp-
sulas informativas en medios masivos de 
comunicación.

Así lo informó el comisionado na-
cional contra las Adicciones, Fernando 
Cano Valle, quien atestiguó la firma de 
la Declaración de Cooperación entre la 
Secretaría de Salud del estado de Sonora 
y el Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona para realizar esta campaña 
de forma simultánea en ambos estados.

Precisó que en la actualidad existen 
cinco Centros de Atención Primaria 
de Adicciones, que con los seis que se 
construyen y que estarán en operación en 
este año, Sonora contará con 11 unidades 
médicas especializadas en la prevención 
y tratamiento de las adicciones.

Asimismo, dijo que otra de las 
áreas en donde participa activamente el 
Consejo Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), es en la capacitación de los 
profesionales de la salud de la entidad.

Puntualizó que la mayoría de los 
Centros de Atención Primaria de Adicio-
nes que se construyen, serán en la región 
donde se ubican las etnias yaqui, mayos 
y seris, esto debido a que se ha detectado 
que existe un importante consumo de 
alcohol en estas comunidades.

LA CALIDAD EN SALUD ¿Nuevos o Viejos Conceptos?

Impulsarán en Sonora-Arizona campaña 
simultánea de prevención de adicciones 

Instituto de Medicina de Estados 
Unidos, que considera la calidad 
como: el grado en el cual los ser-
vicios de salud para los individuos 
y las poblaciones incrementan 
la posibilidad de resultados de-
seados y son coherentes con el 
conocimiento profesional actual.

Se trata de una visión maxi-
malista e ideal cuyo límite es el 
máximo conocimiento científico-
técnico y tiene una visión centrada 
en la calidad científica técnica del 
prestador. La segunda que propo-
ne el programa español, menciona 
la provisión de servicios acce-
sibles y equitativos con un nivel 
profesional óptimo, que tiene en 
cuenta los recursos disponibles, 

y logra la adhesión y satisfacción 
del usuario.

Esta ultima incorpora a los 
receptores del servicio (pacientes, 
clientes y usuarios) direccionando 
hacia dónde deben orientarse los 
servicios de salud, sin olvidar sus 
necesidades y expectativas.

Cuando se menciona la Mejo-
ra de la Calidad, se puede analizar 
como punto de partida desde tres 
situaciones claramente diferencia-
bles que son: 

Se habla de Diseño de la Calidad, 
cuando se va a crear un nuevo ser-
vicio que antes no se prestaba, o 
se modificará sustancialmente uno 
que ya existía. Antes de ponerlo 

en funcionamiento se definen los 
criterios de calidad a cumplir, lo 
que forma parte de la estructura 
del diseño de este nuevo servicio.

Los Ciclos de Mejora de la 
Calidad se implementan en los 
servicios que están funcionando, 
considerándose a las situaciones 
problemas como oportunidades 
de mejora. A estas situaciones se 
las somete al análisis ¿qué funcio-
na mal?, ¿porqué funciona mal?, 
con el objetivo de intervenir para 
mejorarlas.

La Monitorización o Control de 
la Calidad, Se denomina monito-
rización a la medición periódica, 
planificada y rutinaria de una serie 
de aspectos sumarios indicadores 
de calidad. La monitorización 
tiene el fin de controlar que los 
procesos se mantengan dentro 
de los niveles de desempeño 
deseables y sirve para identificar 
oportunidades de mejora cuando 
no se alcanzan los mismos.

En esta situación específica 
y que además ocurre con mucha 
frecuencia en la práctica diaria en 
los hospitales, centros de salud, 
etc, donde se le agregan funciones 
no previstas al personal que inició 

un programa o proyecto específi-
co, olvidando el plan o proyecto 
original de su contratación, satu-
rando en funciones no dadas de 
origen, en lugar de estudiar otras 
opciones.

 
Cuando nos referimos a ca-

lidad de la atención en salud o 
calidad de la atención médica, 
estamos hablando desde mi punto 
de vista de una serie de tres con-
ceptos entrelazados entre sí. La 
Calidad de la Atención en Salud 
o Atención Médica propiamente 
dicho, el segundo la Seguridad del 
Paciente en su atención en salud y 
por último mencionaría el de Re-
laciones Interpersonales,  es decir 
la Relación Médico- Paciente, que 
creo sería la más representativa e 
importante en la atención médica.

Colaboración del Mtro. Dr. Roberto Cruz González de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud • roberto.cruz@salud.gob.mx

La Estrategia es resultado de la Cooperación entre la 
Secretaría de Salud de Sonora y el Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona

Comentó que el personal de salud 
acudirá a estas comunidades para difun-
dir en el idioma del grupo étnico el riesgo 
del consumo de drogas y las alternativas 
de tratamiento, mientras que el gobierno 
estatal mantendrá al aire una campaña 
de comunicación en radio y televisión.

