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secretaría de salud

El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, encabezó la ceremonia de 
conmemoración del Día Mundial de la 
Salud, e inauguró las nuevas instalaciones 
del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (INDRE), con las que, 
dijo, “México se pone a la vanguardia en 
la vigilancia de las enfermedades más ries-
gosas para nuestra sociedad, las existentes 
o las que pudieran surgir”.

Indicó que en congruencia con la temá-
tica del Día Mundial de la Salud: “Peque-
ñas picaduras: Grandes amenazas”, ha dado 
indicaciones a la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud, “para que el Sistema 
Nacional de Salud contribuya a mitigar el 

Sintoniza, todos los domingos, en punto de las 
22:00 hrs. por todas las estaciones de A.M. y F.M.
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con Síndrome de 
Down 
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Los mexicanos contamos con sólidas instituciones de protección a la salud

impacto de enfermedades transmitidas por 
picaduras o mordeduras”.

Recordó que México vive una situación 
desafiante en materia de salud pública. 
“Nuestro país no sólo enfrenta enfermedades 
infectocontagiosas, como el dengue, sino 
también afecciones crónicas no transmisi-
bles, propias de países desarrollados, como 
el cáncer, la diabetes y la hipertensión”, 
puntualizó. 

La doctora Mercedes Juan dijo a su 
vez que el INDRE constituye el principal 
punto de apoyo para el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, que “garan-
tiza diagnósticos confiables que permiten 
identificar a los agentes causales de brotes, 

epidemias o pandemias, así como emitir 
alertas tempranas en el contexto nacional 
e internacional, en apego al Reglamento 
Sanitario Internacional”.

En tanto, Maureen Birmingham, re-
presentante en México de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la Organi-
zación Mundial de la Salud, reconoció a 
México por demostrar su liderazgo entre 
los países de la región para controlar y eli-
minar algunas pandemias como la malaria 
y la oncocercosis. “Un ejemplo de trabajo 
coordinado de los programas de unidad 
estatal y Federal con la fortaleza de los 
equipos locales y el trabajo comunitario”.   

Continúa en página 14.
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EDITORIAL

Los mexicanos contamos con nuevas y modernas instalaciones en el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), con lo que el país se pone 

a la vanguardia a nivel mundial para superar los desafíos sanitarios del siglo XXI.

Al encabezar la conmemoración del Día Mundial de la Salud, el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, inauguró las nuevas instalaciones del INDRE, 
y dijo que nuestro país vive una situación desafiante en materia de salud pública, 
pues no sólo enfrenta enfermedades infectocontagiosas, como el dengue, sino también 
afecciones crónicas no transmisibles, propias de países desarrollados, como el cáncer, 
la diabetes y la hipertensión”.

 
En la ceremonia, ante la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, el Primer 

Mandatario señaló que los mexicanos contamos con sólidas instituciones de protección 
a la salud, tenemos una amplia red de hospitales, clínicas y centros de salud, así como 
institutos y laboratorios nacionales de gran prestigio y reconocimiento, incluso más 
allá de nuestras fronteras.

 
De esta manera, el INDRE se constituye como un organismo estratégico para 

la prevención y control de diversas afecciones que podrían tener graves impactos en 
la salud de la población y que desde su creación, hace 75 años, ha desempeñado un 
papel clave en la eliminación de la poliomielitis y la contención del sarampión, la 
tuberculosis, el dengue y el cólera, entre muchas otras enfermedades.
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 en el trabajo

30 Día del niño

C O L A B O R A

Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar 

con trabajos de su autoría, cartas, 
comentarios o sugerencias, con el fin 
de enriquecer la edición México Sano. 
Las colaboraciones deberán tener una 

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

mexicosanoss@yahoo.com.mx
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La Secretaría de Salud, que encabeza 
la doctora Mercedes Juan, emitió las 
recomendaciones para reducir los riesgos 
y daños a la salud de la población por 
diarrea, cólera y golpe de calor, durante 
la temporada de altas temperaturas, que 
abarca de la tercera semana de marzo 
hasta la primera semana de octubre.

En México, aseguró el doctor Pablo 
Kuri Morales, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, se 
realiza una vigilancia epidemiológica y 
el monitoreo del agua y alimentos que 
consume la población, para evitar las 
enfermedades asociadas a las tempera-
turas extremas.

En las tareas de vigilancia epidemio-
lógica, participan las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud, se incluye el 

monitoreo de casos por golpe de calor, 
deshidratación, casos por quemadura so-
lar y enfermedad diarreica aguda (edas) 
y el cólera.

Entre los virus y bacterias que se 
monitorean se encuentran V. cholerae, 
salmonella, shigella, rotavirus, E. coli en-
teropatógena, entre otros, que ocasionan 
hasta el 70% de los casos de enfermedad 
diarreica aguda.

En México desde el 10 de noviembre 
pasado, no se han reportado nuevos casos 
en ninguna región del país, gracias a las 
acciones realizadas por los gobierno 
federal y estatales.

Los daños a la salud durante la 
temporada de calor, concluyó pueden 
prevenirse atendiendo las siguientes 
recomendaciones.

Los bebés son especialmente delicados 
si llegan a padecer diarrea.

Un bebé es mucho más 
frágil que un adulto; sus me-
canismos de defensa son más 
débiles y por ello requieren 
especial cuidado.

Si tu bebé tiene diarrea, es 
necesario estar alerta para que 
no tenga complicaciones que pueden 
poner en peligro su vida.

El peligro más grande de un bebé 
con diarrea es la deshidratación.

Vigila bien si tu bebé presenta 
alguno de estos signos:

• Llora mucho y está muy irri-
table. 

• Cuidado: En los casos graves, puede 
ser que el bebé llore muy débil

Vida Suero Oral es una fórmula en polvo 
que se utiliza para rehidratar el cuerpo 
en forma inmediata, cuando se 
tiene diarrea y/o vómito.

• Preparación: En un litro de 
agua embotellada, hervida o 
desinfectada, agrega el polvo 
del sobre de Vida Suero Oral y 
revuelve hasta que se disuelva por 
completo; si no se disuelve bien, 
tíralo y prepara uno nuevo.

• Uso: Administra Vida Sue-
ro Oral “a libre demanda”, 
es decir: todo el que el 
bebé o la persona acepte. 
Ofrécelo también después 
de cada diarrea o vómito; 

Prevenir golpe de calor, cólera 
y enfermedades diarreicas

Anualmente en México se reportan 5 millones de casos de diarrea

• Llora sin lágrimas
• Ha orinado muy poco, muy ama-

rillo, muy oloroso o ha dejado 
de orinar.
• Tiene los ojitos hundidos
•  Tiene la boca seca, sin saliva
•  Tiene la mollera hundida, si 

es menor de un año.
 

¿Qué hacer si mi bebé tiene diarrea?

Si tu bebé tiene diarrea, es im-
portante actuar rápido.

1) Acude de inmediato a tu 
unidad de salud.
2) No dejes de darle de 

comer. El bebé con diarrea 
se debilita más fácil y necesita 

comer.
3) Dale Vida Suero Oral

hazlo siempre a cucharadas o sorbos 
pequeños:

 Media taza a niñas y niños 
menores de un año y una 
taza a los mayores de un 
año.
 

• Conservación: Tapa el 
recipiente y déjalo a tempera-

tura ambiente. El Vida Suero Oral 
preparado, dura 24 horas. Después 

de este tiempo, tíralo y prepara 
uno nuevo.

 
• ¿Dónde lo consigo?
 
Solicita los sobres de Vida 

Suero Oral que necesites en tu 
unidad de salud, son gratuitos.

Más información en
www.todosobretemporadadecalor.mx 

o al 01 800-0044800
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La secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, dio posesión al 
doctor Marco Antonio Mar-
tínez Ríos, como director 
general del Instituto Nacional 
de Cardiología (INC) “Ignacio 
Chávez”, para un segundo 
periodo, al ser ratificado de 
manera unánime en ese cargo 
por la Junta de Gobierno del 
instituto.

A un año de la crisis que 
enfrentaron los servicios de 
salud de Tabasco, no sólo se 
retomó el control del sector, 
sino que mejoraron los índices 
en la materia, particularmente 
la reducción de la mortalidad 
materna e infantil y de la pre-
valencia del dengue, afirmó la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan.

DOCTOR MARCO ANTONIO MARTÍNEZ RÍOS
La doctora Mercedes 

Juan  señaló  a lgunas  de 
las tareas propuestas en el 
plan de trabajo del doctor 
Martínez Ríos, entre las que 
destaca elevar la calidad de 
la atención médica, contri-
buir en el establecimiento 
de mejores práct icas en 
materia de prevención y 
detección de enfermedades 

En gira de trabajo en Pala-
cio de Gobierno, resaltó que 
Tabasco siempre se ha distin-
guido por la importancia que le 
da al trabajo en salud, ya que 
por ejemplo fue el segundo 
estado con menos casos de 
influenza en esta temporada 
invernal.

Anunció que la Secretaría 
de Salud federal apoyará con 

cardiovasculares, primera 
causa de muerte en el país.

En los  úl t imos cinco 
años, bajo la dirección del 
doctor Marco Antonio Martí-
nez Ríos, se modernizaron los 
quirófanos, se adecuaron salas 
de hemodinamia y se amplió 
la consulta externa, entre otras 
áreas. Puntualizó que una de 
las áreas más relevantes en 
las que trabaja el Instituto, es 
en el desarrollo de la investi-
gación médica, reflejándose 
en las diversas publicaciones 
de sus artículos en revistas 
científicas nacionales e inter-
nacionales.

En cuanto a la forma-
ción de recursos humanos, 
se cuenta con una escuela de 
cardiología, donde hacen su 
especialidad médicos nacio-
nales y extranjeros.

En este marco, la secreta-
ria de Salud, felicitó al perso-
nal de este instituto por el 70 
Aniversario, tiempo durante el 
cual ha sido pieza clave para 
el desarrollo de la cardiología 
mexicana.

recursos económicos la termi-
nación de la torre de oncología 
del Hospital “Juan Graham” 
y otras unidades médicas, 

Ratifican como director general de cardiología al

Tabasco calidad en 
atención médica

en beneficio de la población 
tabasqueña. 

Dio a conocer que  inicia-
rá la regularización de 30% 

de las plazas eventuales de 
todo el país.

En la explanada del Tea-
tro Esperanza Iris, la secre-
taria de Salud y el goberna-
dor pusieron en marcha la 
primera Jornada Intensiva 
de Control del Dengue y 
supervisaron las unidades 
de prevención de cáncer en 
la mujer, que cuentan con un 
laboratorio móvil.

A su vez, el secretario 
Estatal de Salud, Juan Anto-
nio Filigrana Castro, explicó 
que el fortalecimiento de los 
servicios en esta entidad tie-
ne el objetivo de trabajar en 
siete estrategias relaciona-
das con la Estrategia Estatal 
de Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y 
Diabetes, la jornada intensi-
va del control del dengue y 
la consolidación del Seguro 
Popular.

Como parte de las activi-
dades de la gira de trabajo, 
junto con el mandatario es-
tatal y el secretario de Salud 
de la entidad, la doctora Juan 
visitó el Hospital del Niño 
”Rodolfo Nieto Padrón”, 
donde constató la calidad 
de la atención médica que 
recibe la población infantil 
y dialogó con algunos pa-
cientes, familiares, personal 
médico y de enfermería.

Cada año el INC brinda más de 111 mil consultas, asimismo realiza en promedio
45 trasplantes renales y mil 700 cirugías
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México cumple nueve años 
de no registrar un caso de 
rabia humana trasmitida por 
mordedura de perro, logro 
que fue posible al trabajo 
realizado durante 25 años 
de la implementación de la 
Semana Nacional de Vacu-
nación Antirrábica Canina y 
Felina, que involucra la labor 
del personal de salud y de la 
sociedad civil en su conjunto.

Así lo afirmó el subse-
cretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Pablo 
Kuri Morales, donde señaló 
que nuestro país es uno de las 
primeras naciones de Latino-
américa en alcanzar la meta 
establecida para el 2015 por 
la Organización Mundial de 
la Salud, sobre la eliminación 
de la rabia humana.

Kuri Morales señaló que 
el siguiente paso en esta 
materia es estabilizar la tasa 

de población canina y felina, 
por lo que se reforzarán las 
campañas de esterilización.

Indicó que el año pasado 
se llevaron a cabo más de 
400 mil cirugías de  esterili-
zación en perros y gatos, sin 
embargo no es suficiente, por 
lo que invitó a los diferentes 

Nueve años sin casos de rabia en México

sectores de la sociedad invo-
lucrados a trabajar de forma 
coordinada para avanzar en 
este objetivo.

Kuri Morales hizo un 
reconocimiento a todas las 
personas, tanto del sector 
salud como de la sociedad 
civil que han hecho posible 

Durante un cuarto de siglo se han aplicado más de 320 millones de dosis de vacuna antirrábica

E L   D A T O

Durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina  y 
Felina (23 al 31 de marzo 2014) se aplicarón en el territorio mexicano 
más de 14 millones de vacunas. 

La vacuna contra la rabia es anual y NO tiene contraindicaciones, 
su aplicación es gratuita y está destinada solo para perros y gatos; se 
aplica en todos los centros antirrábicos del país, todos los días del año 
además de que es el principal mecanismo indirecto para eliminar los 
casos de rabia humana trasmitidos por las mascotas.

QUERÉTARO

 1996  No se han presentado casos de rabia humana 
 1998  Registro del último caso de rabia canina

YUCATÁN

 2004  Surgió por la transmisión de un murciélago hematófago ocurrido en el 
municipio de Teya, Yuc.

 2012  En Cholul dos y uno en Tekax; asimismo, en 2013 se presentaron dos 
casos, en Cholul y el fraccionamiento Los Héroes en Mérida.

 2013  2 mil 470 agresiones por canes a personas, de las cuales el 40% fue a 
menores de 14 años, y de ellas, más del 59.66%  inició el tratamiento antirrábico, 
lo que indica que cada cuatro horas hay una agresión de un animal sospechoso de 
rabia a alguna persona.

 1999 a la fecha  No se han registrado personas que hayan sido infectadas por 
mordeduras de perros o gatos de modo que han cumplido14 años libres de rabia 
humana.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud entregó un reconocimiento 
especial al doctor Fernando Vargas Pino, subdirector de Rabia y otras Zoonosis, por 
la tarea realizada durante los últimos 25 años.

La Secretaría de Salud hace una 
invitación a propietarios de perros 
y gatos, para que sean “Dueños 
Responsables” y lleven a vacunar 
a sus mascotas al centro de salud 
más cercano a su domicilio.

vacunar a millones de perros 
y gatos durante este último 
cuarto de siglo.

Se entregaron reconoci-
mientos al representante del 
Servicio Estatal de Salud  de 
Baja California, por mante-
nerse sin casos de rabia en 
humanos y canina a lo largo 
de los últimos 25 años, a 
trabajadores de la salud con 
más de 20 años de servicio en 
el Programa de Prevención 
y Control de la Rabia de los 
estados de Baja California 
Baja, California Sur, San 
Luis Potosí, Michoacán y 
Querétaro.

Los Servicios Estatales 
de Salud de Campeche, Co-
lima, Durango, Guanajuato, 
Querétaro y Zacatecas reci-
bieron el reconocimiento por 
mantener sin casos de rabia 
humana y canina durante el 
Siglo XXI.

Es importante recordar 
que la  rabia  es  una 
enfermedad mortal, que 
se transmite al hombre 
por la saliva de un animal 
infectado, a través de la 
mordedura o lamedura 
e n  m u c o s a s  o  p i e l 
erosionada. 

Entre los animales 
transmisores de esta 
enfermedad,  además 
de perros y gatos, se 
encuentran los animales 
s i l v e s t r e s  c o m o : 
murciélagos, zorrillos, 
zorras, coyotes, por lo 
que resulta indispensable 
que se acuda de inmediato 
al centro de salud más 
cercano. Edad para vacunar

tu mascota

La edad para vacunarlos 
es a partir del mes de 
nacido, posteriormente 
deben ser revacunados 
a los 3 meses de edad, 
y después cada año. Se 
entrega al propietario un 
comprobante y una una 
placa de identificación 
por cada mascota vacu-
nada, el cual debe con-
servarse hasta la siguiente 
vacunación.

Recuerda que al vacunar a tus perros y gatos proteges a tu familia
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La doctora Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, señaló que se busca 
una reforma para tener un sustento 
jurídico, al Artículo 4º de la Consti-
tución con el fin de hacer efectiva el 
derecho a la protección de la salud. 

Al poner en marcha los trabajos 
del Seminario Retos del Sector Sa-
lud frente a la Universalización de 
los Sistemas de Salud, precisó que 
con esta reforma se establecerá, en 
la misma Constitución, del Sistema 
Nacional de Salud Universal, para 
garantizar el acceso efectivo y con 
calidad a toda persona, indepen-
dientemente de su condición social, 

laboral o servicios de salud, sean 
éstos federales o locales.

La titular de Salud enfatizó que   
este Seminario confirma la impor-
tancia de la suma de esfuerzos entre 

los poderesel poder judicial y el 
poder ejecutivo para ampliar el ho-
rizonte del conocimiento médico-
jurídico a favor de la protección de 
la salud de la población.

