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Caminando a la Excelencia

La doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, encabezó la ceremonia de 
entrega de los premios “Caminando a la 
Excelencia” que se realizó en el marco 
del Encuentro Nacional de Prevención 
y Promoción de la Salud 2015, en donde 
subrayó el compromiso que tiene nuestro 
Sistema Nacional de Salud para dismi-
nuir los rezagos y contribuir al logro 
de mejores condiciones de salud para la 
población.

Al hacer un reconocimiento a los ser-
vidores públicos de todas las entidades 
federativas, que con su trabajo y esfuerzo 
hacen posible avanzar y garantizar están-
dares de calidad en los programas de salud, 

LA
HORA 
NACIONAL

Sintoniza, todos los domingos, en punto de las 
22:00 hrs. por todas las estaciones de A.M. y F.M.

la doctora Juan destacó la importancia de 
los premios que son entregados, ya que 
son el resultado de las evaluaciones a las 
que están sometidos los estados del país 
en 27 programas preventivos, a través de 
la medición de 160 indicadores de salud.

Este tipo de evaluaciones, puntualizó, 
permite a las entidades federativas anali-
zar y corregir las fallas en el proceso para 
hacerlas más efectivas, y agregó que este 
ejercicio ha dado resultados importantes 
en materia de salud pública, a tal grado 
que incluso han sido reconocidos por la 
Organización Mundial de la Salud, que 
recientemente notificó la certificación de 
México como país libre de Oncocercosis.

Durante la ceremonia, que se llevó a 
cabo en el estado de Morelos, la Secre-
taria de Salud entregó los premios a los 
Secretarios Estatales de Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Guanajuato, que obtuvieron 
los primeros lugares.

En la ceremonia estuvieron presentes 
el gobernador de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu; el Subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Pablo 
Kuri Morales; Gabriel O'Shea Cuevas, Co-
misionado Nacional de Protección Social 
en Salud; Leobardo Ruiz Pérez, Secretario 
del Consejo de Salubridad General; Cuit-
láhuac Ruiz Matus, Director General de 
Epidemiología (Ver págs. 16-17).
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EDITORIAL

C      aminando a la Excelencia es una estrategia federal de evaluación de los diferentes Programas 
de Acción de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud (SPPS),cuyo objetivo es 
disminuir los rezagos y contribuir al logro de mejores condiciones de salud para la población, 

y por ello cobra relieve la ceremonia de entrega de los premios que la doctora Mercedes Juan encabezó 
durante el Encuentro Nacional de Prevención y Promoción de la Salud 2015.

En este marco, la Secretaria de Salud puntualizó que este tipo de evaluaciones es en realidad una 
herramienta más de nuestro Sistema Nacional de Salud, para dar seguimiento y verificar los logros y 
avances, y como consecuencia de ello hacer un reconocimiento a los servidores públicos de todas las entidades 
federativas, que con su trabajo y esfuerzo garantizan estándares de calidad en los programas de salud.
 
Ahí, la doctora Mercedes Juan destacó la importancia de los premios Caminando a la Excelencia, ya 
que son el resultado de las evaluaciones a las que permanentemente están sometidas todas las entidades 
federativas en 27 programas preventivos, a través de la medición de 160 indicadores de salud.
 
Además, señaló que este ejercicio ha dado resultados importantes en materia de salud pública, a tal grado 
que nuestro país han sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que recientemente notificó 
la certificación de México como país libre de Oncocercosis.
 
Es de hacer notar que durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el estado de Morelos, la Secretaria de 
Salud entregó los premios a los Secretarios Estatales de Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato, al 
obtener los primeros lugares en el presente año.
 
Estuvieron presentes el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; Gabriel O'Shea Cuevas, Comisionado Nacional 
de Protección Social en Salud; Leobardo Ruiz Pérez, Secretario del Consejo de Salubridad General; y 
Cuitláhuac Ruiz Matus, Director General de Epidemiología, entre otros.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa.

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

5 Día Internacional de la Beneficiencia
10 Día Mundial para la Prevención del Suicidio
21 Día Mundial del Alzheimer
26 Día Mundial de la Prevención del Embarazo
 en la Adolescencia

26 Día Nacional de Donación y Trasplante de
 Órganos y Tejidos
28 Día Mundial de la Rabia
29 Día Mundial del Corazón

S E P T I E M B R E

C O L A B O R A
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Fortalecer la infraestructura del sector salud
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO INAUGURÓ DEL HOSPITAL REGIONAL DE APATZINGÁN.

Durante la ceremonia en la que el Jefe 
del Ejecutivo inauguró el Hospital 
Regional de Apatzingán, la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
afirmó que en el fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento para 
la salud a nivel nacional, el gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto ha 
invertido 18 mil 528 millones de pesos, 
de los cuales 2 mil 124 millones se han 
destinado al estado de Michoacán.

La doctora Juan destacó que en el 
marco del Plan Michoacán, “Juntos lo 
Vamos a Lograr”, se destinaron 454 
millones de pesos para siete obras ya 
concluidas, entre las que destacan los 
hospitales regionales de Apatzingán y 
el de Nefrología de Ciudad Hidalgo.

Adicionalmente, señaló que en la 
administración actual se han desti-
nado 138 millones de pesos para la 
construcción y equipamiento de 18 
centros de salud y seis unidades hos-
pitalarias de esta entidad, con lo cual 
se coadyuvará a fortalecer la calidad 
de los servicios de primero y segundo 
nivel de atención.

El nosocomio tuvo un costo de obra de 292.5 millones de pesos, está equipado con tecnología de última 
generación en radiología, y cuenta con equipo de tomografía y mastografía, lo que permitirá a la población 
de la Región de Tierra Caliente obtener servicios de salud de alto nivel.
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La doctora Juan destacó que el Hos-
pital Regional de Apatzingán mejorará 
el acceso con calidad a los servicios 
de salud de esta región, evitando que 
tengan que trasladarse a otras ciudades, 
para recibir atención.

Dijo que con acciones como éstas, 
se amplió el acceso de un mayor número 

de michoacanos a los servicios de sa-
lud, mediante diversas acciones como 
el fomento a la afiliación al Seguro 
Popular, cuyo padrón asciende a 2.5 
millones de personas. 

Durante su discurso, la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, indicó que 
uno de los grandes retos que enfrenta 

el Sistema Nacional de Salud es re-
vertir la tendencia creciente de las 
enfermedades crónicas no transmi-
sibles que amenazan la salud de las 
personas y sus familias. 

Por ello, dijo, seguiremos in-
sistiendo para que las personas 
adopten hábitos saludables, como la 
activación física y lleven una dieta 
sana, que son el eje de la Estrate-
gia Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes.

Aseguró que la Secretaría de Sa-
lud privilegia el enfoque preventivo 
y la coordinación efectiva entre los 
distintos órdenes de gobierno, para 
tener una mejor salud.

Sin embargo, mencionó, en mate-
ria de vectores, actualmente enfren-
tamos el desafío de la enfermedad 
por el virus del Chikungunya, por lo 
que es de fundamental importancia 
que los diversos órdenes de gobierno 
redoblemos esfuerzos para llevar a 
cabo las acciones de saneamiento 
ambiental, así como de fumigación.
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Garantizan servicios de salud
de calidad en el Distrito Federal

La Secretaria de Salud, doc-
tora Mercedes Juan, afirmó 
que el gobierno federal que 
encabeza el Presidente Enri-
que Peña Nieto, está trabajan-
do para que más mexicanos 
tengan acceso a servicios 
públicos de salud, en más y 
mejores hospitales y unidades 
médicas, y resaltó que con re-
cursos del Seguro Popular se 
han construido o rehabilitado 
más de 500 hospitales y 250 

LA SECRETARIA DE SALUD, MERCEDES JUAN INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE IZTAPALAPA “DR. JUAN RAMÓN DE LA FUENTE”.

unidades médicas de primer 
nivel en todo el país.

Al encabezar la ceremonia 
de inauguración de la Am-
pliación del Hospital General 
de Iztapalapa “Dr. Juan Ra-
món de la Fuente”, la doctora 
Mercedes Juan señaló que la 
Secretaría de Salud continuará 
fortaleciendo la infraestruc-
tura y el equipamiento de las 
unidades médicas y centros 
de salud.

Acompañada por el Jefe 
de Gobierno del Distrito 
Fede ra l ,  Migue l  Ánge l 
Mancera, la titular de Sa-
lud hizo un recorrido por 
las nuevas instalaciones 
que fueron equipadas con 
tecnología de vanguardia, 
que beneficiarán a la pobla-
ción de la zona oriente de 
esta demarcación y de los 
municipios conurbados del 
estado de México.

La doctora Juan destacó 
que con este tipo de unidades 
médicas de vanguardia se ga-
rantiza una atención de calidad 
y con calidez a las personas 
afiliadas al Seguro Popular, 
que en el Distrito Federal su-
man tres millones.

Comentó que la Comisión 
Nacional de Protección Social 
en Salud permite contar con 
unidades médicas de van-
guardia en beneficio de las 

Foto: SSA
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El reto más grave que enfrenta nuestro país son las enfermedades crónicas 
no transmisibles, por lo que el gobierno federal está actuando en diversas 
estrategias orientadas a modificar los hábitos alimenticios y lograr una 
adecuada activación física de la ciudadanía.

La doctora Juan resaltó que el gobierno federal a través del Seguro popular aportó 350 millones de pesos para esta 
segunda etapa de acondicionamiento de este hospital, y adelantó que se aportarán tres millones de pesos adicionales, 
para la instalación de un Banco de Leche en este hospital.

personas que no cuentan con 
el apoyo de algún sistema de 
seguridad social.

Como resultado de estas 
acciones, la Secretaria de 
Salud dijo que de acuerdo a 
la evaluación del Consejo Na-
cional de la Política Desarrollo 
Social (Coneval), que evalúa 
los indicadores de pobreza, el 
de la carencia de acceso a los 
servicio de salud se disminuyó 
en un 14% a nivel nacional.
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Las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública lanzaron una nueva plataforma 
digital, para facilitar la capacitación de 
dispensadores de medicamentos en todas 
las farmacias del país.

Durante la ceremonia a la que asistió 
el Subsecretario de Educación Media 
y Superior de la SEP, doctor Rodolfo 
Tuirán, la Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, afirmó que los empleados de 
farmacias son un eslabón importante en 
la cadena para que las personas tengan 
mejor acceso a medicamentos de calidad, 
efectivos y seguros.

Puntualizó que el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de 
competencias (Conocer) de la SEP será 
el encargado de la certificación de los 
empleados de las farmacias, después de 
evaluar sus conocimientos y habilidades.

La Secretaria Mercedes Juan pun-
tualizó que la plataforma digital es un 
Sistema Integral de Capacitación en 
Dispensación (Sicad), con el que los 
100 mil empleados de las casi 30 mil 
farmacias, boticas y droguerías del país 
deberán capacitarse a más tardar el 30 de 
junio de 2016, con el fin de contar con los 
conocimientos técnicos necesarios para 
la dispensación de medicinas. 

La titular de la Secretaría de Salud 
subrayó que el certificado oficial servirá 
a los dispensadores para trabajar en 
cualquier farmacia, sobre todo en caso 
de que decidan cambiar de empleo a otro 
establecimiento de este tipo.

La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la 
Secretaría de Salud procesa alrededor de 
600 mil trámites cada año, de los cuales 
15 por ciento corresponde al comercio 
exterior, informó su titular Mikel Arriola, 
en la Feria Internacional de Comercio Ex-
terior 2015, organizado por la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana (ANIERM).

Al presentar, en nombre de la Secre-
taria de Salud, Mercedes Juan, las ac-
ciones sanitarias en materia de comercio 
exterior, el Comisionado Arriola destacó 
que el flujo comercial de los productos 
regulados por la Cofepris fue de 83,305 

FIRMARON CONVENIO DE COLABORACIÓN

Las secretarías de Salud y Educación Pública
capacitan a dispensadores de farmacias

Para ejecutar y certificar el buen fun-
cionamiento del plan digital, mejorar la 
calidad en el servicio y prevenir riesgos, 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
de la Secretaría de Salud y el Conocer 
de la SEP suscribieron un Convenio de 
Colaboración.

Al presentar los detalles del Sicad, 
el titular de la Cofepris, Mikel Arriola, 
explicó que esta nueva herramienta de 
capacitación electrónica forma parte de 
la política de salud encaminada a lograr 
un acceso más efectivo de los pacientes a 

medicinas de calidad, con seguridad y 
eficacia terapéutica. Expuso que el Si-
cad es obligatorio para las farmacias, 
gratuito y fácil de cursar en línea du-
rante seis horas, al cabo de las cuales 
se les otorgará en línea un certificado 
a los dispensadores. 

Indicó que tendrá dos fases: a 
partir de hoy y hasta el 30 de junio 
de 2016, la Cofepris y el Conocer 
proporcionarán una guía práctica 
entre los farmacéuticos sobre el uso 
de la plataforma digital. Después de 
esta fecha, comenzarán las revisiones 

para constatar el cumplimiento de 
esta medida en las farmacias y las que 
incumplan serán sancionadas conforme 
a la normatividad sanitaria. 

Destacó que con este plan de capaci-
tación se está creando el primer y único 
estándar nacional en dispensación, ava-
lado por la SEP, a través del Conocer, 
que encabeza Carlos León Hinojosa, 
y el cual servirá como base para todas 
las capacitaciones que se impartan en 
el país y se actualizará conforme a las 
necesidades en salud.

Además, permitirá crear por primera 
vez un Padrón Único de Auxiliares en 
Dispensación, lo que facilitará la vigi-
lancia sanitaria del mercado.

Foto: SSA
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10 reglas básicas que 
deberán aplicar los 

auxiliares y dispensadores 
de farmacia.

▪ Recibir los insumos en ópti-
mas condiciones.

▪ Almacenar los insumos para 
que conserven sus propieda-
des, conforme a la legisla-
ción vigente.

▪ Fomentar el uso racional 
de los medicamentos a los 
usuarios.

▪ Brindar un buen servicio, 
con cortesía e información 
clara a todos los usuarios.

▪ Suministrar el tratamiento 
conforme a lo prescrito por 
el médico tratante.

▪ Mencionar las opciones que 
el usuario tiene cuando se le 
prescribe un medicamento 
por denominación genérica.

▪ Informar oportunamente al 
usuario sobre los insumos 
que utilicen.

▪  Consultar con el médico 
sobre cualquier duda del 
tratamiento a suministrar.

▪ Validar que el tratamiento 
suministrado se encuentre 
en óptimas condiciones.

▪ Prestar atención a los co-
mentarios posventa de los 
usuarios.

15 por ciento de trámites de Cofepris 
corresponde a comercio exterior

millones de dólares en 2014, monto que 
equivale al 11 por ciento del comercio 
externo total del país.