De igual manera, se visitarán centros 
escolares de educación básica y de bachi-
llerato para llevar el mensaje preventivo 
de las adicciones y las diferentes opcio-
nes de tratamiento

Sonora y Arizona han desarrollado 
desde hace 50 años una colaboración bi-
lateral por su colindancia fronteriza, para 
ello han trabajado a través de la Comisión 
Sonora- Arizona en diferentes áreas de 
desarrollo social, pero por primera vez 
en la historia se firma un acuerdo para 
el combate de las adicciones.
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¡8 de marzo, cada día!
En el año de 1977, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estableció 
el 8 de marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer, a fin de conmemorar 
la lucha de las mujeres por su parti-
cipación, en pie de igualdad con el 
hombre, la sociedad y su desarrollo 
íntegro como personal. 

Antecedente del derecho del voto

En México fue en 1946, siendo presi-
dente Miguel Alemán, que se reformó 
el artículo 115 Constitucional para 
que las mujeres pudieran votar y ser 
votadas en las elecciones municipales. 

Es de señalar que los políticos 
mexicanos concibieron el crecimiento 
político de la mujer de manera gradual, 
pensaron que primero deberían “votar 
en chiquito” para tener el derecho de 
participar en las elecciones federales. 

Adriana Morán Ugarte

Igualdad para 
la mujer, 

progreso para 
todas y todos
Lema de La ONU para eL 8 de marzO de 2014

Fue hasta 1953, durante la admi-
nistración de Adolfo Ruiz Cortines, 
que llegó la reforma, y las mujeres 
logran el derecho a votar en México 
en elecciones federales. El artículo 34 
quedó de la siguiente manera: 

“Son ciudadanos de la República 
los varones y las mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes 

requisitos: I. Haber cumplido los 18 
siendo casados o 21 si no lo son y, II. 

Tener un modo honesto de vivir.”

El 8 de marzo, hoy en día

A partir de que la ONU declaró el Día 
Internacional de la Mujer, cada año 
se realizan actividades en casi todos 
los países del mundo a fin de visibi-
lizar la situación de vida de millones 
de mujeres. Si bien, en un inicio se 
demandó el reconocimiento de los 
derechos políticos, hoy las demandas 

son: mejores condiciones de vida, 
acceso a la educación y trabajo en 
condiciones de igualdad. 

Además, en el año 2011 se celebró 
el Centenario del Día Internacional de 
la Mujer, y también en ese año comen-
zó a operar la Entidad de la ONU para 
la Igualdad de Género y el Empode-
ramiento de la Mujer, conocido como 
ONU Mujeres. 

Así, el Día Internacional de la 
Mujer adquirió a lo largo del siglo 
XX una dimensión mundial para las 
mujeres del mundo. El movimiento 
internacional en defensa de los de-
rechos de la mujer es creciente, y 
ha sido reforzado por la ONU que 
ha celebrado cuatro conferencias 
mundiales sobre la mujer y ha contri-
buido a que la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer sea un punto 
de convergencia de las actividades 
coordinadas en favor de los derechos 
de la mujer y su participación en la vida 
política y económica. 

1910 • La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 
reunida en Copenhague, Dinamarca, proclamó el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de la 
dirigente comunista alemana Clara Zetkin.

Incendio en la 
fábrica de camisas 
Triangle Shirtwaist 
de Nueva York, el 25 
de marzo de 1911. 
Murieron 146 
mujeres y 71 
resultaron heridas. 
La gravedad del 
desastre hizo que 
se modificara la 
legislación laboral en 
Estados Unidos.

3 de mayo de 1908
Un grupo de mujeres feministas 
socialistas realizaron una jornada 
en el teatro Garrick, en Chicago, 
Estados Unidos, para hacer cam-
paña a favor del voto femenino y 
contra la esclavitud sexual. Es fue 
el primer Woman's Day. 

25 de marzo de 1911
Más de 140 jóvenes trabajadoras, la 
mayoría inmigrantes, murieron en el 
trágico incendio de la fábrica Triangle 
en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos. Este suceso tuvo grandes 
repercusiones en las celebraciones 
posteriores del “Día Internacional 
de la Mujer”, haciendo constante 
referencia a las condiciones laborales 
que condujeron al desastre.

1909
El Comité Nacional de la Mujer 
del Partido Socialista Norteame-
ricano emitió una recomendación 
a todas sus secciones para estable-
cer el último domingo de febrero 
como una jornada a favor del 
sufragio femenino.

1913
En el marco de los movimientos 
en pro de la paz que surgieron 
en vísperas de la primera gue-
rra mundial, las mujeres rusas 
celebraron su primer Día Inter-
nacional de la Mujer el último 
domingo de febrero. Para el año 
siguiente, las mujeres europeas 
celebraron mítines el 8 de marzo 
para protestar contra la guerra, 
y solidarizarse con las demás 
mujeres en todo el mundo.

