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Asiste la doctora mercedes juan, secretaria de salud, a la cumbre mundial de la oms

Al asistir con la representación 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto a la 67 Edición de la 
Asamblea Mundial de la Salud 
(OMS), la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, afir-
mó que el Gobierno de México 
coincide con ese organismo en 
que el cambio climático repre-
senta una amenaza emergente 
para la salud pública, que de-
manda un viraje en la respuesta 
de las naciones para proteger a 
la población.

En la Reunión Plenaria, la 
funcionaria mexicana afirmó 
que el cambio climático influye 
en los determinantes sociales y 
ambientales de la salud como 
es el aire limpio, agua potable, 
alimentos suficientes, vivienda 
segura y particularmente en los 
fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, en respuesta 
al llamado que hace la OMS 
de combatir la obesidad en la 
población infantil, la docto-
ra Mercedes Juan anunció la 
creación de un grupo de trabajo 
con Estados Unidos y Canadá 
para atender este problema, 
intercambiar experiencias y 

lecciones, además de coordinar 
esfuerzos para revertir esta 
epidemia que afecta a los tres 
países.

 Además, la doctora Mer-
cedes Juan presidió la reunión 
cumbre mundial de agencias 
sanitarias a fin de fortalecer, a 
través de la cooperación interna-
cional, los sistemas regulatorios 
de medicamentos y vacunas, 
ante los retos globales de pro-
teger la salud humana y alentar 
el desarrollo económico de los 
países.

A la reunión, denominada 
“Fortalecimiento de los Siste-
mas Regulatorios: Movilizando 
Personas y Recursos” y convo-
cada por la Secretaría de Salud y 
la Administración de Alimentos 
y Drogas de los Estados Unidos, 
asistieron diversas autoridades 
regulatorias de medicamentos, 
organizaciones globales en sa-
lud y financiamiento, quienes 
señalaron la importancia de for-
talecer los sistemas regulatorios 
para  contar con medicamentos 
de calidad y económicamente 
accesibles a los gobiernos y a la 
población. (Ver páginas 16-17).
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Editorial

La asistencia de la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud, a la 67 Edición de la Asamblea 
Mundial de la Salud (OMS), no sólo refuerza la presencia de México en los organismos 

internacionales, sino que además permite establecer alianzas con otras naciones para impulsar 
acciones que son esenciales, como la necesidad de una respuesta de las naciones que proteja a la 
población de las consecuencias del cambio climático.
 
En la sesión plenaria, la funcionaria mexicana afirmó que el gobierno de México coincide en 
que el cambio climático representa una amenaza emergente para la salud pública, por lo que 
nuestro gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional de Acción Climática para hacer frente 
a los impactos de este fenómeno, y recientemente se incorporó a la administración pública el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
 
Ante los delegados miembros de la Asamblea de la OMS, la Secretaria de Salud enfatizó que 
es el momento de que los gobiernos de todo el orbe sumen esfuerzos para trabajar de manera 
coordinada, prevenir los impactos negativos de los fenómenos climatológicos extremos y hacer 
un medio ambiente sano.
 
Por otra parte, la doctora Mercedes Juan encabezó la reunión en donde los gobiernos de México 
y Estados Unidos lograron que se aprobara por consenso el reforzamiento de los sistemas 
regulatorios para garantizar el abasto, seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos a bajo 
costo a la población.
 
Asimismo, en dicha reunión se determinó fortalecer la capacidad regulatoria de los países en 
desarrollo, como una política eficaz para la construcción y mejoramiento de la capacidad de 
innovación.
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con trabajos de su autoría, cartas, 
comentarios o sugerencias, con el fin 
de enriquecer la edición México Sano. 
Las colaboraciones deberán tener una 

extensión máxima de cuartilla y media a 
doble espacio. Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx
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Al iniciar la Segunda Semana Nacional 
de Salud, Isabel Crowley, representante 
de la Unicef en México, hizo un reco-
nocimiento al esquema de vacunación 
de nuestro país, por ser uno de los más 
completos del mundo, ya que cuenta 
con 14 biológicos que previenen contra 
las principales enfermedades que afec-
tan a los menores.

Ante la Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, y el gobernador de Michoa-
cán, Fausto Vallejo, la representante de 
la Unicef en México subrayó que este 
Programa de Vacunación es de los más 
completos, y por ello nuestro país es re-
ferente a nivel internacional en materia 
de prevención.

Izamiento de la bandera monu-
mental a cargo de la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, en 
el Campo Militar Marte. La 
acompaña el general de Brigada 
M. en C. Fernando Federico 
Arcaute Velázquez, director del 
Hospital Centra Militar de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional. 

Acciones

Durante esta Segunda Semana Nacional 
de Salud que tiene como lema “Mien-
tras tú los quieres, las vacunas los pro-
tegen”, precisó que se dará énfasis en:

 Aplicación de la vacuna contra el 
virus del Papiloma Humano a niñas 
de quinto año de primaria o que 
tengan 11 años de edad, quienes pre-
viamente hayan recibido la primera 
dosis de este biológico.

	 Para completar el esquema de vacu-
nación en menores de 5 años, se su-
ministrarán más de nueve millones 
de vacunas contra la poliomielitis.

México cuenta con uno de los esquemas de 
vacunación más completos del mundo: UNICEF

Segunda Semana Nacional de Salud más de 41 millones de acciones, entre las que destacan la aplicación en todo el país de casi 14 millones de vacunas

La Secretaria Mercedes Juan, aplicó la vacuna contra la polio a menores de 5 años, a la vez que hizo un llamado a los 
padres de familia para que acudan a las diferentes unidades médicas del Sistema Nacional de Salud a inmunizar a sus hijos.

Isabel Crowley, representante de la Unicef en México

Por su parte, el gobernador de Michoa-
cán, Fausto Vallejo Figueroa, puntualizó 
que la salud es un elemento esencial e 
indispensable para el bienestar de los 
michoacanos.

D A t O S

Participaron 16 mil 347 unidades médi-
cas del Sistema Nacional de Salud, 45 
mil 343 puestos de vacunación y 49 mil 
413 brigadas de salud.

Se distribuyeron más de nueve mil 
sobres de vida suero oral, así como 
megadosis de vitamina A, albendazol 
y ácido fólico a mujeres en edad fértil.
Se emitieron más de 16 millones de 
mensajes de salud para prevenir en-
fermedades diarreicas e infecciones 
respiratorias.

El Sistema Nacional de Salud invirtió 
1,300 millones de pesos en la Segunda 
Semana Nacional de Salud.

La Secretaria De Salud, 
Doctora Mercedes Juan, 
en izamiento de bandera 

monumental

Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen
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La doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud, llamó 
a los representantes esta-
tales del Seguro Popular 
a garantizar la transpa-
rencia en el manejo de los 
recursos financieros y la 
rendición de cuentas, así 
como el mejoramiento de 
la infraestructura, los ser-
vicios de salud y una mejor 
atención a los usuarios del 
Seguro Popular en todo el 
país.

 Al inaugurar en More-
lia, Michoacán, los trabajos 
de la “Tercera Reunión 
Nacional del Sistema de 
Protección Social en Sa-
lud”, la Secretaria de Sa-
lud señaló ante el doctor 
Gabriel O´Shea Cuevas, 
que los regímenes Esta-
tales de Protección Social 
en salud juegan un papel 
fundamental en el sistema 
de Salud universal.

 En la medida en que 
vayamos ganando expe-
riencia, tendremos áreas 
de oportunidades para 
mejorar y ser realmente un 
ejemplo de servicio, de lo 

El Seguro Popular tiene un 
papel fundamental en el 
Sistema Nacional de Salud

que vendrá a ser el sistema 
de salud universal para los 
mexicanos.

 Por ello, la importancia 
de la separación del finan-
ciamiento con la prestación 
de los servicios, a fin de 
mejorar y transparentar 
los recursos del seguro po-
pular para que realmente 
llegue a la persona afiliada, 
dijo.

 Por su parte el Co-
misionado Nacional de 
Protección Social en Salud, 
Gabriel O´Shea Cuevas 
señaló que en los trabajos 
de la reunión, se estable-
cieron los mecanismos de 
coordinación para poder 
desarrollar las nuevas dis-
posiciones en la Ley Ge-
neral de Salud, las cuales 
van todas encaminadas a 
fortalecer las acciones del 
Sistema de Protección So-
cial en Salud.

 Esta nueva política en 
materia de salud se con-
solidará de manera satis-
factoria, ya que todos los 
encargados de los regíme-
nes de Protección Social de 

Saludo tienen presente que 
su obligación es brindar 
calidad en el servicio a to-
dos los afiliados al Seguro 
Popular.

 Asimismo felicitó a 
todos los representantes 
de la República por su 
colaboración, ya que su 
trabajo redunda de manera 

Durante la Ceremonia de Botadura de 
la Patrulla Costera ARM “Mitla” PC-
334, en el Astillero de Marina Número 
1, la Doctora Mercedes Juan, Secreta-
ria de Salud, hizo un reconocimiento 
a la Secretaría de Marina por su labor 
de auxilio al pueblo de México en los 
casos de contingencia y situaciones de 
desastre, que han afectado al territorio 
nacional, así como en la implemen-
tación de acciones conjuntas para 
garantizar la salud de la población.

Ante el Secretario de Marina, el 
Almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, en el Astillero de Marina Nú-
mero 1, de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, la doctora Juan dijo que 
a través de la dirección de Sanidad 
Naval, la Secretaría de Marina par-
ticipa activamente en la definición 
de políticas de salud a nivel federal, 
y es miembro activo de los Consejos 
de Salubridad General y Nacional 
de Salud. Dijo que dicho organismo 
coadyuva en la implementación de 
programas de salud, que son estraté-
gicos para lograr un blindaje sanitario 
de los mexicanos, y como ejemplo de 
esto mencionó su intervención en las 
Semanas Nacionales de Salud, y en el 

fortalecimiento de una cultura de la 
prevención y conductas saludables.

Como madrina del buque patru-
lla “Mitla”, deseó a su tripulación 
“buenos vientos y mar en calma”, y 
les pidió que en cada misión se di-
rijan a la luz del faro, que es la guía 
de los hombres de mar, para arribar 

la secretaria de Salud, Mercedes Juan, madrina de la 
nueva patrulla costera “Mitla” de la armada de México

a puerto seguro, con el orgullo de 
haber dado cabal cumplimiento a 
sus tareas, con alegría y vocación 
de servicio.La Doctora Mercedes 
Juan cortó el listón que dio inicio 
a la maniobra de botadura, por la 
cual se puso a flote por primera 
vez la Patrulla Costera ARM “Mit-

la” PC-334 para iniciar su fase de 
alistamiento.

Por su parte, el Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, Secretario 
de Marina, dijo que la construcción 
de la embarcación forma parte del 
programa permanente de sustitu-
ción de unidades de la Armada de 
México, y es una muestra del esfuer-
zo que la Secretaría de Marina, junto 
con el Gobierno de la República, 
realiza para fortalecer y modernizar 
la Armada de México.

Asimismo, informó que esta es la 
segunda unidad en su tipo de un to-
tal de 20 que se tienen programadas 
y consideradas construir de acuerdo 
a lo establecido en el Programa Sec-
torial de Marina 2013-2018.

Destacó que con cada embarca-
ción que se construye en los Astille-
ros de Marina, “el personal adquiere 
mayor experiencia, y nos permite 
igualmente mejorar la infraestruc-
tura tecnológica de la Institución. De 
esta manera adquirimos los medios 
para atender las necesidades propias 
de la Institución y fortalecer así las 
del Sector Marítimo Nacional lo que 
nos da un gran orgullo”.

directa en el beneficio de la 
población, lo que permite 
alcanzar el México inclu-
yente que ha propuesto el 
presidente de la República 
Enrique Peña Nieto.

 Cabe señalar que como 
parte de los trabajos de 
esta reunión se dieron a 
conocer los programas de 

trabajo de cada entidad, 
así como logros y objetivos 
para el 2014, además de que 
se presentó la nueva página 
web del Seguro Popular 
(www.seguro-popular.sa-
lud.gob.mx), la cual se re-
diseñó, a efecto de ser una 
página más amigable para 
los derechohabientes.
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México se compromete a re-
forzar las acciones en mate-
ria de prevención, atención 
oportuna y tratamiento del 
VIH/Sida, derivadas de los 
nuevos criterios estable-
cidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
anunció la secretaria de Sa-
lud, Mercedes Juan.

Al inaugurar el Primer 
Foro Latinoamericano y del 
Caribe sobre el Continuo 
de Atención del VIH, al 
que asisten representantes 

SE fORtALECEN ACCiONES EN mAtERiA dE 
PREvENCióN y AtENCióN dEL viH/SidA

de 26 países de la región, 
la titular de Salud detalló 
que nuestro país ha logrado 
avances importantes, como 
el acceso universal al trata-
miento antirretroviral, que 
ha cambiado el panorama 
de VIH/Sida, al pasar de 
una enfermedad mortal a 
un padecimiento crónico.

"A 30 años del descubri-
miento del agente causal del 
Sida, en 2014 se cuenta con 
una amplia gama de medi-
camentos antirretrovirales 

para controlar la enferme-
dad, logrando una sobrevida 
similar a la de una persona 
no infectada cuando se reali-
za un diagnóstico temprano 
y recibe atención integral”, 
comentó.

Dio a conocer que sólo 
en 2013, 89 mil 410 perso-
nas recibieron atención sin 
costo en las unidades del 
Sistema Nacional de Salud, 
que incluye tratamiento 
antirretroviral, estudios 
de laboratorio y manejo 
oportuno de las principales 
infecciones.

Sin embargo, señaló, 
hay agentes infecciosos 
como el de la tuberculosis 
que están afectando seria-
mente a las personas con 
VIH/Sida. Datos de la OMS 
señalan que esta enferme-
dad es la principal causa de 
muerte en este segmento de 
la población.

De acuerdo al Programa 
de Tuberculosis de nuestro 
país, dijo, entre 5 y 15% de 
los pacientes con VIH, pa-
dece tuberculosis.

La Secretaria de Salud 
reitero el compromiso del 

EN 2013 RECIBIERON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 89 MIL 410 PERSONAS

Durante la gira por Chihuahua visitó el Hospital Infantil de Especialidades, donde recorrió varias áreas y constató la atención de calidad que se brinda

Para el Sistema de Salud Federal es 
una prioridad garantizar a la pobla-
ción infantil servicios de calidad y 
eficiencia, al mismo tiempo fomen-
tar la cultura de la prevención para 
que sean adultos sanos, afirmó la 
secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al realizar una gira de trabajo 
por el estado de Chihuahua, donde 
estuvo acompañada por el gober-
nador César Duarte y la Presidenta 
del DIF estatal, la señora Bertha 
Gómez de Duarte, la doctora Juan 
comprometió el esfuerzo de la 
Secretaria de Salud para apoyar 
el Programa de Rehabilitación 
que el DIF realiza en favor de la 
población que sufre algún tipo de 
discapacidad.

Puntualizó que como lo ha esta-
blecido el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, en el Programa 
de Infraestructura de Desarrollo 
2013-2018, se invertirán recursos 
para la conclusión, remodelación 
y ampliación de clínicas y hospita-

les, como el de la Mujer de Ciudad 
Juárez y el Infantil de Chihuahua.

Un ejemplo de esto es este 
hospital pediátrico que tiene año 
y medio, que sin haber sido inau-

Garantizar servicios de calidad a los menores,
una prioridad para la Secretaría de Salud

gurado todavía, abrió sus puertas a 
los cientos de niños que requieren 
atención especializada.

“Es un hospital vivo, porque 
a diferencia otros, donde sólo se 

inauguran ladrillos o la infraestruc-
tura, éste ya opera en beneficio de 
la población”, subrayó.

Durante su visita a este hospital, 
uno de los más modernos y mejor 
equipados que ofrece atención mé-
dica en más de 40 especialidades, 
la secretaria de Salud constató la 
atención de calidad y humana que 
ofrecen los médicos.

Durante una reunión de trabajo, 
el director general del Hospital 
infantil de Especialidades, Javier Ig-
nacio Salas Uribe, presentó el Pro-
grama de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica, uno de los más exitosos 
con el que se da respuesta a una de 
las patologías más frecuentes.

Sólo el año pasado, dijo, además 
de las cirugías a corazón abierto, se 
otorgaron más de dos mil consul-
tas y se efectuaron más de mil 500 
ecocardiografías, y esta atención 
de alta especialidad se otorga a los 
menores a través de los recursos del 
Seguro Médico Siglo XXI.

presidente Enrique Peña 
Nieto de seguir avanzando 
en los principales retos que 
se han identificado en este 
problema de salud pública.

Entre éstos, se refirió 
a la necesidad de lograr 
servicios de atención y cali-
dad, detección y tratamien-
to oportuno, ampliar el 
acceso efectivo a pruebas, 
eliminar el VIH perinatal, 
incrementar la detección 
de tuberculosis, institu-
cionalizar mecanismos 

jurídico-administrativos 
que garanticen la defensa y 
promoción de los derechos 
humanos de este sector de 
la población.

Para lograr lo anterior, 
Mercedes Juan destacó 
que es necesario mantener 
la coordinación estrecha 
con las organizaciones de 
la sociedad civil, así como 
con los grupos afectados 
por la enfermedad, además 
de los sectores académico y 
científico.
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LIMITAN EL USO DEL PLOMO
Especificaciones sanitarias

• Limitar el uso de compues-
tos de plomo como ingre-
diente o materia prima en 
la fabricación de: pinturas, 
esmaltes, recubrimientos, 
tintas, alfarería vidriada, 
cerámica vidriada y porce-
lana, que sirvan para con-
tener y procesar alimen-
tos y/o bebidas; juguetes, 
lápices, plumas, colores 
para dibujar, plastilinas y 
otros artículos escolares; 
muebles y pinturas para 
exteriores e interiores de 

La Secretaría de Salud a través 
de la Cofepris informa que se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) la nue-
va Norma Oficial Mexicana 
004 relacionada con la salud 
ambiental y que establece li-
mitaciones y especificaciones 
sanitarias para el uso de los 
productos que contengan plo-
mo, ya sea como compuesto 
sin transformación química 
y/o en el proceso, sean nacio-
nales y/o de importación, con 
el fin de prevenir efectos noci-
vos para la salud, en particular 
de la población vulnerable.

La Academia Nacional de Medicina 
ha sido un punto de referencia 
para el análisis serio y confiable de 
los temas trascendentes en materia 
de salud pública, afirmó la secre-
taria de Salud, Mercedes Juan.

“Su actividad ininterrumpida 
ha sido clave para consolidar una 
visión científica de la medicina 
mexicana y mantenerla a la van-
guardia del conocimiento de las 
ciencias de la salud”, destacó la 
titular de salud.

“Esta institución ha fincado 
su liderazgo y autoridad moral 
en el conocimiento y probidad 
científica de sus integrantes, así 
como en su práctica y experiencia 
profesional”.

Resaltó que la estrecha cola-
boración entre la Secretaría de 
Salud y la Academia Nacional 
de Medicina se ha hecho patente 
en los últimos años, en acciones 
concretas como la realización de 
foros para el consenso de avanzar 
en a calidad de la atención, uno 
de los retos del Sistema Nacional 
de Salud.

inmuebles habitacionales, 
oficinas, escuelas, guarde-
rías, emulsiones y esmaltes 
domésticos.

Objetivos de la Norma

• Proteger la salud de la 
población infantil y de las 
comunidades que trabajan 
la cerámica y la loza vi-
driada, así como generar 
ahorros por concepto de 
gastos médicos relaciona-
dos con impactos a la salud 
derivados de la exposición 
al plomo. 

La NOM es de observancia 
obligatoria en todo el territo-
rio nacional para las personas 
físicas y morales que fabri-
quen productos que contengan 
plomo o que sean importados, 
y sustituye a la normatividad 
que se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) en agosto en el 2004, 
para el uso y comercialización 
monóxido de plomo (litar-
girio), óxido rojo de plomo 
(minio) y del carbonato básico 
de plomo (albayalde).

