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Con el propósito de hacer un reconocimiento 
a las unidades médicas ganadoras del Premio 
Nacional de Calidad en Salud y brindar a los 
profesionales de la medicina un espacio para 
actualizar sus conocimientos en torno a la 
integración del sector, la doctora Mercedes 
Juan inauguró el Foro Nacional e Internacio-
nal por la Calidad en Salud.

Adelantó que el foro, que tuvo como lema 
“Las Palancas para la Calidad de los Sistemas 

de Salud”, abriría un espacio de discusión 
y análisis con todos los expertos sobre la 
integración y desarrollo de los sistemas de 
la salud y la calidad de los servicios, con 
estándares claros y transparentes.

Mencionó que México debe avanzar 
en la calidad en todo el país, para lograr el 
derecho constitucional de protección a la 
salud, ya que con estos procesos clínicos 
estandarizados, el acceso a recursos que 

permitan ofrecer servicios seguros y efi-
caces a los pacientes. Funcionarios de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, la Academia Nacional de 
Medicina, la Organización Panamericana 
de la Salud y del Consejo de Salubridad 
General, abordaron temas relacionados con 
la mejora de los servicios a la población y 
el futuro sostenible del Sistema Nacional de 
Salud. (Ver págs. 16 y 17)
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EDITORIAL

Con el lema “Las palancas para la Calidad de los Sistemas de Salud”, el Foro Nacional e 
Internacional por la Calidad en Salud que se llevó a cabo del 19 al 22 de agosto pasado, 

fue un espacio de discusión y análisis, en el que especialistas de México y de varios países 
intercambiaron experiencias sobre la integración y desarrollo de los sistemas de la salud y la 
calidad de los servicios, con estándares claros y transparentes.

Precisamente, en la ceremonia inaugural, la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud, señaló 
la necesidad de que nuestro Sistema Nacional de Salud avance en la estandarización de la 
calidad de los servicios médicos en todo el país, para hacer efectivo en igualdad de condiciones, 
el derecho constitucional de protección a la salud a todos los mexicanos.

Sin embargo, dijo que un tema inherente para la mayoría de nuestros países y que estará presente 
en la mesa de análisis de este foro, se vincula con la necesidad de reforzar la coordinación 
efectiva de las instituciones mediante la universalización de los servicios de salud, como insumo 
fundamental para la homologación de la calidad y la prestación de dichos servicios.

Con ese objetivo, durante los trabajos, diversos ponentes nacionales y extranjeros destacaron 
la necesidad de establecer mecanismos de supervisión que ayuden a mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios,; homologar modelos de la calidad en la prestación de los servicios; 
redefinir un modelo de atención general para que sirva de referencia a instituciones del sector 
público y reforzar la capacitación del personal.

Al final, coincidieron en que el encuentro internacional trajo lo mejor de las instituciones médicas 
y confiaron en que todas estas experiencias se podrán replicar en todo el sector salud.
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Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar 

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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Con el propósito de Mover a México, 
la doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, viajó al estado de Tabasco, 
en donde presidió la instalación del 
Consejo Estatal de Salud, recorrió 
unidades médicas y entregó equipo 
de alta tecnología para la detección 
oportuna del Virus del Papiloma Hu-
mano, que permitirá prevenir el cáncer 
cérvico uterino en un mayor número 
de mujeres. 

La doctora Mercedes Juan expresó 
su confianza de que Tabasco seguirá 
encabezando las acciones que realizan 
las entidades federativas, para preve-
nir no solo las enfermedades como el 
dengue, sino también el sobrepeso y 
la diabetes. 

Acompañada del gobernador Ar-
turo Núñez Jiménez, la Secretaria 
Mercedes Juan inauguró el laborato-
rio de biología molecular, la Unidad 

Fortalecen la detección oportuna de cáncer cervico uterino en Tabasco

de Cirugía Ambulatoria, el centro de 
llamadas telefónicas y certificó como 
Tercero Autorizado al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública.

Después de develar la placa de in-
auguración del laboratorio de biología 
molecular, dijo que esta unidad mejora-
rá la detección del Virus del Papiloma 
Humano, al reducir los tiempos para la 
obtención de resultados de los análisis, 
de dos meses a sólo tres días.

Durante su visita a la ciudad de 
Villahermosa, la Secretaria de Salud, 
recorrió la nueva Unidad de Cirugía 
Ambulatoria, en la cual se podrán 
realizar hasta cuatro mil intervencio-
nes quirúrgicas anualmente. También 
visitó el Centro de Referencia para la 
Cirugía de Salud Reproductiva “Dr. 
Bartolomé Reynés Berezaluce". 

Al encabezar con autoridades loca-
les la reunión para la modernización y 

DURANTE LA GIRA DE TRABAJO, CERTIFICÓ COMO TERCERO AUTORIZADO AL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Foto: SS Chis.

fortalecimiento de la Salud Pública 
de Tabasco, precisó que uno de los 
objetivos del Presidente Enrique 
Peña Nietro es fomentar la preven-
ción y la detección oportuna de 
enfermedades como diabetes, cáncer 
e infecciones por VIH, entre otras.

Por su parte, el gobernador Arturo 
Núñez puntualizó que el Consejo 
Estatal de Salud está integrado por 
instituciones públicas y privadas, 
que trabajarán coordinadamente 
para evitar el rechazo de pacientes 
cuando requieran atención médica 
de urgencia. 

A su vez, el maestro Mikel Arrio-
la, titular de COFEPRIS, destacó que 
los laboratorios estatales son una 
pieza fundamental para la preven-
ción oportuna de riesgos sanitarios, 
al ampliar el número de análisis que 
se requieren en el interior del país. 

Dijo que con estas medidas, el 
sector salud conforma una red nacio-
nal que facilita la atención oportuna 
de urgencias y contribuye al bienestar 
de la ciudadanía. 

El gobernador Núñez Jiménez y la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan 
hicieron entrega de unidades móviles 
para la atención de riesgos sanitarios.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, presidió la instalación del Consejo Estatal de Salud, recorrió unidades 
médicas  y entregó infraestructura y equipo.

Los secretarios federales de 
Salud, Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Merce-
des Juan, Luis Videgaray y 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
respectivamente, firmaron un 
convenio para la implemen-
tación del proyecto “Ciudad 
Salud”, el complejo médico 
más importante y vanguardista 
del país.

Este proyecto con inver-
sión pública y privada, per-
mitirá generar una oferta de 
servicios de salud integrales 
de calidad, recuperación y 
bienestar dentro de un centro 
de excelencia, con tecnología 
de punta e instalaciones de 
vanguardia en un nuevo mo-
delo de espacios amplios y 
confortables.

Cumpliendo con lo esta-
blecido en el Plan Nacional 

Querétaro ׀ INICIA PROYECTO DE “CIUDAD SALUD” 
Este complejo médico contribuirá a impulsar el turismo médico en el país

de Desarrollo del gobierno 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, en materia de desarrollo 
social y humano, los tres se-
cretarios firmaron el convenio, 
acompañados del gobernador 
de Querétaro, José Eduardo 
Calzada Rovirosa, y de la presi-

denta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Sandra Albarrán de 
Calzada. 

En el marco de esta cere-
monia, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, señaló que 
“Ciudad Salud” permitirá 
fortalecer la infraestructura de 

los servicios médicos, permi-
tiendo con ello un desarrollo 
integral de la región.

Indicó que esta iniciativa 
transexenal es producto de los 
tres niveles de gobierno y for-
ma parte del Programa Secto-
rial del Salud y del Programa 

Nacional de Infraestructura en 
Salud.

Este proyecto, enfatizó 
es muy importante ya que 
permitirá por un lado ofrecer 
servicios médicos de calidad a 
la población, a la vez que con-
tribuirá a impulsar el turismo 
médico en esta región del país.

Por su parte, el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray, enfatizó que 
uno de los pilares fundamen-
tales del desarrollo es la salud; 
por lo tanto, se requiere desa-
rrollar mejor infraestructura y 
con la firma de este convenio 
se muestra el compromiso del 
Gobierno de la República para 
alcanzar este objetivo.

Al ser un área catalogada 
como de preservación ecoló-
gica, contará con una planta 
de tratamiento de agua y un 
parque ecológico.
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Ante los gobernadores de Colima y 
Tlaxcala, Mario Anguiano Moreno 
y Mariano González Zarur, respec-
tivamente, la doctora Mercedes 
Juan dijo que este sistema mejorará 
la calidad, seguridad y eficiencia de 
los servicios de salud en Tlaxcala.

Detalló que el Expediente Clíni-
co Electrónico es una herramienta 
que proporciona datos para la 
evaluación de las condiciones de 
salud de la población usuaria y del 
desempeño de este sector. Además, 
detecta y previene a tiempo en el 
primer nivel atención, la obesidad 
y la diabetes.

IMPLEMENTARÁ TLAXCALA
EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO

En su oportunidad, el goberna-
dor de Tlaxcala, Mariano González 
Zarur, coincidió con la secretaria de 
Salud, en subrayar que se ha puesto 
especial atención en las unidades 
de primer nivel, con el propósito 
de que la prevención sea el eje de la 
política en materia de salud.

Expediente clínico electrónico
 Impulsa la mejora del proceso 

interno para facilitar al paciente 
o al familiar los trámites para 
calendarizar sus citas subsecuen-
tes, tomando en consideración la 
patología.

 Proporciona al profesional de 
la salud información unificada, 
segura y efectiva sobre los pa-
cientes, además permite evaluar 
sus condiciones de salud.

El gobernador de Colima, Mario 
Anguiano Moreno, dijo que la 
firma de este convenio es el ca-
mino hacia la Agenda Digital en 
Salud, y reconoció que el respal-
do del gobierno federal permite 
avanzar en el equipamiento de 
las unidades de salud y en el 
acceso a las tecnologías de la 
información.

Previo a la firma del convenio la secretaria de Salud, Mercedes Juan, junto con el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur y el doctor Gabriel O'Shea Cuevas, Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), hicieron un recorrido por los Hospitales General Regional “Emilio Sánchez Piedras”, el Instituto Tlaxcalteca de 
Asistencia Especializada a la salud (ITAES), así como por la Ciudad de la Salud.

En la localidad de San Matías Tepetomatitlán, la Ciudad de la Salud, cuenta con la Clínica de Oftalmología “Conde 
Valenciana”, y el Hospital General de Tlaxcala donde se realizan cirugías extramuros, brinda atención a quemados 
y a personas que viven con VIH.

En la Ciudad de la Salud se ubica el Hospital de la Mujer, en esta unidad médica se ha invertido en el último año 
11.8 millones de pesos en equipamiento, remodelación y ampliación de sus instalaciones, como la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, en una gira de trabajo por Tlaxcala, atestiguó la firma del 
convenio de colaboración para la transferencia gratuita del Sistema Administrativo del Expediente 
Clínico Electrónico entre Colima y esta entidad.
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La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, realizó gira de trabajo por Chetumal, Quintana Roo, para revisar avances de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el componente de salud

La Dra. Mercedes Juan reconoció al personal del Sistema de Protección Social en Salud, por su 
compromiso y entrega al atender a la población de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, además  
les otorgó medallas por su esfuerzo, responsabilidad y vocación al servicio de la salud.

Recorrido de las nuevas instalaciones del área 
de resonancia magnética del Hospital General 
de Chetumal

Amplían infraestructura en Salud 
en Quintana Roo
Con una inversión de más de 125 
millones de pesos, se amplía la in-
fraestructura médica para el estado 
de Quintana Roo, en beneficio de la 
población de escasos recursos princi-
palmente, así lo constató la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, durante una 
gira de trabajo por la entidad.

Acompañada por el gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo; el 
Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, Gabriel O’shea y la 
señora Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta honoraria del DIF Estatal; 
la titular de salud destacó que con estas 
acciones el gobierno federal cumple 

con el compromiso con la población 
más necesitada del país, de contar con 
servicios de salud eficaces y de calidad.

En la explanada de la Bandera de la 
Ciudad de Chetumal, entregó equipos 
que permitirán al personal médico 
realizar un diagnóstico rápido y efec-
tivo de problemas de desarrollo en la 
población infantil, llamada Prueba de 
desarrollo BATTELLE.

La secretaria Mercedes Juan en-
tregó 12 vehículos que recorrerán las 
diferentes comunidades de la entidad 
para la entrega de suplementos ali-
menticios a menores de cinco años y 
mujeres embarazadas.

Resonancia Magnética del Hospital 
General de Chetumal

Con una inversión del gobierno federal 
de cerca de 70 millones de pesos, el cual 
beneficiará a la población del estado y 
a entidades vecinas como Campeche, 
e, incluso, a los países de Belice y 
Guatemala.

Por su parte, el gobernador de la 
entidad, Roberto Borge Angulo, señaló 
que con el equipo y la infraestructura 
médica que se recibe hoy, Quintana 
Roo se encuentra a la vanguardia en 
tecnología médica.

En este sentido, añadió que se tienen 
proyectos como el nuevo Hospital de 
Especialidad en Oncología y la remo-
delación de 70 centros de salud distri-
buidos en todo el estado.

Posteriormente, la secretaria de 
Salud y el gobernador pusieron en 
marcha el Hospital Comunitario de 
Bacalar, que beneficiará a más de 12 
mil habitantes de 57 comunidades.

Finalmente ambos funcionarios en-
tregaron medallas a personal de las tres 
jurisdicciones de Chetumal, que se ha 
destacado por su esfuerzo, responsabi-
lidad y vocación al servicio de la salud.

En Chetumal se entregarón vehículos para apoyar las acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, así como equipo de diagnóstico.

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSAFoto: SSA

Foto: SSA
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LOS RECURSOS SE DESTINARÁN A MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

EN ESTA JORNADA, SE CONTÓ CON EL TESTIMONIO DEL ACTOR HÉCTOR BONILLA

Entrega la Fundación Duerme Tranquilo donativo a 
Institutos y al Hospital Juárez de México
Los Institutos Nacionales de Neurolo-
gía y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” y de Pediatría, así como el 
Hospital Juárez de México y la Fun-
dación Por Ka, recibieron mediante 
sus patronatos, un donativo global por 
más de14 millones de pesos, por parte 
de la Fundación Duerme Tranquilo, 
durante una ceremonia encabezada por 
la secretaria de Salud, Mercedes Juan.

En el auditorio “Miguel E. Bus-
tamante” de esta dependencia, la 
secretaria de Salud afirmó que estos 
recursos contribuirán a mejorar la 
salud y calidad de vida de los niños 
y adolescentes de estas unidades hos-
pitalarias.

Detalló que el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía destinará el 
donativo a cubrir una parte del costo 
del equipo de resonancia magnética 
que requiere; el Hospital Juárez de 
México ampliará la sala de espera del 
área de oncología y realizará mejoras 
en pediatría, en tanto que el Instituto 
Nacional de Pediatría fortalecerá 
diferentes proyectos para la atención 
integral.

Por su parte, la Fundación Por Ka 
destinará sus recursos a las niñas y 
adolescentes con Síndrome de Turner, 
cuyo diagnóstico y tratamiento es de 
alto costo.