Dijo ante los afiliados de la ANIERM 
que la Estrategia para la Promoción de 
la Exportación que se puso en marcha 
con el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) está arrojando buenos resultados, 
ya que aceleró los trámites y redujo la 
carga regulatoria.

Se ha logrado la simplificación de trá-
mites al ampliar la vigencia de 1 a 5 años 
de los certificados de exportación y darles 
validez para todos los países, agregó, al 
manifestar que los tiempos de respuesta 
se han reducido en 90 por ciento y la 

carga regulatoria para exportadores en 
80 por ciento además, con la “Guía fácil 
para el exportador”, la apertura de dos 
ventanillas exclusivas para este tipo de 
trámites y la capacitación permanente 
a los exportadores, se ha facilitado la 
gestión de certificados para diversos 
productos. 

Finalmente, el Comisionado Arriola 
indicó que las exportaciones mexicanas 
de alimentos procesados crecen cada 
año, una vez que Estados Unidos, China 
y la Unión Europea avalaron a la Co-
ferpis como autoridad competente en 
certificación de la calidad de las plantas 
exportadoras.

Alimentos, medicamentos, bebidas, tabaco, equipo médico, suplementos, cosméticos, fertilizantes y plaguicidas, entre los productos que pasan por el control sanitario.
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El Gobierno de la República pone en 
marcha el Observatorio Mexicano 
de Enfermedades No Transmisibles 
(OMENT), una plataforma que permi-
tirá medir el avance de las acciones que 
se desarrollan en México, para atender 
padecimientos como la diabetes, que 
ocasionan 40 por ciento de pérdida de 
años de vida saludable por discapacidad 
a quien los padece. 

Durante la ceremonia en la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
resaltó la necesidad de contar con esta 
plataforma, ya que la medición de las 
políticas públicas, permitirá fortalecer-

En marcha Observatorio Mexicano de 
Enfermedades No Trasmisibles (OMENT)

Promoción de autocuidado de la salud 
en jóvenes a través de la tecnología

EL PARQUE SE REHABILITÓ CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

ES UNA PLATAFORMA WEB QUE CONCENTRARÁ INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA AUTORIDADES Y PROFESIONALES DE LA SALUD.

A través de expresiones artísticas diri-
gidas a niños y jóvenes con el uso de 
tecnologías informáticas y digitales, 
la Secretaría de Salud, con el apoyo 
de la Fundación Unidos por el Cáncer 
Infantil, promoverá el autocuidado 
de la salud y la prevención social de 
la violencia y la delincuencia, anunció 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan. 

Al inaugurar el Pabellón de la Salud 
del parque municipal Pipo, ubicado 
en el municipio de Guadalupe, estado 
de Nuevo León, la doctora Mercedes 
Juan resaltó que este nuevo espacio 

las o mejorarlas, a fin de tener mayor 
impacto en la salud de la población.

Hizo hincapié en la necesidad de 
atender las Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT), a las que cali-
ficó como un serio problema de salud 
pública, debido a que el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes ocasionan pér-
dida de años de vida saludable.

Ante el gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz, dio a conocer que mientras 
en los años 90 estos padecimientos cau-
saban 66 por ciento de pérdida de años 
de vida saludable en quien los padecía, 
en la actualidad este porcentaje aumentó 
a 77 por ciento.

contribuirá a prevenir enfermedades 
como la obesidad y las adicciones, lo 
que repercute en que los niños y jóvenes 
tengan mejor calidad de vida.

Explicó que el Pabellón de la Salud 
es una opción para que este grupo de po-
blación realice actividad física y amplíe 
sus conocimientos sobre el autocuidado 
de la salud y los buenos hábitos, a través 
de la diversión y el arte.

La Secretaria de Salud reconoció los 
esfuerzos realizados por las autoridades 
del estado y por la fundación UNAC, al 
prevenir adicciones, violencia, sobrepe-
so, obesidad y diabetes en la infancia y 
la juventud de nuestro país.

A su vez, la directora general de 
Coordinación Intersecretarial de la 
Subsecretaría de Prevención y Partici-
pación Ciudadana, de la Secretaría de 
Gobernación, Eunice Rendón, subrayó 
que el parque se rehabilitó con recursos 
del Programa de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, cuya 
población objetivo son los niños y 
jóvenes.

Dio a conocer que en Nuevo León 
se han invertido más de 400 millones 
de pesos, para la recuperación de es-
pacios públicos y colonias con mayor 
vulnerabilidad social de 11 municipios 
de esta entidad.
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La Secretaria Mercedes Juan dijo 
que las ECNT, sobre todo diabetes, 
se asocian con sobrepeso y obesidad, 
y comparten factores de riesgo como 
alimentación incorrecta, sedentarismo 
y consumo de tabaco.

Puntualizó que la creación del 
observatorio forma parte de las accio-
nes de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes que lanzó el Presidente 
Enrique Peña Nieto, el 31 de octubre 
de 2013.

El OMENT es una plataforma 
tecnológica desarrollada por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, 
con la participación del sector social, 
académico y de la sociedad civil.

Este observatorio, dará una vi-
sión nacional sobre la situación de la 
detección de enfermedades crónicas 
no trasmisibles, el control de los pa-
cientes y el impacto de las medidas 
regulatorias en la población. Asimismo 
medirá el avance de las estrategias 
establecidas para la reducción de estos 
padecimientos. 

El OMENT es una plataforma web 
que permitirá difundir información 
valiosa y oportuna a las autoridades y 

profesionales de la salud, a la sociedad 
científica y a la ciudadanía en general 
y fue creado como respuesta a los ni-
veles crecientes de obesidad, diabetes 
e hipertensión en México.

A través de esta plataforma se dará 
seguimiento y se difundirá el cumpli-
miento de las metas de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes que lanzó el presidente 
Enrique Peña Nieto el 31 de octubre 
del 2013.

En su intervención, el rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Jesús Ancer Rodríguez, dijo que este 
observatorio, trabajará en coordinación 
con un consejo asesor integrado por ins-
tituciones y organismos de los sectores 
público y privado, y que la UANL a su 
cargo dispone de infraestructura tecno-
lógica y recursos humanos necesarios 
para cumplir con este compromiso

A la ceremonia asistieron el doctor 
Pablo Kuri Morales, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud; el 
Comisionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arrio-
la, así como el ex rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente.

El Observatorio 
forma parte de 

las acciones de la 
Estrategia Nacional 
para la Prevención y 

Control del Sobrepeso, 
Obesidad y Diabetes, 

que lanzó el Presidente 
Enrique Peña Nieto, el 
31 de octubre de 2013
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Imponen el nombre del “Dr. José Manuel Velasco Siles” 
a la unidad de cirugía del Hospital Juárez de México 

Por su contribución al impulso de la 
neurocirugía pediátrica en México, 
se impuso el nombre del “Dr. José 
Manuel Velasco Siles”, a la Unidad 
de Cirugía Experimental del Hospital 
Juárez de México (HJM), informó la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, al 
señalar que esta área médica permitirá 

hacer más eficaz la atención de los 
pacientes.

En la ceremonia,  la doctora 
Mercedes Juan describió el trabajo 
del doctor Velasco Siles al frente 
de la dirección del Hospital Juárez, 
en donde logró que el servicio de 
neurocirugía pediátrica fuera reco-

DURANTE SU VISITA INAUGURÓ LAS ÁREAS DE  LABORATORIOS Y FARMACIA.

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, acompañada por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabezaron la ceremonia.

Foto: SSA Foto: SSA

ES EL MÁXIMO RECONOCIMIENTO ACADÉMICO QUE OTORGA LA UNAM.

Entrega la UNAM el doctorado honoris 
causa al doctor David Kershenobich
Por sus aportaciones en la mejora de 
la atención médica, la investigación 
y la formación de recursos humanos, 
el doctor David Kershenobich, direc-
tor general del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Dr. 
Salvador Zubirán", de la Secretaría 
de Salud, recibió el doctorado hono-
ris causa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Este doctorado fue entregado a 
otras 10 personalidades, nacionales 
y extranjeras, y es el máximo reco-
nocimiento académico que otorga la 
UNAM a quienes han destacado en el 
ámbito de las ciencias, humanidades 
y la cultura.

En la ceremonia solemne, en el 
Palacio de Minería, el rector José 
Narro Robles sostuvo que quienes 
reciben este reconocimiento repre-
sentan la pluralidad, “Un valor que 
consideramos fundamental dentro de 
nuestras fortalezas. Para muchos de 
nosotros, esta condición forma parte 
de la esencia de la academia, porque 
con ella coexisten e interaccionan 
diversas teorías o métodos, y con 
ella no florecen verdades absolutas, 
definitivas o inamovibles”.

Foto: SSA

Foto: SSA
Foto: SSA

El doctor Kershenobich estudió 
la carrera de medicina en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), se especializó en medicina 
interna y gastroenterología en el Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición (INCMN) “Salvador 
Zubirán” y obtuvo el doctorado en 
medicina en el Royal Free Hospital de 
la Universidad de Londres, Inglaterra.

Fue secretario del Consejo de Sa-
lubridad General y presidente de la 
Academia Nacional de Medicina. Es 
investigador honorario nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores 
y miembro de la Junta de Gobierno 
de la UNAM.

Cuenta con cerca de 500 publi-
caciones de investigación avanza-
da, de las cuales 132 son artículos 
originales en revistas de prestigio 
internacional. Ha escrito más de 
50 capítulos de libros, es editor 
y miembro del Consejo Editorial 
de múltiples revistas nacionales y 
extranjeras.

Entre los galardones que ha 
recibido sobresalen el Premio Uni-
versitario de Investigación Clínica 
“Dr. Donato Alarcón Segovia” de la 
Facultad de Medicina; el de Inves-
tigación “Miguel Otero Arce” y la 
Condecoración “Eduardo Liceaga” 
del Consejo de Salubridad General.

nocido como uno de los mejores del 
país. Ante el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, hijo del doctor 
Velasco Siles, indicó que sus méritos 
como neurocirujano, maestro y líder, 
fueron evidentes al salvar vidas de pa-
cientes y personal médico, durante los 
terremotos de 1985.

Señaló que el Hospital Juárez de 
México ha tenido un papel trascen-
dental en la historia de la medicina, 
y a través de los años se han ido 
modernizando y renovando las ins-
talaciones, como la reciente remo-
delación del laboratorio y el servicio 
de farmacia.
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EL DISEÑO DE LA CAMA RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE ONCE ESPECIALIDADES MÉDICAS.

Diseñan cama robótica asistencial
Con el fin de brindar una mejor aten-
ción hospitalaria a personas con pro-
blemas de movilidad por enfermedad 
o edad avanzada, especialistas mexica-
nos desarrollaron una Cama Robótica 
Asistencial, informó el doctor Martín 
Antonio Manrique, director general del 
Hospital Juárez de México.

El aparato que sus creadores de-
nominaron “Camabot”, dispone de un 
sistema de seguridad inteligente, que 
permitirá monitorear a los pacientes 
hospitalizados, y puede ajustarse a 12 
posiciones diferentes, de acuerdo con 
los requerimientos médicos, dijo.

“Está equipada con sensores elec-
trónicos de presión y permite movilizar 
con seguridad a los pacientes hospitali-
zados, sin ponerlos en riesgo de sufrir 
lesiones o caídas”, explicó el doctor 
Antonio Manrique.

Hizo notar que para su fabricación, 
los diseñadores del prototipo tomaron 
en cuenta los requerimientos de once 
especialidades médicas, ya que los 
enfermos de cardiología requieren de 
un tratamiento o manejo distinto al de 
los pacientes con fractura en huesos.

Dijo que para la construcción del 
prototipo de la “Camabort”, también 
se tomaron en consideración las opi-
niones de enfermeras y camilleros 
del Hospital Juárez de México.

La cama, agregó, fue construida 
por investigadores de la Coor-
dinación General de Servicios y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN).

El doctor Mariano Gamboa Zúñi-
ga, coordinador general de Servicios 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, añadió que 
el dispositivo incorpora funcio-
nes y tecnologías originales como 
sensores de presión y barandales 
de seguridad que no poseen las ca-
mas disponibles actualmente en el 
mercado, y que venden compañías 
extranjeras a un costo mucho más 
elevado.

Detalló que este prototipo se lo-
gró en labor conjunta con personal 
del Hospital Juárez (105 médicos, 

39 enfermeras y 41 ca-
milleros participaron en 
diversas encuestas), para 
definir el diseño más 
apropiado que tuviese un 
mejor impacto en el nivel 
de servicios, atención 
y beneficios hacia los 
pacientes.

En su parte mecánica  
que es la infraestruc-
tura que permite todas 
las funciones del robot 
integra varios disposi-
tivos como una base de 
rotación lateral, un me-
canismo para ajuste de 
cadera y pies, así como 
un sistema de frenado.

Adicionalmente cuenta con una 
interface gráfica que se manipula 
con una pantalla táctil, que despliega 
los datos de las posiciones donde se 
previsualizan los movimientos que 
se van a realizar, lo cual facilita su 
operación al personal médico e in-
cluso a los propios pacientes o los 
familiares que los asisten.

“Es un robot diseñado para adoptar 12 posi-
ciones que permiten cubrir los requerimientos 
del equipo médico en un hospital durante la 
atención de los pacientes”, expresó por su 
parte Eduardo Vázquez Santacruz, consultor 
de la CGSTIC, quien participó en el equipo 
que integró expertos en mecatrónica, inteli-
gencia artificial, diseño gráfico e industrial, 
programación e interfaces gráficas.

Foto: HGT

Foto: HGT

Foto: SSA

El parto prematuro afecta hasta el
14 por ciento de las embarazadas
Entre el nueve y el 14 por ciento de 
las mujeres embarazadas presenta 
parto prematuro, que ocurre antes de 
la semana 37 de gestación, aseguró 
Norberto Reyes Paredes, Subdirec-
tor de Ginecología y Obstetricia del 
Instituto Nacional de Perinatología 
“Isidro Espinosa de los Reyes”, de la 
Secretaría de Salud.

Mencionó que el control prenatal 
es fundamental para determinar los 
factores de riesgo, a través de la rea-
lización de estudios, como el ultraso-
nido, que permite medir la longitud y 
la forma del cérvix y los urocultivos, 
para detectar posibles infecciones que, 
en ocasiones, son asintomáticas.

Informó que esto se debe principal-
mente a la ruptura del saco amniótico, 
las infecciones de las vías urinarias o 
las cervicovaginales.

El especialista señaló otros factores 
que también pueden desencadenar el 
nacimiento antes de tiempo, como la 
preclamsia, alteraciones en el cuello 
del útero, trastornos en la implanta-
ción de la placenta y hemorragias, 
que pueden presentarse en la segunda 
mitad del embarazo y los embarazos 
gemelares. 

Reyes Paredes dijo que la principal 
señal de alarma que deben atender las 
mujeres en la segunda mitad de la ges-
tación, es la contracción progresiva y 
frecuente en intensidad, al endurecerse 
el abdomen, acompañada de cólicos.