Agosto de 2004 • se público en el Diario Oficial de la Federación la NOM para el uso y comercialización de compuestos de plomo 150 
Aniversario de la 
Academia Nacional
de Medicina

Riesgos a la salud por 
exposición al plomo 

pueden ser:

 • Problemas en el neuro 
desarrollo de los niños.

 • Alteraciones en el 
sistema renal y hema-
topoyético.

 • Alternaciones en peso 
y talla de los recién 
nacidos.

Proteger la salud de la población infantil y las comunidades que trabajan la 
cerámica y loza vidriada

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, entregó 
al doctor Guillermo Soberón la medalla “Miguel 
F. Jiménez”, que otorga la Academia Nacional de 
Medicina por más de 50 años de pertenencia a esta 
institución, durante la ceremonia del 150 Aniversario 
de la ANM. Los acompaña el presidente de esta 
corporación, Enrique Ruelas Barajas.

Prevalecer principios bioéticos en la donación de órganos

como los principios bioéticos 
que guían al proceso de dona-
ción de órganos y tejidos con 
fines de trasplante.

 Será de estos principios 
bioéticos, aplicados al campo 
de la donación de órganos 
en pacientes pediátricos, de 
los que hablaremos a conti-
nuación. 

El término bioética real-
mente es un neologismo 
adoptado por Van Rensse-
laer Potter, bioquímico y 
profesor de oncología, que en 
su libro Bioethics: Bridge to 
the future (1971) edifica una 

En los últimos años, hemos 
podido apreciar un incremen-
to impresionante en el núme-
ro de trasplantes realizados 
en pacientes pediátricos, gra-
cias a diversos factores que 
van desde la mejora en los 
procedimientos quirúrgicos, 
pasando por la adquisición de 
un variado arsenal de eficaces 
tratamientos inmunosupre-
sores, hasta llegar a un mejor 
manejo del paciente posterior 
al trasplante. Debido a este 
aumento en el número de 
trasplantes, se ha incremen-
tado a la par la demanda de 
órganos, la cual no ha sido 
equiparada por el número 
de donaciones, siendo en el 
campo de la pediatría don-
de quizá se refleje más esta 
situación. 

Es por esto que se ha bus-
cado la forma de incrementar 
el número de donaciones 
de órganos ideales para pa-
cientes pediátricos, ya sea 
mediante trasplantes de pa-
cientes vivos relacionados, o 
de cadavéricos. 

Sin embargo, ante esta si-
tuación no deben pasarse por 
alto aspectos tan esenciales 
e inherentes al ser humano 

disciplina capaz de integrar el 
conocimiento biológico con el 
conocimiento de los valores 
humanos. 

Como toda disciplina, 
la bioética ofrece un marco 
teórico para actuar en un 
determinado campo, en este 
caso el sector salud, siendo en 
su esencia laica, racional, dia-
lógica, plural, crítica y orien-
tada por grandes principios 
y no por normas o deberes. 
Sus principios no pretenden 
ser verdades absolutas, sino 
puntos de partida para la 
reflexión y búsqueda de re-

solución de problemas en el 
ámbito sanitario, en nuestro 
caso, en el campo de la dona-
ción de órganos en pacientes 
pediátricos. 

Estos principios de la bioé-
tica podrían ser considerados 
entonces valores básicos que 
sirven para enmarcar la co-
rrección ética de la práctica 
clínica en cualquier especia-
lidad, de los cuales cuatro 
son los fundamentales y se 
comentan a continuación en 
relación a su papel en el cam-
po de la donación de órganos 
en pacientes pediátricos.

Principio de autonomía o de autodeterminación: 
encaminado a preservar el respeto por las 
decisiones tomadas por los individuos 
competentes con información objetiva y 
sin presiones externas. Se debe tener en 
consideración en el campo de la Pediatría, 
que en los pacientes menores de edad son 
los padres o tutores legales en caso de faltar 
los primeros, quienes determinarán la auto-
rización de la extracción de órganos del do-
nante, debiendo respetarse dicha decisión.
Principio de beneficencia: consiste en la obliga-
ción de brindar apoyo y cuidar a otros en su 
momento de necesidad. Si se contempla que 
los individuos menores de edad no pueden 
donar órganos en vida, sólo se considera la 
donación de pacientes cadavéricos, en busca 
de un beneficio para aquellos pacientes 
pediátricos con enfermedades que condi-
cionan una insuficiencia orgánica terminal, 
cuya última alternativa de manejo es el 
trasplante de dicho órgano. 
Principio de No-maleficencia: Se refiere al 
principio general de no infringir daño 
intencionalmente, que debe prevalecer por 
encima de la voluntad de las personas. Bajo 
este principio sólo se intentará la procura-
ción de órganos en pacientes pediátricos con 
órganos viables que no pongan en riesgo 
a los probables receptores. Son órganos 
no viables aquellos con características que 
podrían catalogarlos como subóptimos, ya 
sea que presenten dificultades para ser tras-
plantados, representen un riesgo sanitario o 
deterioro en su capacidad funcional.
Principio de justicia o imparcialidad: en la 
distribución de los riesgos y los beneficios. 
Presente en diversos aspectos del proceso 
de donación y trasplante de órganos en 
pediatría, fundamentalmente en la asigna-
ción adecuada de los órganos procurados. 
A este respecto se delimitan 3 corrientes 
que conciben de manera distinta cada una, 
la forma de asignación. 1. Igualdad, en 
la que todos deberían estar en la misma 
condición y posibilidad de ser elegidos 
para la asignación. 2. Prioridad, donde el 
criterio fundamental para la asignación 
sea la gravedad del paciente. 3. Suficiencia 
progresiva, se cree que la jerarquía de los 
pacientes en peores condiciones depende 
del grado en que se pueden beneficiar y el 
costo que implica para los demás.

Colaboración de: Flores Hernández Ma., Rueda de la Cruz A. y  Solís Almanza F.

Principio de autonomía o de autodeterminación, Principio de beneficencia, Principio de No-maleficencia y Principio de justicia o imparcialidad: 
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La enfermedad renal aparece en cualquier edad desde bebes, niños, adolescentes, adultos y ancianos, pero se da más en adultos, 
debido a la diabetes, a la hipertensión, enfermedades propias del riñón, enfermedades inmunológicas, como lupus, etc.

Necesaria una campaña de prevención para que la población en riesgo asista al médico para diagnosticarse e instrumentar medidas, lo cual reduciría los casos en el país. 

Por Yolanda Rosales Martínez

Foto: SSQ

Foto: SSO

lupuS, una enfermedad que provoca 
daños irreversibles ASMA

El Lupus es una enfermedad crónica autoin-
mune que puede provocar daños en diversas 
partes del organismo. Es un padecimiento 
en donde el organismo crea anticuerpos que 
atacan a tejidos sanos, provocando dolor, 
inflamación y daños en órganos internos. 
Puede afectar a cualquier parte del organis-
mo, aunque los órganos más afectados son 
piel, articulaciones, aparato reproductor, pul-
mones, riñones, hígado y sistema nervioso. 
Es más común en asiáticos y africanos, y 
nueve de cada diez casos afectan a mujeres.

Síntomas

Casi todos los pacientes de lupus experimen-
tan sensación de cansancio que en algunos 
casos puede ser extrema. Habitualmente, la 
sensación de agotamiento suele preceder 
un agravamiento de los síntomas de la 
enfermedad.

• Artrosis. Lo que hace que presenten 
dolor muscular y articular, en especial 
en manos, codos, rodillas y tobillos, así 
como sensación de rigidez.

• Erupción en forma de máscara o ma-
riposa en el rostro; estos puntos rojos, 
o llagas cutáneas pueden estar en el 
cuello, cuero cabelludo, brazos y pecho.

Los enfermos de lupus expuestos a luz ultra-
violeta (como la luz del sol) experimentan un 
incremento en las lesiones cutáneas. 

El lupus puede provocar inflamación 
del pericardio (pericarditis). Lo que provoca 
accesos repentinos de dolor en el pecho. Este 
dolor puede extenderse al cuello, espalda, 
hombros o brazos.

Asimismo, el lupus puede provocar 
pleuresía o pleuritis, la cual es causa de tos 
y de dolor agudo en el pecho.

El asma es una enfermedad crónica pro-
gresiva más común en etapas pediátricas 
que puede llegar a ser incapacitante para 
algunas actividades físicas de no tratarse 
oportunamente.

Relacionado con el polen, ácaros 
del polvo doméstico, frío, hongos del 
ambiente y pelo de animales, es un pa-
decimiento respiratorio que cursa con 
episodios de tos, falta de aire, ruidos y 
dolor en el pecho, provocados por obs-
trucción bronquial.

Así lo destacó el jefe de Medicina Cri-
tica del Hospital General “Doctor Aurelio 
Valdivieso” del estado de Oaxaca, Gerar-
do Víctor Pérez Lescas, quien explicó 
que el 90% de los casos que se registran 
anualmente son de origen alérgico.

Afirmó que los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), han desarrollado estrate-
gias a fin de hacer conciencia en la po-
blación sobre la importancia de reconocer 
los síntomas, así como el cumplimiento 
del tratamiento médico de los pacientes, 
ya que son medidas vitales para mantener 
la enfermedad bajo control.

Pérez Lescas detalló que al mes in-
gresan aproximadamente 16 pacientes al 
área de urgencia, por causa de un episodio 
asmático, “ hay que identificar y evitar 
los factores que activan la enfermedad, 
reconocer los primeros síntomas de un 
ataque para prevenir que se agraven, 
un diagnóstico precoz facilita el control 

Un gran porcentaje de las personas con 
lupus sufren incremento en la temperatura 
corporal, en ocasiones éste es el primer dato 
de la enfermedad.

Durante la intensificación de la enfer-
medad, los pacientes pierden peso.

Se acompaña de hinchazón de manos y 
pies, que puede ser provocada por problemas 
renales. El mal funcionamiento del riñón 
hace que no elimine líquidos del organismo 
en forma normal.

Muchos enfermos de lupus desarrollan 
anemia debido a que no tienen suficiente 
número de glóbulos rojos.

No existe una prueba específica para 
diagnosticar la enfermedad; no obstante, 
los médicos emplean diversas pruebas para 
confirmar la presencia de lupus, como por 
ejemplo exámenes de anticuerpos antinu-
cleares.

Igualmente se puede nrealizar pruebas 
de sangre, ya que el lupus suele afectar la 
cantidad de glóbulos blancos, rojos y pla-
quetas de la sangre; pruebas de sífilis para 
comprobar la presencia en la sangre de cier-
tos anticuerpos asociados al lupus; exámenes 
de velocidad de sedimentación globular 
(VSG) y de proteína C-reactiva (PCR) para 
comprobar la presencia de inflamación. 
Electrocardiogramas y radiografías de tórax 
pueden detectar daños en el corazón y en los 
pulmones provocados por la enfermedad.

y mejora su pronóstico a largo plazo", 
enfatizó.

Aseguró que todas las unidades del 
sector llevan a cabo acciones de detección 
y atención médica, ya que el asma puede 
ser tratada y controlada eficazmente.

El especialista indicó que la frecuen-
cia y severidad de este padecimiento se 
incrementa en temporada invernal, las 
personas que sufren la enfermedad son 
extremadamente sensibles a los cambios 
climáticos.

Finalmente exhortó a la población en 
general a no automedicarse, y si se está 
bajo tratamiento es muy importante no 
abandonarlo, aunque el paciente se sienta 
bien, así como acudir de manera puntual 
a sus consultas.

Diabetes, Hipertensión y Obesidad generan insuficiencia Renal
En México existen tres enfer-
medades que están provocando 
insuficiencia renal: diabetes –en 
particular pacientes que no lle-
van un tratamiento, carecen de 
una dieta, tienen un descontrol 
crónico en los últimos 10 años-; 
obesidad, la cual provoca en un 
momento la sobrecarga de los 
riñones; y la hipertensión. 

Ante esta situación, el doctor 
Rafael Valdez, jefe del servi-
cio de nefrología del Hospital 
General de México “Eduardo 
Liceaga”, destacó la necesidad 
de realizar una campaña de pre-
vención para que la población 
en riesgo asista al médico para 
hacerse estudios e instrumentar 
medidas como hacer ejercicio, 
disminuir el consumo de sal, lo 
cual reduciría muchísimo los 
casos de insuficiencia renal en 
el país. 

Actualmente hay medidas 
de prevención de insuficiencia 
renal como cuidar la dieta, bajar 
de peso, controlar el nivel de 

azúcar, disminuir el consumo de 
sal. Sin embargo, el impacto lo 
vamos a ver reflejado a mediano 
y a largo plazo. 

Consideró que la inexisten-
cia de políticas de prevención en 
los últimos 15 años ha generado 
“un panorama grave de salud 
pública”, tanto por el número 
de pacientes como por el costo 
del tratamiento. Nuestro país es 
el primer lugar de insuficiencia 
renal en el mundo, con una 

mortalidad muy elevada. “Un 
estudio de la UNAM refiriere 
80 mil muertes por año por 
esta causa”. 

El doctor Valdez explicó 
que la insuficiencia renal cró-
nica es la etapa final o el desen-
lace de una enfermedad renal, 
donde los riñones se vuelven 
incapaces de llevar a cabo sus 
tres funciones básicas: mante-
ner el equilibrio del cuerpo al 
regular la cantidad de agua en 

el organismo, cada uno de los 
electrólitos y la presión arterial. 

En estas condiciones, se 
debe sustituir la función de los 
riñones a través de hemodiáli-
sis, de diálisis peritonial o lo 
ideal es un transplante de riñón, 
porque los dos primeros sólo 
hacen la función de los riñones, 
pero no curan el padecimiento, 
mientras el trasplante propor-
cionará una vida casi normal 
al enfermo. 

La conclusión

Finalmente, el doctor Valdez 
señaló los síntomas de la insufi-
ciencia renal, que por lo general 
se presentan cuando la enfer-
medad ya está muy avanzada: 
los pies se hinchan, la presión 
arterial tiende a subir o estar 
muy descontrolada, anemia, 
alteraciones del ritmo cardiaco, 
aliento urémico (huele a orina). 

Estas son señales que deben 
analizarse para establecer un 
diagnóstico a través de tres 
estudios. Un examen de san-
gre (química sanguínea) para 
evaluar la presencia de una 
elevación de toxinas urémicas, 
de la urea y de la creatinina. 
Otro es un examen general de 
orina para revisar la presencia 
de proteínas y/o de sangre. Y 
tres, mediante un ultrasonido 
de los riñones para verificar su 
tamaño, que en estos casos es-
tán pequeños, pierden su forma 
anatómica habitual.

enfermedad más 
frecuente en menores
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El tratamiento psicológico ha probado dar 
los mejores resultados para reducir los 
síntomas de la fibromialgia, enfermedad 
caracterizada por dolor generalizado en 
el cuerpo y fatiga, y que afecta en la ma-
yoría de los casos a las mujeres, aseguró 
la doctora María Isabel Barrera, psicóloga 
del Instituto Nacional de Psiquiatría, quien 
indicó que en este instituto se cuenta con 
ese tratamiento psicológico. 

Explicó que este padecimiento requie-
re además de un diagnóstico preciso, un 
tratamiento interdisciplinario, integral, en 
particular psicológico y psiquiátrico para 
valorar el impacto en estas áreas, además 
del físico, toda vez que 90% de los pacien-
tes cursan con depresión o con problemas 
de ansiedad, por lo cual el tratamiento 
farmacológico va en el sentido de manejar 
antidepresivos, sobre todo, si hay depre-
sión, pero también ciertos antidepresivos 
disminuyen los síntomas.

tratatamiento psicológico para aliviar síntomas de fibromialgia
Aunque es un padecimiento que no tiene cura absoluta, si hay un nivel de recuperación importante.

cuerpo tienen dolor, son puntos localiza-
dos perfectamente y es otro indicador de 
fibromialgia. De igual modo, los pacientes 
presentan dolor de cabeza, en articulacio-
nes, problemas de concentración, colon 
irritable, estreñimiento o periodos de 
diarrea.

En el Instituto Nacional de Psiquiatría, 
hay todo un grupo interdisicplinario, dan-
do cursos, investigando, “hay esperanza, 
aunque es un padecimiento que no tiene 
cura absoluta si hay un nivel de recupe-
ración importante y pueden llegar a tener 
una mejor calidad de vida”.

La enfermedad existe, aun cuando es 
de causa y tratamiento multifactorial. En 
ese sentido, reconoció que falta mucha 
difusión sobre todo en los profesionales 
de la salud para diagnosticarla y evitar que 
los pacientes sean incomprendidos por su 
familia y tengan un largo peregrinar entre 
médicos y charlatanes.

Para la especialista el tratamiento 
psicológico ha reportado los mejores 
resultados de alivio para los pacientes, 
donde la terapia cognitiva conductual ha 
tenido gran éxito, con base en evidencia 
científica porque ayuda a disminuir los 
síntomas generados por el mal manejo de 
estrés que les produce mayor dolor.

Al respecto, señaló como primer paso 
la psicoeducación, “las personas tienen 
información clara, científica, objetiva de lo 
que es la enfermedad, ya que hay muchos 
mitos alrededor de la fibromialgia, y se 
confunde con depresión y tampoco es la 
causa de este padecimiento”.

Indicó que si bien “se desconoce la 
causa de esta enfermedad, su evolución 
es benigna, sin riesgo para la vida y sin 
provocar invalidez o lesiones definiti-
vas”. Se sabe que hay una predisposición 
genética para desarrollarla, aunado a 
factores disparadores como una cuestión 

emocional muy fuerte, alguna enfermedad, 
algún accidente. Sin embargo, “una vez 
que ya se disparó la enfermedad, hay que 
ayudarles a las personas a que no se agra-
ven las crisis de fibromialgia, a saberlas a 
manejar mejor, a manejar mejor su estrés 
con técnicas de relajación, de manejo de 
dolor, de sus pensamientos equivocados, 
de sus emociones, sobre todo tristeza, 
dolor, culpa y enojo". 

Sugerencias

La psicóloga del Instituto Nacional de 
Psiquiatría subrayó que aparte del trata-
miento farmacológico y psicológico, una 
alimentación adecuada es importante, 
básicamente debe ser una dieta vegetaria-
na, reducir carnes rojas, café, ciertos tés, 
uso de conservadores e introducir frutas 
y verduras y ejercicio de bajo impacto 
como yoga, nadar, meditación, éste sería 
el tratamiento integral.

Explicó que la fibromialgia es una 
enfermedad crónica, que afecta en 90% 
de los casos a las mujeres, razón por la 
cual se le ha considerado un problema de 
salud pública, ya que tiene dos síntomas 
básicos: dolor generalizado en el cuerpo 
como en codos, rodilla y el otro es fatiga 
sin hacer nada, además de no tener un 
sueño reparador.

Otra de las características es que en 
11 de los 18 puntos hipersensibles en el 

Por Yolanda Rosales Martínez

Por Enid Álvarez

ENcUENTrO VITAL
Preocupado por el bien co-

mún, destaca que más del 70% 
de la población mexicana tiene 
problemas de sobrepeso. Éste 
y otros problemas de salud 
fueron los que en su momento 
motivaron a González a darle 
vida a Encuentro Vital.

El noticiero se hizo públi-
co el 4 de julio de 2005, tiene 
una duración de 30 minutos y 
cuenta con el rating más alto 
de audiencia del 620 de AM. 

De sus segmentos destacan 
las noticias nacionales, las in-
ternacionales, el editorial y la 

entrevista.

Encuentro Vital es el primer 
noticiero médico del país, de 
acuerdo con su titular Raymun-
do González, quien se haya 
próximo a celebrar nueve años 
al aire, en un programa que se 
ha caracterizado por retratar 
avances científicos, así como 
los nuevos medicamentos que 
se conocen en el mundo.

Al hablar del arranque de 
Encuentro Vital, González 
recuerda que hace una década 
había mucha necesidad de in-
formar sobre temas de salud, y 
darle la importancia que mere-
ce la noticia médica; “sobre todo, 
había que enfatizar el tema 
de la prevención”.
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El 21 de marzo del 2009,  el 
Instituto Nacional de Reha-
bilitación (INR) inauguró el 
primer Banco público de Piel 
y de Tejidos de la Secretaría 
de Salud. A tan sólo cinco años 
de su apertura, la instalación 
cuenta ya con tecnologías 
propias, de vanguardia, que le 
permiten mantener hasta por 
ocho años tejidos recuperados, 
procesados y criopreservados 
a temperaturas cercanas a 80° 
C bajo cero.