Sobre esta enfermedad, la secretaria 
Mercedes Juan comentó que se analiza 
la posibilidad de incluir su diagnóstico 
en el Fondo de Protección para Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular.

Subrayó que el Sistema Nacional de 
Salud fortalece los esfuerzos por el cui-
dado de la salud de los mexicanos y en 
esta tarea, el apoyo de las fundaciones, 
asociaciones y patronatos contribuye a 
alcanzar ese objetivo.

Al hablar en representación de los 
directores de las instituciones receptoras, 
la directora general del instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurocirugía, Tere-
sita Corona, afirmó que la solidaridad es 
importante porque representa el avance 
de los valores humanos como la amis-
tad, compañerismo y lealtad, además a 
las personas les permite sentirse unidas 
para ayudar a quienes necesitan apoyo.

La presidenta de la Fundación Duer-
me Tranquilo, Rosaura Henkel, dijo que 
este organismo nace con el fin de ayudar 
a personas de escasos recursos que re-
quieren tratamientos médicos altamente 
costosos.

La fundación, aseguró, representa 
la fuerza y un vínculo entre la sociedad 
civil y las instituciones de salud, por lo 
que los recursos recabados se entrega-
ron en igual cantidad a cada una de las 
instituciones.

Una de las estrategias preventivas 
más exitosas de nuestro país ha 
sido el Programa Nacional de Va-
cunación, que no sólo se dirige a 
los infantes, sino además a los 10 
millones de adultos mayores, de 
los cuales el 80 por ciento se pro-
tege a través de la inmunización 
contra las diferentes enfermeda-
des, como la influenza, afirmó 
el jefe del Servicio de Geriatría, 
José Alberto Ávila Funes. En el 
marco del Día del Adulto Mayor 
que se celebró el 28 de agosto, el 
Instituto Nacional de Nutrición 
y Ciencias Médicas “Salvador 
Zubirán” realizó la V Jornada 
“10 Hábitos Efectivos para la 
Salud del Adulto Mayor”, con el 
de fin informar a este sector de la 
población sobre la importancia de 
la prevención.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de 
Salud, Guillermo Ruiz Palacios; la presidenta de la Fundación Duerme Tranquilo, Rosaura Henkel; los directores 
generales del Instituto Nacional de Pediatría, Alejandro Serrano Sierra, y del Hospital Juárez de México, Martín 
Antonio Manrique, y la madrina de la Fundación Duerme Tranquilo, Elizabeth Álvarez.

Foto: SSA

Foto: SSA
Foto: SSA

Foto: SSA

Prevenir enfermedades en el adulto mayor
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El autismo es una enfermedad que no 
tiene cura, pero sí se pueden controlar los 
síntomas, mediante un tratamiento farmaco-
lógico y la atención psicológica tanto para 
el paciente como para como para la familia 
y, sobre todo la incorporación a sistemas 
de estimulación adecuados (escuelas de 
rehabilitación y estimulación).

Características

• Alteraciones en la parte social, el inte-
rés por socializar es muy bajo, se tiene 
aislamiento, así como intereses o gustos 
atípicos.

• Presentan movimientos extraños o re-
petitivos, en ocasiones tienen conductas 
de auto agresión lastimándose ellos 
mismos o a otros.

• Son pacientes que se inquietan ante 
circunstancias nuevas, como estar en 
reuniones sociales, el contacto físico, 
ruidos fuertes que les provoca alteración 

Con el propósito de dis-
minuir en 25% el número 
de muertes maternas en el 
estado de Morelos, en un 
período de cinco años, el 
Instituto Nacional de Pe-
rinatología (INPer) “Isidro 
Espinosa de los Reyes” 
firmó un convenio de cola-
boración con la Secretaría 
de Salud del estado de 
Morelos.

El director general del 
INPer, Jorge Arturo Car-
dona Pérez, informó que 
mediante este convenio, 
iniciará el programa “Re-
gionalización de servicios 
de salud perinatal”, en el 
Hospital de la Mujer de 
Yautepec.

Con estas acciones se 
reducirá la mortalidad 
materna y perinatal, se 
dijo en la ceremonia que 
atestiguó la doctora Vesta 
Richardson, secretaria de 
Salud de Morelos.

Como parte de las ac-
ciones preventivas, se 
efectuará una vigilancia 

Detectar a tiempo el autismo para 
mejorar la calidad de vida del paciente

Las personas deben acudir con el médico si presentan los síntomas más de tres días en los últimos tres meses El Hospital de la Mujer de Yautepec iniciará el programa
“Regionalización de servicios de salud perinatal”

Es una enfermedad que no tiene cura y es 
recurrente, sobre todo si se relaciona con el estrés, 
por lo que se recomiendan ejercicios de relajación 
como yoga, para ayudar en los casos de ansiedad 
y depresión.

Gabriela Gutiérrez, jefa del Servicio de Urgencias 
del Hospital General de México “Eduardo Liceaga”.

El síndrome del colón irritable es 
una causa común entre estudiantes 
universitarios y trabajadores, debi-
do al estrés provocado por fuertes 
cargas de trabajo o durante los 
periodos de exámenes, afirmó Ga-
briela Gutiérrez, jefa del Servicio 
de Urgencias del Hospital General 
de México “Eduardo Liceaga”.

Indicó que algunos pacientes 
confunden los síntomas con una in-
digestión, ya que después de ingerir 
los alimentos, se sienten inflamados 
y se automedican como si se tratara 
de ese padecimiento.

Precisó que esto no es problema 
si se presenta una vez al año. Sin 
embargo, si la persona tiene los sín-
tomas más de tres días durante los 
últimos tres meses, deberá acudir a 
su centro de salud.

Si un paciente se automedica 
para aliviar los síntomas, puede 
enmascarar una enfermedad orgá-
nica grave que quizá no pone en 
riesgo la vida, pero puede provocar 
ausentismo escolar o laboral por la 
molestia.

El síndrome de colón irritable
causa ausentismo laboral

INPER y SS de Morelos firman 
convenio de salud perinatal

La doctora Gabriela Gutiérrez 
precisó que esta enfermedad es cau-
sa frecuente de atención médica en 
los servicios de urgencias, medicina 
general y gastroenterología, debido 
al dolor abdominal.

Las señales de alerta más co-
munes son dolor en la parte baja 
del abdomen, inflamación, diarrea, 
constipación, así como la presencia 
de gases y ruidos en el intestino.

Las causas de este padecimiento 
son multifactoriales. Algunas veces 
se desarrolla después de infecciones 
intestinales, en periodos de estrés o 
por consumo de lácteos, alimentos 
muy condimentados, bebidas car-
bonatadas, leguminosas, brócoli o 
coliflor y el tabaquismo.

El síndrome de colón irritable 
se presenta al final de la adolescen-
cia o inicio de la edad adulta, y es 
más recurrente en mujeres que en 
hombres.

Además, puede acompañarse de 
enfermedad por reflujo o patologías 
de la vesícula.

Los pacientes pueden presentar 
dos tipos de síntomas: estreñimiento 
y constipación, o diarrea. Para aten-
der esta enfermedad se recomienda 
dejar hábitos como el tabaquismo y 
la ingesta de refresco.

Fuente: ISSEA

y caen en episodios de agresividad o 
inquietud. Además cabe mencionar que 
este padecimiento en ocasiones viene 
acompañado con discapacidad física, 
déficit de atención o hiperactividad.

El autismo es una enfermedad del neu-
rodesarrollo y componente genético, por 
lo que se nace con ella, además implica 
alteraciones en el desarrollo; una de las 
más afectadas es la comunicación gene-
ralmente el paciente no habla y si llegase 
a hablar un poco, lo hace de una manera 
atípica. La detección a tiempo logra que 
un paciente se pueda estabilizar e incor-
porarse a la sociedad, que aquel que deja 
evolucionar la enfermedad, por lo tanto si 
observan algún comportamiento extraño 
en algún miembro de su familia, acerquen 
a la unidad de salud más cercana para ser 
orientados y atendidos, ya que esta enfer-
medad genera frustración y desesperación 
a los familiares.

epidemiológica, que inclu-
ye monitoreo, evaluación y 
análisis de la morbi- morta-
lidad perinatal y materna.

Además, se realizarán 
actividades para la pro-
moción de la calidad en la 
atención médica, así como 
una evaluación del impacto 
del programa, con el obje-
tivo de replicar el modelo 
en otros centros de salud de 
la entidad. 

El convenio estable-
ce la celebración de un 
contrato de comodato en 
recursos materiales con 
el Simulador Noelle de 
Parto, en donde la madre 
y el hijo tendrán, mediante 
conexiones inalámbricas, 
funciones respiratorias y 
circulatorias automáticas, 
con respuestas sensibles 
en todo el proceso,

Ello permitirá tener una 
retroalimentación amplia 
de todas las acciones rea-
lizadas, para evaluar las 
competencias del personal 
capacitado.

Foto: ISSEA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSM
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La Unidad de Inmunología 
Clínica y Alergia, del Insti-
tuto Nacional de Pediatría 
(INP), realiza una capacita-
ción permanente de pediatras 
y médicos de primer contacto 
para detectar los defectos ge-
néticos que afectan el sistema 
inmunológico y provocan 
que los infantes presenten 
infecciones recurrentes o 
que se complican de manera 
inesperada.

El doctor Francisco Es-
pinosa, jefe de la Unidad de 
Inmunología, explicó que es 
importante que los padres de 
familia se mantengan alerta 
ante estos síntomas y acudan 
a un médico especialista, 
para que reciban la detección 
oportuna de esta enfermedad.

Precisó que con un diag-
nóstico a tiempo y su tra-
tamiento, el infante podrá 
llevar una vida normal de 
por vida o se puede curar 
el defecto genético, a través 
de un transplante de células 
progenitoras.

Para atender estos casos, 
desde hace ocho años, la 
unidad de inmunología lleva 
a cabo una serie de talleres 

Los comités de ética y bioética 
son indispensables en las insti-
tuciones médicas que realizan 
investigación y otorgan aten-
ción clínica, ya que su misión 
es ser garante del respeto a la 
dignidad y derechos humanos 
de los usuarios de estos servi-
cios, afirmó el Comisionado 
Nacional de Bioética, Manuel 
Ruiz de Chávez.

Infecciones recurrentes ocultan 
graves enfermedades

Toma posesión el Comité Institucional
de Bioética del Hospital General de México

en hospitales pediátricos 
del país, así como en aso-
ciaciones pediátricas o con 
inmunólogos, a quienes les 
ofrecen una información 
completa de casos, exámenes 
de tamizaje y las señales de 
alarma.

Las inmunodeficiencias 
primarias, es un grupo de 
enfermedades genéticas que 
tienen en común un defecto 
en algún gen que afecta las 
respuestas inmunológicas, y 
se presenta en uno de cada 
cinco mil nacimientos al año.

Cerca de la mitad de los 
casos que se diagnostican 
en el mundo son casos de 
defectos en la producción de 
anticuerpos.

Con los más de cinco mil 
médicos capacitados, se ha 
conformado una red de tra-
bajo muy sólida con los hos-
pitales pediátricos del país, 
llamado grupo de Inmuno 
Deficiencia Primaria, para 
atender los casos desde los 
mismos lugares de origen del 
paciente, con apoyo de las 
Fundaciones Jeffrey Modell 
y la Mexicana para Niños 
con Inmuno Deficiencia.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Estos comités garantizan el respeto a la dignidad y derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud

Dr. Francisco Espinosa, jefe de la unidad de inmunología del INP

Ruiz de Chávez señaló que en 
una institución como el Hospital 
General de México (HGM), los 
profesionales de la salud tienen 
que afrontar en su día a día dilemas 
bioéticos; ante estas situaciones, 
el comité de bioética hospitalario 
debe analizar la situación que se 
presenta con el paciente y ayudar 
al médico a tomar la decisión que 
más beneficie al paciente.

Reconoció el trabajo que 
llevó a cabo el doctor Ruy Pérez 
Tamayo, quien estuvo al frente 
de este Comité del HGM en los 
últimos tres años, motivo por el 
cual le entregó un diploma. 

Por su parte, José Damián 
Carrillo Ruiz, presidente del 
Comité Institucional de Bioé-
tica del HGM para el periodo 
2014-2017, destacó que la Co-
misión Nacional de Bioética ha 
impulsado de manera tenaz en 
los últimos años la creación de 
los comités de bioética hospita-
laria y de ética en las áreas de 
investigación. 

Destacó que este comité fue 
conformado de manera plural 
por profesionales de diferentes 
disciplinas, y su función es 
orientar y emitir alternativas de 
solución a los dilemas bioéticos 
y contribuir a prevenir conflic-
tos de interés en la atención 
médica.
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Planificación familiar 
en mujeres con 
factores de riesgo

El 15% de los pacientes con sífilis se diagnostican de manera tardía

La sífilis es una enfermedad de trans-
misión sexual causada por la bacteria 
Treponema Pallidum, de no tratarse 
oportunamente puede provocar difi-
cultad para coordinar los movimien-
tos musculares, parálisis, demencia, 
asimismo daños en órganos internos 
como el cerebro, nervios, ojos, cora-
zón, vasos sanguíneos, hígado, huesos 
y articulaciones.

Con el propósito de disminuir la inci-
dencia de embarazos de alto riesgo y por 
consecuencia los casos de mortalidad 
materna, el Hospital General de Tijuana 
llevará a cabo la jornada de salpingocla-
sias, en la cual se estima realizar entre 
600 a mil procedimientos de agosto a 
diciembre del presente año. 

El director del nosocomio, Dr. Fer-
nando Martín Peñúñuri Yépiz, señaló 
en conferencia de prensa que para el go-
bernador de la entidad Francisco “Kiko” 
Vega de Lamadrid, es una prioridad la 
salud materno-infantil, es por ello que 
la citada jornada es accesible y gratuita 
para la población interesada, en la cual 
se buscan programar las intervenciones 
a través de la consulta externa. 

Es por ello que los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) exhortan a la 
población a ser uso del preservativo de 
manera habitual y correcta, así como evi-
tar las prácticas sexuales de alto riesgo. 
Así lo informó la jefa del departamento 
de Enfermedades Transmisibles de la 
institución, Karla Cruz Martínez, quien 
aseveró la importancia de tener una re-
lación estable y mutuamente monógama.

El uso del condón reduce
el riesgo de contraer Sífilis

Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca

Fuente: ISESALUD/ Baja California

Síntomas

Los síntomas suelen comenzar a los 21 
días después del contagio y pasa por va-
rios estados: en el primario, aparece una 
úlcera indolora en el sitio de infección, 
la cual puede pasar desapercibida y dura 
entre tres y seis semanas, posteriormente 
se desvanece y pasa a la siguiente fase.

En la etapa secundaria, explicó, se 
caracteriza por lesiones en la boca que 
afectan a más del 80% de los enfermos, 
alrededor del 50% presenta ganglios 
linfáticos inflamados en todo el cuerpo, 
también pueden incluír fiebre, pérdida 
parcial del cabello y de peso, fatiga, dolor 
de cabeza, muscular y garganta.

