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Más de mil millones de pesos, para la remodelación de 600 unidades médicas de primer nivel en 176 municipios de todo el país

La Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, presentó los avances 
del sector salud en el marco de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, en donde se han in-
vertido más de mil millones de 
pesos, para la remodelación, 
ampliación y equipamiento de 
600 unidades médicas de pri-
mer nivel, en 176 municipios 
de todo el país.

Con ello se avanza en el 
compromiso del Presidente 
Enrique Peña Nieto, de otorgar 
servicios de salud de calidad 
y con oportunidad a la po-
blación más vulnerable, dijo 

se movilizan 438 Unidades 
Médicas Móviles.

Sólo en el estado de Gue-
rrero, dijo, 54 vehículos se des-
plazan por 478 localidades de 
los 29 municipios que forman 
parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. En materia 
de vacunación, agregó, se han 
aplicado 27 millones de dosis a 
más de 5 millones de niños, y 
por lo que toca al componente 
de lactancia materna, uno de los 
más importantes en la salud de 
los infantes, se invirtieron 36 
millones de pesos para la red de 
bancos de leche materna.

la Secretaria de Salud, quien 
detalló que desde el inicio de 
estas acciones, se han afiliado 
al Seguro Popular 2.4 millones 
de personas.

 Dijo que el Seguro Médi-
co Siglo XXI brinda atención 
integral de servicios de salud a 
menores de 5 años, y al cierre 
de 2013 se tenía una cobertura 
de 5.8 millones de infantes, y 
todos los mensajes preventivos 
de salud se han traducido a las 
diferentes lenguas indígenas.

Para garantizar los servicios 
médicos a los 176 municipios, 
la doctora Juan mencionó que 

 La doctora Mercedes 
Juan encabezó la ceremonia 
en la que se dio a conocer 
que en la remodelación y 
equipamiento del Hospital 
de Tixtla, Guerrero, se in-
virtieron más 22 millones 
de pesos. 

Cuenta con ocho consul-
torios, 12 camas para hos-
pitalización, un quirófano, 
salas de espera y expulsión, 
área de urgencias, laboratorio 
clínico, central de equipo y 
esterilización, rayos X, ultra-
sonido y farmacia, entre otros 
servicios. (Ver página 3)

http://www.salud.gob.mx
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EDITORIAL

Las acciones del sector salud en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, quedaron 
de manifiesto cuando la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud, dio a conocer un 

informe de las tareas realizadas, en el que se destaca que se han invertido más de mil millones 
de pesos para remodelar, ampliar y equipar 600 unidades médicas de primer nivel, en 176 
municipios de todo el país.

Sin duda, la tarea realizada permitirá dar cumplimiento al compromiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto, de otorgar servicios de salud de calidad y con oportunidad a la población más 
vulnerable. Incluso es de destacarse que los mensajes preventivos de salud se han traducido a 
las diferentes lenguas indígenas.
 
Los avances están a la vista, y prueba de ello es que desde el inicio de estas acciones, el Seguro 
Popular ha afiliado 2.4 millones de personas. Incluso, el Seguro Médico Siglo XXI, que brinda 
atención integral a menores de 5 años, al cierre de 2013 tenía una cobertura de 5.8 millones 
de infantes.
 
Para garantizar los servicios sanitarios a la población en los 176 municipios que forman parte 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el informe dado a conocer por la Secretaria de 
Salud en Tixtla Guerrero,, se detalla el desplazamiento de 438 Unidades Médicas Móviles a 
todas las comunidades.
 
En materia de vacunación, se han aplicado 27 millones de dosis a más de 5 millones de niños, 
y por lo que toca al componente de lactancia materna, uno de los más importantes en la salud 
de los infantes, se invirtieron 36 millones de pesos para la red de bancos de leche materna.
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Al presentar los avances del compo-
nente de salud en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, informó que 
en todo el país se han invertido para 
la remodelación, ampliación y equipa-
miento más de mil millones de pesos, 
recursos que han permitido rehabilitar 
600 unidades de salud de primer nivel 
en 176 municipios.

Al poner en marcha el Hospital 
de la Comunidad de Tixtla,Guerrero, 
junto con el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero, la Secretaria de Salud presentó 
el informe de los avances de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en donde 
detalló que desde la puesta en marcha 
de este programa se han afiliado al Se-
guro Popular 2.4 millones de personas 
que anteriormente carecían de servicios 
médicos.

Asimismo, destacó que para ofrecer 
servicios de salud a estos municipios 
se dispone de 438 Unidades Médicas 
Móviles, que se desplazan por estas co-
munidades para otorgar intervenciones 
de salud. Tan sólo en Guerrero, dijo, se 
tienen 54 unidades que recorren 478 
localidades de los 29 municipios que 
forman parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

La Secretaria de Salud indicó que 
todos los mensajes preventivos de salud 
se han traducido a las diferentes lenguas 
indígenas.

Con estas acciones, indicó, se 
avanza en el compromiso del gobierno 
federal de otorgar servicios de salud de 
calidad y con oportunidad, sobre todo 
a la población más vulnerable.

La doctora Mercedes Juan se refirió 
a que el gobernador Ángel Aguirre 
solicitó su intervención ante el presi-
dente de la República, para agilizar 
los trámites necesarios, para que este 
año inicie la construcción del Hospital 
General de Acapulco.

Al respecto, el mandatario estatal 
puntualizó que durante su administra-
ción se ha trabajado de forma histórica 
en materia de infraestructura en salud, 
lo que se ha traducido en la reducción 
de la mortalidad materna.

Avances de la Cruzada Nacional
contra el hambre

Se han invertido para la remodelación de la infraestructura hospitalaría más de mil millones de pesos

En materia de vacunación, precisó, se han aplicado 27 millones de dosis de vacunas a más de 5 millones de infantes, tan sólo en este municipio 
de Tixtla se han inmunizado a más de dos mil menores en los últimos meses.

En el componente de lactancia mater-
na, uno de los más importantes en la 
salud de los infantes, se han invertido 
36 millones de pesos para las redes de 
banco de leche materna.

Al referirse a al Seguro Médico Siglo 
XXI, el cual brinda atención integral 
de servicios de salud a menores de 
cinco años, dijo que al cierre de 2013 
se tenía una cobertura de 5.8 millones 
de menores.

En este marco, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, puso en mar-
cha los servicios del Hospital de la 
Comunidad de Tixtla, el cual tuvo 
una inversión de más 22 millones 
de pesos para su remodelación y 
equipamiento.

Para la obra física se destinaron 
16 millones 488 mil 429 pesos y 
cinco millones 689 mil 11 pesos para 
equipamiento. Esta unidad médica de 
primer nivel brindará servicios de ca-
lidad a más de 16 mil 757 habitantes 
de la región.

El Hospital de la Comunidad de 
Tixtla cuenta con ocho consultorios, 12 
camas para hospitalización, un quirófa-
no, salas de espera y expulsión, área de 
urgencias, laboratorio clínico, central de 
equipo y esterilización, rayos X, ultra-
sonido y farmacia, entre otros servicios.