Los importantes logros 
alcanzados son producto de 
un proceso de investigación 
científica propio que, hoy en 
día, posibilita al Banco de Piel 
y Tejidos formular y producir 
soluciones con nutrientes esen-
ciales y agentes estabilizantes 
para mantener la viabilidad 
celular de piel, tejido musculo 
esquelético, tejido cardiovas-
cular, células heterólogas y 
tejido corneal, entre otros.

Actualmente

El Banco realiza, de manera ha-
bitual, la recuperación de piel y 
dermis profunda de donantes 
multiorgánicos, además de 
recuperar válvulas cardiacas y 
aórticas, tejido vascular, tendo-
nes, hueso y, próximamente, 
"ampliaremos nuestro campo 
de acción a procedimientos 
de preservación corneal”, co-
mentó el doctor en Ciencias, 
Francisco Martínez Flores, jefe 
del Banco de Piel y de Tejidos 
y director del Programa de 
Investigación en Criobiótica 
del INR.

Para difundir el conocimiento 
de la genómica en 200 ludo-
tecas distribuidas en todo el 
territorio mexicano, el Insti-
tuto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen) y la 
Fundación México Juega AC. 
firmaron un convenio de co-
laboración.

El objetivo principal de 
dicho convenio es realizar de 
manera conjunta proyectos 
de divulgación y difusión 
del conocimiento científico 
relacionados con la medicina 
genómica a través del juego.

Xavier Soberón Mainero, 
director general del Inmegen, 
dijo que el estudio de la genó-
mica se ha convertido en una 
prioridad como medio para 
encontrar nuevas estrategias 
para enfrentar a las enferme-
dades comunes.

Por ello –resaltó– es im-
portante difundir desde eda-
des tempranas, y a través de 
material lúdico, la importancia 
que tiene nuestra estructura ge-
nética, nuestras raíces, nuestro 
estilo de vida y el beneficio 

Poner la genómica al alcance 
de los niños y adultos

es importante difundir desde edades tempranas la importancia que 
tiene nuestra estructura genética

El Banco es centro nacional de referencia en América Latina gracias a sus instalaciones y sistemas innovadores

Los resultados de la inves-
tigación científica aplicada se 
acompañan, a su vez, de una 
certificación microbiológica 
y molecular realizada en las 
instalaciones del propio Banco, 
con el propósito de garantizar 
el más alto índice de seguridad 
sanitaria en los tejidos proce-
dentes de donadores multior-
gánicos gracias al uso de tec-
nología de última generación, 
cumpliendo así con las más 
altas normas internacionales.

Este enfoque, pionero de 
investigación aplicada a las 
necesidades de Salud Pública 
en México, le permite al Banco 
una posición autosostenible 
en la generación de procesos 
e insumos, situación que lo 
coloca como centro de refe-
rencia nacional y regional en 
la recuperación biológica de 
tejidos.

Los logros obtenidos hacen 
del Banco de Piel y de Tejidos el 
primer banco público prototipo 
autosustentable para la genera-
ción de productos enfocados a 
la resolución de problemas na-
cionales de salud prioritarios. 
La recuperación de células y 
tejidos humanos con fines de 
trasplante, se clasifican hoy en 
día como una forma de terapia 
médica biológica avanzada en 
muchos procesos de cirugía 
reconstructiva, pero sólo se 
pueden obtener por donación 
altruista. Para hacer eficiente 
el programa de donación de 
tejidos, el Banco también ha 
puesto a disposición del pú-
blico, material electrónico con 
fines de información que puede 
ser empleado en escuelas o 
instituciones para promover y 
difundir la cultura de la dona-
ción de piel, células y tejidos.

de la medicina genómica para 
nuestra población.

Mónica Juárez Soria, 
presidenta del Consejo de 
la Fundación México Juega 
AC., dijo que en su calidad de 
sobreviviente del cáncer, su 
mayor interés es difundir los 
trabajos de la ciencia mexica-
na, en favor de la salud de la 
población en general.

Convencida de que la 
mejor forma de aprender, no 
sólo para niños sino también 
para adultos, es mediante el 
juego, Juárez Soria explicó 
que el instituto se acercó a la 
fundación para proponerles 
que las publicaciones del 
Inmegen fueran distribuidas 
en las ludotecas que tiene la 
fundación.

Enfatizó que el juego 
no es un privilegio, sino un 
derecho, y que como tal está 
contenido en el Artículo 31 
de la Convención de Niños y 
Adolescentes de la que Méxi-
co quiere formar parte. “Para 
los niños y adolescentes, jugar 
es su trabajo”, afirmó.

1. Más de 82 mil centíme-
tros cuadrados de piel 
procesada y preservada, 
seis lotes de válvulas car-
diacas y ocho fragmen-
tos de aorta torácica, así 
como lotes de tendones y 
hueso procesados.

2. Consolidación como cen-
tro de referencia nacio-
nal para la preservación 
y recuperación científica 
de tejidos.

3. Es el primer centro es-
pecializado en México 
con experiencia en la 
preservación de aloin-
jertos de piel con elemen-
tos celulares vivos, con 
excelentes resultados 
terapéuticos.

4. 34 liberaciones de piel 
para implante quirúr-
gico en pacientes que-
mados realizadas, con 
un volumen total de 58 
mil centímetros cúbicos. 
Los tejidos recuperados 

tienen más de 80% de 
células vivas, lo que per-
mite una recuperación y 
cicatrización acelerada 
de las zonas cruentas del 
paciente receptor.

5. Desde el 2014, este mis-
mo proceso de investi-
gación científica se ha 
expandido mediante 
nuevos programas que 
buscan preservar hueso, 
tendones y próxima-
mente, tejido corneal.

En apenas un quinquenio, el Banco de Piel y de Tejidos 
cuenta ya con los siguientes resultados:

Se consolida 
Banco de Piel y Tejidos del INr
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El control prenatal consiste en mejorar la 
salud materna y neonatal abordando dife-
rentes factores, que son fundamentales para 
el acceso a una atención especializada antes, 
durante y después del parto. 

La atención médica adecuada durante 
el embarazo es imprescindible, ya que gra-
cias a las revisiones que se hacen en cada 
consulta pueden ayudar a prevenir, detectar 
y tratar con éxito la mayoría de los daños 
obstétricos y los riesgos para la salud de la 
madre y del bebé.

El médico recomienda que antes de em-
barazarse se planifique y se acuda a consulta, 
con el objetivo de hacer una valoración de la 
pareja e identificar posibles padecimientos o 
enfermedades que puedan impedir, limitar o 
complicar el proceso del embarazo, el parto 
o el puerperio (cuarentena).

En la primera valoración, el médico 
prescribe a la pareja ácido fólico o vitaminas 
que deberán tomar ambos desde tres meses 
antes y tres meses después del embarazo. 
De la misma forma, se indican exámenes 
de laboratorio de orina y sangre a la pareja, 
para identificar infecciones de vías urinarias, 
por ser la primera causa de aborto o parto pre 
término, y para identificar alguna enferme-
dad en la sangre como anemia, sífilis, VIH 
o SIDA, entre otras. 

Además de facilitar el crecimiento y 
desarrollo sano de los niños, la lactancia 
materna evita que la mujer desarrolle 
enfermedades como cáncer de mama, 
ovario y osteoporosis, por lo que la 
Secretaría de Salud ha fortalecido en 
sus diferentes unidades médicas la 
capacitación a las futuras madres en 
técnicas de lactancia materna.

La lactancia materna debe man-
tenerse hasta los dos años y darse de 
manera exclusiva hasta los seis meses, 
ya que permitirá que el bebé tenga un 
adecuado crecimiento y desarrollo de-
jándolo libre de padecimientos como 
infecciones, alergias, diabetes y obe-
sidad, además de un mejor desarrollo 
mental e intelectual.

Beneficios

• Evita el desarrollo de enfermedades 
como cáncer de mama, cáncer de 
ovario y osteoporosis.

• Disminuye el sangrado post-parto.
• Ayuda a recuperar el peso que se tenía 

al inicio del embarazo.

Recuerda

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

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

• El cuerpo no está preparado biológica-
mente, por lo que puede presentar des-
garro a nivel vaginal, abortos repentinos, 
diabetes gestacional y preeclampsia, 
mientras que el bebé puede nacer de 
forma prematura con desnutrición, sín-
drome de dificultad respiratoria o alguna 
malformación congénita.

Se recomienda que los padres de familia 
deben hablar de sexualidad con sus hijos, y 
así desde la infancia cuenten con informa-
ción útil y adecuada que les permita evitar 
Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS) 
y embarazos no planeados.

Importancia del 
Control Prenatal

En caso de emergencia durante el embarazo, el parto o el puerperio, los hospitales 
de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, brindan la atención

Con la valoración médica se buscan 
enfermedades o antecedentes de padeci-
mientos que puedan impedir el buen término 
del embarazo, como presión alta, diabetes, 
enfermedades del hígado, riñón, corazón,  
y huesos, migrañas, entre otras. De la mis-
ma forma, se pregunta sobre antecedentes 
como número de partos, abortos, cesáreas, 
partos pre término, hijos nacidos muertos, 
preeclampsia (presión elevada, hinchazón 
de pies y proteína que se elimina por la 
orina) o eclampsia (lo anterior más crisis 
convulsivas), y diabetes gestacional entre 
otras enfermedades.

La Secretaría de Salud 

Invita a las mujeres que planean embara-
zarse para que acudan a la unidad de salud 
más cercana a recibir información sobre la 
forma más adecuada de tener un embarazo, 
parto y puerperio seguros. De igual forma, 
a las mujeres que no desean embarazarse, 
se les invita para que soliciten información 
de los métodos de anticoncepción indicados 
para cada mujer.

Ningún embarazo por natural que parez-
ca, está libre de riesgos, por ello en cualquier 
momento del embarazo puede aparecer 
alguna enfermedad que compliquen el 
embarazo o provoquen el fallecimiento de 
la madre, el hijo o los dos.

Datos de alarma

• Presencia de sangrados vaginales.
• Salida de líquido amniótico, sangre o 

secreción anormal.
• Presencia de contracción uterina.
• Disminución en el movimiento del bebé.
• Dolor de cabeza.
• Zumbido de oídos.
• Ver lucecitas. 
• Pies hinchados. 
• Fiebre.
• Dolor al orinar.
• Flujo vaginal.

Las revisiones médicas durante el embarazo ayudan 
a vigilar el desarrollo del bebé y el estado de salud 
de la madre.

La salud materno-infantil constituye un objetivo 
básico, en ella descansa la reproducción 
biológica y social del ser humano, es condición 
esencial del bienestar de las familias.

Foto: SSQ

Foto: DSM

Foto: SSQ

A.M.U.

Foto: SSQ

Foto: SSO

Lactancia materna
previene cáncer y osteoporosis en la mujer

Riesgos de un embarazo 
en una edad precoz

Toda mujer puede amamantar a su re-
cién nacido, aunque la producción de 
leche no sea suficiente, ya que ésta irá 
aumentando poco a poco. 

Las únicas contraindicaciones para 
evitar la lactancia son que la mamá 
viva con VIH, herpes en los senos, que 
reciba tratamiento de radioterapia o qui-
mioterapia o, bien, que el bebé presente 
galactosemia (trastorno hereditario, 
lo cual quiere decir que se transmite 
de padres a hijos. Si ambos padres 
portan un gen anormal que cause esta 
enfermedad, cada uno de sus hijos tiene 
un 25% de probabilidades de resultar 
afectado), y fenilcetonuria (trastorno 
genético en el cual el organismo no 
puede procesar parte de una proteína 
llamada fenilalanina).

Es normal que durante el proceso de 
inicio de lactancia la mujer tenga dudas y 
crea que no puede amamantar a su bebé, 
pero si se acompaña de una adecuada 
asesoría el proceso es exitoso, por lo 
que se invita a las futuras mamás a que 
acudan a su Centro de Salud más cercano 
para obtener conserjería y capacitación.

• Emocional: es casi 50% mayor. (52.6% 
contra 35.4% en quienes no tienen hijas o 
hijos).

•  Física: es tres veces más alta. (10.9% contra 
2.6% en quienes no tienen descendencia).

• Sexual: es dos veces más alta. (6% contra 
2% en quienes no tienen hijas o hijos).

• Económica: es 3.5 veces mayor. (3.2% con-
tra 0.7% en quienes no tiene descendencia).      

v
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EL DAtO La prevalencia de la violencia en mujeres adolescentes con hijas e hijos 
es el  50% mayor a las adolescentes sin descendencia

La lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses de edad, y la alimentación 
complementaria adecuada a partir de los 6 meses.
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Es una inflamación e infección de 
los ligamentos y huesos que sirven 
de soporte a los dientes.

Causas

• La inflamación o la infección 
de las encías (gingivitis) es 
cuando se deja sin tratamien-
to o cuando el tratamiento 
se demora. Dicha infección e 
inflamación se disemina desde 
las encías (gingiva) hasta los 
ligamentos y el hueso que sirve 
de soporte a los dientes; la pér-
dida de soporte hace que los 
dientes se aflojen y finalmente 
se caigan. 

• La inflamación hace que entre 
la encía y los dientes se formen 
bolsas que se llenan de sarro 
y de placa. La inflamación 
continua lleva al daño de los 
tejidos y el hueso alrededor 
de los dientes. Debido a que 
la placa contiene bacterias, 
es probable que se presente 
infección y también se puede 
presentar un absceso dental, 
lo cual aumenta la proporción 
de la destrucción ósea.

El estado de nutrición es un pro-
ceso que involucra la ingestión, la 
digestión, la utilización, hasta la 
eliminación de los nutrimentos. El 
buen funcionamiento de los órga-
nos, el crecimiento y desarrollo de-
penden en gran parte del consumo 
de alimentos. El equilibrio entre la 
ingesta y el gasto es el resultado de 
un buen estado nutricional.

El sobrepeso y la obesidad en  
niñas y niños se presentan por el 
exceso en el consumo de alimentos 
con alto contenido calórico, aumen-
tando así el riesgo de padecer enfer-
medades crónicas como diabetes e 
hipertensión en etapas posteriores.

Medidas preventivas

• Realizar actividad física en 
los entornos escolares, labo-
rales, comunitarios y recrea-
tivos.

• Aumentar la disponibilidad, 
accesibilidad y el consumo de 
agua simple potable.

• Disminuir  el  consumo de 
azúcar y grasas en bebidas y 
alimentos.

Síntomas

• Mal aliento.
• Encías que presentan un color 

rojo brillante o rojo purpúreo 
que tienen aspecto brillante.

• Encías que sangran con facili-
dad (presencia de sangre en el 
cepillo de dientes, incluso si el 
cepillado se hace con suavidad).

• Encías que pueden ser sensibles 
al tacto, pero por lo demás no 
duelen.

• Dientes flojos.
• Encías inflamadas.

Nota: los síntomas iniciales se parecen a la 

gingivitis.

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Tratamiento

• Reducir la inflamación, eliminar 
las "bolsas" en las encías y tratar 
cualquier causa subyacente de la 
enfermedad periodontal. Se deben 
reparar las superficies ásperas de 
los dientes o los aparatos dentales.

• Hacer una limpieza dental com-
pleta. Los pacientes con periodon-
titis deben hacerse una limpieza 
dental profesional más de dos 
veces al año. 

• La cirugía puede ser necesaria. 
Es posible que se requiera abrir 
y limpiar las bolsas profundas en 
las encías y brindar soporte a los 
dientes flojos. 

PErIODONTITIS
Causa prinCipal de la Caída de los dientes en los adultos. 
no es un trastorno Común en la niñez, pero se inCrementa durante la adolesCenCia.

Una adecUada nUtrición en la infancia es determinante para Un óptimo desarrollo físico y mental

• Incrementar el consumo dia-
rio de frutas, verduras, legu-
minosas, cereales de granos 
enteros y fibra; disminuir el 
consumo diario de sodio.

La nutrición infantil, al ser mul-
tifactorial, debe abordarse desde 
un punto de vista multidiscipli-
nario, enfocándose a los modelos 
preventivo y terapéutico, para lo 

En México, de 1980 a la fecha, 
la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad se ha triplicado; más 
de 4 millones de niños y niñas 

que tienen entre 5 y 11 años 
de edad presentan con estos 

padecimientos. 
Instituto Nacional de Salud Pública

Foto: SSQ

Foto: SSQ

Foto: SSQ

infantes bien nutridos, futuros adultos sanos
cual la Secretaría de Salud cuenta 
con profesionales en nutrición, en-
fermería, medicina, trabajo social 
y psicología.

Actualmente, en las Cartillas 
Nacionales de Salud para niños y 
adolescentes se encuentra un apar-
tado de nutrición, en el cual se lleva 
un control para vigilar y evaluar el 
estado de nutrición.

Asimismo, se da seguimiento 
mediante las Unidades de Salud 
de las diferentes jurisdicciones 
sanitarias con el fin de detectar y 
atender a tiempo a los menores con 
sobrepeso u obesidad, para que en 
caso de ser necesario, sea referido 
lo antes posible a consulta especia-
lizada en nutrición.
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“Nadie está preparado para 
un diagnóstico de cáncer, 
menos si te informan que tu 
hija de apenas ochos meses 
de vida tiene el padecimiento. 
Uno no puede creer que esto le 
suceda a un ser tan pequeño y 
siente que está viviendo una 
pesadilla”, describió Maricela 
al recordar el momento en el 
que le fue entregado el análisis 
clínico de Paola, su primogé-
nita que ahora tiene seis años 
de edad.

Relata que su primera re-
acción fue de negación, “No 
podía creer que mi hija, tan 
pequeñita, tuviera esa enfer-
medad y me negaba a que 
recibiera el tratamiento de 
quimioterapia, porque pensé 
que era dolorosa y le causaría 
daño, mortificada por el diag-
nóstico llegué a pensar que 
no había ni esperanza ni cura 
para mi hija”.

Aún con el dolor, la jo-
ven madre recordó que todo 
empezó con una pequeña pro-
tuberancia en el lagrimal del 
ojo izquierdo de la nena, que 
fue creciendo al grado de so-
brepasar la nariz. Preocupada 
por su estado, decidió llevarla 
al médico en el municipio de 
Huajuapan de León, quien 

Paola una historia de fortaleza, lucha y Perseverancia

después de revisar a Paola, la 
refirió al Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña.

Maricela señaló que tuvo 
que trasladarse en varias oca-
siones hasta la capital del es-
tado, para que le hicieran más 
y más estudios a su pequeña 
hija, hasta que los médicos 
especialistas le dieron el nom-
bre de la enfermedad que le 
afectaba: leucemia linfoblás-
tica aguda.

Los especialistas que aten-
dieron y trataron a a la niña le 
explicaron la importancia de 

iniciar de inmediato con los 
medicamentos y el tratamiento 
que incluía su hospitalización 
y, por supuesto, las quimio-
terapias.

“No podía perder la fe en 
los médicos y enfermeras del 
hospital que atendían a mi hija 
y seguí con dedicación y esme-
ro todas las recomendaciones 
que nos daban, y gracias al 
empeño que pusimos mi pe-
queña logró superar la enfer-
medad y salir adelante. Ahora 
no sólo está en observación 
venimos a revisión cada tres 

meses con pronósticos muy 
favorables”.

El director del nosocomio, 
Armando Altamirano Jiménez, 
detalló que el caso de Paola es 
un ejemplo de fortaleza, lucha 
y perseverancia, lo que hace 
que el personal del servicio 
de Hemato-oncología –acredi-
tado en 2008—se esmere día 
con día para brindar una aten-
ción adecuada a los pacientes.

Destacó que los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 
tienen implementado el pro-
grama de prevención y control 

del cáncer infantil, en el que 
se incluye la búsqueda inten-
cionada de casos.

Informó que todos los 
tratamientos son gratuitos 
y financiados a través del 
Fondo de Protección para 
Gastos Catastróficos del Se-
guro Popular, protocolizados 
y elaborados por un equipo 
de expertos certificados. Para 
ello se cuenta con una planti-
lla de un oncólogo pediatra, 
un médico pediatra, dos he-
matólogos y 22 enfermeras 
distribuidas en los diferentes 
turnos.