1918-1939
En el periodo de entre guerras continua-
ron las manifestaciones de las mujeres 
en demanda del derecho a votar y ser 
vota. Los primeros países de Latinoa-
mérica en otorgar el derecho a voto de 
la mujer fueron Brasil y Costa Rica se 
obtuvo en 1932. Europeas celebraron 
mítines el 8 de marzo para protestar 
contra la guerra, y solidarizarse con 
las demás mujeres en todo el mundo.

En Argentina se consiguió, 
tras largas luchas, en 1947. 
En Guatemala sólo se otorgó 
este derecho en 1945 a las 
mujeres que sabían leer y 
escribir; fue hasta 1965 que 
el voto femenino se extendió 
también a las analfabetas.

1917
Como reacción a los 2 millones de soldados rusos muertos en 
la Primera Guerra Mundial (1914- 1918), las mujeres rusas 
escogieron el último domingo de febrero para declararse en 
huelga y demandar: "pan y paz". El resto es historia: cuatro 
días después el Zar se vio obligado a abdicar, y el gobierno 
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto.  

1910
Se llevó a cabo en Copenhague, Dina-
marca, la Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, donde se proclamó 
el Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, a propuesta de la dirigente 
comunista alemana Clara Zetkin y 
aceptada unánimemente por más de 
100 mujeres procedentes de 17 países. 
Esta conferencia se constituyó como 
una jornada de lucha por los derechos 
de las mujeres. 
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Pupilentes que miden el nivel de glucosa

En los laboratorios de investigación y 
desarrollo de Google ensayan ya con 
lentes de contacto inteligentes que se 
podrán llevar siempre puestos. Sin em-
brago, la principal función será medir 
el nivel de glucosa en las lágrimas, 
ayudando a personas diabéticas a llevar 
un control más preciso que el que se 
consigue con los actuales sistemas de 
análisis de sangre.

Los datos obtenidos se almacenarán 
en un chip integrado en los propios 
lentes y podrán transferirse a un telé-
fono móvil mediante radiofrecuencia. 
El mismo sistema servirá para recargar 
las lentillas, que consumen muy poca 
energía.

No concluyen estudios sobre el 
cáncer por falta de voluntarios

El doctor Matthew Galsky, de la Facul-
tad Icahn de Medicina de Mount Sinai 
de Nueva York, Estados Unidos, afirma 
que uno de cada diez ensayos clínicos en 
adultos con cáncer termina prematura-
mente, la causa es que los investigadores 
no pueden conseguir personas dispues-
tas a probar los nuevos tratamientos. 

El galeno dirigió un análisis de 7 mil 
776 experimentos registrados en un 
ciber sitio del gobierno estadounidense 
dedicado a dar seguimiento a experi-
mentos médicos entre 2005 y 2011. Los 
costos de los experimentos inconclusos 
son altísimos, y representan no sólo la 
pérdida de dinero, sino un desperdicio 
de oportunidades.

Crean médicos mexicanos prótesis 
óseas y técnicas contra tumores

Médicos mexicanos del Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación de la Secretaría de 
Salud federal, desarrollaron una nove-
dosa técnica para atender los tumores 
óseos a partir de calor. También, dise-
ñaron prótesis de manufactura nacional 
que disminuyen los altos costos y otros 
problemas técnicos que provocaba las 
importadas.
 
La inactividad física daña el cerebro

Un estudio realizado en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Wayne 
State, Estados Unidos, mostró que es 
muy probable que la falta de ejercicio 
tenga consecuencias negativas sobre 
el funcionamiento cerebral de los seres 
humanos. 

Se ha comprobado que el ejercicio, 
entre otros beneficios para el organis-
mo, promueve el desarrollo de células 
cerebrales nuevas. No obstante, poco se 
sabe sobre el impacto de la inactividad 
física sobre el cerebro.

Adriana Morán Ugarte

Con el principal objetivo de coadyuvar 
en favor de una imagen positiva de 
México en la prensa internacional, la 
Dirección General de Comunicación 
Social de la Secretaría de Salud Federal 
desarrolló un programa de trabajo de 
contacto y difusión con medios inter-
nacionales para dar a conocer en el 
mundo los diversos casos de éxito en 
salud en el país.

A la fecha, el área de Prensa In-
ternacional de la Dirección General 
de Comunicación Social de la Secre-
taría de Salud Federal ha establecido 
contacto con:

• 1328 periódicos de Estados Unidos
• 720 periódicos de Canadá, 
• 769 periódicos de América Latina
• 1802 periódicos de Europa, 
• y diversas agencias internacionales, 

corresponsales extranjeros y las 

142 representaciones de México en el 
exterior.

A cada uno de estos medios, hemos hecho 
llegar una versión en inglés y otra en es-
pañol, ambas adaptadas culturalmente a la 
comunidad extranjera, sobre los casos de 
éxito de salud en México. 

