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El Centro de Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes Farmacodependientes de 
Campeche “Vida Nueva”, que dará aten-
ción exclusiva a niños de nueve a 17 años 
con problemas de farmacodependencia, se 
avanza en un modelo de atención integral, 
que tiene como objetivo no sólo rescatar 
a los menores de la drogas, sino además 
brindarles una nueva oportunidad de vida, 
que les permita su rehabilitación e integra-
ción al entorno escolar, familiar y social.

Se trata de un centro de atención muy 
funcional, con capacidad para atender en 
su área de hospitalización a 40 pacientes, a 

quienes se les dará el tratamiento durante 
un periodo de 7 a 9 meses, a cargo de un 
grupo de médicos, psicólogos, trabaja-
doras sociales y personal de enfermería. 
Reconociendo que el consumo de drogas 
es un problema multifactorial, donde la 
familia juega un papel fundamental para 
la recuperación de los jóvenes, también 
se brindará terapia a los miembros de la 
familia.

Cuenta con diversas áreas para la 
atención de los enfermos, entre las que 
destaca la Cámara de Giselle, que son dos 
habitaciones separadas por un vidrio de 

visión unilateral, en donde el terapeuta y 
el paciente tienen una interacción en una 
habitación, mientras que en la otra un 
grupo de especialistas da seguimiento y 
evalúa el caso. 

Con la atención integral de las adic-
ciones, aquí se trata de recuperar a los 
infantes del consumo de drogas, ya que 
por las características propias de la ado-
lescencia, los jóvenes son vulnerables y 
experimentan momentos críticos, que los 
hace más susceptibles en caer en alguna 
adicción. (Continua leyendo las páginas 
16-17).
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Con tratamiento reducen posibilidad de 

desarrollar diabetes gestional en mujeres 

con alto riesgo
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EDITORIAL

Y a  se ha dicho que las adicciones deben ser vistas como una enfermedad y, por esta razón, la aper-
tura del Centro de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes de Campeche 
“Vida Nueva”, que brindará atención exclusiva a niños de nueve a 17 años de edad con este 

problema, debe verse como una oportunidad para que tengan acceso a un tratamiento integral, que les 
permitirá lograr su rehabilitación e integración al entorno escolar, familiar y social,

Único en el país en la atención a infantes que están en esta situación, dicho centro representa un nuevo 
modelo en la atención de niños y adolescentes que, a pesar de su corta edad, transitaron ya del tabaco y el 
alcohol a las otras drogas. 

En la atención de los pacientes, el centro Vida Nueva utiliza las más técnicas y herramientas más 
modernas, como la Cámara de Giselle, que cuenta con dos habitaciones separadas por un vidrio de visión 
unilateral, para que un equipo de especialistas pueda seguir y evaluar la entrevista del paciente y el 
terapeuta.

Y no es para menos que al inaugurar las funcionales instalaciones, que cuentan con dormitorios y Sala 
de Terapia Grupal y Familiar para Niñas y Adolescentes Farmacodependientes, se haya hecho hincapié 
en que la Secretaría de Salud le brindará todo su apoyo, ya que de acuerdo a diversos estudios, los menores 
inician en las adicciones, cada vez a más corta edad. 

Para rescatar a los menores de las adicciones, en el área de hospitalización se pueden albergar a 40 
pacientes, que reciben atención integral por un grupo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, 
trabajadoras sociales y personal de enfermería.

Sin duda, el centro “Vida Nueva” representará para los menores un nueva oportunidad en sus vidas, 
ya que además de su rehabilitación, un grupo interdisciplinario de profesionales les orientará y trabajará 
con ellos para que logren su reinserción familiar, continúen estudiando, y a través de cursos y talleres 
aprendan algún oficio que les permita obtener un ingreso.
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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

2 Día Mundial de la Concienciación sobre el   
 Autismo
7 Día Mundial de la Salud
11 Día Mundial del Parkinson
25 Día Mundial del Paludismo

A B R I L
26 al 03 de mayo
Semana Mundial de la Inmunizaciòn
28 Día Mundial de la Seguridad y la Salud 
 en el Trabajo
30 Día del Niño

C O L A B O R A
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La Secretaría de Salud informa que 
al 20 de marzo de 2015 se han confir-
mado 458 casos autóctonos de Fiebre 
Chikungunya en México, en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa 
y Sonora. No han ocurrido defunción 
debido a esta enfermedad.

Se implementaron acciones de 
vigilancia epidemiológica para esta 
enfermedad desde principios de 2014. 

En diciembre 2013, se detectó́ 
por primera vez la transmisión del 
virus Chikungunya en la Región de las 
Américas. A partir de entonces, se han 
notificado a la Organización Paname-
ricana de la Salud, 29 mil 915 casos 
confirmados en diversos países de la 
Región. 

El virus Chikungunya fue descrito 
inicialmente en la década de los 50s y 
se transmite al hombre por los mismos 
mosquitos que transmiten el dengue.

Características de la enfermedad

 Fiebre, dolores severos en las 
articulaciones, dolor de cabeza, 
dolores musculares, náusea, fatiga 
y erupciones cutáneas; la principal 
diferencia con el dengue radica en 
la afección severa de las articulacio-
nes. 

No existe una vacuna para prevenir la 
infección por este virus ni tratamiento 
específico, al igual que para el dengue, 
su tratamiento es sólo sintomático. 

Vigilancia epidemiológica para enfrentar 
el dengue y el chikungunya

Acciones de la Secretaría de Salud 

• Avisos preventivos de viaje.
• Distribución del manual de prepa-

ración y respuesta para este padeci-
miento.

• Difusión de los lineamientos para la 
detección y notificación de casos.

• Capacitación al personal de las uni-
dades de vigilancia epidemiológica 
en las 32 entidades federativas.

• Fortalecimiento de la infraestructura 
para el diagnóstico por laboratorio.

• Micrositio con información para el 
personal de la salud y público en 
general.

• Curso en línea sobre vigilancia epi-
demiológica y laboratorio.

• Conferencias de prensa y difusión de 
información en diversas reuniones 
nacionales.

• Reunión Nacional sobre Virus de 
Chikungunya.

En nuestro país, gracias a la fortaleza 
del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE), se han 
identificado hasta el momento veintiún 
casos importados, que cuentan con ante-
cedente de viaje a alguno de los países 
con transmisión de Fiebre Chikungunya 
y 458 casos autóctonos.

Recomendaciones a la población
 
• Utilizar camisas de manga larga y 

pantalones largos.
• Utilizar repelentes de insectos y 

pabellones para las camas.
• Colocar mosquiteros en puertas y 

ventanas.
• Acudir a la unidad de salud para ser 

atendido.
• Guardar reposo en cama.
• Tomar abundantes líquidos para 

evitar la deshidratación.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Los estados que han registrado 
casos son: Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Sinaloa y Sonora

Lava, tapa y voltea...

• Evitar depósitos de agua que puedan 
servir de criadero de mosquitos: 
llantas a la intemperie, cubetas, 
charcos, recipientes, etc.

• Lavar frecuentemente cubetas, 
piletas, tinacos, cisternas, floreros, 
bebederos de animales y cualquier 
recipiente que pueda servir para que 
se acumule.

• Tapar todo recipiente en el que se 
almacene agua.

• Voltear cubetas, tambos, tinas, ma-
cetas o cualquier objeto que no se 
utilice y en el que se pueda acumular 
agua.

• Tirar botellas, llantas, latas o trastes 
que ya no se utilizan y en los que se 
puede acumular agua.

• Cambiar el agua de los floreros y 
bebederos de tus mascotas frecuen-
temente.

• Eliminar del techo, garaje, patio y 
jardín, todos los recipientes que sir-
van al mosquito para desarrollarse.
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PUEBLA OCUPA EL LUGAR NO. 29 EN LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AL SEGURO POPULAR, A LOGRAR UNA COBERTURA UNIVERSAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

POTENCIA EL DESARROLLO DE TU BEBÉ CON 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Las personas adictas a sustancias 
lícitas o ilícitas deben ser vistas como 
enfermos y requieren de todo el apoyo 
de sus familias, para que sean atendidas 
en los centros especializados con 
que cuenta la Secretaría de Salud un 
ejemplo claro es el Complejo Médico 
"Gonzalo Río Arronte".

Unidad de primer y segundo 
nivel, que contará con un centro para 
otorgar servicios especializados en 
la prevención y tratamiento de las 
adicciones como tabaco, alcohol y 
drogas ilegales.

Este complejo médico contará con 
una unidad hospitalaria de 45 camas, 
una posada para mujeres embarazadas 
y una unidad de medicina tradicional.

En esta nueva unidad, los habitantes 
de la región podrán atenderse y resolver, 
de forma oportuna, los principales 
problemas de salud, ya que cuenta con 
servicios de primer y segundo nivel de 
atención

En la posada AME, para la atención 
de embarazadas, se atenderá de forma 
oportuna a aquellas mujeres que 

durante su gestación presenten algún 
síntoma o enfermedad, que ponga en 
riesgo su vida o la de su hijo.

Las adicciones son como cualquier 
otra enfermedad, y son tratables

El  Centro  Regional  de 
D e s a r r o l l o  I n f a n t i l  y 
Estimulación Temprana en 
Morelia, Michoacán, tiene 
como objetivo identificar 
cualquier deficiencia o retraso 
en los menores de cinco 
años, a través de la prueba 
de Evaluación de Desarrollo 
Infantil (EDI), con el fin de 
proporcionarles una atención 
integral  que mejore  su 
desarrollo y calidad de vida. 
El centro, que beneficiará a 
alrededor de 130 mil infantes 
de la entidad, y en un futuro se 
tiene contemplado construir 
16 centros regionales en 
diversas partes del país, para 
atender y dar seguimiento al 
desarrollo psicomotor de los 
niños.

Los objetivos principales 
de la Estrategia son mejorar 
el desarrollo de los niños 
en  lo s  ámbi tos  mo to r, 
cognitivo, lenguaje, socio-
emocional y fortalecer las 
acciones de los programas 
de embarazo saludable, 
control del niño sano y, 
sobre todo, identificar y 
atender oportunamente las 
señales de alarma a los niños 
y niñas con problemas de 
desarrollo.

El centro ofrece servicios 
de pediatría, medicina de 
rehabilitación, valoración 
del lenguaje, trabajo social, 
enfermería, inventario de 
desarrollo Batelle, nutrición, 
psicoterapia y estimulación 
temprana.

Los habitantes de diferentes 
municipios de Durango se 
beneficiarán con más servicios 
de salud para atender las causas 
más comunes de atención 
médica ya que cuentan con el 
centro de salud con Servicios 
Ampliados “Dr. Carlos León 

Foto: SSAFoto: SSA

Foto: SSA

Centro Regional de 
Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana

Reforzamiento de programas de 
prevención y promoción de la salud

de la Peña" en el municipio 
de Victoria. En esta nueva 
unidad médica que consta 
de más de cuatro mil metros 
cuadrados de construcción en 
una superficie de casi 40 mil 
metros cuadrados de terreno, 
la población podrá acudir a 

realizarse revisiones médicas 
para la prevención y detección 
oportuna de enfermedades 
como diabetes y obesidad, 
e iniciar su tratamiento a 
tiempo.

E l  C e n t r o  d e  S a l u d 
cuenta con 22 consultorios 
de medicina general, seis 
de dental, tres de atención 
psicológica, uno de consulta 
segura, uno de VIH, uno de 
estimulación temprana, uno de 
citología, dos de ultrasonido, 
módulo de atención a la 
adolescencia, nutrición y 
vigilancia epidemiológica, 
entre otros.

Así como un banco de 
banco de sangre en el Hospital 
General “Durango 450”. El 
nuevo Banco de Sangre que 
sustituyó al anterior que tenía 
más de 30 años de servicio.

Los servicios de primer nivel de 
atención los habitantes de la región 
podrán atenderse y prevenir, tratar 
padecimientos como la obesidad, 
diabetes e hipertensión.

Con la unidad de medicina 
tradicional se darán servicios mixtos 
de medicina tradicional y alópata, 
respetando sus usos y costumbres de 
la población, al contar con hueseros, 
parteras tradicionales y hasta una 
farmacia de herbolaria.
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Proteger a los niños con una forma 
de vida saludable hará de ellos seres 
dispuestos a recibir conocimientos, 
aportar ideas y proteger su cuerpo de 
los cambios que presentarán en las 
diferentes etapas de la vida, por ello es 
necesario vigilar su desarrollo físico y 
mental en edad escolar.

Todos los niños deben tener un 
régimen alimentario adecuado y un 
esquema de actividades físicas para 
que crezcan saludables. Algunos 
médicos y especialistas en nutrición 
recomiendan cinco comidas al día, tres 
de ellas fuertes, y dos que incluyan 
frutas entre comidas.

Una buena medida es acostumbrar 
al niño a desayunar por lo menos un 
vaso de leche en la mañana; darle 
verduras frescas, ralladas o rebanadas 
de su fruta preferida.

También  pueden  optar  por 
una mezcla de frutas y verduras 
en ensaladas, para incrementar su 
consumo. Las verduras se deben incluir 
diario en la comida de preferencia.

Si el desayuno es fuerte (que 
incluya los tres grupos de alimentos), el 
refrigerio debe ser sólo del color verde 
(frutas y verduras). Y si el desayuno 
es ligero, tomar un refrigerio como 

Desayuno, comida y cena,
crucial en el desarrollo de los escolares

una comida fuerte. Contemplar los 
lácteos de su preferencia; tomar 1/2 
litro de leche al día o yogur natural y 
un mínimo de 3 frutas, de las cuales una 
debe aportar la Vitamina C (cítricos, 
guayabas, jitomate); otra Vitamina A 
(frutas de color amarillo, naranja o 
rojo) y otra del gusto. Entre los lácteos 
se puede ofrecer: licuados y jugos de 
frutas, atole, arroz con leche, flan, 
gelatina, chocomilk, yogur.