Finalmente recordó que 
dentro del hospital se cuenta 
con un albergue que es ad-
ministrado por la Asociación 
Mexicana de Apoyo a Niños 
con Cáncer (AMANC), con 
el propósito de disminuir el 
abandono al tratamiento, ya 
que otorgan hospedaje, ali-
mentación o transporte a los 
pacientes desde su localidad 
al hospital.

La Asociación también 
otorga atención psicológica, 
medicamentos no oncoló-
gicos, actividades lúcidas y 
recreativas, todo de forma 
gratuita, con atención las 24 
horas, los 365 días del año.

A pesar del sofocante calor del me-
diodía en esta localidad, Azucena 
Pérez, madre de Sebastián y Alberto, 
narra paciente --y emocionada por los 
resultados-- la historia de este último, 
quien a 18 días de nacido tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente.

Abanicándose continuamente 
mientras espera el turno de la consul-
ta, la joven madre mira jugar a sus dos 
chiquillos y recuerda, “era desespe-
rante ver cómo mi bebé lloraba porque 
tenía hambre y le era prácticamente 
imposible comer, vivió en ayuno total 
por 15 días…al salir del hospital había 
perdido casi medio kilogramo, se veía 
muy pequeñito…”.

Explicó que tras algunas consultas 
de valoración en el primer nivel de 
atención, el Hospital General le otorgó 
una revisión minuciosa que incluía di-
versos estudios clínicos, lo que incre-
mentaba el desasosiego de la familia. 
Luego, con una gran sonrisa dibujada 
en el rostro, Azucena dijo “gracias a 
Dios, a Fausto Miguel Ríos Méndez y 
a todo su equipo, mi hijo sigue aquí, 
vivo, jugando y muy amado”.

Cirugía de alta especialidad en
Tuxtepec, salva vida de bebé

En ese tenor el cirujano pediatra, 
con cinco años de adscripción en este 
nosocomio, explicó que en México, 
en promedio, uno de cada cinco mil 
recién nacidos llega a presentar el 
Síndrome de obstrucción intestinal 
secundario a membrana duodenal, 
(malformación congénita que impide 
el paso parcial o total de la leche en los 
bebés provocándoles vómito).

Agregó que 
desde su llega-
da a esta unidad 
de segundo ni-
vel, sólo se han 
presentado dos 
casos ,  e l  más 
reciente  e l  de 
Alberto, “no fue 
una decisión fá-
cil puesto que la 
sintomatología 
que presentaba el niño era característi-
ca de un padecimiento común, esteno-
sis pilórica, sin embargo, los análisis 
no confirmaban las sospechas”.

Explicó que toda cirugía neonatal o 
en los primeros meses de vida requiere 
un tratamiento multidisciplinario y 
se deben realizar en un hospital de 
tercer nivel, sobre todo, destacó, por 
el tamaño de los tejidos y órganos de 
los infantes.

Y es que aunque este nosocomio es 
de segundo nivel y está diseñado para 
las ramas de traumatología, medicina 
interna, ginecología, urgencias, oto-
rrinolaringología, así como cirugía y 

El hospital tiene 36 años de otorgar servicios a los pacientes que más lo necesitan

La leucemia linfoblástica aguda puede ser curable si se detecta a tiempo

atención general, no está pensado para 
brindar servicios o albergar personal 
que pudiera intervenir al pequeño 
Alberto, sin embargo, la cirugía se 
llevó a cabo.

Ríos Méndez, informó que el 
procedimiento tardó alrededor de una 
hora 45 minutos, ya que el bebé debió 
ser explorado detenidamente, “tuvi-
mos que remover dos membranas con 
extrema delicadeza, pues se trataba 
de un recién nacido, no obstante fue 
exitoso, pero era importante esperar a 
que pudiera ingerir alimento para ase-
gurarse que no existía una obstrucción 
intestinal a otro nivel”.

Foto: SSO

Foto: SSO

El menor evolucionó favorablemente, con sus 
funciones orgánicas normales, por lo que 14 días 
después del periodo de recuperación reanudó su 
vida de manera normal y sigue creciendo como 
cualquier pequeño sano.

CASOS DE ÉXITO
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Pacientes de hospitales del 
Distrito Federal, Sinaloa y 
Colima que necesitaban de un 
órgano para seguir viviendo 
o mejorar su calidad de vida 
fueron beneficiados por una 
donación multiorgánica en el 
Hospital Regional Universita-
rio con un menor de 12 años 
de edad que presentó trauma-
tismo craneo- encefálico seve-
ro, el cual le provocó muerte 
cerebral, informó la Secretaría 
de Salud y Bienestar Social 
del Gobierno del estado de 
Colima.

Derivado de que los fa-
miliares del paciente menor 
fallecido aceptaron la solicitud 
del equipo de trasplantes del 
HRU para donar órganos y 
tejidos, se obtuvieron corazón, 
hígado, riñones y córneas, 
mismos que se distribuyeron 

Recibieron corazón, hígado y riñones

DF y Sinaloa, beneficiados
de donación multiorgánica

en coordinación con el Centro 
Nacional de Trasplantes.

La dependencia estatal dijo 
que al hospital Centro Médico 
La Raza, del Distrito Federal, 
fueron enviados el corazón 
–para una femenina de 53 
años– y los riñones, para un 
masculino de 15 años y una 
femenina de 15 años también.

Al Hospital General de 
Culiacán, Sinaloa, se envió el 
hígado para una mujer de 51 
años; mientras que en el HRU 
de Colima se quedaron las 
córneas para ser trasplantadas 
a una femenina de 73 años y un 
masculino de 42 años.

La Secretaría de Salud esta-
tal indicó que ésta es la primera 
donación multiorgánica que se 
procura este año en el Hospital 
Regional Universitario y la 26 
que se obtiene desde que este 

nosocomio inició los trasplan-
tes de riñones y de córneas, en 
el 2003.

Refirió que pacientes de 
los estados de Jalisco y Nuevo 
León, así como del Distrito 
Federal, se han beneficiado 
anteriormente por estos actos 
de altruismo de los colimenses.

La hepatitis viral “A” fulminante es una 
complicación de la enfermedad que si no 
se diagnostica a tiempo es mortal,  pues 
debido a los síntomas que se presentan 
puede llegar a confundirse con otro pa-
decimiento. 

El caso

Iván de nueve años, un niño alegre, 
responsable e inteligente, de repente 
empezó con fiebre, dolor de garganta y 
en el estómago, sentía malestar general… 
“nos asustamos cuando ya no respiraba 
normal, no entendía lo que le decíamos, 
como que perdió el conocimiento, luego 
buscamos ayuda para que nos trajeran al 
hospital porque mi hijo ya no respondía” 
relató don Pedro, padre del menor. 

Diagnóstico oportuno salvó la vida de Iván
Proveniente de una familia humilde y 

unida; su padre se dedica al campo y su 
madre al hogar, es el cuarto de seis hijos 
que luchan día a día para salir adelante, 
pues “la educación es la única herencia 
importante que vale la pena” dijo el 
progenitor. 

La especialista

En ese tenor, luego de una entrevista, 
la pediatra del hospital general “Pilar 
Sánchez Villavicencio”, Valerie Ciprián, 
explicó que cuando el paciente llegó al 
nosocomio presentaba una insuficiencia 
hepática fulminante, que el niño ya no 
respiraba en forma adecuada y estaba 
delicado neurológicamente, con altera-
ciones de la conciencia. 

Y es que en las condiciones en las 
que llegó el infante de inmediato fue 
entubado y conectado a un ventilador, 
posteriormente se le realizó una toma de 
muestra de sangre para poder descartar 
hepatitis, sin embargo la prueba salió 
positiva, explicó la especialista.

Apuntó que esta enfermedad puede 
curarse cuando se actúa de manera 
oportuna; ya que desafortunadamente de 
cada diez infantes que la padecen, ocho 
fallecen y dos sobreviven, de aquí la 
importancia de acudir al médico lo más 
pronto posible después de presentar los 
primeros síntomas. 

La doctora Ciprián explicó que las 
complicaciones mayores se presentan en 
niños, “este mal daña el hígado, y deja 
de depurar la sangre afectando de esta 
manera al cerebro porque se intoxica y 
es cuando se presenta inconciencia en 
la persona”. 

Informó que Iván estuvo internado 
durante 14 días, fue atendido oportuna-
mente con recuperación satisfactoria, y 
regresó a consulta una semana después, 
por lo que nuevamente es un niño sano.

Actualmente

Detalló que en el área de urgencias anual-
mente se atiende a cinco niños de entre 
seis y 11 años con sangrado, vómitos 
incontrolados, azúcar baja y bilirrubina 
muy alta, síntomas de una hepatitis ful-
minante, que puede confundirse con una 
gastroenteritis, apendicitis o infección de 
vías urinarias. 

Pacientes de Colima también obtuvieron córneas de un menor fallecido de 12 años

En el Hospital Regional Universitario se logró el pasado lunes la donación 
multiorgánica número 26 desde que el hospital fuera reconocido como 
procurador y trasplantador de órganos. Corazón, hígado y riñones fueron 
enviados a hospitales del Distrito Federal y Sinaloa.

Abundó que el servicio de pediatría 
en el nosocomio otorgó durante 2013, 
dos mil 500 atenciones, y durante el pri-
mer trimestre de este año han brindado 
700 consultas; las principales patologías 
atendidas han sido: dificultad respiratoria 
en el recién nacido, neumonía, traumatis-
mos craneoencefálicos, y sepsis neonatal.
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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

El director general del INEO, 
Raúl Enrique Guzmán García, 
indicó que el Instituto Estatal 
de Oncología (INEO) de 
Veracruz desarrolla un proyecto 
de trasplantes de médula 
ósea, mediante el cual se han 
realizado tres intervenciones a 
pacientes que en la actualidad 
se encuentran en buen estado 
de salud llevando su vida con 
normalidad, y se prevé realizar 
otros tres este año.

Aseguró que si a principios 
del Siglo XXI el cáncer era 
incurable, actualmente hay más 
de una posibilidad de tratar la 
enfermedad con éxito.

Guzmán García explicó que 
en junio del 2012 se realizó el 
primer trasplante y los otros 
dos durante el año pasado, los 
tres exitosos. El costo de cada 
cirugía fue de tres millones de 
pesos que se cubrió con recursos 
estatales.

Subrayó que en el presente 
año se practicarán otros tres tras-
plantes en los meses de junio, 
agosto y septiembre, a tres niños 
de entre 9 y 13 años de edad.

Con este tipo de intervencio-
nes exitosas que supera la media 
nacional, indicó, el INEO se 
constituye como una institución 
con reconocimiento nacional e 
internacional, por la calidad de 
su atención. Hasta el momento, 
atiende a pacientes de Tamauli-
pas, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y 
Oaxaca, y extranjeros.

La estrategia

Para detectar los casos de cáncer 
infantil temprano, la Secretaría 
de Salud Estatal, que encabeza 
Juan Antonio Nemi Dib, puso en 
marcha una estrategia que con-
siste en enviar a los especialistas 
del instituto a los centros de 
salud del estado, para capacitar 
a los médicos de primer nivel so-
bre los síntomas de la leucemia 
infantil, que es la segunda causa 
de muerte a nivel nacional.

Actualmente en el INEO, se 
da tratamiento a 130 infantes 
y se mantiene bajo vigilancia 
médica a 173, pero también se 
ofrece atención médica a los 
adultos.

El instituto cuenta con equi-
po de vanguardia y personal 
altamente capacitado en el 
extranjero, por lo que se espera 
incrementar el número de este 
tipo de trasplantes de 10 a 20 
anualmente.

Diana Reyes Morales, coor-
dinadora del Programa de Tras-
plantes de Células Progenitoras 
Hemapoyéticas, explicó que 
el 13% de los pacientes con 
leucemia no responde a los tra-
tamientos, por lo que requiere 
de un trasplante, que tiene alto 
grado de complejidad.

Eugenio Vázquez Meraz, 
transplantólogo y asesor del 
Programa, dijo que con el apo-
yo del gobierno federal, a través 
de la Secretaría de Salud, que 
encabeza la doctora Mercedes 
Juan, y el gobierno veracruza-
no, se ha logrado hacer frente 
a estas necesidades de salud en 
el sector infantil.

El especialista dio a conocer 
que el INEO buscará en univer-

sidades de Alemania firmar un 
convenio de colaboración para 
capacitar al personal médico y 
realizar investigación conjunta 
en este tipo de intervenciones.

Durante la conferencia, se 
transmitió un video testimonial, 
en el cual Juan Sergio Rodrí-
guez Toral, primer paciente 
sometido al trasplante, junto 
con su familia agradeció a los 
especialistas del INEO por sal-
varle la vida. “Con su ayuda, 
regresé a la escuela, hago mis 
tareas e, incluso, me gusta ir al 
campo a ver al ganado”, dijo.

Los candidatos a este tipo 
de cirugía son sometidos a un 
protocolo de estudio para deter-
minar si son aptos, y están en 
buenas condiciones para recibir 
el tratamiento.

El doctor Guzmán indicó 
que a lo largo de 100 días de 
tratamiento posteriores a la 
cirugía, se apoya a los fami-
liares para que estén cerca del 
paciente.

el cáncer eS cUrable
hay posibilidades de 
tratarlo con éxito

Veracruz: se han realizado tres trasplantes de médula ósea, y se practicarán otros tres en  junio, agosto y septiembre

Especialistas del Instituto Estatal de Oncología 
(INEO) de Veracruz ofrecieron conferencia de 
prensa en el Auditorio “Miguel E. Bustamante” 
de esta Dependencia, durante la cual informaron 
de los exitosos resultados en el tratamiento del 
cáncer infantil, específicamente.

Especialistas del Instituto Estatal de Oncología (INEO) de Veracruz, encabezados por el 
director de este Centro, Raúl Enrique Guzmán García
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México, Canadá y Estados Unidos 
coordinan esfuerzos contra Obesidad
En respuesta al  l lamado 
de la Organización Mun-
dial de la Salud, (OMS) de 
combatir la obesidad en la 
población infantil, la secre-
taria de Salud, Mercedes 
Juan, anunció la creación 
de un grupo de trabajo con 
Estados Unidos y Canadá 
para atender y revertir esta 
epidemia que afecta a los 
tres países.

En el marco de la 67 
Asamblea de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
que se llevó a cabo en Gi-
nebra,  Suiza,  la doctora 
Mercedes Juan se reunió con 
sus homólogas de Estados 
Unidos, Kathleen Sebelius, 
y de Canadá, Rona Ambro-
se, con el fin de coordinar 
esfuerzos para reducir la 
obesidad en los menores.

Ahí, detalló las políticas 
públicas de nuestro país para 
combatir este problema, como 
el etiquetado frontal de los 
componentes de los alimen-
tos y el sello de calidad que 

será estampado en alimentos 
y bebidas bajos en calorías 
pero de gran nivel nutritivo, 
así como los impuestos a 
refrescos y alimentos de alta 
densidad calórica.

Sobre el tema, en la sesión 
plenaria, la directora general 
de la OMS, Margaret Chan, 
destacó que la prevalencia de 
la obesidad en la población 
infantil es un problema cre-
ciente en el mundo, como en 
el continente Africano, donde 
pasó de cuatro millones en 
1990 a 10 millones en 2012, 
por lo que propuso a los países 
conformar una Comisión de 
Alto Nivel para abordar este 
tema.

Por otra parte, la secreta-
ria de Salud de México y sus 
homólogas de Estados Unidos 

y de Canadá, firmaron la De-
claración de Intención para 
Coordinar la Comunicación 
en Emergencias de Salud 
Pública, con la que las tres 
naciones adoptan formalmen-
te un conjunto de principios 
y guías técnicas que seguirán 
para compartir información 
pública e insumos de comu-
nicación de mutuo interés, en 
caso de ocurrir emergencias 
sanitarias.

Como parte de su agenda 
de trabajo, la doctora Merce-
des Juan tuvo reuniones con la 
ministra de Asuntos Sociales 

de Francia, Marisol Touraine; 
el ministro de Salud de Ma-
rruecos, el doctor El Hous-
saine Louardi, y el secretario 
de Estado para la Salud del 
Reino Unido, Jeremy Hunt. 
Asimismo, asistió a la “Reu-
nión Ministerial de Liderazgo 
en Salud”, organizado por la 
Escuela de Salud Pública de 
Harvard, donde compartió 
oportunidades de cooperación 
bilateral y de intercambio de 
buenas prácticas en materia de 
cobertura universal en salud 
con las ministras de Salud de 
Haití e Indonesia.

Las secretarias de Salud de México, Mercedes Juan; de Salud y Servicios Hu-
manos de Estados Unidos, (HHS, por sus siglas en inglés) Kathleen Sebelius, 
y la Ministra de Salud de Canadá, Rona Ambrose, firmaron la Declaración de 
Intención para Coordinar la Comunicación en Emergencias de Salud Pública, en 
el marco de la 67 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

El Gobierno de México coincide con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en que el 
cambio climático es una amenaza emergente para la salud pública, situación que demanda 
un viraje en la respuesta de las naciones para proteger a  la población, afirmó la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al participar en la Plenaria de la 67 Edición de la Asamblea Mundial 
de la Salud, con el tema: Relación entre clima y salud.

Durante un receso de los trabajos de la 67 Edición de la Asamblea Mundial 
de la Salud,  la secretaria de Salud, Mercedes Juan, se reunió con la ministra 
de Asuntos Sociales y Salud de Francia, Marisol Touraine, quien hace unas 
semanas estuvo en México para compartir la experiencia de su país en la 
atención de la obesidad infantil.

La doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud de México, comparte con el 
secretario de Estado para la Salud de Reino Unido, Jeremy Hunt, la Estrategia 
Nacional contra Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, puesta en marcha en 
México desde octubre de 2013 por el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto. Lo anterior, durante la 67 Asamblea de la OMS, en Ginebra, Suiza.
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El gobierno de México 
coincide con la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS) en que 
el cambio climático es 
una amenaza emergente 
para la salud pública, 
situación que demanda 
un viraje en la respues-
ta de las naciones para 
proteger a la población, 
afirmó la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

Al participar en la 
Reunión Plenaria de la 
67 Edición de la Asamblea Mun-
dial de la Salud, con el tema: 
Relación entre clima y salud, la 
funcionaria federal señaló que 
el cambio climático influye en 
los determinantes sociales y 
ambientales de la salud, como 
es el aire limpio, agua potable, 

Con el objetivo de fortalecer, 
a través de la cooperación 
internacional, los sistemas 
regulatorios de medicamen-
tos y vacunas, ante los retos 
globales de proteger la salud 
humana y alentar el desarrollo 
económico de los países, se 
llevó a cabo la “Cumbre mun-
dial de agencias sanitarias”.

Dicha reunión fue presi-
dida por la doctora Mercedes 
Juan, secretaria de Salud, en 
el marco de la 67 Asamblea 
Mundial de la Salud que se 
realiza en Ginebra.

El Gobierno de México coincide con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en que el 
cambio climático es una amenaza emergente para la salud pública, situación que demanda 
un viraje en la respuesta de las naciones para proteger a  la población, afirmó la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al participar en la Plenaria de la 67 Edición de la Asamblea Mundial 
de la Salud, con el tema: Relación entre clima y salud.

En el marco de la 67 Edición de la Asamblea Mundial de la Salud, que 
se realizó en Ginebra, Suiza, la secretaria de Salud de México, Mercedes 
Juan, intercambia puntos de vista con el ministro de Salud de Marruecos, 
Houssaine Louardi, sobre el problema que representa la obesidad en el 
mundo.

La secretaria de Salud de México, Mercedes Juan, en reunión bilateral 
con el viceministro de Salud y Bienestar de la República de Corea, Lee 
Youngchan, después de participar en la Plenaria de la 67 Asamblea de la 
OMS, en Ginebra, Suiza.

En el marco de la 67 Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, presidió la reunión 
“Fortalecimiento de los Sistemas Regulatorios: Movilizando Personas 
y Recursos”.

alimentos suficientes, vivienda 
segura y particularmente en los 
fenómenos meteorológicos.