Así nos ven en el mundo
Por: Erika Juseppe

Un caso palpable de éxito es el 
publicado en el Kuwait Times, uno 
de los principales diarios de Kuwait, 
sobre el exitoso trasplante de brazos 
realizado en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salva-
dor Zubirán”.

Sabías que el 27 de febrero fue el 
Día Nacional del Trasplante

Por: Psic. Janella Mora Gallegos, Secretaria Técnica del Comité de Trasplante, INER

El trasplante se considera una herramienta 
terapéutica exitosa gracias al desarrollo 
de nuevos fármacos inmunosupresores, a 
las mejoras en el manejo perioperatorio 
y a la estandarización de procedimientos 
quirúrgicos; logrando disminuir las tasas 
de mortalidad e incrementar la sobrevida 
y calidad de vida de los pacientes. Para 
llevar a cabo la obtención y trasplante de 
órganos y tejidos es necesario tener una gran 
infraestructura material, capacidad logística 
y recursos humanos multidisciplinarios 
perfectamente entrenados y organizados 
que garanticen el engranaje perfecto para 
este proceso tan complejo.1 

Continuar fomentando una cultura de 
donación de órganos y tejidos con fines 
de trasplante es una tarea que implica la 
difusión de campañas con mensajes que in-
viten a la población a reflexionar sobre este 
tema tan importante.2 Con ese objetivo, en 
muchos países del mundo, el 27 de Febrero 
se celebra el Día Mundial del Trasplante.3

México

Se llevan a cabo campañas de difusión que 
han logrado sensibilizar poco a poco a la 
población sobre este tema de salud pública. 
Sin embargo, sabemos que hay mucho tra-
bajo por hacer pues retomando la frase “sin 
donante, no hay trasplante”, la donación 
de órganos y tejidos, continúa siendo para 

todos los Coordinadores de Donación, un 
compromiso para con la sociedad mexicana 
que se encuentra en espera de una llamada 
de esperanza. Por ello, en julio de 2012, se 
constituyó la Coordinación Interinstitucio-
nal de Donación de Órganos y Tejidos con 
fines de Trasplante.

Población mexicana beneficiada

Cabe destacar que durante 2013, a través de 
los Programas de Trasplante de los Instituto 
de Salud, se beneficiaron 216 pacientes 
adultos y pediátricos. Durante este periodo, 
también se llevaron a cabo 63 trasplantes a 
pacientes con donaciones de vivo relacio-
nado; todos ellos, pacientes en registro de 
espera de los Programas de Trasplante de 
los Institutos y Hospitales General de la 
Secretaría de Salud.4

Conclusiones

La necesidad de un trasplante, sólo puede 
ser solventada a través de la detección 
del mayor número posible de donantes 
potenciales que finalmente se conviertan 
en donantes reales. Esto sólo puede conse-
guirse a través del deseo, de la solidaridad 
y reciprocidad de la población; que aún 

cuando penosamente está pasando por una 
pérdida familiar, puede potenciar la posibi-
lidad de mejorar la vida de otras personas 
que esperan un trasplante. Sin embargo, no 
debemos perder de vista el tratar de definir 
la figura y funciones del coordinador de do-
nación y el objetivo que se persigue. Éste, 
no sólo se centra única y estrictamente en 
la obtención de donantes de órganos y teji-
dos, sino también en la colaboración con el 
resto de los profesionales de la salud, para 
garantizar en todo momento la calidad de 
todo el proceso. Asimismo, el coordinador 
también representa la concientización de 
la población usuaria de los Institutos, pues 
cabe mencionar que los verdaderos prota-
gonistas de los Programas de Trasplante son 
las familias que autorizan la donación y los 
receptores de este noble gesto, es decir, la 
propia sociedad. Entonces, en consecuencia 
hacia ellos deberá dirigirse el reconocimien-
to social de la donación y el trasplante de 
órganos y tejidos en México.

Bibliografía: 
1. Proyecto para la formación de la Coordinación Institucional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos de los Institutos 
Nacionales de la Secretaría de Salud. RED INSalud. Junio 2012 

2.  Www.ins.gov.com, www.slideshare.net, vidayestilo.terra.com.
mx/dia-mundial-del-trasplante-situacion-actual-en-mexico.html 

3. www.cenatra.org/estadísticas. 
4.  Informe Anual de la Coordinación Interinstitucional de Donación 

de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante 2013.

La Coordinación Interinstitucional de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, agrupa a los Institutos Nacionales de: Neurología 
y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez; Cardiología Ignacio Chávez; Nutrición Salvador Zubirán; Pediatría; Rehabilitación; Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosío Villegas; y los Hospitales: Infantil de México Federico Gómez y Hospital General de México. 
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Haces deporte 
y ¿quieres una beca?