Finalmente, junto con el gobernador 
Ángel Aguirre Rivero, la secretaria 
Mercedes Juan entregó equipo e insu-
mos del Programa de Unidades Médicas 
Móviles y Reconocimientos al personal 
de Salud que participa en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

sinhambre.gob.mx
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Se necesita romper con la forma-
ción inercial de especialistas que 
privilegia los padecimientos que 
ya no responden al panorama epi-
demiológico que enfrenta el país; al 
mismo tiempo, es necesario impul-
sar la formación de recursos huma-
nos para atender las enfermedades 
crónico-degenerativas, afirmó la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al inaugurar el IV Congreso 
Internacional de Educación Médi-
ca, organizado por la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escue-
las de Medicina (AMFEM), la 
titular de Salud enfatizó que para 
ello se ha fortalecido la política 
sectorial de recursos humanos en 
el sector.

Ante directores y represen-
tantes de escuelas y facultades 
de medicina del país, la doctora 
Mercedes Juan mencionó que para 
atender esta necesidad, se llevó a 
cabo la Reunión de la Comisión 
Interinstitucional de Formación 
de Recursos Humanos, con el 
Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, en la cual se 

delineó el Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas, 
a realizarse en próximo mes de 
septiembre.

Acompañada por el Secretario 
de Salud Estatal, Jaime Agustín 

Formar médicos que respondan al perfil epidemiológico

González, quien asistió con la re-
presentación del gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, 
y el Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, Eduar-
do González Pier, la titular de Sa-

lud enfatizó que se requiere formar 
más y mejores médicos, fomentar 
su equitativa distribución en el 
territorio nacional y promover los 
perfiles adecuados a las nuevas 
necesidades de la población.

"Los médicos especialistas se 
encuentran concentrados en las 
grandes ciudades y ahora se re-
quiere dar respuesta a las zonas 
suburbanas y rurales, donde se 
encuentran retos muy importan-
tes de acceso a servicios de salud, 
añadió". Por su parte, el Secretario 
de Salud del estado de Jalisco, 
Jaime Agustín González Álvarez, 
dijo que ante el incremento de las 
enfermedades crónico degene-
rativas, las escuelas y facultades 
de medicina deben enfocarse a la 
formación de médicos capaces de 
atender la prevención, curación y 
rehabilitación de pacientes. 

Tenemos que incidir en el Siste-
ma Nacional de Salud, para formar 
profesionales capaces de enfrentar 
enfermedades como la obesidad, 
sobrepeso y la diabetes, que afectan 
a la población, concluyo.

EN SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS  

En el marco del Día In-
ternacional contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas. La secretaria de 
Salud, Mercedes Juan dio 
a conocer que este año ini-
ciará la Encuesta de Adic-
ciones, ya que más de 50% 
de jóvenes que son adictos 
inician el consumo antes de 
los 18 años.

Ante el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sando-
val Díaz, la doctora Mer-
cedes Juan subrayó que el 
Gobierno de la República, 
a través de la Secretaría 
de Salud, desarrolla un 
programa integral de aten-
ción a las adicciones, que 
se enfoca en la prevención 

Las personas adictas son enfermas, no criminales: Mercedes Juan
desde la infancia, consumo 
de sustancias nocivas, así 
como tratamiento a quie-
nes padecen algún tipode 
adicción y dependencia, 
para lograr su recupera-
ción.

Más adelante, ambos 
funcionarios inaugura-
ron la Comisión para la 
Protección contra Ries-
gos Sanitarios de Jalisco 
(COPRISJAL), mediante el 
cual se podrán tener ma-
yor vigilancia sanitaria de 
medicamentos, alimentos 
y servicios médicos para 
prevenir riesgos a la salud 
de la población.

Como parte de las acti-
vidades de su gira de tra-

bajo, la secretaria de Salud 
puso en marcha los traba-
jos de la XXIII Convención 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica, 
(CANIFARMA), en Puerto 
Vallarta, Jalisco, donde 
estuvo acompañada por el 
Gobernador de la entidad, 
Aristóteles Sandoval Díaz.

Afirmó que la indus-
tria farmacéutica es una 
de las piezas estratégicas 
del engranaje del Sistema 
Nacional de Salud, al ser 
el principal proveedor 
de insumos seguros para 
tratar de forma efectiva los 
padecimientos que afectan 
a la población.

Indicó que ante el pa-
norama epidemiológico 
que enfrenta el país, que 
se caracteriza por la pre-
sencia de enfermedades 
crónico-degenerativas, es 
indispensable contar con 
medicamentos de alta ca-
lidad e innovadores.

Por ello, el Gobierno 
Federal ha trabajado para 
establecer acciones y es-
trategias que fortalezcan 
el desarrollo del sector 
farmacéutico del país y en 
la liberación de medica-

INAUGURA LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CIJ DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE BRINDA TRATAMIENTO DE METADONA
PARA PACIENTES ADICTOS A HEROÍNA

mentos genéricos, con el 
fin de contar con fármacos 
eficaces a precio bajo, per-
mitiendo que las familias 
mexicanas disminuyan 
su gasto de bolsillo en el 
tratamiento de alguna en-
fermedad.

Por su parte, el gober-
nador de Jalisco, Aristóte-
les Sandoval Díaz, destacó 
que la industria farma-
céutica es esencial para 
el crecimiento económico 
del país, pero también 
para el desarrollo social 
al garantizar la salud de 

la población.Indicó que su 
gobierno trabaja para ofre-
cer las condiciones idóneas 
para el desarrollo de este 
sector, ejemplo de ello, 
es la inauguración de las 
instalaciones de la Comi-
sión Estatal contra Ries-
gos Sanitarios de Jalisco. 
Durante la inauguración 
Mikel Arreola, titular de la 
Comisión Nacional contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), presentó los avances 
realizados por este organis-
mo para fortalecer el sector 
farmacéutico.
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Con la finalidad de consta-
tar la calidad de los servi-
cios de salud que se pres-
tan en Oaxaca, la doctora 
Mercedes Juan, titular del 
Ramo, visitó los hospitales 
de la Niñez Oaxaqueña y el 
Regional de Alta Especiali-
dad, para constatar la cali-
dad de los servicios que ahí 
se ofrecen, así como la obra 
de lo que será el Hospital 
de la Mujer Oaxaqueña, 
que tiene un 92% de avance 
en su construcción.

Como parte de las ac-
tividades de la gira de 
trabajo, la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, y el 
gobernador Gabino Cué, 
encabezaron una reunión 
de trabajo en el Hospital 
de la Mujer Oaxaqueña, 
donde revisaron el avance 
en el cumplimiento de los 
compromisos presiden-
ciales, relacionados con la 
infraestructura en salud y 
atención materna.

La doctora Mercedes 
Juan se refirió a que el 
presidente Enrique Peña 
Nieto asumió compromisos 
para el estado de Oaxaca: 

Brindar servicios de salud 
con calidad y oportunidad
en Oaxaca

El primero de ellos tiene 
como propósito consolidar 
la operación de la Red Hos-
pitalaria en esa entidad, con 
un monto del orden de los 
500 millones de pesos.