En este último punto, dijo, 
México ha manifestado un incre-
mento en la frecuencia e intensi-
dad de huracanes e inundaciones, 
poniendo en riesgo a la población 

Cambio climático amenaza emergente
para la salud pública: Mercedes Juan

agencias sanitarias fortalecerán 
sistemas regulatorios de 
medicamentos y vacunas

los sistemas regulatorios en el 
contexto mundial de salud y 
desarrollo. 

Los expositores plantearon 
desde distintas perspectivas 
su visión acerca del fortaleci-
miento de los sistemas regula-
torios, las brechas existentes y 
las dificultades que enfrentan a 
nivel global. En general, hubo 
consenso en la importancia 
de fortalecer los sistemas re-
gulatorios para poder contar 
con medicamentos de calidad 
y además económicamente 
accesibles a los gobiernos y 
a la mayoría de la población.

Al evento, denominado 
“Fortalecimiento de los Sis-
temas Regulatorios: Movili-
zando Personas y Recursos” 
y convocada por la Secretaría 
de Salud y la Administración 
de Alimentos y Drogas de los 
Estados Unidos (FDA por sus 
siglas en inglés), asistieron 
diversas autoridades regula-
torias de medicamentos, orga-
nizaciones globales en salud 
y financiamiento, quienes 
exploraron las condiciones, 
retos y oportunidades para 
impulsar el fortalecimiento de 

que habita en los litorales, 
aunado a ello se ha regis-
trado un aumento en los 
riesgos para la dispersión de 
enfermedades trasmitidas 
por vector, principalmente 
de dengue.

Ante este panorama, el 
gobierno de México, enca-
bezado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, puso 
en marcha la Estrategia 
Nacional de Acción Climá-
tica para hacer frente a los 
impactos de este fenómeno.

De esta manera, México se 
ha comprometido a que todos 
los sectores involucrados en la 
emisión de gases de efecto inver-
nadero, reduzcan sus emisiones 
conforme a los compromisos 
adquiridos en el ámbito inter-
nacional.
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CoNadiC y uaM firman convenio 
de colaboración para combatir adicciones

Portal konectate.org.mx

El Consejo Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) y la Universidad Autónoma 
Metropolita (UAM) firmaron un convenio 
de colaboración, con el fin de establecer las 
bases generales y mecanismos para aprove-
char la capacidad y experiencia de ambas 
partes en actividades de investigación, capa-
citación, asesoría y prevención, así como de 
coordinación y apoyo institucional.

El doctor Fernando Cano Valle, Comi-
sionado Nacional contra las Adicciones dijo 
que con este convenio se dará a conocer a 
las autoridades de la UAM el manual para 
el establecimiento de los espacios libres de 
humo de tabaco, así como los requisitos y 
procedimientos a cumplir para obtener el 
reconocimiento como “Espacio Libre de 
Humo de Tabaco”.

También se le brindará el asesoramiento 
en la expedición de un reglamento para 
la prohibición de la venta y consumo de 
productos de tabaco. Se realizará un diag-
nóstico de consumo de tabaco y percepción 
de riesgos en la salud entre la comunidad 
estudiantil, además de favorecer vínculos 
para que especialistas del Conadic lleven a 
cabo conferencias y pláticas en los diferentes 
planteles de la UAM.

Como parte de las estrategias nacionales 
para la prevención de la violencia, la de-
lincuencia y el combate a las adicciones, 
las secretarías de Salud y de Gobernación 
presentaron el portal konectate.org.mx, 
primer sitio oficial en internet en México, 
cuyo  objetivo es proveer a los jóvenes 
información sobre los riesgos asociados al 
consumo de sustancias adictivas.  

El portal está coordinado por las se-
cretarías de Salud y de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), y la Subsecretaría 
de Prevención y Participación Ciudadana, 
respectivamente. Su construcción fue 
realizada con el apoyo de especialistas en 
adicciones.

Konectate.org.mx ofrece información 
con respaldo científico y trascendente para 
la ciudadanía, con un lenguaje accesible 
para toda la población y enfocado a los 
jóvenes, con el fin de prevenir, disminuir 
y reducir el consumo de drogas en la 

Asimismo, se llevará a cabo un trabajo 
conjunto prevención, rehabilitación e in-
vestigación de las adicciones, bajo un perfil 
humanístico, científico y técnico.

Cano Valle resaltó la labor académica 
y las aportaciones que ha realizado la uni-
versidad en el área médica y científica a lo 
largo de casi cuatro décadas.

Por su parte, el rector general de la 
UAM, Salvador Vega y León, señaló que la 
firma de este convenio refleja el excelente 
trabajo que ha llevado a cabo la universidad a 
través de la División de Ciencias de la Salud.

Este vínculo que hoy se establece con 
el Conadic, se basa en la fortaleza de la 
licenciatura de medicina, enfermería, esto-
matóloga y nutrición humana. Aunado a ello, 
los trabajos de investigación en materia de 
química farmacéutica biológica.

El rector precisó que para alcanzar la 
meta de un “Espacio Libre de Humo de Ta-
baco”, se tiene un proyecto inicial para llevar 
todas las acciones e información a la comu-
nidad estudiantil y a la base trabajadora.

Resaltó que la Rectoría ha emprendido 
el Programa Universidad Saludable, el cual 
se enriquecerá con los temas que se aborda-
rán con la firma de este convenio.

República Mexicana y que se convierta 
en referente nacional de consulta sobre el 
tema de adicciones.

El portal pretende proveer de informa-
ción veraz a los jóvenes que les permita 
tomar mejores decisiones. No se trata úni-
camente de campañas publicitarias, sino de 
mostrarles los efectos reales del daño que 
representan. Así mismo cuenta con una 
galería, videos, directorio de centros de tra-
tamiento de adicciones, información sobre 
las consecuencias legales derivadas de su 
consumo, servicio del Centro de Orienta-
ción Telefónico de la Comisión Nacional 
de las Adicciones, historias, testimonios y 
casos de uso y abuso de drogas.

Por otro lado, es importante mencionar 
que cuenta con el respaldo de la Oficina 
de las Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito (ONUDC), el Instituto Nacional 
de Psiquiatría, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y Organi-
zaciones de la Sociedad Civil.

La UAM, un espacio libre de humo

El tribunal se erigirá como un modelo de justicia alternativa para rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los presos adictos

PRIMER SITIO OFICIAL EN INTERNET EN MÉXICO, CUYO  OBJETIVO ES PROVEER A LOS JóVENES 
INFORMACIóN SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

instalan tribunal Contra las Adicciones en el estado de morelos
El estado de Morelos cuenta 
a partir de hoy con un Tri-
bunal Contra las Adicciones, 
cuyo propósito es atender a las 
personas que cometieron una 
conducta ilícita bajo los efec-
tos de alguna droga, desde una 
perspectiva de beneficio social 
para lograr su reinserción y 
rehabilitación.

Lo anterior lo afirmó el 
Comisionado Nacional contra 
las Adicciones, Fernando Cano 
Valle, al participar en la instala-
ción de dicho tribunal, que es el 
primero con las características 
necesarias para garantizar su 
éxito, y el segundo con que 
cuenta nuestro país, después del 
de Nuevo León.

Este modelo de justicia 
alternativa, señaló, es una res-
puesta eficaz hacia una interven-
ción con enfoque terapéutico, al 
representar una visión altamente 
humanista en la impartición de 
justicia de los tribunales.

Luego de dar a conocer que 
en los últimos cuatro años las 

adicciones en Estados Unidos se 
ha adoptado por un enfoque de 
salud pública y no criminal, razón 
por la cual el país vecino cuenta 
con más de dos mil 600 tribuna-
les, el comisionado aseguró que 
el de Morelos fincará su éxito en 
las siguientes estrategias:
 Integración de un diagnós-

tico situacional (desarro-
llo de tamizaje que revele 

información del perfil de 
consumo y criminal de los 
participantes).

 Integración de un equipo 
multidisciplinario.

 Desarrollo de un plan de 
trabajo (coordinación entre 
el gobierno federal y el go-
bierno local).

 Desarrollo de un flujogra-
ma y diagrama del tribunal 

(para identificar los procesos 
y tramos de responsabilidad 
de cada una de las instancias 
operadoras del programa).

 Definición del catálogo de 
delitos.

	 Definición de los criterios 
legales y sanitarios (los que 
servirán para elegir a las 
personas susceptibles de 
tratamiento).

 Desarrollo de un estudio 
descriptivo (para evaluar el 
patrón de consumo de sustan-
cias, la posible dependencia y 
la psicopatología general).

 Desarrollo de un manual 
de operación (lineamientos 
para operación, monitoreo 
y evaluación).

Graco Ramírez Garrido, gober-
nador de Morelos, dio a conocer 
que en esta entidad del total de su 
población penitenciaria, 26% se 
relaciona con delitos cometidos 
bajo los efectos de alguna droga, 
pero estas personas “requieren 
un tratamiento integral, no la 
prisión”.

Tras agradecer el apoyo del 
gobierno federal para instalar 
dicho tribunal, así como la ayu-
da de la Embajada de Estados 
Unidos en México para capacitar 
al personal, Ramírez Garrido 
aseguró que el modelo ofrece al 
gobierno la posibilidad de gastar 
menos dinero: “desde el punto de 
vista de las finanzas del estado 
es mejor rehabilitar que recluir”.
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CONAdiC plan de trabajo 
contra el tabaquismo
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, 
que se conmemora el 31 de mayo, el 
Comisionado Nacional contra las Adic-
ciones (CONADIC), Fernando Cano 
Valle, presentó el Plan de Trabajo 2014, 
que reformula las políticas sanitarias para 
desalentar el uso del tabaco en niños y 
adolescentes.

En conferencia de prensa, realizada 
en el auditorio “Miguel E. Bustamante”, 
de la Secretaría de Salud, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan, Cano Valle anun-
ció también que este año México iniciará 
una Encuesta Global del Tabaquismo en 
Adultos, para conocer la situación real 
de este problema en jóvenes y adultos.

Esta encuesta concluirá en 2015 y 
servirá para orientar las políticas para 
los siguientes años.

Estrategias

Entre las estrategias principales del 
Plan de Trabajo 2014, que forma parte 
del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la OMS destacan: 

	 Reformas a la Ley General para el 
Control del Tabaco, que incluyan el 
reforzamiento de la Prohibición total 
de publicidad, promoción y patroci-
nio en medios de comunicación.

	 Aumentar la extensión de los picto-
gramas, que abarquen las cuatro caras 
de la cajetilla, y garantizar en todo el 
país, establecimientos con ambientes 
100% libres de humo de tabaco.

ECOS DEL SECTOR

Cano Valle indicó que en la educación bá-
sica se reforzará la información del daño 
que ocasiona el tabaquismo, debido a que 
el porcentaje de adolescentes fumadoras 
aumentó de 3.8 a 8.1%, quienes consumen 
en promedio siete cigarrillos por día.

El comisionado Nacional señaló que 
entre las causas que motivan el consu-
mo de cigarros en menores de edad, se 
encuentran, padres fumadores, la falsa 
creencia de que fumando controlan el 
peso corporal y no engordan, y por presión 
social de compañeros de escuela.

En su oportunidad, la directora de 
la Oficina Nacional para el Control del 
Tabaco, Ana Marlene Espinosa Martínez, 
detalló las acciones emprendidas en los 
estados, como la impartición del Taller 

	 En México, se reporta que hay 
alrededor de 18 millones de 
fumadores, de 12 a 65 años 
de edad

	 De 5.2 millones de mujeres 
que fuman, el 10% corresponde 
a las edades de 12 a 17 años 
de edad

sobre Legislación Sanitaria para la Pro-
tección Contra la Exposición al Humo de 
Tabaco en la Región Sur-Sureste.

Con este taller, dijo, se promovió que 
cada estado elaborara una iniciativa de 
Ley sobre Protección Contra la Exposi-
ción al Humo de Tabaco, considerando 
los criterios jurídicos, técnicos y admi-
nistrativos recomendados, en pleno apego 
con las disposiciones del artículo 8 del 
convenio marco de la OMS para el control 
de tabaco, a partir de una propuesta de 
ley modelo.

En  tanto, María de Lourdes García 
Guillén, asesora de la Oficina Nacional 
para el Control del Tabaco, dio a conocer 
las afectaciones del consumo de tabaco 
en la salud, como las cardiovasculares, 
respiratorias, alteraciones del sistema 
nervioso central, daños circulatorios y 
óseos. Finalmente, Ismael Serna, asesor 
de la Oficina Nacional para el Control 
del Tabaco y especialista en cuidados in-
tensivos, señaló que 80% de las personas 
con EPOC que termina en la unidad de 
cuidados intensivos, fallece.

Actualmente en México hay 
35 mil espacios 100% libres 

de humo de tabaco y se espera 
que en los próximos meses en 
todos los estados cumplan con 

esta disposición.

En México, el 83% de adolescentes nunca ha fumado, y “tenemos que trabajar en este 
grupo de población para evitar que esta gran mayoría no fume”. Cano Valle.

El tabaquismo también provoca la 
Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), 
que es la inflamación de los bronquios y 
pulmones, y causa el 37 % de mortalidad. 

el tabaquismo se ha convertido en una de las grandes epidemias de la humanidad

Al encabezar la ceremonia del 
Día Mundial sin Tabaco 2014, la 
titular de la Secretaría de Salud, 
Mercedes Juan, señaló que “la 
nueva encuesta sobre consumo 
de tabaco es necesaria para contar 
con evidencia científica y actua-
lizada, que nos apoye en la toma 
de decisiones, para mantener o 
reorientar el rumbo de la política 
del sistema nacional de salud en 
cuanto a la epidemia del tabaco”.

Enfatizó que en lucha contra 
el tabaquismo nos falta mucho 
por hacer, ya que “es la primera 
causa evitable de muerte y está 
asociada a seis de las ocho causas 
de mortalidad”.

La Encuesta Nacional de 
Adicciones 2011 –recordó– 
arroja que cerca del 21.7% de 
la población es fumadora, y eso 
representa más de 17 millones 
de mexicanos entre los 12 y 65 
años de edad.

“En el caso de la población 
adolescente la encuesta indica 
que 12.3% son fumadores ac-
tivos, y la edad inicio de los 

Instruye Mercedes Juan, Secretaria de Salud
se elabore la encuesta sobre consumo de tabaco en personas de 15 años de edad y adultos

adolescentes que fuman diaria-
mente es de 14 años. Desafortu-
nadamente quienes fuman cada 
vez son más jóvenes”, acotó.

La Secretaria de Salud agra-
deció a la Lotería Nacional Para 
la Asistencia Pública su partici-
pación en la celebración del Día 
Mundial sin Tabaco 2014, para lo 
cual emitió un billete de lotería.

Fernando Cano Valle, Co-
misionado Nacional Contra las 

Adicciones, Conadic, dijo que 
en Estados Unidos han muerto 
20 millones de personas a causa 
del tabaco, y que las campañas 
para evitar su consumo han evi-
tado que 8 millones de personas 
adquieran ese hábito.

Recalcó que el convenio-
marco que México firmó en 
colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud en 2007, le 
ha permitido al país implementar 

una política anti-tabaco, ya que 
desde 1964 quedó demostrado 
que el tabaco provoca muertes.

Mucio Moreno Portillo, di-
rector general Hospital General 
de Dr. Manuel Gea González, 
indicó que la institución a 
su cargo entiende que para 
afrontar el problema del taba-
quismo se requiere de diversas 
estrategias.

Yvonne García, presidenta 
de la Fundación Interamericana 
del Corazón, mencionó que 
anualmente fallecen 6 millones 
de personas cuya muerte está 
asociada al consumo de tabaco, 
y alertó que el 10% de estos son 
muertes de “fumadores de se-
gunda mano” o pasivos. Señaló 

que los estudios más recientes 
revelan que para el 2030, de no 
revertirse la tendencia, morirán 
8 millones de personas y el 
80% de estos fallecimientos se 
presentarán en poblaciones de 
bajos ingresos.

Maureen Birmingham, re-
presentante en México de la 
OPS/OMS, explicó que el pro-
blema del tabaquismo aumento 
el costo de la atención sanitaria 
de las naciones, lo cual afecta 
el crecimiento económico de 
las mismas.

Subrayó que únicamente 
en los ambientes 100% libres 
de humo de tabaco se puede 
proteger efectivamente a la 
población de sus daños. 

 La Secretaría de Salud ha llevado a cabo más de 24 mil verificaciones de 
establecimientos para dejar de fumar, y se han impuesto más de 659 sanciones 
por un monto de más de 10 millones de pesos
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Entrega ambulancias para acercar los Servicios de Salud y materiales
de fortalecimiento en Protección Social

El Comisionado Federal de Cofepris, Mikel Arriola, afirma que la seguridad de los alimentos está garantizada
y se podrán seguir exportando sin problema sanitario alguno a  Estados Unidos u otros destinos

¿Quién y qué miden los estudios de calidad?

realiza titular de Seguro Popular gira de 
trabajo por colima y Michoacán

La Secretaría de Salud anuncia medidas para agilizar el comercio exterior de alimentos

Con el desarrollo de la economía de la salud 
y la aplicación constante de criterios eco-
nómicos, se requiere una precisión termi-
nológica de eficiencia, eficacia, efectividad 
y equidad más actual. La eficacia supone 
hacer las cosas, correlacionando la capaci-
dad de una medida sanitaria con el logro de 
determinado efecto; 
la efectividad, la re-
lación entre los obje-
tivos previstos y los 
alcanzados. La efi-
ciencia se suscribe 
al cumplimiento de 
los objetivos con el 
mínimo de recursos. 
La equidad se en-
marca en la justicia 
social y busca con 
estándares mínimos 
lograr igualdad de 
oportunidades.

La literatura mé-
dica usa el término 
de garantía de calidad (Quality Assurance) 
en lugar de la palabra usada en la industria 
como control de calidad, para eliminar la 
connotación negativa de la palabra con-
trol. Uno de los principales autores, o el 
principal autor, de la calidad en salud a 
nivel mundial, A. Donabedian, prefiere 
el término más realista de mantenimiento 
de la calidad en salud; sin embargo las 
palabras de mejora de la calidad (Quality 
Improvement) e innovación de la calidad, 
pueden ser suplidas con las palabras de 
mejora continua de la calidad propuesta 
por Jurán.

Visión de la auditoría Médica existen 
varias definiciones como la propuesta por 
Virgil N. Slee en 1967, que la define como 
“Evaluación de calidad del cuidado médico 
como se refleja en las historias clínicas”, 
o la que menciona Heath D.H. en 1986 
“Regulación y mantenimiento de los más 
altos estándares posibles apropiados a cada 
situación”. En 1989, en trabajo publicado 
denominado “Working for patient UK", 
la define como el “análisis crítico y siste-
mático de la calidad del cuidado médico, 
incluyendo procedimientos usados para 

Al realizar una gira de trabajo por los estados de 
Colima y Michoacán, el comisionado nacional 
de Protección Social en Salud, Gabriel O'Shea 
Cuevas, hizo un llamado a fomentar la medicina 
preventiva, porque "siempre será mejor 
prevenir que curar" y anunció importantes 
inversiones para obras de infraestructura en 
salud para ambas entidades.

En Colima, acompañado por el gobernador 
Mario Anguiano Moreno y del presidente 
municipal, Federico Rangel Lozano, hizo 
entrega de 10 ambulancias, con médico y 
paramédico, equipadas para brindar primeros 
auxilios, que en total representaron una 
inversión de 12.1 millones de pesos.

Con estas nuevas unidades, dijo el también 
titular del Seguro Popular a nivel nacional, se 
conseguirá acercar los servicios de salud a 
las comunidades más alejadas y dar atención 
médica de calidad a quienes más lo necesitan.

Mientras tanto, en Michoacán, acompañado 
por el secretario de Salud estatal, Rafael Díaz 
Rodríguez, visitó el municipio de Coahuayana, 

La Secretaria de Salud a través de la Co-
fepris anunció importantes medidas para 
agilizar el comercio exterior de México.