Advirtió que debido a que las per-
sonas con esta enfermedad transmiten 

la infección en las dos primeras fases, 
deben evitar el contacto sexual hasta 
que ellas y sus parejas sexuales hayan 
completado el tratamiento. 

Señaló que la etapa latente y avan-
zada puede durar años o décadas, y de 
no haber recibido tratamiento oportuno 
puede desencadenar complicaciones 
irreversibles en el organismo. 

Asimismo, dijo que la sífilis también 
puede infectar al feto durante el embara-
zo, causando defectos congénitos, bajo 
peso al nacer, aborto, parto prematuro, 
cataratas, sordera, convulsiones e inclusi-
ve la muerte, por lo que las embarazadas 
deben hacerse la prueba con regularidad 
durante la gestación y el parto, si el resul-
tado es positivo deben recibir tratamiento 
de manera inmediata.

Foto: SSO

Foto: HGT

Foto: HGT

Por su parte, la jefa del Servicio de 
Gineco-Obstetricia del Hospital General 
de Tijuana, doctora Luz Elena Aburto 
Márquez, informó que el 40% de las 
mujeres que acuden a labor presentan 
uno o más factores de riesgo que pueden 
generar complicaciones para la salud 
binomio (madre y producto), destacan-
do los siguientes: menor de 19 años o 
mayor de 35 años, embarazos múltiples, 
infecciones vaginales o urinarias no tra-
tadas, diabetes e hipertensión, obesidad 
mórbida, sobrepeso, cesáreas previas y 
cardiopatías congénitas, entre otros.

Agregó que dichos factores incre-
mentan la posibilidad de muerte materna, 
estando entre las principales causas, la 

hipertensión en el embarazo, hemorra-
gias severas y sepsis (infecciones), las 
cuales son prevenibles bajo participación 
activa entre médico y paciente. 

Indicó que aquellas mujeres interesa-
das en solicitar la salpingoclasia, se ofre-
cen las siguientes alternativas para dar 
inicio al protocolo de atención médica:

• Acudir al Centro de Salud para ser 
referidas a la consulta de especialidad 
en el Hospital General de Tijuana.

• Acudir a la Jefatura de Consulta 
Externa los lunes, jueves y viernes 
de 09:00 horas a 10:00 horas.

• Acudir a la consulta de planificación 
familiar (en planta baja, consultorio 
número 13) los días miércoles y 
viernes para entrega de ficha. 

Explicó que los procedimientos se llevarán 
a cabo los sábados y domingos de agosto a 
diciembre, con horarios de internamiento 
de 08:00 horas y 11:00 horas; se recomien-
da acudir con un familiar para entregar las 
pertenencias, ya que la estancia hospitalaria 
para recuperación tiene un tiempo estimado 
de 12 horas para ser dadas de alta. 

El encargado de la consulta de Plani-
ficación Familiar, doctor Elio Durán Pa-
redes, comentó que la Secretaría de Salud 
cuenta con métodos temporales como el 
Dispositivo Intrauterino (DIU), implante 
subdérmico, pastillas, inyecciones y con-
dones, los cuales se ofrecen en todas las 
unidades médicas de forma gratuita.

Agregó que también existen métodos 
definitivos de planificación familiar para 
hombres, como la vasectomía, la cual 
se ha registrado mayor aceptación en la 
población de Tijuana. 

De enero a la fecha se han realizado 582 salpingoclasias en el Hospital General de Tijuana, de las cuales 564 fueron 
por Anticoncepción Post-Evento Obstétrico (parto legrado o cesárea), y 18 fueron programadas por la consulta externa.
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En México 1 de cada 700 nacimientos presenta el problema de labio y paladar hendido

LA SALUD REPRODUCTIVA EN CUALQUIER LUGAR DEL
MUNDO ES RESPONSABILIDAD DE LA POBLACIÓN

Vasectomía sin bisturí
La vasectomía sin bisturí se rea-
liza con una pequeña punción en 
la piel que  recubre el testículo 
sin cortar con bisturí, para ello 
se utiliza una pequeña pinza lla-
mada pinza de Lii, se identifica 
el conductillo por donde viajan 
los espermatozoides y se sujeta 
para posteriormente amarrarlo y 
cortarlo, haciendo lo mismo en el 
segundo testículo.

Ventajas:

• Ninguna incisión.
• Ninguna sutura. 
• Procedimiento más rápido. 
• Recuperación más rápida. 
• Menos posibilidad de sangrado y 

otras complicaciones. 
• Menos molestia. 
• Igualmente efectiva.

Menores con labio y paladar hendido pueden 
ser alimentados mediante lactancia materna

Mediante la implementación 
de técnicas adecuadas y dis-
posición de la madre, los 
recién nacidos con labio y 
paladar hendido pueden ser 
alimentados mediante lac-
tancia materna, mencionó en 
conferencia de prensa el jefe 
de Pediatría del Hospital Ge-
neral de Tijuana, doctor Oscar 
Armenta Llanes.

Informó que el labio y 
paladar hendido es conside-
rada como una malformación 
congénita que aunque no hay 

una causa establecida, se re-
laciona con múltiples factores 
como predisposición genética, 
enfermedades virales y expo-
siciones a diversas sustancias 
en el medio ambiente, entre 
otros. 

Por su parte, la coordina-
dora del Programa de Lactan-
cia Materna, enfermera Estela 
Ramírez Almaraz, comentó 
que la dedicación con los 
pacientes del Hospital Gene-
ral de Tijuana se practica de 
forma cotidiana. 

Mencionó que la leche ma-
terna es un alimento que con-
tiene anticuerpos que protege 
al menor de enfermedades, 
como: rotavirus, poliovirus, 
influenza, rinovirus, paroti-
ditis, herpes simple, herpes 
virus 6, bronquiolitis, asma, 
alergias, entre otras. 

Asimismo, puntualizó que 
no existe impedimento para 
que los menores con labio y 
paladar hendido sean alimen-
tados con el seno materno.

Un caso

La señora Joana Yadira Gran-
jeno Rodríguez y su hijo Joan 
Alejandro, de sólo ocho días 
de nacido, son un ejemplo 
de  la problemática que se 
enfrenta en un nacimiento de  
malformación congénita. 

“La madre ha tenido no 
sólo la paciencia, toleran-
cia y el amor  para asumir 
el reto, pues está conven-
cida de que la lactancia 
materna es básica para 
su hijo. Ahora, el  niño 

salió del hospital siendo 
alimentado por medio del 

seno materno". 

La atención a los menores con labio y paladar hendido debe ser multidisciplinaria, ya que además 
de la intervención correctiva se debe otorgar seguimiento en terapia de lenguaje, odontología, 
otorrinolaringología, audiología, pediatría y terapia familiar, entre otras atenciones médicas.

Joana Yadira Granjeno dijo 
que al inicio no creía que su 
bebé pudiera tomar el seno 
materno, pero se mostró con 
gran satisfacción al obtener 
el resultado deseado: “Sé 
que eso le ayuda mucho para 
lo que viene, para su cirugía 
y para que esté más fuerte”, 
destacó. 

Cabe señalar que las ci-
rugías de labio y paladar 
hendido las realizan un gru-
po multidisciplinario en la 

Unidad de Especialidades 
Médicas (UNEME) Tijuana, 
las cuales son cubiertas por el 
Seguro Popular en los recién 
nacidos. 

Próximamente, el menor 
Joan Alejandro será valorado 
por los especialistas de la 
UNEME para corregir qui-
rúrgicamente dicha malfor-
mación, asimismo, continuará 
con el seguimiento necesario 
con médicos pediatras del 
Hospital General de Tijuana.

Foto: HGT

Foto: HGT

Foto: SSG
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Una alimentación correcta debe ser completa, 
equilibrada, inocua, suficiente y variada
Las recomendaciones que emite 
la Secretaría de Salud, que enca-
beza la doctora Mercedes Juan, 
destacan: tener refrigerios 
saludables a la mano como fru-
tas, verduras, quesos frescos, 
galletas integrales y lácteos, 
así como realizar actividades 
de ejercitamiento.

 La alimentación, recalcó 
la secretaria de Salud, debe ser 
variada y debe incluir al me-
nos los 3 grupos de alimentos 
de acuerdo al “Plato del bien 
comer”, es decir, frutas y ver-
duras, cereales, leguminosas y 
productos del origen animal.

Es importante que la fa-
milia mantenga los horarios 

habituales para tomar los 
alimentos; tomar agua natu-
ral para favorecer la hidra-
tación; evitar bebidas 
azucaradas (jugos y 
refrescos); moderar el 
consumo de dulces y 
golosinas, sobre todo 
cuando estén frente a 
la televisión.

A s i m i s m o ,  s e 
sugiere  d isponer 
de más tiempo para 
realizar las comi-
das, ya que no existe 
la presión por llegar 
temprano a la escuela; 
hacer, en medida de lo 
posible, de 3 a 5 comidas 

consumo no implica riesgos a 
la salud), suficiente (que cubra 
con las necesidades nutricio-
nales), variada (con alimentos 
de cada grupo en cada comi-
da) y adecuada (acorde a los 
gustos, costumbres y recursos 
económicos, sin eliminar las 
características anteriores).

Es de suma importancia 
recordar que el buen funcio-
namiento de los órganos, el 
crecimiento y el desarrollo 
dependen en gran parte del 
consumo de alimentos.

El equilibrio entre la in-
gesta y el gasto es el resul-
tado de un buen estado de 
nutrición.

Bebe agua natural y consume refrigerios saludables

MÁS VALE
PREVENIR
Chécate, el primer 
paso es ir a tu clínica

Foto: 

al día; además una opción 
divertida es compartir con los 
niños la preparación de los 

alimentos.
Cabe mencionar 

que cada organismo 
necesita diferentes 
aportes energéticos, 
dependiendo de la 
edad, actividad y es-
tado fisiológico.

 La alimentación 
correcta  debe ser 
completa (con car-
bohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y 
minerales), equilibrada 

(nutrimentos en porción 
adecuada), inocua (que su 
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Evitar la deshidratación, 
indispensable ante diarreas
La enfermedad diarreica se caracteriza 
por presentar un cuadro clínico autoli-
mitado de inicio rápido, con duración 
menor de cinco días y presencia de 
evacuaciones líquidas e incremento en 
la frecuencia de las mismas; se puede 
acompañar de vómito, náusea, dolor ab-
dominal, fiebre y deshidratación, siendo 
esta última la complicación más grave.

Este padecimiento es ocasionado 
por muchas causas como: virus, bacte-
rias y parásitos; estos microorganismos 
pueden estar presentes en el agua y 
alimentos contaminados, debido a falta 
de higiene y por una inadecuada elimi-
nación de heces y basura.

Las altas temperaturas ambientales 
favorecen la descomposición de los ali-
mentos, aumentando con ello el riesgo 
de padecer enfermedades diarreicas.

Medidas preventivas:

• Lavarse las manos con agua y jabón 
antes de preparar alimentos, antes 
de consumirlos, después de tocar 
alimentos crudos, después de ir al 
baño y de cambiar pañales.

• Para beber y preparar alimentos, 
usar agua purificada, hervida o clo-
rada. 

• Consumir pescados y mariscos bien 
cocidos o fritos.

• Lavar y desinfectar frutas, verduras 
y utensilios de cocina.

• Utilizar cuchillos diferentes para 
alimentos crudos y cocidos.

• Lavar carnes y vísceras antes de su 
preparación.

• Cocer muy bien los alimentos, man-
tenerlos tapados y en refrigeración. 

SÍ TU BEBÉ TIENE DIARREA, DALE VIDA SUERO ORAL

La Secretaría de Salud hace un llamado a la población para que en caso de presentar diarrea, 
vómito o síntomas de deshidratación, acuda de inmediato a la unidad de salud más cercana para 
evitar complicaciones.

• Evite estornudar, picarse la nariz, to-
ser o escupir frente a los alimentos. 

• Añadir al depósito de agua (tinacos) 
un cuarto de taza de cloro para des-
infectar el agua.

Síntomas:
 
• Ojos hundidos, llanto sin lágrimas, 

mucha sed, labios y lengua secos, 
irritabilidad, fiebre, vómito y difi-
cultad para respirar. 

La diarrea y el vómito son causas graves 
de deshidratación en niños, por la pér-
dida excesiva de agua y sales que son 
indispensables para el cuerpo humano.

Preparación

• En un litro de agua potable, 
se coloca la solución del 
sobre de Vida Suero Oral, 
se agita hasta que éste se 
disuelva.

• Se debe suministrar a cu-
charadas o sorbos pequeños 
después de cada evacua-
ción; media taza (75 ml) 
a los niños menores de un 
año de edad y una taza (150 
ml) a niños mayores de un 
año.

• Los sobres de Vida Suero 
Oral se otorgan de manera 
gratuita en los centros de 
salud.

R
E
C
E
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E
S

Fuente: https://www.facebook.com/Checatemidetemuevete?fref=ts

Foto: SSQ

Foto: SSO Foto: SSO
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Con una inversión anual de mil 100 
millones de pesos para la prevención, 
diagnóstico, pruebas de laboratorio, tra-
tamiento de cáncer y reconstrucción de 
senos, la Secretaría de Salud del Estado 
de México lleva a cabo un intenso pro-
grama para salvar la vida de las mujeres 
que padecen esa enfermedad, afirmó el 
secretario de Salud mexiquense, César 
N. Gómez.

En entrevista, informó que las muje-
res que se detectan y requieren quimio-
terapia, se refieren a cualquiera de los 
dos hospitales de la entidad que utilizan 
tecnología de vanguardia, para evitar que 
abandonen el tratamiento por los daños 
colaterales que ocasiona, como la caída 
de cabello. 

Dicho tratamiento consiste en que 
durante el proceso se les coloca un casco 
para evitar la caída del cabello.

Asimismo, destacó, a las mujeres que 
se les realiza una mastectomía, se les 
practica una cirugía de reconstrucción 
de seno, en la que interviene un grupo 
multidisciplinario de 12 especialistas en 
cirugía plástica, o bien, se les apoya con 
una prótesis, la cual se adecua a la medida 
de cada una de las pacientes.

En otros casos se realiza la recons-
trucción autóloga, es decir, se utiliza piel, 
grasa y músculo de la pared abdominal o 
se usan expansores tisulares para estirar 
la piel del seno.

El titular de la Secretaría estatal ex-
plicó que en todo este proceso, se apoya 

a las pacientes con canastas alimentarias 
o con un apoyo mensual económico para 
que puedan solventar los gastos de su 
traslado, así como becas para sus hijos.

César N. Gómez dijó que el Estado de 
México cuenta con una unidad de cáncer 
de mama que se ubica en su capital, Tolu-
ca, y en dos meses entrará en operación 
otra más en el municipio de Cuautitlán. 
Además tiene siete mastógrafos móviles 
y diez fijos, que funcionan en diversos 
hospitales. Con esta infraestructura, se 
convierte en una de las entidades fede-
rativas que realizan el mayor número de 
mastografías.