¿A qué nos referimos
cuando hablamos de
“juego limpio”?
Por: Enid Álvarez Soberanis • Fuente: Comité Olímpico Mexicano

La Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
(Conade) otorga becas aca-
démicas a los atletas talentos 
deportivos, preseleccionados 
y seleccionados nacionales de 
las categorías: superior, juve-
nil, infantil y primera fuerza, 
de deportes individuales y de 
conjunto que cumplan con el 
promedio académico de (8.0), 
observando prioridad para 
recibir estos apoyos las disci-
plinas consideradas dentro del 
ciclo olímpico, con la finalidad 
de contribuir a su desarrollo 
integral e incorporación a la 

Empecemos por decir que 
el “juego” es un atributo de 
la naturaleza humana que se 
manifiesta a través de toda la 
existencia.

Lo que hoy conocemos 
como deportes, son en rea-
lidad todas las expresiones 
del juego en sus diferentes 
modalidades.

Ahora, el “juego limpio” 
tiene como objetivo esencial 

Valores
éticos y morales 
del juego limpio
(tabla de contraste)

Origen del 
baloncesto

Fue inventado por James Naismith, un 
profesor de educación física, en diciembre de 

1891 en la YMCA de Springfield, Massachusetts, 
Estados Unidos. Se juega con dos equipos de cinco 

personas, durante 4 períodos o cuartos de 10 (FIBA)4 o 12 
(NBA) minutos cada uno. Al finalizar el segundo cuarto, se 
realiza un descanso, normalmente de 15 a 20 minutos según 
la reglamentación propia del campeonato al cual el partido 

pertenezca.

Baloncesto para discapacitados

También existe una modalidad, fundamentalmente 
para discapacitados, en la que se juega en silla de 

ruedas (baloncesto en silla de ruedas), prácti-
camente con las mismas normas que el 

baloncesto habitual.

vida productiva del país cuan-
do llegue el término de su ciclo 
deportivo.

Los recursos económicos 
destinados a una beca se diri-
gen a deportistas con destaca-
dos resultados deportivos en 
la Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional, Campeonato Na-
cional de Primera Fuerza y 
Universidad Nacional y se 
encuentren estudiando en las 
diferentes instituciones educa-
tivas nacionales en los niveles 
de educación: básica, media, 
media superior y superior.

LOS REQUISITOS SON

•  Escrito libre (propuesta) emitido por los ti-
tulares de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Órganos Estatales de Cultura Física 
y Deporte y entidades Deportivas.

• Documento interno de la Conade (sustento 
técnico) complementado por la o el depor-
tista.

• Copia de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP).

• Copia de constancia de estudios en la que 
se compruebe un promedio mínimo de ocho 
y con todas las asignaturas aprobadas, del 
ciclo escolar inmediato anterior.

• Copia de comprobante de domicilio (que 
indique claramente el código postal).

• Hoja de contrato de apertura de cuenta ju-
nior del banco Santander (sólo menores de 
edad).

el alcance del rendimiento 
ético y moral que caracte-
riza a toda forma de juego, 
sobre cualquier otro recurso 
que lleve a la resolución de 
la victoria desprovista del 
honor, o que vulnere el plano 
de igualdad previsto por las 
reglas.

El “juego limpio” es la 
expresión sublime y condi-
cionada en el deporte por un 

El espíritu olímpico

Veracidad
Honestidad
Sacrificio
Lealtad

Respeto (a la naturaleza humana)
Amateurismo (desinterés material)

Equidad (igualdad)
Neutralidad

Comprensión
Fraternidad (paz)

Templanza (serenidad)
Reconocimiento

Tolerancia

Antivalor

Engaño
Despojo
Egoísmo
Traición
Dopaje

Voracidad
Injusticia

Chovinismo
Intolerancia

Guerra, muerte
Frustración, violencia

Rechazo
Discriminación, racismo

gran respeto a sí mismo y en-
tre todos los que configuran, 
en alguna forma, el entorno 
de la competencia deportiva.

El “juego limpio” (o fair 
play) hoy forma parte de 
uno de los principios fun-
damentales que sustentan 
a los Juegos Olímpicos, un 
espíritu que surgió en el año 
776 A.C., dentro de la cultura 
griega.

Si deseas mayor información 
entra al portal de la Conade en 
www.conade.gob.mx o llama al 
(55) 59-27-52-00
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1. Elije alimentos con poca grasa. 
2. Modera el consumo de carnes 

rojas y aumenta el de pescado.
3. Bebe entre litro y medio a dos 

litros diarios de agua simple.
4. Consume frutas, verduras y 

hortalizas (lechuga, apio, etc.) 
en abundancia.

5. Limita el consumo de alimentos 
fritos, capeados o cocinados con 
excesiva grasa. Será de elección 
los alimentos cocidos o a la 
plancha.