En la clausura de la primera Reunión 
Nacional de Alimentos para reforzar la 
seguridad alimentaria del país y facilitar 
la exportación e importación de productos, 
que tuvo como sede la capital michoacana, 
el titular de la Cofepris, Mikel Arriola, 
anunció que a partir del 14 de mayo la 
autoridad sanitaria otorgó certificados 
por cinco años de vigencia en lugar de 
uno, siendo válidos para los países que 
lo soliciten.

Además, informó que los 15 mil per-
misos de importación y exportación de 
alimentos que aprueba la Cofepris cada 
año van a facilitar sus trámites a través 
de una guía fácil y una ventanilla especial 
para la promoción.

diagnóstico y tratamiento y su influencia en 
la calidad de vida de los pacientes”. Dixon 
habla de una propuesta de identificación de 
oportunidades de mejora y previendo un 
mecanismo para su realización. 

 Crombie antepone el propósito en su 
definición donde habla de “Auditoría es el 

proceso crítico del cuida-
do de la salud, identifican-
do deficiencias para pro-
poner soluciones”. En el 
proceso de implantación 
de la auditoría médica se 
pueden resumir en cuatro 
temas centrales: 
1) Qué deben hacer los 
directores responsables.
2) Cómo deben cumplir 
con sus responsabilidades 
(procesos).
3) Quiénes deben integran 
el cuerpo directivo (selec-
ción).
4) Cómo se debe de juzgar 

a si mismo y sus integrantes (evalua-
ción).

La fortaleza educativa de la auditoría médi-
ca se basa en el trabajo en grupos capaces 
de modificar actitudes mediante la revisión 
crítica de la práctica, la formulación o 
contraste con los estándares, la revisión 
bibliográfica permanente y actualizada, 
la puesta al día en técnicas diagnósticas y 
terapéuticas. 

En el ciclo del aprendizaje es más un 
fenómeno individual y el ciclo operacional 
implica participación en las actividades de 
todo un equipo. La auditoría actúa como 
gestora del cambio, ya que no sólo detecta 
las áreas susceptibles de mejora, sino que 
facilita la elección del camino a seguir para 
lograr dicho cambio.

Fuentes bibliográficas
1.  Conceptos de Calidad en Salud. disponi-

ble en http://es.scribd.com/doc/19225918/
Conceptos-de-Calidad-en-Salud

2. Piscoya J. Calidad de la Atención en Salud a 
través de la Auditoría Médica; ISSN 1025-
5583, Vol. 61, No. 3 – 2000 Págs. 227 – 240.

3. Crombie IK, The Audit Handbook; John Wiley 
&Sons, 1993.

Ante las principales cámaras indus-
triales, que representan la mitad de todo 
lo que regula 
la institución, 
el comisionado 
federal dijo que 
la autoridad sa-
nitaria está com-
prometida con la 
inocuidad de los 
alimentos que 
c o n s u m i m o s 
los mexicanos, 
pero también 
está obligada a 
apoyar el proceso de comercio exterior 
de alimentos.

Arriola destacó que la certificación 
sanitaria de productores, lejos de ser vista 
como una carga regulatoria adicional, 

debe percibirse como un mecanismo de 
apoyo para los exportadores mexicanos de 

alimentos que 
tienen un valor 
anual superior a 
32 mil millones 
de dólares.

D e s t a c ó 
que los objeti-
vos de la reu-
nión fueron dar 
a conocer el es-
quema nacional 
de certificación 
de alimentos e 

informar a los distintos actores de los 
retos y oportunidades de exportación de 
alimentos que se avecinan con la nueva 
legislación estadounidense en materia de 
seguridad alimentaria.

“Nos preocupa la seguridad de 
los alimentos que consumimos los 
mexicanos, pero también que los 
industriales puedan exportar sus 
productos sin problema sanitario 

alguno, para elevar la productividad 
del sector y la prosperidad económi-

ca de México”.
Mikel Arriola

En el evento el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán,Alfredo Castillo, afirmó que 
la seguridad alimentaria es clave para el 
proceso de paz y crecimiento económico 
de Michoacán y del país entero y agrade-
ció a la Cofepris el haber  convocado a los 
industriales y académicos a este encuentro 
en Morelia.

en donde hizo entrega de materiales de 
fortalecimiento de protección social en salud, 
para beneficio de 16 mil personas.

Entre los insumos médicos, se incluyeron 
glaucómetros y tiras reactivas para medir los 
niveles de glucosa en la sangre y, además, se 
entregó el módulo de Afiliación e Información 
para esta comunidad.

Asimismo, ante el presidente municipal 
de Coahuayana, Andrés Cárdenas Guerrero, se 
dio a conocer que próximamente será valorada 
la posibilidad de construir un nuevo hospital 
regional para atender a la población de la 
franja fronteriza entre los estados de Colima 
y Michoacán.

Finalmente, el comisionado nacional 
Gabriel O'Shea acudió a un recorrido para 
supervisar las instalaciones del actual Hospital 
Integral de Coahuayana en el que conoció las 
necesidades operativas y de funcionamiento de 
esta unidad médica; ahí, reiteró que la medicina 
preventiva es la mejor forma de mejorar la 
calidad de vida de la población.

Foto: SSC

Foto: SSC
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Como resultado de la innova-
ción tecnológica, en el último 
año aumentó 500% el número 
de consultas en las áreas de 
urgencias de 10 hospitales del 
Estado de México que cuen-
tan con un robot médico para 
brindar atención especializada 
a distancia.

María Elena Álvarez Loba-
to, coordinadora de Hospitales 
de Alta Especialidad del Ins-
tituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), explicó que 
estos equipos forman parte de la 
Red de Telepresencia, también 
conocida como robótica; un 
mecanismo mediante el cual 
cinco médicos intensivistas 
orientan al personal de urgen-
cias por medio de un robot 
que, incluso, interactúa con los 
pacientes.

El sistema de Telepresencia 
funciona a partir de cinco mé-
dicos intensivistas que operan 
los robots.

Desde una computadora el 
personal da consulta a distancia 
y en tiempo real a los pacientes 
que se encuentran en las áreas 
de urgencias de los 10 hospita-
les que tienen el robot. La ven-
taja de dicho mecanismo es su 

El Grupo Interdisciplinario para el 
Desarrollo de la Etnomicología en 
México (GIDEM) destacó el tra-
bajo que se realiza en el estado de 
Chiapas en cuestión de prevenir 
intoxicaciones por el consumo de 
hongos silvestres, siendo la única 
entidad en el país que implementa 
acciones con un enfoque de res-
peto a los usos y costumbres de la 
población indígena.

Al asistir a la instalación del 
Comité Regional Altos para la 
Protección de Intoxicación por 
el Consumo de Hongos Silves-
tres Tóxicos, la presidenta del 
GIDEM, Amaranta Ramírez 
Terrazo, reconoció el interés del 
gobernador del estado, Manuel 
Velasco Coello, por establecer 
estas acciones como política 
pública en salud, reconociendo 
la importancia ecológica y el 
valor cultural y nutricional de los 
hongos comestibles.

movilidad, ya que no requiere 
ser guiado en las instalaciones 
donde se encuentra y está dis-
ponible las 24 horas del día, los 
365 días del año.

Asimismo, el sistema pro-
mueve el cuidado a pacientes 
críticos en zonas rurales, mejora 
la atención intrahospitalaria, 
facilita el acceso a servicios de 
salud especializados, reduce la 
mortalidad a causa de patolo-
gías graves y contribuye con la 
educación a distancia.

La Red de Telemedicina, 
a diferencia de la robótica, 
realiza consultas ordinarias y 
programadas. Éstas se dan en 
un consultorio fijo que cuenta 
con aparatos para realizar estu-
dios en tiempo real, por lo que 
el médico que está a distancia 
puede emitir un diagnóstico casi 
de manera inmediata.

A través de un catálogo de 
especialistas los hospitales ofer-
tan los horarios y días que ellos 
tienen disponibles para que 
otras unidades puedan recibir 
la consulta. Por una parte los 
hospitales ofrecen sus servicios 
y disponibilidades, y por la otra 
las unidades solicitan la inter-
vención cuando lo requieren.

Manifestó que este plan de 
acción es inédito a nivel nacional, 
toda vez que no hay antecedente 
en el país sobre el abordaje 
preventivo, respetando usos y 
costumbres, por lo que GIDEM 
hizo extensivo el reconocimiento 
al secretario de Salud en Chiapas, 
Carlos Eugenio Ruiz Hernández, 
por privilegiar la implementación 
de estrategias para disminuir los 
riesgos por el consumo de hon-
gos tóxicos, como la instalación 
del Comité Regional Altos.

Como parte de la puesta en 
marcha del Programa de Tele-
medicina que permite consultas 
con especialistas a distancia, 
sólo en el estado de San Luis 
Potosí, con la estrategia de 
Tele-educación, de octubre de 
2013 a la fecha se han otorgado 
53 telecapacitaciones, evitando 
el traslado del personal de 
unidades regionales a la capital 
potosina o bien, a la Ciudad de 
México.

edo. de Méx.׀ Cuenta el ISEM con 
red de 23 unidades de telemedicina

chiaPas ׀ Reconoce GIDEM el enfoque intercultural para 
prevenir intoxicaciones por hongos silvestres tóxicos

A través del Programa de 
Tele-educación, ponentes na-
cionales y locales capacitan 
en temas diversos, desde ad-
ministrativos hasta médicos, y 
de manera continua a personal 
médico, de enfermería, trabajo 
social y administrativo de las 
unidades médicas.

15 Unidades Médicas se encuentran interconectados a la Red de Telemedicina ISEM cuenta con 23 unidades de Telemedicina que además permiten el intercambio de datos, 
imágenes, audio y video para realizar diagnósticos, tratamientos y prevención en tiempo real

En esta entidad, de enero a la fe-
cha, se han realizado más de 45 
telecursos en temas como pro-
cesos administrativos, Trabajo 
social, programas financieros, 
cloración de agua, trasplantes, 
trasfusión sanguínea, influenza, 
enfermedades crónico dege-
nerativas, VIH, mortalidad 
materna y psiquiatría, en los que 
han participado ponentes del 
Instituto Nacional de Psiquia-
tría, Neurología y el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición.

Con la incorporación de 
este nuevo equipo tecnológico, 
se evita que personal foráneo 
se traslade al Distrito Federal 
a recibir alguna capacitación 
toda vez que se puede estar en 
tiempo real recibiendo alguna 
ponencia, taller, práctica, con-
sulta e, incluso, la revisión de 
casos clínicos.

san luis Potosí ׀ Consolidación del 
programa de tele-educación

Unidades Médicas interconectadas 
a la Red de Telemedicina: Centro 
de Salud de Tampamolón Corona 
y Hospitales Comunitarios de 
Aquismón, Xilitla, Tamazunchale, 
Axtla de Terrazas, Tamuín, Salinas 
Hidalgo, Villa de Arista y Ciudad 
del Maíz y la fortaleza del proyecto 
que son los Hospitales Generales 
de Ciudad Valles, Rioverde, 
Matehuala, Hospital del Niño y 
la Mujer, Hospital Central “Dr 
Ignacio Morones Pietro” y la 
Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo 
Neumann Peña”.

2009. Inició el programa y se adquirieron 
cinco unidades mecánicas para los hospitales 
del Valle de Toluca como: Tenancingo, Valle 
de Bravo, Atlacomulco, Tejupilco y el de 
Nicolás San Juan.
2012. Segunda etapa de robótica, cuyos apa-
ratos fueron enviados a cinco unidades del 
Valle de México como: Hueypoxtla, Los Reyes 
La Paz, Chalco, Texcoco y Zumpango, este 
último se destinó al área de quemados y sirve 
para lograr una interconexión con el hospital 
Nicolás San Juan, en Toluca, y el Shriners, en 
Galveston,Texas.
2012 y 2013. Incrementó del 500% en el 
número de consultas en la red hospitalaria del 
Estado de México.
2013. El robot realizó 5 mil 500 visitas y el tra-
bajo coordinado permitió dar mil 500 sesiones.

A través de una pantalla y un micrófono el paciente observa el rostro del médico, 
e incluso habla con él, lo que le ha permitido ser aceptado por los usuarios.

La Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de 
la Secretaría de Salud estatal 
será la encargada de coordinar 
los trabajos en los municipios 
vulnerables, realizando accio-
nes de difusión, comunicación 
y capacitación con la partici-
pación del personal médico, 
brigadistas y promotores de 
salud, pero principalmente de 
la comunidad.

Los municipios más vulne-
rables de la entidad chiapaneca, 
porque en la temporada de 
lluvias la población, por usos y 
costumbres, aumenta el consu-
mo de hongos silvestres, son: 
Aldama, Amatenango del Valle, 
Huixtán, Mitontic, San Andrés 
Larráinzar, San Cristóbal de 
Las Casas, San Juan Chamula, 
Tenejapa y Zinacantán, donde 
el comité intensificará las ac-
ciones preventivas.

Foto: SSSLP

Foto: ISEM

Foto: ISEM

Foto: ISEM

Foto: SSSLP

Foto: www.stockvault.net/photo/132208/natural-beauty

El proyecto se complementó con una red de 
10 unidades de Telemedicina, un sistema que 
da consulta ordinaria a personas que requieren 
ayuda especializada. A  diferencia del robot 
de Telepresencia, la unidad de Telemedicina 
brinda atención en un consultorio, no es móvil 
y se utiliza de manera programada.
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edo. de México 85% ׀ de pacientes de cáncer son atendidos 
oportunamente en el Hospital para el Niño

coliMa ׀ Acreditan al iEC en 
cánceres de próstata y de la infancia

Cada año el Hospital para el Niño del 
Instituto Materno Infantil del Estado de 
México (IMIEM) registra en promedio 
100 nuevos casos de cáncer infantil, 
de los cuales actualmente 85% de los 
pacientes logran salir adelante debido 
a la detección y atención oportuna de 
esta enfermedad.

Gaer Contreras es uno de estos ni-
ños. Él fue diagnosticado con leucemia 
cuando tenía 10 años y logró sobrevivir 
luego de los tratamientos que recibió en 
esta institución, pues al ser de escasos 
recursos no contaba con ningún tipo de 
seguridad social.

Cuando su madre decidió llevarlo a 
este hospital de inmediato le dijeron que 
tenía que quedarse internado. A partir de 
ese instante comenzó su lucha contra 
este padecimiento, del cual se libró 
después de seis años de procedimientos 
especializados y quimioterapias.

Eduardo Chávez Enríquez, director 
General del IMIEM, informó que en la 
entidad se detectan cada año 700 nue-
vos casos de cáncer en menores de 15 
años, de los cuales, 15% son tratados 

Con la política de calidad 
que impulsa el gobernador 
Mario Anguiano Moreno 
en la administración estatal, 
la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la República 
otorgó al Instituto Estatal 
de Cancerología de la Se-
cretaría de Salud y Bienestar 
Social del Gobierno del 
Estado las acreditaciones al 
servicio de alta especialidad 
en los cánceres para menores 
de 18 años, de próstata, de 
testículo y de linfoma no 
Hodking.

Con ello el diagnóstico, 
tratamiento y medicamen-
tos de los citados cánceres 
son gratuitos en el IEC, lo 
que permitirá ahorros eco-
nómicos importantes en la 
población usuaria del Seguro 
Médico Popular que padezca 

en el Hospital para el Niño, el cual es 
el único que ofrece estos servicios en 
todo el estado.

Comentó que del total de casos, 
59% son leucemias; el resto son tumo-
res sólidos, entre los más frecuentes 
se encuentran los linfomas, tumores 
renales, sarcomas óseos y los tumores 
cerebrales, mismos que tienen mayor 
prevalencia entre las mujeres.

estas patologías y que determi-
ne atenderse en la institución 
de Salud.

Tras concluir el proceso 
de acreditación de estableci-
mientos incorporados al Fondo 
de Protección contra Gastos 
Catastróficos, la Dirección Ge-
neral de Calidad y Educación 
en Salud de la Subsecretaría 
de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud comunicó a 

la Secretaría de Salud estatal 
que el IEC acreditó al servi-
cio de alta especialidad en los 
citados cánceres, con lo que 
se mejorará la calidad en la 
prestación de los servicios de 
salud a la población.

Informó que la Secretaría 
de Salud federal otorgó los 
dictámenes de acreditación 
en capacidad, calidad y segu-
ridad para la atención médica 
a los mencionados servicios 
al IEC, por lo que se garantiza 
la gratuidad del servicio en el 
tratamiento de quimioterapia, 
radioterapia y cirugía de estas 
patologías.

Al respecto, el secretario 
de Salud de la entidad, Agus-
tin Lara Esqueda, entregó las 
acreditaciones correspon-
dientes al IEC y realizó junto 
con directivos del Instituto 
un recorrido por las áreas 
que se benefician con este 
reconocimiento.

El Hospital para el Niño no sólo 
atiende a pacientes con cáncer. También 
es el segundo a nivel nacional que más 
realiza cirugías reconstructivas de labio 
y paladar hendido, con un historial de 6 
mil procedimientos.

Además de las intervenciones, el no-
socomio brinda tratamiento psicológico 
para los pacientes y sus familiares con 
esta malformación congénita. Reporta 
300 nuevos casos cada año.

El cáncer de ovario se coloca en-
tre el quinto y sexto lugar a nivel 
mundial y es la segunda causa 
de muerte en mujeres por cáncer, 
informó el médico oncólogo del 
Centro de Oncología y Radiote-
rapia de Oaxaca (CORO) de los 
Servicios de Salud, Roberto Iván 
Romero Díaz.

En entrevista detalló que este 
tipo de carcinoma tiene diferentes 
subtipos, el 90% son de células 
epiteliales, lo que se subdivide 
en seroso papilar, endometrioide, 
mientras que el 5% son de tipo 
germinales.

Apuntó que los tumores epi-
teliales de subtipo mucinoso se 
han presentado en mujeres de 35 
años, siendo la edad media a los 
63, mientras que los germinales 
oscilan entre los 16 y 35 años.

Romero Díaz dijo que los sín-
tomas no son específicos, pueden 
presentarse dolor e inflamación 
abdominal, pélvico, sangrados y 
en etapas avanzadas hinchazón 
de pies, y ascitis (acumulación 
de líquido en la cavidad del 
abdomen).

Por ello exhorta a todas 
las féminas a acudir con su 
ginecólogo para prevenir la en-
fermedad, ya que se han detec-
tado casos en etapas avanzadas, 
sobre todo a partir de los 40, sin 
embargo las jóvenes también 
son propensas.

El tratamiento

Consiste en la cirugía curativa, 
ya que más del 70% de cáncer 
de ovario epitelial se diagnos-
tica en etapas tres y cuatro, de 
los cuales hay entre un 50 y 
60% de que regrese antes de los 
tres años.

Prevención

Para prevenir este tipo de cán-
cer, es fundamental que las 
mujeres se realicen pruebas de 
rutina, como el chequeo gineco-
lógico que incluye papanicolau 
y examen de mamas, también 
ultrasonido y si hay duda, re-
currir a pruebas de laboratorio 
como marcadores tumorales.

oaxaca ׀
CáNCER DE OvARIO

Datos de 2013

 Consulta externa pediátrica de 
especialidad y subespecialidad: 63 mil 831

	 Atención de urgencias: 25 mil 267
	 Hospitalización pediátrica especializada y 

de urgencias: 4 mil 733
	 Intervenciones quirúrgicas: 3 mil 486
	 Auxiliares de diagnóstico: 340 mil 880
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La Secretaría de Salud del Gobierno de la República otorgó al Instituto Estatal de Cancerología de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado las acreditaciones al servicio de alta 
especialidad en los cánceres para menores de 18 años, de próstata, de testículo y de linfoma no Hodking.
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En el marco del Plan Estratégico de 
Supervisión de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud corres-
pondiente a este año, Yucatán obtuvo 
un 95% en el nivel de confianza de las 
personas que se inscriben al Seguro 
Popular.

El director General de Afiliación 
y Operación de la Comisión, Eduardo 
Francisco Berterame Barquín, señaló 
que dicha inspección se realizó del 6 
al 9 de mayo y abarcó el universo de 
folios de familias inscritas al esquema 
durante el mes de febrero de este año. 

Subrayó que en este proceso, se 
observó que la integración de expe-
dientes cumple con los requisitos y 
la normatividad vigente, y puntualizó 
que al entrevistar a los usuarios en 
forma unánime señalaron que no 
se les ha cobrado por algún trámite 
realizado, lo cual sitúa a la entidad en 
un óptimo nivel de confianza.