Refrigerios

• 2-3 quesadillas con lechuga y 
zanahoria rallada.

• Ensalada de salchicha, jitomate, 
zanahoria con galletas saladas.

• Ceviche de brócoli con jamón y 
galletas.

• Flautas de frijol con repollo o 
lechuga y jitomate.

• Torta de frijoles y pepino rebanado.

Foto: SSA

• Gordita de queso con garbanzos y 
piña en trozos.

• Burritos de calabacitas con queso.

Guisados de proteínas

• Croquetas de atún.
• Coctel de menudencias (catsup con 

menudencias, jitomate, cebolla, 
cilantro y limón).

• Frijolitos “chinos” con granos de 
elote.

• Ceviche de soya con tostadas.
• Arroz con huevo cocido y verduras.
• Sopa de lentejas con papas y 

nopales.
• Milanesas de papa y soya.

Platillos con frutas y verduras

• Jícama con pepino y naranja 
picados.

• Lechuga con rajas de manzana.
• Sopa de calabacitas con granos de 

elote.
• Repollo picado con piña.
• E n s a l a d a  d e  m a n z a n a  c o n 

zanahoria rallada y piña.
• Chalupa de pepino con queso.
• Espinacas picadas con bolitas de 

melón.
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La meningitis meningocócica 
es una infección severa causada 
por una bacteria, que afecta las 
membranas delgadas que recubren 
el cerebro y la médula espinal 
denominadas meninges.

Se trata de una enfermedad 
relativamente rara que se produce, 
por lo general, como un evento 
aislado en nuestro país.

Algunas personas son portadoras 
de esta bacteria, que se aloja en la 
nariz y garganta, pero no muestran 
signos de enfermedad, mientras que 
otras pueden llegar a desarrollar 
síntomas graves, como son fiebre, 
dolor de cabeza, vómitos, rigidez de 
cuello y erupción cutánea. 

El periodo de incubación medio 
es de tres a cuatro días, pero puede 
oscilar entre dos a 10 días después 
de la exposición.

Aunque cualquier persona 
puede contraer la meningitis 
meningocócica, es más común 
que se presente en infantes, y se 
transmite por contacto cercano y 
directo con secreciones nasales 
o faríngeas provenientes de una 
persona infectada, quien es capaz 
de transmitir la enfermedad desde 

Meningitis meningocócica
ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS, ES IMPORTANTE SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

el momento en que contrae la 
infección y hasta que la bacteria ya 
no está presente.

Por ello es importante que 
los pacientes se ausenten de las 
escuelas, guarderías o lugares de 
trabajo, por lo menos hasta 24 horas 
después de que haya comenzado el 
tratamiento y la enfermedad haya 
cedido.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud el tratamiento preventivo 
debe proporcionarse sólo a las 
personas que estén en contacto 
estrecho con el paciente infectado, 
a quienes se sugiere estar atentos 
a los síntomas de la enfermedad, 
sobre todo fiebre; para que de 
inmediato consulten al médico 
y reciban el tratamiento que 
requieren.

En la actualidad existe una 
vacuna que brinda protección contra 
algunas cepas meningocócicas, 
y se recomienda a quienes viajan 
a regiones del mundo, donde, 
de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
se registran altas tasas de esta 
enfermedad, como es el caso de 
África Subsahariana.

Las medidas preventivas, es importante evitar el hacinamiento en viviendas, lugares 
de trabajo o escuelas, limpiar y desinfectar superficies que pudieran estar en contacto 
con secreciones de una persona enferma; sin olvidar el adecuado y frecuente lavado 
de manos.
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Se ha descubierto que el síndrome 
m e t a b ó l i c o ,  d e t e r m i n a d o  p o r 
hipertensión, diabetes, obesidad, 
colesterol y triglicéridos altos, es un 
factor que favorece el desarrollo de las 
demencias, entre ellas el alzheimer, 
enfermedad que representa 60% del total 
de este tipo de padecimientos.

Los factores metabólicos están 
teniendo una enorme importancia, pues 
se ha detectado una elevada frecuencia 
entre estas enfermedades crónicas y el 
desarrollo de las demencias, incluso 
éstas son más frecuentes cuando la 

Con tratamiento farmacéutico y 
nutricional, el Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa 
de los Reyes”, lleva a cabo un programa 
piloto, que ha logrado reducir de 45 a 10 
por ciento, el porcentaje de mujeres que 
desarrollan diabetes gestacional, debido 
a que tienen factores de riesgo.

Aproximadamente el 10% de 
todas las mujeres embarazadas van a 
desarrollar diabetes gestacional. En 
tanto que en las mujeres con alto riesgo 
por obesidad, edad mayor a 35 años y 
antecedentes familiares con diabetes, 
hasta un 45% puede desarrollar diabetes 
mellitus gestacional.

Es necesario identificar y tratar oportunamente

Reducen riesgo de desarrollar diabetes gestacional
Está documentado que los hijos 

de madres con diabetes gestacional 
desarrollan desde ésa etapa las 
características para llegar a padecer 
diabetes mellitus tipo 2, obesidad, 
síndrome metabólico y enfermedades 
cardiovasculares.

Ante la epidemia de obesidad, 
diabetes y enfermedad cardiovascular 
que afecta a México y al mundo, 
es fundamental el estudio y la 
implementación de intervenciones que 
mejoren la programación fetal en las 
futuras generaciones, como una acción 
efectiva para la prevención primaria de 
dichas enfermedades.

De acuerdo con cifras de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2012, la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en adultos 
mexicanos mayores de 20 años de 
edad, fue de 71.3%, que equivale a 48.6 
millones de personas.

Según el documento, la prevalencia 
de obesidad es más alta en el sexo 
femenino, al representar el 37.5%, 

respecto al sexo masculino que reportó 
26.9%.

La encuesta indica que el grupo 
de la población que tuvo el mayor 
crecimiento de obesidad fue el de las 
mujeres de entre 20 y 29 años; por lo 
tanto, se estima que un número creciente 
de embarazos tendrá complicaciones 
relacionadas a la obesidad como la 
diabetes gestacional.

LA HIPERTENSIÓN Y AZÚCAR ELEVADA 
DISPARAN LAS DEMENCIAS

hiperglucemia e hipertensión están 
presentes en personas mayores de 60 
años. Es necesario identificar y tratar 
oportunamente estos padecimientos, 
pues con esta medida podría ser posible 
disminuir la aparición de la demencia en 
el individuo.

En el desarrollo de la demencia 
ex is ten  fac tores  metaból icos  y 
vasculares, sin embargo los metabólicos 
ocupan el primer lugar en frecuencia, 
de ahí la importancia de identificarlos 
y prevenirlos. En el mundo hay 24.2 
millones de personas con demencia y 
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cada año se diagnostican 4.6 millones 
de nuevos casos. En México se estima 
que hay entre 560 mil y 688 mil personas 
con algún tipo de demencia, y 60% de 
ellas corresponde a alzheimer, es decir, 
alrededor de 350 mil personas.

Para combatir este importante 
problema en México la Secretaría de 
Salud cuenta con centros de primer nivel

de atención y una vez detectada 
la enfermedad se refiere al paciente 
a instancias especializadas como el 
Instituto Nacional de Psiquiatría y el 
Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, además de que el sector 
salud cuenta con otro importante número 
de instancias para brindar atención a 
estos enfermos. Actualmente se está 
capacitando a médicos de primer nivel 
de atención del sector salud sobre 
trastornos de la memoria y la demencia. 
Asimismo, se les otorgaron guías para 
que puedan identificar oportunamente 
dichos trastornos y referirlos a un 
nivel especializado, hay varios grupos 
trabajando para establecer la prevalencia 
y frecuencia de la demencia en el país; 
además está en gestión el establecimiento 
de clínicas de diagnóstico de demencias 
en las distintas instituciones de salud.

El problema de la demencia no sólo 
afecta al individuo, sino también el 
entorno familiar, ya que una persona 
con alzheimer pierde toda capacidad 
de llevar a cabo tareas cotidianas, así 
como las actividades básicas de bañarse, 
vestirse, comer o limpiarse, lo cual es 
muy desgastante para quien asiste al 
enfermo(a). En este sentido, subrayó la 
importancia de ayudar a los cuidadores 
a través de una capacitación. La geriatra 
hizo hincapié en que estos trastornos 
deben ser diagnosticados por un médico 
y confirmados por un especialista, ya que 
si una persona comienza a tener olvidos 
no significa que se trate de una demencia, 
pues la alteración de la memoria también 
puede estar favorecida por depresión, 
ansiedad o algún traumatismo; de 
cualquier forma, cuando existe una 
alteración, es indispensable identificar 
su origen.

El parche exelon, el cual está 
indicado en el tratamiento de demencias 
leves a moderadas. Este es uno de los 
fármacos aceptados en nuestro país y 
coadyuva a mejorar algunos aspectos en 
el desempeño de las actividades básicas 
y a una mayor atención de la persona con 
demencia o alzheimer.

INSTITUTOS Y HOSPITALES
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OMS PREVÉ QUE PARA 2030 SERÁ LA TERCERA CAUSA MÁS IMPORTANTE DE MORTALIDAD EN TODO MUNDO 

LA TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL CONTROLA LOS SÍNTOMAS Y PERMITE A LA PACIENTE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, PERO DEBE SER SUPERVISADA POR EL ESPECIALISTA

EPOC Enfermedad Pulmonar Crónica

Climaterio: una transición de la etapa 
reproductiva a la edad madura

La Organización Mundial de la Salud 
considera que “la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica” (EPOC) es una 
expresión genérica que designa las 
dolencias que dañan los pulmones y 
provocan sensación de asfixia en el 
enfermo.

Los afectados por enfermedades 
pulmonares crónicas se ahogan al 
realizar la menor actividad, luchan por 
mantenerse físicamente activos y corren 
el riesgo de morir prematuramente.

La bronquitis crónica y el enfisema 
son dos clases corrientes de EPOC. 
No todos los casos son diagnosticados 
correctamente, pero es un padecimiento 
potencialmente mortal que afecta a 
millones de personas en el mundo.

La enfermedad pulmonar obstructiva 
se caracteriza por una limitación crónica 
del flujo de aire en los pulmones 
acompañada de dificultad respiratoria, 
y no es totalmente reversible; sus 
síntomas más comunes son:

• Disnea o sensación de falta de aire.
• Expectoración excesiva y tos 

crónica.
• Falta de fuerza para realizar 

actividades cotidianas, como subir 
escaleras.

La EPOC va más allá de la “tos del 
fumador”, mata a una persona cada 10 
segundos y se estima que para 2030 
será la cuarta causa más importante 
de mortalidad.

Entre los factores de riesgo de este 
padecimiento destacan el consumo de 
tabaco (incluso de manera pasiva), la 
contaminación del aire en interiores o 
la inhalación de partículas de polvo y 

sustancias químicas en los lugares de 
trabajo. A medida que la enfermedad 
empeora, las actividades cotidianas, 
como subir unos cuantos escalones, 
pueden verse dificultadas. 

La enfermedad pulmonar obstructiva 
es prevenible, pero una vez que se 
adquiere es incurable. El tratamiento 
puede ayudar a retardar su progresión, 
pero la enfermedad suele empeorar 
con el tiempo. Por los síntomas, este 
padecimiento suele diagnosticarse en 
mayores de 40 años.

El  diagnóst ico se confirma 
aplicando un método sencillo llamado 
espirometría, que permite determinar el 
volumen de aire que entra y sale de los 
pulmones, en comparación con el ritmo 
del flujo respiratorio. 

Las actividades de la OMS 
relacionadas con la EPOC forman 
parte de la labor general de prevención y 
control de las enfermedades crónicas del 
Departamento OMS de Enfermedades 
Crónicas y Promoción de la Salud, 
donde se enfatiza la tarea de concientizar 
acerca de las consecuencias de la 
epidemia mundial de enfermedades 
crónicas y de la importancia de crear 
ambientes sanos en las poblaciones 
pobres y desfavorecidas.

En México existen más de ocho millones 
de mujeres en etapa de climaterio (45 a 
65 años) y todas susceptibles de recibir 
terapia de reemplazo hormonal para con-
trolar los síntomas característicos como 
bochornos y depresión.

La terapia de reemplazo hormonal se 
prescribe siempre y cuando la necesiten, 
ya que no todas presentan sintomatología; 
por ejemplo, una mujer con síntomas de 
climaterio requiere terapia de reemplazo 
hormonal, la cual debe administrarse 
después de un análisis de laboratorio que 
revele la falla ovárica que, según cada 
paciente, debe acompañarse de estudios 
de mastografía, cérvico-uterino, densi-
tometría ósea y perfil de lípidos, entre 
otros, para detectar cualquier problema 
físico que presenten y proporcionarle los 
medicamentos adecuados en las dosis 
requeridas.

La importancia de la individualización 
del tratamiento porque “no existe la receta 
mágica, ya que a veces la paciente sólo 
necesita calcio, atención psicológica o 
simplemente ser escuchada”.

La terapia no acelera la aparición de 
cáncer de mama. Lo más recomendable 
es medicar a las mujeres durante cinco 
años para evitar consecuencias negati-
vas; cuando la paciente está bien y desea 
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continuar su tratamiento, el Inper reco-
mienda disminuir la dosis a la mitad o a 
la cuarta parte.

No todas las mujeres en etapa de 
climaterio requieren medicamentos, 
pero es necesario acudir al médico para 
determinar las necesidades de cada 
organismo, como podría ser recibir aten-
ción para prevenir enfermedades como 
cáncer, diabetes o depresión. 

Bronquitis crónica y enfisema son dos términos que han dejado
de utilizarse y quedan agrupados en el diagnóstico de EPOC.

En México y en el mundo sólo 20% 
de ellas recibe tratamiento debido al te-
mor que tienen a desarrollar cáncer y a la 
falta de información al respecto.