El sangrado vaginal o la salida de 
líquido amniótico en cantidad abun-
dante o una infección en cualquier otro 
sitio del cuerpo, también son signos 
de alerta.

Destacó que uno de los principales 
factores de riesgo es el antecedente 
de un nacimiento antes de tiempo, la 
realización de legrados, el diagnóstico 
de malformación de la matriz, o una 
enfermedad preexistente como diabe-
tes, hipertensión, enfermedad renal, 
neurológica o cardiopatía.

En entrevista, el Subdirector de 
Ginecología y Obstetricia del INPER 
dijo que es importante que las muje-
res se realicen pruebas bioquímicas 
e inmunológicas muy sencillas, ya 
que ayudan a detectar el nacimiento 
prematuro.

Recomendó que al calificar un em-
barazo como de riesgo, se debe enviar 
a la paciente a un hospital que cuente 
con el equipo y personal especializado 
en la materia.

El control prenatal es fundamental para poder determinar los factores de riesgo.



INSTITUTOS
Y HOSPITALES 9México Sano 26

El trastorno metabólico puede 
diagnosticarse a tiempo 

Recomiendan llevar una 
nutrición adecuada

Con el propósito de evitar afectacio-
nes a la salud derivadas de una defi-
ciente alimentación, especialistas del 
Hospital General de Tijuana emitieron 
recomendaciones nutricionales a la 
población, como parte de Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control 
del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

El Coordinador del Departamento 
de Dietología del Hospital General de 
Tijuana, Ricardo Montes Morales, 
informó que una distribución correcta 
de los alimentos en tiempo y hora, 
mejora el control del apetito, lo que 
a su vez evita el consumo excesivo 
de calorías. 

“Es importante que la población 
se sume a las acciones de prevención 
de la obesidad para prevenir compli-
caciones a la salud, siendo la clave 
una buena alimentación aunada a ac-
tividad física programada”, mencionó.

En este sentido, el funcionario 
estatal recomendó una distribución de 
tres comidas “fuertes” durante el día, 

Diabetes, hipotiroidismo, fibrosis 
quística y algunas inmunodeficien-
cias, son un grupo de enfermedades 
que pueden ser diagnosticadas en los 
recién nacidos, a través del tamiz neo-
natal metabólico, señaló la doctora 
María Esther Santillán Orgas, del de-
partamento de Neonatología del Hos-
pital Infantil de México, “Federico 
Gómez “. 

Dichos padecimientos congénitos 
pueden significar un riesgo importante 
en la vida del niño, por lo que con dicha 
prueba, que se realiza en los primeros 
cinco días de vida del menor, ayuda 
a diagnosticarlas, tratarlas y curarlas 
a tiempo. 

Santillán Orgas resaltó la impor-
tancia del tamiz neonatal, que se ha 
convertido en una importante herra-
mienta médica, ya que ayuda a detectar 

las cuales deben contener verduras, 
cereales, leguminosas y alimentos de 
origen animal, a lo que deben agre-
garse de dos a tres colaciones, como 
yogurt con media fruta, y/o granola 
natural. 

Montes Morales señaló que la obe-
sidad mórbida y sobrepeso represen-
tan un problema de salud pública en 
México debido a las complicaciones 
de salud que genera como las enfer-
medades crónico-degenerativas, cuyo 
tratamiento representa un alto costo 
para el sector salud y un impacto a 
nivel social. 

“Para llevar una alimentación sa-
ludable, la población puede acudir al 
centro de salud o con un especialista 
en nutrición, para buscar la preven-
ción de cualquier tipo de enfermedad 
desencadenada por los deficientes 
hábitos alimenticios, ya que es más 
económico modificar un estilo de vida 
que tratar las complicaciones de una 
enfermedad crónica”, concluyó.

enfermedades que a simple vista no 
se notan.

Estos padecimientos, enfatizó la 
especialista, son deficiencias de sus-
tancias y enzimas que produce el cuer-
po, y que son indispensables para el 
buen funcionamiento del organismo.

Destacó que algunas de las carac-
terísticas que presentan estos niños, 
son: el color amarillo de la piel, tienen 
la lengua más grande de lo normal, 
presentan bajo peso, la mollera es 
muy amplia, sufren de estreñimiento 
o presentan infecciones sin causa 
aparente.

Finalmente, agregó que en México 
se ha elevado el porcentaje de casos 
detectados conforme se han mejorado 
los programas de tamizaje en el que se 
hacen habitualmente diagnósticos de 
este grupo de padecimientos.

El autocuidado de la salud es la estrategia 
más valiosa en la promoción del enve-
jecimiento activo y saludable, informó 
José Alberto Dávila Funnes, jefe del 
servicio de geriatría del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”.

Al conmemorar el Día del Adulto 
Mayor con la Jornada 10 hábitos efec-
tivos para la salud de este sector de la 
población, dijo que el objetivo es que el 
personal de salud promueva hábitos de 
salud para la prevención y/o control de 
enfermedades más comunes en la vejez 
que son: infarto, diabetes, hipertensión, 
obesidad, osteoartritis y enfermedades 
psiquiátricas como demencia, Alzhéimer 
y depresión, padecimiento que se pre-
senta en una cuarta parte de los adultos 
mayores.

Durante dicha jornada se abordaron 
temas como el peligro de dietas sin su-
pervisión médica, ya que el organismo 

de una persona mayor a 60 años es más 
frágil, de ahí la importancia de consultar 
con un profesional de la salud antes de 
iniciar algún tratamiento con suplemen-
tos o sustancias diversas.

Durante la jornada, se resaltó la 
importancia de los cuidados después de 
una cirugía, sobre todo los primeros 30 

LA PRUEBA DE TAMIZ METABÓLICO DIAGNOSTICA ESTE GRUPO DE ENFERMEDADES, 
COMO LA DIABETES, HIPOTIROIDISMO Y LA FIBROSIS QUÍSTICA.

SE CONMEMORÓ EL DÍA DEL ADULTO MAYOR CON LA JORNADA 10 HÁBITOS EFECTIVOS PARA LA SALUD

GENERA UN IMPACTO BENÉFICO A LA SALUD

Foto: SSA

Foto: HGT

Prevenir enfermedades en los adultos mayores
días después de la intervención, debido a 
que en este lapso existe mayor riesgo de 
presentar complicaciones, lo que reper-
cute en la salud en general del paciente.

Se expusieron temas como benefi-
cios de la lectura, opciones de trans-
porte y la polifarmacia, es decir, el uso 
de muchos medicamentos, incluso por 

automedicación, problema que se pre-
senta en 90 por ciento de esta población.

Por otro lado, José Alberto Dávila 
comentó que las enfermedades crónicas 
no transmisibles son la primera causa de 
muerte en México, padecimientos que 
afectan de manera importante a los adultos 
mayores, por al menos 50 por ciento de 
esta población que asciende a 10 millones 
de personas, padece sobrepeso u obesidad.

Finalmente dijo que esta jornada se 
realizó en coordinación con el Instituto 
Nacional de Geriatría y la Universidad 
Iberoamericana.Foto: SSA

Foto: SSA
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Acceso efectivo a 
servicios médicos

En la Secretaría de Salud tenemos un 
compromiso con la calidad, el acceso 
efectivo y la seguridad en la atención 
a los pacientes, afirmó David Kershe-
nobich, director general del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición “Salvador Zubirán”, durante el 
Foro Derechos y Responsabilidades de 
los Pacientes en cuanto a su Diagnóstico 
y Referencia Oportunos.

El doctor David Kershenobich par-
ticipó en los trabajos del foro, en donde 
especialistas e investigadores del sector 
salud resaltaron que el diagnóstico 

oportuno es crucial para el tratamiento 
exitoso de los pacientes. 

El Foro Derechos y Responsabili-
dades de los Pacientes. Diagnóstico y 
Referencia Oportunos, fue inaugurado 
por el doctor Armando Ahued Ortega, 
secretario de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal, quien afirmó que la 
detección temprana de los padecimien-
tos puede significar la diferencia entre la 
vida y la muerte de los pacientes.

Por ello, dijo, la Secretaría de Sa-
lud trabaja constantemente para que 
los pacientes puedan ser canalizados a 

instancias de alta especialidad, en caso 
de ser necesario. Asimismo, dijo que es 
primordial seguir creando una cultura 
en salud y promover que las personas se 
hagan diagnósticos tempranos que les 
pueden salvar la vida. "No podemos se-
guir esperándolos a que estén enfermos, 
porque no habrá hospitales ni medica-
mentos suficientes, es necesario prevenir 
con detecciones oportunas”, dijo.

Señaló que más del 50 por ciento de 
los capitalinos no tiene derecho a una se-
guridad social, pero todos pueden acudir 
a diagnosticarse a las unidades de salud 
y con ello prevenir enfermedades, que 
es una parte de sus derechos y calidad 
de vida". 

Recordó que el artículo cuarto de la 
Constitución establece que toda persona 
tiene derecho a la salud y que en el Dis-
trito Federal se reafirma esta garantía y se 
reconoce como derecho que los pacientes 
tengan atención médica y un diagnóstico 
oportuno. 

"En todas nuestras unidades de 
salud tenemos carteles donde expo-
nemos los derechos de los pacientes 
y de los trabajadores de salud", 
enfatizó.

Destacó que en el Distrito Federal 
se cuenta con programas enfocados 
al cumplimiento de los derechos de 
los pacientes a tener un diagnóstico 
oportuno, "Contamos con 14 unida-
des de diagnóstico oportuno, con una 
batería de 20 estudios que detectan 
69 de las principales enfermedades".

En el foro, donde también parti-
cipó Javier Lozano Herrera, director 
general de Gestión de Servicios de 
Salud del Seguro Popular, e inves-
tigadores del Instituto Nacional de 
Cancerología, Armando Ahued des-
tacó que la obesidad sigue siendo el 
problema de salud pública número 
uno, y recordó que siete de las prin-
cipales causas de muerte en nuestro 
país tiene relación con la obesidad.

Foto: SSA
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México, Estados Unidos y Canadá unen
esfuerzos para reducir obesidad infantil
Expertos en materia de obesidad 
infantil de México, Estados Unidos 
y Canadá, sostuvieron una Reunión 
Técnica Trilateral de Trabajo con el fin 
de elaborar un Plan de Acción Colec-
tiva que permita incidir en este grave 
problema de salud.

El Instituto Nacional de Medicina 
Genómica fue sede de la reunión, la 
cual fue encabezada por el director ge-
neral de Promoción de la Salud, Eduar-
do Jaramillo Navarrete, quien destacó 
la importancia de unir esfuerzos en la 
elaboración de estrategias y acciones 
para combatir la obesidad infantil que 

en nuestro país afecta a tres de cada 
10 niños.

El doctor Jaramillo Navarrete pre-
sentó ante los expertos extranjeros la 
Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes, que puso en marcha 
el Presidente Enrique Peña Nieto en 
octubre de 2013 y que se basa en tres 
pilares fundamentales: Salud Pública, 
Atención Médica Oportuna y Regula-
ción Sanitaria y Política Fiscal.

Señaló que ante la complejidad 
del problema de la obesidad, uno de 
los primeros objetivos de la Estrategia 

será estabilizar la epidemia, para 
posteriormente buscar incidir en la 
reducción de los casos. Por su parte 
las delegaciones de expertos de Es-
tados Unidos y Canadá expusieron 
sus experiencias, datos y cifras en el 
campo de la obesidad infantil de cada 
uno de sus países.

Las últimas estadísticas de obe-
sidad infantil en Estados Unidos 
indican un incremento importante, al 
pasar de una tasa de 6.5 por ciento en 
1990, a alrededor del 20 por ciento en 
2012, triplicando el número de niños 
con este problema de salud.

Mientras que en Canadá 17 de cada 
100 niños tienen sobrepeso y 9 por 
ciento son obesos. La proporción de 
adolescentes que presentan sobrepeso 
o son obesos se ha duplicado desde  
1981, alcanzando 31 por ciento en 
2009.

Ante este panorama el doctor 
Eduardo Jaramillo Navarrete aseguró 
que esta reunión de trabajo cobra gran 
relevancia, “no sólo para nuestras na-
ciones, sino para otros países, ya que 
los resultados de este encuentro serán 
presentados en la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud 2016”.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica fue sede de la Reunión Técnica Trilateral en Obesidad Infantil.
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CHIKUNGUNYA...
HAZ QUE HUYA

México, D.F.  agosto
Nueva Época 2015 
www.salud.gob.mx 

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura de 
mosquitos infectados del género Aedes Aegypti y Aedes albopictus.

LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y PROTECCIÓN PERSONAL, SON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN.

Consulta el sitio de la Secretaría de Salud www.salud.gob.mx así como su periódico en línea 
Twitter: @SSalud_mx y @_MJuan_ ▪ Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX ▪ Youtube: youtube.com/user/ssaludmex

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
▪ Utilizar repelentes de 

insectos y pabellones para 
las camas.

▪ Colocar mosquiteros en 
puertas y ventanas.

▪ Utilizar camisas de manga 
larga y pantalones largos.

▪ Acudir a la unidad de salud 
para ser atendido.

Eliminar los criaderos de 
mosquitos en las viviendas 
es sencillo, para ello debes:

▪ Evitar depósitos de agua 
en techo, garaje, patio 
y jardín, que puedan 

servir de criadero de 
mosquitos: llantas a la 
intemperie, cubetas, 
charcos, recipientes, etc.

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

▪ Tapar todo recipiente en 
el que se almacene agua.

▪ Voltear cubetas, tambos, 
tinas, macetas o 
cualquier objeto que no 
se utilice.

No se han 
registrado 

defunciones 

por fiebre 

chikungunya 
en México

La Secretaría de Salud informó que a través del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
se han identificado de manera oportuna 4,205 
casos autóctonos de fiebre chikungunya en 18 
entidades del país, de los cuales 10% de las 
personas afectadas han requerido hospitalización.

A la fecha no se han registrado defunciones 
por la enfermedad, que se caracteriza por fiebre, 
dolores musculares, de articulaciones y cabeza 
además de náusea, fatiga y erupciones cutáneas. 

Esta información se actualiza cada semana 
y se puede consultar en www.epidemiologia.
salud.gob.mx/dgae/botelin/intd_boletin.
html.

El primer caso autóctono de fiebre 
chikungunya ocurrió a finales de 2014 en el 
estado de Chiapas, pero debido a la dispersión 

del mosquito transmisor Aedes Aegypti y Aedes 
albopictus, en la mayor parte del territorio 
nacional pueden presentarse brotes de la 
enfermedad, por lo que la participación de 
la comunidad es fundamental para evitar su 
propagación.

En México se han establecido diversas medidas, 
entre las que se destacan: 

▪  Avisos preventivos de viaje.
▪ Distribución del manual de preparación y 

respuesta para este padecimiento.
▪ Difusión de los lineamientos para la 

detección y notificación de casos.
▪ Capacitación al personal de las unidades de 

vigilancia epidemiológica en las 32 entidades 

federativas; casi 30,000 trabajadores de la 
salud capacitados.