Entre las acciones que 
integran estos compromi-
sos destaca la ampliación 
y equipamiento del Centro 
Estatal de Oncología y Ra-
dioterapia de Oaxaca de 
Juárez, que incluye un ace-
lerador lineal, acción que 
representa una inversión de 
132 millones de pesos. Ade-
más, se prevé construir un 
hospital de especialidades 
en Juchitán, que dará servi-
cio a las regiones del Itsmo 
y de la costa oaxaqueña.

Ante el gobernador de 
la entidad Gabino Cué, 
Monteagudo, la secretaria 
Mercedes Juan reafirmó 
su interés en acompañar 
al gobierno de la entidad y 
apoyarlo en todo momento, 
a fin de mejorar la calidad 
y calidez de los servicios.

Al llegar al Hospital de 
la Niñez Oaxaqueña, la Se-
cretaria de Salud visitó dife-
rentes áreas de especialidad 

de este centro hospitalario 
que en promedio, está a 
80% de su capacidad. Plati-
có con el personal médico, 
de enfermería y administra-
tivo, al que exhortó a brin-
dar servicios con calidad y 
calidez. Asimismo, dialogó 
con los padres de familia 
de los pequeños hospita-
lizados, provenientes de 
diferentes municipios y 
regiones de esta entidad, 
como Huatulco, Juchitán 
y la Costa, a quienes, en 
su mayoría, se les practicó 
algún tipo de cirugía por 
diferentes causas.

En el área de diálisis y 
hemodiálisis, escuchó de 
pacientes y familiares los 
diferentes tratamientos que 
han recibido y la atención 

que se les ha brindado, la 
cual, dijeron, ha sido muy 
buena.

Como parte de su gira 
de trabajo, la titular de la 
Secretaría de Salud tam-
bién recorrió el Hospital 

Regional de Alta Especia-
lidad de Oaxaca, donde 
constató los servicios que 
se proporcionan en Hos-
pitalización, Urgencias, 
Hemodiálisis-Diálisis e 
Imagenología.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto refrenda su compromiso en la prevención de esta enfermedad

El SIDA sigue siendo un desafío 
para las instituciones de salud, para 
el desarrollo, para los derechos 
humanos y requiere de renovar 
los esfuerzos de manera más am-
plia, pero lo más importante es la 
prevención, afirmó la secretaria de 
Salud Mercedes Juan.

Al presentarse el informe final 
del Cierre del Proyecto financiado 
por el Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y 
Malaria, la titular de Salud dijo 
que México cuenta con la cobertura 
completa de tratamiento para las 
personas que padecen SIDA.

Sin embargo reiteró que la pre-
vención es el eje rector dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo que 
ha establecido el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

El proyecto tuvo como tema 
el “Fortalecimiento de las Estra-
tegias Nacionales de Prevención 
y Reducción de Daños Dirigidos 
a HSH/TS y UDIS ambos sexos”, 
que de acuerdo con la Secretaria de 
Salud obtuvo resultados de éxito y 

se tuvo claro lo que se debe hacer 
frente a esta enfermedad.

“Son lecciones que nos llevan 
a tener ahora una posibilidad en 
la Secretaría de Salud, dentro del 
Conasida y Censida como algo 
muy importante para cumplir y no 

México cuenta con la cobertura coMpleta 
para el trataMiento contra el SiDa

vamos a dejar que este esfuerzo se 
venga abajo de ninguna manera” 
añadió la doctora Juan.

Subrayó que el gobierno de 
México está comprometido en la 
prevención de muchos problemas 
de salud en el país y uno de ellos 

precisamente es el SIDA, además 
de que los recursos deben ir au-
mentando.

Explicó que el proyecto se reali-
zó en el año 2011 y 2012, y se aprobó 
un año más de transición. En los 
tres años del proyecto se trabajó en 
44 ciudades del país y se ejercieron 
cerca de 36 millones de dólares, que 
se destinaron a:

• Capacitación al personal de 
salud de las instituciones de 
salud y las organizaciones de la 
sociedad civil sobre aspectos de 
la epidemia, medidas preventi-
vas, estigma y discriminación, 
gerencia, entre otras.

• Intervenciones de prevención a 
través de estrategias de sensibi-
lización, detección y acceso a los 
servicios, con educadores pares, 
acompañadas de distribución 
de insumos de prevención y 
realización de pruebas rápidas.

• Investigación sobre el impacto 
de la epidemia en estas pobla-
ciones.
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CELEBRAN EL 12° CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA
la construcción de una cultura global de 
la bioética, que derivarán en propuestas 
incluyentes y convergentes en el orden 
tanto nacional como internacional.

Ante expertos de 70 países, la titular 
de Salud calificó a la bioética como un 
elemento nodal en las políticas públi-
cas y en los procesos de planeación 
nacional, y como ejemplo mencionó 
las estrategias establecidas en el pro-
grama sectorial de salud 2013-2018 y 
la conformación del Catálogo Universal 
de Servicios de Salud, que incluye 285 
intervenciones, con las cuales se atiende 
a la totalidad de la demanda de la pobla-
ción sin seguridad social.

En materia de salud, precisó, la bioé-
tica nos ayuda a dirimir dilemas éticos 
vinculados a la atención médica desde 
el nacimiento hasta el final de la vida.

Resaltó que en las reformas a la Ley 
General de Salud, se obliga a todas las 
instancias públicas y privadas que otor-
gan servicios de salud o que realizan 
investigaciones en seres humanos, a 
crear comités hospitalarios de bioética, 
orientados a analizar conflictos de valo-
res y principios bioéticos que pudieran 
surgir durante el proceso de la atención 
médica.

Como resultado de estas accio-
nes, la doctora Juan dijo que se han 
robustecido las tareas de la Comisión 
Nacional de Bioética, además de la 

En el marco de un México más iguali-
tario, más incluyente y con responsabi-
lidad global, propuesto por el Gobierno 
de la República, la bioética es un tema 
importante en la construcción de una so-
ciedad de derechos, afirmó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, al inaugurar 
el 12° Congreso Mundial de Bioética.

La doctora Mercedes Juan confió en 
que durante este encuentro, que tiene 
como tema central “La bioética en un 
Mundo Global, Ciencia, Sociedad e 
Individuo”, se establecerá un diálogo 
para sumar y orientar esfuerzos hacia 

creación de las comisiones estatales 
de bioética en todo el país.

La doctora Mercedes Juan aseguró 
que para México es un honor ser sede 
de este evento reconocido a nivel aca-
démico y científico, que congrega a 
especialistas de todo el mundo y abre 
un espacio para intercambiar informa-
ción, análisis y puntos de vista sobre el 
desarrollo de esta rama de la ciencia.