El climaterio, es la etapa de vida 
femenina que se presenta de los 45 a los 
65 años de edad y se caracteriza por la 
disminución de los niveles de hormonas 
en el organismo, principalmente de 
estrógeno. Los síntomas físicos y psi-

cológicos pueden presentarse a partir de 
los 40 años.

El Inper cuenta con una de las clí-
nicas más grandes para la atención del 
climaterio, donde las pacientes reciben 
tratamiento integral que incluye estudios 
de densitometría para reducir el riesgo 
de osteoporosis que se presenta en 30% 
de este grupo de población, así como 
atención psicológica y médica.
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Recientes investigaciones han generado nuevos tratamientos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, como una dieta rica en fécula de maíz.

Aproximadamente una de 
cada cien mil personas padece 
glucogenosis en México, 
un grupo de padecimientos 
metabólicos que causan 
hipoglucemia, convulsiones, 
altos niveles de colesterol en la 
sangre y hasta la muerte.

La glucogenosis es una 
enfermedad metabólica de tipo 
genética –no contagiosa- que 
se caracteriza por la ausencia 
o deficiencia de enzimas que 
participan en el metabolismo 
del glucógeno; es decir, la 
fuente de energía derivada de 
la glucosa que nuestro cuerpo 
almacena principalmente en el 
hígado y en el tejido muscular.

Los síntomas van desde 
hipoglucemias, convulsiones, 

La Secretaría de Salud, a través 
de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación 
Social, junto con instituciones 
de Estados Unidos, España 
y Argentina, lanzaron la 
es t ra tegia  internacional 
“Stop Huntington: Decenio 
para  la  Enfermedad de 
Huntington”, para informar a 
la población sobre los síntomas 
y complicaciones de esta 
enfermedad.

Stop Huntington es una 
iniciativa mexicana, con 
la cual se busca también 
brindar atención médica y 
psicológica especializada a 
pacientes y familiares, además 
se promueve el desarrollo de 
protocolos de investigación 
sobre tratamientos.

Durante esta estrategia 
internacional, el edificio de la 

Stop Huntington

Glucogenosis, enfermedad 
subdiagnosticada que requiere mayor atención

lento desarrollo y crecimiento 
e inflamación del hígado por 
acumulamiento de glucógeno.

Aunque las glucogenosis 
f o r m a n  p a r t e  d e  l a s 
enfermedades huérfanas, han 
cobrado importancia por la 
falta de diagnóstico o por 
el retraso del mismo, lo que 
ocasiona que los pacientes 
sean atendidos en etapas tardías 
con graves consecuencias y 
complicaciones en muchos 
casos irreversibles.

La glucogenosis es una 
enfermedad que provoca 
hipoglucemia e impide obtener 
de los alimentos la energía 
necesaria para vivir. Hasta los 
años 70 la mayoría de los niños 
que nacían con esta patología 

morían antes de los seis años, 
panorama que cambió cuando 
se descubrió que la fécula de 
maíz ingerida cruda cada tres o 
cuatro horas, permite mantener 
un nivel adecuado de glucemia, 
siempre que se consuma a 
intervalos regulares , día y 
noche diariamente.

Daniel Cohen, director 
médico  de  Glucola t ino 
Internacional, expuso que este 
padecimiento en la mayoría 
de los casos se detecta a edad 
temprana, cuando los bebés 
comienzan a dormir toda la 
noche y pasan horas sin comer.

De ta l l ó  que  con  un 
buen control metabólico y 
siguiendo una dieta adecuada 
con horarios específicos (sin 
consumir leche azúcar, fruta 
y todos sus derivados), los 
pacientes pueden llevar una 
vida normal.

LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON SE CARACTERIZA POR DISFUNCIONES MOTORAS, COGNOSCITIVAS Y PSIQUIÁTRICAS

PADECIMIENTO POCO FRECUENTE DE DIFÍCIL DETECCIÓN OPORTUNA

Secretaría de Salud, ubicado en 
Lieja número 7, estará iluminado 
en azul, color con el que se 
reconoce internacionalmente a 
la Enfermedad de Huntington.

En México, el Instituto 
Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Dr. Manuel 
Velasco”, centro de referencia 
nacional, en tratamiento e 
investigación, ha diagnosticado 
a cerca de mil pacientes. Sin 
embargo, hasta cuatro mil 
personas se encuentran en 
riesgo de padecerla.

Los pacientes reciben 
tratamiento multidisciplinario, 
q u e  i n c l u y e n  a t e n c i ó n 
neurología ,  ps iquia t r ía , 
genetistas, especialistas en 
neurorehabilitación física y 
ocupacional, así como personal 
especializado en cuidados 
paliativos.

E l  t r a t a m i e n t o 
farmacológico debe ser 
personalizado, dependiendo 
de los síntomas de cada 
paciente. Existen múltiples 
medicamentos para tratar cada 
síntoma específico junto con el 
tratamiento no farmacológico, 
optimizan la calidad de vida 
del paciente.

El Insti tuto Nacional 
de Neurología ha realizado 
i nves t i gac ión  sob re  l a 
enfermedad desde la década 
d e  l o s  8 0 ,  i n c l u y e n d o 
estudios moleculares, de 
biomarcadores, neuroimagen 
funcional y ensayos clínicos.

L a  E n f e r m e d a d  d e 
Huntington es un trastorno 
c e r e b r a l  c a r a c t e r i z a d o 
po r  neu rodegene rac ión 
p r o g r e s i v a  q u e  s e 
manifiesta en disfunciones 

motoras, cognoscitivas y 
psiquiátricas.

También se presentan 
p r o b l e m a s  e n  e l 
movimiento, razonamiento 
y comportamiento, así como 
problemas  de  memoria , 
secuenciación, capacidad de 
aprendizaje, razonamiento 
y resolución de problemas.

Cerca del 50% de los 
portadores de Huntington 

p u e d e n  h e r e d a r  e s t a 
enfermedad a sus familiares, 
por lo que es importante 
que la  población reciba 
tratamiento.

C a b e  r e s a l t a r  q u e  a 
esta campaña se pueden 
sumar desde instituciones y 
empresas hasta ciudadanos 
que así lo deseen, a través de 
www.fundacionhuntington.
org.

Foto: SSA
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ARTRITIS JUVENIL PUEDE GENERAR 
DISCAPACIDAD GRAVE

La artritis reumatoide juvenil es 
un padecimiento que tiene graves 
repercusiones físicas que pueden llevar 
al individuo hasta la invalidez total.

Esta enfermedad, también llamada 
artritis idiopática juvenil, se caracteriza 
por no tener una causa específica y 
afecta entre 80 y 90 niños por cada 100 
mil en el mundo.

La artritis que afecta a niños y 
adolescentes puede ser de diferentes 
tipos y se le cataloga entre las 
enfermedades crónicas.

Entre sus síntomas destacan la 
inflamación persistente de las 
articulaciones, acompañada de dolor; 
hinchazón y disminución de la mo-
vilidad durante más de seis semanas 
seguidas sin causa aparente.

La disminución de las capacidades 
motrices puede aumentar el grado de 
discapacidad, desde dificultad para 
caminar, pararse de una silla, dormir 

y alterar la asistencia a la escuela, etc.
Hay diferentes tipos de artritis y 

de ello depende el daño o la cantidad 
de articulaciones afectadas. Algunas 
invaden pocas articulaciones y otras, 
por lo general, manos, pies, rodillas y 
tobillos.

A pesar de desconocerse la causa 
exacta de estos padecimientos, existe 
una relación con los trastornos del 
sistema de defensa del organismo y 
descartó el hecho de que sea hereditaria: 

No se transmite de padres a hijos en 
forma directa, ni tampoco responde 
a la causal del clima, la humedad, 
las enfermedades de la garganta, el 
consumo de carnes rojas o la mala 
alimentación. La Secretaría de Salud 
ofrece tratamientos que reducen las 
repercusiones de la artritis, como los 
antiinflamatorios no esteroideos para el 
control del dolor, inflamación y fiebre; 
los glucocorticoides para casos graves 
y los modificadores del curso de la 

enfermedad o de segunda línea, para 
evitar el avance del padecimiento; los 
que bloquean de forma electiva a la 
molécula responsable de la inflamación. 

El padecimiento se debe auxiliar 
de tratamiento farmacológico aunque 
también puede recurrirse a la fisioterapia 
y la rehabilitación. Hay casos de 
pacientes que con un tratamiento en 
dosis adecuadas logran controlar o curar 
la enfermedad. 

El desconocimiento de los padres 
en torno a esta enfermedad provoca 
que la mayoría de los casos de niños 
se diagnostiquen tardíamente, lo que 
dificulta un tratamiento capaz de revertir 
el daño. 

Cuando un médico general se 
enfrenta a un caso de artritis juvenil debe 
canalizar al paciente a un especialista: 
reumatólogo pediatra, internista u 
ortopedista, para que administre un 
tratamiento adecuado.
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El Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco 
Suárez”, cuenta con el Centro de Atención al 
Acompañante, en beneficio de los familiares 
de los pacientes que son atendidos en este 
instituto. Esta sala cuenta con áreas de 
esparcimiento para hacer más confortable 
su estancia.

Este tipo de estancia se instalará para 
los familiares en los demás Institutos 
Nacionales de Salud, así como en los 
Hospitales Federales de Referencia, ya 
que se estima que al año se mueven más 
de un millón de personas entre médicos, 
enfermeras, pacientes y familiares, en estas 
instituciones médicas.

Sobre todo, en las noches los familiares 
tienen que quedarse en espera de noticias de 
su paciente y las salas de espera no tienen las 
condiciones adecuadas para ello.

El Instituto tiene grandes fortalezas 
y grandes desafíos en la atención de 
la población, pero sobre todo, es una 
institución con rostro humano.

Trato digno al familiar 
es importante como 
la atención médica al 

paciente

El mayor número de casos se registra entre los 10 y 12 años de edad con una mayor incidencia en mujeres
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De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, 
es recomendable que la 
lactancia materna sea ex-
clusiva durante los primeros 
seis meses de vida del bebé, 
por todos los beneficios que 
les aporta tanto a la madre 
como a su hijo. También es 
indispensable que después 
de los seis meses de edad 
del pequeño, se incorporen 
otros alimentos a su dieta.

La lactancia materna 
beneficia a los bebés al 
aumentar la posibilidad de 
que crezcan sin enfermar-
se; sobre todo durante los 
primeros años de vida, que 
son cruciales para su sano 
desarrollo.

Debes saber que además 
de que crea un vínculo 
afectivo entre tu bebé y 
tú, la leche materna es la 
alimentación más efectiva 
y completa para su óptimo 
crecimiento físico y mental.

Descubre que tan importante 
es amamantar a tu bebé

Estos son algunos beneficios de la lactancia 
para tú hijo:

▪ Menos infecciones respiratorias y molestias 
digestivas e intestinales.

▪ Prevención de alergias.
▪ Previene la obesidad.
▪ Ayuda a combatir diferentes tipos de bacterias e 

infecciones.

Beneficios para las mamás

Se estima que las madres que amamantan de 6 a 24 
meses durante su vida reproductiva pueden reducir el 
riesgo de cáncer del seno entre 11 y 25%. 

▪ Fortaleces el vínculo con tu hijo.
▪ Pierdes peso más fácilmente.
▪ La succión del pecho hace que el útero se retraiga 

más rápido después del parto; lo cual evita dolores.
▪ Reduce las probabilidades de depresión post parto.

Como verás, existen mu-
chos beneficios de la lac-
tancia materna y darle el 
pecho a tu bebé es la mejor 
decisión que puedes tomar.

E n  M é x i c o  h a 
disminuido la lactancia 
materna exclusiva en los 
últimos años, de acuerdo 
con las encuestas que 
realiza el sector salud, por 
lo que se está trabajando 
para que más mujeres 
se concienticen sobre la 
importancia de alimentar 

así a sus hijos,
Pero  s i  t r aba jas  o 

eres mamá primeriza, 
existen diversas alter-
na t ivas  e  i n s t i t uc io -
nes que te apoyarán en 
la técnica correcta de 
amamantar a tu bebé, 
como son los lactarios 
que  l a  Sec re t a r i a  de 
Salud dispone en todo 
el país, por lo que sería 
recomendable que ubi-
ques el más cercano y te 
informes acerca de sus 

Los lactarios, son espacios 
donde las madres de familia, 
además de alimentar a su 
bebé, tienen el apoyo de 
personal capacitado en la 
técnica correcta de darle el 
pecho al bebé y de extracción 
de la leche, además cuentan 
con equipo para guardar 
este alimento y brindárselo 
a sus hijos en el momento 
oportuno.

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida es fundamental para que el bebé tenga un 
desarrollo adecuado, además de contribuir a una mejor 
adaptación del recién nacido a la vida extrauterina y 
establecer una estrecha relación con la madre.

Lo que más recomendable es lactar al niño hasta los 
dos años de edad, sin embargo, para algunas madres, so-
bre todo, aquellas que trabajan resulta muy complicado.

Para que exista una buena lactancia materna, es 
necesario que la madre se encuentre bien alimentada e hi-
dratada, ya que de ello dependerá la producción de leche.

Durante los primeros seis meses el bebé manifiesta 
un crecimiento acelerado, por lo que requiere ser ama-
mantado cada dos horas.

La introducción de otros alimentos dependerá de 
la madurez que muestre el bebé, como el sentarse y el 
inicio de la dentición, estas manifestaciones indicarán a 

La leche materna tiene los nutrientes, vitaminas y anticuerpos que el bebé requiere para tener un buen desarrollo

Fundamental una buena alimentación durante los primeros 12 meses de vida
la madre que es momento de iniciar la ablactación con 
verduras y frutas. Los primeros alimentos deben ser 
verduras verdes como brócoli, calabacita, chayote, y 
chicharos, evitando los de color rojo como zanahoria y 
betabel, debido a suelen ser más alergénicos.

Las verduras deben ser lavadas perfectamente, co-
cinadas y molidas, la consistencia debe ser casi líquida, 
y para lograrlo se le puede agregar leche materna en 
lugar de agua.