Atención al cáncer de mama
salva la vida de mujeres

El cáncer es curable si se detecta a tiempo

ESTADO DE MÉXICO

Anualmente se realizan alredor de 130 mil mastografías, a través de los centros de salud y de las 16 unidades móviles de mastografía, 
las cuales recorren los 125 municipios para tamizar a mujeres mayores de 40 años de edad.

Foto: SSA

En los últimos dos años, 
se logró salvar la vida 
de más de 400 mujeres 
que padecieron cáncer de 
mama, al ser detectadas y 
atendidas oportunamente, 
en el Estado de México.
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Lactancia materna reduce riesgo de enfermedades en la madre y el bebé: Unicef

En el Instituto Nacional de Perinato-
logía, la secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, encabezó el inicio de la Semana 
Mundial de Lactancia Materna y cons-
tató los trabajos de remodelación del 
Banco de Leche.

Adelantó que en la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto se 
pondrán en operación 30 bancos de 
leche en todo el país.

En la ceremonia, en la que estuvie-
ron presentes Pablo Kuri Morales, sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, y Gabriel O’shea Cuevas, 
Comisionado Nacional de Protección 
en Salud, recordó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomien-
da que la lactancia materna sea en los 
primeros meses de vida.

Explicó que esta celebración inició 
en nuestro país el pasado 30 de julio 
con la presentación de la Estrategia 
Nacional de la Lactancia Materna 
2014-2018, que se realizó en el Comité 
Arranque Parejo en la Vida.

Para garantizar un sano 
desarrollo en los recién 
nacidos, la Secretaría de 
Salud de Zacatecas firmará 
acuerdos con la Iniciativa 
Privada, con el propósito de 
instalar lactarios en las áreas 
laborales, para que los niños 
sigan recibiendo la leche 
materna.

Raúl Estrada Day, secretario de Sa-
lud de Zacatecas, afirmó que no se 
requieren grandes inversiones para 
el establecimiento de lactarios en fá-
bricas o centros de labor. En cambio, 
dijo, tendrán un gran impacto social, 
debido a que los bebés que reciben 

Se construirán 30 bancos de leche 
en todo el país

 Mercedes Juan, Secretaria de Salud

Jorge Arturo Cardona
Director General del INPer

Zacatecas actualmente cuentan con dos centros: uno ubicado en el Hospital de la Mujer 
Zacatecana, en Guadalupe, Zacatecas, y otro en el Hospital General de Fresnillo

Es fundamental promover el inicio de la lactancia materna
 en la primera hora de vida del bebé.

 Isabel Crowley, Representante de Unicef en México

Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SS Ags.

Instalarán lactarios en centros 
laborales de Zacatecas

Tomar leche materna hasta los seis meses eleva el coeficiente intelectual 6% más

Incrementar los índices de la lactancia materna no sólo 
beneficia a los bebés al aumentarles las posibilidades de 
crecer sin enfermedades, sino que además en las madres 
previene el cáncer de mama, la obesidad y la osteoporosis, 
coincidieron en señalar la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, y la representante de Unicef en México, Isabel Crowley.

La semana de lactancia materna,  
lleva por lema “Un Triunfo para la 
Vida”. La doctora Mercedes Juan 
puntualizó que se han tomado accio-
nes dentro del Programa Sectorial de 
Salud, como la capacitación a más 
de 600 médicos, internos, residentes, 
enfermeras y pasantes, sobre todo en 
el primer nivel de atención.

Esta capacitación, dijo, ocurre en el 
marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, donde se han visto beneficiados 
más de 20 estados de la República. Ade-
más, informó, con una inversión de 30 
millones de pesos se adquirió equipo del 
Programa del Seguro Médico Siglo XXI, 
para poner en operación en la presente 
administración 30 bancos de leche en 
todo el país

La Secretaria de Salud señaló que en 
abril pasado se emitió un decreto presi-
dencial que prevé acciones de lactancia 
materna, capacitación y la posibilidad de 
que las mujeres trabajadoras amamanten 
a sus hijos en los horarios de trabajo.

leche materna tienen seis puntos arriba 
de coeficiente intelectual de los que 
sólo reciben una ingesta por un mes 
aproximadamente.

El lactario permite que las madres 
que continúan lactando, acudan a 
sus actividades laborales de manera 
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Lactancia materna reduce riesgo de enfermedades en la madre y el bebé: Unicef

La doctora Mercedes Juan, verificó el funcionamiento del Banco
de Leche del INPER

Zacatecas actualmente cuentan con dos centros: uno ubicado en el Hospital de la Mujer 
Zacatecana, en Guadalupe, Zacatecas, y otro en el Hospital General de Fresnillo

Isabel Crowley, representante de 
Unicef en México, afirmó que nues-
tro país impulsa acciones concretas 
en favor de la lactancia materna; sin 
embargo, dijo, se requiere redoblar 
esfuerzos para incrementar esta 
práctica.

Por ello, mencionó, es fundamen-
tal promover el inicio de la lactancia 
materna en la primera hora de vida 
del bebé, pues esto sienta las bases 
para una alimentación exclusiva con 

leche materna, es decir, sin agua, 
hasta los seis meses.

Por lo anterior, propuso implemen-
tar una política de visitas domésticas 
postparto, por medio del personal de 
salud durante la primera semana del 
nacimiento, para promover la lactancia 
materna exclusiva. 

Estas visitas, dijo, permitirían iden-
tificar signos de alarma o alto riesgo en 
la salud del recién nacido y de la madre, 
para darles atención oportuna.

Foto: SSA

Foto: SSD

Foto: 

Foto: 

Foto: SSZ

Foto: SSZ Foto: SSZ

Foto: SS Gto.

Hasta ahora se han puesto en marcha 11 bancos de leche en 
diferentes estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo 

León, Oaxaca, Quintana Roo y Estado de México, además se han 
adquirido equipos de pasteurización para otros tres bancos que 

iniciarán actividades en este último trimestre del año.

normal, pues contarán con un área dis-
creta y confortable, en donde podrán 
realizar la extracción de leche.

Estas áreas tienen capacidad para 
tres personas y ahí podrán colocar los 
biberones en refrigeración, mientras 
concluye su jornada laboral. 

En el Centro Lactario y el Banco de Le-
che, se refuerzan las políticas en salud 
para garantizar un sano desarrollo de 
la infancia zacatecana.

La diferencia entre un Banco de 
Leche y un lactario, es que los primeros  
son exclusivamente para bebés que 
están hospitalizados.

Paralelamente, se lleva a cabo una 
campaña permanente para promover la 
donación de leche materna.

Para ser donadadora de leche 
materna, deben realizarse estudios de 
laboratorio para comprobar que no pre-
senten enfermedades como hepatitis, 
sífilis, Sida o alguna otra enfermedad 
que pueda trasmitirse a través de la 
leche materna. 

Actualmente, 30% de donadoras 
son externas y 70% internas.
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FORO INTERNACIONAL POR LA CALIDAD EN SALUD
Con el propósito de hacer un reconoci-
miento a las unidades médicas ganado-
ras del Premio Nacional de Calidad en 
Salud y brindar a los profesionales de la 
medicina un espacio para actualizar sus 
conocimientos en torno a la integración 
del sector, la doctora Mercedes Juan 
inauguró el Foro Nacional e Interna-
cional por la Calidad en Salud.

Adelantó que el Foro, que tuvo 
como lema “Las palancas para la Ca-
lidad de los Sistemas de Salud”, abriría 
un espacio de discusión y análisis con 
todos los expertos sobre la integración 
y desarrollo de los sistemas de la salud 
y la calidad de los servicios, con están-
dares claros y transparentes.

El doctor Eduardo González Pier, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 
afirmó que para el gobierno de la República el 
derecho a la protección a la salud es un derecho 
humano.

Funcionarios de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Academia Nacional 
de Medicina, la Organización Panamericana de la Salud y del Consejo de Salubridad General, 
abordaron temas relacionados con la mejora de los servicios a la población y el futuro sostenible del 
Sistema Nacional de Salud.

Enrique Ruelas Barajas, presidente de la Academia Nacional de Medicina, indicó que la única manera de 
lograr cobertura universal efectiva es lograr cobertura de calidad universal.
“No puede haber cobertura efectiva, si no hay calidad”. 

Durante la cerermonia la doctora Mercedes Juan entregó reconocimientos a las unidades 
médicas ganadoras del Premio Nacional de Calidad en Salud.

Mencionó que México debe avan-
zar en la estandarización de la calidad 
en todo el país, para lograr el derecho 
constitucional de protección a la salud, 
ya que con estos procesos clínicos es-
tandarizados, el acceso a recursos que 
permitan ofrecer servicios recursos 
seguros y eficaces a los pacientes.

Doctor Eduardo González Pier 
Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud

Explicó que en la actualidad el país 
cuenta con 11 mil 343 unidades acredi-
tadas para la prestación de servicios del 
catálogo universal de servicios de salud 

y 836 servicios de alta especialidad, 
acreditados por el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos del Sistema 
de Protección Social en Salud.

Enrique Ruelas Barajas
Presidente de la Academia Nacional de 
Medicina

Dijo que gran parte de los 40 libros 
que esa institución publicará, son do-
cumentos que van orientados a hacer 
recomendaciones de política pública y 
contribuir en las decisiones que tomen 
las autoridades en salud. Precisó que si 
hay que mejorar, hay que hacerlo a gran 
escala, por lo que se requiere de una 
acción concertada desde el más alto 
nivel del Gobierno de la República.

Maureen Birminham
Representante de la OPS /OMS
en México

Expresó su confianza de que como 
resultado de este foro se fortalezcan 
las instituciones del sistema nacional 
de salud y la calidad de los servicios 
médicos. En ese sentido, dijo que di-
chos organismos internacionales acom-
pañarán las iniciativas del gobierno 
mexicano, que pongan en el centro de 
sus programas no sólo la sustentabili-
dad del sistema nacional de salud, sino 
el trato digno de las personas.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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FORO INTERNACIONAL POR LA CALIDAD EN SALUD

Durante los trabajos del Encuentro In-
ternacional para la Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, el doctor Leobardo 
Ruiz Pérez, secretario del Consejo de 
Salud General, precisó que el Consejo 
ha contribuido a establecer una cultura 
de calidad y seguridad de la atención 
médica a los pacientes, mediante la 
certificación de unidades médicas y 
profesionales de la salud.

En el panel Arreglos Regulatorios 
(Gobernanza/Rectoría), destacó que 
la certificación se otorga después de 
que los hospitales públicos y privados 
comprueban que cumplen con todos los 
requisitos para garantizar una atención 
médica adecuada.

Expertos en salud de la OPS, Chile y 
Colombia reconocieron el liderazgo y 
la audacia de México en el estableci-
miento de programas como el Seguro 
Popular, que garantizan el acceso de los 
servicios de salud a toda la población.

México ha hecho cambios impor-
tantes que han mejorado el acceso a la 

Mikel Arriola, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, detalló las medidas 
sanitarias emprendidas para garantizar que la población tenga acceso a medicamentos de calidad 
y a bajo costo.

El doctor Julio Frenk Mora, ex secretario de 
Salud, explicó que en toda Latinoamérica se 
observa una serie de reformas en materia de 
salud, en donde no sólo se limita a garantizar 
los servicios que se presta a cada paciente, sino 
también en la calidad de los servicios colectivos.

José Meljem Moctezuma, Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico, se refirió a las 
estrategias emprendidas por el gobierno federal 
para vigilar el correcto ejercicio médico en todo 
el país.

Leobardo Ruiz Pérez, secretario del Consejo de 
Salubridad General, de la Secretaría de Salud, 
indicó que en las instituciones del sector, se 
trabaja en la prevención de enfermedades y el 
fomento del autocuidado.

Cultura de la Calidad de los Servicios Médicos

Reconocen el liderazgo de México
en las reformas sanitarias

EXPERTOS EXTRANJEROS EN CALIDAD EN SALUD EXPONEN SUS EXPERIENCIAS PARA AVANZAR EN LA ATENCIÓN CON CALIDAD

AMÉRICA LATINA DEBE APRENDER EXPERIENCIAS DE NUESTRO PAÍS, PARA 
GARANTIZAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

En su intervención, José Meljem 
Moctezuma, Comisionado Nacional 
de Arbitraje Médico, se refirió a las es-
trategias emprendidas por el gobierno 
federal para vigilar el correcto ejercicio 
médico en todo el país.

En tanto que Mikel Arriola, Co-
misionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, entre las 
acciones destacó la agilización de 
trámites para la aprobación de nuevas 
moléculas, el ingreso de equipo de 
primera generación y el incremento en 
la cantidad de incautaciones realizadas 
en productos milagro, cigarros y alco-
hol, así como medicamentos caducos, 
además de la reducción en los tiempos 

para el trámite de ingreso a nuestro 
país de fármacos que se fabrican en 
el extranjero, vigilando siempre su 
calidad y seguridad.

Finalmente, Manuel Inostroza, 
director del Magister Salud Pública, 
de la Universidad Andrés Bello, de 
Chile, reconoció las aportaciones 
que realiza México para fomentar 
la cultura de la calidad de atención 
de los pacientes mediante la certifi-
cación y el acceso a medicamentos.

En el caso de su país, destacó el 
impulso que se da a la certificación 
del personal médico, como una 
política para garantizar la atención 
médica.

atención médica. Ejemplo de ello, dije-
ron, son las reformas a la Constitución, 
la descentralización de los servicios de 
salud y la creación del seguro popular, 
el cual es un referente importante hacia 
la cobertura universal. “Es un país que 
tiene hechos concretos y no discursos, 
que mostrarle al mundo”.

En el marco del Encuentro Inter-
nacional para la Calidad del Sistema 
Nacional de Salud, el doctor Wolfgang 
Munar, senior Scholar, Washington 
University en St. Louis, y Osvaldo Ar-
taza, asesor de los Servicios y Sistema 
de Salud, de la OPS, coincidieron en 
señalar que las políticas preventivas en 
salud, que ha emprendido el gobierno 
del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, darán resultados impor-
tantes para garantizar el bienestar de 
la población. 

Sin embargo, expresaron la nece-
sidad de avanzar en los estándares de 
calidad en la prestación de los servi-
cios médicos.

Funcionarios del sector salud de 
México y América Latina analizaron 
temas relacionados con los Recursos 
para el modelo de atención, evaluación 
para el desempeño y competencias el 
cambio del Sistema Nacional de Salud.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSH

Foto: SSA
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EL PACIENTE ES UN NIÑO DE CINCO AÑOS DE EDAD

El Instituto Estatal de Onco-
logía “Dr. Miguel Dorantes 
Mesa” (INEO), de Veracruz, 
realizó con éxito el cuarto 
trasplante de médula ósea, 
en un menor de cinco años, 
quien ya fue dado de alta y 
trasladado a la Casa de Transi-
ción para evaluar su desarrollo 
y recuperación.

La jefa de Oncología Pe-
diátrica, Diana Reyes Morales, 
detalló que el pequeño fue 
ingresado al hospital en mayo 
del 2013 con la enfermedad en 
etapa cuatro, afectando al híga-
do y médula ósea, y aseguró que 
a pesar de permanecer en terapia 
intensiva, tuvo respuesta a los 
tratamientos.