Garantizar acceso efectivo a los servicios médicos

Asegurar abasto de medicamentos en Centroamérica: Mikel Arriola

Reto de la reforma al artículo 4° constitucional

Mecanismos de apoyo a los países centroamericanos para reducir el gasto público

En el Seminario, que se desarrolló en la sede alterna de la 
Suprema Corte, se abordaron temas como: 

Retos de la universalización del sistema de salud en México; 

Retos epidemiológicos y desastres naturales del Siglo XXI; Manejo 

de muestras biológicas; México en transición hacia la medicina 

personalizada; Nuevos retos de la atención en salud; Acceso a la 

innovación en el sector salud.

En seguimiento a la Re-
unión de Cancilleres de 
Mesoamérica que se ce-
lebró el 21 de junio de 
2013 en Chiapas, y al 
mandato del Consejo de 
Ministros del Sistema 
Mesoamericano de Salud 
Pública (SMSP), se llevó 
a cabo en El Salvador el 
Taller Internacional para 
el Fortalecimiento de 
Capacidades Regulato-
rias de las Agencias Sani-
tarias de Centroamérica 
y República Dominicana.

En su  ca l idad de 
agencias sanitarias con 
reconocimiento conti-
nental, la Cofepris de 
México, la ANVISA de 
Brasil y la INVIMA de 
Colombia expusieron 
sus experiencias en la 
materia, ante la directora 
general de la OPS, Cla-
rissa Etienne.

Informó que se estudia la posibili-
dad de instalar una Procuraduría de la 
Salud, la cual tendrá como fin vigilar 
el cumplimiento de los derechos.

Por su parte, el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia, José Ra-
món Cossío Díaz, señaló que como 
ministros de justicia deben dar una 
actualización directa a la Constitu-
ción, analizar la validez de las normas 
legislativas, de los reglamentos, que se 
van construyendo como entramado 
normativo en el país y definir qué 
contiene el derecho a la salud, qué es 
lo que efectivamente tiene que satisfa-
cerle a la población bajo ese concepto. 

En la jornada inau-
gural, la representante 
de la OPS destacó la 
importancia de la coope-
ración internacional para 
que esta región acceda 
a medicinas de calidad, 
seguras y a menor precio.

A nombre de la Se-
cretaría de Salud, el co-
misionado federal para la 
Protección contra Ries-
gos Sanitarios, Mikel 
Arriola, reconoció la ne-
cesidad de trabajar en 
conjunto para fortalecer 
la capacidad regulatoria 
de la región y atender 
las debilidades y áreas de 
oportunidad para garan-
tizar la disponibilidad de 
medicamentos genéricos 
bioequivalentes y conse-
guir ahorros sustanciales.

El titular de la Cofe-
pris resaltó que en gasto 
de bolsillo el promedio 

de Centroamérica se sitúa 
en casi 37%, mientras que 
el promedio de otros países 
con agencias certifica-
das por OPS asciende a 
25%. El representante de la 
Cancillería mexicana, Juan 
Manuel Valle, Director 
Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), 
sostuvo que la cooperación 
en salud es una de las prio-
ridades del Gobierno del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto. El director nacio-
nal de Medicamentos de 
El Salvador, José Vicente 
Coto, informó que su país 
ya se está beneficiando de 
la cooperación mexicana, 
toda vez que han ingresado 
genéricos mexicanos que 
mitigan a los principales 
padecimientos de su po-
blación.
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El Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad Ciudad Salud inició el Curso 
Taller "Cuidados de Enfermería al 
Paciente en Estado Crítico" y el Di-
plomado "Cuidados Interdisciplina-
rios al Adulto Mayor 
Hospitalizado". 

Al dar inicio los 
trabajos de estas dos 
actividades acadé-
micas, el Jefe de En-
señanza de Ciudad 
Salud, Edgar Pérez 
Reyes, destacó que 
este curso taller y 
diplomado, están en-
focados a personal 
médico, de enfer-
mería, psicólogos y 
paramédicos de este 
hospital de tercer 
nivel y acercar las 
nuevas herramientas 
y tópicos relacio-
nados con la aten-
ción del paciente en 
estado crítico y del 
adulto mayor que se 
encuentre hospita-
lizado.

La doctora Flor María de Gua-
dalupe Ávila Fematt, directora de 
Enseñanza y Divulgación del Instituto 

La hipertensión arterial es el prin-
cipal factor de riesgo para padecer 
enfermedad cardiovascular, además 
se ubica en los primeros sitios como 
causa de mortalidad no sólo en Mé-
xico, sino a nivel mundial, señaló el 
doctor Luis Fausto García Mayén, 
jefe del Servicio de Cardiología del 
Hospital Juárez de México.

Cuando la presión alta se conjunta 
con diabetes mellitus puede propiciar 
alteraciones a nivel renal, vascular 
y ocular, de ahí que la hipertensión 
sea la principal causa de insuficien-
cia cardiaca y enfermedad vascular 
cerebral.

Actualizan a personal en 
cuidados del adulto mayor

Asesino
Silencioso

Nacional de Geriatría, explicó: "para 
nosotros es muy importante que los 
hospitales se enrolen en los procesos 
de mejora de su atención. Nosotros 
les compartimos las herramientas 

para hacerlo en un 
trabajo colaborativo 
entre el Instituto Na-
cional de Geriatría y 
el Hospital Regional 
de Alta Especialidad 
Ciudad Salud".

El primer mó-
dulo del diploma-
do está enfocado 
al envejecimiento 
y valoración geriá-
trica y en el taller 
sobre los cuidados 
de enfermería hacia 
el paciente en estado 
crítico.

El diplomado y 
el curso taller se di-
videron en tres se-
siones presenciales 
durante cuatro días: 
la primera se realizó 
este 18 de marzo y 
posteriormente las 

dos restantes se llevarán a cabo en 
los meses de junio y julio del presente 
año.

Ciudad Salud es un hospital de tercer nivel que ofrece atención de vanguardia

Entregan los premios 
“Aarón Sáenz 2013”

A.C”, Agustín Sáenz Muñoz, 
y el ex secretario de Salud, 
Jesús Kumate Rodríguez.

En el acto, se hizo entrega 
de dos premios más, a las 
investigadoras Guillermina 
Juliana Baay Guzmán y Sara 
Huerta Yépez, por el trabajo 
en genética sobre nuevos 
acercamientos terapéuticos al 
asma, y a la doctora Atlántida 
Raya Rivera por el diseño de 
nuevo material para ingeniería 
de vasos sanguíneos.

En el auditorio “Miguel E. 
Bustamante”, de esta depen-
dencia, la doctora Mercedes 

Por sus aportaciones al cono-
cimiento de la trasmisión de 
la madre al feto del parásito 
Tripanosoma cruzi, causante 
de la enfermedad de chagas, 
la doctora Enedina Jiménez 
Cardozo, investigadora del 
Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (HIMFG), 
se hizo acreedora al Premio 
Anual de Investigación Pe-
diátrica “Aarón Sáenz 2013”.

La ceremonia de premia-
ción estuvo encabezada por la 
secretaria de Salud, Mercedes 
Juan; el presidente de la Aso-
ciación “Aarón Sáenz Garza 

Juan destacó que la investiga-
ción en el área pediátrica es de 
gran relevancia, debido a que 
conlleva a tener generaciones 
de niños más sanos.

Resaltó que el gobierno 
federal busca impulsar la 
innovación e investigación 
científica y tecnológica para el 
mejoramiento de la salud de la 
población, objetivo que forma 
parte del Programa Sectorial 
de Salud 2013-2018.

Por su parte, el Presiden-
te de la Asociación “Aarón 
Sáenz”, Agustín Sáenz Mu-
ñoz, destacó la labor en mate-

Uno de los objetivos del Hospital Infantil de México ”Federico Gómez” es el bienestar de la población infantil

ria científica que se realiza en 
este hospital en beneficio de la 
salud de los niños mexicanos.

En la ceremonia el di-
rector general del HIMFG, 
José Alberto García Aranda, 

entregó un reconocimiento al 
presidente de la Asociación 
“Aarón Sáenz”,  Agustín 
Sáenz Muñoz, por su apoyo 
incondicional a esta insti-
tución.

Ciudad Salud e ING unen esfuerzos para 
actualizar al personal de salud con el  

Curso Taller "Cuidados de Enfermería al 
Paciente en Estado Crítico" y el Diplomado  

"Cuidados Interdisciplinarios al Adulto Mayor 
Hospitalizado"

El especialista destacó que la 
mayor parte de las personas con hi-
pertensión desconoce su padecimien-
to porque aparentemente no tiene 
síntomas, por eso se le denomina 
el “asesino silencioso”, y general-
mente cuando ya se hace evidente, 
es porque el paciente presenta una 
complicación relacionada con esta 
afección.

De ahí la importancia de que “las 
personas se tomen la presión aunque 
esté asintomática porque es una ma-
nera fácil, barata y sencilla de diag-
nosticar la enfermedad”, enfatizó.

El doctor García Mayén indicó 
que la hipertensión arterial se puede 
presentar a cualquier edad, incluso 
existen alteraciones de tipo congénito 
que la provocan prácticamente desde 
el primer año de vida.

El jefe del Servicio de Cardiolo-
gía del Hospital Juárez de México se-
ñaló que este padecimiento se puede 
prevenir a través de la adopción de 
estilos de vida saludable y ejercicio.

Mencionó que cuando una perso-
na es diagnosticada hipertensa debe 
llevar un control adecuado, ya que es 
una enfermedad crónica que requiere 
seguimiento médico de por vida.

Por Yolanda Rosales Martínez
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La Secretaría de Salud, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública 
de Morelos, trasladó por vía aérea a una 
mujer que sufrió quemaduras en el 60% 
de su cuerpo, para recibir atención médi-
ca especializada en la Ciudad de México.

El traslado de la paciente, de 70 años 
de edad, se realizó cerca de las 10:00 
horas el pasado 11 de marzo, al Centro 
Nacional de Atención a Quemados del 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR) de la Secretaría de Salud.

Trasladan al INR desde Cuernavaca 
a paciente que sufrió quemaduras

La señora sufrió un accidente en el 
asilo en donde se encontraba internada, 
y de inmediato la trasladaron al Hospital 
General “G. Parres” de la Secretaría de 
Salud de la entidad, en donde recibió los 
cuidados necesarios para estabilizarla.

El INR se ubica el Centro Nacional 
de Atención a Quemados (CENIAQ) 
, que cuenta con equipamiento de alta 
tecnología para áreas médicas y labora-
torios de investigación; así como profe-
sionales que se mantienen en constante 

especialización para brindar la mejor 
atención a los pacientes por quemaduras 
graves y que provienen de las diferentes 
entidades del país.

El CENIAQ es una institución al-
tamente especializada para la atención 

Con acciones permanentes
se logrará revertir la diabetes

Las acciones instauradas para comba-
tir la diabetes deben ser constantes y 
permanentes, ya que sólo así se podrá 
revertir esta epidemia que afecta a los 
mexicanos, aseguró la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

La titular de Salud inauguró los 
trabajos del Taller “Estrategias Basadas 
en Tecnologías para el Manejo de la 
Diabetes Mellitus y Complicaciones”, 
realizado de forma conjunta entre el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y de la Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ) y los Institutos Naciona-
les de Salud de Estados Unidos.

Precisó que este taller permitirá 
conocer la aplicación de nuevas tec-
nologías para la prevención, control y 
tratamiento de esta enfermedad.

Mencionó que el conocimiento de 
las nuevas tecnologías para el trata-

miento de esta enfermedad brindará la 
oportunidad de atender a distancia a los 
pacientes, evitando la saturación de los 
servicios de salud.

La doctora Mercedes Juan subra-
yó las acciones que lleva a cabo el 
gobierno federal para combatir este 
grave problema de salud, entre ellos 
la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes, que prevé 
el establecimiento del Observatorio 
de Información Epidemiológica en 
Salud Pública.

En el rubro de la atención mé-
dica, se busca mejorar la calidad y 
eficiencia resolutiva, para lo cual 
se desarrolla un modelo de atención 
integral, que abarca prevención, de-
tección temprana de comorbilidades 
y adherencia al tratamiento.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, inauguró los trabajos del Taller “Estrategias Basadas en 
Tecnologías para el Manejo de la Diabetes Mellitus y Complicaciones”

José Antonio Pérez Fausto, médico del Servicio de 
Nefrología del Hospital Juárez de México

de quemaduras graves, con calidad y 
calidez, mediante la utilización de los 
conocimientos más avanzados y tecnolo-
gía innovadora, que lo hace comparable 
con otros hospitales de su tipo a nivel 
internacional.

El riñón es uno de los órganos que con 
el paso del tiempo va disminuyendo su 
funcionalidad, ante ello se deben tomar 
medidas preventivas para evitar que 
enferme, como son: mantener un peso 
adecuado, bajos niveles de glucosa, 
colesterol y triglicéridos.

Así lo informó José Antonio Pérez 
Fausto, médico del Servicio de Nefro-
logía del Hospital Juárez de México, al 
participar en el Taller “Riñón y Enve-
jecimiento”, realizado con motivo del 
“Día Mundial del Riñón” que se celebra 
el segundo jueves de marzo.

El especialista señaló que para 
llegar a la tercera edad con un buen 
funcionamiento renal, se debe realizar 
a partir de los 20 años un examen anual 
de sangre y tomarse periódicamente la 
presión arterial para detectar a tiempo 
cualquier indicador de riesgo y contra-
rrestarlo.

Celebran el día mundial del riñón

El objetivo es conocer la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de esta enfermedad

75% de las personas de la tercera edad presentan alguna alteración renal

Síntomas:

Los principales síntomas de una infec-
ción urinaria son dolor y ardor al orinar, 
sangre en la orina y en algunos casos 
puede presentarse fiebre.

El especialista indicó que sin duda 
la diabetes es la principal enfermedad 
que daña la función del riñón, ya que 
se estima que el 60% de las personas 
diabéticas, sin un adecuado control 
de la enfermedad, pueden desarrollar 
insuficiencia renal.
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Las funciones del Consejo 
Estatal de Salud Mental 
se establece en el acuerdo 
gubernativo Número 17, 
artículo 3, fracción VI, 
publicado en el Diario Oficial 
(1 de junio de 2007), que a la 
letra dice “Fomentar y apoyar 
actividades de investigación y 
capacitación vinculadas con las 
causas y consecuencias de los 
problemas de Salud Mental, 
así como la prevención, 
tratamiento, rehabilitación 
y reinserción social de 
la personas con dichos 
padecimientos.

Los trabajos de investi-
gación sobre depresión, 
suicidio y ansiedad fue-
ron los ganadores de 
la convocatoria “Apo-
yos Adicionales para 
Proyectos de Investiga-
ción” y “Tesis de Licen-
ciatura”, que lanzó la 
Secretaría de Salud de 
Guanajuato, a través de 
la Comisión de Investi-
gación en Salud Mental.

Francisco Ignacio 
Ortiz Aldana, secretario 
de Salud de Guanajuato, 
resaltó la importancia 
de la participación de 
proyectos relacionados 

Como parte de las actividades 
de la Universidad del Paciente, 
el Hospital General de México 
“Eduardo Liceaga” organizó la 
Tercera Feria “Luchando por tu 
Salud”, durante la cual se hicie-
ron mediciones de peso, talla e 
índice de masa corporal, entre 
otros estudios, de forma gratuita.

Verónica Garza Sánchez, 
directora de Especialidades 
Médicas del Hospital General 
de México, dijo que el sobre-
peso y obesidad reducen la 
esperanza de vida, debido a las 
complicaciones metabólicas y 
circulatorias que producen.

En representación del direc-
tor general, César Athié Gutié-
rrez, destacó que las mediciones 
de peso, presión arterial y gluco-
sa permiten detectar y prevenir 
las enfermedades que son con-
secuencia de la obesidad, sobre 
todo la hipertensión, diabetes y 
colesterol elevado.

La Secretaría de Salud, a cargo 
de la doctora Mercedes Juan, a 
través del programa “Caminan-
do a la Excelencia”, otorgó a la 
Secretaría de Salud de Sonora 
el segundo lugar nacional por 
los resultados obtenidos en el 
tratamiento de cáncer en infan-
cia y adolescencia.

La Secretaría de Salud 
de Sonora brinda tratamiento 
integral y multidisciplinario a 
los menores con cáncer que se 
atienden en sus unidades mé-
dicas, así como en el Hospital 
Infantil del Estado de Sonora 
(HIES) logrando que en pro-
medio sobreviva 70% de los 
menores con esta enfermedad.

Al respecto, el secretario 
de Salud en Sonora, Bernardo 
Campillo García, destacó que 
98% de los niños con cáncer 
que se atienden en el HIES se 
apegan a su tratamiento y no lo 

El Instituto Nacional de 
C a r d i o l o g í a  “ I g n a c i o 
Chávez” (INC) y el gobier-
no del estado de Hidalgo, 
a través de la Secretaría de 
Salud de la entidad, firma-
ron un convenio de cola-
boración, mediante el cual 
la población hidalguense 
contará con servicio de te-
lemedicina las 24 horas del 
día de los 365 días del año.