Posteriormente se iniciará con probaditas de frutas 
como plátano, manzana y pera. La fresa, naranja, huevo 
y el chocolate, son alimentos que deben evitar durante 
los primeros doce meses de vida, ya que pueden pro-
vocar alergias.

Desde su nacimiento el bebé tiene que asistir a una 
consulta mensual para que el médico vaya evaluando su 
adecuado desarrollo. 
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90% de la población mundial sufrirá algún tipo de enfermedad bucodental a lo largo de su vida

Una sonrisa sana y saludable

Para disminuir el riesgo de enfer-
medades bucodentales es de suma 
importancia que la población 
conjunte esfuerzos y aplique las 
medidas preventivas:

• Reducir la ingesta de azúcares y 
llevar una dieta equilibrada, con 
el objeto de evitar caries dental y 
pérdida prematura de dientes.

• Dejar de fumar y reducir el consu-
mo de alcohol. con esto se dismi-

nuye el riesgo de padecer cáncer 
en la cavidad bucal, enfermedad 
periodontal y/o pérdida de dien-
tes.

• Consumir frutas y verduras, con el 
fin de protegerse contra el cáncer 
de la cavidad bucal.

• Lavarse los dientes 3 veces al día.

Las enfermedades bucodentales más 
comunes son la caries dental y la 
enfermedad periodontal

¿Sabes cuáles son las 
causas de lengua negra?

La lengua negra pilosa es una 
condición patológica temporaria 
e inocua que a menudo es causada 
por un crecimiento excesivo de 
bacterias en la boca.

Ciertos tipos de bacterias 
se acumulan en las papilas 
(las pequeñas proyecciones 
que cubren la lengua) y crean 
pigmentos de los glóbulos rojos 
de la sangre, que confieren color 
negro a la lengua. Si se inhibe 
la descamación normal de la 
capa externa de las células de la 
lengua, las papilas aparecen más 
largas y la lengua puede aparecer 
"pilosa".

Se desconocen las causas 
de la lengua negra pilosa. Pero 
algunas investigaciones sugieren 
que puede ser causada por un 
cambio de las bacterias normales 
en la boca, debido al uso de 
antibióticos por una condición 
patológica, o por el uso de 
productos que contienen bismuto.

Otras causas posibles de 
lengua negra pilosa incluyen 

el tabaquismo o el uso de otros 
productos de tabaco, el hábito 
de beber cantidades excesivas de 
café o té, y no seguir una rutina 
diaria regular de higiene oral.

Irónicamente, no se ha 
asociado el mal aliento con la 
lengua negra pilosa, pero el uso 
de ciertos enjuagues bucales 
puede incrementar el riesgo. Los 
enjuagues bucales que contienen 
astringentes (tales como mentol o 
hamamelis), o agentes oxidantes 
fuertes tales como peróxido, 
pueden incrementar el riesgo de 
desarrollar lengua negra pilosa si 
se usan en exceso. Por fortuna, 
en general la lengua negra pilosa 
se resuelve si usted adopta los 
siguientes pasos simples:

Escrito por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

• Cepil lado.  Cepil le con 
suavidad la lengua con un 
cepillo de dientes tres veces 
por día como parte de su rutina 
diaria de cuidado dental. Una 
vez resuelto el problema, es 
una buena idea continuar el 
cepillado de la lengua; usted 
puede prevenir la recurrencia 
de la lengua negra.

• Doble enjuague. Use una 
solución diluida de una parte 
de peróxido de hidrógeno 
en cinco partes de agua, 
para enjuagar la boca, luego 
enjuague otra vez con agua 
sola.

Si la discoloración persiste, 
consulte a su dentista.

Foto: SSSQ Foto: SSSQ

Foto: SSSQ
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Especialistas del Hospital Infantil de 
México "Federico Gómez" de la Secretaría 
de Salud (HIMFG) reconstruyeron la 
cara de una niña de dos años de edad, 
que nació con una severa malformación 
craneofacial, por lo que tenía separadas 
las órbitas de los ojos, no podía respirar 
y alimentarse adecuadamente. .

Durante la intervención quirúrgica, que 
tuvo una duración de once horas, el equipo 
multidisciplinario de neurocirujanos, 
cirujanos plásticos, oftalmólogos, 
in tens iv i s tas  y  anes tes ió logos , 
remodelaron el cráneo, colocó las órbitas 
de los ojos en el sitio correcto de la 
cara, y conectó un tubo hasta la faringe 
que le permite a la pequeña respirar y 
alimentarse.

En conferencia de prensa, en la que 
estuvo presente la niña Fátima, con sus 
padres, José Oscar Ramos Torres y Janet 
Romero Romero, el doctor Enrique Ochoa 
Díaz López, Jefe de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva del (HIMFG), explicó 
que fue una cirugía de alta especialidad 
y elevado riesgo que le permitirá a la 
menor tener autoestima y reintegrarse 
socialmente sin problema.

Reconstruyen la cara de una niña 
en el Hospital Infantil de México

El especialista explicó que la menor 
presentaba una displasia frontal, o 
anomalías que desarrollo en las primeras 
semanas de gestación, que afectaron los 
ojos, frente y nariz, y para corregirla se 
requirió de tecnología sofisticada y de 
terapia quirúrgica de vanguardia.

Mencionó que por las características 
de la malformación, esta fue la primera de 
varias cirugías que deberán realizarse a lo 

largo de varios años, en la medida que se 
vayan corrigiendo las anomalías, e incluso 
una de tipo estético. Esperaremos a que se 
revascularicen los tejidos y que haya una 
buena irrigación sanguínea, para pasar a 
un segundo procedimiento.

El doctor Enrique Ochoa Díaz López 
dijo que se desconocen las causas de este 
tipo de malformaciones, y se presenta un 
caso entre cien mil nacimientos.

Dio a conocer que este tipo de cirugías 
se realizan en el hospital desde 1973, y cada 
año se practican de 60 a 80 cirugías para 
corregir malformaciones craneofaciales.

 El Jefe de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva del (HIMFG) mencionó 
que este tipo de procedimientos tienen un 
costo aproximado de dos millones de pesos 
en una institución del sector privado; sin 
embargo, la familia de la pequeña Fátima 
contó con el apoyo de la Secretaría de 
Salud.

el Hospital Infantil de México es el primer centro en realizar correcciones craneofaciales, y por tratarse de un hospital de referencia recibe casos de todo el país

Los órganos fueron enviados al Hospital Infantil “Federico Gómez” y el Instituto Nacional de Pediatría

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
Realiza segunda procuración multiorgánica
Por segunda ocasión en 
este año, se llevó a cabo 
una  nueva  p rocurac ión 
m u l t i o r g á n i c a ,  e n  e l 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca 
( H R A E I ) ,  E s t a d o  d e 
México, de la Secretaría de 
Salud, con lo que se salvó 
la vida a cuatro menores de 
edad, que estaban en lista 
de espera en Instituciones 
del Sector Salud, informó el 
director general de hospital.

de Salud. Esta donación es 
una situación extraordinaria, 
debido a que el promedio de 
los pacientes donadores son de 
más de 20 años de edad.

Es la segunda intervención 
de procuración de órganos 
que se realiza en este año. 
En febrero pasado, se realizó 
la  pr imera  procurac ión 
multiorgánica de un paciente 
de 28 años de edad, quien 
p r e s e n t ó  t r a u m a t i s m o 
craneoencefálico.

Hace casi un año, la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), le otorgó 
la licencia sanitaria para la 
disposición de órganos, tejidos 

Explicó que el martes se 
le diagnosticó muerte cerebral 
a un niño de tres años y 8 
meses de edad, y la familia 
aceptó la donación de órganos 
de hígado, riñones, tejido 
cardiovascular y córneas. 

Ayer por la mañana, los 
órganos fueron enviados al 
hospital General de México, 
al Hospital Infantil de México 
“Dr. Federico Gómez”, así 
como al Instituto Nacional 
de Pediatría, de la Secretaría 

y células con fines terapéuticos. 
Esta institución hospitalaria 
forma parte de la red de 447 
hospitales que llevan a cabo 
la procuración y extracción de 
órganos en el país.

Se realizó con la intervención de un grupo multidisciplinario experto en malformaciones.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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La rabia, una enfermedad 
que puede prevenirse

La rabia en el ser humano es una 
enfermedad secundaria, ya que el 
padecimiento es propio de animales. El 
virus ataca a casi todos los mamíferos, 
como perros, vacas, cerdos, cabras, 
ovejas, gatos, ratones, conejos, monos 
y murciélagos. Inicialmente la rabia 
provoca una alteración aparentemente 
inexplicable en el comportamiento del 
animal; de tal manera que un perro 
tranquilo puede tornarse agresivo, 
morder al dueño o a cualquier persona 
o animal que se le aproxime, en tanto 
que uno de carácter bravo, puede 
mostrarse triste y manso. Dado que el 
animal sufre una alteración en el gusto, 
trata de comer cosas absurdas como 
piedras, madera, papel o tierra; además 
de que camina al azar, atacando y 
mordiendo a hombres y animales.

Clasificación de la rabia

Se clasifica en dos tipos: la rabia urbana 
o doméstica transmitida por perros y 
gatos y la rabia silvestre transmitida 
por animales como el murciélago, el 
zorrillo, el zorro, el coyote. En esta 
última tienen ingerencia instituciones 
como la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).

La rabia es una enfermedad viral causada por un virus neurotrópico que se encuentra en la 
saliva de los animales infectados. Ataca al sistema nervioso central causando una irritación 
seguida de parálisis y muerte.

Transmisión

Un hombre puede infectarse con el 
virus de la rabia a través del contacto 
con la saliva del animal enfermo, sin 
que haya mordedura de por medio. 
Basta que un tajo, herida, rasguño 
profundo o quemadura en su piel entre 
en contacto con la saliva del animal 
rabioso. Una vez que el virus penetra, 
se dirige siempre al sistema nervioso 
central.

El tiempo de inoculación varía 
según la naturaleza del virus, el lugar de 
inoculación y la cantidad inoculada. Si 
el punto de contacto ha sido la cabeza, 
el cuello o los miembros superiores, el 
periodo de incubación será más breve, 

porque el virus alcanzará con mayor 
rapidez al sistema nervioso central 
(principalmente a través de los troncos 
nerviosos, propagándose a lo largo de 
los nervios sensoriales). Las células 
que lo acogen son destruidas.

Si el mordisco del animal rabioso 
fue efectuado a través de la ropa de 
la víctima, solamente una pequeña 
cantidad de saliva contaminada 
llegará hasta la herida, lo cual puede 
retardar el proceso de afectación.

Síntomas

En los humanos, el primer signo 
de contagio es fiebre poco intensa 
(38°C) acompañada de dolor de 

cabeza y depresión nerviosa. La 
temperatura se eleva, llegando a 
los 40-42°C, seguida de periodos 
de inquietud y espasmos dolorosos 
en la laringe; además de respirar y 
tragar con dificultad. También se 
presentan espasmos en los músculos 
del tronco y de las extremidades, en 
forma intermitente y acompañados por 
temblores generalizados, taquicardia y 
detención de la respiración. Cualquier 
tipo de excitación (luminosa, sonora, 
aérea, etcétera) puede provocarlos.

El hombre se torna hidrófobo 
(sufre espasmos violentos cuando ve 
o trata de beber agua). Frecuentemente 
experimenta ataques de terror y 
de depresión nerviosa; tiende a 
la vociferación, los alaridos y la 
agresividad, con accesos de furia, 
alucinaciones visuales y auditivas, 
babas y delirio. Este periodo de 
extrema excitación dura cerca de 
tres días; después le sigue la etapa 
de parálisis, más rápida y menos 
común en los hombres que en los 
animales. Se observa parálisis flácida 
del rostro, de la lengua, de los 
músculos de deglución, oculares y de 
las extremidades; parálisis que luego 
se generaliza. Sea cual fuere el tipo de 
rabia, el padecimiento presenta una 
evolución inexorablemente fatal para 
el paciente.

Foto: SSY Foto: SSY

Foto: SSY

Foto: SSY
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El periodo de incubación 
de la rabia es de 2 a 8 

semanas y a veces puede 
ser de sólo 5 días, aunque 

puede durar hasta un 
año o más. Depende de 

la magnitud de la herida, 
el sitio de la laceración 

en relación con la 
cantidad de nervios; así 
como de la distancia del 
cerebro, la cantidad de 
virus introducidos, la 

protección conferida por 
la ropa y otros factores.

Foto: SSY
Foto: SSSQ
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Único en el país, el Centro 
de Atención a Niños, Niñas 
y Adolescentes Farmaco-
dependientes de Campeche 
“Vida Nueva” brindar aten-
ción exclusiva a niños de 
nueve a 17 años con proble-
mas de farmacodependencia, 
que a pesar de su corta edad 
transitaron del tabaco y el 
alcohol a las drogas.

El centro, que ofrece la 
modalidad de internamiento 
para los menores, está dirigi-
do por un grupo multidisci-
plinario de profesionales de 
la salud, quienes les brindan 
un tratamiento integral, que 
permite su rehabilitación e 
integración al entorno esco-
lar, familiar y social.

El área de Dormitorios 
y Sala de Terapia Grupal 
y Familiar para Niñas y 
Adolescentes Farmacode-
pendientes de esta entidad, 
se hizo notar que se trata de 
un centro de atención muy 
funcional, con un modelo 

Fundamental, la participación familiar
en la atención de las adicciones 

único en México, por lo que 
la Secretaría de Salud brin-
dará todo su apoyo.

El centro con capacidad 
para atender en su área de 
hospitalización a 40 pacien-
tes, a quienes se les dará 
el tratamiento durante un 
periodo de 7 a 9 meses, por 
parte de un grupo interdisci-
plinario integrado por médi-
cos, psicólogos, trabajadoras 
sociales y personal de enfer-
mería, quienes realizarán un 
trabajo especializado para 
rescatar a los menores de las 
adicciones.