Reyes Morales comentó 
que a principios de este año fue 
considerado como candidato a 
recibir el trasplante de médula 
ósea. “Estuvo 30 días en el hos-
pital, cifra récord para nosotros, 
ya que los niños están saliendo 
cada vez más pronto y en buenas 

INEO realiza su cuarto trasplante de médula ósea

condiciones, además de que es 
nuestro paciente más pequeño 
en ser trasplantado”, comentó.

Los padres del menor mos-
traron su agradecimiento al 
cuerpo médico y enfermeras, 
quienes siempre estuvieron 
atentos y al cuidado del pe-
queño.

El  director  del  INEO, 
Raúl Enrique Guzmán Gar-
cía, informó que esta cuarta 
intervención representa un 
paso más en la formación del 
hospital como pionero y líder 
en la realización de este tipo 
de cirugías en la región sur-
sureste del país.

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

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.

Con el éxito de estas ci-
rugías, el INEO se constituye 
como una institución con re-
conocimiento nacional e inter-
nacional, por la calidad de su 
atención. Hasta el momento, 
atiende a pacientes de Tamauli-
pas, Tlaxcala, Puebla, Chiapas y 
Oaxaca, además de extranjeros.

Foto: INEO Ver.

Foto: INEO Ver.

 Claro que recuerdo el caso, inte-
rrumpe el doctor. Y según leí, el 
paciente luego de recibir células 
madres, estuvo sólo ¡30 días en el 
hospital, y lo dieron de alta. Todo 
un éxito!

Si doctor, dije Salustia, todo un caso 
exitoso. Por lo que, en el sesión 
de trabajo en el aula de sigamos 
aprendiendo, les comente a los ni-
ños. Para que vean que si se puede 
y le echen ganas al combate de la 
enfermedad. 

 Muy bien pensado enfermera. Eso 
motiva.

 Así que Catalina, la niña del go-
rrito rosa convenció a los demás 
enfermitos para hacerle esta tar-
jeta a Gerardo.

 ¿Y dice algo?

Sí, “Muchas felicidades Gerardo, te 
mandamos un abrazo.”

 Vamos a hacerla llegar al pequeño 
Gerardo, afirma entusiasta el doc-
tor. Y contactaré a los colegas del 
Instituto Estatal de Oncología “Dr. 
Miguel Dorantes Mesa” (INEO) de 
Veracruz Veracruz, para que sepan 
que su trabajo es reconocido por 
nuestros pacientitos.

Además, detalla la enfermera, Catalina 
y los demás niños se pusieron muy 
contentos y esperanzados, al saber 
que una gran cantidad de trabaja-
dores de la salud de todo el país 
realizan, con gran éxito, cirugías 
que antes eran muy riesgosas.

 Enfermera, realmente el Programa 
de Sigamos Aprendiendo… en el 
Hospital, me sorprende ¡es increí-
ble lo que ahí nos enseñan estos 
pequeñines!

Cuento escrito por Adriana Morán Ugarte

Dr. Estetoscopio, ¿me permite pasar? 
dice, a modo de saludo, la enfer-
mera Salustia.

 Adelante enfermera, ¿qué la trae 
por aquí? Responde el doctor Es-
tetoscopio.

¡Mire, le vengo a mostrar esta tarjeta 
que hicieron los pacientitos del 
Programa Sigamos Aprendien-
do… en el Hospital ¡ Es para que 
la refiera en las evaluaciones del 
programa.

 Como que no estoy entendiendo 
enfermera.

Le platico despacito.
 El periódico México Sano publicó 

una nota, en la que se informa que 
el Instituto Estatal de Oncología 
“Dr. Miguel Dorantes Mesa” 
(INEO) de Veracruz, realizó su 
cuarto trasplante de médula ósea 
en el niño Gerardo de cinco años 
de edad. ¡El paciente más pequeño 
que ha sido intervenido!

¡Felicidades 

Gerardo!

¡Felic
idades 

Gera
rdo!

Cati
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La Secretaría de Salud rediseñó los talleres comunitarios de autocuidado que promueve en beneficio de 5.8 millones de familias de todo el país

Un Sistema Nacional de Salud que garantice el acceso efectivo y con calidad a los servicios de salud a todos los mexicanos

Con el propósito de contribuir al desa-
rrollo y fortalecimiento de una cultura 
sanitaria entre la población, el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, la 
Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud impulsa nueve talleres, por me-
dio de los cuales se busca que las familias 
adopten estilos de vida saludables, con el 
fomento del autocuidado de la salud y la 
prevención de enfermedades.

Jennifer Delgado Rodríguez, coor-
dinadora estatal del Programa Oportu-
nidades en Durango, dijo que médicos, 
psicólogos, enfermeras, promotores de 
la salud y auxiliares de salud comunita-
ria, capacitados y supervisados por las 
unidades de salud, imparten los talleres.

Ante representantes del Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA), la Se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan, presentó 
los avances y la visión general de la política 
pública del Gobierno de la República en 
materia de salud.

En reunión con las delegaciones de esta 
cámara la titular de Salud destacó las tres 
acciones relevantes que impulsa el Gobier-
no del Presidente Enrique Peña Nieto, para 
avanzar en los siguientes rubros:

 
1. La universalidad de los servicios en el 

sector salud que avanza y constituye un 
reto prioritario para lograr la garantía 
efectiva del derecho a la protección de 
la salud de todos los mexicanos.

2. La compra consolidada de medicamen-
tos e insumos para la salud.

3. La estrecha coordinación entre el sector 
salud y la industria.

Para lograr la universalidad, ante los 
industriales del país, encabezados por el 
presidente de la CANACINTRA, Rodrigo 
Alpízar, la Secretaria Juan resaltó que la 
cobertura de atención a la población sin 
seguridad social continúa creciendo con el 
Seguro Popular y ascenderá a 57.3 millones 
al final del presente año.

Imparten talleres de autocuidado 
a los beneficiarios de Oportunidades

Presentan avances de la
Política Pública en Salud

Delgado Rodríguez, explicó que entre 
los temas que se imparten en estos talleres 
son la alimentación obesidad y sobrepeso, 
detección de cáncer de mama, adicciones, 
planificación familiar y desarrollo infantil, 
prevención de adicciones y violencia.

La coordinadora estatal del Programa 
Oportunidades en Durango, señaló que el 
Centro de Salud de Servicios Ampliados 
CESSA 450, atiende a 3 mil 500 familias 
del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.

Explicó que la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, a través, de la 
Dirección General del Programa Oportu-
nidades y la Dirección General del Seguro 
Médico para una Nueva Generación im-
pulsan una Estrategia de Fortalecimiento 
de los Talleres Comunitarios para el Au-
tocuidado de la Salud, en tres vertientes, 
una es paquete básico garantizado, donde 
se da la consulta y la atención y el control 
de las familias Oportunidades en cada 
unidad de salud.

Además, dijo, está la entrega 
de complemento alimenticio, que 
es para los niños de cinco años, 
mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, y La tercera vertiente, 
que es una de las más importan-
tes, ya que se imparten de talleres 
comunitarios donde se maneja el 
beneficio de enseñar a las familias 
de Oportunidades las ventajas del 
autocuidado.

Los talleres se dirigen a las familias beneficiarias del Programa Oportunidades, y las acciones de promoción 
y cuidado de la salud se desarrollan, principalmente bajo tres modalidades: Capacitación para el autocuidado 
de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada, y emisión de mensajes 
colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad y sexo.

En el último trimestre de este año se iniciará 
la compra consolidada de medicamentos para 
el 2015.

Los mensajes educativos de información y 
orientación-consejería se dan a los interesados, 
aprovechando su asistencia periódica a las 
unidades médicas.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA

Dijo que la Secretaría de Salud trabaja 
en la articulación de acciones para eliminar 
la fragmentación y las duplicidades del 
Sistema de Salud. Para ello se integra el 
Padrón General de Salud, el cual cuenta ya 
con casi 99 millones de derechohabientes.

Por otro lado, mencionó que con las 
recientes modificaciones a la Ley General 
de Salud en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de los recursos del 
Seguro Popular, se promueve un gasto 
más eficiente, efectivo y transparente para 
la atención a la salud de los mexicanos 
afiliados al Seguro Popular. 

Además, con el fin de hacer más efi-
ciente el gasto en salud, la Secretaria Juan 

se refirió al esquema de compra consoli-
dada de medicamentos, vacunas y equipo 
médico que puso en marcha el Gobierno 
de la República.

Finalmente, recordó que en mayo pa-
sado, la Secretaría de Salud y el Consejo 
Coordinador Empresarial firmaron un 
convenio de colaboración para simplificar 
la carga regulatoria, incrementar la trans-
parencia de los trámites de exportación y 
consolidar la coordinación entre gobierno 
e industria, destacando que la vigencia de 
los certificados se ampliará de uno a cinco 
años y servirá para todos los países que se 
soliciten, en beneficio de los industriales 
mexicanos.



ecos del sector20 México Sano 14

ZACATECAS cuenta con la red de robots más grande de América Latina para la atención médica
Los Servicios de Salud de Zacatecas 
cuentan con una red de unidades médicas 
robóticas que permite al especialista 
realizar consultas a distancia. A través 
de un robot, examina de manera virtual 
al paciente, interactúa con él, consulta su 
expediente, lo diagnostica y prescribe el 
tratamiento.

Mónica Armas, Coordinadora Estatal 
de Telesalud y Robótica de los Servicios 
de Salud de Zacatecas, destacó que el 
beneficio directo es para la población, ya 
que recibe atención especializada en el 
hospital de su comunidad, evitando con 
ello el gasto de bolsillo que tendrían que 
efectuar si se trasladarán a otra unidad 
médica.

Ante el éxito del programa, varios estados del país les han solicitado asesoría, incluso España está interesado en conocer el proyecto
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Destacó que la entidad se encuentra a 
la vanguardia en tecnologías aplicadas a la 
salud, al ser la primera en implementar la 
atención médica hospitalaria especializada 
a través de robots teledirigidos.

Informó que esta red está compuesta 
por ocho robots, que requirió una inversión 
de 50 millones de pesos, y a un año de 
su implementación, se han otorgado 
más de 950 consultas de especialidad y 
subespecialidad.

La red de unidades médicas robóticas 
cubre los municipios más grandes de 
la entidad, enlazando los Hospitales 
Generales de Zacatecas, Jerez, Fresnillo y 
Loreto con los hospitales comunitarios de 
Juan Aldama, Jalpa y Nochistlán, además 
de la UNEME de Urgencias en la capital 
del estado.

La red es controlada desde un bunker 
ubicado en el Hospital General de 
Zacatecas, donde el médico especialista 
se conecta para realizar la consulta a 
distancia.

Funcionamiento del robot

El robot trasmite imagen, voz y datos, 
cuenta con equipo de diagnóstico 
compuesto por un estetoscopio y una 
pantalla de alta definición. Cuando se 
solicita una consulta de especialidad, el 
robot se traslada solo a la habitación del 
paciente, y al concluir la consulta regresa 
a su lugar.
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Foto: SSA

La secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, anunció la aprobación de 32 
nuevas medicinas que se utilizan para 
el tratamiento de 14 enfermedades 
relacionadas con el 60% de las causas 
de mortalidad en México.

Se trata del paquete más grande 
de nuevos fármacos que autoriza la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 
el marco del Acuerdo para la Promoción 
de la Innovación Farmacéutica, para 
tratar males metabólicos, oncológicos, 
infecciosos, mentales, cardiovasculares 
y reumáticos, entre otros.

Por vez primera, se aprueba la 
entrada al mercado de dos vacunas 
cuadrivalentes contra la influenza tipos 
A y B: Flulaval Tetra y Fluzone.

LA POLÍTICA FARMACÉUTICA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESTÁ COMPROMETIDA CON EL ACCESO DE LOS MEXICANOS A LAS MEDICINAS MÁS INNOVADORAS

Aprueba 32 nuevas medicinas para el tratamiento de 14 enfermedades

Además, el medicamento Jardianz, 
que se usa para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2, se convirtió 
en el tercer fármaco que tiene a 
México como primer país de registro 
y comercialización, después de las 
sustancias Lixisenatide para diabetes 
tipo 2 y Fluticazona para la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Así mismo, gracias al Acuerdo de 
Equivalencia con Europa, que permite 
traer al país las nuevas moléculas que 
se fabrican en países desarrollados en 
60 días hábiles, se aprobó el registro 
del fármaco Stivarga, indicado contra 
el cáncer.

Al encabezar la entrega simbólica de 
los registros sanitarios a los fabricantes, 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 

destacó que los productos innovadores 
mejoran la esperanza y calidad de vida de 
los pacientes y permiten al sector salud 
reducir los días de hospitalización y, al 
ahorrar recursos, ofrecer tratamientos 
adicionales.

Por ello, agregó, es importante 
fomentar la investigación y el desarrollo 
de nuevos medicamentos a través de 
ágiles protocolos clínicos que ya se 
llevan a cabo en los Institutos Nacionales 
de Salud.

El titular de la COFEPRIS, Mikel 
Arriola, expuso que con este paquete se 
han aprobado ya 133 nuevas moléculas 

en los últimos tres años y medio, lo que 
representa un incremento de 4,333%, 
respecto de las 3 autorizadas en 2010.

Destacó que con esta política pública, 
México ha podido reducir el gasto de 
bolsillo de 46.5% a 44% del gasto total 
en salud, de acuerdo con datos del Banco 
Mundial.

Reiteró que la COFEPRIS continuará 
con la política de aprobar de manera 
expedita medicinas de patente y sus 
versiones genéricas de calidad y 
seguridad, con el fin de ampliar el 
acceso de los pacientes mexicanos a más 
y mejores opciones terapéuticas.

Mónica Armas señaló que si es 
necesario se le puede proporcionar al 
médico especialista un equipo de cómputo 
para monitorear al paciente, aun cuando 
éste se encuentre fuera de la unidad 
médica.

Precisó que ya se encuentra en pláticas 
con directivos del Hospital General 
“Manuel Gea González” y del Centro 
Médico Siglo XXI, para establecer 
convenios de colaboración para efectuar 
este tipo de consultas con especialistas de 
ambos nosocomios.
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En el estado de Campeche se 
ha aplicado un plan integral 
de prevención del suicidio, 
que incluye un diagnóstico 
para conocer las causas del 
problema específicamente en 
esta entidad, la aplicación de 
encuestas en el nivel básico 
y la creación de una línea 
telefónica 01800 que funcio-
na las 24 horas del día, para 
detectar y atender oportuna-
mente a las personas, sobre 
todo adolescentes, que tienen 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN  JÓVENES

Un equipo de especialistas del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la 
Mujer de Villahermosa, Tabasco, extirpó 
de manera exitosa cuatro tumores en el 
útero de una joven de 29 años de edad, 
uno de ellos de más de nueve kilos, que le 
provocaron dolores durante siete meses.

La oportuna intervención quirúrgica 
y la destreza de los médicos de la Di-
visión de Ginecología de este hospital, 
permitieron conservar el útero, por lo 
que la paciente podrá embarazarse sin 
complicación alguna.