Con este servicio de 
telemedicina, la población 
de dicho estado que lo re-
quiera, contará con atención 
médica de alta especialidad, 
ya que su médico tratante 
podrá ser asistido por un 
cardiólogo certificado del 
Instituto.

En Guanajuato otorgan apoyos a 
investigadores en salud mental

Tercera feria contra la obesidad Sonora obtiene reconocimiento
en Salud Caminando a la Excelencia

El INC ofrecerá servicio de 
Telemedicina al estado de Hidalgo

Desde la creación del HIES en 1977, más de mil 140 pacientes se han atendido
en el área de oncología, y alrededor del 70% sobreviven

EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO “EDUARDO LICEAGA”

adultas mayores", 
de la doctora Martha 
Silvia Solís Ortíz, de 
la Universidad de 
Guanajuato.

El proyecto ganador de 
la convocatoria “ Tesis 
de licenciatura en salud 
mental, fue:

Efectos de la cul-
tura en la necesidad de 
aprobación social y en 
la ansiedad", de Adán 
Emir Aranda Reynoso, 
de la Universidad de 
Guanajuato.

En este esfuerzo, médicos, 
enfermeras y trabajadoras so-
ciales hicieron mediciones para 
detectar sobrepeso y obesidad 
en niños y adultos, como me-
dición de peso y talla, cintura, 
cadera, presión arterial, glucosa, 
colesterol, triglicéridos y entre-
ga de cartilla. 

A los pacientes del hospital 
con alguna enfermedad crónica 
no transmisible se les realizaron 
estudios en las áreas de medicina 
interna, oftalmología, podolo-
gía, nutrición, psicología, orto-
pedia, estomatología, pediatría, 
geriatría, rehabilitación, medi-
cina preventiva y dermatología.

abandonan, lo que aumenta sus 
posibilidades de supervivencia.

En el Hospital Infantil del 
Estado de Sonora hay en tra-
tamiento cerca de 120 niños, 
y los tipos de cáncer más 
comunes en el HIES son: leu-
cemia (40%), linfomas (15%) 
y tumores del sistema nervioso 
central (10%).

El propósito es contar con 
nuevos conocimientos para 
el diseño de estrategias 
para la Prevención y 
Atención de los Trastornos 
Mentales, la Conducta 
de Riesgo Suicida, las 
Adicciones y la Violencia 
Familiar y Sexual y del 
entorno Escolar

con alteraciones conduc-
tuales y trastornos psi-
quiátricos para mejorar 
la calidad de la atención 
a la salud mental de la 
Población.

Los ganadores re-
cibieron un apoyo eco-
nómico para continuar 
con sus investigaciones 
en el tema.

Se recibieron cinco 
trabajos en la modalidad 
de Proyectos de Investi-
gación y cuattro tesis de 
licenciatura.

1) "Factores de perso-
nalidad y niveles de 
serotonina asociados 
al intento suicida en 
pacientes adoles-
centes de la clínica 
IMSS T-21", del gru-
po de investigación a 
cargo de José María 
de la Roca Chiapas, 
de la Universidad de 
Guanajuato.

2) "Marcadores este-
roideos, neuroquí-
micos y cognitivos 
relacionados con de-
presión en mujeres 

Además se capacitará a 
médicos y enfermeras hidal-
guenses y se proporcionará 
material informativo sobre 
afecciones cardiacas.

Con esta colaboración 
entre el Instituto e Hidal-
go, se creará un centro 
consultor que operará a 
nivel nacional, las 24 ho-
ras del día, con tecnología 
moderna.

Al calificar de inédito el 
convenio entre el Instituto 
e Hidalgo, el gobernador 
José Francisco Olvera Ruiz 
agradeció a este centro hos-
pitalario la atención médica 
que ha proporcionado a los 
pacientes que son traslada-
dos de esa entidad.
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Una de las grandes calamidades 
de la humanidad es la violencia 
contra las niñas, niños y adoles-
centes,  que en el ambiente médico 
pediátrico se conoce como maltra-
to Infantil (MI). 

Esta patología ha sido aceptado 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como un problema 
de salud pública mundial debido 
al daño físico y emocional que oca-
siona en la víctima, al económico y 
emocional en la familia y al social 
y económico en la comunidad. 
Así mismo, debe ser entendido 
como un problema médico-social-
legal. Esta última consideración es 
básica para todo médico ya que 
durante su intervención con estos 
casos, debe conocer y aplicar los 
lineamientos legales que esta pa-
tología demanda.

Un grave problema para el 
entendimiento y aceptación del 
MI es que en casi todos los países 
del mundo existe un sub-registro 
casos debido a que no se sospe-
cha del problema, porque no se 
diagnostica correctamente, no se 
denuncia, no se le da un segui-
miento parcial y no se registra 
adecuadamente. Todo ello es con-
secuencia de que el médico, entre 
otros profesionales, no conocen 
las diferentes modalidades del 
mismo; no utilizan los criterios 
internacionales para su registro y 

Mediante la telemedicina, los 
internos de los Centros Federales 
de Readaptación Social (Cefereso) 
podrán contar con servicios médi-
cos de alta especialidad, después 
de que se puso en marcha un 
programa un piloto de Telemedi-
cina entre el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca 
con tres centros, el número 11 de 
Sonora, el 12 de Guanajuato y el 
13 de Oaxaca.

El programa fue puesto en 
marcha durante una reunión en-
cabezada por el subsecretario de 
Prevención y Participación Ciu-
dadana de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrian; el director general 
del  Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ixtapaluca, Heberto 
Arboleya Casanova, en donde se 
dijo que este proyecto se enmarca 
en los objetivos del Plan Sectorial 
de Salud 2013-2018.

Maltrato Infantil:
un problema de salud pública

no cuentan con centros de atención 
integral de esta patología, por se-
ñalar algunas dificultades.

Para poder resolver la ma-
yoría de estas situaciones, en el 
Instituto Nacional de Pediatría 
de México se fundó en 1997 la 
Clínica de Atención Integral al 
Niño Maltratado (CAINM-INP), 
que durante casi 16 años conti-
nuos ha estudiado los aspectos 
clínicos, sociales, epidemiológi-
cos y básicos de este problema. 
Y desde hace un año el Centro 
de Estudios Avanzados sobre 
el Maltrato Infantil-Prevención 
(CEAMI-P-INP)

De esta manera y considerando 
que seguramente los futuros mé-
dicos así como los médicos gene-
rales y un buen número de pedia-
tras no han tenido la oportunidad 
de ver, atender o canalizar algún 
niño víctima de esta problemática, 
queremos presentar las siguientes 
consideraciones clínicas, sociales 
y jurídicas, que son el resultado 
de un accionar interdisciplinario 
e interinstitucional continuo, du-
rante 16 años. 

Definición

En CAINM-INP se ha desarrollado 
una que abarca nueve aspectos fun-
damentales del problema.

Escrito por el Dr. Arturo Loredo Abdalá * y la Dra. Abigail Casas Muñoz **

* Pediatra Internista. Especialista en el Estudio del Maltrato Infantil. Coordinador del Centro de Estudios Avanza-
dos sobre Maltrato Infantil- Prevención. Instituto Nacional de Pediatría. (CEAMI-P-INP )

** Pediatra. Maestrante en Ciencias Médicas e Investigación Clínica. Investigador Adscrito Centro de Estudios 
Avanzados sobre Maltrato Infantil- Prevención. Instituto Nacional de Pediatría. (CEAMI-P-INP) 

Diagnóstico Diferencial

El profesional o el grupo especia-
lizado en el tema que atiende a un 
niño con la sospecha de ser víctima 
de alguna forma de MI, debe des-
cartar las siguientes condiciones o 
probablemente explicar algunos 
signos y síntomas compatibles con 
MI, a saber (accidentes, estrategia 
disciplinaria y educativa, pobreza e 
ignorancia, usos y costumbres de la 
población y algunas enfermedades 
pediátricas).

Un diagnóstico erróneo puede 
ocasionar que una persona inocente 

El término adecuado para la denominación y re-
gistro correcto del maltrato infantil, de acuerdo a 
la Clasificación Internacional de las Enfermedades 
( CIE-10) es, Maltrato Infantil.

Modalidades básicas 
a) Abuso Físico
b) Abuso Sexual
c) Abuso Psicológico
d) Negligencia
 
Formas poco conocidas 
a) Enfermedad fabricada o inducida ( Síndrome 

de Munchausen por poder)
b) Abuso fetal
c) Ritualismo satánico
d) Maltrato étnico

Formas poco consideradas 
a) Niños trabajadores
b) Niños migrantes
c) “Bullying”
d) Síndrome de alienación parental
e) Niños en situación de guerra
f) Otros

Frecuencia 

a) Aproximadamente el 10% de cualquier pobla-
ción pediátrica puede ser víctima de alguna 
forma de maltrato.

b) Uno de cada cien niños maltratados es atendido.
c) Que el 55-85% de los adultos maltratadores 

fueron agredidos durante su niñez.

quede detenida legalmente y que 
ella y su familia sufran estigmati-
zación social y/o familiar.

Acción interdisciplinaria e Inte-
rinstitucional

Tenemos la firme convicción de 
que el diagnóstico preciso lo debe 
establecer un grupo de profesiona-
les enterados y preparados, sobre 
esta problemática, tales como tra-
bajador social, profesional de salud 
mental (psiquiatra o psicólogo) 
abogado y otros profesionales.

La Telemedicina en los Centros de Readaptación Social
Internos que lo requierán tendrán diagnósticos oportunos

El propósito es crear redes 
integrales de servicios de salud 
interinstitucionales.

También, fortalece las unidades 
médicas para otorgar el acceso 
efectivo a los servicios de salud de 

calidad, uno de los grandes retos 
de la actual administración.

A través de la Telemedicina 
los internos tendrán un diag-
nóstico oportuno, además de un 
seguimiento clínico por parte de 
profesionales de la salud especia-
lizados en las diferentes áreas de 
la medicina.

Al respecto, el director general 
del  Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ixtapaluca, Heberto 
Arboleya Casanova, explicó que la 
primera etapa de este programa 
tendrá una duración de tres meses, 
después de este tiempo, se anali-
zará la posibilidad de establecerlo 
en  todo el país.

Detalló que mediante la te-
leconsulta, el interno tendrá un 
expediente clínico electrónico rea-
lizado por un médico especialista, 
quien brindará el  diagnóstico,  
tratamiento y seguimiento.

Nomenclatura internacional y modalidades básicas
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En el marco del Día Internacional del 
Síndrome de Down, el Hospital Infantil 
de México Federico Gómez inauguró 
en sus instalaciones la exposición de 11 
cuadros pintados por niños y jóvenes 
que viven con Síndrome de Down.

El Síndrome de Down 

Es una alteración genética causada por 
información extra en el cromosoma 21, 
a esto se le conoce como trisomía y se 
estima que en México se presenta en 
uno de cada 700 nacimientos.

La Secretaría de Salud cuenta 
con instituciones que atienden este 
síndrome como el Instituto Nacional 
de Pediatría, los hospitales Juárez de 
México, General de México, General 
Dr. Manuel Gea González e Infantil de 
México “Federico Gómez”.

En representación de la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, el director 
general del hospital infantil, Luis Al-
berto García Aranda, se dijo complaci-
do por recibir la obra de esta población 
sobre todo porque, a nivel nacional, es 
centro de referencia en la atención de 
niños con Síndrome de Down.

ASÍ NOS VEN EN EL MUNDO
Por: Erika Juseppe

A través del envío de boletines internacionales por parte de la Dirección 
General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud Federal, 
difundimos el caso de éxito de una cirugía de separación de siameses 
llevada a cabo en el Hospital Miguel Hidalgo, en Aguascalientes. De-
rivado de ello, Celina Rodríguez, fundadora de Noticias en Telemundo 
del Norte de California, se interesó por dar a conocer este caso a la 
comunidad hispana en Estados Unidos, a través de su programa de radio 
“Buenas Tardes con Celina”, en San José, California.

A continuación, un extracto del programa “Buenas Tardes con Celi-
na”, transmitido en San José, California, en donde la periodista Celina 
Rodríguez entrevistó al doctor Rosendo Sánchez Anaya, director del 
Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes y responsable de la cirugía 
de separación de siameses.

CELINA: Qué bueno que están con nosotros. Les informo que el hospital mexicano Miguel 
Hidalgo, en Aguascalientes, realizó exitosamente una cirugía para separar a unos siameses unidos 
por la pelvis. Es una malformación, dicen los médicos, muy poco común. Se presenta este caso 
uno por cada 500,000 siameses que llegan a nacer vivos. El Doctor Rosendo Sánchez Anaya, 
él es Director Médico del Hospital y responsable del equipo multidisciplinario que llevó a cabo 
la cirugía, dijo que los siameses compartían el mismo colon, el mismo recto y la misma vejiga. 
Se encuentran ahora en perfecto estado de salud. 
Imagine usted dos niños unidos por el colon recto y vejiga, una operación sumamente difícil. 
Este tipo de información me gusta mucho recalcarla para mostrar que México no solamente 
es violencia; para mostrar que México es un país de gente buena, un país que sale adelante a 
pesar de las circunstancias, pues, tan difíciles de violencia que llegan a presentarse en ese país. 
Yo creo que como mexicanos es importante que no perdamos de vista esto, que no perdamos 
el punto importante y que sepamos que también hay cosas y aspectos positivos que debemos 
recalcar del país, no centrarnos nada más en lo negativo. Yo sé que, pues, muchos tuvieron que 
salir por circunstancias muy difíciles en el país, pero sin embargo lo que es México, los logros, 
el país, la historia, la riqueza cultural, yo creo que eso es completamente aparte y no debemos 
olvidarnos de eso…. Muchas gracias por la conexión con el Doctor Rosendo Sánchez Anaya, 
Doctor muy buenas tardes, gracias por la entrevista. 
DR. ROSENDO: gracias a usted Celina, buenas tardes.
CELINA: ¿cuál fue el reto principal en esta cirugía, doctor?
DR. ROSENDO: hay varios retos. Uno es en el momento de la cirugía, cuando se presenta el 
sangrado, que es un sangrado muy importante, ordenar los órganos a cada niño y otro tipo de 
retos son los cuidados postoperatorios, pues estos niños salen muy graves, no pueden respirar, 
hay que controlar el dolor, vigilar las infecciones, las complicaciones de la piel, que en estos 
casos es una piel que se estira demasiado y pueden abrirse las heridas. Una vez que salen 
del hospital, vienen un número de cirugías pequeñas para ayudarles a caminar, que es el reto 
principal que tenemos ahora: juntar sus piernas y que ellos empiecen a caminar para fin de año.
CELINA: Pues nos gustaría mucho seguir este caso Doctor, sin duda, vaya reto. Muchas gracias, 
Doctor, esto pone muy en alto el nombre de México. México no solamente es drogas y violencia, 
México es un país que está adelante también en importantes avances tecnológicos e importantes 
avances médicos. Doctor, seguiremos muy de cerca este caso, le agradezco mucho su tiempo.

Informó que por segunda ocasión, 
el hospital abre sus instalaciones para 
promover el arte de los niños con 
Síndrome de Down, y felicitó a los 
pintores que se han incorporado a la 
reciente muestra.

Los menores que exponen en el 
hospital pertenecen a la Fundación 
Arte Down, que dirige el caricaturista 
Arturo Kemchs, iniciador de esta aso-
ciación civil, quien afirmó que  estos 
artistas demuestran en sus cuadros sus 
grandes aptitudes, respeto a la vida y 
sensibilidad.

Sobre este tema, Armando Garduño 
Espinoza, subdirector de Medicina del 
Instituto Nacional de Pediatría y encar-
gado de la Clínica de Atención Integral 
a niños con Síndrome de Down, afirmó 
que quienes padecen este síndrome 
están en desventaja porque tienen dife-
rentes grados de retraso mental y por lo 
menos la mitad presenta cardiopatías. 
También hay falta de fuerza muscular 
y trastornos de la glándula y del tubo 
digestivo.

Esta condición no les impide llevar 
una vida normal, porque son capaces 
de trabajar y de ser independientes.

La Fundación Arte Down México (2010) es una institución que cubre un importante 
espacio dentro de la comunidad Down, y está integrada por personal con amplia 
experiencia en el trabajo y convivencia con estas personas.

La esperanza de vida para quienes presentan Síndrome de Down  es de más de 60 años. 
Muchos de estos niños asisten a escuelas regulares porque aprenden más, tienen una 
serie de habilidades para las artes por ejemplo, se visten y comen solos, no obstante, 
es necesario reforzar los programas de inclusión porque tienen derechos iguales, pero 
necesidades diferentes. 

Armando Garduño Espinoza, subdirector de Medicina del Instituto Nacional de Pediatría

Atención a menores 
con Síndrome de Down

El Hospital Infantil de México Federico Gómez
exhibe 11 cuadros de la Fundación Arte Down

21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down
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El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, entregó nueve Premios al Mérito a igual número de profesionales de la salud, 
así como la Condecoración “Eduardo Liceaga”.

Premio Auxiliar de Enfermería 
Lucía Salcido

Enfermera María Raquel 
Polanco Páez

Reconocimienro a su labor en las tareas 
comunitarias para la detección temprana 

de enfermedades y educación para la 
salud.