▪ Fortalecimiento de la infraestructura para 
el diagnóstico por laboratorio.

▪ Micrositio con información para el personal 
de la salud y público en general http://
todosobrefiebrechikungunya.mx/

▪ C u r s o  e n  l í n e a  s o b re  v i g i l a n c i a 
epidemiológica y laboratorio.

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

▪ Re u n i ó n  n a c i o n a l  s o b re  v i r u s  de 
chikungunya.

▪ Reuniones internacionales: México-Estados 
Unidos; México-Colombia; México-Agencia 
de Salud Pública del Caribe.
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Extirpan tumor nasofaringeo en
el Hospital General de México

POR SU CRECIMIENTO Y LAS HEMORRAGIAS MASIVAS QUE PROVOCABA, PONÍA EN PELIGRO LA VIDA DE UN JOVEN DE 16 AÑOS DE EDAD.

Un equipo especializado de médicos 
del Hospital General de México, doc-
tor Eduardo Licéaga, extirpó un tumor 
nasofaríngeo que, por su crecimiento 
expansivo-invasivo y las hemorragias 
masivas que provocaba, ponía en pe-
ligro la vida de un joven de 16 años 
de edad.

Así lo informó el doctor César Athié 
Gutiérrez, Director General del HGM, 
quien señaló que de no haberse atendi-
do, la evolución libre del tumor hubiese 
llevado al deceso del paciente originario 
de Veracruz y residente del estado de 
Puebla, en donde estudia actualmente.

En conferencia de prensa, destacó 
que este tipo de tumores se presenta 
en pacientes masculinos, con un rango 
de edad que va de los 7 a los 21 años 
de edad, con una media de 14 años, y 
el Hospital General ha sido centro de 
concentración de este tipo de pacientes, 
con una incidencia de 12 casos al año.

Resaltó que mediante un aborda-
je multidisciplinario, en el Hospital 
General de México es posible quitar 
tumores que antes eran considerados 
como inoperables, en un menor tiempo 
quirúrgico, con menor sangrado, con 
mínimas secuelas y con una recupera-
ción más rápida. 

El doctor Athié Gutiérrez dijo que el 
Hospital General de México es centro 
de concentración de pacientes con esta 
patología, lo que ha permitido perfec-

cionar técnicas y coordinar el trabajo 
multidisciplinario, que permite mejores 
resultados. 

En los últimos 5 años se han tratado 
58 casos, nueve de ellos como el que 
hoy se presenta, que son intervenidos 
quirúrgicamente con excelentes resul-
tados en el 90 por ciento de los casos.

Por su parte, los especialistas Jorge 
Moisés Hernández, Jefe del Servicio 
de Otorrinolaringología, y Fernando 
Paredes, especialista maxilofacial, ex-
plicaron que a cinco meses de su ingreso 
al hospital, el paciente presentaba cua-

dros de hemorragias nasales sin causa 
aparente, de 4 a 5 episodios semanales.

Inicialmente fue valorado en el 
Hospital de zona de Ciudad Serdán, 
Puebla, el Hospital General de Puebla, 
el Hospital del Niño Poblano, y en el 
Hospital Betania, en Tehuacán, Puebla, 
en donde fue considerado como caso 
fuera de tratamiento quirúrgico, debido 
a la extensión tumoral, ofreciéndo-
le únicamente atención y cuidados 
paliativos y en el mejor de los casos 
radioterapia. 

El testimonio

El paciente ingresó al Hospital General 
de México el día 12 de diciembre de 
2013, para los estudios preoperatorios 
y preparación para el abordaje multi-
disciplinario, con la participación de 
especialistas de otorrino, oftalmología, 
neurología y cirugía maxilofacial para 
retirar el tumor.

La intervención quirúrgica se realizó 
el día 16 de diciembre del 2013, y el pro-
cedimiento tuvo como propósito reparar 

la base del cráneo y las estructuras que 
el tumor había comprometido, como 
el nervio óptico, la arteria carótida y el 
seno cavernoso, así como reponer las 
estructuras óseas que tuvieron que ser 
retiradas, para minimizar las secuelas 
estético funcionales.

Se logró la completa extracción de 
un tumor de aproximadamente 10 x 13 
cm, con un sangrado de aproximada-
mente 5400 ml, en un tiempo de 5 horas 20 minutos, y posteriormente de manera 

preventiva se le mantuvo en el servicio 
de terapia intensiva durante 4 días. 

La evolución postoperatoria del pa-
ciente fue satisfactoria y de esta manera 
fue dado de alta y salió del hospital el 
día 27 de diciembre de 2013, por su 
condición de mejoría. 

A partir de entonces se le dio segui-
miento en el área de consulta externa, 
sin que hasta ahora se haya presentado 

la reaparición tumoral, y con mínimas 
secuelas estético funcionales, por lo que 
el pasado día 3 de agosto se dio su alta 
definitiva del servicio, considerándolo 
curado completamente. 

En la actualidad lleva una vida 
productiva normal, acorde con su edad, 
y luego de su recuperación se ha ido 
reintegrando por completo a su núcleo 
familiar y social, como cualquier otra 
persona.

Foto: HGM
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El INR desarrolla tratamiento 
para cáncer de hueso

Especialistas del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Dr. Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra”, desarrollaron un método 
para el tratamiento del cáncer de hueso, 
denominado Hipertermia Hídrica Con-
trolada (HHC), que consiste en la apli-
cación de vapor de agua en las células 
tumorales, sin afectar las propiedades 
biomecánicas del hueso afectado.

Al presentar el caso clínico de una 
paciente proveniente del estado de 
Guerrero, el doctor Genaro Rico Martí-
nez, Jefe de Tumores Óseos, señaló que 
los sarcomas o tumores localizados en 
el hueso son susceptibles a ser tratados 
con este método.

LA HIPERTERMIA HÍDRICA CONTROLADA ES UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE DESTRUIR LAS CÉLULAS TUMORALES DE MANERA FÁCIL, RÁPIDA Y EFICIENTE.

LA PACIENTE EVOLUCIONA ADECUADAMENTE Y SE MANTIENE BAJO CONTROL MÉDICO.

En conferencia de prensa, dijo que 
la Hipertermia Hídrica Controlada se 
define como la aplicación de calor a 
las lesiones tumorales óseas, por me-
dio de agua a 45°C, o vapor de agua, 
para propiciar la muerte de las células 
neoplásicas. Con este método, el hue-
so puede sobrevivir metabólicamente, 
puntualizó.

El especialista explicó que su apli-
cación evita el daño a otros órganos 
adyacentes a la parte lesionada, y ade-
más de ser un método sencillo, tiene 
un bajo costo, con lo cual el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, de la 
Secretaría de Salud, que encabeza la 

doctora Mercedes Juan, se coloca a la 
vanguardia en el área de la ortopedia 
oncológica.

Rico Martínez expuso que a di-
ferencia de las cirugías tradicionales, 
con este método se realizan pequeñas 
incisiones en la parte afectada: uno 
para inyectar el calor y otro para ex-
pulsar las células muertas, y en todos 
los procedimientos quirúrgicos en que 
se ha empleado la técnica, se ha verifi-
cado la confiabilidad de la HHC, como 
una alternativa en el tratamiento de los 
tumores óseos. 

“Entendimos que el calor constitu-
ye uno de los pilares del tratamiento 

del cáncer junto con la radioterapia, la 
cirugía y la quimioterapia, y emplea-
mos el método como una nueva moda-
lidad para tratar tumores malignos de 
bajo grado y tumores óseos benignos 
agresivos”. 

Conscientes de que hay pacientes 
enfermos de cáncer que necesitan un 
tratamiento quirúrgico conservador, 
para preservar la mayor parte del hueso 
afectado, en el INR desarrollamos el 
método HHC en el que participa un 
equipo interdisciplinario de médicos 
y técnicos.
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A la conferencia de prensa asistieron los doctores Luis Miguel Linares González y Roberto González Guzmán, especialistas del Instituto Nacional 
de Rehabilitación “Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.

El Hospital Juárez de México extrae tumor 
a paciente de origen haitiano 
Especialistas del Hospital Juárez de Mé-
xico (HJM), realizaron una cirugía maxi-
lofacial exitosa a una paciente de origen 
haitiano, quien presentaba un tumor que 
le abarcó la totalidad de la mandíbula, a 
consecuencia de una complicación en la 
extracción de una pieza odontológica, 
que le realizaron en su lugar de origen.

En conferencia de prensa realizada 
en el HJM, que encabezaron el doctor 
Martín Antonio Manrique, director gene-
ral de esta institución, y el doctor Carlos 
Liceaga Escalera, jefe del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial, dieron a conocer 
detalles de esta intervención, que se llevó 
a cabo el pasado 3 de junio, después de 
ingresar al servicio de urgencias. 

Se trata de una paciente de 52 años 
de edad, originaria de Haití, quien pre-
sentaba tumoración en región mandibular 
izquierda.

El doctor Carlos Liceaga explicó 
que aproximadamente hace seis años, 
después de que se le realizó una extrac-

ción dental, la paciente presentó un 
aumento de volumen en esa región. 
Debido a la falta de atención médica 
en su país de origen, se presentaron las 
complicaciones. 

“Hace aproximadamente 2 años, sus 
familiares trajeron a la paciente a la ciudad 
de México, debido que presentó con disfa-
gia y deformidad facial severa a nivel del 
tercio inferior facial izquierdo”, precisó. 

A finales de mayo pasado, la pa-
ciente ingresó al servicio de Cirugía 
Maxilofacial del HJM, en donde se le 
realizó una biopsia, cuyos resultados 
reportaron Ameloblastoma Sólido 
Folicular.

El ameloblastoma es uno de los 
tumores odontogénicos más comunes 
y benignos, que se caracteriza por un 
crecimiento lento, localmente invasi-
vo, con alta tasa de recurrencia, si no 
es removido en su totalidad. 

Actualmente, la paciente evolucio-
na lenta, pero la reconstrucción de la 
mandíbula ha sido exitosa.

Para el equipo de especialistas, se 
trata de un caso extraordinario, por 
la dimensión que alcanzó el tumor, 
afectando casi la totalidad de la man-
díbula.

La reconstrucción se realizó me-
diante una placa de osteosíntesis y 
colocación de injerto de costilla de-
recha, para reemplazar la mandíbula. 
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Resultados positivos de Prospera, 
a un año de su transformación

EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PROSPERA EN SU COMPONENTE DE SALUD, BENEFICIA A 6.1 MILLONES DE FAMILIAS. 

El programa de inclusión social Pros-
pera beneficia a 18 millones de per-
sonas, quienes también cuentan con 
Seguro Popular, informó el Director 
General de Programa Prospera en su 
componente de Salud, Daniel Aceves 
Villagrán, durante una gira de trabajo 
por Durango

Precisó que un año de la trans-
formación integral de Prospera en 
su componente de Salud, a cargo de 
la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS), hay resul-
tados positivos, ya que hay 6.1 millo-
nes de familias afiliadas, 1.5 millones 
de niños en control, 300 mil mujeres 
gestantes y lactantes incorporadas al 
Seguro Popular.

El componente de Salud de Pros-
pera ha contribuido a mejorar la ca-
lidad de vida de la población benefi-
ciaria, con base a los lineamientos del 
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Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, explicó el Director General 
del Programa. Destaca también la in-
corporación de más de un millón 100 
mil niños afiliados al Seguro Médico 
Siglo XXI, la entrega de suplementos 
alimenticios para niñas y niños de 
6 a 59 meses y mujeres gestantes y 
lactantes.

Además, se realizó un estudio 
científico por el Institución Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán que mostró una dis-
minución de más de 40 por ciento de 
la anemia en los niños beneficiarios 
de Prospera en su componente salud.

Igualmente está en marcha el pro-
grama de desarrollo infantil y estimu-
lación temprana con la construcción 
de Centros de Desarrollo Infantil y la 
implementación de un Plan de Comu-
nicación Indígena, añadió.

Por último hizo hincapié en que se 
consolidó la reestructuración de los 
talleres para una cultura de autocui-
dado de la salud y de los programas 
de planificación familiar. Se desarrolla 
la Estrategia Integral de Atención a 
la Nutrición con diversos materiales 
que se han distribuido en todo el país, 
y se fortalecen las 15 mil auxiliares 
comunitarias de salud que participan 
en el componente de salud en México.

El funcionario de la CNPSS, que 
encabeza el doctor Gabriel O´Shea 
Cuevas, dijo que con base en la in-
corporación y objetivo de incrementar 
las capacidades en educación, salud 
y alimentación, con líneas de acción 
para la inclusión de carácter produc-
tivo, laboral, financiera y social, al 
día de hoy Prospera ha resultado una 
oportunidad para el crecimiento de las 
familias mexicanas.
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La doctora Mercedes Juan hizo un 
llamado a los responsables de los 
servicios de salud de todo el país, para 
intensificar las acciones de saneamento 
ambiental y frenar la trasmisión del 
virus del Chinkungunya.

Para ello, resaltó la necesidad de 
reforzar la coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para disminuir la 
propagación del virus, como ocurrió 
con el caso del dengue, en donde los 
esfuerzos compartidos permitieron una 
disminución de más del 50 por ciento 
de los casos, del 2013 al 2014.

Al encabezar la ceremonia de entre-
ga de los premios Caminando a la Ex-
celencia, que se realiza en el marco del 
Encuentro Nacional de Prevención y 
Promoción de la Salud 2015, la doctora 
Mercedes Juan subrayó el compromiso 

Intensificar el saneamiento para frenar 
el virus del chikungunya: Mercedes Juan

EL COMPROMISO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA HACER FRENTE A ESTE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

que tiene el Sistema Nacional de Salud 
para hacer frente a este problema de 
salud pública.

Acompañada por el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez Garrido 
Abreu, y el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, la doctora Juan dijo 
que hasta el momento no se ha regis-
trado ninguna defunción y se tienen 
confirmados cuatro mil 205 casos.

Asimismo, destacó la importancia 
de la entrega de los premios Cami-
nando a la Excelencia, en donde son 
evaluados todos los estados del país en 
27 programas preventivos a través de la 
medición de 160 indicadores de salud.

Este tipo de evaluaciones, puntua-
lizó, permite a las entidades federati-
vas analizar y corregir las fallas en el 

proceso para hacerlas más efectivas.
Señaló que todo este ejercicio ha dado 
resultados importantes en materia de 
salud pública, que incluso han sido 
reconocidos por la Organización Mun-
dial de la Salud, como es la reciente 
notificación de la certificación de Mé-
xico como país libre de Oncocercosis.

La Secretaria de Salud reconoció a 
todos los estados que recibieron este 
premio, y extendió un reconocimiento 
a los servidores públicos de salud, 
quienes con su trabajo y esfuerzo 
hacen posible avanzar y garantizar 
estándares de calidad en los progra-
mas de salud.