En su oportunidad, Manuel Ruiz 
de Chávez, presidente de la Comisión 
Nacional de Bioética (CONBIOÉ-
TICA), agradeció a la Secretaria de 

México presenta avances al marco regulatorio del sector 
farmacéutico en la convención internacional BIO 2014

Como representante de 
México, el Comisionado 
Arriola fue orador princi-
pal en la sesión plenaria 
de apertura de la Conven-
ción Internacional que se 
denominó “Retos y Opor-
tunidades Globales para 
Biotecnología”.

Ahí, destacó que en Mé-
xico la introducción de 
medicinas innovadoras ha 
traído crecientes benefi-

El gobierno de México pre-
sentó hoy en la Convención 
Internacional Bio 2014 de 
San Diego, California, los 
avances al marco regula-
torio de la industria far-
macéutica, con el objetivo 
de alentar el acceso de los 
mexicanos a la biotecnolo-
gía molecular del siglo XXI 
y fomentar la innovación 
y la competitividad del 
sector.

Al foro internacional, 
que es la reunión anual de 
mayor importancia mun-
dial sobre biotecnología, 
acudió con la represen-
tación de la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, el 
Comisionado Federal de la 
COFEPRIS, Mikel Arriola, 
quien expuso ante ejecu-
tivos de alto nivel y to-
madores de decisiones las 
mejoras que México ha 
llevado a cabo en el ámbito 
regulatorio farmacéutico.

cios al sector salud y a los 
pacientes, al incrementar 
su calidad de vida, com-
batir complejas patologías, 
alentar la competencia con 
la consiguiente baja de pre-
cios y mayor acceso de los 
consumidores.

Hoy, dijo, nuestro país 
cuenta con moderno marco 
legal para la biotecnología 
y con una agencia sanitaria 
reconocida internacional-

mente por la OPS por sus 
seguros y eficientes proce-
sos de gestión de medica-
mentos y vacunas.

Expresó que el Gobierno 
de la República está plena-
mente comprometido con el 
fomento de la investigación 
y el desarrollo de productos 
biotecnológicos, ya que 
mejoran la salud humana y 
elevan la competitividad de 
la economía.

Posteriormente, el titu-
lar de COFEPRIS participó 
en dos paneles de expertos 
sobre temas regulatorios 
relevantes de la indus-
tria de biotecnológicos, 
como son la regulación de 
biocomparables y la im-
portancia de los ensayos 
clínicos para proteger la sa-
lud de la población, atraer 
inversiones de un mercado 
que contabiliza 130 mil 
millones de dólares a nivel 
global y retener científicos.

En estas mesas, el Co-
misionado Arriola resaltó 
las 10 acciones a favor de 
la innovación farmacéu-
tica que ha impulsado 
la COFEPRIS, entre ellas 
la aprobación de manera 
expedita de 101 moléculas 
nuevas, y el convenio con 
los Institutos Nacionales 
de Salud para evaluar pro-
tocolos en un mes en lugar 
de tres meses.

LA COFEPRIS EXPUSO MEJORAS EN MARCO REGULATORIO PARA MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS 

DURANTE TRES DÍAS INTERCAMBIARON EXPERIENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS GLOBALES

Salud, el apoyo para fortalecer la ins-
titución. Indicó que durante tres días, 
los especialistas examinarán algunos 
problemas emergentes que enfrenta el 
mundo y resaltó que la bioética puede 
contribuir a resolverlos.

En su mensaje, el doctor Soren 
Holm, presidente de la Asociación 
Internacional de Bioética, reconoció 
las contribuciones que ha realizado 
México en la materia y confió en que 
el intercambio de experiencias en este 
congreso contribuirá para conformar 
una mejor sociedad.
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La Secretaría de Salud, que 
dirige la doctora Mercedes 
Juan, a través del Instituto 
Nacional de Cancerología, y el 
MD Anderson Cancer Center, 
reforzarán la colaboración y el 
intercambio de experiencias 
para prevenir el consumo de 
tabaco.

Así lo dio a conocer Gui-
llermo Ruíz Palacios, Comi-
sionado Nacional de los Ins-
titutos Nacionales de Salud, al 
encabezar, en representación 
de la Secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan, la presentación 
de la Iniciativa México-Texas 
para el Control del Tabaco.

Al respecto, Abelardo 
Meneses, director general 
del Instituto Nacional de 

La colaboración incluye el intercambio de experiencias entre especialistas de ambas instituciones

Cancerología, aseguró que 
esta colaboración incluye el 
desarrollo de un estudio pi-
loto en centros escolares de 
la Ciudad de México, para 
reforzar la educación entre la 
población desde edades tem-
pranas, para que se sensibilice 
de los daños que ocasiona el 
consumo del cigarrillo.

En ese sentido, dijo, “se 
sabe que el humo del tabaco 
no sólo se asocia con cáncer 
de pulmón, sino con cáncer 
de cavidad bucal, laringe, 
esófago, riñón, vejiga así como 
de cérvix".

Reiteró su confianza en 
que el trabajo conjunto entre 
el Instituto a su cargo y el 
MD Anderson Cancer Center 

contribuirá a reforzar las es-
trategias para combatir esta 
adicción.

Insistió en la necesidad 
de incidir en la población 
más vulnerable, como son los 
adolescentes, debido a que 
diversos estudios muestran 
que el inicio de este hábito  
general es en secundaria, y 
en ocasiones por invitación o 
por presión de compañeros, 
comienza desde la primaria.

En tanto, Ronal DePhino 
miembro del MD Anderson 
Cancer Center, indicó que con 
esta iniciativa se intercambia-
rán experiencias e implemen-
tarán programas piloto para 
la prevención del consumo en 
menores de edad.

Refuerza INCAN colaboración con 
el MD Anderson Cancer Center

El trabajo de los voluntarios mejora
la calidad de vida de la población

El Voluntariado de la Secreta-
ría de Salud trabaja por lograr 
una mejor integración de las 
asociaciones de voluntarios 
que apoyan a familiares y 
pacientes en los hospitales, 
con el fin de incrementar la 
ayuda a quienes más lo ne-
cesitan, afirmó la Presidenta 
del Voluntariado Nacional 
de la Secretaría de Salud, 
Sandra Herrera Moro Juan, al 
encabezar la Primera Reunión 
del Voluntariado del Hospital 
General de México.

Durante la reunión de tra-
bajo, se revisaron acciones 
para profesionalizar y forta-
lecer la labor de los volunta-
riados, tanto en los Institutos 
Nacionales de Salud como en 
los hospitales sectorizados de 
la Secretaría de Salud.

Acompañada por María 
Carolina Silva Oseguera, 
Presidenta de la Organización 
del Voluntariado del HGM 
A.C., Sandra Herrera Moro 
Juan sostuvo que la reunión 
reflejó el compromiso del 

Voluntariado Nacional por 
cubrir diferentes necesidades     
de hospedaje, alimentación 
de los pacientes y familiares 
que se atienden en hospitales 
e institutos de la Secretaría 
de Salud.

César Athié Gutiérrez, 
Director General del Hos-
pital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga”, 
mencionó que esta reu-
nión contribuirá a diseñar 
un programa académico 
de profesionalización e 
innovación en la labor del 
voluntariado.