6.  Distribuye la alimentación 
en cinco comidas: desayuno, 
almuerzo, comida, merienda y 
cena.

7. Come despeacio y mastica muy 
bien los alimentos.

8. Come sentado y en compañía.
9. Nunca te saltes el desayuno, 

ya que un ayuno prolongado 

5 Beneficios de dormir bien

Consejos para perder
peso saludablemente

1. Dormir mantiene
tu corazón saludable
La falta de sueño ha sido asociada con la mala 
presión arterial y colesterol, todos tomamos en 
cuenta como factores de riesgo de enefermedades 
del corazón.

2. Comes menos
Diferentes estudios han demostrado que la falta 
de sueño nos hace comer más y ganar peso. Se 
calcula que la falta de sueño puede hacer que 
ingieras en promedio 500 calorías más al día.

3. Sueño reparador 
La producción de hormonas se regula durante el 
sueño; en los niños, la hormona de crecimiento, 
HGH, es liberada durante el sueño profundo. 

Fuente: #Infografía Conoce 5 beneficios de dormir bien. pic.twitter.com/4vwXvj8DFU

Fuente: https://twitter.com/Tu_IMSS/status/439535753559687168/photo/1

No dormir lo suficiente puede afectar el balance 
hormonal en personas adultas; la reparación de 
los tejidos también ocurre mientras duermes, in-
cluyendo las correcciones al daño causado por la 
luz UV en la piel. Una buena noche de sueño hara 
que tu piel se repare asi misma.

4. Disminuye estrés 
Dormir reduce tus niveles de estrés, y con eso 
tienes mejor control de tu presión arterial. 

Una buena noche te ayudará a relajarte y 
al día siguiente amanecerás de mejor humor.

5. Mayor creatividad 
Investigadores de la Universidad de Harvard y 
el Boston College encontraron que mientras 
duermes, se fortalecen los componentes emo-
cionales de un recuerdo, lo que puede ayudar 
a tu proceso creativo.

15

favorece que subas fácilmente 
de peso.

10. No comas entre comidas, 
cuando tengas hambre consu-
me alimentos debajo del con-
tenido calórico (por ejemplo: 
una manzana).

11. Utiliza platos pequeños y 
distribuye la comida en ellos.

12. Intenta ser creativo en la co-
cina, utiliza condimentos que 
den a los alimentos un olor, 
sabor y color agradables.

13. Planifica lo que vas a comer, 
y prepara las comidas cuando 
no tengas hambre.

14. Haz una lista de los productos 
que vas a comprar y apegate a 
ella para no comprara de más.

15. No debe existir una lista de 
prohibiciones y obligaciones, 
sino información detallada de 
la forma de comer.

La cantidad de horas para dormir son 
necesarias para que el cuerpo y la mente 
descansen  y estas dependen de la edad 

y de las características individuales.
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El inicio

El polémico psiquiátrico de La Casta-
ñeda tuvo sus orígenes en el Hospital 
del Divino Salvador, y aunque este 
hospital resultó seriamente dañado 
cuando el general Victoriano Huerta 
lo eligió como cuartel, la orden del ya 
presidente Carranza para reconstruirlo, 
le dio al México contemporáneo una 
de las piezas más hermosas de su ca-
tálogo arquitectónico y, a la Secretaría 
de Salud, la oportunidad de guardar su 
archivo histórico en lugar privilegiado.

Pero el que antes fuera el Hospital 
del Divino Salvador, tiene su historia:  
hace tres siglos, un carpintero y su 
esposa recibieron en su hogar a una 
mujer demente y cuidaron de ella. La 
generosidad del matrimonio pronto se 
hizo del dominio público, y empezaron 
a admitir a otras mujeres que se halla-
ban en el mismo estado mental.

La fama que se había ganado la 
pareja llegó a oídos del arzobispo de 
la época, quien decidió financiar la 
obra de caridad con una iniciativa que 
dio pie a la construcción del Hospital 
del Divino Salvador, en lo que hoy 
conocemos como la calle de Donceles, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

El Archivo Histórico de la Secretaría de Salud 
¡... un inmueble que guarda memoria!

Ya para 1910, cuando Porfirio Díaz 
celebraba el centenario de la Inde-
pendencia y en un afán por llevar a la 
psiquiatría a un ejercicio profesional, 
la población del Hospital del Divino 
Salvador fue trasladada a una hacienda 
pulquera de Mixcoac, psiquiátrico que 
recibió el nombre de Manicomio Ge-
neral de México La Castañeda.

Con el evento que México conoció 
como la Decena Trágica (el asesinato 
del presidente Fco. I. Madero), el gene-

ral Victoriano Huerta tomó como cuartel 
el Hospital del Divino Salvador. Una 
vez que Venustiano Carranza derrocó 
el movimiento de Huerta y se convirtió 
en presidente, ordenó que el edificio se 
reconstruyera. De lo que hasta entonces 
se conocía, sólo se conservó el 20%, 
en su mayoría muros que sirvieron de 
cimiento para la nueva construcción. Al 
día de hoy, es imposible saber qué parte 
corresponde al original y qué pertenece 
a la nueva construcción.