Por su parte, el gobernador, Graco 
Ramírez Garrido Abreu, mencionó los 
logros que ha tenido el estado en mate-
ria de salud, como fue la reducción de 
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la muerte materna y el aumento de la 
afiliación al Seguro Popular, en donde 
de cada tres morelenses, dos cuentan 
con este tipo de aseguramiento.

Actualmente, dijo, el 60% de la po-
blación del estado de Morelos acude a 
los servicios estatales de salud.

Durante la ceremonia, en donde 
fueron galardonados los estados de 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Gua-
najuato, estuvieron presentes el doctor 
Gabriel O'Shea Cuevas, Comisionado 
Nacional de Protección Social en Sa-
lud; Leobardo Ruiz Pérez, Secretario 
del Consejo de Salubridad General; 
el doctor Cuitláhuac Ruiz Matus, 
Director General de Epidemiología; 
así como los Secretarios de Salud de 
Morelos, Tamaulipas, Guanajuato y 
San Luis Potosí.

 Se debe reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, disminuir la propagación del virus
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Refuerzan infraestructura 
oncológica en Sinaloa

Mercedes Juan exhorta a alcaldes a fortalecer 
saneamiento ambiental para prevenir enfermedades

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
reconoció el trabajo de las autoridades 
municipales para ampliar la cobertura 
de los servicios médicos a la pobla-
ción y para prevenir los problemas de 
salud pública, por lo que exhortó a los 
alcaldes de todo el país a acentuar el 
esfuerzo para combatir los problemas 
de la obesidad y la diabetes.

Señaló que los Presidentes Munici-
pales son las autoridades más cercanas 
a la gente, que pueden incidir de forma 
favorable en el cambio de hábitos de las 
familias, sobre todo en su alimentación 
y activación física.

Al presidir la ceremonia de inaugu-
ración del XXII Reunión Nacional de 
la Red Mexicana de Municipios por 
la Salud, la doctora Mereces Juan dijo 
que de acuerdo al informe del Consejo 
Nacional de Evaluación de Políticas de 
Desarrollo Social, (Coneval), de 2012 a 
2014 se incrementó en 3.5 millones el 
número de mexicanos que actualmente 
cuentan con acceso a los servicios de 
salud.

Acompañada por el gobernador 
Mario López Valdez, y el Subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la 
Salud, Pablo Kuri Morales, hizo hin-
capié en que la prevención promoción 
de la salud es una inversión de largo 
plazo, que incide directamente en la 
reducción del gasto de bolsillo de la 
población.
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Así se demuestra en las evalua-
ciones que ha hecho la OCDE, en 
donde se informa que México ha 
logrado disminuir en los últimos tres 
años 4 puntos porcentuales el gasto 
de bolsillo de los mexicanos, en el 
gasto destinado a la salud.

Ante más de mil presidentes mu-
nicipales de todo el país, la Titular de 
Salud destacó la importancia de las 
tareas realizadas por los alcaldes en 
las labores de saneamiento ambien-
tal, para contener la propagación del 
virus del Chinkungunya, que afecta 
principalmente a los estados del su-
reste del país, y reiteró que la única 
manera de proteger a la ciudadanía 
es un adecuado saneamiento básico 

RECONOCE EL ESFUERZO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS.

en sus hogares, áreas comunes, como 
jardines, calles y lugares de esparci-
miento.

Al inaugurar la reunión, el gober-
nador Mario López Valdez resaltó el 
apoyo que ha brindado el Gobierno 
Federal al estado en materia de sa-
lud, que le ha permitido robustecer 
la infraestructura del primer nivel de 
atención, garantizando con ello un 
mejor acceso de servicios médicos a 
la población.

Indicó que actualmente Sinaloa 
tiene una cobertura universal, a través 
de los servicio del IMSS, ISSSTE y 
Seguro Popular, lo que ha permitido 
avanzar en la meta para la disminución 
de la mortalidad materna e infantil.

Durante su visita al estado, la doc-
tora Mercedes Juan puso en marcha la 
Unidad Médica de Detección y Diag-
nóstico de Cáncer de Mama, una de las 
más equipadas del país, que permitirá 
otorgar un diagnóstico más oportuno 
en la detección de esta enfermedad, 
que es la principal causa de muerte en 
la población femenina.

Dijo que el cáncer de mama es uno 
de los problemas más complejos de salud 
que enfrenta México, sin embargo, dijo, 
se puede prevenir y curar, por lo que hizo 
un llamado a las mujeres para que se auto 
exploren y acudan a las unidades médicas 
especializadas a realizarse el estudio de 
mastografía, para prevenir la enfermedad 
o detectarlo de forma temprana.

Se tiene que fortalecer esa cultura 
de prevención, como se ha hecho con 
el cáncer cérvico uterino, en donde se 
ha tenido una reducción importante de 
la enfermedad, debido a que las mujeres 
tienen conciencia de realizarse cada año 
el Papanicolaou.

Aunado a ello, el gobierno federal 
ha implementado otras estrategias pre-
vención, como la vacunación contra el 
Virus del Papiloma Humano, que desde 
hace tres años se aplica en la población 
escolar de quinto año de primaria, o que 
hayan cumplido once años de edad.

Indicó que con la inauguración de la 
Uneme de Cáncer de Mama y el Centro 
Oncológico de Culiacán, el estado cie-
rra el círculo para la atención integral de 
esta neoplasia, y destacó que el Seguro 
Popular cubre la atención médica de 
esta enfermedad, a través del Fondo de 
Gastos Catastróficos.

También estuvieron presentes, el 
Secretario de Salud de la entidad, Er-
nesto Echeverría Aispuro, el Presidente 
Municipal de Culiacán, Sergio Torres y 
Eva Cerón, directora general del Seguro 
Popular de Sinaloa.

La UNEME-DEDICAM, ubicada a un costado del Hospital de la Mujer de Culiacán, tiene como 
una de las prioridades acortar los tiempos del diagnóstico, costos y brindar un tratamiento oportuno 
y con calidad a las usuarias de los servicios de salud.
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México, el país más 
competitivo de América 

Latina en protocolos clínicos 
para nuevas medicinas

La Secretaría de Salud, que 
encabeza la doctora Mercedes 
Juan, a través de la Cofepris fir-
ma un convenio de colaboración 
con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y da luz verde 
a la Facultad de Medicina del 
Hospital Universitario, pionera 
en investigación clínica, como 
Tercero Autorizado.

Es la primera Universidad 
Pública Estatal que recibe el 
aval de la Agencia Sanitaria para 
evaluar y pre-dictaminar proto-
colos clínicos, ya que cuenta con 
135 investigadores reconocidos 
por el CONACYT y tiene en 
estudio al menos 280 proyectos 
de investigación farmacéutica.

Firmaron como testigos de 
honor la Senadora Cristina 
Díaz Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación del 
Senado; el rector de la UANL, 
Jesús Ancer Rodríguez, y el 
Secretario de Salud de Nuevo 
León, Jesús Zacarías, así como 
el Director General de CA-
NIFARMA, Rafael Gual, y el 
Director Médico de la AMIIF, 
Cristóbal Thomson.

MÉDICOS RECIBEN CAPACITACIÓN PARA 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE CÁNCER

Mejora abasto de medicamentos para afiliados al Seguro Popular
El Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, Gabriel O’Shea Cue-
vas, puntualizó que los medicamentos 
constituyen sin duda un factor esencial 
en el cuidado de la salud, por lo que se 
ha estructurado una diversidad de polí-
ticas públicas, encaminadas a asegurar 
tanto la compra, como la distribución 
y acceso a los mismos, así como a su 
promoción responsable.

Afirmó que el abasto de medicamen-
tos en México alcanzó el 80 por ciento, 
como promedio nacional, tras recibir 
el Premio Especial ASPID 2015 de 
Comunicación y Publicidad Iberoame-
ricana de Salud y Farmacias, por el 
compromiso y cuidado en la prevención 
en temas de salud pública, galardón 
que otorga la Asociación Mexicana de 
Agencias de Publicidad Farmacéutica, 
en su XIX edición.

El cáncer infantil es uno de los pade-
cimientos que más gasto de bolsillo 
ocasionaba a la población, por lo que 
desde su incorporación al Seguro Popu-
lar, se ha logrado aumentar la sobrevida 
porque los pacientes ya no tienen que 
abandonar el tratamiento por falta de 
recursos, afirmó Eduardo González 
Pier, Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud.

Al inaugurar con la representación 
de la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, el Coloquio de Medicina Perso-
nalizada: una necesidad real, González 
Pier dijo que en México cada año se 
diagnostican cinco mil nuevos casos de 
cáncer en niños de 5 a 14 años de edad.

Por lo anterior, es necesario fortale-
cer la capacidad de diagnóstico oportu-
no del padecimiento, mejorar la calidad 
de la atención y abatir el abandono del 
tratamiento. 

En el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (INMEGEN), dijo que el 
cáncer infantil es reconocido como una 

Recordó, que el Sistema de Protec-
ción Social en Salud, financia servicios 
de salud para más de 57 millones de 
mexicanos que están afiliados al Seguro 

Popular y que no cuentan con ningún 
otro tipo de seguridad social.

Destacó las Reformas a la Ley 
General de Salud, las cuales; dijo, han 

permitido fortalecer el abasto oportuno 
de medicamentos para la población 
afiliada al Seguro Popular, al hacerse 
un uso más transparente de los recursos 
públicos destinados para este fin.

Durante la ceremonia de premia-
ción, en representación de la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, el titular de 
la Cofepris, Mikel Arreola, confirmó 
el avance registrado en materia de 
abasto de medicamentos y reconoció 
el esfuerzo del sector por trabajar de 
manera coordinada para aumentar aún 
más el porcentaje, con total apego y 
cumplimento a la Ley en la materia.

De igual forma, se contó con la 
presencia del Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Pablo 
Kuri Morales, quien fue galardonado 
con el Premio ASPID como personaje 
del año.
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EL CÁNCER INFANTIL ES RECONOCIDO COMO UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD.

prioridad en la agenda de la política pú-
blica de salud, que incluye la protección 
de los riesgos financieros, prevención, 
detección temprana, atención oportuna 
y de calidad, así como rehabilitación y 
cuidados paliativos.

Subrayó que la Secretaría de Salud 
se fortalece la capacidad de diagnóstico 
oportuno para la detección de síntomas 
y signos de cáncer, mediante la capa-
citación de médicos en el primer nivel 
de atención.

Independientemente de donde se 
ubiquen, a los pacientes se les da el me-
jor tratamiento en unidades acreditadas, 
con apego a protocolos, y se capacita a 
médicos y enfermeras especializadas, 
además se busca abatir el abandono con 
la mejor red posible de soporte, apoyo 
alimenticio y emocional.

Dijo que con la creación del Con-
sejo Nacional para la Prevención y 
Tratamiento de Cáncer de la Infancia 
y la Adolescencia en 2005, las 32 en-
tidades federativas mantienen activos 

sus consejos estatales de prevención de 
cáncer de la infancia y la adolescencia, y 
se cuenta con 69 instituciones públicas 
acreditadas que atienden a los pacientes. 

González Pier destacó que el trabajo 
de las organizaciones de la sociedad 
civil ha sido fundamental. Ejemplo de 
ello es la labor que realiza la Casa de la 
Amistad, que desde hace 25 años brinda 
apoyo en el tratamiento a los menores 
con cáncer, así como a sus familiares 
a través del transporte, alojamiento y 
alimentación.

En su intervención el director ge-
neral del INMEGEN, Xavier Soberón 
Mainero, resaltó el trabajo de la socie-
dad civil, al coadyuvar con las acciones 
de las instituciones públicas, para que el 
tratamiento del cáncer sea mejor.
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Prepara Conadic modelo mexicano de 
tribunales de tratamiento de adicciones
Con el fin de institucionalizar y sistemati-
zar el modelo de tribunales de drogas que 
actualmente aplican entidades como el 
Estado de México, Durango, Chihuahua, 
Morelos y Nuevo León, el Gobierno 
de la República, a través de la Comi-
sión Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) de la Secretaría de Salud y 
la Subsecretaría de Prevención y Par-
ticipación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, preparan el Modelo 
Mexicano de Tribunales de Tratamiento 
de Adicciones (TTA).

El modelo apunta a la rehabilitación 
y reinserción social de personas con uso 
o dependencia a sustancias psicoactivas 
en conflicto con la ley, servirá como una 
alternativa a la privación de la libertad 
para delitos no graves, evitará los efectos 
criminógenos del encarcelamiento e inci-
dirá en la sobrepoblación penitenciaria.

Durante la reunión para presentar el 
proyecto, el doctor Manuel Mondragón 
y Kalb, Comisionado Nacional contra las 
Adicciones, señaló que el objetivo es que 
“se convierta en un tribunal diferente que 
permita reincorporar al infractor a la so-
ciedad, de manera más fácil, más justa”.

Mondragón y Kalb destacó que “el 
primo delincuente o el delincuente de 
bajo riesgo adicto necesita un tratamiento 
especial y tenemos tratamientos para 
primo delincuentes, no de alto riesgo, 
que son los que más fácilmente podrían 
rehabilitarse”, y son quienes representan 
cerca del 80 por ciento de los delitos 
relacionados con drogas.

INSTITUCIONALIZARÁ Y SISTEMATIZARÁ EL MODELO DE TRIBUNALES DE DROGAS QUE ACTUALMENTE APLICA EN ALGUNAS ENTIDADES

Foto: SSA

Por su parte, la encargada del despa-
cho de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación, Doctora Alma Eunice 
Rendón Cárdenas, consideró que “el 
tratamiento de adicciones a través de los 
tribunales constituye un pilar importante 
en la prevención terciaria, porque pode-
mos trabajar en la reinserción social de 
aquel que cometió un delito”. 

En tanto, la titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, María de los Ángeles Fro-
mow Rangel, indicó que “el objetivo es 

fortalecer la cohesión social e integrar 
a estas personas de mejor manera a la 
comunidad”.

Entre los criterios de selección de 
los participantes estará, desde el punto 
de vista judicial, cometer un delito no 
grave bajo el influjo de alguna sustan-
cia psicoactiva o con el fin de obtener 
recursos para su adquisición, así como 
cumplir con los requerimientos para 
la suspensión condicional del proce-
dimiento.

Desde el enfoque sanitario, se reque-
rirá presentar un trastorno por abuso o 
dependencia, mostrar un compromiso 

biopsicosocial moderado a severo y 
manifestar disposición voluntaria a 
participar en el programa.

Los actores involucrados a nivel 
interno serán jueces, ministerios públi-
cos, defensores, agentes de seguridad, 
equipos biopsicosociales y una red de 
programas de tratamiento.

A nivel externo, se preve la partici-
pación de la comunidad, instituciones 
de la red de justicia, salud, educación, 
proveedores de tratamientos privados 
así como programas de reinserción 
social post egreso. 