Dijo que entre los obje-
tivos se encuentra integrar 
el cuerpo de voluntarios al 
equipo multidisciplinario, 
fomentar la interacción 
con las redes sociales, de-
sarrollar redes plurales de 
atención, orientar la meto-
dología de capacitación a 
los voluntarios y facilitar 
la renovación del cono-
cimiento con modelos de 
investigación y educación.

ZACATECAS ׀ Primer lactario de los SSZ

“Zacatecas es pionero a nivel nacional 
en la operación de bancos de leche”, 
informó el gobernador Miguel Alonso 
Reyes, al poner en funcionamiento 
el primer lactario de los Servicios de 
Salud de Zacatecas (SSZ).

Miguel Alonso aseguró que con la 
apertura del lactario, la entidad se con-
firma como pionero en la instalación 
de Bancos de Leche, y se da muestra 
clara de la voluntad de su gobierno en 
este ámbito. 

“Con esto, evitamos que se exponga 
la leche materna a condiciones insalu-
bres en baños o cocinas por ejemplo, el 
servicio en el lactario permite ejercer 
el derecho y la responsabilidad de la 
lactancia materna en el ámbito labo-
ral, además de disminuir los índices 

de ausentismo y estrés de las madres 
trabajadores del gobierno del Estado”, 
afirmó Alonso Reyes.

La instalación del Lactario tuvo 
una inversión de 100 mil pesos y 
formará parte de un proyecto piloto 
con posibilidades de expansión.
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En Guanajuato se han registrado 27 donadores de órganos con 76 órganos y tejidos donados 
y trasplantados, colocándose en los primeros lugares en cuanto a la donación nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo en su meta II “Un México Incluyente”, pone especial interés 
en fortalecer y reforzar la regulación de los establecimientos de atención médica, privile-
giar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable, así como disminuir la 
prevalencia del consumo del alcohol y otras drogas. 

El problema del alcoholismo en México obliga a fortalecer las acciones preventivas, terapéuticas y de rehabilitación

Se han realizado más de 100 trasplantes, de los cuales, 64 son de riñón y 42 de córnea

Por Yolanda Rosales Martínez

Nueva donación multiorgánica 
en Guanajuato

En Guanajuato se logró la procura-
ción de un hígado, dos riñones, dos 
córneas y tejido musculo esquelético 
en el Hospital General de Irapuato, 
que benefició a cinco pacientes que 
estaban en espera de un trasplante.

El viernes 13 de junio, los familia-
res de una paciente de Irapuato de 47 
años edad, diagnosticada con muerte 
encefálica, tomaron la decisión de 
donar los órganos y el tejido musculo 
esquelético.

Juan Salvador Rodríguez Jamaica 
coordinador Médico del Centro Es-
tatal de Trasplantes (Cetra), informó 
que los familiares de la paciente con 
una sensibilidad muy fuerte decidie-
ron solicitaron la donación de los 
órganos de su familiar.

La directora de prevención y promoción 
de los Servicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), Georgina Ramírez Rojas, informó 
que la hepatitis es una inflamación del 
hígado generada por una infección vírica 
de la que se conocen cinco tipos; “A, B, 
C, D y E”.

Y es que los tipos “B” y “C” ocasionan 
una afección crónica y en conjunto son la 
causa más común de cirrosis hepática y 
cáncer del hígado, mientras que la “A” y 
la “E” son causadas por la ingestión de 
agua o alimentos contaminados; destacó 
que los síntomas que acompañan a esta 
enfermedad son: cansancio, nauseas, fie-
bre, pérdida del apetito, dolor de estóma-
go, diarrea e ictericia (color amarillento 
de ojos y piel).

Añadió que el grupo de mayor riesgo 
son personas que recibieron transfusiones 

En el helicóptero del Sistema de 
Urgencias del Estado de Guanajuato 
(SUEG) fue posible el traslado del 
hígado desde las inmediaciones del 
parque de béisbol de Irapuato directa-
mente al Hospital General de México.

Los riñones y las córneas fueron 
trasplantados en el Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad (HRAE) de 
Guanajuato. Mientras que el tejido 
musculo esquelético fue enviado al 
banco de tejidos de Guanajuato.

Con esta donación existe la posibi-
lidad de salvar la vida de tres personas 
con órganos sólidos y mejorar la ca-
lidad de vida a dos personas con un 
trasplante de córnea y hasta más de 90 
vidas que pueden ser mejoradas con 
el tejido musculo esquelético.

de sangre no segura, niños que asisten 
a guarderías, y personas que trabajan 
en ellas, hombres que tienen relaciones 
sexuales con otros hombres.

Subrayó que es importante lavarse las 
manos antes de comer y después de ir al 
baño y evitar entrar en contacto con las 
heces, la sangre u otro líquido corporal 
de una persona infectada, no consumir 
alimentos y agua contaminados, usar 
preservativos en un contacto sexual, no 
reutilizar agujas para inyecciones.

Así como usar guantes si tiene que 
tocar la sangre de otra persona, no usar el 
cepillo de dientes o la máquina de afeitar, 
o cualquier otra cosa que pudiera tener 
restos de su sangre, y asegurarse de que 
los instrumentos estén limpios en caso de 
hacerse un tatuaje o perforación en alguna 
parte del cuerpo.

Alcohólicos Anónimos cumple 79 años de existencia en el mundo
Alcohólicos Anónimos ha sido 
un punto de referencia para 
reconocer al alcoholismo como 
una enfermedad crónica, que se 
manifiesta a través de signos y 
síntomas, que provoca cambios 
en la estructura y en el funcio-
namiento del cerebro.

Lo anterior, trae como con-
secuencia más de 60 tipos de 
enfermedades, entre las que 
destacan la cirrosis hepática, 
diabetes y distintos daños al 
corazón, hígado y estómago.

Así lo afirmó el doctor Fer-
nando Cano Valle, comisionado 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic), en representación del 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto y de la secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, en el 
marco 79 Aniversario Mundial 
de Alcohólicos Anónimos.

Subrayó que en México el 
uso nocivo del alcohol repre-
senta uno de los principales 
problemas de salud pública. 
“Este fenómeno ha mostrado un 
incremento principalmente en 

los jóvenes, lo que implica la po-
sibilidad de que se involucren en 
conductas de alto para la salud.

Ante ese panorama, el comi-
sionado del Conadic mencionó 
que, sin lugar a dudas, el proble-
ma del alcoholismo en México 
obliga a fortalecer las acciones 
preventivas, terapéuticas y de 
rehabilitación, previendo no 

sólo a la persona que consume, 
sino a la familia y su entorno.