Premio Doctor  Gerardo Varela 
de Salud Pública

Doctor Pablo Antonio 
Kuri Morales

Por su contribución en la formación de 
recursos en salud pública, su destacada 

labor en el trabajo campo para mitigar el 
impacto en la salud por los desastres y 
por su contribución en la salud global.

Condecoración 
Eduardo Liceaga de Ciencias 

Médicas y Administración 
Sanitaria Existencial 

Doctora Raquel Gerson 

Quien ha sido pilar de la cancerología 
en México, entregada a la prevención, 

tratamiento y determinación de factores 
pronósticos del cáncer de mama y 

promotora del fondo de quimioterapia 
para apoyo a los pacientes.

Premio Doctor Ramón de la 
Fuente Muñiz de Salud Mental

Doctor Agustín Guerrero 
Martínez

Formador de generaciones en los 
principios humanos y sociales más 

avanzados de la Psiquiatría.

Premio Enfermera 
Isabel Cendala y Goméz

Maestra Rosa María 
Guadalupe Andrade Zepeda

Por su trabajo en la organización de 
la enfermería clínica, la docencia y la 

investigación.

Premio Doctor Guillermo 
Soberón Acevedo de Desarrollo 

de Instituciones

Investigador Jaime Martuchelli 
Quintana 

Por su trabajo en el desarrollo de 
programas de investigación e innovador 
en la relación universidad e industria.

Premio Doctora Margarita 
Chorné Salazar de Odontología

Doctor 
Antonio Rosado García

Por la adaptación de métodos sistemas 
y adelantos tecnológicos en casos 

odontoestomatológicos.

Premio Manuel Velasco Suárez 
de Neurología y Neurociencia

Doctor Miguel Ángel 
Celis López

Iniciador de la radio neurocirugía 
para aplicar altas dosis de radiaciones 

ionizantes en el tratamiento de 
enfermedades intracraneales.

Premio Doctor Ignacio Chávez 
al Humanismo Médico

Doctor Antonio Praga Mouret

A través de su liderazgo logró conjuntar 
el esfuerzo de grupos de profesionales 

para la docencia y la investigación 
consolidando un centro médico de 

excelencia.

Premio Doctor Miguel Otero de 
Investigación Clínica

Doctor Carlos Alberto 
Aguilar Salinas

A lo largo de su trayectoría profesional  
ha identificado factores genéticos y 
epidemiológicos predisponentes a la 

diabetes y sus complicaciones.

Premios al Mérito en Salud Pública 2014
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Durante la ceremonia conmemorati-
va al “Día Mundial de la Salud”, el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, inauguró las nuevas insta-
laciones del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Es así que “México se pone a la 
vanguardia en la vigilancia de las 
enfermedades más riesgosas y el for-
talecimiento de colaboración interna-
cional", dijo.

El Primer Mandatario señaló que 
“para superar los desafíos sanitarios 
del siglo XXI, “los mexicanos con-
tamos con sólidas instituciones de 
protección a la salud, tenemos una 
amplia red de hospitales, clínicas y 
centros de salud, así como Institutos y 
laboratorios nacionales de gran presti-
gio y reconocimiento, incluso más allá 
de nuestras fronteras”.

Inauguran nuevas instalaciones del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE)

Destacó que el INDRE es un orga-
nismo estratégico para le prevención y 
control de diversas afecciones que podrían 
tener graves impactos en la salud de la 
población. “Desde su creación, hace 75 
años, ha desempeñado un papel clave 
en la eliminación de la poliomielitis y la 
contención del sarampión, la tuberculosis, 
el dengue y el cólera, entre muchas otras 
enfermedades”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Salud, 
Mercedes Juan López, señaló que el IN-
DRE constituye el principal punto de apo-
yo para el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, toda vez que “garantiza 
diagnósticos altamente confiables que 
permiten identificar a los agentes causales 
de los brotes, epidemias o pandemias, así 
como emitir alertas tempranas en el con-
texto nacional e internacional, en apego 
al Reglamento Sanitario Internacional”.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) genera información de calidad, coordina y es referencia de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

El INDRE forma parte de la estrategia de seguridad nacional para responder
a las emergencias biológicas de alta peligrosidad
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Nuevo Hospital Infantil

• Compromiso presidencial: 253 
• Capacidad: 150 camas censables.
• Superficie de construcción: 25,840 m2

• Monto de inversión estimado: 815 mdp
• Población beneficiada: 1’273, 821 habitantes
• Financiamiento: Seguro Popular (FPP 2%)/Estatal

Situación vigente

• Monto contratado: $85 mdp.
• Pago de anticipo:  $25.5 mdp.
• Monto ejercido: $30.8 mdp. 
 (5 estimaciones)
• Monto pagado: $25.4 mdp.
• Avance físico: 80% 
 (Respecto al contrato) - 20% (General)
• Avance financiero: 65% 
• Trabajos ejecutados: Plataformas, terraplenes, 

construcción de colector pluvial, cimentación, 
montaje de estructura metálica.

Estructura presupuestal

• Para la inversión de esta acción, la Federación 
aportará 585 mdp y el estado 230 mdp.

Acciones en proceso

Seguimiento al trámite de las estimaciones de obra 
enviadas por la SCOP para su pago ante el Seguro 
Popular Federal.

Convenio firmado de transferencia de recursos por 150 
mdp adicionales para la continuidad de la obra ante el 
Seguro Popular Federal (FPP 2%).

SCOP entregará a los  SSM catálogo de conceptos para 
elaboración de expediente técnico y hacer trámite de 
liberación de recursos para las etapas siguientes. En 
breve se lanzará la licitación de la continuidad de la 
obra completa.

Compromisos Presidenciales 
en Materia de Salud

 Resurtimiento de medicamentos del cuadro básico a los 110 centros de salud 
y contar con el personal necesario.

 Enviar unidades móviles a lugares donde no se cuenta con centros de salud; 
se tendrán alrededor de 20 o 25 unidades móviles para Michoacán, más un 
centro que vamos a tener de atención de emergencias con 17 ambulancias 
que se van a comprar. 

 La Secretaria Mercedes Juan ofreció una plática sobre la importancia del 
autocuidado de la salud y la prevención de enfermedades, sobre todo las que 
más afectan a la población femenina, como el cáncer de mama, diabetes y 
problemas cardiovasculares.

Catedral de Morelia

GIRA DE TRABAJO POR 
LA REGIÓN ORIENTE
El secretario de Salud de Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, entregó obras 
y supervisó el avance del Hospital de 
Nefrología, el cual se tiene planeado 
esté operando en seis meses aproxi-
madamente.

Durante su gira de trabajo atendió 
y escuchó peticiones de la ciudadanía 
de la región oriente de la entidad y 
manifestó que la dependencia busca 
conocer las necesidades más apre-
miantes de la población, para brindar 
mejores servicios de calidad, calidez 
y oportunidad a toda la ciudadanía.

Posteriormente, en el Centro de 
Salud de Tuxpan en compañía del 
director, Jakouisi Huemantzin Reyes 
Gutiérrez,  y el edil del ayuntamiento 
de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, 
escuchó las peticiones de los traba-
jadores.

Durante la gira de trabajo, develó 
un mural en la Escuela Preparatoria 
Rector Melchor Díaz Rubio, y visitó 
el Centro de Salud de Jungapeo, don-
de hizo entrega de una nueva unidad 
dental.
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Fortalecimiento del 
Hospital de Ciudad Hidalgo 
(Nefrología)

• Compromiso presidencial: 255
• Capacidad de fortalecimiento: UNEME de 

Hemodiálisis y fortalecimiento de espacios 
del hospital.

• Superficie de construcción: 420 m2 
(UNEME)

• Monto de inversión estimado: 67.5 mdp 
(UNEME + Fortalecimiento)

• Población beneficiada: 128,752 habitantes
• Financiamiento: FONREGIÓN + Federal 

Seguro Popular FPP 2%

Situación vigente

• La Secretaría de Obras Públicas del Estado 
(SCOP) con recursos FONREGIÓN 2013 
licitó los trabajos de obra de la unidad de 
hemodiálisis por un monto base de 7.5 mdp; 
trabajos iniciados el 14 de octubre de 2013. 
65% de avance físico.

Hospital General de 
Apatzingán

• Compromiso presidencial: 154
• Capacidad: 60 camas censables.
• Superficie de construcción: 7,312 m2
• Monto de inversión estimado: 185 mdp
• Población beneficiada: 131, 017 habitantes
• Financiamiento: Federal (Seguro Popular)/FPP 2%

Situación vigente

• Monto contratado:  $82.5 mdp.
• Pago de anticipo:   $24.7 mdp.
• Monto ejercido:  $33.4 mdp.
• Monto pagado:  $33.4 mdp.
• Avance físico:  18%
• Avance financiero:  15%
• Trabajos ejecutados: Plataformas, terraplenes, 

compactación y habilitado de acero para zapatas y 
dalas de cimentación.

Hospital General
de Zitácuaro
• Compromiso presidencial: 155
• Capacidad: 60 camas censables.
• Capacidad: 30 camas censables (ampliación a 

60).
• Superficie de construcción: 2,380 m2
• Monto de inversión estimado: 60 mdp.
• Población beneficiada: 154,151 habitantes
• Financiamiento: Federal Seguro Popular FPP 

2%Situación vigente

Situación vigente

Cuenta actualmente con 30 camas censables. Su 
radio de influencia requiere en la actualidad de 
una ampliación en sus servicios, especialmente en 
gineco-obstetricia, por ello se tiene programado el 
incremento de 30 camas censables.

Ya cuenta esta acción con registro en el 
Plan Maestro de Infraestructura (CDN- 5297/
MICH-095/12).

Nuevo Hospital General

• Compromiso presidencial: 153 
• Capacidad: 250 camas censables.
• Superficie de construcción: 31,600 m2

• Monto de inversión estimado: 950 mdp
• Población beneficiada: 2’983, 480 habitantes
• Financiamiento: Seguro Popular (FPP 2%)/Estatal

Situación vigente

• Monto contratado: $61.9 mdp.
•  Pago de anticipo:  $18.5 mdp.
•  Monto ejercido: $6.35 mdp.
 (5 estimaciones)
• Monto pagado: $6.35 mdp. (Ninguna 

pendiente)
• Avance físico: 65% 
 (Respecto al contrato) – 10%
 (Obra general)
• Avance financiero: 14% 
• Trabajos ejecutados: Plataformas, terraplenes, 

inicios de construcción de colector pluvial, colado 
de pilas de cimentación y muros de contención.

Estructura presupuestal

• Para la inversión de esta acción, la Federación 
aportará 615 mdp y el estado 335 mdp.

• Proyecto de UNEME y fortalecimiento entregado 
a personal de la CNPSS y DIREPEPRIS para su 
análisis y validación.

• En proceso la solicitud del CDN para Plan Maestro 
y una vez validado el proyecto, se integrará el 
estudio de inversión con personal de la CNPSS 
para el registro en cartera en la SHCP.

Estructura presupuestal:

• Construcción de la obra de la unidad de 
hemodiálisis con recursos de FONREGIÓN 2013 
(7.5 mdp).

• Recursos del Seguro Popular (FPP 2%) para 
fortalecimiento del hospital 

 (60 mdp).

Acciones en proceso:

• Elaborar costo beneficio para buscar recursos 
del FPP 2% para el fortalecimiento del hospital 
(mantenimiento y áreas exteriores).

• Registro de Plan Maestro en trámite.
• Elaborar un esquema operativo para la unidad de 

hemodiálisis y para su equipamiento y puesta en 
marcha.

• Certificado de Necesidad emitido: CDN-6644/
MICH-121/14.

• Listado de equipamiento enviada a la CNPSS 
para inicio del trámite de gestión de recursos a 
través del FPP 2%.

Acciones en proceso

El proyecto arquitectónico fue reorientado para que 
los servicios contemplen un tomógrafo y mastografo, 
además de un banco de leches y triage obstétrico. 

Obra reiniciada en sitio, con trabajos en cimentación.

Seguimiento a los trámites para la gestión de recursos 
del equipamiento a través del FPP 2%; para licitarlo 
a la brevedad.

A través de la ASF se otorgará el recurso para el término 
de la obra, se estiman 60 mdp para este fin.

Anteproyecto entregado a personal de la CNPSS y 
DIREPEPRIS para su análisis y validación.

Validado el proyecto, se integrará el estudio de inversión 
con personal de la CNPSS para el registro en cartera 
en la SHCP.

Servicios a ofertar:

• Incremento de 30 a 60 camas.
• Ampliación de áreas de consulta externa, 

imagenología.
• Adecuación del área de urgencias, puesto de 

sangrado y servicios generales.

Estructura presupuestal

• Se buscarán recursos ante el Seguro Popular (FPP 
2%) para su construcción (60 mdp).

• A través de la ASF se otorgará el recurso para el 
término de la obra, se estiman 60 mdp para este 
fin.

Acciones en proceso

Seguimiento de los trámites de las estimaciones de 
obra enviadas por la SCOP para su pago ante el Seguro 
Popular Federal.
Convenio firmado de transferencia de recursos por 200 
mdp adicionales para la continuidad de la obra ante el 
Seguro Popular Federal (FPP 2%).

SCOP entregará a los  SSM catálogo de conceptos para 
elaboración de expediente técnico y hacer trámite de 
liberación de recursos para las etapas siguientes. En 
breve se lanzará la siguiente etapa de licitación para la 
continuidad de la obra.

Fortalecer el Sistema 
de Salud de Michoacán
meta del gobierno federal

Asigan recursos del Seguro Popular para la remodelación y equipamiento de 110 unidades médicas

La Secretaría de Salud trabaja coor-
dinadamente con el gobierno de Mi-
choacán para fortalecer los servicios 
médicos en los 30 municipios que 
conforman la región de tierra caliente, 
que traerá beneficios a un millón 200 
mil habitantes, aseguró el comisiona-
do nacional de Protección Social en 
Salud, Gabriel O´Shea Cuevas.

En entrevista, el funcionario fe-
deral señaló que las instrucciones del 
presidente Enrique Peña Nieto, son re-
solver las necesidades que en materia 
de salud tiene el estado y para ello se 
destinan recursos del Seguro Popular 
para la remodelación de 110 centros 
de salud, la construcción de tres hos-
pitales generales y la remodelación de 
dos más, además de promover diver-
sas acciones orientadas a combatir la 
desnutrición y disminuir la mortalidad 
materna.

El doctor O´Shea Cuevas quien 
es el enlace de la Secretaria de Salud 
Federal con el gobierno de Michoacán 
de Fausto Vallejo Figueroa, indicó 
que una vez que concluya esta estra-
tegia “los michoacanos podrán estar 
tranquilos porque al cumplirse los 
compromisos del presidente Enrique 
Peña Nieto, tendrán un lugar a dónde 
atender su salud y la de sus familias”.

Indicó que a un mes de intenso 
trabajo de evaluación y de visitar cada 
uno de los 110 centros de salud de esta 
región del estado, se logró mejorar el 
abasto de medicamentos a 96%.

Para garantizar que la población re-
ciba servicios de salud de calidad, una 
vez que estén remodelados y equipados 
los centros de salud, se les otorgará un 
incentivo de Acceso Efectivo en el Ser-
vicio, que será avalado por un miembro 
de la comunidad, el regidor de salud.
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El Sistema Nacional de Salud 
establece de forma anticipada 
un operativo preventivo contra 
el dengue, a fin de impulsar y 
reforzar diversas acciones en 
los estados del país que se ven 
afectados durante la temporada 
de lluvia por el mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de esta 
enfermedad.

Para ello el Centro Nacio-
nal de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), ha sostenido 
reuniones con los Secretarios 
de Salud y responsables de los 
programas estatales de control 
y prevención del dengue de 15 

Trabajar anticipadamente en el combate contra el dengue 

estados de la región occidente, 
sureste y centro del país.

Una de las reuniones fue 
encabezada por el director ge-
neral del CENAPRECE Jesús 
Felipe González Roldán, quien 
hizo hincapié en la importancia 
del trabajo coordinado entre la 
Federación, estados, munici-
pios y la población para reducir 
el potencial de transmisión.

Al coordinar los trabajos 
de la Primera Reunión de Vec-
tores con los estados Sinaloa, 
Michoacán, Colima, Jalisco y 
Nayarit, resaltó la importancia 
de adelantar las acciones de 
prevención y promoción de 

la salud, a fin de eliminar los 
criaderos del mosquito.

En la reunión que se llevó 
a cabo en Nuevo Vallarta, Na-
yarit, González Roldán expresó 
que la incidencia de letalidad 
en México está por debajo del 
indicador de la Organización 
Mundial de la Salud, mientras 
que en el mundo esta enfer-
medad va a la alza, por lo que 
es fundamental no bajar la 
guardia.

En su intervención, Oscar 
Villaseñor Anguiano, Secreta-
rio de Salud en Nayarit, agregó 
que el trabajo coordinado entre 

los estados compromete accio-
nes como el control larvario, 
abatización y fumigación

“Los estados occidentales 
debemos desarrollar acciones 
conjuntas en el combate al 
dengue, para lograr disminuir 
el número de casos”. 