En el tema de Orientación al Gas-
to de Operación, Berterame Barquín 
señaló que la supervisión abarcó los 

Más de mil 600 esterilizaciones gratuitas 
a perros y gatos fue el resultado de la 
Primera Campaña Intensiva de Esterili-
zación, cuyas actividades concluyeron el 
pasado viernes 16 de mayo en la colonia 
Prados segunda Sección, el éxito alcanza-
do permitirá que en los próximos días la 
estrategia se desarrolle en los municipios 
de Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala y 
Tamazunchale. 

Las actividades previstas en la Cam-
paña se desarrollaron en diferentes 
colonias de la capital potosina, logrando 
la esterilización de 1 mil 657 perros y 
gatos, además de vacunar contra la rabia 
a cerca de mil mascotas, ambas acciones 
totalmente gratuitas para la población. 

Para el desarrollo de la Campaña se 
contó con la participación de médicos 
veterinarios adscritos a Brigadas de 
esterilización de las seis jurisdicciones 
Sanitarias, promotores de la salud, así 
como personal de la Brigada del Ayunta-
miento capitalino, quién además facilitó 
los Centros de Desarrollo Comunitario 
de diferentes colonias para estas acti-
vidades. 

Módulos de Afiliación, donde se 
verificó la imagen institucional, el 
uniforme que porta el personal que 
los atiende, la funcionalidad de los 
equipos de cómputo y los bienes 
muebles. En estos sitios los niveles 
de calificación fueron óptimos.

Otros aspectos que abarcó la 
inspección comprenden el uso ade-
cuado de material promocional en 
los hospitales y oficinas donde se 
realizan las actividades de afiliación 
y reafiliación, donde se hallaron se-
ñalamientos gráficos que aportan una 
adecuada orientación a los usuarios 
que acuden a ellos.

Los sitios supervisados son los 
Hospitales General “Doctor Agustín 
O’Horán”, Materno Infantil, de la 
Amistad Corea-México, Comunita-
rio de Ticul y General de Valladolid.

En estas acciones el funcionario 
federal estuvo acompañado del di-
rector de Coordinación Operativa de 
la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, Jaime García García.

yucatÁn ׀ Autoridades federales avalan 
los procesos de afiliación al Seguro Popular

san luis Potosí ׀ Un éxito las jornadas de 
esterilización de mascotas en la ciudad
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Más de mil 600 mascotas fueron esterilizadas durante la jornada realizada en una semana

A través de estrategias como las 
Campañas Intensivas de Esterilización 
de Mascotas se busca impedir que los 
perros y gatos se reproduzcan sin control, 
ocasionando daños al ambiente y lesiones 
al ser humano; la esterilización permite 
que los machos disminuyan el marcar su 
territorio con orina, previene el cáncer de 
testículo y mamario, además se evitan las 
aglomeraciones y peleas de machos en 
la calle cuando una hembra está en celo. 
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Zacatecas, Zac.- El Hospital 
General Zacatecas (HGZ) de 
los Servicios de Salud de Zaca-
tecas (SSZ) recibió un donativo 
de 250 mil pesos en medica-
mentos, que serán destinados 
para la atención de los jóvenes 
misioneros internados en dicha 
unidad hospitalaria. Roberto 
Cárdenas Córdova, subdirector 
del HGZ, agradeció y recibió 
el donativo correspondiente, 
y señaló que los medicamen-
tos contribuirán a mejorar las 
condiciones inmunológicas y 
metabólicas de los misioneros. 
Se trata de dos de los jóvenes 
que sufrieron quemaduras du-
rante el incendio del pasado 19 
de abril en una comunidad del 
estado de Oaxaca, a quienes 
los SSZ han dado atención 
permanente.
León, Gto.- El secretario de 
salud de Guanajuato, Francisco 
Ignacio Ortiz Aldana, puso en 
marcha el Proyecto 78, con una 
capacitación a 14 médicos de 
las Jurisdicción Sanitaria VII y 
VIII en una etapa inicial sobre 
la prevención y contención 
de la hemorragia obstétrica. 
EL objetivo es que no muera 
ni una madre antes, durante o 
posterior al embarazo; así como 
estandarizar los procesos en la 
atención de la emergencia obs-
tétrica y establecer un sistema 
de vigilancia continua para 
que toda mujer con posibilidad 
de vida tenga una atención de 
calidad y calidez  durante el 
embarazo, conforme a los linea-
mientos del gobernador, Miguel 
Márquez Márquez.
Durango, Dgo.- Con el ob-
jetivo de formar grupos de 
adolescentes en las unidades 
de primer nivel de atención y 
con la capacidad para desarro-
llar todas sus potencialidades 
y participar activamente en el 
cuidado de su salud y la pro-
moción de actitudes y hábitos 
protectores de vida, fueron 
creados los Grupos de Adoles-
centes Promotores de la Salud 
(GAPS), que son una estrategia 
planteada por el Programa 
de Infancia y Adolescencia 
(PASIA). Los 54 GAPS de la 
jurisdicción sanitaria # 1 de 
Durango participarán en el Foro 
de Salud Reproductiva con el 
tema Embarazo en Adolescente 
con enfoque de prevención, 
debido a que la prevención al 
embarazo en adolescentes es 
una de las prioridades previstas 
del plan estatal de desarrollo y 
una de las más altas preocupa-
ciones en salud pública. Cabe 
mencionar que desde hace un 
año no se registran embarazos 
en  integrantes de los GAPS, lo 
cual indica una cultura de salud.

Puls
estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Querétaro ׀ Recomendaciones para evitar Conjuntivitis

zacatecas ׀ Apuestan SSz por capacitación 
permanente del personal de salud

La Secretaría de Salud del Estado de 
Querétaro, da a conocer información 
sobre la Conjuntivitis, así como medidas 
preventivas para evitar el padecimiento.

Conjuntivitis

Es la inflamación de la membrana que 
recubre los párpados y la parte blanca 
del ojo (la conjuntiva), es causada por 
alergias, bacterias, ciertas enfermedades, 
la exposición a químicos o el uso de 
lentes de contacto.

Signos y síntomas:

Enrojecimiento ocular, sensación de 
cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia, se-
creción y/o ardor. La secreción depende 
del origen de la inflamación, cuando es 
clara se debe a inflamaciones alérgicas, 
si es amarillenta o verdosa a infecciones 
bacterianas y si es pseudomembranosa a 
infecciones virales.

tipos de conjuntivitis

Las más comunes son: viral, alérgica, 
bacteriana, folicular crónica, autoin-
mune y neonatal.

Al cumplir con 160 horas efectivas en 
el Tercer Diplomado de Epidemiologia 
aplicada a los Servicios de Salud de 
Zacatecas (SSZ), 27 trabajadores de 
la institución recibieron el diploma 
correspondiente.

Raúl Estrada Day, director general 
de los SSZ, encabezó la entrega de 
diplomas y reiteró el compromiso del 
gobierno de Miguel Alonso Reyes de 
apoyar todas las acciones de capaci-
tación a favor de los trabajadores de 
salud.

Felicitó a quienes acudieron al 
diplomado, que se realizó de manera 
quincenal, con horarios de viernes y 
sábado, por espacio de seis meses e 
impartido por profesores del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP).

El director general de los SSZ 
dijo que la capacitación es necesaria 
para los profesionales de la salud y 

tratamiento: 
Dependiendo el tipo de conjuntivitis es el 
tratamiento; la alérgica puede desaparecer 
por sí sola cuando se evitan los agentes 
que la causan, con la conjuntivitis bacte-
riana es necesario aplicar medicamentos 
con antibióticos; mientras que la conjun-
tivitis viral desaparece por sí sola. 

Es muy importante que si se presenta 
algún signo o síntoma se consulte al médi-
co, ya que, de no realizarse una detección 
temprana y un tratamiento adecuado la 
conjuntivitis puede progresar y causar 
serios problemas oculares poniendo en 
peligro la visión, y en casos graves, la 
vida del paciente. 

En las instituciones del Sector Público se han presentado y atendido 2 mil 98 casos de conjuntivitis, de los 
cuales al grupo de menores de 5 años de edad corresponde el 28.2%

en las áreas de epidemiología resulta 
fundamental porque se debe realizar 
de manera científica.

Estrada Day refirió que las exi-
gencias y necesidades actuales re-
quieren recursos humanos calificados 
en salud pública y, en el caso de los 
SSZ, se sigue esta directriz en el 
ámbito de las siete jurisdicciones 

RECOMENDACIONES
• Lavarse cara y ojos con frecuencia. 
• No tocarse los ojos ni colocarse lentes de contacto sin haber lavado correctamente las manos.
• No compartir objetos personales como cosméticos, toallas o pañuelos.
• Cambiar las fundas de las almohadas con frecuencia. 
• Reemplazar los cosméticos para los ojos regularmente.
• Lavarse las manos para evitar la transmisión. 
• Utilizar una toalla personal individual de tela, únicamente para cara y manos. 
• Lavarse las manos antes de tocar los ojos o el área cerca de los ojos y antes de aplicar gotas o ungüentos 

oftálmicos. 
• Evitar tocar los ojos, párpados o pestañas con la punta del gotero o del ungüento oftálmico. 
• No compartir el ungüento o las gotas oftálmicas. 
• No frote los ojos.
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sanitarias, unidades hospitalarias y 
de primer nivel.

A nombre de quienes concluyeron 
el diplomado, Ena Gabriela Reveles 
manifestó el agradecimiento personal 
y de sus compañeros a los SSZ y los 
maestros por la voluntad, el esfuerzo 
y el compromiso asumido a lo largo 
de esta actividad académica.
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Bebés con mayores apetitos, podrían 
estar predispuestos genéticamente a 

la obesidad

La publicación especializada Health-
Day News, da a conocer una inves-
tigación del Centro de Investigación 
en Conductas de Salud del Colegio 
Universitario de Londres, el cual 
concluye luego de 15 meses de es-
tudios, que los bebés con mayores 
apetitos crecen más rápido, y podrían 
estar genéticamente predispuestos a 
la obesidad. Por lo tanto, se pide a las 
madres y padres que estén atentos a la 
respuesta de infantes hacia la comida 
y así evitar futuros daños a la salud. 

Crean células que producen insulina 
a partir del ADN de un paciente 

diabético

Un grupo de científicos de la Fun-
dación de Células Madre de Nueva 
York, y sus colegas de la Universidad 
de Columbia, ambas radicadas en 
Estados Unidos, e investigadores de 
la Universidad Hebrea en Jerusalén, 
aseguran que logaron clonar, a partir 
del ADN de una mujer de 33 años con 
diabetes, células beta pancreáticas, 
encargadas de producir insulina. 

Este avance, señalan los especia-
listas, puede representar en el futuro 
una solución para aquellos pacientes 
que padecen la enfermedad, pero 
por ahora sólo es una herramienta 
de investigación y no una fuente de 
trasplante.

Buscan claves de longevidad en 
restos de mujer que vivió 115 años

La revista Genome Research dio a 
conocer que la mujer más longeva 
del mundo, con 115 años de edad, 
conocida como “Hennie”, murió y 
donó su cuerpo a la ciencia. Permi-
tiendo que científicos holandeses y 
estadounidenses realicen investiga-
ciones en búsqueda de las claves de 
su longevidad. 

Hasta ahora han encontrado más 
400 mutaciones genéticas en la san-
gre de esta anciana, que estaba sana 
y mantenía sus facultades mentales 
en perfecto estado. Al examinar los 
glóbulos blancos encontraron que al 
momento de la muerte, la sangre pe-
riférica se derivaba sólo de dos únicas 
células madre hematopoyéticas de 
las 1,300 que se tiene, lo que sugiere 
que a medida en que envejecemos, 
la reserva de células madre hemato-
poyéticas disminuye hasta que todas 
nuestras células son clones de unas 
pocas células parentales.

Adriana Morán Ugarte

La resistencia a los antibióticos, 
grave amenaza a salud mundial

Riesgo de que infecciones comunes y 
lesiones menores vuelvan a ser mortales 

En el año de l897 fue descubierto el primer 
antibiótico (medicamento capaz de combatir 
infecciones), conocido como penicilina. 
Este descubrimiento representó un enorme 
avance en la salud de todas las personas, 
males y heridas que causaban la muerte, 
ahora podrían ser curados. En un principio 
la penicilina se utilizó para tratar la sífilis, 
enorme problema de salud pública en esa 
época. 

Las investigaciones siguieron desarro-
llando en busca de productos más efectivos, 
pero fue la necesidad de tratar heridas infec-
tadas en soldados que combatieron en la II 
Guerra Mundial (1940-1944), lo que obligó 
a que se designaran enormes cantidades de 
dinero a la investigación, gracias a lo cual 
se logró purificar la penicilina y producir 
grandes cantidades del principio activo en 
1940. Así, los antibióticos se hicieron de uso 
generalizado en 1943 y han salvado millones 
de vidas desde entonces. 

Pero este escenario está a punto de 
cambiará, ya que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) presentó el primero, 
informe mundial sobre la resistencia a los 
antibióticos. Datos de 114 países muestran 
que en todas las regiones del mundo existe el 
riesgo potencial de que los antibióticos dejen 
de funcionar, ocasionando una catástrofe en 
todo el globo terráqueo. 

El Dr. Keiji Fukuda, subdirector gene-
ral de la OMS para Seguridad Sanitaria, 
alertó que la ausencia de medidas urgentes 

y coordinadas, provocaría una era post 
antibiótico, en la que infecciones comunes 
y lesiones menores que han sido tratables 
durante decenios, volverán a ser potencial-
mente mortales. 

El informe, titulado: Antimicrobial 
resistance: global report on surveillance 
(Resistencia a los antimicrobianos: informe 
mundial sobre la vigilancia), señala que la 
resistencia está afectando a muchos agen-
tes infecciosos distintos, pero se centra en 
siete bacterias responsables de infecciones 
comunes graves como: septicemia, diarrea, 
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neumonía, infecciones urinarias o gonorrea. 
Los datos, señalan los especialistas, son 
muy preocupantes y confirman la resistencia 
a antibióticos, especialmente a los utilizados 
como “último recurso”, en todas las regio-
nes del mundo.

Ante este escenario, la OMS alerta de 
la necesidad de que los sistemas de salud 
de los países instrumenten medidas de se-
guimiento y monitorización del problema. 
También se requiere de un fuerte trabajo 
de prevención de infecciones mediante 
una mejor higiene, acceso al agua potable, 
control de las infecciones en los centros 
sanitarios y la vacunación.

Al mismo tiempo, la OMS también 
hace un llamado para desarrollar nuevos 
productos diagnósticos, antibióticos y 
otros instrumentos que permitan a los pro-
fesionales sanitarios tener ventaja ante la 
resistencia emergente.

omS
Por Adriana Morán Ugarte

El informe sobre Salud para los adoles-
centes del mundo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) revela que 
la violencia interpersonal, las heridas 
por siniestros viales y el suicidio son 
las tres principales causas de muerte 
entre los adolescentes de 10 a 19 
años en las Américas. El documento 
muestra que mientras la mayoría de 
los adolescentes están sanos, muchos 
de ellos tienen problemas de salud, que 
requieren una seria atención del sector 
de la salud. 

El informe, que se basa en un im-
portante acervo de datos publicados y 
en entrevistas realizadas a adolescentes 
de entre 10 y 19 años de edad de todo 
el mundo, también reúne, por primera 
vez, el conjunto de orientaciones brin-
dadas por la OMS sobre toda la gama 
de cuestiones de salud que afectan a 
los adolescentes. Entre ellas, figuran 
orientaciones sobre el tabaco, el con-
sumo de alcohol y drogas, el VIH, los 
traumatismos, la salud mental, la nu-
trición, la salud sexual y reproductiva, 
y la violencia. 

La OPS/OmS llama a que se preste mayor atención 
a la salud de los adolescentes

Situación en las Américas

Las principales causas de muerte han 
cambiado poco entre 2000 y 2012: la 
violencia interpersonal, las heridas 
por siniestros viales, los suicidios, el 
ahogamiento y la infección de las vías 
respiratorias bajas se ubicaron en los 
cinco primeros lugares. La violencia 
interpersonal está entre las cinco cau-
sas de muerte entre los adolescentes 
mayores de todas las regiones de la 
OMS.

Las tres principales causas de mortalidad entre los adolescentes son los traumatismos causados por el tránsito, el VIH/SIDA y el suicidio

Recomendaciones para enfrentar
la farmacoresistencia 

 La OMS pide a las personas que 
utilicen antibióticos sólo por pres-
cripción médica; que completen los 
tratamientos aun cuando se sientan 
bien, y no proporcionen sobrantes de 
estos medicamentos a otras personas.

 Al personal sanitario, la OMS reco-
mienda prescribir antibióticos sólo 
en casos verdaderamente necesarios, 
así como dar seguimiento en casos de 
encontrar farmacoresistencia.

Principales causas de muerte entre 
los adolescentes en el mundo
1. Traumatismos causados por el tránsito
2. VIH/SIDA
3. Suicidio
4. Infecciones de las vías respiratorias 

inferiores
5. Violencia
6. Diarrea
7. Ahogamiento
8. Meningitis
9. Epilepsia
10. Trastornos endocrinos, hematológicos 

o inmunitarios
Principales causas de enfermedad y 
discapacidad en el mundo
1. Depresión
2. Traumatismos causados por el tránsito
3. Anemia
4. VIH/sida
5. Lesiones autoprovocadas
6. Dolores en la espalda y el cuello
7. Diarrea
8. Trastornos de ansiedad
9. Asma
10. Infecciones de las vías respiratorias 

inferiores
Publicación disponible en www.who.int/adoles-
cent/second-decade
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Por Erika Juseppe

Día Mundial Sin Tabaco
31 de mayo de 2014

Así nos ven 
en el mundo

El consumo de tabaco es la principal 
causa prevenible de defunción en el 
mundo, y actualmente mata a uno de 
cada 10 adultos en todo el mundo.

En promedio, ellas mueren seis años 
después que ellos en países ricos, y 
tres en países pobres.

La Organización Mundial de Salud 
(OMS) dio a conocer el informe “Es-
tadísticas de Salud Mundiales 2014”, 
mismo que asegura: “la gente vive 
ahora más tiempo que antes”, este es-
tudio también señala que la diferencia 
en la duración de vida entre hombres 
y mujeres es más amplia. Hoy en día, 
las mujeres que habitan en países de-
sarrollados viven seis años más que los 

Para el Día Mundial Sin Tabaco 
2014, la OMS y sus asociados hacen 
un llamamiento a los países para que 
aumenten los impuestos al tabaco.

Reducir el consumo de tabaco, 
salvar vidas

En el Convenio Marco para el Control 
del Tabaco de la OMS (CMCT de la 
OMS) se alienta a los países a aplicar 
políticas relacionadas con los precios 
y los impuestos a los productos de ta-
baco con el fin de reducir su consumo. 
Diversas investigaciones han puesto 
de manifiesto que el aumento de los Gracias a la estrategia de medios 

internacionales puesta en marcha 
por la Dirección General de Comu-
nicación Social de la Secretaría de 
Salud Federal, fue posible hacer del 
conocimiento de la prensa extranjera 
que el estado de Sonora trabaja en 
conjunto con el estado de Arizona 
para prevenir el consumo de drogas 
en ambos estados con una estrategia 
común.

Durante los últimos 50 años, de-
bido a su cercanía, Sonora y Arizona 
han desarrollado una cooperación 
bilateral a través de la Comisión 
Sonora-Arizona, en diversas áreas del 
desarrollo social. Dichos esfuerzos 
derivaron por primera vez en la firma 
de un acuerdo entre los dos estados 
para luchar contra las adicciones.

Afirma la OmS: mujeres viven más que hombres
hombres, pero las féminas que viven en 
países subdesarrollados sólo viven tres 
años más que ellos. 

Sobre esto, la directora general de 
la OMS Margaret Chan, afirma que: 
“aún hay una brecha entre ricos y po-
bres importante: la gente en los países 
de altos ingresos siguen teniendo mu-
chas más probabilidades de vivir más 
tiempo que las personas en países de 
bajos ingresos”.