Destacó, que el trabajo que 
ha realizado Alcohólicos Anó-
nimos, durante estos 79 años, 
resulta de gran relevancia  y ha 
permitido a su comunidad tener 
un despliegue de actividades 
manteniendo convenios de coo-
peración con las instituciones 

del sector salud, otros órganos 
gubernamentales e institucio-
nes involucradas en atender 
la adicción al alcohol. Por su  
parte, Ricardo Iván Nanni Al-
varado, presidente de la Junta 
de Servicios Generales de la 
Central Mexicana Alcohólicos 
Anónimos explicó que actual-
mente Alcohólicos Anónimos 
está presente en 183 países con 
120 mil grupos, en donde la 
estructura de México se posi-
ciona en segundo lugar 15 mil 
grupos y con una presencia de 
552 de ellos, al interior de más 

de la mitad de los Centros Peni-
tenciarios Federales, Estatales 
y Municipales, con los que 
cuenta el país, incluso en las 
Islas Marías. Resaltó que Alco-
hólicos Anónimos no pretende 
más que transmitir un mensaje 
“de amor, esperanza y gratitud, 
pues no se quiere medicalizar 
a Alcohólicos Anónimos, ya 
que en lugar de antidepresivos 
brindamos amor, en lugar de 
psicoterapia damos esperanza 
y en lugar de resonancias mag-
néticas sólo te daremos el más 
cálido de los abrazos”. 

Higiene, fundamental para 
prevenir casos de hepatitis
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LA GINECOMASIA CRECIMIENTO ANORMAL DE LAS MAMAS EN ADOLESCENTES

Esta alteración se atiende 
de manera integral entre los 
servicios de dermatología y 
endrocrinología para valorar 
los casos que requieren cirugía 
o sólo tratamiento farmacoló-
gico, dijo.

La especialista señaló que 
con estos tratamientos se logra 
mejorar la calidad de vida de 
las personas, principalmente de 
los jóvenes.

La doctora Silvia Espinosa 
Maceda aclaró que la gineco-
masia no provoca cáncer en los 
hombres, porque el crecimiento 
de la mama no es consecuencia 
de un tumor.

La ginecomasia es una enfer-
medad multifactorial que se 
caracteriza por el crecimiento de 
una o ambas mamas masculinas, 
explicó Silvia Espinosa Maceda, 
Jefa del Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga” 
(HGM).

Esta enfermedad se presenta 
con más frecuencia en adoles-
centes, por los cambios hormo-
nales que se tienen en esta etapa 
de la vida, y en menor grado en 
adultos, principalmente por los 
efectos secundarios de medica-
mentos o alguna enfermedad.

Otras causas son la obesidad, 
enfermedades en el hígado, hi-
pertiroidismo, hipotiroidismo, 
síndrome de Klinefelter, algunos 
tumores que secretan, medica-
mentos como antiácidos, algu-
nos tipos de antihipertensivos 
o por consumo de mariguana.

Anualmente, en el departa-
mento de Cirugía Plástica del 
HGM, uno por ciento de las in-
tervenciones quirúrgicas se rea-
liza para corregir este problema.

Existen tres tipos de gineco-
masia: el más común se carac-
teriza por un ligero crecimiento 
de la mama. En el segundo tipo 
la mama es un poco más grande 
y se trata con liposucción para 
extraer la grasa. El tercer tipo es 
poco frecuente y se caracteriza 
porque la mama es muy grande.

La realización del tamiz neonatal meta-
bólico reduce el riesgo de discapacidad 
por errores innatos del metabolismo, por 
lo que es fundamental que las madres de 
recién nacidos estén pendientes de que 
en la unidad médica se le practique la 
prueba a su bebé.

El tamiz metabólico se realiza a todos 
los recién nacidos al cumplir 72 horas (3 
días) de nacimiento, razón por la cual se 
hace un llamado a las madres a solicitar 
la prueba en todas las Unidades de Primer 
Nivel de Atención así como Hospitales de 
segundo nivel de la Secretaría de Salud, a 
cargo de la doctora Mercedes Juan.

La prueba del tamiz metabólico es de 
mínima invasión y se realiza a los recién 
nacidos, mediante una punción en el 
talón para el análisis de gotas de sangre 
recolectadas en papel filtro.

La prueba es gratuita y permite la 
detección oportuna de Hipotiroidismo 
Congénito, Hiperplasia Suprarrenal 
Congénita, Galactosemia y Fenilcetonu-
ria, errores innatos del metabolismo que 
pueden causar retraso mental o muerte.

Tamiz metabólico reduce riesgo de discapacidad en recién nacidos
Esta prueba se realiza a todos los recién nacidos al tercer día de su nacimiento

ello prevenir las secuelas que ocasionan 
discapacidad en la población infantil.

Esta intervención también reduce los 
costos multifactoriales de la discapacidad 
y los gastos que genera en las familias y 
en los servicios de salud los conceptos 
por estancia hospitalaria, atención de las 
secuelas y rehabilitación.

Es fundamental subrayar que el tamiz 
neonatal metabólico no sólo implica la re-
colección de muestras y su análisis; sino 
que se trata de un sistema completo de 
atención para el seguimiento de los casos.

Durante 2013 en el estado de Gua-
najuato se aplicaron más de 27 mil 752 
tamices de este tipo, dando seguimiento 
a las pruebas sospechosas con el fin de 
ofrecer un tratamiento integral y con 

El tamiz neonatal se debe aplicar a todos los niños y niñas que nazcan en territorio mexicano, en 
cumplimiento a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 “Atención a la 
Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido.

CUIDADOS DURANTE 
EL EMBARAZO
Todas las mujeres que planeen embara-
zarse (tres meses antes), así como durante 
todo el periodo de gestación, deben evitar 
cualquier consumo de alcohol, tabaco, 
preparaciones herbales y medicamentos 
de venta libre, al igual que limitar la 
ingesta de cafeína, gaseosas y azucares, 
ya que pueden provocar abortos, desnu-
trición, problemas neurológicos, retraso 
en el crecimiento del bebé, hemorragias 
durante y después del parto que pueden 
ocasionar la muerte.

Por ello, es de vital importancia acudir 
al médico cada mes para llevar un adecua-
do control prenatal y prevenir cualquier 
complicación, así lo indicó el jefe de la 
Unidad de Medicina Preventiva de los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José 
Francisco Zárate Carballido.

Quien aseguró que evitar muertes ma-
ternas y neonatales es una tarea prioritaria 
y permanente en la actual administración 
encabezada por el gobernador del estado, 
Gabino Cué Monteagudo, y el titular de la 
institución, Germán Tenorio Vasconcelos.

Principales recomendaciones

• Una alimentación equilibrada que 
contenga carnes blancas, frutas, 
verduras, abundante agua pura y 
legumbres, así como suplementos 
vitamínicos que contengan una alta 
concentración de ácido fólico y hie-
rro, estos alimentos reducen en más 
del 80% el riesgo de malformaciones 
congénitas del tubo neural, anemia y 
transportar el oxígeno en la sangre.

•  Asimismo las embarazadas deben 
realizar caminatas durante 20 minutos 

diarios, lo cual ayudarán a relajarse, 
canalizar el estrés, ganar fuerza y 
resistencia que necesita para soportar 
el aumento de peso del producto, pre-
venir los dolores corporales, mejorar 
la circulación sanguínea, además de 
ayudar a prepararse físicamente para 
el parto.