Por otra parte, en el marco 
del Taller de Salud Pública de 
la XXIX Reunión de Secreta-
rios de Salud de la Región Sur 
Sureste, autoridades sanitarias 
de 10 entidades acordaron ce-
rrar filas en el combate contra 
el dengue, con el impulso de 
acciones anticipadas. 

Por: Guadalupe Salazar

En 2013 Campeche registro 34 mil 391 casos acumulados de dengue, cifra que equivale a 55% del total nacional

Es así como los Secretarios 
Estatales de Salud de Morelos, 
Puebla, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz, Chiapas, Tabasco, 
Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo, tomaron el siguiente 
acuerdo de cuatro puntos.

Asimismo, las autoridades 
sanitarias de la región seña-
laron la necesidad de definir 
áreas de responsabilidad ope-
rativa por brigada; focalizar 
los riesgos entomológicos en 
el primer semestre del año, y 
establecer un calendario re-
gional conjunto de actividades 
intensivas.

P U N T O S
Las instituciones y estados participen 
en la Jornada Intensiva de Lucha 
contra el dengue, con acciones 
integrales de prevención y control, 
y que las entidades federativas, en 
cumplimiento a la normatividad 
vigente, adquieran los insecticidas de 
manera centralizada.
Entidades federativas participen 
en la Evaluación de la Resistencia 
a Insecticidas 2014 programada 
con cuatro millones de pesos de 
recursos federales, y que todas las 
instituciones de la región participen 
en la actualización de la NOM de 
Vectores que será coordinada por 
el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Prevención y 
Control de Enfermedades.

Por: Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud y director General de SESVER

En las últimas décadas, las acti-
vidades humanas, sobre todo la 
combustión de hidrocarburos, han 
provocado la generación de grandes 
cantidades de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero, 
que han aumentado la temperatura 
en la superficie habitable de la Tierra 
de manera significativa.

Las afectaciones al ambiente y 
el cambio climático tienen graves 
repercusiones en la salud pública, las 
cuales ya se están haciendo sentir: 
aumento del número de fallecidos 
por olas de calor; incremento en la 
periodicidad de los desastres natu-
rales, tales como las inundaciones; 
cambios de la distribución de enfer-
medades potencialmente mortales 
transmitidas por vectores, como 
el paludismo y el dengue, además 
de las enfermedades emergentes 
relacionadas con los cambios de los 
ecosistemas.

De acuerdo con la doctora Mar-
garet Chan, directora general de la 
OMS, el cambio climático continua-
do tendrá profundas consecuencias 
negativas en algunos de los deter-
minantes sociales y ambientales de 

Refuerza Veracruz combate a la contaminación
la salud, como los alimentos, el aire 
y el agua.

Una medida que puede contribuir 
de manera significativa a la protec-
ción del medio ambiente y al cuidado 
de la salud al mismo tiempo consiste 
en la reducción de la huella de car-
bono, que mide el impacto de las ac-
tividades humanas en términos de la 
cantidad de dióxido de carbono que 

se produce durante la combustión de 
hidrocarburos fósiles y se expresa en 
toneladas de CO2 emitidas.

La adopción de medidas para 
disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante adecua-
ciones a los sistemas de transporte, 
manejo y almacenaje de alimentos, 
uso y consumo de energía, agua y la 
gestión de desechos (reducir, reusar, 

La falta de agua y su mala calidad pueden poner en peligro la salud y la higiene

reciclar) pueden traducirse en mejo-
ras a la salud.

Por ejemplo, el fomento del 
uso de medios de desplazamiento 
activos (la marcha o la bicicleta) 
como alternativa a los vehículos 
privados, podría reducir la contami-
nación del aire y, a la vez, prevenir 
las enfermedades respiratorias, los 
índices de sobrepeso y obesidad y las 
enfermedades crónicas asociadas. 
El aumento de la actividad física 
puede reducir las tasas generales de 
mortalidad.

En resumen, la protección del 
medio ambiente va de la mano con 
el cuidado de la salud, y como parte 
de las 39 acciones del programa 
Salud para Todos los Veracruzanos, 
que el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa presentó el 24 de abril de 
2013, el Ejecutivo estatal dispuso 
la creación de la Dirección de Salud 
Ambiental en los Servicios de Salud 
de Veracruz, como brazo operativo 
de los programas y acciones encami-
nados a la prevención de problemas 
de salud originados por la situación 
que presenta el medio ambiente en 
el que vivimos.
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La vida sedentaria mata

Hoy una persona pasa en promedio 
9.3 horas sentada, recostada o semi-
recostada. Otras 7 horas realizando 
actividades físicas de baja intensi-
dad, de pie o caminando; y media 
más hora cumpliendo con alguna 
actividad física de moderada o alta 
intensidad.

Con esa distribución se tiene 
un riesgo 40% mayor de morir en 
los próximos 15 años. Así lo dio a 
conocer el doctor Néstor Lentini, es-
pecialista en Medicina del Deporte 
del Hospital Universitario Austral 
(HUA). 

Otras complicaciones del seden-
tarismo son: alteraciones cardio-
vasculares y pulmonares, problemas 
digestivos y probabilidades de sufrir 
osteoartrosis de rodilla.

 
Condón digital que genera placer 

mediante impulsos eléctricos

Tres investigadores estadouniden-
ses de la Universidad de Georgia 
Tech University, han inventado un 
“condón digital”; esto es, un juguete 
erótico que genera pequeños impul-
sos eléctricos para provocar mayor 
placer en las relaciones sexuales.

Este dispositivo, llamado por sus 
creadores “Anguila Eléctrica”, está 
diseñado para provocar mayor dis-
frute de las relaciones sexuales, pero 
no evita las enfermedades de trans-
misión sexual, ni los embarazos.  

Dormir poco nos vuelve 
SALVAJES

Cuando no se duerme lo suficiente, 
el cerebro modifica su funciona-
miento, haciendo que las personas 
reaccionen de forma desproporcio-
nada sobre todo a las experiencias 
negativas, según la investigación 
llevada a cabo en la Universidad 
de California, Berkeley, Estados 
Unidos, y que fue publicado en la 
revista Current Biology.

Además, estar despierto cuando 
el organismo quiere dormir afecta la 
resistencia a la insulina y aumenta 
las posibilidades de desarrollar dia-
betes tipo 2.

También,  la falta de sueño oca-
siona desequilibrios hormonales que 
aumentan el apetito y disminuye el 
control de los impulsos, combina-
ción que se relaciona directamente 
con el aumento de peso y la obe-
sidad. 

Adriana Morán Ugarte

MÉXICO ∫ Expresa su compromiso con  la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas

FORO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2014

El gobierno de México expresa su compro-
miso con el éxito del Examen de Alto Nivel 
del 57° Periodo de Sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 
que se desarrolló en Viena. Se promovió un 
debate crítico y los objetivos de las accio-
nes internacionales en la materia, con base 
a evidencias y de manera respetuosa de las 
convenciones internacionales. 

Por la relevancia de esta reunión 
multilateral, la delegación de México 
es encabezada por la subprocuradora 
Mariana Benítez (PGR), el subsecretario 
Juan Manuel Gómez Robledo (SRE), y el 
subsecretario Roberto Campa Cifrián (SE-
GOB). Participan asimismo el comisionado 
nacional contra las Adicciones Fernando 
Cano Valle y otros altos funcionarios del 
gobierno federal, Senadores de la Repú-
blica y representantes de la sociedad civil.

La subprocuradora Benítez pronunció 
el discurso de posicionamiento de México 
en el debate general. Reiteró la convicción 
de nuestro país con la concertación multila-
teral, como la mejor fórmula para atender 
este reto global. Señaló que para México 
el objetivo final de las políticas y acciones 
para contrarrestar el problema mundial de 
las drogas siempre será garantizar el bien-
estar y la salud de la sociedad.

El Examen de Alto Nivel debe permitir 
no sólo refrendar compromisos, sino reco-
nocer la necesidad de enriquecer los pilares 
del Plan de Acción vigente. Es necesario 
integrar los esfuerzos para prevenir y redu-
cir los efectos negativos, los costos para el 
tejido social, la salud pública, la justicia, el 
desarrollo de la sociedad, y en consecuen-
cia, el estado de derecho y la vigencia de 
las instituciones democráticas. Se deben, 
también analizar y no negar las nuevas 
dinámicas y enfoques que se han plantea-
do en los últimos años, reconociendo qué 

Durante el Foro Internacional 
de la Juventud, organizado 
por United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), 
realizado en Viena, Austria, la 
delegación mexicana invitó a 
los actores sociales, no utili-
zar la liberación de las drogas 
como bandera política para la 
conquista de votos.

En representación de la 
delegación mexicana, la con-
ductora de la estación de Radio 
NQ, de Hidalgo, Valentina 
Sandoval Salinas, pidió a los 
asistentes hacer conciencia y 
rechazar la liberalización de 
las drogas.

En su discurso ofrecido 
ante representantes de diver-
sos países, la invitada de la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) destacó que en 
la discusión de la liberaliza-
ción de las drogas, los niños 
y jóvenes no pueden quedar 
ajenos, “porque tenemos la 
responsabilidad moral y social 

medidas unilaterales no son favorables 
para el ejercicio de la corresponsabilidad 
que debe privar en este tema, ni para la 
cooperación internacional.

Para la sesión especial de la Asamblea 
General de la ONU que se dedicará a 
este tema en 2016, México busca que se 
evalúen con objetividad nuevos enfoques 
y tratamientos del problema, proyectan-
do los escenarios más convenientes y 
que resulten viables para la realidad de 
cada Estado. Al colocar en el centro de 
las acciones y políticas al bienestar del 
individuo y a sus derechos como ciuda-
dano, a México le interesa que se tomen 
en cuenta las buenas prácticas, lecciones 
y procesos de carácter regional; que se 
garantice la participación activa y plural 
de la academia y de la sociedad civil, y 
que se privilegie la búsqueda de puntos 
en común que concilian con las conven-
ciones existentes. 

El Gobierno de México apoya:

1) Impulsar estrategias de prevención 
integral activa, que busquen tanto 
la reducción del consumo como la 
prevención de daños para el tejido 
social, y que sean compatibles con 
la procuración de justicia.

2) Privilegiar el tratamiento por 
encima de la criminalización

3) Consolidar políticas orientadas 
a tratar el consumo de las drogas 
como un asunto de salud pública.

La delegación de México expresó que para 
el gobierno de la República es prioritario 
consolidar un cambio de visión en el que 
la justicia, la inclusión y la prevención sean 
los elementos fundamentales para lograr 
que las comunidades y los ámbitos de con-
vivencia pública sean verdaderos espacios 
de tranquilidad y de seguridad.

La Comisión de Estupefacientes es el órgano de las Naciones 
Unidas encargado de la formulación de políticas del sistema de 
fiscalización de estupefacientes. Está integrada por 53 países, 
entre ellos México. Dicha instancia decidió en 2009 llevar a 
cabo el actual Examen de Alto Nivel para analizar los avances 
en la implementación del Plan de Acción en la materia. 

Cifras oficiales de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), indican que la drogadicción afecta de 

manera directa al 3.9% de la población, es decir a más 
de 180.6 millones de personas en el mundo

de conocer e investigar sobre 
el tema, porque en nosotros 
principalmente recaerán las 
consecuencias de esta difícil 
decisión”.

“La gran tarea de hacer 
frente a este enemigo silen-
cioso, recae en nosotros los 
jóvenes, porque será a través 

de nuestra fortaleza y decisión 
firme la única forma de evi-
tar caer en la drogadicción”, 
precisó.

Señaló que factores como 
las presiones sociales, el bu-
llying escolar, la desintegra-
ción familiar, así como los 
malos ejemplos en el mismo 

hogar, han provocado que los 
jóvenes prueben sustancias 
tóxicas.

Los jóvenes somos el sec-
tor más vulnerable a caer en las 
adicciones, al encontrarnos ex-
puestos a diversas situaciones 
que pueden modificar nuestras 
conductas, insistió Valentina 
Sandoval Salinas.

El enfermo por adicciones 
pierde el concepto de morali-
dad y hace cosas que no debe 
hacer. La droga se convierte en 
el centro de su vida llegando a 
afectarla en todos los aspectos. 
Un joven adicto desarrolla una 
ansiedad que le provoca reali-
zar acciones terribles contra 
su persona, contra su familia 
y contra su comunidad.

Valentina Sandoval Sali-
nas fue invitada por la ONU, 
en virtud del programa de 
radio que conduce, dedica el 
espacio  a favor de la salud y 
el combate a las adicciones. 
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Por primera vez, México será sede de la 
Cumbre Global de Comisiones Nacionales 
de Ética/Bioética, que se desarrollará del 
22 al 24 de junio de 2014 en la Ciudad de 
México, y será el segundo país latinoame-
ricano que realice este encuentro, teniendo 
como único antecedente la que se llevó a 
cabo en Brasil hace más de diez años.

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

EL TEMA GENERAL DEL CONGRESO BIOÉTICA EN UN MUNDO GLOBAL: CIENCIA, 

SOCIEDAD E INDIVIDUO, IMPLICA QUE SU DESARROLLO TOCARÁ AL MENOS, CUATRO 

ÁMBITOS ESENCIALES QUE SON SALUD GLOBAL, CIENCIA, SOCIEDAD E INDIVIDUO

MÉXICO 2014 
SEDE MUNDIAL 
DE LA BIOÉTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

como sede diversos países 
del mundo. A la fecha se han 
efectuado 11 ediciones del 
Congreso Mundial.
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El Banco de Leche del Hos-
pital de la Madre y el Niño 
Guerrerense fue inaugurado 
por el gobernador del estado 
Lic. Ángel Heladio Aguirre 
Rivero y autoridades de salud 
estatal; al respecto el dijo que 
“somos el quinto estado y 
ello es parte de una estrategia 
que se inició en el mes de 
marzo de 2013, a raíz de una 
iniciativa de la Organización 
Mundial de la Salud.

Por su parte el director 
general del Hospital de la 
Madre y el Niño Guerrerense,  
Adiel Molina Bello, explicó 
que se trata de un proyecto en 
donde se tiene que procurar 
la lactancia materna, y que 
todo el personal médico, de 
enfermería y administrativos 
tienen que promoverla, “de 
esta manera fortaleceremos su 
crecimiento con el mejor de-
sarrollo en los primeros años 
de vida de las niñas y niños, y 
esto también impactará en la 
mortalidad infantil”.

Los 41 balnearios y albercas de 
uso público registrados ante la 
dirección general de Protección 
contra Riesgos Sanitarios son 
supervisados para la prevención 
de enfermedades transmisibles 
durante esta temporada de calor.

Francisco Ignacio Ortiz Al-
dana, secretario de salud de 
Guanajuato garantiza la vigi-
lancia permanente durante esta 
temporada de calor, tiempo en 
que se intensifican las medidas 
de prevención y de vigilancia.

La dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios ha 
trabajado de manera coordina-
da con las ocho jurisdicciones 
sanitarias para realizar estas 
supervisiones.

Se cuida que no exista cu-
mulo de sarro y lama, además 
cuando se utilice algún tipo de 
juguete como resbaladillas de 

Explicó que para dicho 
programa no se han fijado 
un tope de recolección de 
leche materna, ya que este 
nosocomio atiende cuatro 
mil nacimientos por año, por 
lo que muchas de éstas son 
potencialmente candidatas 
donadoras.

El galeno Molina Bello 
informó que “una vez que 
donan leche materna entran 
a un proceso de almace-
namiento de selección, de 
hacerles exámenes químicos 
y bacteriológicos, la leche se 
puede almacenar de manera 
refrigerada o de manera 
congelada, puede durar hasta 
un año, y refrigerada solo 
tres días”.

Finalmente el director de 
este nosocomio dio a cono-
cer que ya se cuenta con un 
área específica dentro del 
Hospital de la Madre y el 
Niño Guerrerense para la 
operación de este Banco de 
Leche.

acero se verifica que no exista 
oxidación en las orillas.

“No deben mantenerse 
malas condiciones de higiene, 
verificamos la cloración del 
agua que es importantísimo 

La misión del Centro Estatal de 
Trasplantes del estado de Yuca-
tán (CEETRY), es fomentar la 
cultura de donación de órganos 
y tejidos de seres humanos con 
fines terapéuticos, instancia 
que desde su instalación el 15 
de julio de 2013 ha realizado 
23 donaciones cadavéricas y 
diversos trasplantes lo que posi-
ciona al estado por encima de la 
media nacional en esta materia, 
informó el secretario de Salud 
del Ramo en la entidad Jorge 
Eduardo Mendoza Mézquita.

Guerrero ׀ Forma ya parte de la
Red de Bancos de Leche

Guanajuato ׀ SSG supervisa 41 balnearios de uso público en los 46 municipios

El funcionario subrayó 
que esta instancia tendrá el 
objetivo de promover, regular 
y vigilar dentro de su ámbito de 
competencia la distribución y 
asignación de órganos y tejidos 
en el estado con acciones coor-
dinadas con el Centro Nacional 
de Trasplantes (CENATRA).

 Mendoza Mézquita pun-
tualizó que la tarea del (CEE-
TRY) es loable, tan sólo en 
este inicio de año ha realizado 
siete trasplantes de córnea, 
nueve de riñón, dos huesos 

El gobierno del estado de yucatán fortalece acciones para que las personas fallecidas 
sigan viviendo a través de otra y con calidad de vida

La atención será impartida por 12 especialistas, entre los que 
se encontrarán seis enfermeras, dos químicos, un pediatra, una 
trabajadora social, una nutrióloga y una psicóloga

y seis procuraciones de las 
cuales dos son de tipo mul-
tiorgánicas.