Reconociendo que el con-
sumo de drogas es un pro-
blema multifactorial, donde 
la familia juega un papel 
fundamental para la recu-
peración de los jóvenes, el 
Centro Vida Nueva brindará 
terapia a los miembros de la 
familia.

“Este centro representa 
para los menores una nueva 
oportunidad de vivir, ya que 

además de su rehabilitación, 
se les orienta y exhorta para 
que continúen con sus es-
tudios, además se imparten 
diversos talleres de manuali-
dades que les permite obtener 
un ingreso”, añadió.

El centro

El centro Vida Nueva cuenta 
con diversas áreas, entre las 

que destaca la Cámara de 
Giselle, que es una habita-
ción separada por un vidrio de 
visión unilateral. Ahí, el tera-
peuta y el paciente tienen una 
interacción, que es observada 
por un grupo de especialistas 
del otro lado del vidrio. Esto 
permite evaluar el trabajo, 
tanto del terapeuta como el 
tratamiento que brinda al pa-
ciente, dando la posibilidad de 

enriquecerlo con las opiniones 
de los otros especialistas.

Dispone de 20 camas para 
niñas en la parte superior, 
mientras que en la planta 
baja está el área de varones 
con igual número de camas, 
acondicionadas con baños y 
regaderas, y una estación de 
enfermería para su debida 
supervisión. Tiene una sala 
de terapia familiar, en donde 

Foto: SSAFoto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE SE BRINDA PERMITE LA REINSERCIÓN ESCOLAR Y SOCIAL DE ESTOS MENORES DE EDAD
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se brinda atención psicoló-
gica a los padres, hermanos 
o tutores.

Tiene un área de espar-
cimiento, en donde pueden 
ver la televisión o simple-
mente charlar con sus demás 
compañeros. El comedor y 
la cocina están en la planta 
baja. En el área administrati-
va concentra los cubículos de 
los diferentes especialistas, 
además del archivo donde se 
encuentran los expedientes 
de cada uno de los pacientes.

Una vez que un joven 
logra su recuperación, se les 
invita a que realicen un traba-

jo social en el Centro “Nueva 
Vida”, que consiste en acudir 
a realizar alguna actividad ya 
sea recreativa, terapéutica 
(contar sus testimonios), o 
bien trabajar en la comunidad 
para prevenir las adicciones.

Con la atención integral 
de las adicciones, aquí se tra-
ta de recuperar a los infantes 
del consumo de sustancias, 
ya que por las características 
propias de la adolescencia, 
lo jóvenes son vulnerables 
y experimentan momentos 
críticos, que los hace más 
susceptibles en caer en algu-
na adicción.

Es único en el país para mujeres y varones de nueve a 17 años con algún tipo de adicción
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La Secretaría de Salud y PROFECO 
promueven alimentación saludable

Clausuran ocho consultorios de medicina estética en 
Cancún y playa del Carmen por incumplir la ley sanitaria

La Secretaría de Salud y la Procura-
duría Federal del Consumidor (PRO-
FECO), difundirán entre la población 
información sobre los beneficios de la 
alimentación saludable, la práctica de 
la actividad física y de la ingesta diaria 
de agua.

La población también podrá consul-
tar un micrositio sobre consumo salu-
dable, que en los próximos días estará 
disponible en las páginas oficiales de la 
Secretaría de Salud y PROFECO. Este 
apartado contiene amplia y detallada 
información sobre salud y bienestar, 
recomendaciones sencillas para la 
preparación de alimentos y un recetario 
con opciones saludables.

Este trabajo conjunto fortalecerá la 
difusión de información y las acciones 
permanentes que se requieren para el 
bienestar de las familias mexicanas.

En un nuevo operativo en contra de 
la prestación de servicios de salud 
ilegales, la Secretaría de Salud a 
través de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (COFEPRIS) clausuró otras 
8 clínicas y consultorios de medi-
cina estética en Cancún y Playa del 
Carmen, por operar al margen de la 
legislación sanitaria.

Entre las clínicas de belleza 
cerradas para prevenir riesgos a la 
salud de la población se encuentra 
la del doctor Juan Arturo Hernán-
dez Montejano -ubicada en la Plaza 

Ecos del Sector

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR ▪ EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA SANITARIA SOBRE ESTE TIPO DE SERVICIOS DE SALUD CONTINUARÁN EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS

Pabellón Caribe número 22, con-
sultorio 211 de Cancún, Quintana 
Roo-, que recientemente practicó 
una liposucción a Daniel Guevara, 
quien se encuentra grave en un hos-
pital de Mérida.

En atención a una denuncia 
ciudadana, una brigada de verifi-
cadores sanitarios federales revisó 
las condiciones en que operaba este 
consultorio y detectaron diversas 
anomalías, por lo que procedieron 
al cierre total del establecimiento y 
alistan la multa correspondiente, así 
como la denuncia penal. 

Por ejemplo:

• No tenía delimitadas las áreas 
físicas entre la recepción y el 
quirófano como lo establece la ley 
sanitaria.

• No presentó manuales de procedi-
miento para la práctica quirúrgica.

• No tenía convenio con hospitales 
de mayor capacidad resolutiva 
para casos de emergencia (como 
fue el caso de Daniel Guevara)

• No presentó convenio para el 
traslado de pacientes con ambu-
lancias.

De acuerdo con el testimonio de Mi-
chelle Blanc, pareja de Daniel Gueva-
ra, por la liposucción mal practicada el 
paciente tiene perforado el intestino, 
no le brindaron la atención médica 
profesional que requería la emergen-
cia, en el consultorio del médico sólo 
había pasantes de enfermería, no había 
ambulancias y tuvo que trasladarlo 
con recursos propios a un hospital de 
Mérida. 

La agencia sanitaria del Gobierno 
de la República advierte que continúa 
vigilando los servicios médicos que 
prestan consultorios y clínicas de 
belleza en toda la República, con el 
objetivo de proteger la salud humana.

La autoridad sanitaria recomienda 
a la población que va a practicarse una 
liposucción verificar que el médico 
esté certificado por la Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica, Estética 
y Reconstructiva (se puede consultar 
en el portal www.cofepris.gob.mx), 
que tenga cédula profesional a la 
vista, que el consultorio tenga licen-
cia y responsable sanitario y que los 
medicamentos y el equipo médico 
tengan registro.

Finalmente, para cualquier denun-
cia por un mal servicio médico en 
estas clínicas usted puede llamar al 
01800 033 50 50 o enviarla por escrito 
vía twitter @COFEPRIS y en Face-
book/COFEPRIS, así como enwww.
cofepris.gob.mx/denuncia sanitaria.

Foto: SSA
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No solo es suficiente informar sino también educar, ya que la educación permite el cambio 
de conductas hacia un consumo saludable.

INCORPORAN MÁS 
MEDICAMENTOS AL 

CAUSES 2015

 Un total de ocho medicamentos y 
nueve claves fueron incorporados 
al Catálogo Universal de Servi-
cios de Salud 2015 (CAUSES), 
con lo que a partir de este año, la 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS) garanti-
za un total de 641 medicamentos 
para los mexicanos sin Seguridad 
Social.

 Además de otros para el trata-
miento de Asma y la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
y para el dolor de moderado a 
grave en niños y adultos en quie-
nes el uso de antinflamatorio no 
esteroideo está contraindicado, 
además de un medicamento de 
uso terapéutico para amenaza 
de aborto, fertilización asistida, 
pérdida gestacional recurrente, 
anovulación, entre otros.
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T Ú  S A LU D  Y  S E G U RI DA D  ES  N U ES T RA  P RI O RI DA D
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¿Cómo evitar las enfermedades relacionadas 
con el agua durante las emergencias?

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) establece tres prioridades 
máximas con respecto al agua potable 
y al saneamiento en situaciones de 
emergencia, que consisten en asegurar 
que la población afectada por la crisis 
reciba cantidades suficientes de agua 
potable y para la higiene.

Asegurar que todas las personas 
afectadas por la crisis tengan acceso 
a instalaciones sanitarias limpias y fo-
mentar conductas higiénicas.

Las acciones deben enfocarse a una 
actuación eficaz y bien coordinada de 
todos los participantes en la respuesta a 
la emergencia, cuando los sistemas de 
saneamiento existentes están dañados o 
bajo presión debido a la presencia de un 
gran número de personas desplazadas o 
sin hogar.

La prioridad está en proporcionar 
una cantidad suficiente de agua y pro-
teger las fuentes de agua de la contami-
nación. Se debe suministrar un mínimo 
de 15 litros por persona, diariamente, lo 
antes posible.

Durante las emergencias, la pobla-
ción puede usar agua no tratada para 
lavar la ropa o bañarse. La calidad del 
agua debe mejorarse de forma urgente 
en los días siguientes.

La eliminación inadecuada de los 
excrementos humanos constituye un 
importante factor de riesgo en las si-
tuaciones de emergencia. Por lo que 
es imprescindible organizar inmedia-
tamente los servicios de saneamiento, 
creando lugares específicos para defecar 
o letrinas colectivas de zanja. Las insta-
laciones de emergencia deben mejorarse 
de forma progresiva o sustituirse por 
letrinas de pozo simples o ventiladas, o 
letrinas de sifón. Es necesario mantener 
limpias y desinfectadas las letrinas de 
todo tipo.

El suministro de agua potable y 
servicios de saneamiento a los centros 
sanitarios son de vital importancia, por 
lo que se debe invitar a toda la población 
a mantener los contendores o vertederos 
limpios.

En cualquier caso, las prácticas 
higiénicas adecuadas son fundamen-
tales para evitar la transmisión de 

enfermedades. Se debe proporcionar 
agua en cantidad suficiente para permitir 
una buena higiene.

Lavarse las manos inmediatamente 
después de ir al baño, después de ma-
nipular las heces de los niños, antes de 
preparar la comida y antes de comer.
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Autoridades del Hospital Ge-
neral de Tijuana presentaron el 
caso exitoso del menor Brandon 
Alexander, quien fue sometido a 
una cirugía de corazón abierto a 
los 19 días de nacido, debido a 
una cardiopatía congénita grave 
e inusual denominada conexión 
anómala total de venas pulmo-
nares. 

Testimonio del caso

Este caso representa un éxito 
más del equipo multidisciplina-
rio de salud del nosocomio, en 
el cual participaron cirujanos 
cardiovasculares, anestesiólo-
go especialista en cardiología 
pediátrica, enfermeras especia-
lizadas en terapia intensiva y 

circulación extracorpórea, ade-
más de la cardióloga pediatra y 
médicos intensivistas pediatras.

Cabe mencionar que las car-
diopatías congénitas no tienen 
causa evidente de origen, por lo 
que no pueden ser prevenibles 
pero sí detectables a tiempo, a 
través del control prenatal. 

De julio de 2011 a febrero 
de 2015 se han realizado 53 
cirugías cardiovasculares en 
menores de edad, de las cuales 
tres se realizaron el presente 
año, siendo Brandon Alexan-
der el último de estos casos 
exitosos del Hospital General 
de Tijuana. 

Respecto a la atención del 
menor, fue diagnosticado a los 
15 días de nacimiento luego de 

Detectar a tiempo una cardiopatía 
congénita, salva la vida de un menor

que acudió al Servicio de Ur-
gencias Pediátricas al presentar 
síntomas de alarma; fue en ese 
momento en que se detectó la 
cardiopatía y la única manera 
de resolver esta enfermedad era 
por medio de una cirugía.

Para tratar este problema 
de salud, el equipo multidisci-
plinario intervinieron al recién 
nacido el 9 de febrero de 2015, 
para hacer una corrección total 
de la malformación. 

Da su testimonio la señora 
María Fernanda Mendoza, 
madre del menor, agradeció al 
personal del Hospital General 
de Tijuana y a todas las perso-
nas que contribuyeron para que 
su hijo sobreviviera a esta mal-
formación congénita cardiaca. 
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B A J A  CA LI F O RN I A

S  I  N  A  L  O  A  ▪  EN TOTAL FUERON SEIS CóRNEAS, CINCO RIñONES Y UN híGADO LOS óRGANOS DONADOST Ú  S A LU D  Y  S E G U RI DA D  ES  N U ES T RA  P RI O RI DA D

Donación multiorgánica salva la vida de 12 personas

En menos de una semana, en 
Sinaloa se logró la donación 
de 12 órganos provenientes de 
tres personas que fallecieron 
en diferentes situaciones, per-
mitiendo salvar o mejorar la 
calidad de vida de 12 pacientes.

Los órganos donados fue-
ron seis córneas, cinco riñones 
y un hígado, que brindan una 
nueva oportunidad de vida a 
otras personas.

Los trasplantes se realiza-
ron en diferentes hospitales, 
cinco de ellos en el Hospital 
General de Culiacán “Dr. Ber-
nardo J Gastélum”, benefician-
do a receptores de los estados 
de Nayarit, Jalisco y Sinaloa.

Se reportó que todos los 
pacientes están en recuperación, 
estables, con una evolución satis-
factoria y en espera de ser dados 
de alta en los próximos días.

Beneficiarios

Uno de los beneficiarios de 
órganos fue Gerardo Escobedo, 
de 21 años de edad y prove-
niente de Nayarit. 

Su madre, María Isabel 
Escobedo, relata el largo pe-
regrinar sobre su devastadora 
enfermedad: "Empezó en di-
ciembre de 2013, no presentaba 
síntomas y un día, jugando 
con un aparato para medir la 
presión, se dio cuenta que la 
tenía muy alta, lo estuvimos 
checando y después lo lleva-
mos al doctor, entonces ahí 
nos dijeron que necesitaba un 
trasplante de riñón”, relató.

Benito Inzunza, de 51 años, 
fue otro de los receptores de 
órganos, quien tuvo un retras-
plante y en esta ocasión era la 
quinta vez que le llamaban por-
que había un posible donador.