Rosa María Padilla Chávez, médico 
especialista en Ginecología y Obstetricia, 
adscrita a la División de Ginecología del 
nosocomio, explicó que la joven ingresó 
al hospital con fuertes dolores, ocasiona-
dos por una tumoración abdominal de 
siete meses de evolución.

GINECÓLOGOS DE TABASCO
EXTIRPAN TUMOR DE NUEVE KILOS

Informó que los tumores eran benig-
nos, sin embargo por el tamaño de uno de 
ellos, ponía en riesgo la vida de la joven. 

Detalló que el tumor de nueve kilos 
estaba compuesto por zonas líquidas y 

frecuencia en pacientes jóvenes. Ante 
esta situación, recomendó a la población 
femenina que acudan de forma periódica 
al médico para prevenir o diagnosticar 
este tipo de lesiones.

 Padilla Chávez mencionó que los 
tumores benignos más frecuentes en 
la mujer en edad reproductiva son los 
miomas.

Por su parte el Secretario de Salud, 
Juan Antonio Filigrana Castro, aseguró 
que la salud es una prioridad y prueba 
de ello son estas cirugías donde los pro-
fesionales demuestran compromiso con 
la población.

La cirugía fue realizada por médicos de la División de Ginecología del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de la Mujer de Villahermosa, Tabasco 

Se  abre una línea de atención telefónica que funciona las 24 horas
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perfil suicida y darles el trata-
miento específico de acuerdo 
con sus necesidades.

En entrevista, el Secretario 
de Salud del estado, Alfonso 
Cobos Toledo, resaltó la im-
portancia de este programa, 
toda vez que Campeche ha 
estado en los primeros cuatro 
lugares de suicidio a nivel 
nacional.

Plan integral

El secretario estatal de Salud 
dio a conocer que primero 
se elaboró un estudio con el 
apoyo del Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente”, para identificar a 
estudiantes de nivel prees-
colar, primaria y secundaria 
con factores de riesgo, ideas 
de suicidio y las causas rea-
les del problema.

En 2013, en Campeche se registraron más de 100 muertes por suicidio, y en lo que 
va de 2014, llevan 37, sin embargo, se están realizando los estudios de necropsia 
para confirmar si realmente estas 37 muertes fueron por suicidio o por otra causa.

De acuerdo con los resul-
tados del estudio, las causas 
se relacionan con la violencia 
que hay dentro de las familias, 
la ruptura y la disfunción así 
como la ausencia materna, ya 
sea física o de manera sim-
bólica, además de ansiedad y 
depresión.

El titular de Salud de Cam-
peche indicó que la violencia 
en general y el bullying en 
particular, también son facto-
res de riesgo en las personas 
con perfil suicida.

Puntualizó que se hace un 
trabajo de promoción, con ni-
ños, padres de familia y maes-
tros, y en lugares de riesgo de 
violencia o adicciones. El per-
sonal de salud aplica encuestas 
para abordar el problema de 
manera individual o familiar 
y le da seguimiento al caso.

Añadió que aumentó la 
plantilla de profesionales en 
psicología y se les capacitó 
en atención a la salud mental.

Se redistribuye a los psi-
quiatras porque en esta enti-
dad muchos trastornos men-
tales están estigmatizados 
por la familia del paciente 
o son satanizados por la 

comunidad, lo que dificul-
ta que lleven al enfermo o 
enferma a recibir atención 
psiquiátrica o al hospital, 
por lo que los especialistas, 
uno de ellos con la subespe-
cialidad en paidopsiquiatría, 
van a donde está el paciente 
para darle atención médica.

Línea telefónica 01 800

Con atención altamente es-
pecializada para cubrir a la 
población en estado crítico. 
La línea telefónica 01 800 
trabaja las 24 horas del día, 
inició con 200 llamadas y en 
la actualidad recibe alrededor 
de dos mil llamadas anuales.

La línea telefónica es aten-
dida por psicólogos entrena-
dos para el manejo de la crisis 
y ha servido para detener, 
hasta ahora, a cinco personas 
que observaban la intención 
de consumar el suicidio.

sólidas, mientras que los otros tres eran 
de menor tamaño y se extrajeron sin 
ninguna complicación.

La especialista informó que este 
tipo de tumores se presentan con mayor 
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Corredor de atención médica de
emergencia a migrantes en Veracruz

UN TOTAL DE 22 MUNICIPIOS CONFORMAN EL CORDÓN SANITARIO DE EMERGENCIA

La Secretaría de Salud en Veracruz 
estableció un sistema sanitario de 
emergencia y respuesta rápida, para 
atender a los migrantes centroameri-
canos que sufren accidentes al caer del 
tren conocido como “La Bestia”.

En entrevista, el Secretario de Salud 
estatal, Juan José Nemi Dib, informó 
que el personal del sector salud de 22 
municipios, por donde transitan los 
indocumentados, están entrenados para 
responder a este tipo de contingencias.

El titular estatal de salud explicó 
que los indocumentados centroameri-
canos utilizan diariamente el ferrocarril 
de carga transísmico para viajar a la 
frontera norte del país.

“Viajan a bordo de los furgones 
del ferrocarril y es frecuente que 
sufran accidentes. Normalmente 

el movimiento del tren que es 
oscilante, los adormece, y a veces 

se amarran y a veces no, y se 
caen. Cuando caen fuera del tren 

no pasan de un golpe, alguna 
una luxación, un esguince o una 

fractura”.

Juan José Nemi Dib
Secretario de Salud Estatal 

Sin embargo, dijo, cuando caen en las 
vías del tren, es frecuente que sufren 
accidentes graves.  Actualmente, cerca 
del 7% de la migración que se registra 
en el país, transita por Veracruz, por 
lo que la Secretaría de la Salud de la 
entidad, mejoró la calidad de la aten-
ción, con la implementación de los pro-
gramas La Ruta del Tren, Migración 
y Salud con Enfoque de Género, así 
como el de Migración y Salud Mental.

La Ruta del Tren

En la estrategia se ofrece atención mé-
dica en 22 municipios, en los cuales se 
encuentran 72 centros de salud de pri-
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mer nivel y 13 hospitales que ofrecen 
una respuesta inmediata a este tipo de 
contingencias.
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La Secretaría de Salud de Chiapas y 
las Comisiones Nacional y Estatal de 
los Derechos Humanos sostuvieron 
una reunión de trabajo con el objetivo 
de fortalecer la coordinación de estra-
tegias para la promoción y protección 
del derecho a la salud como un derecho 
humano fundamental de las personas 
que viven con VIH, así como para eli-
minar la transmisión vertical del virus 
de madre a hijo.

Durante esta mesa de trabajo, el 
director del programa VIH/Sida de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Ricardo Hernández 
Forcada, reconoció que en la entidad 
chiapaneca se atiende este problema de 
salud pública en toda su complejidad y 
felicitó a la Coordinación Estatal del 
Programa VIH/Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual por el trabajo que 
lleva a cabo.

Chiapas ׀ Incrementa la cobertura a personas con VIH 
Hernández Forcada, así como Gra-

ciela Velasco Cordero, encargada de la 
Dirección de Grupos Vulnerables de la 
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDH), dieron a conocer que 
en lo que va del año, en su respectivo 
ámbito de competencia, no se ha emiti-
do recomendación alguna al Gobierno 
de Chiapas relacionada con la atención 
a pacientes con VIH.

Igualmente, Velasco Cordero des-
tacó que ha disminuido el número de 
quejas ante la CEDH relacionadas con 
el desabasto de medicamentos.

El representante de la CNDH men-
cionó que las mujeres son prioritarias 
porque tienen condiciones estructurales 
(de tipo social, cultural, entre otras) que 
las ponen en desventaja para prevenir 
la infección por VIH, de ahí, dijo, que 
el organismo nacional defensor de los 
derechos humanos trabaja con prioridad 

INCREMENTÓ EN UN 27% LA COBERTURA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON VIH Y DISMINUYÓ EN 31% LA BAJA DE PACIENTES EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO.
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en la difusión sobre que las mujeres 
con VIH tienen derecho a decidir si 
se embarazan o no, así como a contar 
con todos los servicios de salud para 
prevenir la transmisión vertical.

En representación del secretario 
de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz 
Hernández, el subdirector de Epidemio-
logía, Eloy Bernal Díaz, aseveró que 
en la agenda de salud se da énfasis al 
programa de prevención de la transmi-
sión vertical del VIH y en ese marco se 
supervisa que en las unidades médicas 
especializadas haya trato digno y abasto 
de medicamentos, pero sobre todo que 
el servicio de salud esté concientizado 
y que la atención se efectiva y con 
calidad.

Por su parte, el coordinador estatal 
del Programa VH/Sida e ITS, Alejandro 
Rivera Marroquín, presentó un balance 
preliminar de los resultados obtenidos 

en lo que va del 2014 como parte del 
Plan de Mejora 2014, entre los que 
señaló el fortalecimiento de la vincu-
lación formal con organismos rectores 
como el Censida y con los programas 
de tuberculosis, adolescencia, salud 
materna infantil y perinatal, planifica-
ción familiar y anticoncepción, salud 
sexual y reproductiva de adolescentes, 
y prevención y atención a la violencia.

Además, recalcó que se Previo a la 
reunión técnica de trabajo, el represen-
tante de la CNDH saludó a un grupo 
de mujeres líderes de los municipios 
de Pichucalco, Comitán, Villaflores y 
Huixtla que trabajan coordinadamente 
con la Coordinación Estatal del Progra-
ma de VIH/Sida en impulsar acciones 
para la promoción y protección de los 
derechos humanos de las personas con 
VIH, con énfasis en las mujeres y la 
transmisión vertical.

Asistieron a esta reunión de colaboración, Fabiana Ortega Pinto, directora de Estudios, Proyectos y Atención de 
Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos, así como Eddy Ricardo Farrera Martínez, director de 
Fomento y Fortalecimiento en Derechos Humanos, ambos de la CEDH.

Con el programa Cascada de 
Atención del VIH, la Secreta-
ría de Salud en Jalisco, redujo 
a una tercera parte el tiempo 
para que reciban tratamiento 
integral, ya que en sólo 41 
días, el paciente tiene diagnós-
tico, atención especializada y 
medicamentos.

En entrevista, el secreta-
rio de Salud estatal, Jaime 
A. Álvarez explicó que con 
este sistema se ofrece a los 
enfermos una atención médica 
inmediata y control de esta 
enfermedad.

Modelo de Cascada

Se basa en tres acciones prin-
cipales para incrementar el 
control viral en la población: 
diagnosticar a la mayoría de 
las personas que no saben que 
viven con el VIH, vincular a 

Jalisco ׀ Aplican pruebas médicas que detectan más rápido el VIH
Con el programa Cascada de Atención del VIH, se controla la incidencia de este virus
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la mayor parte de las personas 
con diagnóstico de infección 
a los servicios médicos, así 
como retener a las personas 
que reciben un tratamiento 
antirretroviral y evitar que lo 
abandonen.

Con estas acciones de in-
tervención, se busca incre-
mentar el número de personas 

en control viral, reducir la 
morbi-mortalidad por Sida y 
la transmisión del virus en la 
comunidad.

Con el modelo de casca-
da, la atención se vuelve más 
eficiente, ya que los tiempos 
de espera de la detección se 
reducen hasta tres veces, al 
pasar de 120 a 41 días.

Precisó que el nuevo mo-
delo consta de cinco pasos: 
dos pruebas rápidas reactivas; 
toma de muestra, gestión de la 
afiliación al Seguro Popular y 
su apertura de expediente; con-
sulta con especialista y el inicio 
del tratamiento antirretroviral.

El secretario de Salud indi-
có que este es un esquema que 
se empezó a trabajar en Atlanta, 
luego se aplicó en Jalisco y el 
Distrito Federal. 

Indicó que en el caso de 
confirmarse el contagio con 

el VIH, a los enfermos se les 
realiza una serie de estudios 
completos desde CD4 para 
ver cuántos tienen. Se hacen 
pruebas de VDRL, del virus 
de la Hepatitis y una serie de 
prueba, que se requiere para 
analizar la salud del enfermo.

Lo que pretendemos, dijo, 
es que las diferentes institu-
ciones del sector Salud en 
el estado apliquen los mis-
mos esquemas que estamos 
manejando, para mejorar la 
detección de las personas 
con VIH.

Los antirretrovirales y el apoyo del Seguro Popular, permite que la mayoría de las 
personas que viven con VIH llevan prácticamente una vida normal
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Aseguran Cofepris y SAT 
60.4 toneladas de ropa usa-
da en Sonora. La Comisión 
Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), aseguraron 
en San Luis Río Colorado, 
Sonora, 60.4 toneladas de ropa 
usada con olor pestilente y falta 
de limpieza, procedente de 
Estados Unidos. La mercancía 
textil se transportaba en tres 
tractocamiones y quedó bajo 
resguardo de la Aduana y se 
tomaron muestras que se envia-
ron al Laboratorio Nacional de 
Salud Pública para su análisis. 
Con estas acciones, tanto la 
Cofepris como el SAT refren-
dan su compromiso de velar 
por la seguridad sanitaria de los 
mexicanos, así como garantizar 
el acceso legal de mercancías 
al país.
Sistema de atención gradual 
en salud bucal en Durango. 
La Secretaría de Salud del 
estado de Durango (SSD) en 
el periodo escolar del 2013 al 
2014 cumplió de manera eficaz 
con el Sistema de Atención 
Gradual (SAG) en Salud Bucal, 
en cada una de las escuelas de 
Canelas, Guanaceví, Santiago 
Papasquiaro, Tepehuanes, To-
pia, Nuevo Ideal y la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 3, así lo dio 
a conocer el titular, Eduardo 
Díaz Juárez.

El SAG consiste en una aten-
ción hacia el infante por me-
dio de rehabilitación, sistema 
básico de prevención y una 
atención de primer nivel que 
implica poner amalgama, hacer 
extracciones indicadas, entre 
otras cosas, de forma gratuita. 
Con ello se brinda rehabilita-
ción y obturaciones a los niños 
para dejar “Escuelas Libres de 
Caires”, por lo cual en Durango 
se implementó esta estrategia 
que bajó de nivel federal por 
iniciativa del presidente Enri-
que Peña Nieto, para disminuir 
la incidencia de caries en el 
grupo de edad de 6 a 12 años 
y educarlos a tener una buena 
salud bucal en todo momento.
Entrega SSM Equipamiento 
del Plan de Comunicación 
Indígena en Erongarícuaro, 
Mich.- Con la intención de 
mejorar los servicios de salud 
en las poblaciones indígenas 
de la entidad, el Gobierno Fe-
deral y la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) a través 
del Seguro Popular, realizaron 
la entrega de Equipamiento 
del Plan de Comunicación 
Indígena, con el que se verán 
beneficiadas más de 100 mil 
personas.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Los secretarios de Salud y Educación en Guerrero, 
Lázaro Mazón Alonso y Silvia Romero Suárez, 
acordaron fortalecer las estrategias para prohibir 
la venta de productos chatarra y bebidas azuca-
radas en el interior de las escuelas, y coordinar 
con los padres de familia sesiones de orientación 
de vida saludable para el combate al sobrepeso y 
la obesidad.