 Martínez Ulloa es un tras-
plantólogo con una enorme 
experiencia y trayectoria en 
este ámbito, es médico ads-
crito al servicio de trasplantes 
del Hospital General Agustín 
O’Horán desde marzo de 
2011, realizó la primera pro-
curación multiorgánica en la 
historia de este nosocomio el 
20 de Abril del 2011, cose-
chando hígado, dos riñones 
y dos córneas.

 Es pionero en el inicio del 
programa de trasplante renal 
de donante vivo (nefrectomia 
laparoscópica) en septiembre 
de 2011 y de donante cadavé-
rico en enero 2013. Asimismo 
fue médico adscrito al Ser-
vicio de Trasplantes Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
de Mérida, Yucatán. 

Yucatán ׀ Inauguran instalaciones 
del Centro Estatal de Trasplantes

41 balnearios y albercas se 
erificado que el agua se recicle 
cuando menos el 5% de su 
capacidad total, el reciclaje debe 
ser permanente como parte de una 
retroalimentación todo el día.

Firma el convenio de colaboración con el Hospital Universitario “Dr. José E. 
González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León que procesará huesos 
para trasplantes

en las albercas, hay varios 
métodos para clorar aparte de 
la toma de muestras”.

En el caso concreto de las 
albercas, Ortiz Aldana infor-
má que se supervisa mediante 
estudios que las albercas estén 
libres de la amiba de Vida 
Libre, que ha estado presente 
en otras entidades y que hasta 
ahora no ha sido identificada 
su presencia en Guanajuato, 
no obstante, es una amiba muy 
agresiva que daña el sistema 
nervioso directamente, por eso 
la insistencia en las medidas 
preventivas.

Con estas medidas la po-
blación queda protegida de 
enfermedades transmisibles 
por el uso de albercas en mal 
estado y seguirá reforzando la 
vigilancia en los balnearios du-
rante esta temporada de calor.

     EL DATO

 Trasplantes en 2013

 56 trasplantes de córnea
 45 de riñón 
 22 procuraciones de las cuales 

7 fueron multiorgánicas y 4 de 
hueso

 26 de julio se realizó el primer 
trasplante de hueso
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En el estado de México se calcula que 
más de 6 mil personas padecen insufi-
ciencia renal crónica, una de las prin-
cipales complicaciones de la diabetes 
mellitus, que ha generado la necesidad 
de implementar nuevos servicios y 
herramientas para su atención, con el 
fin de abatir la mortalidad prematura 
de los pacientes.

En 2013, el gobierno mexiquense 
construyó siete unidades de hemodiáli-
sis en hospitales generales del Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM), 
con lo que ya operan 11 instalaciones 
de este tipo para atender gratuitamente 
a quienes no cuentan con seguridad 
social.

Con estas acciones, la entidad se 
convierte en la única en el país en 
ofrecer este servicio sin costo, lo que 
representa para las personas afectadas 
por esta enfermedad un ahorro de hasta 
40 mil pesos al mes en su tratamiento, 
que en la mayoría de los casos no pue-
den pagar.

Insuficiencia renal crónica

Es una enfermedad irreversible de 
ambos riñones, en la que el organismo 
pierde la capacidad de filtrar las sustan-
cias toxicas de la sangre. La diabetes es 
una de las enfermedades que origina 
el deterioro de los vasos sanguíneos 
del cuerpo y por esta causa los riñones 
dejan de desempeñar correctamente 
sus funciones.

eStaDo De MÉXIco ׀ unidades de hemodíalisis, alternativa de vida para mexiquenses

Las 11 unidades de hemodiálisis, don-
de el Gobierno del Estado de México, 
se encuentran en los municipios de: 

Amecameca, Atlacomulco, Cuautitlán, 
Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tenancingo, Toluca, Valle de Bravo, 
Texcoco e Ixtapaluca, estas dos últimas 
inauguradas en el mes de septiembre 
por las autoridades de salud.

El secretario de salud mexiquense 
César Gómez Monge, explicó que 
los pacientes reciben sus sesiones de 
hemodiálisis, que duran alrededor de 
tres horas y que, por lo general, tienen 
que hacerse tres veces por semana, son 
atendidos por un equipo médico con 
especialidad en nefrología certificados 
ante el Consejo Mexicano de Nefrolo-
gía, además de un grupo de enfermeras 
calificadas.

Testimonio

Doña Hilda Cano Morales, de 59 años 
de edad, quien vive en el municipio de 
Tepetlaoxtoc, fue diagnosticada en mar-
zo de este año con insuficiencia renal 
crónica, que la devastó. Sin embargo, 
ahora tendrá una nueva esperanza de 
vida con el tratamiento que recibirá 
en la Unidad de Hemodiálisis ubicada 
en el Hospital General “Guadalupe 
Victoria”, de Texcoco, que dará ser-
vicio a cerca de 70 mil habitantes de 
13 municipios de la región oriente del 
Valle de México.

Con una sonrisa en los labios dijo: 
"Estoy segura que ahora tengo una 
esperanza más de vida para ver crecer 
a mis cinco nietos y ser feliz con mis 
hijos y esposo".

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMG) la insuficiencia renal crónica 
afecta a 9 millones de personas en México, de las cuales 150 mil requieren de un tratamiento 
de diálisis o trasplante.

Estas Unidades tienen capacidad para otorgar más de 32 mil 400 tratamientos anualmente que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad de manera gratuita.

El Doctor David Bañales Zúñiga jefe de 
la jurisdicción sanitaria No 1, informa 
que el Centro de Salud de Servicios 
Ampliados 450 (CESA) tiene cobertura 
en 73 colonias de la ciudad, atendiendo 
a 3,200 familias del programa Oportuni-
dades y prestando servicios de consulta 
general, laboratorio, Rayos X, ultrasoni-
do,  dental, nutrición, centro de atención 
canina, y promoción de la salud, todo 
esto con  la firme convicción de servir 
a la comunidad duranguense.

Bañales Zúñiga, indica que diaria-
mente se dan 170 consultas generales, 
60 estudios de laboratorio, 130 consul-
tas del servicio dental, cuatro talleres 
de diarios del programa oportunidades, 
cuatro pláticas educativas en sala de es-
pera, 20 curaciones de ulceraciones por 
insuficiencia venosa y heridas abiertas 
o infectadas que logra la recuperación 
total de al menos cinco pacientes al mes; 
además de esterilización y vacunación 
de mascotas; Cabe mencionar que el 
servicio de Rayos X resulta práctico 
y rápido con el sistema de revelado 
digital.

Todo este trabajo se respalda dia-
riamente con la presencia del aval ciu-
dadano del CESA 450, Jorge Valentín 
Noriega Luna, quien de 9 a 12 del día 

DuranGo ׀ Más de 300 Intervenciones de salud 
diarias en el Centro de Salud de Servicios Ampliados 450

Calidad, calidez y una alta productividad

está constatando que la atención y los 
servicios de salud prestados tengan la 
garantía de la calidad y la calidez y 
contribuyan a la preservación de la salud 
y al control de padecimientos crónico- 
degenerativos.

Por último, Bañales Zúñiga reco-
noció que la actividad diaria del CESA 
450, da como resultado 385 curaciones, 
80 talleres de capacitación para el auto-
cuidado de la salud, 1,800 estudios de 
laboratorio, 5,100 consultas generales 
al mes con importantes avances para la 
salud de la población de las 73 colonias 
que atiende. 

Así lo dió a conocer la doctora Cindy 
Patricia Pérez Arellano, Responsable 
Estatal del Programa de Micobacterio-
sis, del Instituto de Servicios de Salud 
del Estado de Aguascalientes. Perma-
nente se brindan pláticas informativas 
a la población dentro de todas las 
unidades de salud, para conocer la en-
fermedad de lepra que es curable y que 
su tratamiento es totalmente gratuito.

Asimismo, se realizan actividades 
en todo el estado de movilización y 
concientización social, principalmente 
entre los estudiantes de las carreras de 
medicina y enfermería.

Informó que en Aguascalientes en el 
2011 quienes se diagnosticó un caso, y 
actualmente se cuenta con dos pacientes 
en tratamiento de poliquimioterapia,  no 
presentan ningún grado de discapacidad 
gracias al pronto diagnóstico y trata-
miento oportuno, además se les está 
dando seguimiento estricto a los enfer-
mos y a sus contactos para la detección 
de signos tempranos de la enfermedad 
entre los convivientes.

Pérez Arellano explicó que la lepra 
es una enfermedad infecciosa crónica, 
esencialmente es un padecimiento de 
los nervios periféricos, pero también 
afecta la piel y otros órganos (mucosas, 
ojos, testículos, tracto respiratorio alto, 
músculos y huesos).

Los principales signos clínicos de la 

AGUASCALIENTES 
Lepra, una enfermedad curable

lepra son: lesión cutánea única o múlti-
ple, (hipopigmentada o eritematosa) no 
típica de alguna otra enfermedad cutá-
nea, pérdida de sensibilidad (térmica, 
dolorosa y/o del tacto) con o sin lesión 
cutánea, troncos nerviosos o nervios 
cutáneos engrosados. 

Es por eso que la sociedad debe 
acudir a consulta ante la presencia de 
manchas, nódulos o lesiones en piel 
acompañadas por trastornos de la sensi-
bilidad, ya que mientras más oportuno 
sea el diagnóstico menos probabilidad 
de secuelas tendrá. 

Finalmente, la especialista dijo que  
es importante acabar con la ignorancia, 
el miedo y el estigma social, permi-
tiendo a los pacientes curados de lepra 
adaptarse de nuevo a la vida laboral, 
a las actividades sociales y culturales. 
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     EL DATO

La Unidad Médica 
proporciona los 
servicios de:

 Atención de Medicina 
General

 Atención Dental
 Medicina preventiva

Y Áreas como:

 Sala de usos múltiples 
 Rayos X 
 Farmacia
 Área para el promotor 

de salud
 Almacén
 Sala de espera 
 Techumbre para pláticas 

y capacitación entre 
otras.

Tipos de Glaucoma

 Crónico de ángulo abierto
 De tensión baja o de tensión 

normal
 Agudo o de ángulo cerrado
 Congénito 
 Secundario

Prevención

 Acudir a revisiones oculares 
cada dos años a partir de los 40 
años

 No fumar
 Cuidar la alimentación Realizar 

ejercicio moderado

El Secretario de Salud del Esta-
do de Querétaro, Mario César 
García Feregrino, presentó el 
Convenio Específico para la Pres-
tación de Servicios Médicos y de 
Servicios Generales de Regula-
ción Sanitaria, celebrado entre 
Servicios de Salud del Estado de 
Querétaro (SESEQ) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). En su mensaje, el se-
cretario de Salud mencionó “para 
iniciar, quiero resaltar la impor-
tancia de este convenio, sobre 
los alcances que ya está teniendo 
y lo que esperamos en un futuro 
en aras de la universalización de 
los servicios, a través de la pres-
tación de diferentes mecanismos 
que se van a dar”. Informó que en 
Querétaro a partir de 2009, cada 
año se ha firmado este Convenio, 
en el cual se incluye la prestación 
de servicios en segundo nivel 
de atención, así como servicios 
generales de regulación sanitaria.

La Secretaría de Salud de 
Guanajuato (SSG) que encabeza 
Francisco Ignacio Ortiz Aldana, 
dispone para este año de 60 mil 
dosis de faboterápicos (dosis an-
tialacrán) lo que representa 20 mil 
más en comparación con el año 
pasado para garantizar la atención 
del paciente que sufra picaduras 
de alacrán en esta temporada de 
calor y amerite aplicársela. Las 
dosis han llegado en tiempo y 
forma y se encuentran distribui-
das en las unidades de salud de 
Guanajuato, además se trabaja 
en coordinación con todas las 
instituciones de salud que tam-
bién aplican la dosis, de acuerdo 
a los lineamientos del Eje “Más 
Calidad de Vida”.

En Aguascalientes, el Progra-
ma de Tamiz Auditivo Neonatal 
tiene como finalidad detectar en 
niños y niñas de cero a tres meses 
de edad que tengan problemas 
auditivos y beneficiarlos con 
terapias auditivas y verbales, au-
xiliares auditivos e implantes co-
cleares, logrando su habilitación 
auditiva e incluirlos plenamente 
en la sociedad, informó el Doctor 
Enrique Flores Bolaños, director 
de Atención Primaria a la Salud, 
del Instituto de Servicios de Salud 
del Estado de Aguascalientes, 
(ISSEA).

Comentó que en lo que va del 
2014 se les ha aplicado el tamiz 
auditivo neonatal a mil 148 niños 
y niñas de un total de mil 250 
nacimientos registrados en los 
hospitales de la Secretaría de 
Salud, cubriendo el 92% de los 
recién nacidos.

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

SInaloa ׀ Ponen en marcha el nuevo Centro de Salud en Quilá

QuerÉtaro ׀ Diagnóstico oportuno del glaucoma,
esencial para evitar la pérdida de visión

Con una inversión de 2.6 millones de 
pesos, fue entregado a la sindicatura de 
Quilá, el reforzado, moderno y funcio-
nal Centro de Salud de Quilá, con lo 
cual se brindará atención médica digna 
y de calidad a los pobladores de esta 
comunidad, informó Ernesto Echeverría 
Aispuro, titular de Salud en Sinaloa.

Echeverría Aispuro agregó que el 
nuevo Centro de Salud en Quilá, con-
tará con el primer equipo de Rayos X, 
que permitirá eficientar el trabajo del 
personal médico, beneficiando así a 11 
mil 618 habitantes, de los cuales 11 mil 
553 se encuentran afiliados al Seguro 
Popular, representando un aproximado 
de 4 mil 190 familias.

Además señaló que en Culiacán ya 
se hizo entrega de las Unidades de Imala 
y Quilá; en Culiacancito, El Tamarindo, 
Jesús María, El Corazón, así como el 
Centro de Salud en El Dorado y las co-
lonias Populares Amistad y El Mirador 
están a punto de ser entregados a sus 
comunidades, lo que representa que a 
la fecha en Culiacán se han invertido 
en infraestructura médica aproximada-
mente 22 millones de pesos.

Por su parte, Sergio Torres Félix, 
presidente municipal de Culiacán ex-

El glaucoma es un grupo de 
trastornos oculares que pro-
vocan daño en el nervio ópti-
co; en la mayoría de los casos 
es causado por el aumento de 
la presión intraocular (PIO). 
Se estima que la mitad de las 
personas afectadas no sabe 
que padece la enfermedad, 
por lo que el glaucoma puede 
conducir a la ceguera si no es 
tratado a tiempo.

Tipos de glaucoma

Glaucoma crónico de ángulo 
abierto: es el más común y 
se caracteriza por el aumento 
lento en la presión ocular y 
ocasiona la pérdida paulatina 
de la visión lateral o perifé-
rica. 

Glaucoma de ángulo ce-
rrado (agudo): se presenta 
cuando existe una elevación 
rápida, intensa y dolorosa 
en la presión dentro del ojo, 
que ocasiona visión borro-
sa o disminuida, náuseas y 
vómitos, halos similares al 
arcoiris alrededor de las luces, 
enrojecimiento e inflamación 
de los ojos. Si no se realiza un 
tratamiento rápido puede oca-
sionar ceguera en 1 a 2 días.

presó su agradecimiento por llevar a las 
familias culiacanenses este tipo de obras.

 Briseyda Elenes, síndica de Quilá 
y Alfredo Munguía, director del Centro 
de Salud agradecieron el gesto de las 
autoridades por llevar a los habitantes de 
Quilá obras como éstas para el beneficio 

Esta obra beneficiará a más de 11 mil habitantes de la comunidad y zonas aledañas

Día Mundial del Glaucoma se conmemora el 12 de marzo

Tratamiento

Varía de acuerdo al tipo que 
se presente, y puede ser por 
medio de terapia con láser; 
por cirugía convencional; o 
con medicamentos para la 
presión ocular administrados 
vía oral o intravenosa.

Sólo un examen rutinario 
de los ojos puede revelar 
la presencia de esta enfer-
medad, por lo que es reco-
mendable que las personas 
mayores de 60 años visiten 
regularmente al oftalmó-
logo para que  realice una 
evaluación detallada de los 
ojos, en la que se  incluyan 
los exámenes de agudeza 
visual, campo visual, dilata-
ción de la pupila, tonometría 
y paquimetria.

La Secretaría de Salud 
en el Estado recomienda 
a la población queretana 
que cuando presente al-
gún síntoma ocular, acuda 
en primera instancia, a su 
centro de salud correspon-
diente donde el médico hará 
una valoración, y de ser 
necesario, proporcionará al 
paciente una hoja de refe-
rencia para que sea atendido 
en el segundo nivel de aten-

ción (hospital). En caso de 
emergencia, deberá acudir 
al servicio de urgencias de 
la unidad hospitalaria más 
cercana.