Maribel Rodríguez, su es-
posa, pide a la población que 

manifieste en vida a sus fami-
liares que desea se donador de 
órganos en caso de fallecer, 
porque aun cuando es una de-
cisión difícil, además de ayudar 
al receptor, también alivia la 

vida de toda una familia.
Por último, Ernesto Eche-

verría Aispuro comentó que 
durante el 2015 se han realiza-
do seis trasplantes de Riñón y 
dos de hígado.

Foto: SSS

Foto: SSS
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La tuberculosis puede desarrollarse 
en cualquier órgano, sin embargo, 
el 85% de las manifestaciones son a 
nivel pulmonar, caracterizándose por 
síntomas como tos con flemas por más 
de dos semanas, fiebre, sudoración 
profusa, especialmente en las tardes, 
cansancio o falta de energía sin razón 
aparente y pérdida de peso en aquellos 
casos avanzados.

La farmacodependencia, alcoho-
lismo, tabaquismo, diabetes mal con-
trolada y VIH, son factores de riesgo 
para desarrollar esta patología, aunque 
cualquier persona puede adquirirla al 

LA TUBERCULOSIS ES CURABLE SI SE 
CUMPLE CON EL TRATAMIENTO ADECUADO

ser una enfermedad transmisible por 
la vía aérea.

La tuberculosis es un problema 
social con repercusion médica, por 
ello es importante que la comunidad 
se sume a la prevencion y detección 
oportuna, acudiendo a su unidad de sa-
lud ante los primeros signos de alarma.

La tuberculosis pulmonar es la 
más común, debido al mecanismo de 
transmisión que se da por la inhala-
ción de pequeñas gotas de saliva que 
produce al toser una persona enferma, 
corriendo mayor riesgo de infectarse 
familiares y convivientes.

Foto: SSA

Extrema SSM medidas contra 
el cólera. Desde el año 2000 
en Morelos no se ha presentado 
ningún caso de cólera, sin 
embargo, la Secretaría de Salud a 
través de Servicios de Salud (SSM) 
mantienen acciones preventivas a 
través del control epidemiológico, 
y el reforzamiento en la atención 
oportuna de los casos sospechosos. 
Las principales medidas de 
higiene son el lavado de manos 
y de alimentos, detección de 
casos de diarreas, verificación 
pozos de abastecimiento y toma 
de muestras de alimentos en 
expendios callejeros de comida 
y condiciones higiénicas en éstos 
y en mercados. El cólera es una 
enfermedad que afecta a niños y 
adultos; el 75% de las personas 
infectadas no presenta síntomas, 
a pesar de que el bacilo está 
presente en las heces fecales 
durante 7 a 14 días después de la 
infección. 
Insta la Secretaría de Salud 
de Nuevo León combatir 
el dengue. El dengue es una 
enfermedad aguda de origen 
viral, transmitida por la picadura 
de un mosquito del género Aedes 
Aegypti, que se caracteriza por 
un síndrome febril. El mosquito 
transmisor del dengue busca 
agua para reproducirse, por lo 
que la Secretaría de Salud de 
Nuevo León recomendó que 
hay que lavar, tapar, voltear o 
tirar todos los depósitos que 
puedan acumular agua, ya que 
si se realizan estas actividades 
se evita que la hembra deposite 
en recipientes con agua los 
huevecillos que se convierten 
en moscos transmisores del 
dengue. Informó que en caso 
de detectar un incremento en la 
cantidad de mosquitos en alguna 
parte del hogar, puede llamar al 
Departamento de Vectores de la 
Secretaría de Salud, al teléfono 
(81)8130-7057 de lunes a viernes 
de 8:00 am a 3:00 pm.
En marcha, Programa Integral 
de  Obes idad Infant i l  en 
Yucatán.- Con el fin de promover 
y crear hábitos saludables sobre 
actividad física y alimentación en 
los escolares de educación básica 
y padres de familia del estado de 
Yucatán, la Secretaría de Salud 
estatal implementó el Programa 
Integral de Obesidad Infantil. Esto 
se logrará mediante al diagnóstico 
oportuno de obesidad por medio 
de los maestros y los activadores 
físicos, quienes serán previamente 
capacitados para esta función y 
posteriormente los menores que 
presenten sobrepeso y obesidad 
serán canalizados a los centros 
de salud más cercanos para que 
sean atendidos por el personal de 
salud, para su atención nutricional 
y manejo integral.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

El Día Mundial de la Tuberculosis, se conmemora cada 24 de marzo, y marca la fecha en 
1882, cuando el doctor Robert Koch anunció que había descubierto el bacilo causante de la 
tuberculosis. Su descubrimiento abrió el camino para diagnosticar y curar la enfermedad.

En México, desde 1997 se conmemora el Día 
Mundial de la Tuberculosis, en el cual, se llevan 
a cabo eventos en las 32 entidades federativas, 
resaltando la prioridad que en salud pública 
representa el control de la transmisión y curación, 
debido a que anualmente se registran 16 mil casos 
nuevos de tuberculosis pulmonar y más de 2 mil 
defunciones.

Ante un caso positivo, se otorga el tratamiento, el 
cual, tiene una duración de 6 meses. Es necesario 
impulsar Tratamientos Acortados Estrictamente 
Supervisados (TAES) para evitar que el bacilo 
tuberculoso continúe diseminándose en la población 
y se generen bacilos resistentes a los medicamentos 
primarios.

Foto: SSO



estados 23México Sano 21

A nivel nacional, tres de cada 
mil recién nacidos padece al-
teraciones auditivas, por lo que 
la Secretaría de Salud, busca 
que aquellos menores que 
nazcan en unidades médicas 
del sector salud, tengan acceso 
a la prueba de Tamiz Auditivo, 
la cual permite detectar y co-
rregir a tiempo problemas de 
discapacidad auditiva.

El estudio de detección 
denominado Tamiz Auditivo, 
se realiza a todos los recién 
nacidos, es una prueba rápida 
y segura, que permite valorar 
la calidad de audición; su 
procedimiento consiste en la 
colocación de una sonda pe-
queña con un micrófono en el 

La insuficiencia renal crónica es considerada 
una enfermedad silenciosa y frecuente en 
la población. La causa más frecuente de la 
insuficiencia renal, en personas mayores de 
45 años de edad, es la diabetes mellitus, sin 
embargo, en personas menores de 40 años se 
desconoce la causa la mayoría de las veces.

Lo anterior se debe a que en etapas tem-
pranas la enfermedad renal es asintomática. 
Los síntomas aparecen, por lo general, cuan-
do la función renal disminuye más del 50%. 
Los principales síntomas de la insuficiencia 
renal son: cansancio y debilidad, retención 
de líquidos, poco apetito, náusea y vómito, 
sensación de falta de aire y anemia. 

El dolor en la región costo-lumbar es 
muy raro que se presente cuando existe falla 
del riñón, ya que el riñón únicamente duele 
cuando hay algún cálculo renal, infección o 
quistes. El diagnóstico en etapas tempranas, 
facilita el control de la enfermedad, incluso 
se puede curar, sin embargo, si se detecta 
de forma tardía, ya no es posible evitar el 
avance de la enfermedad.

Las principales medidas de prevención 
para cuidar el riñón son 
• Dieta rica en frutas y verduras.

El diagnóstico a tiempo de la enfermedad 
renal, para evitar graves daños

Tres de cada mil recién nacidos padece alteraciones auditivas

UNA DE CADA 10 PERSONAS TIENE ALGUNA ENFERMEDAD RENAL

Con el tamiz neonatal se pueden 
detectar enfermedades de tipo genético

oído del niño en busca de una 
respuesta y su única recomen-
dación es que el paciente esté 
tranquilo. 

De acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), una persona con 
discapacidad es aquella que 
representa una deficiencia 
física, mental o sensorial, ya 
sea de naturaleza permanente 
o temporal, limitando la capa-
cidad de ejercer actividades de 
la vida diaria. La discapacidad 
se califica en motriz o motora, 
visual, intelectual o mental, 
auditiva y de lenguaje. 

La hipoacusia y la sordera 
representan uno de los princi-
pales problemas al nacimiento 

y de discapacidad auditiva 
entre la población infantil, 
que sin una adecuada y opor-
tuna atención incrementan las 
consecuencias negativas en el 
desarrollo intelectual y social 
de niños y niñas. Este tipo de 
padecimientos se han con-
vertido en una discapacidad 
silenciosa, pues al no verse ni 
notarse, en muchas ocasiones 
pasan desapercibidas en todas 
las etapas de la vida del ser 
humano.

Algunas de las acciones 
que se realizan en este pro-
grama son: aplicar de forma 
gratuita a todos los recién 
nacidos del estado la prueba 
de auditivo neonatal. A los 
confirmados con el problema 
se realiza estudios potenciales 
evocados al tallo cerebral para 
detectar el grado del problema 
y con ello otorgar auxiliares 
auditivos adecuados para cada 
situación.

Se exhorta a los padres 
que van a tener un bebé o ya 
lo tuvieron (de cero a 3 meses 
de edad) para que se acerquen 
a realizarle el estudio de tamiz 
auditivo neonatal y así detec-
tar o descartar algún problema 
de hipoacusia que puede ser 
tratado a tiempo y evitar que 
afecte la salud y crecimiento 
de su hijo.

• Dieta baja en sodio.
• Ingesta adecuada de líquidos.
• Evitar el consumo de sustancias que 

pudieran dañar el riñón.

En personas con diabetes, tener bajo con-
trol los niveles de glucosa y de presión 
arterial, son medidas fundamentales en el 
cuidado de la función renal. Para personas 
que desarrollan falla renal severa, existe 
la posibilidad de brindar apoyo con una 
terapia sustitutiva, que puede ser la diá-
lisis (diálisis peritoneal y hemodiálisis) o 
trasplante renal.

Foto: SSSLP

Foto: SSO
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La polinización propia de la primavera 
representa uno de los principales alérge-
nos que ocasionan malestar o complica-
ciones en personas alérgicas o asmáticas, 
causando tos, flemas, silbido al respirar, 
dificultar respiratoria, hinchazón y enro-
jecimiento de la piel, lagrimeo, estornudo 
frecuente, así como sensación de reseque-
dad o cuerpo extraño en los ojos.

Se recomienda a la población cumplir 
con el esquema de vacunación, alimentar 
al recién nacido con leche materna, evitar 
la exposición al humo de tabaco, lavar 
ropa de cama y cortinas con agua caliente 
por lo menos una vez al mes.

En el marco del Día Internacional de 
la Audición y el Cuidado del Oído, 
conmemorado cada 3 de marzo, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) preocupada por el aumento a la 
exposición de sonidos fuertes, lanzó la 
campaña “Escuchar sin riesgos”, pues 
estima que mil 100 millones de jóvenes 
de todo el mundo podrían estar en ries-
go de sufrir pérdida de audición debido 
a prácticas auditivas perjudiciales.

Para tal fin, se recomienda: Man-
tener el volumen bajo; utilizar tapones 
para los oídos en entornos ruidosos; 
limitar el tiempo diario de utilización de 
los aparatos de audio personales; prac-
ticarse revisiones auditivas periódicas.

Otras causas que producen sordera 
y pérdida auditiva son los factores 
hereditarios, infecciones congénitas, 
edad avanzada, uso de medicamentos 
ototóxicos y enfermedades infecciosas 
(meningitis, rubéola), entre otras.

Recomendaciones para evitar 
complicaciones por asma y alergias

Glaucoma, segunda causa de ceguera en adultos

El glaucoma es una en-
fermedad originada por el 
incremento en la presión 
ocular que daña al nervio 
óptico de manera gradual e 
irreversible. 
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se desarrolla durante los 
primeros 3 años de edad 
de la niña o niño. También 
está el glaucoma juvenil que 
se presenta entre los 3 y 40 
años de edad, y el secunda-
rio que es causado por otra 
enfermedad.

En la mayoría de los 
casos, sobretodo en el glau-
coma de ángulo abierto, el 
padecimiento no presenta 
ningún síntoma, sino hasta 
que está muy avanzado.

Padecimiento que provoca mayor número de personas con ceguera irreversible, mermando de manera importante sus capacidades productivas e independencia

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en adultos mayores de 60 años, siendo la 
catarata u opacidad del cristalino la primera.

Durante la primavera los padecimientos más comunes son dermatitis atópica, rinitis alérgica, conjuntivitis y asma.

Existen 70 tipos de glau-
coma, el más común es el 
primario de ángulo abierto, 
que afecta a personas de 
más de 40 años; seguido 
del tipo congénito, el cual 

Asimismo, las personas que pa-
decen asma o alergias deben evitar 
colocar en las habitaciones objetos 
que puedan albergar polvo, y prefe-
rentemente colocar persianas fáciles 
de limpiar. 

Las personas más susceptibles a de-
sarrollar estas patologías son aquellas 
que tienen antecedentes familiares de 
asma y alergias, quienes se expusieron 
frecuentemente al uso de antibióticos, 
humo de tabaco o a elevados índices 
de contaminación, además del con-
tacto con pólenes, malezas, ácaros y 
mascotas.

Acciones para prevenir 
la discapacidad auditiva

Medidas preventivas
• Evita aplicar sustancias que no sean 

óticas dentro de tus oídos.
• Ante la presencia de dolor, secreción, 

inflamación, resfriado común y otras 
afecciones respiratorias, visita al médico 
para evitar complicaciones auditivas.

• No introduzcas ningún objeto al oído.
• No te automediques.
• Ante un tapón de cerumen, acude con un 

médico para que lo retire.
• Evita la exposición a ruidos extremos. 

Este es uno de los cuidados básicos para 
una buena salud auditiva.

• Evita las contusiones en la cabeza y 
el oído. Si practicas algún deporte de 
contacto, toma las precauciones reco-
mendadas para evitar daños, como algún 
equipo especial.