• Detalló que dentro de los estudios que 
deben realizarse al momento de saber 
del embarazo se encuentran: prueba 
de VIH/SIDA, sífilis, examen general 
de orina, biometría hemática, entre 
otros.
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Si tenemos la sospecha de que los pacientes  
han sufrido un golpe de calor, en cuanto 
empecemos a notar alguno de estos síntomas 
hay que acudir a un centro de salud. 

Mientras tanto, si hemos de esperar 
que la asistencia médica llegue a nosotros 
porque no podemos desplazar al paciente, 
habremos de intentar reducir su temperatura 
corporal siguiendo algunas recomenda-
ciones:

• Buscar un lugar sombreado y fresco al 
cual trasladar al afectado.

• Aligerar la ropa para que el cuerpo se 
ventile.

• Abanicar o ventilar el lugar para dis-
minuir la temperatura corporal del 
paciente.

• Mojar al paciente con agua a tempera-
tura ambiente para que lo refresque. Se 
puede colocar un paño mojado en frente, 
nuca, muñecas, axilas o ingles.

• Ofrecerle agua para rehidratar. El 
contraste con un agua excesivamente 
fría puede ser perjudicial, por lo que 
conviene que esté fresca pero no helada.

• Con temperaturas superiores a 40º se 
debería bañar en agua fría para intentar 
disminuir la temperatura hasta los 38º, 

Consumir alimentos ricos en vitamina 
C, así como protegerse de las lluvias 
que se han presentado en los últimos 
días, son medidas de prevención de 
las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA).

El grupo de edad los más vulne-
rables son niños de uno a cuatro años 
y los adultos mayores, por lo que se 
recomienda a los responsables de fa-
milia poner especial atención en ellos 

La alimentación está estrechamente re-
lacionada con las emociones, los proble-
mas con la comida expresan malestares 
en el mundo interno. También puede ser 
una manera de expresar sentimientos que 
no pueden ser dichos, o emociones que 
no pueden ser reconocidas o que vienen 
de nuestro inconsciente.

La manera en que comemos tiene 
sus raíces en la niñez. Desde pequeños 
asociamos determinados alimentos con 
ciertas emociones. Los recuerdos de 
nuestra infancia están relacionados con 
olores y sabores de comidas. Cuando be-
bés, nos sentimos queridos y satisfechos 
a través de la comida.

De adultos empleamos la alimenta-
ción para calmarnos.

Las personas que padecen bulimia, 
recurren a un atracón para eliminar los 
problemas, dudas y preocupaciones. La 
comida representa el amor de nuestra 
madre, después el alivio de la ansiedad 
y la llegada del placer. De pequeños el 
chupón sustituye a la comida, luego 
desarrollaremos otras conductas para 
encontrar ese alivio: golosinas, comidas 
entre horas, tabaco, alcohol, etc.

Aún cuando sabemos que las emo-
ciones deben ser canalizadas, sin em-
bargo es frecuente que nuestro estado 
emocional se solucione o mejore con 
ayuda de los alimentos. Si bien es cierto 
que la comida proporciona placer, no 
podemos ingerir alimentos cada vez que 
estemos cansados, enojados, estresados, 
tristes o angustiados.

Así, cuando descubras que comes 

Recomendaciones 
contra el Golpe de Calor

Entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, horario en el 
que se debe de evitar la actividad física

La vida afectiva se muestra en la relación con los alimentos

momento en el que se detendría el frío 
para evitar una hipotermia y pudiéndose 
reiniciar el proceso si la temperatura 
volviera a elevarse.

Errores más comunes por los pacientes:

• Mojarse la cabeza y luego aplicarse 
un gorro mojado: Esto disminuye la 
posibilidad del organismo de eliminar 
calor por la cabeza, por el aumento de la 
humedad local y conduce al desarrollo 
del golpe de calor. 

•  Tomar agua solo cuando aparece la 
sed: El organismo siente sed cuando 
ya lleva entre 20 y 30 minutos de des-
hidratado, por lo cual se debe tomar 
líquido 30 minutos antes de empezar 
la actividad física y cada 20 minutos 
durante la misma. Las bebidas “colas” 
son poco eficaces para la hidratación. 

• La práctica de natación (entrenamien-
to o recreativa) también puede conducir 
a la deshidratación: El organismo huma-
no requiere consumir agua para hidratar-
se, no se hidrata por absorción periférica 
(no somos una esponja), por lo tanto los 
criterios de hidratación son similares a 
los de otras prácticas deportivas.

VITAMINA C
para prevenir infecciones respiratorias

Comer por desahogo emocional, 
no por hambre física

mediante la alimentación y hábitos 
saludables como el constante lavado 
de manos. 

En caso de presentar síntomas 
como tos, escurrimiento nasal, fiebre, 
irritación e inflamación de la gargan-
ta, dolor de cabeza, entre otros, y que 
persistan por más de tres días, deberá 
acudir a la unidad médica más cercana 
a fin de obtener un diagnóstico adecua-
do y evitar complicaciones.

para calmar tus sentimientos o mejo-
rarlos, es recomendable buscar otra 
forma de enfrentar las emociones, como 
puede ser: 

• Caminar o pasear la mascota.
• Hacer ejercicio. 
• Dormir una siesta de 30 minutos.
• Beber agua.
• Platicar para desahogarse, o escribir 

un diario. 
• Pon atención en realizar sólo 3 co-

midas y 2 colaciones. 
• Procura tener a la mano tentempiés 

saludables.
• Realiza ejercicios de respiración.

Por Adriana Morán Ugarte

TIPS DE BIENESTAR
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La diabétes es un desequilibrio me-
tabólico que puede provocar graves 
complicaciones en los ojos, riñones, 
nervios y arterias, entre otros.

Asimismo, las personas diabéti-
cas también presentan alteraciones 
de la cicatrización.  

Un diabético mal controlado 
tiene más riesgo de infección que un 
paciente sano, y  ante esta situación 
se recomienda realizar una aten-
ción  antibiótica antes de cualquier 
extracción,o tratamiento dental, ya 
que el sistema de defensa se reduce 
y es fácil de contraer alguna infec-
ción.

Caries dental

Afecta a todo el mundo, pero espe-
cialmente a quienes tienen diabetes., 
esto se debe principalmente a los 
mayores niveles de glucosa de la 
saliva que baña los dientes.

Enfermedad Periodontal: Gin-
givitis y Periodontitis (tejidos 
encías,ligamentos)

La enfermedad periodontal de la 
diabetes junto con el daño en los 
nervios, en los riñones, los pro-
blemas visuales y el daño en los 
vasos sanguíneos, y es el segundo 
trastorno bucal en importancia tras 
la caries dental; constituyendo la 
primera causa de pérdida dentaria.

Los síntomas son difíciles de notar 
al principio; pero con el progreso 
de la enfermedad, aparecen:

• Inflamación de las encías (encías 
rojas, hinchadas).