El Hospital General de 
San Juan del Río y el Hos-
pital General de Querétaro 
cuentan con especialistas 
oftalmólogos y equipo ne-
cesario para realizar diag-
nóstico y tratamiento del 
Glaucoma.

y el control de enfermedades dentro de 
la población.

Por último Ernesto Echeverría Aispu-
ro, dijo que en Sinaloa se está trabajando 
para cambiarle el rostro en materia de 
salud al estado, pues ésta es Tarea de 
Todos.
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San luIS PotoSí ׀ Alimentación con harina de amaranto y 
control médico, permiten atender desnutrición en menores 

Presenta Red Mexicana de Municipios 
por la salud plan de trabajo 2014

MoreloS | Asegurados más de
40 mil litros de alcohol etílico

A través del programa Nutri-
ción con Amaranto, durante 
2013 se logró la recuperación 
de 3 mil 769 niños de diferentes 
zonas marginadas del estado 
de San Luis Potosí, quienes 
presentaban problemas de des-
nutrición.

Este programa de rescate 
nutricional para menores de seis 
meses a cinco años, consiste 
en suministrar una cucharadita 
de harina de amaranto en cada 
comida, a los niños que cursan 
desnutrición leve, moderada o 
severa.

Asimismo, se capacita a la 
madre en el uso de amaranto 
para menores, en temas rela-
cionados con la nutrición y en 
la detección de signos de alarma 
por desnutrición.

Las políticas públicas 
en materia de preven-
ción y promoción de la 
salud, impulsadas por el 
gobierno federal, están 
enfocadas a promover el 
autocuidado de la salud 
en las comunidades y 
municipios.

Así lo señaló la se-
cretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, al  destacar 
que en materia de salud 
los municipios de nues-
tro país representan un 
aliado importante, sobre 
todo en las acciones de 
protección, promoción y 
prevención para mejorar 
la salud de todos los 
mexicanos.

Durante una reunión 
con la Red Mexicana de 
Municipios por la Salud, 
enfatizó que considerar a 
la salud en el diseño de las 
políticas locales y ubicar-
la como prioritaria, es una 

La Secretaría de Salud a través 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) continúa 
inspeccionando las empresas al-
coholeras del país, para verificar 
el cumplimiento del Acuerdo del 
Consejo de Salubridad General 
que establece medidas de control 
para la venta y producción del 
etanol.

En este marco, se informa 
que la autoridad sanitaria ase-
guró 40,315 litros de alcohol 
y suspendió las actividades 
de la distribuidora Alcoholes 
Mexicanos S.A. de C.V., ubicada 
Jiutepec, Morelos, debido a que 
no llevaba un estricto control 
y registro de la producción y 
venta del alcohol etílico que se 
utiliza en el mercado ilegal para 
adulterar bebidas alcohólicas.

El Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General en materia 
de alcohol se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 
pasado 6 de enero y su objetivo 
principal es reducir el desvío de 
alcohol etílico al mercado ilegal, 
donde se utiliza para adulterar 
bebidas alcohólicas, y prevenir 
riesgos a la salud humana.

La reducción del impacto 
del alcohol ilícito en la salud es 
una de las medidas recomenda-
das por la OMS, ya que se ha 
comprobado que el consumo 
de bebidas adulteradas con 
estas sustancias tóxicas puede 
provocar desde dolor de cabeza, 
vómito, irritación de membranas 

La entrega del amaranto es 
gratuita y se proporciona a los 
responsables del menor, tres 
bolsas de 300 gramos cada dos 
meses por niño desnutrido, para 
lo cual deben acudir mensual-
mente a su centro de salud para 
la consulta de seguimiento, a 
fin de que el médico constate 
el mejoramiento del pequeño.

En caso de inasistencia, el 
personal de salud realiza vi-
sitas domiciliarias para evitar 
el abandono. Además, todos 
los menores incorporados al 
programa se desparasitan cada 
seis meses y están en constante 
control nutricional. 

También se capacita a la 
madre de familia o responsa-
ble del menor en el adecuado 
manejo de las infecciones respi-

acción fundamental que 
debe instrumentarse en 
los municipios del país.

Ante miembros de la 
Red Mexicana de Mu-
nicipios por la Salud, 
Mercedes Juan dijo que 
es fundamental continuar 
el trabajo conjunto en los 
tres niveles de gobierno, 
federal, estatal y muni-
cipal, para atender con 
oportunidad las necesida-
des de salud de todos los 
mexicanos.

En su intervención, 
Pablo Kuri Morales, sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
comentó que la colabora-
ción de los municipios es 
la mejor estrategia para 
garantizar el derecho a la 
salud, ya que éstos son la 
instancia de gobierno que 
se encuentra más cercana 
a las necesidades y caren-
cias de la población.

ratorias y diarreicas agudas, así 
como en el uso del sobre Vida 
Suero Oral. 

Se cuenta con un registro 
de información de cada uno 
de los niños que están dentro 
del Programa Nutricional de 
Amaranto, para documentar el 
seguimiento médico. 

Adicionalmente, se propor-
ciona información a la pobla-
ción de zonas marginadas para 
que detecte los síntomas de 
desnutrición, como bajo peso y 
baja estatura para la edad, falta 
de apetito e infecciones respi-
ratorias o diarreicas frecuentes.

Como parte de las acciones 
de detección de este proble-
ma de salud, se invita a todas 
aquellas madres que crean que 
su hija o hijo presenta desnutri-
ción, a que acudan a su Centro 
de Salud más cercano, donde 
se le realizará la detección y se 
otorgará tratamiento de forma 
gratuita.

mucosas, hasta daños al sistema 
nervioso central, hígado, riñones 
y ceguera.

Con estas nuevas disposicio-
nes se refuerza la prohibición de 
la venta a granel al consumidor 
final de cualquier tipo de alcohol 
etílico, sea éste desnaturalizado 
o sin desnaturalizar, así como el 
metanol. Solamente podrá ven-
derse, suministrarse, distribuirse, 
comercializarse o expenderse 
etanol pre-envasado y las canti-
dades establecidas en las normas 
oficiales de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo emiti-
do por el Consejo de Salubridad 
General.

La venta en farmacias, boti-
cas o droguerías de alcohol etíli-
co desnaturalizado será exclusi-
va para el consumidor final, sólo 
en presentaciones no mayores a 
un litro, en tanto que para uso 
de esta sustancia en las unidades 
de atención médica sólo podrá 
enajenarse o comercializarse en 
presentaciones mayores a 1 litro 
y no mayores a 20 litros.

Por su parte Esthela 
Ponce, alcaldesa de La 
Paz, Baja California y 
presidenta de la Red, 
presentó el programa 
de trabajo 2014 de este 
organismo el cual con-
templa la prevención y 
control del sobrepeso, 
obesidad y diabetes, del 
cólera, de las enferme-
dades producidas por 
vectores y orientación 

alimentaria para apoyar 
la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre.

Finalmente los inte-
grantes de la Red mani-
festaron su interés para 
contar  en sus comu-
nidades con espacios 
públicos, mejora de la 
infraestructura hospi-
talaria y saneamiento 
básico para evitar brotes 
epidemiológicos.

Uno de los temas prioritarios es la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes
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Autoridades sanitarias buscan desalentar el consumo de tabaco con 
imágenes y advertencias sobre los efectos dañinos de los cigarrillos

ECOS DEL SECTOR

La Secretaría de Salud informa que  en-
tró en vigor una nueva ronda de cuatro 
pictogramas y advertencias sanitarias 
que la industria del tabaco debe impri-
mir en todos los paquetes y cajetillas 
de cigarros que se comercialicen en el 
territorio nacional hasta el 23 de sep-
tiembre de 2014.

El Acuerdo por el que se dan a co-
nocer la serie de leyendas, imágenes, 
pictogramas, mensajes sanitarios e in-
formación que deberán contener todos 

Entra en vigor otra 
ronda de pictogramas
en cajetillas de cigarros

los productos del tabaco, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 3 de enero, con el objetivo de 
desalentar el tabaquismo.

Los cuatro pictogramas, que deben 
abarcar el 30% de la superficie, parte 
frontal superior de la cajetilla o del 
empaque, muestran las imágenes de 
una rata muerta, un bebé prematuro, 
una persona entubada en camilla por 
un infarto al miocardio y otra persona 
con un tanque de oxígeno.

La Cofepris se alista para verificar en plantas y sitios de almacenamiento que 
la industria tabacalera cumpla con las disposiciones en materia de etiquetado y 
empaquetado

Las advertencias y mensajes sanitarios, 
que deben cubrir el 100% de la cara 
posterior y el 100% de un costado 
lateral de las cajetillas y paquetes, son:

1. Este producto contiene nicotina. Es 
una sustancia altamente psicoadictiva

2. Este producto puede contener amo-
niaco. Sustancia tóxica que facilita la 
absorción de nicotina manteniendo la 
adicción.

3. Este producto puede contener plomo. 
Metal tóxico para el cerebro.

4. Tendrás una muerte lenta y dolorosa.
5. Fumando dañas a tu familia.
6. Fumar daña tus arterias.
7. Acorta tu vida fumando.
8. Este producto contiene polonio 210 

que provoca daños genéticos y muerte 
temprana.

En este Acuerdo se menciona que los 
mensajes sanitarios y pictogramas esta-
blecidos deberán figurar en igualdad de 
proporción durante el plazo señalado en 
cada marca de productos de tabaco que 

se fabrique, produzca o importe y que 
sean distribuidos dentro del territorio 
nacional sin privilegiar marca alguna.

Como parte del cumplimiento del 
Acuerdo Marco para el Control del 
Tabaco que impulsó la Organización 
Mundial de la Salud, nuestro país in-
corporó en su legislación sanitaria la 
obligación de la industria tabacalera de 
imprimir los pictogramas y leyendas de 
advertencia en las cajetillas de cigarro 
y en todo el empaquetado y etiquetado 
externo.

La inclusión de pictogramas en las 
cajetillas de cigarros son obligatorias a 
partir del 24 de septiembre de 2010.
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La Secretaría de Salud prepara un plan 
para agilizar con apoyo de la tecnología 
el acceso de pacientes en fase terminal 
a medicamentos controlados, adelantó 
este viernes el comisionado federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Mikel Arriola.

El titular de la Cofepris anunció que 
se ha tomado la decisión de digitalizar los 
recetarios especiales y los libros de control 
que emite la autoridad sanitaria para la 
dispensación y venta de medicamentos 
controlados.

Al encabezar, junto con el secretario de 
Desarrollo Económico del DF, Salomón 
Chertorivski, la colocación de la primera 
piedra del nuevo almacén de la distribui-
dora de fármacos Maypo, el comisionado 
federal informó que al poner en línea 
los recetarios y los libros de control se 
facilitará el acceso de los pacientes con 
enfermedades terminales como cáncer, a 
medicamentos que alivian el dolor.

Salud materna y denuncias de 
violencia obstétrica en México

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos invitó al estado mexica-
no a participar en una audiencia pública 
relativa a “Salud materna y denuncias 
de violencia obstétrica en México”, que 
se realizó este 27 de marzo de 2014 en 
Washington D.C., Estados Unidos.

El propósito es informar que el estado 
mexicano, a través de sus instituciones 
públicas de salud, brinda atención obs-
tétrica a las mujeres en estricto apego 
a los protocolos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud.

Los lamentables casos que se han 
presentado de falta de atención médica 
a mujeres que requieren atención obs-
tétrica, ocurridos fuera de las unidades 
de atención médica, han ameritado 
que estas últimas hayan sido objeto de 
investigación por las instancias corres-
pondientes, con lo que se han deslin-
dado responsabilidades y sancionado 
conforme a la ley, según sea el caso.

La instrucción del Presidente de la 
República es de cero negligencia a todas 
las urgencias médicas por embarazo y 
atención del parto que se presenten en 
las unidades de salud, sean o no dere-
chohabientes.

La Secretaría de Salud del Gobierno 
de la República, en colaboración con las 
Secretarías de Salud de las 32 entidades 
federativas, continúa promoviendo 
la atención médica de calidad y con 
calidez, así como el cumplimiento de 
la legislación sanitaria.

El Estado mexicano reitera su com-
promiso de llevar a cabo acciones 
tendientes a fortalecer el sistema de 
atención obstétrica, a fin de garantizar 
la atención médica de las mujeres 
mexicanas.

Plan para acelerar el acceso de pacientes 
en fase terminal a fármacos controlados

El pasado 26 de marzo se rea-
lizó en el Diario Oficial de la 
Federación la modificación al 
Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Trasplantes, 
el cual tiene como objetivo regular 
la disposición de órganos, tejidos 
y células, con excepción de la 
sangre, componentes sanguíneos 
y células progenitoras o tronca-
les, que se realicen con fines de 
trasplante.

Estas disposiciones serán de 
orden público, interés social y de 
aplicación obligatoria en todo el 
territorio nacional.

Este reglamento no había te-
nido modificaciones desde 1985, 
hasta el día de hoy que se publica 
la modificación a la Ley General 
de Salud en la materia, la cual 
actualiza la información sobre 
los procedimientos de donación 
y trasplante.

Modificación del reglamento de la ley general 
de salud en materia de trasplantes

Digitalización de recetarios especiales y libros de control para medicamentos controlados • Mikel Arriola

Modificaciones más importantes:

• Los criterios médicos, que 
permitirán seleccionar a los 
candidatos a recibir un órgano, 
tejido o célula.

• Urgencia de trasplante, que en 
caso de riesgo inminente de 
muerte, su única alternativa sea 
el trasplante.

• En ningún caso se podrá dispo-
ner de órganos, tejidos y células 
para fines de trasplantes en con-
tra de la voluntad de un donador.

• La creación de un formato para 
manifestar el consentimiento 
expreso para donar después de 
la muerte, para que éstos sean 
utilizados en trasplantes.

• Distribución y asignación de 
órganos y tejidos.

• Consentimiento para la dona-
ción.

Dichas modificaciones protegerán 
los intereses tanto a los pacientes 
que reciban un órgano, como de los 
que donen, así como la regulación 
de la donación cadavérica.

Además, agregó, por la vía electrónica 
vamos a tener una mejor trazabilidad de 
los fármacos que se recetan y de los mé-
dicos que los prescriben.

Este plan, dijo, se inscribe en el marco 
de la política digital integral en el sector 
salud que anunció el Gobierno de la 
República, para aprovechar las oportu-
nidades que brindan las tecnologías de la 
información y comunicación y aumentar 
la cobertura, el acceso efectivo y la calidad 
de los servicios públicos de salud.

El Comisionado Arriola explicó que 
actualmente los recetarios y libros de 
control son en papel, lo que limita la 
dispensación médica y el acceso de los 
pacientes a este tipo de medicamentos.

Por su parte, el titular de la Sedeco, 
Salomón Chertorivski Woldenberg, agra-

deció la confianza de Maypo por invertir 
casi 500 millones de pesos en la Ciudad 
de México. “Necesitamos inversión que 
agregue valor a la ciudad, necesitamos in-
versión que sea productiva, que vaya a los 
sectores de punta, que pueden hacer que 
miles de jóvenes capitalinos encuentren 
una posibilidad de ingreso y con ello una 
oportunidad de bienestar.

“Esta inversión reconoce la confianza 
en la economía de esta ciudad y en las 
capacidades y posibilidades de crecimien-
to de la misma. Si seguimos generando 
riqueza, si generamos empresa, si la ri-
queza se redistribuye de forma más justa 
y equitativa, estaremos generando mayor 
bienestar y posibilidades de un mejor fu-
turo para las nuevas generaciones”, refirió 
el funcionario. 
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Por: Enid Álvarez Soberanis

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (www.conade.gob.mx)

La estimulación temprana es 
importante para todos los niños, y 
esto es especialmente importante 
para aquellos con Síndrome de 
Down. 

Este síndrome tiene que ver 
con un trastorno genético causa-
do por la presencia de una copia 
extra del cromosoma 21 (o una 
parte del mismo), en vez de los 
dos habituales.

Con Down o sin él, todos los 
niños tienen el mismo número 
de neuronas, y está demostrado 
que no es este número el que nos 
permite asimilar la información 

El brote de crecimiento rápido, que en las 
mujeres se presenta alrededor de los 9 o 
10 años y en los hombres, a partir de los 
10 y 12 años, puede detonar alteraciones 
en el crecimiento y desarrollo de los niños 
deportistas, originado por sus altas cargas 
de entrenamiento.

“En los niños, se da un padecimiento 
en rodillas, que se conoce como síndrome 
de Osgood-Schlatter, en el que el tendón 
rotuliano altera su inserción en la espina 
tibial, otro es el síndrome de Lister, que 
también afecta al tendón rotuliano y hay 
otro, llamado síndrome de Saver que se 
da en el talón calcáneo”, explicó Leticia 
Flores Martínez, médico adscrito a la Di-

Estimulación temprana para niños con Síndrome de Down

y fijarla, sino las correctas co-
nexiones neuronales. Es gracias 
a los estímulos sensoriales que 
podemos modificar el cerebro de 
manera funcional y estructural, y 
sin duda alguna estas modifica-
ciones pueden suponer una nota-
ble mejora de las interconexiones 
neuronales.

Las personas con Síndrome 
de Down tienen un defecto en 
estas conexiones, ya que al pare-
cer el cromosoma de más genera 
problemas en las comunicacio-
nes neuronales, por lo que una 
correcta estimulación desde el 

inicio de sus vidas puede incidir 
notablemente en su desarrollo.