Lázaro Mazón dijo que así, trabajando de manera 
coordinada el gobierno y la sociedad se fomentará 
en las familias una cultura de la salud, en la que los 
niños que crezcan sanos, tengan una alimentación 
saludable y realicen actividades físicas. En esta 
reunión, los titulares de Salud y Educación con-
certaron una reunión intersecretarial para definir 
los programas que se impulsarán con este objetivo.

HIDALGO ׀ Más de 70 mil consultas en beneficio de la población
A casi ocho meses de abrir sus puertas, el 
Hospital General de Pachuca, Campus Aris-
ta, superó las metas planteadas, al brindar 
más de 70 mil consultas de especialidad; 
además de contar con personal con amplia 
experiencia en el área preventiva, informó 
Leopoldo Oliver Vega, director de este 
nosocomio.
Entre las especialidades que otorga se 
encuentra: Audiología; Nefrología; Neuro-
logía; Neumología; Electroencefalografía; 
Medicina Interna; Cardiología; Inmunolo-
gía; Alergología; Dermatología; Reumatolo-
gía; Acupuntura; Somatometría; Psicología; 
Nutrición; Sociología; Optometría; Odonto-
logía (Endodoncia, Ortodoncia, Periodoncia 
y Laboratorio Mecánico Dental); además de 
la realización de Espirometrías, Densitome-
trías e Inhaloterapia.

También se efectúa el estudio de tamiz 
auditivo para saber sí el bebé tiene 
alguna malformación genética, una vez 

detectado el problema se canaliza al 
niño al área del lenguaje para apoyarlo 
a través del Hospital del Niño DIFH se 
otorga un implante coclear.
Con la finalidad de prevenir y detectar 
oportunamente la diabetes y enfermeda-
des crónico metabólicas, se cuenta con 
la Clínica de Diabetes, la cual brinda un 
tratamiento integral y multidisciplina-
rio, en este sentido se brinda orientación 
a personas que padezcan obesidad; 
hipertensión; azúcar, triglicéridos y 
colesterol alto. 
En este sentido; a través de los Grupos 
de Ayuda Mutua se brinda asesoría a 
los pacientes sobre su alimentación; 
además de realizar actividad física, lo 
cual contribuirá de manera favorable 
en su salud.

Buscando dignificar la atención médica de 
la Salud Mental, la Secretaría de Salud for-
talece y amplía el Hospital Psiquiátrico de 
Sinaloa “Dr. Alfonso Millán Maldonado”, 
informó Ernesto Echeverría Aispuro, titular 
de Salud en el estado.

Echeverría Aispuro destacó que era justo 
y necesario modernizar las instalaciones de 
esta Unidad de Salud Mental de la Secretaría 
de Salud de Sinaloa, ya que actualmente es 
la única que presta el servicio en el estado, 
donde además ofrece atención médica a 
derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

“Se ha hecho un gran esfuerzo por re-
forzar el hospital, pero además, tomando en 
cuenta las recomendaciones hechas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
donde para Sinaloa fueron mínimas las ob-
servaciones por el organismo rector”.

El secretario de Salud en la entidad 
reconoció que el Hospital Psiquiátrico de 
Sinaloa “Dr. Alfonso Millán Maldonado”, 
siempre se ha caracterizado por brindar 
un trato de excelencia a los pacientes, así 
como de una gran calidad profesional de su 
personal médico.

Al realizar un recorrido por las nuevas 
instalaciones del nosocomio, Ernesto Eche-
verría Aispuro, acompañado del director 
de la Unidad Médica, José María Conde 
Gámez, destacó que la inversión ha sido de 
10 millones de pesos, donde se ha cambiado 
el aspecto del área de Urgencias, Hospitali-

Tomando en cuenta las observaciones de organismos de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud mejora áreas de Urgencias y Hospitalización.

Campus Arista inició actividades el pasado mes de enero y funciona como una Clínica de Día; ya que el paciente recibe 
consulta de especialidad, diagnóstico y tratamiento sin ser hospitalizado.

Foto: SSH

Foto: SSS

Foto: SSS

SINALOA ׀ Modernizan el Hospital Psiquiátrico
“Dr. Alfonso Millán Maldonado”

zación, pero haciendo énfasis en la remode-
lación de los sanitarios; pues es ahí donde la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
hizo sus recomendaciones por mejorarlos.

En cuanto a la ampliación, Echeverría 
detalló que se contará dentro de unas sema-
nas con un sector exclusivo para pacientes 
médicamente enfermos, con cámaras de 
vídeo vigilancia, es decir, personas con 
problemas con Diabetes, Hipertención u 
otras enfermedades; ahí se tendrán cuartos 
privados para gente que así lo requiera y que 
por su condición de enfermedad puedan ser 
atendidos de la mejor manera.

El Hospital Psiquiátrico de Sinaloa contaba con 32 camas para atender a las personas, pero gracias al 
acondicionamiento de la infraestructura aumentó a 44 camas, pudiendo atender hasta 47, gracias a tres camas más 
que se encuentran en urgencias.

Evitarán comida chatarra en escuelas de Guerrero
Por otra parte, Lázaro Mazón Alonso sostuvo 

un encuentro con los directivos y miembros del 
Club Rotario de Chilpancingo A.C., que preside 
el Doctor Alfonso Rodríguez Ábrego, a quienes 
presentó las acciones realizadas por la Secretaría 
Estatal de Salud y los avances logrados desde abril 
del 2011, en beneficio de la sociedad.

Destacó que durante estos 3 años de trabajo se 
ha logrado mantener un control en el número de 
casos de dengue y se han rehabilitado y construido 
Unidades de Salud, para garantizar la atención a la 
población que lo requiera.

Posteriormente, Lázaro Mazón encabezó la 
entrega de mil 600 Diccionarios de Especialidades 
Farmacéuticas de parte del Presidente Fundador de 
la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, 

Oscar Zavala Martínez, como apoyo para la pres-
cripción médica a los especialistas que laboran en 
los Centros de Salud que no tienen señal de internet.

El Presidente Fundador de UNEFARM dijo que 
para este donativo de diccionarios se invirtió un 
millón 500 mil pesos, con el propósito optimizar 
los servicios de salud a la población.

En este evento realizado, en el Auditorio del 
Hospital General de Chilpancingo, estuvieron 
presentes el Director General del Diccionario de 
Especialidades Farmacéuticas PLM, Marco Anto-
nio Carrasco Ruiz; el Subsecretario de Regulación, 
Control y Fomento Sanitario, Felipe de Jesús Kuri 
Sánchez; el Subsecretario de Administración y 
Finanzas, Arturo Sánchez Torres, y el Director del 
Hospital de Chilpancingo, Carlos Juárez Monroy. 
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Líquido amniótico, útil en la cura de 
Enterocolitis Necrosante

Un estudio dado a conocer en la 
revista médica Gut, apunta a que el 
líquido amniótico puede ser la clave 
en la cura de un padecimiento llama-
do Enterocolitis Necrosante (ECN), 
que causa una severa inflamación del 
intestino y provocar un fallo impor-
tante. El equipo de investigadores 
del Instituto de Salud Infantil de la 
University College London, usó cé-
lulas madre -que se pueden convertir 
en cualquier otro tipo de célula del 
cuerpo- del líquido y mostró que 
las células madre dentro del líquido 
amniótico podrían curar parte de la 
lesión y aumentar las posibilidades 
de supervivencia.

Órganos sin los que podemos vivir

La revista Contenido investigó cua-
les son los órganos sin los cuales 
no podríamos, y encontró que son 
Bazo, órgano ubicado en la cavidad 
abdominal, cuya función es filtrar la 
sangre y ayudar al cuerpo a luchar 
contra infecciones. Apéndice, cuya 
utilidad no se conoce del todo. Ri-
ñón, indiscutiblemente que es clave 
para vivir y, es tanta su importancia, 
que tenemos dos, por si uno falla, 
pero se puede vivir con uno sólo. 
Órganos reproductivos: útero, ova-
rios, testículos, tienen una función 
clara, pero su ausencia no significa 
mayores problemas. Y finalmente, 
estómago e intestinos. Quienes han 
perdido estos órganos su vida no está 
en riesgo, pero deben tener cuidados 
adicionales y tomar complementos 
alimenticios. 

Mejor protección contra el VIH

Tras muchos años, los investigadores 
han encontrado una manera de redu-
cir el riesgo de que mujeres se conta-
gien del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) durante las relaciones 
sexuales, incluso si su pareja no usa 
preservativo: el uso de un gel vaginal. 
“Esto cambia realmente las reglas 
del juego”, declaró al Washington 
Post Bruce Walker, investigador del 
sida de la Universidad Harvard. El 
gel vaginal no es infalible, pero ha 
demostrado disminuir el riesgo de 
contagio hasta en un 54%. Aun así, 
es un gran avance para millones de 
mujeres en el mundo sin acceso a 
métodos de protección. 

Adriana Morán Ugarte

Con el fin de contribuir al de-
sarrollo de políticas públicas 
para los adultos mayores, el 
Instituto Nacional de Geria-
tría (INGer) realizó el Taller 
Internacional sobre Apoyo 
Social para Adultos Mayo-
res, en el que expertos en 
envejecimiento coincidieron 
en que los programas guber-
namentales son una respuesta 
efectiva para este sector de la 
población.

Al concluir la reunión, 
hicieron un reconocimiento 
a los presidentes de México 
y Estados Unidos Enrique 
Peña Nieto y Barack Oba-
ma respectuvamente cuyos 
gobiernos están enfocados 
en mejorar los sistemas de 
salud y de seguridad en el 
retiro. Esto permitirá que los 

Las Secretarías de Economía y de 
Salud ajustan la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) de Etiquetado 
de alimentos y bebidas

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 tiene 
por objeto que los ciudadanos cuenten 
con más información sobre el con-
tenido nutrimental de los alimentos 
y bebidas pre-envasadas y con más 
herramientas para tomar decisiones de 
compra de manera sencilla e informada

La NOM-051 también brindará cer-
teza jurídica a la industria productora de 
alimentos y bebidas al establecer con 
claridad los estándares de información 
que deberán utilizar y proporcionar a 
los consumidores.

adultos mayores tengan una 
vida digna, dijeron.

Luis Miguel Gutiérrez 
Robledo, director general del 
INGer, indicó que uno de los 
temas que tienen en común 
México, Estados Unidos y 
China es el envejecimiento 
de su población y sus conse-
cuencias, y como ejemplo de 
esto mencionó que en nuestro 

Taller internacional sobre apoyo social para adultos mayores
El Instituto Nacional de Geriatría coordinó esta reunión en la que participaron expertos de México, Estados Unidos y China

Foto: SSA

país hay más adultos mayores 
que menores de cinco años.

Señaló que al envejecer 
las personas se vuelven más 
frágiles, se enferman y se 
convierten en dependientes 
de terceros. Ante este pano-
rama, sociedad y gobierno 
deben trabajar de la mano 
para buscar posibles solucio-
nes, añadió.

Gutiérrez Robledo afirmó 
que este primer encuentro es 
resultado de la colaboración 
que lleva a cabo el INGer, 
desde hace tres años con el 
Instituto Roybal del Envejeci-
miento de la Universidad del 
Sur de California. Aunado a 
ello, precisó que los gobiernos 
de México y Estados Unidos 
han establecido una iniciativa 
para promover el intercambio 
científico y de profesionales 
de la salud para trabajar en 
proyectos específicos en el 
campo de la geriatría.

Por su parte, William 
Vega, director del Instituto 
Roybal del Envejecimiento 
de la Universidad del Sur de 
California mencionó que la 
transformación de las socie-
dades china, norteamericana 
y mexicana cambian rápi-
damente, por lo que se debe 
elevar la calidad de la salud.

A su vez, Pablo Valdez, de 
la Oficina de Medio Ambien-
te, Ciencia, Tecnología y Sa-
lud de la Embajada de los Es-
tados Unidos señaló que hay 
grandes retos, pero también 
grandes oportunidades que 
las tres naciones comparten 
en reuniones como esta para 
responder a las demandas de 
las personas mayores.
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Agencias reguladoras declaradas funcionales por la OMS

La Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, anunció que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) notificó 
a México el reconocimiento de la 
Cofepris como Agencia Reguladora 
Funcional en materia de vacunas para 
el periodo 2014-2017.

Anunció que con esta decisión 
del organismo mundial de la salud, 
nuestro país se suma por primera 
vez al selecto grupo de 28 naciones 
que cuenta con una agencia sanitaria 
robusta y capaz de fabricar, revisar, 
distribuir y comercializar vacunas a 
nivel mundial.

En la ceremonia de entrega simbó-
lica de registros sanitarios de nuevas 
moléculas a industriales farmacéuti-
cos, la titular de Salud destacó que se 
espera que este aval de la OMS sea 
entregado al Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, ya que se trata 
de un reconocimiento al país.

Explicó que la resolución de la 
OMS, que se suma a la que otorgó 
la Organización Panamericana de la 
Salud a la Cofepris en 2012 en materia 
de medicamentos y vacunas, se logró 

La Secretaría de Salud informa que 
el día de hoy se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la 
actualización de la Norma Oficial 
Mexicana 020 en materia de ozono, 
con el objetivo de reforzar la protec-
ción sanitaria de la población.

La norma establece los límites 
permisibles para la concentración 
de ozono (03) en el aire ambiental 
y fija valores más estrictos para este 
contaminante, los cuales fueron con-
sensuados por expertos gubernamen-
tales, del sector privado, académicos 
y sociedad civil.

Las normas oficiales mexicanas de 
calidad del aire son los instrumentos 
jurídicos que establecen las concentra-
ciones máximas de contaminantes en el 
ambiente que no debieran sobrepasarse 
más de una vez por año, para que se 
garantice la protección adecuada a 

y enfermedades, al tiempo que abrirá 
enormes ventanas de oportunidad a la 
industria exportadora en un mercado 
global de vacunas que vale alrededor 
de 27,000 millones de dólares.

Esto, toda vez que México podrá 
contribuir al suministro de vacunas a 
los países en desarrollo, lo que alen-
tará además la competitividad de la 
industria farmacéutica en el marco del 
México Global.

La OMS hace un reconocimiento 
a México en materia de vacunas

Actualizan la NOM 020
en materia de ozono

EN 2012, LA COFEPRIS HABÍA OBTENIDO LA CERTIFICACIÓN CONTINENTAL POR PARTE DE LA OPS

LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COFEPRIS, FIJA VALORES MÁS ESTRICTOS PARA EL 
CONTAMINANTE OZONO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN

después de rigurosas auditorías que un 
grupo de expertos le aplicó al sistema 
regulatorio general y a los procesos de 
gestión del regulador en el campo de 
las vacunas.