El proyecto se lleva a cabo en 
conjunto con diversas instituciones 
federales, estatales y municipales, así 
como con el apoyo de la Comisión In-
teramericana para el Control del Abuso 
de Drogas de la Organización de los 
Estados Americanos y la Embajada de 
los Estados Unidos de América.

Durante la reunión, también se 
expusieron los alcances del proyecto, 
así como los resultados de un proceso 
de tamizaje realizado en Ministerios 
Públicos y Juzgados de Control de cada 
una de las entidades federativas, para 
identificar la población objetivo.

Este esfuerzo busca constituirse 
como un modelo que responda a las 
necesidades, idiosincrasias y particula-
ridades de nuestro país. Una vez sociali-
zado el proyecto, se completará con los 
comentarios expuestos en la reunión y 
con intercambio de información entre 
las distintas entidades. 
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Revisarán avances de la cobertura 
universal de los servicios médicos

Cumple 60 años Centro de Investigación 
del Instituto Nacional de Pediatría

Con el propósito de revisar los avances en 
el intercambio y la portabilidad de los ser-
vicios médicos a la población, la Secretaria 
de Salud de Guanajuato llevará a cabo el 
Primer Coloquio Integral en Salud “Pasos 
Firmes Hacia la Cobertura Universal”, 
informó el titular de esa dependencia, el 
doctor Francisco Ignacio Ortiz Aldana.

Al respecto, Ortiz Aldana resaltó el 
convenio de emergencias obstétricas para 
que la mujer embarazada pueda atenderse 
en cualquier institución médica, sea o no 
derechohabiente, y con ese objetivo se 
fortalecieron los programas de capacitación 
continua en los hospitales, clínicas y centros 
de salud de Guanajuato.

Dijo que uno de los grandes avances 
para hacer realidad la universalidad de los 
servicios de salud en México, es el Sistema 
de Protección Social en Salud, que ha per-
mitido ampliar la cobertura de los servicios 
a través de la afiliación de 3.5 millones de 
personas que en Guanajuato no contaban 
con seguridad social, y con ello disminuir 
el gasto de bolsillo de las familias.

Mencionó que en las conferencias 
plenarias de este coloquio participarán 
Eduardo González Pier, Subsecretario de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud 
en la Secretaría de Salud, con la ponencia 
“Universalización de los Servicios de Sa-
lud”, y Pablo Kuri Morales, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
con la ponencia “Cruzada Nacional Contra 
la Obesidad”.

Con nuevos avances en el cono-
cimiento del neurodesarrollo, de 
enfermedades infecciosas y crónicas 
no transmisibles, cumple 60 años el 
Centro de Investigación Pediátrica 
en Tlaltizapán, Morelos, del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP).

El doctor José Luis Arredondo 
García, subdirector de Investigación 
Médica del INP, señaló que en este 
centro se ha realizado un gran número 
de investigaciones, que han permitido 
un mejor entendimiento del proceso 
salud-enfermedad, y la creación de 
políticas encaminadas al mejoramiento 
de la salud de la población infantil.

En entrevista, dijo que en el Centro 
de Investigación también se han dado 
avances en el conocimiento de enfer-
medades como la diabetes, obesidad y 
sobrepeso, de tal manera que se puedan 
establecer medidas para detener el 
avance de esos padecimientos.

En ese sentido, señaló que el sobre-
peso y la obesidad han incrementado en 
los menores por la cantidad de calorías 
que consumen, con la ingesta de bebi-
das azucaradas y la falta de ejercicio.

Ello ha ocasionado, agregó, el desa-
rrollo de diabetes en jóvenes, por lo que 

Durante el coloquio se impartirán talle-
res, foros, conferencias, mesas redondas y 
páneles que tratarán temas como las redes 
de trasplante y procuración de órganos, 
las perspectivas del tratamiento integral 
en adicciones, la creación de Grupos de 
Ayuda Mutua (GAM) para la diabetes e 
hipertensión y los Cuidados Paliativos.

Ortiz Aldana hizo notar que Guana-
juato cuenta con infraestructura de cuatro 
Hospitales Materno Infantil, cuatro uni-
dades acreditadas en el tratamiento del 
paciente con enfermedades lisosomales, 
y un sistema de urgencias que ya es refe-
rente nacional y apoya inclusive a otras 
entidades en situaciones de emergencias.

Indicó que Guanajuato impulsa el 
desarrollo en salud pública, y reciente-
mente fue galardonado por la Secretaría 
de Salud Federal con los premios “Cami-
nando a la Excelencia”, en donde obtuvo 
el primer lugar nacional en el control de 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
en cuatro programas: Diabetes Mellitus, 
Envejecimiento, Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular, así como en el de Plani-
ficación Familiar.

También se le otorgaron seis segun-
dos lugares, en los programas de Pre-
vención de Accidentes, Unidades de Es-
pecialidades Médicas en Enfermedades 
Crónicas, Cólera, Rabia y Tuberculosis, 
y tres terceros lugares en los programas 
de: Adicciones, Vacunación, Entornos y 
Comunidades Saludables.

se busca que desde edades tempranas la 
población mantenga un peso adecuado, 
para evitar la obesidad y como conse-
cuencia el riesgo de desarrollar diabetes.

Señaló que en el Centro de In-
vestigación Pediátrica también se 
desarrollan proyectos epidemiológi-
cos, básicamente en zonas rurales y 
semirrurales.

Detalló que se estudian las enfer-
medades diarreicas, en particular por 
la bacteria “helicobacter pylori”, y se 
ha encontrado que en las zonas urbanas 
estos padecimientos se han controlado 
en más de 90 por ciento, por la utili-
zación de agua potable y buen manejo 
de excretas.

Resaltó que en estos 60 años del 
Centro de Investigación de Pediatría en 
Tlaltizapán, la experiencia “nos dice la 
necesidad de continuar con estas uni-
dades de investigación, ir de la mano 
con tecnología y el entrenamiento del 
personal de salud, y de esta manera 
cumplir con uno de los objetivos: cui-
dar la salud de la población infantil”.

Explicó que los proyectos que de-
sarrollan responden a las necesidades 
epidemiológicas y demográficas de la 
población.

Foto: SSA
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ORGANIZAN EL PRIMER COLOQUIO INTEGRAL EN SALUD.

EL CENTRO HA CONTRIBUIDO A LA CREACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD.
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El Hospital General de Culiacán colocó 28 
implantes cocleares a menores de edad con 
problemas serios de sordera, con lo que se 
constituyó como el principal Centro Regio-
nal del Implante Coclear del Noroeste del 
país, afirmó Ernesto Echeverría Aispuro, 
Secretario de Salud en Sinaloa.

Asimismo, con el objeto de dar mayor 
protección a los 25 mil infantes que cada 
año nacen en la entidad, se fortaleció el 
Programa de Tamiz Auditivo, para detectar 
a tiempo cualquier enfermedad o padeci-
miento, como la sordera.

El Seguro Popular es un esquema finan-
ciero que permite a las personas afiliadas 
a este sistema, contar con servicios de 
salud para mejorar su calidad de vida, 
aseguró el doctor Gabriel O’Shea, Comi-
sionado Nacional del Sistema Nacional 
de Protección Social en Salud.

Un ejemplo de ello es la disminución 
del 40 por ciento en los índices de ane-
mia en niños que la padecían y que son 
beneficiarios del Seguro Popular y de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, de 
acuerdo con datos obtenidos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Seguro Popular contribuye a elevar la 
calidad de vida de la población

Coloca Hospital General de Culiacán 
28 implantes cocleares a infantes

En el marco del 77 Congreso Na-
cional de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), realizado en el estado 
de Durango, el doctor Gabriel O’Shea 
resaltó que en 2014 el Seguro Popular 
registró un millón 627 mil 359 egresos 
hospitalarios, de los cuales el 51 por 
ciento fue por eventos obstétricos.

Asimismo, dijo, se otorgaron 90.5 
millones de consultas (67 por ciento 
mujeres y 32.6 en hombres); el 22.2 por 
ciento de estas consultas fue en personas 
de 30 a 49 años de edad.

Actualmente el Seguro Popular cuen-
ta con 57 millones de personas afiliadas y 

ACTUALMENTE EL SEGURO POPULAR CUENTA CON 57 MILLONES DE PERSONAS AFILIADAS.

SE CONSTITUYE COMO EL PRINCIPAL CENTRO REGIONAL DEL IMPLANTE COCLEAR DEL NOROESTE DEL PAÍS.
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con un presupuesto de 86 mil millones 
de pesos, el cual es repartido a todos los 
estados de la República Mexicana, con 
base en el número de afiliados con el que 
cuenta cada estado, aseguró el doctor 
Gabriel O’Shea. 

Acompañado por el doctor Eduardo 
Díaz Juárez, Secretario de Salud de 
Durango, y Ramón García Rivera, di-
rector del Seguro Popular de este estado, 
O’shea Cuevas indicó que el Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud 
se trata de una aseguradora que le paga 
a los estados la atención que le brinda a 
sus afiliados.

Por su parte, Manuel Cota Jiménez, 
líder nacional de la CNC, agradeció el 
apoyo mostrado por la Secretaría de Sa-
lud, que encabeza la doctora Mercedes 
Juan, a las iniciativas y proyectos que 
emprende la CNC, como la realización 
de las Jornadas Médicas Rurales de 
Mastografía y Papanicolaou, el contar 
con consultorios en todas sus sedes, 
entre otras acciones, que van encami-
nadas a elevar la calidad de vida de los 
campesinos. 

En su visita al estado de Durango el 
Comisionado Gabriel O’Shea, visitó el 
Hospital 450.

Durante la Quinta Jornada de Auxiliares 
Auditivos, en la que se entregaron 320 apa-
ratos a igual número de beneficiados, con el 
apoyo de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública Nacional, señaló 
que acciones como ésta favorecen al desa-
rrollo de las familias.

Echeverría Aispuro destacó que el 
Hospital General de Culiacán se ha puesto 
a la vanguardia en el combate de la sordera, 
con la colocación de implantes cocleares a 
niños con problemas auditivos. Además, a 
los más de 25 mil niños que nacen en toda 

la entidad se les realiza un Tamiz Auditivo 
de manera obligatoria, lo cual permite 
corroborar el estado de salud de los recién 
nacidos.

Reconoció que gracias al apoyo del 
Sistema DIF y el Seguro Popular, el Hos-
pital General de Culiacán se convirtió en 
el principal Centro Regional del Implante 
Coclear, en donde se atiende a infantes de 
las dos Baja Californias, Sonora, Chihua-
hua, Sinaloa y de otros estados vecinos.

El titular de Salud dijo, además, que la 
sordera es un problema que propicia la ex-
clusión social de las personas de la tercera 
edad, y que un gran número de mujeres y 
hombres por su incapacidad para comuni-
carse con los demás padezcan la soledad 
o el alejamiento; de ahí la importancia de 
que a través del Seguro Popular, la Secre-
taría de Salud, que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, promueva el implante de 
los auxiliares auditivos a las personas que 
lo requieran.

Roberto Iván Avendaño Gálvez, Direc-
tor de Rehabilitación y Medicina Social del 
SEDIF (Sinaloa), manifestó el compromiso 
con este tipo de programas, en beneficio de 

las personas con discapacidad, comprome-
tiéndose a buscar más y mejores apoyos, 
para que un mayor número de sinaloenses 
puedan ser beneficiados.

La campaña de entrega de auxiliares 
Auditivos comprende una jornada donde se 
realiza el estudio de audiometría, elabora-
ción del molde y posteriormente se procede 
a la adaptación del auxiliar auditivo.

En la actual administración estatal se 
han entregado 3 mil 627 auxiliares auditi-
vos, con una inversión total de 8 millones 
786 mil 076 pesos, beneficiando a 2 mil 
578 personas.

A nombre de los beneficiados, Manuela 
Beltrán López, del municipio de Ahome, 
agradeció el apoyo asegurando que estas 
acciones deben de continuar para seguir 
ayudando a la gente que más lo necesita.
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Con el fortalecimiento de la 
infraestructura hospitalaria y 
la capacitación de personal 
médico, el Gobierno de la 
República, que encabeza 
el presidente Enrique Peña 
Nieto, ha logrado en Durango 
avances importantes como la 
reducción del 50 por ciento 
del embarazo en adolescentes 
en los últimos ocho meses, 
en el municipio de Lerdo, y 
cero mortalidad materna en 
las comunidades indígenas, 
afirmó el secretario de Salud 
de esa entidad, Eduardo Díaz 
Juárez.

En enero pasado, en el 
municipio de Lerdo, se puso 
en operación el proyecto 
Prevención del Embarazo 
en Adolescentes y Manejo 
Integral del Binomio Madre-
Hijo ante una Gestación Ines-
perada, que incluyen pláticas 
de concientización y talleres 
a estudiantes, actividades 
recreativas y culturales, así 
como la dotación de material 
deportivo en escuelas de edu-
cación básica.

Entre los temas difun-
didos destacan la intensa 
difusión de información entre 
adolescentes de los riesgos 
que implica el embrazado en 
esa etapa de la vida, como 
la morbimortalidad en el 
Binomio Madre-Hijo, las 
repercusiones psicológicas, 
el impacto en la educación 
de las y los adolescentes, así 
como las repercusiones socia-
les, familiares, económicas y 
legales.

Recientemente, este pro-
yecto fue reconocido durante 
la XXII Reunión Nacional de 
la Red Mexicana de Munici-
pios por la Salud. Se trata de 
un programa piloto, que se 

Especialistas del Hospital Gene-
ral de Chetumal, estado de Quin-
tana Roo, operaron con éxito a 
una recién nacida que presentaba 
un problema de atresia intestinal, 
también conocida como obstruc-
ción intestinal congénita, pade-
cimiento que se registra en uno 
de cada cinco mil nacimientos, 
informó el secretario de Salud 
de Quintana Roo, Juan Ortegón 
Pacheco.

La atresia intestinal es una 
de las malformaciones más 
frecuentes del intestino delgado 
y es la causa principal de la obs-

espera replicar en más muni-
cipios de la entidad.

También con la coordi-
nación de esfuerzos entre los 
Gobiernos federal y estatal, 
se capacitó a más de 400 
parteras tradicionales y se en-
tregó material médico, lo que 
permitió que por primera vez  
en las comunidades indígenas 
de Durango no se registraran 
muertes maternas.

El secretario de salud 
estatal destacó los resultados 
de la Campaña de Cirugía 
Extramuros de Extracción 
de Cataratas, que se lleva a 
cabo junto con el Seguro Po-
pular y el DIF Estatal, la cual 
benefició a 350 personas sin 
seguridad social que padecían 
este problema.

En materia de infraestruc-
tura, el doctor Díaz Juárez 
señaló que con recursos fede-
rales se logró la construcción 
del Hospital 450 y siete cen-
tros de Salud con Servicios 
Ampliados de Durango.