• Cada año visita a tu médico para que te 
realice una limpieza profesional y realice 
estudios como la audiometría. Si padeces 
alguna enfermedad crónico-degenerativa 
como diabetes o hipertensión acude con 
regularidad.
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DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO
13 de marzo

Un sueño suficiente y de calidad 
ayuda a mantener la salud física, 
mental y emocional.

Dormir lo suficiente es esencial 
para la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades cróni-
cas como la obesidad, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2. El 
no dormir lo suficiente (privación 
de sueño) se asocia a somnolencia 
diurna, rendimiento bajo y proble-
mas de salud. 

Para lograr un sueño reparador 
es necesario establecer un horario 
regular para acostarse y levantarse 
de la cama, ya que con ello se es-
tabiliza el reloj biológico; se debe 
mantener horarios regulares (fijos) 
para desayunar, comer y cenar, así 
como evitar siestas durante el día.

DÍA MUNDIAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN

21 de marzo
El Síndrome de Down es una com-
binación cromosómica natural que 
siempre ha formado parte de la con-
dición humana, existente en todas 
las regiones del mundo y con efectos 
variables en los estilos de aprendi-
zaje, las características físicas o la 
salud, según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Las personas con este síndrome 
presentan retraso en el desarrollo 
psicomotor y están expuestas a sufrir 
una serie de patologías que exigen 
tratamiento multidisciplinario desde 
el nacimiento.

El acceso adecuado y oportuno a 
la atención de la salud es vital para 
el crecimiento y el desarrollo de las 
personas con Síndrome de Down.

EL CONSUMO DE SAL EN 
LAS AMÉRICAS

Los adultos que consumen más de 
5 grs. de sal al día (equivalentes a 2 
grs. de sodio) tienen mayor riesgo de 
tener presión arterial alta, el princi-
pal factor de riesgo para enfermeda-
des cardiovasculares, así como de 
insuficiencia renal. Los lineamientos 
de la OMS recomiendan ajustar a 
la baja estos límites para los niños, 
quienes en general consumen menos 
calorías diarias que los adultos.

PREVENIR LA ENFERMEDAD 
RENAL

La OPS/OMS y la Sociedad Lati-
noamericana de Nefrología llaman 
a prevenir la enfermedad renal y a 
mejorar el acceso al tratamiento
Se estima que una proporción sig-
nificativa de pacientes de la región 
no acceden a los tratamientos que 
pueden salvarles la vida.

Nuevas directrices de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) recomiendan que adul-
tos y niños reduzcan su ingesta 
diaria de azúcares libres a menos 
del 10% de calorías totales. 
Las directrices señalan que una 
reducción aún mayor, al menos 
del 5% --o aproximadamente 
seis cucharaditas por día en una 
dieta de 2.000 calorías--, propor-
cionaría beneficios adicionales 
para la salud. 

"El azúcar no es un nu-
triente esencial y hay eviden-
cia sólida que muestra que en 
realidad puede ser perjudicial 
al contribuir al sobrepeso, la 
obesidad y la caries dental", 
sostuvo Enrique Jacoby, asesor 
en alimentación sana y vida 
activa de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), la 
oficina regional de la OMS para 
la región de las Américas. "Estas 
directrices ayudarán a los países 
a elaborar políticas y acciones 
para reducir el consumo de los 
azúcares para mejorar la salud 
de la población". 

Los azúcares libres se refie-
ren a los monosacáridos (como 
la glucosa y la fructosa) y los 
disacáridos (como la sacarosa o 
el azúcar de mesa), que se agre-
gan a los alimentos y las bebidas 
por el fabricante, el cocinero o el 
consumidor, así como azúcares 
que están naturalmente presen-
tes en miel, jarabes, jugos de 

Nuevas directrices de la OMS recomiendan reducir la ingesta de azúcares libres a 
menos del 10% de las calorías diarias. Una reducción adicional, al menos del 5% 
diario, proporcionaría mayores beneficios para la salud.

Los defectos al nacer, también llamados ano-
malías congénitas, trastornos congénitos o 
malformaciones congénitas, son la segunda 
causa de muerte en los niños menores de 28 
días y de menos de 5 años en las Américas. 
Junto con la prematuridad, la asfixia y la 
sepsis representan más del 44% de los falle-
cimientos en la niñez. En el mundo, afectan a 
uno de cada 33 bebés y causan 3,2 millones 
de discapacidades al año.

Las anomalías congénitas pueden tener 
un origen genético, infeccioso o ambiental, 
aunque en la mayoría de los casos resulta 
difícil identificar su causa. Los trastornos 
congénitos graves más frecuentes son las 
malformaciones cardíacas, los defectos del 
tubo neural y el síndrome de Down.

Se calcula que cada año 270.000 recién 
nacidos fallecen durante los primeros 28 
días de vida debido a anomalías congénitas. 
Estas constituyen la cuarta causa de muerte 
neonatal, después de las complicaciones del 
parto prematuro, las relacionadas con las 
infecciones neonatales y las vinculadas con 
el parto, según datos de la OMS. 

Para los bebés que sobreviven y viven 
con estas condiciones, los defectos de 
nacimiento aumentan su riesgo de discapa-
cidades a largo plazo, con gran impacto en 
los afectados, sus familias, los sistemas de 
salud y la sociedad.

Las anomalías congénitas son la segunda causa de 
muerte en los niños menores de 5 años en las Américas

Muchos defectos del nacimiento se pue-
den prevenir o tratar. La ingesta suficiente de 
ácido fólico y yodo durante el embarazo, la 
vacunación contra la rubéola a las mujeres 
(que pueden transmitirla a sus hijos antes 
del nacimiento) y los cuidados prenatales 
adecuados constituyen algunas medidas 
clave en este sentido.

 Además de la OPS/OMS, las institu-
ciones que impulsan el Día Mundial de los 
Defectos de Nacimiento son los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
de los Estados Unidos (CDC), el Estudio 

Colaborativo Latino Americano de Malfor-
maciones Congénitas (ECLAMC), el Centro 
Europeo de Información de Referencia sobre 
la Dismelia (EDRIC), la Federación Interna-
cional de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF), 
el Directorio Internacional de Registros de 
Defectos Congénitos (Clearinghouse), la 
Fundación March of Dimes, la Alianza Neo-
natal, la Red Nacional para la Prevención de 
Defectos Congénitos (NBDPN), la Alianza 
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido 
y el Niño, y la oficina regional de la OMS 
para Asia Suroriental.

3 DE mARzO * DíA mUNDIAL DE LOS DEFECTOS DE NACImIENTO
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La OPS y la OMS instan a reducir el consumo 
de azúcares en adultos y niños

fruta y concentrados de jugo de 
fruta. Las directrices no se refie-
ren a los azúcares de las frutas 
frescas y verduras o los azúcares 
presentes de forma natural en la 
leche, porque no hay evidencia 
sobre los efectos adversos de 
consumir estos azúcares. 

Las pautas se basan en evi-
dencia científica reciente que 
indica que los adultos que con-
sumen menos azúcares tienen un 
peso corporal menor y que el au-
mento de la cantidad de azúcares 
en la dieta está asociado con un 
aumento de peso. La investi-
gación también indica que los 
niños con un mayor consumo 
de bebidas azucaradas tienen 

mayores probabilidades de tener 
exceso de peso o ser obesos que 
niños con un consumo bajo de 
bebidas endulzadas con azúcar. 

Otros estudios revelan que 
las tasas de caries dental son 
mayores cuando la ingesta de 
azúcares libres supera el 10% de 
las calorías totales, en compara-
ción con una ingesta inferior al 
10%. La recomendación de que 
el consumo de azúcares libres 
sea inferior al 5% se basa en 
estudios ecológicos basados en 
la población que revelaron una 
reducción de la caries dental en 
los países donde la disponibili-
dad de los azúcares descendió 
drásticamente. 

Crece el consumo de alimentos 
procesados en América Latina

Una gran parte de los azúcares 
que son consumidos actual-
mente están “escondidos” en 
alimentos procesados que no 
son considerados como dulces 
por los consumidores. Por 
ejemplo, una cucharada de 
kétchup contiene alrededor de 
4 gramos (cerca de una cucha-
radita) de azúcares libres. Una 
lata de refresco endulzado con 
azúcar tiene hasta 40 gramos 
(cerca de diez cucharaditas) 
de azúcares libres. 

Para revertir estas ten-
dencias, los países miembros 
de la OPS/OMS adoptaron 
en 2014 un Plan regional de 
acción para la prevención 
de obesidad en los niños y 
los adolescentes, que ins-
ta a adoptar medidas que 
incluyen la restricción a la 
comercialización de produc-
tos alimentarios y bebidas 
ultraprocesados a los niños, 
el aumento de los costos de 
estos alimentos mediante im-
puestos, el incremento de la 
producción y accesibilidad de 
alimentos frescos saludables 
y la formulación de nuevas 
directrices para los progra-
mas alimentarios escolares y 
preescolares y para la venta 
de alimentos y bebidas en las 
escuelas.

Foto: SSQ

Foto: SSA
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Fuente: www.conade.gob.mx/portal/?id=12269

La actividad física tiene una relación 
directamente proporcional con la aptitud 
cerebral: A mayor actividad aeróbica, me-
nor degeneración neuronal. 

Existen tres áreas del cerebro sus-
ceptibles de afectaciones negativas por el 
envejecimiento: las áreas frontal, parietal y 
temporal. Aquí el ejercicio físico permite 
aumentar la producción de las sustancias 
encargadas de mantener saludables a las 
neuronas (factores tróficos) y retardar la 
degeneración de la densidad en las áreas 
blanca y gris del cerebro, que produce el 
paso del tiempo. 

El realizar ejercicio de forma constante 
mejora considerablemente las áreas de 
actividad cerebral, sobre todo la superior, 
en la que se circunscriben la memoria, la 
capacidad de abstracción y razonamiento, 
el juicio y otras funciones de ejecución. A 
las personas sedentarias se les recomienda 
iniciar una práctica de ejercicio que no 
excedan los 30 minutos diarios, empezando 
con un ritmo lento, tomando en cuenta los 
propios límites y capacidades de cada 
organismo.

Constantemente los medios de comu-
nicación, la familia, los vecinos y hasta 
algún desconocido nos bombardean con 
información relacionada con el ejercicio y 
por lo general pensamos que esta actividad 
no es apta para nosotros, pues nuestras 
múltiples ocupaciones no nos permiten 
darnos un espacio para tal «lujo».

Pero para ejercitarse diariamente no 
se requiere de tiempo específico ni mucho 
menos de un espacio especial. ¡Así es! Tú 
puedes a partir de hoy ejercitarte a la par 
de tus actividades cotidianas.

La actividad física 
estimula la memoria

NO + PRETEXTOS...
Es hora de practicar ejercicio

Por ejemplo:

1. Limpia los vidrios, es un estupendo 
ejercicio cardiovascular. Procura 
rociar el limpiavidrios en un área 
específica de la superficie de cristal 
y comienza a limpiar en forma de 
pequeños círculos con un paño 
seco. 

 Ve abriendo la circunferencia con-
forme se vaya secando, así harás un 
estupendo ejercicio de estiramiento 
y tus vidrios quedarán más limpios.

2. Baila mientras sacudes o barres. Sim-
plemente realiza esta actividad por 
diversión. Es un excelente ejercicio 
aeróbico.

3. Usa tus piernas. Sube las escaleras en 
lugar de usar elevador. Si el trabajo o 
la vivienda están en un piso muy alto, 
utiliza las escaleras para la mitad del 
trayecto y para el resto usa el ascensor.

4. Estaciona el auto lejos de la entrada 
del lugar al que acudes y así podrás 
caminar un largo tramo. Recuerda que 
la recomendación para un estilo de vida 
saludable (indicado para personas con 
y sin diabetes) es caminar diez mil 
pasos al día.

5. Pedalea. Ve en bicicleta o caminan-
do cuando te dirijas a distancias 
cortas. No uses el automóvil.

6. Haz un poco de jardinería. Plantar 
semillas, quitar hojas secas, regar 
macetas o poner tierra es un exce-
lente trabajo para las articulaciones, 
los músculos y el corazón.

7. Hora de la talacha. Pinta si te hace 
falta, corta las hierbas que hayan 
crecido en el jardín, limpia y pule 
las repisas o talla los azulejos del 
baño o la cocina. Todas estas ac-
tividades te pondrán en acción y 
ejercitarán sobre todo tus brazos y 
espalda.

DEPORTES

Foto: SSA

Foto: SSA
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Es muy reconfortante que de vez en cuando 
uno pueda tomar un buen masaje, el cual es 
parte de un régimen saludable y de belleza y 
cuya función básica es estimular el cuerpo. 
Uno puede decidir cómo consentirlo y 
mejorarlo.

Existen diferentes clases de masajes, por 
ejemplo están los masajes para hacer tera-
pias de rehabilitación, los de cosmetología 
facial y corporal para el cuidado y belleza del 
cuerpo, y los reductivos (para bajar de peso).

A lo largo de la historia se ha encon-
trado evidencia de la existencia de masajes 
en diferentes civilizaciones antiguas como 
China, India, Japón, Corea, Egipto, Roma 
Grecia y Mesopotamia, culturas que han ido 
descubriendo que en la conciencia corporal 
del ser humano el masaje es eficaz ayudante 
en psicoterapia, en recuperación neurológica 
y en todos aquellos procesos de tensión y 
dolor muscular.

En esta ocasión nos enfocaremos en men-
cionar algunos masajes y sus técnicas, los 
cuales en específico ayudan en el aspecto 
físico de quienes hacen deporte.

- Ámbito deportivo: se efectúa para pre-
parar a un deportista con una finalidad 
competitiva, igualmente se pueden 
aplicar antes, durante y después de la 
práctica del mismo ejercicio, destinado 
a mejorar la actividad física. El masaje 
se lleva a cabo casi exclusivamente sobre 
los grupos musculares comprometidos 
en cada deporte o disciplina deportiva, 
para optimizar su tono, flexibilidad y 
rendimiento.