La orden de reconstrucción se eje-
cutó en 1917 y diez años después, el 21 
de febrero de 1927, durante el mandato 
del presidente Plutarco Elías Calles, la 
obra fue inaugurada.

En sus orígenes, en 1700, el edificio 
fue pensado para albergar a mujeres 
dementes en el Hospital del Divino 
Salvador, conocido entre los habitantes 
como el “Hospital de la Canoa”, por 
ubicarse en la calle del mismo nombre, 
hoy calle de Donceles.

Ubicado en un circuito cultural de 
primer nivel como el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, específica-
mente en Donceles 39, una vez inaugu-
rado el inmueble sirvió como oficinas 
de la beneficencia pública, hasta 1937, 
y después fue sede de la Secretaría 
de la Asistencia Pública, misma que 
permaneció allí hasta 1943.

Se ubica en Donceles #39, Col. Centro, C.P. 06010, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

Este edificio fue creado inicialmente en 1942, aunque es a partir de 1978 cuando se establecen los 
conceptos archivísticos de organización y descripción que permiten su consolidación como uno de 
los acervos históricos más ricos del país en materia de salud y asistencia públicas, los cuales, a la 
vez, forman parte del patrimonio cultural de la Secretaría de Salud y de México.

Proyecto de la fachada para el 
Hospital Homeopático (1893)

Fachada de la entrada principal 
de la Lotería Nacional (1933)

Decreto para la matanza de
perros callejeros en la ciudad de 

México (1841)

Acta de Inauguración
del Hospicio de NiñosMéxico 

(1905)

Reglamento sobre el
nuevo mercado San Juan de la 

Penitencia (1850)

Libro de Acuerdos
Presidenciales (1893)

También inició sus primeras activida-
des la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, creada por el presidente Ávila 
Camacho, el 18 de octubre de 1943 y 
que a finales del mismo año, cambió 
sus oficinas al edificio de Reforma y 
Lieja de estilo Art Decó, construido 
en los terrenos del Parque Luna por 
el Arquitecto Carlos Obregón Santa-
cilia, decorado con murales de Diego 
Rivera sobre los temas de La Vida, La 
Fortaleza, La Pureza y La Salud, así 
como vitrales de Enrique Villaseñor, 
con diseño del mismo Rivera, con 
temática de los cuatro elementos de la 
naturaleza: agua, fuego, tierra y aire.

Escrito por Enid Álvarez Soberanis •Fotos de Andrés Vázquez

Base de datos del Archivo Histórico:  
Cuenta con 1704 registros de las secciones Servicio Jurídico, 

Subsecretaria de Salubridad Pública y Hospital de San Hipólito 
de los fondos Salubridad Pública, Secretaría de Salubridad 

Pública y Hospitales y Hospicios respectivamente.

El Archivo Histórico de la Secretaría de Salud 
¡... un inmueble que guarda memoria!
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El objetivo es desarrollar investigación Básica Clínica y Sociomédica en la esfera de las neurociencias, coadyuvar a la formación de recursos 
humanos de alta especialidad y brindar atención profesional de excelencia a pacientes con padecimientos del sistema nervioso.

Principales servicios

• Preconsulta
• Consulta de especialidad
• Consulta de Urgencias
• Hospitalización en Urgencias
• Hospitalización en Neurología
• Neurocirugía y Psiquiatría
• Tomografía
• Resonancia Magnética
• Radioneurocirugía
• Angiografía
• Ultrasonido
• Electroencefalografía

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

A finales del siglo XIX y a principios del XX, la 
cirugía contó con un mejor sustento de conoci-
mientos anatómicos y fisiológicos, abordándose 
con éstos el manejo quirúrgico de algunos proble-
mas del sistema nervioso. 

Entre 1935 y 1940, el campo neurológico ad-
quirió la categoría de especialidad reconociéndose 
la existencia de la entonces nueva problemática de 
salud: los enfermos del sistema nervioso.

El fundador

Hacia 1943, el Dr. Manuel Velasco Suárez encontró 
condiciones para el desarrollo de la neurocirugía, 
así como para dar forma a su idea de crear una 
Institución Neurológica que además de reportar 
grandes beneficios a la población mexicana abriera 
posibilidades para no estar en desventaja frente a 
otras especialidades; se buscaba el desarrollo del 
conocimiento, la mejor atención del cerebro hu-
mano y sus problemas así como mitigar, prevenir 
y curar las enfermedades clasificadas como de 
etiología desconocida.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez

 Años más tarde, siendo Presidente de la República 
el C. Lic. Miguel Alemán Valdés, se logró la firma 
de un Decreto Presidencial publicado el 27 de 
febrero de 1952 para la creación del Instituto. A 
pesar de ello y después de pasar por varios inten-
tos frustrados, fue hasta 1963 cuando se inició su 
construcción y el 28 de febrero de 1964 fue inaugu-
rado por el C. Presidente Adolfo López Mateos, el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