La secretaria Juan indicó que este 
reconocimiento mundial confirma 
que la Cofepris opera con las mejores 
prácticas internacionales y los mexi-
canos utilizamos vacunas seguras y 
de calidad en la prevención de riesgos 

La secretaria de Salud dijo que tras 
este aval, la OMS apoyará a México en 
el diseño y la implementación de una 
ruta crítica para la pre-calificación de 
la empresa Birmex, productor nacio-
nal de vacunas, lo que nos permitiría 
ingresar al Fondo Rotatorio de Vacunas 
que administra el organismo mundial y 
que representa alrededor de 6 billones 
de dólares al año.

No. País funcional Productos Reevaluación

1 Australia 1 2015

2 Bélgica 35 2015

3 Brazil 4 2015

4 Bulgaria 8 2015

5 Canada 1 2015

6 China 2 2017

7 Croacia - 2015

8 Cuba 3 2015

9 Dinamarca 2 2015

10 Egipto - 2015

11 Francia 26 2015

12 Alemania 3 2015

13 Hungría - 2017

14 India 72 2017

15 Indonesia 15 2017

16 Irán - 2015

17 Italia 10 2015

la salud de la población, con un én-
fasis especial a la de los grupos más 
susceptibles como son la población 
infantil, los adultos mayores y perso-
nas con enfermedades respiratorias 
crónicas, entre otros.       

Para los trabajos de revisión y ajuste 
de los límites máximos permisibles se 
efectuaron 12 reuniones para la elabo-
ración de la NOM, y el 26 de febrero 
de 2014 concluyeron las reuniones, con 
la firma unánime del grupo de trabajo, 
estableciéndose así los nuevos límites 
permisibles para ozono y material 
particulado en el aire ambiente, siendo 
un paso intermedio para alcanzar la 
meta de las guías de calidad del aire 
de la OMS.

Con esta actualización, la Secretaría 
de Salud y la Cofepris refrendan su 
compromiso con una mejor calidad del 
aire por el bien de la salud de todos.

Los nuevos valores contemplados para ozono y partículas 
suspendidas son los siguientes:

Norma 
vigente

Valor 
fijado en 
la norma

Valor pactado 
para la próxima 
revisión

1H 0.110 
ppm

0.095 
ppm 0.090 ppm

8H 0.080 
ppm

0.070 
ppm 0.050 ppm
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Los jóvenes que realizan actividad física
tienen un mejor desarrollo

UN JOVEN FÍSICAMENTE ACTIVO ES MENOS PROPENSO A CONTRAER HÁBITOS COMO FUMAR, CONSUMIR ALCOHOL Y DROGAS

La activación física es esen-
cial para el crecimiento, el 
desarrollo y la salud de los 
jóvenes, afirmó la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud. Mantenerse en movi-
miento regularmente fortalece 
la capacidad cardiovascular, 
la flexibilidad y la densidad 
ósea, dijo. 

También ayuda a mantener 
un peso saludable, mejora la 
autoestima, el rendimiento 
escolar, el bienestar emocional 
y reduce algunos factores de 
riesgo para padecer enferme-
dades no trasmisibles, como 
la hipertensión, problemas 
cardiovasculares, obesidad y 
diabetes.

Estudios señalan que un 
joven físicamente activo es 
menos propenso a contraer 
hábitos como fumar, consumir 
alcohol y drogas.

La Secretaria de Salud en-
fatizó que la actividad física, 
acompañada de una buena ali-
mentación, permite mantener 
un peso adecuado y en buen 
estado las funciones motoras. 

El ejercicio que se reco-
mienda para la población 
joven es el aeróbico, ya que 
ayuda a tener una mayor re-
sistencia cardiovascular y 
contar con mejor salud para 
el desempeño de sus activi-
dades cotidianas. Ejercitarse 
por las mañanas, como correr 

o caminar, es lo más ade-
cuado debido a que nuestro 
metabolismo se encuentra 
más activo y permite quemar 
mayor número de calorías. 

Sin embargo, si no se 
puede realizar a esa hora del 
día, puede hacerlo durante la 
tarde e incluso por la noche.

La doctora Juan dijo ejer-
citarse entre 30 y 40 minutos 
diarios es suficiente, ya que 
paulatinamente propicia una 
adicción en el organismo, 
porque se secretan sustancias 
internas que se llaman endor-
finas, que crean el hábito del 
movimiento y posteriormen-
te una dependencia muy sa-
ludable a la activación física.

Beneficios de la actividad física en los jóvenes:

• Mantiene una buena postura corporal y 
buen equilibrio.

• Fortalece el corazón, los pulmones, los 
huesos y músculos.

• Sirve para mantenerse en forma, flexible 
y de buen ánimo.

• Estimula a un buen desarrollo (físico, 
psicológico y social).

• Mejora el desempeño académico.
• Ayuda a manejar sus ansiedades, relajarse, 

socializar y tener amigos.
• Disminuye problemas de comportamiento.
• Enseña a seguir reglas y asumir responsa-

bilidades.
• Permite superar la timidez y aumenta la 

autoestima.
• Promueve la colaboración y el trabajo en 

equipo.

Foto: SSA

Foto: SSAFoto: SSA
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Fuente: http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=429
Fotos: Elizabeth Martínez Jiménez

Ubicación: Av. 3, Col. Centro, CP 77930
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo

Fortaleza de San Felipe Bacalar
Patrimonio Histórico Nacional

La construcción del Fuerte de San 
Felipe, ordenada por el gobernador de 
Yucatán, Antonio de Figueroa y Silva, 
inició en 1725 y concluyó en 1733. El 
proyecto arquitectónico tuvo su origen 
debido a que en esa época, Bacalar era 
constantemente saqueada por piratas 
ingleses, franceses, holandeses, afri-
canos, blancos y orientales. 

Durante la Guerra de Castas el 
fuerte fue tomado por los indígenas 
insurrectos el 21 de febrero de 1858. Al 
paso de los años tuvo diversos usos de 
carácter militar, hasta que en 1965 uno 
de sus cuatro baluartes fue adaptado 
como museo y declarado Patrimonio 
Histórico Nacional. 

Desde 1974, último año de Quin-
tana Roo como territorio, el museo 
permaneció cerrado hasta que en 1983 
fue reinaugurado. 

El concepto museográfico estuvo 
a cargo del arquitecto Jorge Agos-
toni, de la Compañía Museográfica, 
S.C. Su colección está integrada por 
piezas arqueológicas mayas y objetos 
de la época colonial, como armas, 
municiones y utensilios de uso coti-
diano, así como planos, mapas y cé-
dulas informativas. Exhibe un mural 
del maestro Elio Carmichael, en el 
que se pueden observar los aconte-
cimientos históricos más relevantes 
de la región. 

Actividades

Permanece abierto al público de 
martes a domingo, de las 11:00 a las 
19:00 horas. Pueden programarse 
visitas guiadas para grupos escola-
res y para grupos mayores de cinco 
personas, con previa cita. 

Entre las actividades que se rea-
lizan en el museo están los microta-
lleres sobre temas relacionados con 
el museo, veladas culturales, exposi-
ciones temporales, diversos cursos y 
elaboración de folletos informativos 
y de difusión acerca del lugar.

Además se puede adquirir arte-
sanía local.
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Fuente:  Historieta. Cuates de cuidado 2/ST Conapra niños 
Descarga electrónica en http://conapra.salud.gob.mx/

ANTERIORMENTE
®

Michoacán
Murales Artísticos e Institucionales

El programa “Trazando oportunidades” otorga a las familias las herramientas necesarias que les permitan mejorar su salud y su 
calidad de vida, alcanzando su máximo potencial y así tener mejores opciones de desarrollo en sus comunidades.

Foto: SSM

Foto: SSM

Foto: SSM

Al iniciar en Michoacán el Programa Trazando 
Oportunidades, Murales Artísticos e Institucionales 
en Salud, del Comisionado Nacional en Protección 
Social en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, señaló la 
necesidad de vincular acciones culturales alusivas 
a la salud que pueden convertirse en medios para 
informar a la población que reside especialmente 
en zonas rurales de la entidad.

Durante una gira de trabajo por la estas, el 
doctor Gabriel O´Shea Cuevas agregó que con este 
objetivo, en cinco unidades médicas de la ciudad de 
Morelia, y en los municipios de Puruándiro y Santa 
Ana Maya se plasmarán dichos murales artísticos, 
que posteriormente se replicarán en otras entidades 
de la República Mexicana.

Las líneas de acción del proyecto están orientadas 
a promover el programa de salud sustentable, con 
el fin de fortalecer de manera integral la capacidad 
de la población acerca del autocuidado de la salud, 
calidad de vida y, sobre todo, aprovechar las opor-
tunidades con los recursos a su alcance.

A su vez, Rodrigo Reina Liceaga, titular de la 
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participa-
ción Social de la Secretaría de Salud, aseguró que el 
programa “Trazando oportunidades” otorga a las fa-
milias las herramientas necesarias que les permitan 
mejorar su salud y su calidad de vida, alcanzando 
su máximo potencial y así tener mejores opciones 
de desarrollo en sus comunidades.

Por su parte, el director general del Programa 
Oportunidades, Daniel Aceves, resaltó que Marava-
tío hoy en día tiene más de 55 mil personas afiliadas 
al Seguro Popular, mil 250 familias afiliadas al 
Programa Oportunidades y 5 mil niños al Seguro 
Médico Siglo XXI.

El doctor Gabriel O´Shea en compañía del muralista Israel Guerra Romero, 
y el secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza Doniz, realizó un 
recorrido por la Feria de la Salud, que beneficio a más de 90 mil habitantes 
de Maravatío con servicios de consulta externa, tamiz neonatal, detección 
oportuna de cáncer cérvico uterino, mamario y del virus del papiloma humano, 
entre otros servicios.



LA SUAVE PATRIA
Poemas de Ramón López Velarde

Fuente: http://www.poemas-del-alma.com/ramon-lopez-velarde-la-suave-patria.htm#ixzz3AmcKdMM

PROEMIO

Yo que sólo canté de la exquisita 
partitura del íntimo decoro, alzo 
hoy la voz a la mitad del foro a la 
manera del tenor que imita la gutural 
modulación del bajo para cortar a la 
epopeya un gajo.

Navegaré por las olas civiles con 
remos que no pesan, porque van 
como los brazos del correo chuan que 
remaba la Mancha con fusiles.

Diré con una épica sordina: la Patria 
es impecable y diamantina.

Suave Patria: permite que 
te envuelva en la más honda 
música de selva con que me 
modelaste por entero al golpe 
cadencioso de las hachas, entre 
risas y gritos de muchachas y 
pájaros de oficio carpintero.

PRIMER ACTO

Patria: tu superficie es el maíz, 
tus minas el palacio del Rey de 
Oros, y tu cielo, las garzas en 
desliz y el relámpago verde de 
los loros.

El Niño Dios te escrituró 
un establo y los veneros del 
petróleo el diablo.

Sobre tu Capital, cada hora 
vuela ojerosa y pintada, en 
carretela; y en tu provincia, 
del reloj en vela que rondan 
los palomos colipavos, las 
campanadas caen como 
centavos.

Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de 

abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía 

es tan grande, que el tren va por la vía 
como aguinaldo de juguetería.

Y en el barullo de las estaciones, 
con tu mirada de mestiza, pones la 
inmensidad sobre los corazones.

¿Quién, en la noche que asusta a 
la rana, no miró, antes de saber del 
vicio, del brazo de su novia, la galana 
pólvora de los juegos de artificio?

Suave Patria: en tu tórrido 
festínluces policromías de delfín,

y con tu pelo rubio se desposa
el alma, equilibrista chuparrosa, 

y a tus dos trenzas de tabaco sabe 
ofrendar aguamiel toda mi briosa 
raza de bailadores de jarabe.

Tu barro suena a plata, y en tu 
puño su sonora miseria es alcancía; y 
por las madrugadas del terruño, en 
calles como espejos se vacía el santo 
olor de la panadería.

Cuando nacemos, nos regalas notas, 
después, un paraíso de compotas, y 
luego te regalas toda entera suave 
Patria, alacena y pajarera.

Al triste y al feliz dices que sí, que 
en tu lengua de amor 

prueben de ti la picadura del 
ajonjolí.
¡Y tu cielo nupcial, que cuando 

truena de deleites frenéticos nos llena!
Trueno de nuestras nubes, que 

nos baña de locura, enloquece a la 
montaña, requiebra a la mujer, sana 
al lunático, incorpora a los muertos, 
pide el Viático, y al fin derrumba las 
madererías de Dios, sobre las tierras 
labrantías.

Trueno del temporal: oigo en tus 
quejas crujir los esqueletos en parejas, 
oigo lo que se fue, lo que aún no toco 
y la hora actual con u vientre de coco. 
Y oigo en el brinco de tu ida y venida, 
oh trueno, la ruleta de mi vida.

INTERMEDIO (Cuauhtémoc)

Joven abuelo: escúchame loarte, único 
héroe a la altura del arte.

Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclínase el rosal; al idioma 
del blanco, tú lo imantas y es surtidor 

de católica fuente que de responsos 
llena el victorial zócalo de cenizas de 

tus plantas.
No como a César el rubor patricio te 

cubre el rostro en medio del suplicio; 
tu cabeza desnuda se nos queda, 

hemisféricamente de moneda.
Moneda espiritual en que se fragu 

todo lo que sufriste: la piragua 
prisionera , al azoro de tus crías, 

el sollozar de tus mitologías, la 
Malinche, los ídolos a nado, y por 

encima, haberte desatado del pecho 
curvo de la emperatriz como del 

pecho de una codorniz.

SEGUNDO ACTO

Suave Patria: tú vales por el río de las 
virtudes de tu mujerío.

Tus hijas atraviesan como hadas, 
o destilando un invisible alcohol, 

vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.
Suave Patria: te amo no cual mito, 

sino por tu verdad de pan bendito; 
como a niña que asoma por la reja 
con la blusa corrida hasta la oreja 
y la falda bajada hasta el huesito.
Inaccesible al deshonor, floreces;

creeré en ti, mientras una 
mejicana en su tápalo lleve los 

dobleces de la tienda, a las seis de 
la mañana, y al estrenar su lujo, 

quede lleno el país, del aroma del 
estreno.

Como la sota moza, Patria mía,
en piso de metal, vives al día,
de milagros, como la lotería.

Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y con tu 

igual estatura de niño y de dedal.
Te dará, frente al hambre y al 

obús, un higo San Felipe de Jesús.
Suave Patria, vendedora de chía:

quiero raptarte en la cuaresma 
opaca, sobre un garañón, y con 

matraca, y entre los tiros de la 
policía.

Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta

en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, 
oculta dentro de ti el cadáver 

hecho poma
de aves que hablan nuestro 

mismo idioma.
Si me ahogo en tus julios, a mí baja

desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja,
y si tirito, dejas que me arrope

en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de  ompope.
Por tu balcón de palmas bendecidas

el Domingo de Ramos, yo desfilo
lleno de sombra, porque tú trepidas.

Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras

que en las ferias, con el bravío pecho
empitonando la camisa, han hecho

la lujuria y el ritmo de las horas.
Patria, te doy de tu dicha la clave:

sé siempre igual, fiel a tu espejo 
diario; cincuenta veces es igual el 

AVE taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.

Sé igual y fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja

en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:

la carretera alegórica de paja.