- Ámbito reductivo: según algunos ma-
sajistas, este masaje podría ayudar en los 
procesos de adelgazamiento, consistente 
en técnicas, como la presoterapia, como 
el masaje de drenaje linfático manual 

Realizar actividad física en un periodo 
mayor a 30 minutos y más de tres veces 
por semana contribuye a la prolongación 
de una mejor calidad de vida, además de 
reducir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, cáncer de 
colon y diabetes. 

El ejercicio diario mejora el estado de 
ánimo y disminuye el riesgo de padecer 

Masajes en la actividad física

30 minutos de ejercicio al día 
prolonga y mejora la salud

etc., que movilizan y ablandan el tejido 
graso subcutáneo, éste suele acompa-
ñarse de otras técnicas para potenciar 
la pérdida de peso.

- Ámbito de relajación o sedativo: tiende 
a armonizar si se está tenso o preocu-
pado. Este tipo de masajes alivian el 
cansancio e, incluso, darse un baño de 
vapor o de sauna es equivalente y tan 
beneficioso como si se tomara un masaje 
relajante. 

- Ámbito terapéutico: es un masaje 
también llamado masoterapia, se usan 
manipulaciones realizadas sobre uno o 
varios grupos musculares contractura-
dos, cuando se utiliza este tipo de masaje 
es para mejorar la función circulatoria, 
recuperar la movilidad restringida entre 
los tejidos dañados, para aliviar o reducir 
el dolor, acomodamiento de huesos, está 
destinado a activar el flujo sanguíneo, 
favoreciendo la eliminación de toxinas.

Los profesionales del masaje 

Como referencia de todos aquellos profe-
sionales como el masajista, fisioterapeuta 
y/o quiromasajista requieren de una cierta 
comprensión de la anatomía y la fisiología 
humana, precisan de un historial clínico; la 
exploración es prever cuándo puede aplicar 
masaje y cuándo no, y tomar precauciones 
especialmente de las contraindicaciones. 
El masaje terapéutico debe ser tratado 
solamente por fisioterapeutas.

Al tomar acción sobre el paciente se 
aplica la energía mecánica ello tiene que ver 
con receptores sensoriales de los cambios 
provenientes del tacto, presión, vibración; 

relacionadas con cada maniobra de masaje 
que afectan a los tejidos.

La aplicación de la energía mecánica 
debe comunicárselo a la persona que recibe 
el masaje y el tratamiento. 

Así se cumplen las funciones del 
terapeuta: educar, y promover la salud 
aconsejando que el masaje esté unido a la 
práctica de ejercicio moderado, para mejorar 
el bienestar general, y conseguir además que 
el tratamiento perdure.

Los masajes no son tan caros como pa-
recen, ya que en las escuelas de masaje pro-
fesionales, en centros integrales de masajes 
donde se imparten cursos, dan servicios de 
masaje de práctica y paquetes a bajo costo.

Por Sandra Gpe. Cortés G.

estrés, ansiedad y depresión, aumenta la 
autoestima proporcionando bienestar 
psicológico.

Se recomienda que antes de iniciar 
cualquier deporte es necesario conocer 
el estado general de salud, seguir las in-
dicaciones de la prescripción referente a 
la intensidad, duración y frecuencia de la 
actividad física.

Foto: SSO
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Cuento escrito por Adriana Morán Ugarte

- ¿Eso te ha dicho Salustia?, ¿De verdad? Pregunta la 
niña.

- Si eso me ha dicho, es más me preguntó si aún vas 
a estar más tiempo. 

- ¿Y por qué quiere saber eso? Interrumpe Catalina.
-  Pues dados tus avances, pero sobre todo por la 

influencia que tienes en otros estudiantes, está 
pensando ofrecerte que colabores con los más 
pequeños, para que se motiven y asisten a clases. 
Agrega la enfermera.

Después de algunos segundos la niña añade: 

-  Pues eso estaría bien. Yo podría pasar 
por las camas invitando a las clases 
para que quienes están enfermos 
no pierdan el año en la escuela y, 
cuando regresen lo hagan con sus 
mismos compañeritos. 

- ¿Pero estas segura Salustia? 
Pregunta incrédula Catalina.

- Sí, estoy segura, responde la 
enfermera.

Finalmente luego de pasear la vista por la 
habitación la pacientita reflexiona en voz alta:

- Bien le voy a decir a mi mamá que 
venga a la junta, que la maestra 
quiere hablar con ella. Y cuando me 
pregunte: “¿Qué hiciste mi´ja?”, le 
voy a decir que necesito su permiso 
para ayudar a que otros niños sigan 
aprendiendo… desde el hospital. 

La enfermera Salustia empieza su turno en el hospital, 
luego de checar y pasar por los pendientes a la coor-
dinación de enfermeras, se dirige a su sala favorita: la 
infantil. Para algunas trabajadoras es difícil esta área, 
ya que dicen les cuesta ver a niñas y niños enfermos, 
algunos solo llegan por cuidados paliativos. 

Pero a Salustia la anima ver como a veces los más 
pequeños, pese a que en algunas ocasiones realmente 
tienen grandes enfermedades, son los que tienen una 
mejor actitud. Además, en esa sala siempre hay alguna 

risita y una broma, pero hoy parece distinto. 

- ¿Qué tienes Catalina? Te 
noto preocupada. Le pregunta 

la enfermera Salustia a la 
pacientita de las pantuflas 

rosas.
- S i  e n f e r m e r a , 
estoy algo angustiada. 

Responde la niña
-  ¿Pero por qué? Tú tratamiento 

va bien, estas venciendo a la 
enfermedad. Agrega la enfermera. 

- No es por eso. Dice la niña. 
– Es que, ya vez que estoy en el 
programa “Sigamos aprendiendo… 

en el hospital”, y pues va a ver una 
reunión con los papás para decirles 
cómo vamos.
- ¿Por qué te preocupa eso? Tú 
vas bien. La maestra me ha dicho 
que tú eres de las mejores del 

programa. Responde la enfermera.

La poesía es el género literario por excelencia, sin 
duda el más importante de cuantos existen; es la 
creatividad que encuentra su cauce y su razón de 
ser en la palabra y que sólo se alcanza si se escribe 
desde posiciones de autenticidad y vitalidad, que 
van del profundo amor al profundo dolor.

No puede confundírsele con la simple elabora-
ción de versos aunque múltiples aciertos de nuestra 
poesía hayan surgido de la necesidad de rimar. 

El Día Internacional de la Poesía, proclamado por 
la Conferencia General de la UNESCO, se celebró por 
primera vez el 21 de marzo de 2000. 

Celebrar a la poesía significa también difundirla, 
propiciar su creación y reelaboración por las jóve-
nes generaciones; es una invitación a conocerla, a 
valorarla, a disfrutarla, a aprender de ella.

La UNESCO proclama esta fecha en su calen-
dario con la finalidad de fomentar el apoyo a los 
poetas jóvenes, retomar la tradición de cada nación 
y reestablecer el diálogo entre la poesía y las demás 
bellas artes.

21 DE MARZO ▪ DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

La creatividad hecha palabras

La poesía mexicana es tan vasta como nuestra 
cultura; existen numerosos autores y corrientes. 
Elías Nandino, Salvador Encarnación y Javier Ponce, 
reunieron en una antología de poesía desde el siglo 
XVII hasta nuestros días, con más de 30 autores, 

entre los que destacan Ramón López Velarde 
(1888-1921), Alfonso Reyes (1889-1959), Car-
los Pellicer (1897-1977), José Gorostiza (1901-
1973), Octavio Paz (1914-1998), Alí Chumacero 
(1918) y Jaime Sabines (1926).

Sin embargo, la existencia de la poesía en nues-
tro territorio se remonta a la época prehispánica 
con obras de la lengua nahua, como los poemas 
de Nezahualcóyotl que recrean los paisajes con 
elementos vivos y de la naturaleza: el agua, el aire, 
las flores.

Para Octavio Paz, la poesía “quiere cambiar la 
vida. No pretende embellecerla como piensan los 
estetas y los literatos, ni hacerla más justa o buena, 
como sueñan los moralistas.

Mediante la palabra, mediante la expresión de 
su experiencia, procura hacer sagrado al mundo; 
con la palabra consagra la experiencia de los hom-
bres y las relaciones entre el hombre y el mundo, 
entre el hombre y la mujer, entre el hombre y su 
propia conciencia”.
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La ensalada de los 
cuates

Para toditos los cuates haremos
una ensalada, que lleve sus
jitomates, le picamos su lechuga
con sus buenos aguacates,
perejil, rábanos y cebolla 
dan sabor y complementan.

Además le sumamos sus
chayotes, que si alimentan, 
pepino y pápalo, buenos son.
Ajos para el corazón, 
berros para el pulmón, 
zanahorias para la vista, 
y apio que bien me asista.

Y para que no le pares 
¿qué te parecen nopales?, 
les agregamos unas habas
aunque no te las acabas.

Barrigón, por tragón

No importa que me digan
barrigón.
Eso me gano en la vida
por tragón.
En un futuro este asunto
cambiará,dice mi madre que
pronto me guiará.
Se burlarán, que lo hagan
que caray, esta gordura un
dia se enmendará.
Con ejercicios, al menos si
ayudará, y esta silueta mejorará.
Mi madre para motivarme
me platicó el cuento de la 
hormiguita que dice:

Un día la barrigona oruguita,
que muy triste se encontraba,
ayuda pidió a la hormiguita.
¿Qué haré para no comer tanto?
Comer mucho me hace pancita,
sólo caminar pronto me cansa.
come mesuradamente le dijo
la hormiguita.
Así debe ser, porque
lo sugiere mi abuelita.

El Seguro Popular redujo en 11% 
el gasto familiar en servicios médicos

En el marco de la presentación del 
libro Medicina y Estructuras Jurídico 
Administrativas en México “Hacia la 
reforma integral del sistema de salud 
mexicano”, los beneficiarios del Seguro 
Popular no se les cobra cuota familiar 
por tener acceso a los servicios, con 
lo que se garantiza el derecho a la 
salud que establece el Artículo Cuarto 
Constitucional.

En el auditorio “Dr. Guillermo 
Floris Margadant”, del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, en donde estuvieron los 
doctores Fernando Cano Val le, 
coautor del libro, destacó la labor y 
los resultados del Seguro Popular, 
que cubre el 100% de los costos en 
el primer nivel de atención.

Agregó que por su labor, e l 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM es una caja de resonancia 
de la labor de investigación sobre 
distintos temas nacionales.

Para descargar el libro completo visita el siguiente link en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3711/10.pdf



Arte e historia entre 
murallas y baluartes
Fotos: Elizabeth Martínez ▪ Fuente www.campeche.travel

El 22 de Marzo de 1517, los 
primeros exploradores españoles 
hacia lo que hoy son los territo-
rios de México desembarcan en 
la villa maya de Can-Pech ó Ah 
Kin Pech, el Lugar del Sacerdote 
Pech (literalmente Lugar del Se-
ñor Sol Garrapata), bautizándolo 
como San Lázaro sin establecer 
un asentamiento español.

El 4 de Octubre de 1540 Fran-
cisco de Montejo el Mozo esta-
blece cerca de ese primer punto la 
Villa de San Francisco de Campe-
che, el cual se convertiría en uno 
de los puertos más importantes del 
Virreinato de la Nueva España.

La inconformidad entre los 
reinos europeos por el reparto del 

mundo, el cual favorecía a España, 
provocó el envío de navegantes 
hacia el nuevo continente con la 
consigna de atacar los recientes es-
tablecimientos españoles. Dichos 
navegantes conocidos como cor-
sarios marcarían definitivamente la 
historia de la villa de San Francisco 
de Campeche.

La mezcla de la actividad 
comercial del puerto y su afán de 
protección contra sus agresores de 
la época dio como resultado la ima-
gen colonial y defensiva del Cam-
peche que hoy puede apreciarse en 
sus imponentes fuertes ybaluartes, 
sus hermosos templos, plazas y 
palacios del que fue el puerto de 
mercancías más estratégico entre la 

Nueva España y Europa. De aquí 
salían palo de tinte, miel, sal, maíz 
y algodón, y llegaban armas, plata, 
porcelana, trigo, aceite, etc. Hoy, 
la preservación de todo ese legado 
monumental y la protección de 
sus tradicioneshan permitido a 
Campeche ser galardonado con el 
título de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO.

Pero no todo se limita al Centro 
Histórico. Campeche mantiene in-
tacto el sabor de barrios originales 
desde su fundación, como el de 
San Román, donde en el mes de 
septiembre se celebra la feria del 
Cristo Negro, la más importante 
del Estado, y que junto a su car-
naval, el más antiguo del país con 
más de 450 años, son citas que no 
puedes perderte.

Como tampoco puedes olvidar 
consentir tu apetito. La ciudad 
es una rica muestra de lo mejor 
de la gastronomía del Estado. A 
sus restaurantes y fondas llegan, 
recién sacados del mar, mariscos 
y pescados que se preparan muy 
sabrosos: ostiones fritos, pámpano 
empapelado con achiote y una piz-
ca de cominos, calamares rellenos 
de camarón y tamales rellenos 
de hoja de chaya y huevo cocido 
envueltos en hojas de plátano…

Pero Campeche es más que la 
capital del Estado; a 40 minutos de 
la ciudad, como visita obligada, se 
encuentra el sitio arqueológico de 
Edzná, una de las más hermosas 
joyas de la arquitectura maya. 
Esta antigua ciudad ocupó una 
extensión de más 25 km2. Es un 
sitio de gran importancia al haber 
fungido como capital regional del 
occidente de la península. Hoy se 
puede observar como legado de 
esa grandeza algunos edificios que 
han sido recuperados tales como la 
Gran Acrópolis, la Plataforma de 
los Cuchillos, la Casa Grande, el 
juego de pelota, la Pequeña Acró-
polis, entre otros.

C A M P E C H E