En una primera etapa el Instituto funcionó 
como una dependencia de la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia coordinado por la Dirección 
General de Neurología, Salud Mental y Rehabili-
tación de la Subsecretaría de Asistencia y a partir 
del 1º de enero de 1976 la Secretaría de Hacienda, 
con anuencia de la SSA y atendiendo al Decreto 
del 27 de febrero de 1952, lo consideró como un 
organismo público descentralizado integrado al 
Sector Salubridad y Asistencia. A partir del mes de 
enero de 1983 el Instituto pasó a formar parte del 
Subsector de los Institutos Nacionales de Salud, 
siendo considerado como organismo descentrali-
zado de la Secretaría de Salud. 

Desde su inicio el Instituto se concibió fuera 
del marco del hospital tradicional, proponiéndose 
la creación de una Institución modelo donde ade-
más de cultivar las neurociencias, la investigación 
y la docencia, fuera posible realizar la cirugía 
neurológica más avanzada, proponiéndose que 
no fuera sólo un hospital de alta especialización, 
sino un Instituto.

• Video- electroencefalografía      
• Velocidades de conducción 

nerviosa
• Perfiles de laboratorio y niveles 

séricos
• Terapia Endovascular 

Neurológica
• Medicina Física y Rehabilitación
• Pláticas de fomento a la salud
• Cursos de Especialidad, de Alta 

Especialidad y de Educación 
Continua

• Talleres
• Diplomados

eL primer casO resUeLtO pOr cirUgía eN eL iNstitUtO LO LLevó a cabO eL dr.veLascO sUárez eN 1964
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El 19 de marzo de 1991, la Co-
misión Nacional de Zonas y 
Monumentos Artísticos emitió 
una opinión favorable para 
declarar al edificio sede de la 
Secretaría de Salud como un 
monumento artístico. Dentro 
del patrimonio considerado 
estuvieron los murales elabo-
rados por Diego Rivera entre 
1929 y 1930. 

En la Sala Bernardo Sepúl-
veda, destaca el mural donde 
se aprecian varios desnudos 
femeninos que, de acuerdo 
con el autor, nos remiten al 
goce sensorial, físico y táctil, 
de cuerpos plenos de salud. 

Una interpretación libre del sig-
nificado de los murales, parte 
de los postulados de Obregón 
Santicilia y del mismo Diego Ri-
vera, en el sentido de vincular los 
cuatro elementos naturales con 
la concepción arquitectónica: la 
pintura de la continencia pudiera 
vincularse con el fuego, ya que 

M U R A L E S de
Diego Rivera en SALUD

eL mUraLismO mexicaNO sUrgió eN LOs añOs veiNte y esta estrechameNte LigadO a La revOLUcióN mexicaNa; cUyOs ideaLes revOLUciONariOs y artísticOs se 
exteNdierON eN eL tiempO y eL espaciO, abarcaNdO a LO LargO deL sigLO xx tOda LatiNOamérica. eN UNas cUaNtas décadas, igLesias, paLaciOs, edificiOs 
OficiaLes, se cUbrierON de UN arte NUevO, específicameNte cONcebidO para decOrar LOs espaciOs arqUitectóNicOs.

La educación, la profilaxis, la salubridad, la higiene y la microbiología, condiciones necesarias para la salud, alegoría de Diego Rivera.

Por: Adriana Morán Ugarte

Murales de Diego Rivera en la “Sala Bernardo Sepúlveda”.ALEGORÍAS

Alegoría de la Salud.

Alegoría de Vida.

Alegoría de la Pureza.

Alegoría de la Continencia. Alegoría de la Ciencia.

ésta no es sino la virtud que 
modera el fuego de las pasiones. 
La ciencia con la tierra, puesto 
que aparecen representados 
los tres reinos: el animal con la 
mujer y la serpiente, el vegetal 
y el mineral. La fortaleza con el 
aire, por no tener más motivo 
que el celeste firmamento y la 
actitud de la mujer, misma que 
se fortalece con el vital oxígeno. 
Por último, la pureza con el 
agua, que habla por sí sola. 
Los cuatro elementos están 
finalmente acompañados por 
la salud, la alimentación y por 
el día y la noche a través de la 
madre protectora.1

El artista también ilustró el 
corredor del Auditorio Miguel 
Bustamante, ahí se aprecian un 
par de manos en actitud de de-
tener las infecciones, y se leen 
sendos letreros que orientan 
hacia la salud por medio de la 
higiene, profilaxis, educación y 
salubridad. También, se inclu-
ye la palabra “microbiología” 
en clara referencia a ciencia que 
estudia los microorganismos 
que dañan la salud. 

1  Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (2012). 
 Semblanza de nuestra casa al alcance de la mano • Arquitectura, estilos y ornamentos. México, D.F.