Promedios de vida mundiales 

La OMS da a conocer en el informe 
que, en promedio general, una niña 
nacida en 2012 tiene una esperanza 
de vida de alrededor de 73 años, y un 
niño de 68, dato superior en seis años 
en relación a 1990.

Sin embargo, un niño nacido en 
2012 en un país de altos ingresos pue-
de esperar a vivir hasta los 76 años, 
16 más que uno nacido en un país de 
bajos ingresos, donde su horizonte es 
de 60 años. En el caso de las niñas, la 
diferencia es de 19 años, pues en los 
países de ingresos altos su esperanza de 
vida es de 82 años y en uno de bajos 
ingresos sólo 63 años.

ESTADíSTICAS DE SALUD MUNDIALES 2014: “LA GENTE VIVE AHORA MÁS TIEMPO QUE ANTES”

EL TABAQUISMO MATA CADA AñO A CASI 6 MILLONES DE PERSONAS

El estudio destaca que los países de 
bajos ingresos han hecho grandes pro-
gresos en lo que a expectativa de vida 
se refiere, con un aumento promedio 
de vida de nueve años entre los años 
de 1990 a 2012. 

Esto, explica la doctota Chan, se 
debe a que "la esperanza de vida global 
ha mejorado, ya que menos infantes 
mueren antes de cumplir cinco años". 

En el caso de los países de ingresos 
altos, el aumento de la esperanza de 
vida se debe al éxito en la lucha contra 
las enfermedades no transmisibles. Así, 
menos hombres y mujeres mueren an-
tes de llegar a su cumpleaños número 

60 por enfermedades del corazón o 
accidentes cerebro vasculares, y se 
otorga mejor  atención a padecimientos 
como presión arterial alta.
vidas más cortas

Las menores esperanzas de vida se 
encuentran en nueve países de Áfri-
ca subsahariana: Angola, República 
Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, 
República Democrática del Congo, 
Lesotho, Mozambique, Nigeria y Sie-
rra Leona; donde tanto hombres como 
mujeres viven en promedio menos de 
55 años.

Sin embrago, a nivel mundial, un 
gran cambio se está produciendo sobre 
las causas y edades de la muerte. En 22 
países africanos 70% o más de decesos 
prematuros aún son por enfermedades 
infecciosas y las enfermedades rela-
cionadas. Mientras que en 47 países, 
en su mayoría de ingresos altos, los 
padecimientos no transmisibles y las 
lesiones causan más del 90% de muer-
tes prematuras.

Al respecto, la OMS destaca que 
sólo un tercio de todas las muertes en el 
mundo se documentan en los registros 
civiles junto con la información de las 
causas de la muerte.

impuestos es especialmente eficaz 
para reducir el consumo de tabaco 
entre los grupos de menores ingresos 
e impedir que los jóvenes empiecen 
a fumar. Un aumento del 10% en el 
precio del tabaco causado por una 
subida de los impuestos disminuye 
el consumo de tabaco en 4% en los 
países de ingresos altos y hasta en 5% 
en los países de ingresos medios bajos.

Asimismo, se considera que el in-
cremento de los impuestos especiales 
sobre el tabaco es la medida de control 
del tabaco más eficaz en función de 
los costos. 

Objetivos

El objetivo primordial del Día Mun-
dial Sin Tabaco es contribuir a pro-
teger a las generaciones presentes y 
futuras, no sólo de las devastadoras 
consecuencias del tabaco para la 
salud, sino también de los flagelos so-
ciales, ambientales y económicos que 
se derivan del consumo de tabaco y de 
la exposición al humo que desprende.

Lo anterior fue informado por 
el Comisionado Nacional contra 
las Adicciones en México, el Dr. 
Fernando Cano Valle, quien ates-
tiguó la firma de la Declaración 
de Cooperación entre la Secretaría 
de Salud de Sonora y el Departa-
mento de Servicios de Salud de 
Arizona.

Esta información fue enviada 
en inglés a diversos medios inter-
nacionales y como resultado, salió 
publicada en el “Canadian Latino 
Newspaper”. Este periódico se 
edita en inglés y en español, está 
destinado a la comunidad latina en 
Canadá y su centro de distribución 
parte de la ciudad de Calgary, 
que es la ciudad más grande de la 
provincia de Alberta en Canadá.
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Por Sandra Gpe. Cortés G..

POR EL PLACER dE EJERCitARSE

Personas que hacen ejercicio en algunos 
parques de la Ciudad de México, coin-
ciden en que tenemos que cambiar de 
mentalidad y mejorar nuestros hábitos 
alimenticios. 

Si practicamos poco a poco podemos 
tener una vida saludable, ya que activar-
nos nos hace sentir bien, nos cambia la 
actitud, nos sentimos positivos, de buen 
humor, por lo que es importante dejar la 
rutina y el sedentarismo para lograr una 
calidad de vida.

Clases de deportistas

Existen varias clases de deportistas: los 
que han hecho deporte toda su vida, los 
que por cultura se los trasmitieron sus 
padres o familiares, los que lo practican 
como algo recreativo o quienes comen-
zaron hace poco por problemas de salud, 
y otros que se ejercitan para participar 
en diferentes competencias, disciplinas 
y categorías. 

Sabemos que comenzar a ejercitarte 
es una de las decisiones más difíciles, ya 
que para realizarlo hay que tener mucha 
fuerza de voluntad, pero una vez que se 
comienza, empieza una nueva etapa de 
salud para tu vida, por eso algunos per-
sonas para animarse hacerlo se integran a 

algún grupo, donde practican actividades 
como: el atletismo o ciclismo, alpinismo, 
frontón, tenis, scuash, zumba, etc. 

Los atletas hablan

Conversando con 

María del Rosario Castro, de 40 años, 
triatleta y corredora profesional, 
dice que si tenemos oportunidad 

practiquemos algún deporte o una 
disciplina, que no nos olvidemos de 
disfrutar la vida, que tenemos una 
cita con nuestra vida, que realizar 
ejercicio le ha beneficiado en su 

entorno de trabajo, “ya que cambia tu 
imagen ante los demás, tienes un mejor 

ánimo”.

también platicamos con 

Gil Martínez de 30 años de edad, 
dice que el atletismo es la madre de 

todos los deportes, que él corre desde 
muy joven y no lo ha dejado, y como 

consejo dice a otras personas que no 
se desesperen, ya que hacer ejercicio 

como él lleva mucho tiempo, que 
procuren comer poca carne y más 

verduras.

Por su parte, Víctor Beltrán, de 38 
años, dijo que además de correr, 

también practica frontenis y scuash, y 
el motivo por el que hace ejercicio es 

para estar bien consigo mismo y “para 
corretear a las chicas”. 

Gonzalo Figueroa, de 50 años, 
comentó que pertenece a un grupo 

de deportistas llamado los Perros del 
Asfalto, en donde práctica el ciclismo. 

Dice que el deporte es una disciplina que 
le da un mejor ánimo para el trabajo. 

Además hace el propósito de comer cinco 
porciones de proteína, carbohidratos, 
límpidos y grasas, “no como ningún 

tipo de azúcares y bebo agua de frutas”. 
Hacer ejercicio con la familia y tener su 
apoyo es muy importante y reconfortante 

para su entorno. 

En conclusión, el acondicionamiento 
físico es un factor esencial en la vida 
diaria, ya que contribuye al fortaleci-
miento del cuerpo y disminuye el riego 
de enfermedades sicosomáticas, como la 
depresión y el estrés.

Foto: SGCG Foto: SGCG

Foto: SGCG Foto: SGCG Foto: SGCG

Foto: SGCG
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¡Haz Deporte!
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) Twitter: @Tu_IMSS

Plancha y rodillas al pecho 

Antes de empezar la mejor manera de subirte 
a la pelota es colocar las rodillas en el suelo, 
tumbarte sobre la pelota e ir avanzando con las 
manos, como si caminaras hasta colocarte en la 
posición inicial.

Posición inical:

 Colócate en plancha con apoyo de las manos 
en el suelo y apoya las rodillas y tibias sobre 
la pelota. 

 Mantén la columna en posición neutra. Si al 
principio, no tienes buen control o poca fuerza 
en el abdomen trata de reflexionar la columna 
a nivel lumbar de modo que la musculatura 
abdominal pueda trabajar más facilmente.

Ejecución:

 Acerca tus rodillas hacia el pecho rodan-
do la pelota, a la vez que elevas el glúteo 
manteniendo las manos en la misma po-
sición en todo momento.

 Desde esta posición, extiende las caderas 
y rodillas hasta volver a la posición inicial. 
Es importante que la parte superior se 
quede en la misma posición (no encogas 
hombros, ni omóplato).

Objetivo:

 Trabajo de la músculos del abdomen, 
oblicuos y trabajo de musculatura esta-
bilizada de la cintura escapular (serratas, 
pectoral y deltoides).

Plancha y lagartija 

Posición inical:

 Colócate en plancha con apoyo de las manos 
en el suelo. Si eres avanzada puedes hacer 
el ejercicio apoyando las rodillas y las tibias 
sobre la pelota manteniendo la columna en 
posición neutra. ¿Más fácil? el apoyo en la 
pelota se realiza sobre los cuádriceps. Si no 
tienes buen control al prinicipio o poca fuerza 
en el abdomen trata de flexionar la columna 
a nivel lumbar de modo que la musculatura 
abdominal pueda trabajar más fácilmente.

Ejecución:

 Desde la plancha flexiona los codos, 
como máximo, hasta el tórax esté a la 
misma altura que éstos. Es importante 
que durante el recorrido los hombros y 
omóplato se quede en la misma posición 
(sin encogerte).

Objetivo:

 Trabajo de musculatura del pectoral del-
toides anterior y tríceps, estabilizador de 
la cintura escapular  y de la musculatura 
anterior del abdomen y oblicuos.
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HIJA DEL FUEGOHIJA DEL FUEGO
Raymundo Ramos, Poeta

Escrito por la C. Rosalinda Bravo Lozada

I
Era su persistencia tan 
madura que le importa-
ban poco las distancias 
Valle de Bravo, San Fran-
cisco, Londres, Dallas, Sa-
télite y Polanco.

El marido, 
las hijas, la ma-
dre y la suegra; 
su profesor de 
griego, el perio-
dista con quien 
comía carpac-
cio de túnidos 
marinos. Su in-
válido maestro 
a quien ponía 
películas en la 
computadora 
DELL roja.

Con su ins-
tinto de madre 
u n i v e r s a l  y 
padre ausente, 
hija obsecuente 
y fiel esposa, 
amante de las 
letras (maniáti-
ca de acentos), 
epistológrafa 
de of ic io  de 
Borges-Labe-
rinto y de lechuzas de 
cánidos, geriatra y de 
docentes quasi jubilados.

Mantarraya del mar de 
los desvelos transportado-
ra (carro de mudanzas), 
asesora de decorados in-
teriores, celular-conectora 
de cartas poderdantes y 
de empleos, capturista de 
concursos poéticos y del 
profesorado, alumna de 
Descartes y sus sueños 
de Kierkegaard (con do-
ble “a” pequeña) danés 
esteticista en su Aut-Aut 
de diarios seductores, 
jefa de redacción de un tal 
Hortensio y correctora de 
galimatías curiales distri-
buidora de jambliqueanos 
textos de filólogo experto 
en Antigüedad, tardía 
acarradeora de noticias 
teatrales organizadora de 
eventos (empanadas de 
piña y flores xochimilcas); 
lectora empedernida de 

Las mil y una noches de 
Antologías de Cátedra del 
Ser y de su esencia de 
Clarise Lispector ¡Ah! y de 
renacentistas chinos

II
¿Y qué me dice el Tigre-
que rivaliza en créditos 
con el ruso-francés 
Gerard Depardieu (otro 
Gerardo) el cocinero de 
aquella Arca de Noé del 
hinduismo donde Melvi-
lle y Conrad escribieron 
el guión y Heminway la 
desilusión du signe?

Telefonista dil igente 
dejaste con un palmo de 
narices a los cortadores 
de cabezas de la Familia 
Michoacana.

Impulsora del Panópti-
co-Bentham para dotar de 
cámaras ocultas y alarmas 
de paraguas circenses a la 
Casa Morada.

En suma Tsunami en-
fundado e n  t r a j e 
guerrillero en floreados 
carnívoros o en vestidos 
de lino pecaminosamente 
blancos

III
La estudiantil memoria y 
los recuerdos de la Sum-
ma Theológica del Aleph 
y la novela y cuentos de 
«Micrós».

Penélope de 
Estudios Profe-
sionales Acate-
cos y de todos 
los Ulises que 
tardaron veinte 
años navegan-
do regresos sin 
regreso.

Sólo sombra 
de sombras de 
los amores vi-
vos y los amo-
res muertos.

IIIa
Y adentro mar 
adentro y afue-
ra, cielo afuera 
—Artemidora 
en clase de Re-
tórica— custo-
diando las lu-
ces del incen-
dio el Caballo 
de Troya del 
avispero griego 

de la miel urticante con 
lancetas de fuego.

La Eneida de otros 
barcos que huyeron  por 
virgiliano mar latino para 
fundar su Roma

IIIb
La etopeya es tan sólo 
la media filiación de tu 
retrato hablado Reina de 
la excepción—la Ley de 
leyes—del milagro evi-
dente.

Ahora veo (cuánto hu-
biera yo dado entonces 
por no verlo) al Espíritu 
Santo (la Belleza es=«lo 
bueno bello de verse» para 
Aristócles) a ese aviario 
tibio de palomas dúplex 
purgando por salirse—
pluriverso de látex—y 
volar a las manos de este 
viejo y destartalado cora-
zón enfermo.

27/VII/2013

He caminado por la vida, en caminos llenos 
de abrojos, de piedras, de añoranzas y de 
esperanzas.
Nunca sabiendo que camino tomar, 
recurriendo a mi sexto sentido, para 
encontrar lo necesario para poder salir 
de este callejón, sin salida

He caminado por la vida, sin saber qué 
hacer, en la oscuridad de esta calle sola, 
donde no hay ni una pequeña luz que 
alumbre mi camino,
Y a veces no recuerdo a dónde voy y para 
qué voy, en la vida.

He caminado en la vida, para seguir, mis 
impulsos de sentirme libre; Porque quiero 
sentir la libertad y un día llegar, a donde 
esta Él, con el  mensaje que Tengo que 
recoger,.
  Y a veces me siento tan cansada, que 
respiro, miro y pienso que largo es mi día 
para llegar a Él.

Recorro, la vieja casa, donde vivía hace 
15 años,  la miro, y la vuelvo a mirar, ¿esa 
es mi casa?
Alguien contesta, un día fue tuya, pero 
anduviste caminando, en la vida y  el 
recuerdo te ha alcanzado, la añoranza, 
la esperanza y la vida, te han regresado 
al punto de partida.

¿Y VALIÓ LA PENA
EL ANDAR?

Libera tu
creatividad y colabora 

por un 
México Sano
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Fuente:  Historieta. Cuates de cuidado 2/ST Conapra niños 

Descarga electrónica en http://conapra.salud.gob.mx/

anteriormente Para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de investigación y for-
mación de nuevos especialistas, el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) Ismael Cosio 
Villegas cuenta con la Biblioteca 
“Dr. Horacio Rubio Palacios”, que 
tiene como finalidad proporcionar 
acceso a fuentes de información 
dentro del área de enfermedades 
respiratorias a: médicos, investi-
gadores, personal paramédico y de 
apoyo del INER, así como público 
en general. 

La biblioteca como gestora de 
la información, desarrolla de ma-
nera continua diversas tareas como 
son: administración, organización 
y actualización del material (li-
bros, tesis, folletos, publicaciones 
periódicos y recursos multimedia) 
a través de las cuales selecciona, 
adquiere, prepara y pone a disposi-
ción de los usuarios la información 
que requieren para el desarrollo de 
la investigación, enseñanza y la 
atención médica. 

Biblioteca del iNEr 
fuente de información para 
personal médico y de investigación
Por la Lic. V. Beatriz Ayala Robles Jefe de la Biblioteca del INER. e-mail: bayala@iner.gob.mx 
Fuente: Boletín CCINSHAE Mayo 2014

miSióN 

Apoyar y contribuir a la formación 
y actualización de profesionales 
en el área de la salud respiratoria, 
proporcionando la información 
oportuna y adecuada en sus 
distintos formatos, así como 
resguardar y actualizar la misma. 

viSióN 

Ser el centro que resguarde y 
ponga a disposición del usuario, el 
acervo que en el área respiratoria 
se genere a nivel nacional e 
internacional.

Usuarios de la biblioteca 

Investigadores, médicos de 
base, personal de enfermería 
y usuarios externos, entre 
ellos: estudiantes de medicina 
de distintas universidades, 
estudiantes de enfermería, 
de carreras técnicas como 
inhaloterapia, rehabilitación 
r e s p i r a t o r i a , a s í  c o m o 
estudiantes a nivel bachillerato.

La biblioteca fue creada con la do-
nación de colecciones de destacados 
neumólogos; y en 1984 la H. Junta 
de Gobierno propuso que el nombre 
de la Biblioteca fuera “Dr. Horacio 
Rubio Palacios“, como justo recono-
cimiento a su trayectoria asistencial, 
docente y de investigación; después 
se comenzaron a implantar diversos 
servicios que apoyan la investiga-
ción y la enseñanza.

Acervo

El contenido del acervo está 
enfocado a las especialida-
des que trata actualmente el 
INER:

Neumologia y Otorrinola-
ringología, así como otras 
especialidades de apoyo como: 
alergología, audiología, car-
diología, inhaloterapia, infec-
tología, patología, psiquiatría, 
rehabilitación, neumopediatría 
y cirugía torácica, entre otras. 
Complementan la colección 
libros básicos de las diversas 
áreas de la medicina como 
son: cardiología, ginecología, 
dermatología, cáncer, salud 
pública, medicina interna, 
urología, hematología, cirugía, 
anestesiología, pediatría, cui-
dados críticos, administración 
de hospitales, enfermería, así 
como textos sobre anatomía, 
histología, farmacología, inmu-
nología, virología, bioquímica 
y patología; así como diversos 
títulos de libros y revistas elec-
trónicas, a los cuales se accede 
a través de las bases de datos 
suscritas. 

El apoyo necesario para sus activi-
dades de docencia, investigación, 
formación académica y atención al 
paciente. Actualmente la biblioteca 
utiliza para su automatización el 
Sistema EOS, el cual nos permi-
te agilizar todos los procesos y 
servicios. 

Servicios

	Orientación a usuarios
	Préstamo en sala a domicilio e 

interbibliotecario
	Asesoría a los usuarios que 

así lo requieran en el manejo 
de las bases de datos con las 
que cuenta la Biblioteca, uso 
del catálogo, así como en la 
localización y recuperación de 
información.

Especializados
Localización y recuperación 
de artículos nacionales e 
internacionales, al público 
que lo solicite.

Ser vicio Automatizado 
d e  R e c u p e r a c i ó n  d e 
información o Consulta a 
Bases de datos:

EBSCO PROQUEST, 
M I C R O M E D E X , 
UPTODATE, LIBROS 
E L E C T R ó N I C O S 
SUSCRITOS.

Asesoría en la elaboración 
de estrategias de búsquedas 
para la recuperación de 
información, así como el uso 
de gestores de referencia. 
Capacitación en el manejo de 
las bases de datos y sus diversas 
herramientas. 

Servicio de alerta. Se les 
informa a los usuarios como 
crear sus alertas para tener 
acceso a las tablas de con-
tenido de las revistas más 
importantes, así como recibir 
actualizaciones de los autores 
o temas de su elección. 

Laboratorio de Cómputo. 
Contamos con 10 computa-
doras en las que se tiene acceso 
a Internet y correo electrónico. 
También puede tener acceso 
a programas de Office para 
realizar trabajos. 

informes y atención al público: 
Www.iner.salud.gob.mx 
Lunes a viernes de 08:00 a 19:30 horas
Sábados de 8:00 a 14:00 horas
Tel: 5487 1700 Ext. 5231 y Fax: 5487 1745
biblio@iner.gob.mx

Foto: INER

Foto: INER

Foto: INER

Foto: INER



cultura 31México Sano 11