Además, la entrega de 
equipos de última generación 
como el acelerador lineal 
para el Centro Estatal de Can-
cerología, la inauguración de 
las UNEMES de Cáncer de 
Mama de Gómez Palacio y 
de Enfermedades Crónicas 
en Lerdo, así como el Centro 
Estatal de Transfusión San-
guínea y la Red de Sangre, 
entre otros.

El secretario estatal de 
Salud afirmó que contar 
con infraestructura hos-
pitalaria renovada y equi-
pamiento,  permite res-
ponder a las necesidades 
sanitarias de la población, 
especialmente a quienes se 
encuentran en condiciones 
vulnerables.

trucción intestinal en el recién 
nacido. 

Desde su nacimiento, la pa-
ciente presentó inflamación en 
la parte superior del abdomen, 
vómitos tempranos, problemas 
de coloración de la piel, entre 
otros, lo cual ponía en riesgo 
su vida.

En esta operación participó 
un grupo multidisciplinario 
de las áreas de neonatología, 
anestesiología, cirugía pediá-
trica y personal de enfermería, 
adscritos a la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales 

La Secretaría de Salud de Yu-
catán realizará del 7 al 13 de 
septiembre, la Jornada Estatal 
Protésica de Cadera y Rodilla 
en los Hospitales Generales 
“Doctor Agustín O’Horán”, de 
Valladolid y “San Carlos” de 
Tizimín, anunció el titular de 
la Administración del Patrimo-
nio de la Beneficencia Pública, 
Miguel Ángel Cabrera Palma.

Con programa específico, reducen 
50% los embarazos de adolescentes

Médicos del Hospital General de Chetumal 
operan con éxito a recién nacida con problema de 

obstrucción intestinal congénita

La Beneficencia Pública de 
Yucatán aportará un total de 60 
prótesis, de las cuales 30 son 
de rodilla, para pacientes de 
escasos recursos que requieren 
este tipo de intervención.

En conferencia de prensa, 
Cabrera Palma informó que  
en agosto se entregaron 370 
auxiliares auditivos en be-
neficio de 262 personas, con 

La paciente evoluciona adecuadamente y de buena salud.

Contar con infraestructura hospitalaria renovada y equipamiento, 
permite responder a las necesidades sanitarias de la población

el apoyo del Gobierno de la 
República a través de la Secre-
taría de Salud, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan.

Por su parte, el subdirector 
de la Red Hospitalaria de la 
Secretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY), Alberto Cervera 
Azcorra, explicó que estas 
afectaciones en cadera y rodi-
lla se originan por el sobrepeso 
y el exceso de ejercicio, pero 
también, dijo, pueden afectar 
a personas de edad avanzada.

La calendarización de las 
cirugías se estableció de la 
siguiente manera: Hospital 
Agustín O'Horán del 7 al 9 de 
septiembre, el 10 y 11 en el 
Hospital General de Vallado-
lid y el 12 y 13 en el Hospital 
San Carlos de Tizimín.

En la conferencia de pren-
sa estuvieron los directores 
de los Hospitales “O’Horán”, 
de Valladolid y “San Car-
los”, Carlos Enrique Espadas 
Villajuana, María de la Luz 
Mendoza Sologuren y Reyes 
Hervey Adrián Moreno, res-
pectivamente.

Yucatán ׀ Jornada de intervención 
para prótesis de cadera Y rodilla

La Beneficencia Pública del Estado, aportará las prótesis con lo 
que se beneficiará a pacientes de escasos recursos.

(UCIN) del Hospital General 
de Chetumal.

Actualmente, la pequeña 
tiene de buena salud, y se 
alimenta y desarrolla normal-
mente.

Ortegón Pacheco señaló 
que gracias al apoyo del go-
bierno federal y estatal, esta 
institución hospitalaria cuenta 
con los servicios de Medicina 
Interna, Pediatría, Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, 
Cardiología, Traumatología 
y Ortopedia, Oftalmología, 
Neurología, Urología. Otorri-
nolaringología, Neumología, 
Cirugía Pediátrica, Cirugía 
Oncológica, Cirugía Maxilo-
facial, Imagenología y Clínica 
de Displasia, consulta externa, 
urgencias y hospitalización.

Asimismo, destacó que en 
la zona sur de esta entidad es el 
único que ofrece los servicios 
de terapia intensiva a adultos y 
terapia intensiva neonatal, así 
como el estudio de resonancia 
magnética. Con estas acciones, 
dijo, el gobierno del estado 
refrenda su compromiso de 
trabajar con resultados para 
procurar una salud para todos.

Foto: SSY

Foto: SSA

Foto: SSA
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A fin de desalentar el consumo de alcohol 
y tabaco en Zacatecas, el cual se ubicó 
por encima de la media nacional en esta 
entidad, la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) y el Gobierno 
de Zacatecas, firmaron un convenio es-
pecífico para la prevención, tratamiento, 
atención, investigación y capacitación 
contra las adicciones. 

El convenio, que incluye la aplicación 
del alcoholímetro y la promoción de es-
pacios 100 por ciento libres de humo de 
tabaco en la entidad, fue signado por el 
Secretario General de Gobierno, Jaime 
Santoyo Castro, y Nora Frías Melgoza, 
directora general de Coordinación, Vin-
culación, Prevención y Cooperación de la 
CONADIC, en representación del doctor 
Manuel Mondragón y Kalb, titular de la 
dependencia. 

Como parte de las acciones pre-
ventivas, se busca disminuir la edad de 

Foto: SSZ

inicio en el consumo, contar con mejores 
prácticas en el tratamiento de las adiccio-
nes, buscar apoyo de universidades para 
investigación, desarrollar capacitación de 
personal calificado, y mayor participación 

ciudadana, con apoyo del Centro de 
Atención Integral contra las Adicciones 
(CECIADIC).

De igual manera, se pretender, lograr 
el fortalecimiento en la operación de las 

Conadic y Zacatecas suman esfuerzos ante 
consumo de alcohol y tabaco

cuatro Unidades de Especialidad Médica 
-Centros de Atención Primaria en Adic-
ciones (UNEME-CAPA)- que operan en 
el estado, específicamente en los muni-
cipios de Fresnillo, Loreto, Nochistlán 
de Mejía, Río Grande, Tlaltenango de 
Sánchez Román y Zacatecas, así como 
de cuatro Centros de Integración Juvenil 
y la supervisión de un establecimiento 
residencial público y 20 privados, seis de 
ellos con reconocimiento oficial.

Asimismo, la colaboración incluirá la 
coordinación y vinculación permanente 
con el Consejo y la Comisión Estatal 
contra las Adicciones, los comités de los 
municipios de la entidad, con especial 
hincapié en los 10 municipios más po-
blados de Zacatecas, que concentran el 
59.81 por ciento de la población, que son: 
Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos, 
Río Grande, Sombrerete, Jerez, Loreto, 
Ojo caliente y Calera.

Foto: SSO

Foto: SSLP

Con una inversión de 100 millones de pe-
sos, provenientes del Seguro Popular, se 
construye el Hospital de Especialidades 
de la Mujer de San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca, que tiene un avance de 90 por 
ciento en su primera etapa.

Así lo constató el subsecretario de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud 
de la Secretaría de Salud, Eduardo Gon-
zález Pier, quien en representación de la 
titular de la dependencia, Mercedes Juan, 
supervisó el avance de la primera etapa 
de esta obra, que contará con 30 camas.

Ante el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo, resaltó la 
importancia de esta nueva unidad, ya 
que contribuirá a reducir los índices de 
mortalidad materna e infantil, sobre todo 
en el sureste del país, que es una prioridad 
del Gobierno de la República.

En este encuentro, el mandatario 
estatal, quien estuvo acompañado del 
encargado del Despacho de los Servicios 
de Salud de Oaxaca, Héctor González 
Hernández, señaló que desde el inicio de 
la administración estatal se han puesto 
en operación más de 100 hospitales y 
unidades médicas.

En el marco de las modificaciones a 
la Ley General de Salud en materia 
de cuidados paliativos, se puso en 
marcha la Unidad de Cuidados Pa-
liativos “Elías Hernández Aguilera” 
en el Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto” de San Luis Potosí, 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida de pacientes que padecen una 
enfermedad terminal o crónica.

A partir de los cambios a la Ley 
General de Salud, y por instrucciones 
de la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, en todo el país, las unidades 
médicas que atienden a pacientes 
terminales deben contar con una 
Unidad de Cuidados Paliativos, donde 
se ofrecen tratamientos médicos y 
farmacológicos, además de atención 
multidisciplinaria, como la psicológi-
ca, de enfermería, social y de terapia 
ocupacional, y considera a la familia 
del paciente, en el proceso de la en-
fermedad y en el duelo.

LA OBRA REGISTRA UN AVANCE DEL 90 POR CIENTO EN SU PRIMERA ETAPA

DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL DE SALUD, LAS UNIDADES MÉDICAS DEBEN CONTAR 
CON SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

 “En Oaxaca, al igual que en los de-
más estados del sureste, tenemos grandes 
retos, sobre todo en materia de mortalidad 
materna-infantil, lo que nos obliga a 
redoblar esfuerzos para atender en fase 
temprana los embarazos de alto riesgo 
que se registran en las ocho regiones de 
la entidad”, afirmó Cué Monteagudo. 

 Subrayó que este hospital desconcen-
trará la ocupación que tiene el Hospital 
General “Aurelio Valdivieso”.

El nosocomio contará con servicios 
de Urgencias, Hospitalización, consulta 
externa de Obstetricia, Tococirugia, 
Quirófanos de Toco cirugía, Terapia 
Intermedia Adultos, Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales (UCIN), 
Crecimiento y Desarrollo, Laboratorio 
clínico, Imaginología (TAC, ultrasonido 
y Rayos X móvil), Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica, (UVEH), Puesto de 
sangrado, así como Nutriología y Trabajo 
Social. Además de las Especialidades de 
Ginecoobstetricia, Anestesiología, Medi-
cina crítica y Neonatología, al culminar 
la primera etapa de este Hospital, que se 
tiene prevista para el próximo año, será 
abierto al público en general.

Y es que los cuidados paliativos van 
más allá de los servicios médicos, implican 
un acercamiento espiritual, ofrecer aten-
ción emocional al paciente y sus familiares. 

La Unidad de Cuidados Paliativos 
“Elías Hernández Aguilera” ofrecerá este 
servicio a la población potosina que lo re-
quiera, para el manejo continuo y cercano 
a su domicilio.

La doctora Celina Castañeda De 
Galarza, subdirectora de Planeación de 
la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, informó que también se 
incluyeron medicamentos en el cuadro 
básico, para la protección a los afiliados y 
garantizar la calidad de vida, digna y justa 
de los pacientes.

Además de la instalación de las unida-
des de Cuidados Paliativos, se capacita a 
los profesionales de la salud involucrados 
en esta materia, a través de talleres que 
organiza la dirección general de Calidad 
y Educación en Salud de la Secretaría de 
Salud. 

Hospital de Especialidades de la Mujer

Cuidados paliativos a pacientes
con enfermedad terminal
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La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL) 
llamaron hoy a los países de la región a 
implementar la Convención Interameri-
cana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, que 
fortalece la protección de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de las personas mayores, 
incluido su derecho a la salud.

Actualmente hay más de 150 millo-
nes de personas mayores de 60 años en 
las Américas y se proyecta que para 2020 
serán unos 200 millones. En America La-
tina y el Caribe, cerca del 50 por ciento de 
las personas mayores no tienen recursos 
suficientes para financiar sus necesidades 
diarias, lo que implica un desafío al mo-
mento de asegurar su salud y bienestar.

Para enfrentar esta situación, la nueva 
convención, aprobada el 15 de junio en la 
Asamblea General de la OEA, establece 
medidas específicas para regular áreas 
vinculadas a la salud y al envejecimiento 
saludable, como la protección del derecho 
de las personas a la salud, a la seguridad 
social, al trabajo, a la vivienda, a tener 
información sobre los tratamientos, a los 
cuidados paliativos, y contra la discri-
minación y abuso. Es el primer tratado 
de derecho internacional público cuyo 
objetivo es promover y proteger especí-
ficamente los derechos humanos de las 
personas mayores.

En el marco del Día Mundial de la Ju-
ventud, que se conmemoró el pasado 12 
de agosto, la prevención del embarazo 
en adolescentes es una prioridad para la 
Secretaría de Salud, ya que las mujeres 
que se embarazan antes de los 20 años 
de edad tienen más riesgo de desarrollar 
preeclampsia, parto obstruido, hemorra-
gia y anemia.

Además, el embarazo en adolescen-
tes tiene una repercusión económica 
para la madre, ya que contribuye a 
generar un contexto de exclusión y de 
desigualdad de género, relacionado con 
mayor deserción escolar, lo que limita el 
desarrollo personal y educativo, así como 
las oportunidades de empleo.

Por ello, se busca que la población 
adolescente disfrute sus derechos se-

OPS, OEA y CEPAL llaman a los países de las Américas a apoyar 
la convención que protege los derechos de las personas mayores

MUNDO

Foto: SSA
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“La Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores ayudará 
a las Américas a superar mucho de los 
desafíos que las personas mayores siguen 
enfrentando para tener un envejecimiento 
saludable y activo”, afirmó Carissa F. 
Etienne, directora de la OPS, durante un 
evento celebrado en la sede de la OPS 
en Washington, D.C. Etienne llamó a los 
gobiernos, las organizaciones internacio-
nales, nacionales y de la sociedad civil, 
entre otros actores involucrados “a redo-
blar esfuerzos para promover y proteger 
los derechos humanos y el bienestar de 
150 millones de personas mayores de 60 
años que viven en las Américas”.

“Estamos haciendo un llamamiento 
a los Estados miembros a convertirse en 
signatarios de esta importante conven-
ción. Como hemisferio, tenemos que unir 
esfuerzos en torno a ella para asegurar que 
ofrecemos los apoyos necesarios a las 
personas mayores para el ejercicio pleno 
de sus derechos”, subrayó Luis Almagro, 
secretario general de la OEA.

“La convención permitirá dar más 
visibilidad a las cuestiones relacionadas 
con el envejecimiento y reforzar las obli-
gaciones jurídicas de respetar, promover 
y realizar esos derechos humanos de las 
personas mayores”, añadió.

Por su parte, Sandra Huenchuan, 
especialista en Envejecimiento de la 

CEPAL, destacó el compromiso de los 
países al aprobar esta convención hace 
dos meses y llamó a redoblar esfuerzos 
para ponerla en práctica. “Esta conven-
ción es una herramienta invaluable para 
ofrecer a las actuales futuras generaciones 
de personas mayores una buena vejez”, 
subrayó.
En el evento, los representantes de la 
OPS, OEA y CEPAL convocaron a la 
acción a los Estados, agencias internacio-
nales, academia, sociedad civil y organis-
mos de derechos humanos para trabajar 
en cinco líneas de acción concretas:

• Difundir la Convención con acciones 
que promuevan y eduquen sobre las 
medidas que plantea.

• Apoyar a los gobiernos a realizar 
consultas participativas sobre la 
Convención.