Niños de 1 a 3 años de edad, se 
recomienda trabajar la repetición 
visual ya que, como se sabe, los 
niños con Síndrome de Down 
tienen una memoria visual y 
auditiva superior a la media. Ela-
borar junto con ellos álbumes de 
fotografías, con personas cerca-
nas al círculo del infante, y jugar 
a preguntar y repetir la respuesta 
agiliza el reconocimiento visual.

Niños de 3 a 5 años de edad, re-
sultará provechoso incursionar 
en el reconocimiento de áreas 
y en la distinción de izquierda 
a derecha, también es un mo-

mento ideal para iniciarse en la 
lectura. Leer cuentos a los niños 
resulta muy alentador, no solo 
porque suponga un desarrollo 
emocional e imaginativo, sino 
porque les permite seguir las 
historias de izquierda a derecha, 
establecer órdenes y crear hábi-
tos; los juegos de mímica y de 
imitación de sonidos se pueden 
realizar desde la más tierna in-
fancia, potenciando la correcta 
verbalización y articulación. No 
es tan importante la constante 
corrección de errores como la 
correcta repetición, para que 
ellos puedan escuchar y memo-
rizar de la mejor manera.

Entre los deportes más 
recomendados para los niños 

¿Qué es el síndrome 
de Osgood-Schlatter?

con Down está la natación, 
que les permite desarrollar 
su fuerza y favorece la co-
rrecta postura del pequeño. 
Además es un ejercicio que 
se puede practicar desde que 
son bebés,  pues estimula 
el correcto funcionamiento 
cardiorespiratorio.

Los niños con Síndro-
me de Down necesitan en-
tendernos bien cuando nos 
dirigimos a ellos, por ello 
es altamente recomendable 
hablarles siempre de forma 
tranquila y pausada, de ser 
posible situándonos a la mis-
ma altura para poder tener un 
contacto visual reconfortante.

rección de Medicina y Ciencias Aplicadas 
de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte.

Agregó que, hay otra alteración que ha 
disminuido su incidencia, que se presenta 
en niños que practican el béisbol y afecta 
al codo.

“Todos ellos tienen una característica 
común, la alteración es biomecánica, es 
decir, el hueso crece más rápido que el 
músculo. Hay chicos que pueden crecer, 
en un mes, desde 10 hasta 20 centímetros, 
ese crecimiento en una persona común 
no tendrá repercusiones, pero, en un niño 
deportista las cargas de entrenamiento 
son altas, entonces el músculo no alcan-

za a crecer a la misma velocidad que el 
hueso y pone en tensión las sensaciones 
musculares”, detalló.

Agregó que uno de los síntomas que 
despiertan la alerta es que, además del 
dolor, el niño o niña presenta una bolita 
en la rodilla, talón o codo afectado.

“Estas alteraciones se dan porque hay 
una sobrecarga o sobreuso de ese tendón, 
que aunado al crecimiento rápido del 
hueso, hacen que el músculo no crezca a 
la misma velocidad y se tenga esa tensión 
constantemente en la inserción”.

Señaló que el problema en rodillas, se 
puede presentar en todo aquel deportista 
que realice saltos o patadas constantes.

“En el taekwondo, karate, fútbol, 
básquetbol, entre otros. Del talón sufren 
los que están expuesto a que los golpeen 
por atrás, como en fútbol, en especial 
en posiciones de delantero o medio de 
contención”.

Aseguró que, en natación es menos 
común, pero si se llega a presentar, sobre 
todo en las especialidades de nado de 

pecho y mariposa. “También en clavados, 
por las evoluciones que hacen”.

Compartió que se disminuyó la 
incidencia en los problemas de codo, 
porque ya no está permitido que los 
niños entrenen a lanzar curvas. “Está 
prohibido, porque se demostró que por 
eso se presentaba esa alteración”.

La especialista recomendó que en 
cuanto se detecte una bolita en la rodilla, 
talón o codo de un niño deportista, es ne-
cesario acudir de inmediato a un médico 
especialista, para ser valorado y avisar 
al entrenador para que se modifique el 
entrenamiento y baje las cargas de inten-
sidad, de esta forma tardará alrededor de 
un mes en sanar.

Por último, resaltó que en un caso 
extremo que no reciba el tratamiento 
adecuado a tiempo, la deformación puede 
ser permanente, “pero lo más grave es 
que la articulación se rompa y requiera 
quirófano, lo que disminuirá la capaci-
dad y retrasará las actividades del niño 
deportista”.

Niños deportistas pueden presentar esta alteración, en la que, el hueso crece más rápido que el músculo

Foto Conade



deportes28 México Sano 9

Orígenes 
del dopaje

También se ha documentado que 
tiempo atrás, en la Grecia Antigua, había 
médicos o especialistas que ofrecían 
a los atletas ingredientes nutricionales 
para aumentar su resistencia física. A 
diferencia de lo que se observa en la 
actualidad, esta práctica fue considerada 
absolutamente necesaria, y los provee-
dores eran comparados con los especia-
listas médicos actuales. Además, hoy 
se sabe que los atletas de aquella época 
procuraban incrementar su fuerza física 
alimentándose con diferentes clases de 
carnes o testículos antes de comenzar 
los juegos.

Durante los Juegos Olímpicos en el 
tercer siglo A.C. los atletas intentaban 
aumentar su resistencia alimentándo-
se con setas. Filostratos divulgó que 
los doctores eran perceptiblemente 
provechosos en la preparación de los 
atletas para los juegos y en las cocinas 
se preparaba el pan con características 
analgésicas. En el primer siglo D.C., 
también fue divulgado que los corredo-
res griegos tomaban una bebida herbaria 
para aumentar su fuerza y ser capaces 

La Secretaría de Salud, encabezada por la doctora Mercedes Juan, 
en conjunto con la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), llevará a 
cabo durante la temporada 2014 la campaña de responsabilidad 
social: “1, 2, 3, Saludable con el Beis”; es coordinada por la 
Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría 
de Salud, involucra a los 16 clubes y está vinculada con la 
Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes.

En los 16 parques de la LMB, de manera periódica, se instala-
rán stands de prevención operados por la Secretaría de Salud, en 
los cuales habrá personal que orientará y afiliará a los aficionados, 
que así lo deseen, al Seguro Popular. También habrá módulos de 
“Ama oír”, para la asistencia de gente con problemas de audición.

Cada mes, la campaña se enfocará en un tópico diferente 
como parte del programa de activaciones de prevención para el 
mejoramiento del entorno social, prevención de enfermedades 
y adicciones.

Los peloteros usarán todos los domingos muñequeras con 
colores distintivos de cada mes, según el tema que se aborde.

A continuación, el calendario temático durante la temporada 
2014 y el color distintivo que los jugadores portarán.

 Abril: activación física, muñequeras verde fosforescente.
 Mayo: activaciones en torno a la familia, muñequeras rojas.
 Junio: prevención de violencia en menores, muñequeras moradas.
 Julio: campaña contra accidentes viales, muñequeras naranja fosforescente.
 Agosto: campaña contra adicciones, muñequeras grises.
 Septiembre: campaña contra diabetes, muñequeras verdes.

La LMB difundirá los mensajes a través de su página de 
Internet y las páginas oficiales de cada equipo; redes sociales y 
estadios del circuito.

Escrito por Enid Álvarez Soberanis

de resistir acontecimientos de larga du-
ración. Son difíciles de encontrar otros 
documentos escritos sobre ese período 
puesto que “la sabiduría del dopaje” fue 
ocultada bien por los sacerdotes. 

Pero en la historia del imperio roma-
no también ha quedado registrado el uso 
de drogas. Los corredores de cuadrigas, 
por ejemplo, alimentaron a sus caballos 
con varias mezclas provocando así que 
los animales resultaran más veloces. Los 
gladiadores también han sido descritos 
utilizando “agentes fortalecedores”. 

Más adelante, el columnista holan-
dés Boers utilizó el término “dop” para 
describir cualquier bebida estimulante y, 
por lo tanto, el término fue difundido por 
todo el mundo. Se piensa que fue a partir 
de la conjugación de estos eventos que 
el término fue adoptado por una gama 
más amplia de sustancias y deportes, y el 
uso de esas sustancias fue descrito como 
“doping”, hasta aparecer, en 1889, en un 
diccionario inglés en 1889.

El concepto “doping” no es moderno

1, 2, 3
Saludable con el Beis

De acuerdo con antiguos documentos 
encontrados en la mitología noruega, el 
uso de sustancias que incrementaban la 
fuerza era ya común entre los berserker 
(guerreros vikingos que combatían 
semidesnudos, cubiertos de pieles. En-
traban en combate bajo cierto trance de 
perfil psicótico, casi insensibles al dolor, 
fuertes como osos o toros, y llegaban a 
morder sus escudos y no había fuego ni 
acero que los detuviera). A los berserker 
se les atribuye el consumo de bufote-
nina, una sustancia que incrementa el 
rendimiento físico y la fuerza, y que se 
obtiene de la piel de sapo y también de 
la seta Amanita. 

Para rastrear el origen de la palabra 
“doping”, los investigadores han ubica-
do a la tribu africana Kaffir, que llamó 
“dop” a una bebida alcohólica primitiva 
que era usada en ceremonias religiosas 
como estimulante. Otros revelan que los 
guerreros Zulú usaban “dop”, una bebida 
alcohólica hecha de la piel de la uva y 
la bebida cola. En África occidental, el 
uso del accuminata de cola y de nítida 
de cola era también común durante la 
competición de paseos o carreras.
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Los puntos del edificio donde 
se concentra la ornamentación 
son las escaleras. Las dos 
principales, que lateralmente 
desembocan al primer piso, 
resguardan en sus desem-
barques las esculturas que, 
colocadas sobre ménsulas en 
forma de dado, representan 
al doctor Eduardo Liceaga, 
transformador de las condi-
ciones de salubridad de Méxi-
co en las últimas décadas del 
siglo XIX, y al doctor Ángel 
Gaviño, fundador del primer 
laboratorio de bacteriología 
en nuestro país, creación del 
escultor poblano Manuel 
Centurión.

Los maceteros de metal que 
actualmente se conservan en el 
vestíbulo de los ascensores de la 
planta principal, fueron realiza-
dos por William Spratling, no-
table orfebre estadounidense, 
quien, además, se encargó de 
la manufactura de los recubri-
mientos en cobre martillado de 
los puentes en concreto, cuya 
escala y proporciones acentúan 
la impresión de fuerza que 
emana del conjunto, a manera 
de un enorme claustro.

Los muros laterales de las 
escalinatas principales poseen 
un juego estereotómico que les 
confiere un gran vigor por su 
forma adintelada; recuerdan, 
de lejos, algunos elementos de 
nuestra arquitectura prehispá-
nica y concretamente a los de 
Monte Albán en Oaxaca.

Ornamentos, toda una historia

El Edificio dE la SEcrEtaría dE Salud SE conStruyó En un pEriodo quE SE caractEriza por un augE arquitEctónico producto dE laS nuEvaS inStitucionES 
quE Emanan dE la rEvolución mExicana, luEgo dEl movimiEnto armado quE muy poco pErmitió, como ES dE SuponEr, un dESarrollo urbano modErno y la 
conStrucción dE nuEvoS EdificioS.

Los corredores superiores se 
abren hacia el jardín de forma tra-
pezoidal por el insistente ritmo de 
las aberturas de arcos peraltados. 
El diseño art déco y la forja de los 
barandales en hierro se encomen-
daron al diseñador estadouniden-
se William Spratling.

Dr. Ángel Gaviño. Dr. Eduardo Liceaga.

En las dos escalinatas en cir-
cunvolución que comunican con 
el segundo piso aparecen dos 
machones centrales rematados 
por sendas alegorías escultóricas 
debidas también a Manuel Centu-
rión: una de ellas representa a un 
monstruo marino (mitad carnero, 
mitad pez) y la otra un potente 
antílope. Ambas, plegadas sobre 
sí mismas en posición sedente, 
recuerdan las efigies egipcias.

En las escalinatas laterales que desembarcan al segundo nivel, se encuentran dos magníficas 
esculturas de Manuel Centurión: en la escalera derecha un monstruo marino; en la escalera 
opuesta un antílope. (En la imagen se miran de frente mediante un fotomontaje.)

Puente recubierto de cobre cincelado.

Los puentes nos ofrecen una sensación de claustro.

Las puertas de los eleva-
dores, ejecutadas en bronce 
martillado y vidrios traslúci-
dos, se articulan con los fuertes 
maceteros y las bancas pétreas 
formando una rica composi-
ción, también de inconfundible 
estilo art déco.

El Escudo Nacional de re-
mate del portón de acceso y 
los ocho enormes mascarones 
pétreos ubicados en las facha-
das exteriores (seis laterales, 
dos frontales) que recuerdan 
lo monumental de las cabezas 
olmecas, fueron esculpidos 
por Manuel Centurión. Los 
mascarones representan rostros 
masculinos y femeninos de di-
ferentes etnias: náhuatl, olmeca, 
zapoteca y huasteca.

Los relieves que ornamentan 
las fachadas exteriores (29 en 
total) y los seis que flanquean al 
actual auditorio Miguel E. Bus-
tamante, fueron compuestos y 
cincelados en estilo claramente 
art déco por Hans Philling. 
Inscritos dentro de poliedros 
remetidos en los cerramientos 
de las ventanas, representan 
los símbolos hipocráticos y es-
culapios de la medicina griega; 
mazorcas de maíz como alego-
ría de la alimentación mesoa-
mericana y cestos colmados de 
frutas mexicanas; matraces que 
rememoran a los alquimistas 
medievales; animales de labo-
ratorio e instrumentos ópticos 
sirven para simbolizar que ésta 
es la casa de la medicina y salud 
pública de México.

Mascarones en la fachada central y en las fachadas laterales.

Fuente: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (2012). Semblanza de nuestra casa al alcance de la mano • Arquitectura, estilos y ornamentos. México, D.F.
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HORARIOS
 De martes a viernes, del 01 de 

enero al 25 de abril de 2014 de 
10:00 hrs. a 14:00 hrs.

 De sábado a domingo, del 01 de 
enero al 27 de abril de 2014, de 
12:00 hrs. a 16:00 hrs.

Entrada libre
LUGAR:
Museo Tamayo. Paseo de la Refor-
ma S/N, Esquina con Gandhi Col. 
Bosque de Chapultepec 1a Sección. 
C.P. 11580, Del. Miguel Hidalgo. 
México, D.F. 

INFORMES: (55) 5286 6519

Fuente:  Historieta. Cuates de cuidado 2/ST Conapra niños 
Descarga electrónica en http://conapra.salud.gob.mx/

El trabajo de Matt Mullican se exhibe en México, y 
es a partir de esta exposición que el Museo Tamayo 
le enseña a los niños a crear su propios símbolos, 
como una forma de explicar su mundo personal.

Matt Mullican es un reconocido artista que ha 
explorado las diversas formas de la percepción de 
la realidad, así como la influencia de la subjetivi-
dad en la manera cómo 
vemos y conocemos el 
mundo.

Su obra está repleta 
de símbolos y pictogra-
mas que parecen indi-
cios de una civilización 
lejana. Con enormes 
grabados, señales que 
parecerían de tránsi-
to, dibujos de trazos 
simples y esculturas, 
el artista construye una 
cosmología compleja y 
alterna.

Con un sistema de colores y señales, Mullican 
(California, 1951) ha conformado, a lo largo de 
toda su vida, una extensa cartografía en la que 
registra su particular imaginario. Su tarea le pa-
rece similar a la de los enciclopedistas del siglo 
XVIII: se trata de archivar y catalogar todo el 
conocimiento acerca del mundo mediante textos 
e ilustraciones. 

Quizá la clave sea la visión que Mullican tiene 
del mundo. Al inicio de la muestra que se inauguró 

Taller de dibujo para niños
en el museo Tamayo

en el Museo Tamayo, advierte: “No es el mundo 
que tú ves, es el mundo que yo veo representan-
do el mundo que tú ves”. Es decir, sus piezas 
aluden al mundo externo, pero a través de la 
visión subjetiva de él mismo o de otros. Es un 
mundo con múltiples explicaciones y facetas.

Muchos de sus dibujos están cubiertos 
de textos líricos. Sus 
ilustraciones parecen 
estar hechas a partir 
de un alfabeto codi-
ficado. La particula-
ridad de sus piezas 
es aún más notoria 
si se considera que 
frecuentemente tra-
baja bajo hipnosis. 
El artista asegura que 
eso le permite entrar 
en un estado de “hiper 
conciencia” y así ca-
talogar de forma más 

adecuada la conducta humana y el universo. 
En el video de arriba, mira un performance que 
realizó bajo hipnosis en Tate Gallery.

La exposición que se presenta en el Museo 
Tamayo, permite no sólo acercarse a su tra-
bajo (que abarca libros, dibujos, fotografías, 
collages, objetos, videos, cuadernos de artista 
e instalación), sino que cuenta con un taller 
infantil para iniciar a los pequeños en el arte 
del símbolo.

Escrito por Enid Álvarez Soberanis

Cuidemos la

salud de
 

nuestro
s niños
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