• Fortalecer la inclusión de temas 
vinculados a las personas mayores 
en el trabajo de las agencias del sis-
tema interamericano y de Naciones 
Unidas.

• Facilitar una colaboración estrecha 
con las organizaciones socias para 
capacitar a las autoridades sobre las 
normas que propone la Convención.

• Alentar a la comunidad internacio-
nal a apoyar iniciativas nacionales 
que aborden el envejecimiento 
saludable y faciliten información 
a las personas mayores sobre sus 
derechos humanos.

12 DE AGOSTO DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

El embarazo adolescente incrementa la 
morbilidad y mortalidad materna y neonatal

xuales y reproductivos de manera libre, 
responsable, protegida e informada, res-
petando la diversidad cultural y sexual.

Como parte de los programas en 
beneficio de los jóvenes mexicanos, se 
les proporcionan conocimientos indis-
pensables para tomar decisiones respon-
sables en cuanto a su salud; adopción de 
óptimos estilos de vida que prevengan 
daños, no sólo relacionados a su persona, 
sino como una influencia en el medio en 
el que se desarrollan.

Asimismo, pretende aumentar la 
cobertura y la calidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva especí-
ficos para adolescentes e incidir en los 
determinantes que impiden el adecuado 
ejercicio de la sexualidad y salud repro-
ductiva en este grupo de edad.
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Fuente: www.conade.gob.mx/Documentos/Escuincles/Badminton.pdf

BÁDMINTON
Es un juego-deporte que todos pueden 
practicar. Al consultar este libro te da-
rás cuenta que el equipamiento es ele-
mental, y las reglas nada complicadas. 

Además es un deporte que en su 
desarrollo no resulta peligroso, por lo 
que las personas que lo juegan tienen 
muy pocas probabilidades de sufrir 
algún daño o lesión en su cuerpo.

Por supuesto que en el bádminton 
hay niveles y exigencias dependiendo 
del grado de competitividad con el que 
se juegue, pues no es lo mismo practi-
carlo a nivel de competencias oficiales 
como en unos Panamericanos o en las 
Olimpiadas, que jugarlo solamente por 
afición o entretenimiento.

El bádminton es un deporte que 
a nivel de competencia resulta es-
pectacular, pues es el deporte jugado 
con raqueta más rápido que hasta hoy 
existe, y que jugado por afición o en-
tretenimiento se presta a la diversión y 
convivencia entre familiares y amigos.

Así que te invitamos a que hagas 
volar el gallito.

Se estima que los juegos con volan-
tes o gallitos se empezaron a jugar hace 
unos 2 mil años, tanto en Grecia como 
en China, India y Tailandia.

Desde los tiempos medievales en 
Inglaterra había un juego muy popular 
llamado Battledore and Shuttlecock 
que consistía en golpear con unas pa-
letas un volante o gallito para que se 
mantuviera en el aire sin caer al suelo.
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Es importante mantener una boca sana, 
no sólo por estética y tener una buena pre-
sencia, sino fundamentalmente para que 
las piezas dentales puedan desempeñar su 
función principal de digestión y nutrición.

En la boca empieza la digestión de-
bido a que existen enzimas que ayudan 
a preparar el alimento para ser digerido. 
Al no ser los alimentos suficientemente 
triturados, el sistema de absorción del in-
testino no puede absorber lo que necesita 
para que el organismo funcione de forma 
correcta y a la larga pueden aparecer pro-
blemas de desnutrición.

Es muy frecuente encontrar personas 
mayores con problemas digestivos y des-
nutridos por falta de dientes. Al no poder 
masticar bien, empiezan a dejar de comer 
algunos alimentos que son muy necesarios 
como las carnes, frutas y verduras que 
contienen nutrientes importantes como 
proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Dejar de consumir alimentos cuando 
existen problemas de dentición, se puede 
tratar de corregir la falta con prótesis o 
implantes dentales, así como tener una 
buena higiene.

Obesidad, una mala consejera.

Las personas que presentan obesidad 
como consecuencia de ingestión excesiva 
de azúcares y grasas y a un gasto energé-
tico reducido, son más propensos a pro-
ducir caries dental. El problema no sólo 
radica en la cantidad de carbohidratos de 
carbono que se consume, sino también en 
la frecuencia en la que se consumen y en 
el tiempo en el que permanecen en boca.

Es importante intervenir desde la 
infancia en la prevención y eliminación 
de hábitos dietéticos perjudiciales res-
ponsables de la aparición de la caries y 
la obesidad.

¿Cómo afecta a los dientes una mala nutrición y obesidad?

No tener una adecuada alimenta-
ción pone en riesgo la salud de nuestros 
dientes.

Es muy importante mencionar que la 
salud de nuestros dientes se encuentran 
íntimamente ligados con nuestros hábitos 
alimentarios. 

Haciendo conciencia, de que a diario 
ni contamos con el tiempo suficiente para 
comer con tranquilidad o para ponernos a 
cocinar y elegimos la comida rápida, que 
es rica en azúcares simples y carbohidra-
tos, los cuales son ideales para las bacterias 
creadoras de la caries. 

Las caries son ya más frecuentes en 
la infancia (en edades muy tempranas) 

Por la Dra. Leticia Pérez E.

incluso antes del año y medio de edad. de-
bido al consumo de demasiados refrescos 
azucarados, bebidas frutales endulzadas, 
comida chatarra y aperitivos poco nutri-
tivos. La caries dental ocurre cuando las 
bacterias entran en contacto con el azúcar 
en la boca y causan los ácidos que atacan 
a los dientes durante 20 minutos o más.

Los alimentos que contienen azúca-
res de cualquier tipo pueden contribuir 
a causar caries dental. Para controlar la 
cantidad de azúcar que consume, lea las 
etiquetas de los productos alimenticios y 
elija alimentos y bebidas que sean bajas 
en azúcares añadidos, que se encuentran 
a menudo en las bebidas refrescantes, los 
caramelos y dulces.

Para disfrutar de una vida sana y de 
dientes y encías sanos, piense antes de 
comer, no es sólo lo que come sino cuanto 
come lo que marca una gran diferencia 
bucodental, siga una dieta equilibrada y 
limite los tentempiés entre comidas.

Siempre hay que recordar cepillarse 
dos veces al día, utilizar hilo dental a 
diario y visitar al dentista con regularidad.

Foto: SSA
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A nivel mundial los medicamentos ofre-
cen múltiples beneficios, sin embargo 
cada día se reportan efectos no desea-
dos y éstos son una causa frecuente de 
enfermedad, discapacidad o ,incluso, la 
muerte. En ocasiones hay pacientes que 
presentan una sensibilidad particular e 
impredecible a determinados medica-
mentos. Además, cuando se toman varios 
de ellos a la vez, existe el riesgo de que 
entre ellos se establezcan interacciones 
perjudiciales, por lo cual es muy impor-
tante revisar las recomendaciones que 
ofrece la industria farmacéutica en su 
envase secundario e información anexa. 

Un medicamento antes de salir al 
mercado es evaluado en forma limitada 
en ensayos clínicos, en donde los pa-
cientes son seleccionados, por lo cual la 
información a menudo es incompleta y 
no se dispone de información suficiente 
sobre las reacciones adversas graves, 
como las no presentadas en la fase 
preclínica como son toxicidad cróni-
ca, interacciones farmacológicas y se 
desconoce su farmacología en grupos 
especiales como son niños, ancianos o 
mujeres embarazadas.

FOMENTAR LA CULTURA DE NOTIFICACIÓN ANTE LA SOSPECHA 
DE UNA REACCIÓN ADVERSA DE LOS MEDICAMENTOS

Antecedentes

En el año de 1954, la talidomida era el 
tercer medicamento más vendido, sinteti-
zado por primera vez por los laboratorios 
Chemie Grünenthal, en Alemania con el 
nombre molecular de alfa-phtalyglutamic-
acid-imida. Conocida por sus efectos 
sedantes e hipnóticos, utilizada para el 
tratamiento del vómito asociado al primer 
trimestre del embarazo, fue probada en 
ratones a dosis 10,000 mg/kg sin observar 
efectos colaterales fatales. A finales de los 
50 y principios de los 60 nacieron más de 
12,000 niños con graves deformaciones 
congénitas, de madres que habían ingerido 
el fármaco, caracterizadas por desarrollos 
defectuosos en brazos, piernas o bien 
alteraciones masivas internas.

Por lo anterior la experiencia demues-
tra que gran número de efectos adversos, 
interacciones y factores de riesgo no salen 
a la luz hasta los años posteriores a su co-
mercialización. Por eso es muy importante 
que el público se informe de los peligros 
derivados de los medicamentos, así como 
el nivel suficiente de seguridad que tienen. 
Por lo que es relevante que la industria 

farmacéutica, los gobiernos y el personal 
de salud tienen el deber de cimentar la 
confianza pública dando a conocer con 
eficacia los riesgos existentes.

En México, la farmacovigilancia se 
integra en el año de 1999 al Programa 
Internacional de Monitoreo de los medi-
camentos de la Organización Mundial de 
la Salud, con sede en Uppsala, Suecia y 
para dar cumplimiento a las actividades 
de farmacovigilancia se crea el Centro Na-
cional de Farmacovigilancia como unidad 
coordinadora, con el objetivo de fortalecer 
la racionalización y optimización de la 
terapéutica mexicana, y así poder detectar 
oportunamente, problemas potenciales 
relacionados con los mismos.

La notificación espontánea, siendo 
un sistema de ámbito regional o nacional 
para notificar sospechas de reacciones 
adversas, es el método primario en farma-
covigilancia, para la prevención de riesgos 
de los medicamentos, ya que cuando son 
comercializados necesitan una vigilancia 
continua, ya que hay diferencias en la ma-
nifestación de reacciones adversas entre 
países y aun así en poblaciones específicas 
a medicamentos. Todo esto puede ser debi-

do a diferencias en la producción de medi-
camentos, la distribución y el uso, cuando 
se usan solos o combinados, la genética, la 
dieta, las tradiciones de la población.

Los datos que proceden del propio país 
o región pueden tener una mayor relevan-
cia y valor educativo, y pueden estimular 
la toma de decisiones reguladoras en el 
ámbito nacional. La información obtenida 
de un determinado país (por ejemplo, el 
país de origen del medicamento) puede no 
ser relevante para otras partes del mundo, 
donde las circunstancias sean diferentes.

Para contribuir en nuestro país a mejo-
rar la salud pública, la farmacovigilancia es 
una actividad de responsabilidad comparti-
da entre todos los agentes relacionados con 
el medicamento, así como instituciones y 
organismos del Sistema Nacional de Salud, 
profesionales de la salud, centros de inves-
tigación clínica, titulares del registro sani-
tario, distribuidores y comercializadores de 
los medicamentos. Sin embargo, es muy 
importante la participación de los consumi-
dores y así llevar a cabo un control en nivel 
de seguridad y tener en marcha un sistema 
de control y evaluación de las reacciones 
adversas que ofrecen los medicamentos.
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Publican avances sobre bioética
PRESENTAN LOS LIBROS “CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA” Y “CUMBRE DE COMISIONES DE BIOÉTICA”.

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
presentó los libros “Congreso Mundial de 
Bioética” y “Cumbre de Comisiones de 
Bioética”, que compilan los conocimientos 
y experiencias más recientes en ese cam-
po, que se expusieron en esos encuentros 
internacionales realizados en México en 
2014 y que están disponibles para cualquier 
persona interesada en el tema. 

El personal de salud que tiene que ver 
con la bioética en la práctica médica diaria, 
tendrá acceso a los recientes avances en 
el ámbito nacional e internacional de este 
campo de la medicina, en beneficio de la 
población, afirmó La Secretaria Mercedes 
Juan.

En la ceremonia que se realizó en el 
auditorio “Miguel E. Bustamante”, la 
Secretaria de Salud puntualizó que las 
publicaciones plasman los espacios de 

análisis que se dieron en los eventos inter-
nacionales, para revisar las implicaciones 
del uso de la biotecnología y las nuevas 
tecnologías de salud que se deben priorizar 
para la atención de los pacientes.

Además se revisó la necesidad de los 
cuidados paliativos para pacientes termi-
nales, ya que esa herramienta les ayuda a 
reducir el dolor y el sufrimiento causado 
por la enfermedad.

La titular de Salud mencionó que la 
cumbre y el congreso que se realizaron en 
México en 2014 y que se compilan en las 
dos publicaciones, se convirtieron en un ca-
leidoscopio de perspectivas que alimentan 
la visión de la bioética, además contribuyen 
a definir políticas públicas incluyentes y 
convergentes. 

Al respecto, el Presidente del Consejo 
de la Comisión Nacional de Bioética, 

Manuel Ruiz de Chávez, detalló que en 
México los hospitales, y unidades médicas 
de tercer nivel cuentan con un comité de 
bioética, donde se revisan los casos difíciles 
de pacientes graves o con enfermedades 
incurables, para ayudar a la familia y al 
cuerpo médico a tomar una decisión.

Precisó que los l ibros que se 
presentaron son una herramienta útil 
para los integrantes de los comités de 
bioética porque contienen las expe-
riencias de esta especialidad, no sólo 
de México, sino de los 60 países que 
participaron.

Foto: SSA
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Cuenta con un castillo
con mucha historia
Fotos: Elizabeth Martínez

El Castillo de Chapultepec es 
una construcción palaciega 
ubicada en lo alto del cerro del 
mismo nombre, en el centro 
del Bosque de Chapultepec, 
situado en la Ciudad de Mé-
xico, a una altura de 2.325 
metros sobre el nivel del mar. 
Fue construido por el virrey 
Bernardo de Gálvez y Madrid 
sobre el cerro del Chapulín 
(Chapultepec es palabra de 
origen náhuatl «Chapulli, salta-
montes, y tepe(tl), cerro, Cha-
pultepetl», que significa "cerro 
del saltamontes" o "cerro del 
chapulín").

Es el único Castillo Real en 
América, fue construido en la 
época del Virreinato como casa 
de verano para el virrey, se le 
dio diversos usos, desde alma-
cén de pólvora hasta academia 
militar en 1841, también fue la 
residencia oficial del empera-
dor Maximiliano I de México.

Ha sufrido ampliaciones y 
remodelaciones, y cuenta con 
diversos patios, escalinatas y 
jardines (entre los que destaca 
el del Alcázar), vestíbulos y 

salas, amplios espacios carac-
terísticos de los inmuebles del 
siglo XIX y principios del XX.

El castillo cuenta con un 
bulevar que conectaba direc-
tamente la residencia imperial 
con el centro de la ciudad, 
actualmente conocido como 
Paseo de la Reforma. Posterior-
mente el edificio se vio nueva-
mente en desuso, tras 10 años 
pasó a ser el primer observato-
rio astronómico de México por 
sólo 5 años, y después volvió 
a ser un Colegio Militar, para 
luego pasar a ser la residencia 
presidencial.

M É X I C O...