• Picor de las mismas.
• Sangrado de encías cuando se 

cepillan los dientes.
• Retracción de las encías, sensa-

ción de dientes más largos.
• Movilidad de los dientes.
• Aumento de la sensibilidad den-

taria, sobre todo al frío.
• Aparición de abcesos y flemones 

en la encía.

Por la Dra. Leticia Pérez Elizondo

Tratamiento dental

En el tratamiento odontológico del 
paciente diabético, aunque bási-
camente no hay diferencia con el 
realizado en el resto de pacientes, 
acontecen una serie de factores que 
pueden provocar la pérdida del 
control metabólico, produciendo 
una descompensación del diabético 
y por tanto la posible aparición de 
complicaciones no deseables.

Se debe de llevar un control en el 
paciente diabético al: dolor, estrés, 
susceptibilidad a las infecciones, 

C ó m o  s e  m a n i f i e s t a  l a 
d i a b e t e s  e n  l a  b o c a

Personal odontólogico pieza clave en la 
prevención de enfermedades crónicas
Por Guadalupe Salazar

retardo a la cicatrización de las 
herida.

Para mantener sus encías y dientes 
sanos

• Mantenga su nivel de glucosa 
sanguínea en niveles adecuados.

• Visite a su dentista cada 6 meses.
• En caso de que presente llagas, 

fuegos, heridas, sangrado de en-
cías, ulceras, pérdida de dientes, 
dolor en boca, parches blancos 
o mal aliento, visite inmediata-
mente a su dentista.

• Examine regularmente su boca 
para detectar los problemas a 
tiempo.

• Si utiliza dentadura o puentes 
móviles, manténgalos limpios.

• Deja de fumar, esto agrava las 
enfermedades de las encías.

Referencias Bibliográficas:

- Leonardo Berini Aytés, Cosme Gay 
Escoda, “Cirugía Bucal”: 3.2.8. EN-
FERMEDADES ENDOCRINAS.

- “Tratamiento dental en el paciente 
diabético”: Sitio: Salud Dental Para 
Todos.

- “Consideraciones a tomar en cuen-
ta en el manejo odontológico del 
paciente con Diabetes Mellitus”: 
http://www.actaodontologica.com

Ante el aumento de casos de diabetes, hiper-
tensión y cáncer, entre la población mexicana, 
es necesario con-
tar por personal 
odontológico ca-
paz de tratar las 
manifestaciones 
bucales derivas 
de estos pade-
cimientos sisté-
micos, afirmó el 
doctor  Héctor 
Francisco Meraz 
Acosta, catedráti-
co de la Facultad 
de Odontología 
de la Universidad 
Autónoma de 
Baja California.

A través de su 
práctica médica en el campo de la odontología, 
el doctor Meraz Acosta elaboró un trabajo que 

busca ofrecer servicios odontológicos de calidad 
a la población adulta y en especial aquellos que 

tienen un compromiso 
sistémico.

Entrevistado al res-
pecto mencionó que la 
estrategia consistiría en 
capacitar a los cirujanos 
dentistas sobre concep-
tos teóricos y prácticos 
en el área clínica de cada 
una de las enfermedades 
de interés.

Lo anterior permiti-
ría en corto plazo, dijo, 
contar con un diagnós-
tico clínico bucal, al 
mismo tiempo tratar 
de forma oportuna las 
principales patologías 

dentales y diagnosticar enfermedades crónico-
degenerativas.



13CASOS DE ÉXITO

Descarga en el sitio de Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención 
Accidentes los otros dos volúmenes de esta historieta en
http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/cenapra_ninos.html

FUENTE: Secretariado Técnico Consejo Nacional Prevención Accidentes
ST Conapra niños * Cuates de Cuidado 3

En conferencia de prensa, la 
señora Bertha Gómez Duarte, 
presidenta del DIF de Chihua-
hua, explicó que dicho programa 
de rehabilitación tiene como 
objetivo ofrecer a todas aque-
llas personas que sufren una 
discapacidad la oportunidad 
de recuperarse e incorporarse 
a una mejor calidad de vida, 
después de haber sufrido algún 
accidente.

Esto es posible gracias al 
convenio entre la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua y la 
Universidad de Chicago para 
la trasferencia de tecnología 
innovadora, que permite la 
elaboración de prótesis de bajo 
costo, con materiales livianos y 
de fácil adaptación.

Acompañada por el director 
general del Instituto Nacional 
de Rehabilitación, Luis Gui-
llermo Ibarra, y el director 
Nacional de Rehabilitación del 
Sistema Nacional DIF, Ricardo 
Camacho Sanciprián, la señora 
Gómez de Duarte informó que 
a dos años del inicio del pro-
grama se han entregado 218 
prótesis.

En su oportunidad, el doctor 
Luis Guillermo Ibarra recono-
ció el interés que ha mostrado 
el gobernador de Chihuahua, 
César Duarte, para impulsar 
acciones para enfrentar uno 
de los problemas de salud que 
va en aumento, como es la 
discapacidad, sobre todo en 
personas en edad productiva.

Indicó que el principal 
problema que ocasiona una 
discapacidad es la amputación 
de miembros y cada año en el 
país se registran más de 10 mil 
casos nuevos de amputaciones.

Pero estos casos, dijo, es en 
donde hay más oportunidad de 
rehabilitación, ya que si se les 
otorga una atención integral, 
los afectados pueden lograr su 
recuperación e incorporarse 
rápidamente a su vida laboral.

Ricardo Camacho Sanci-
prián, director Nacional de 
Rehabilitación del Sistema 
Nacional DIF, informó que al 
conocer el éxito del Programa 
de Atención y Rehabilitación 
en el estado de Chihuahua, 

se decidió replicarlo a todo 
el país.

Para lograr lo anterior, 
comentó que en los próximos 
meses se llevará a cabo el 
Curso de Capacitación para 
protesistas y ortesistas de 10 
estados del país, coordinado 
y supervisado por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación y 
el DIF Chihuahua.

En esta conferencia de 
prensa el señor Carlos Barraza 
y el joven Adrián Ramos, am-
bos beneficiarios de prótesis 
inferiores, dieron su testimonio 
personal sobre el cambio que 
tuvieron sus vidas al volver a 
reintegrarse a sus actividades 
laborales y familiares.

El Sistema Nacional de Salud 
ofrece a la población discapacitada 
atención integral de rehabilitación, 
prótesis y ortosis

CHIHUAHUA: tiene en marcha exitoso programa de rehabilitación y fabricación de próstesis

Ejemplo de esta labor es el Programa de Atención 
y Rehabilitación que el gobierno del estado de 
Chihuahua impulsa en los 67 municipios de la 
entidad, donde funcionan 74 unidades básicas y de 
alta especialidad, en beneficio de miles de personas.
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Chiapas se encuentra entre los 
cinco estados con la menor 
prevalencia de consumo de 
cualquier droga “alguna vez en 
la vida”, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Adicciones 
2011, destacó el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) de la Secretaría de 
Salud federal, Fernando Cano 
Valle; durante su visita a la 
entidad.

Abundó que Chiapas se en-
cuentra en la región sur, que es 
la que presenta la más baja pre-
valencia en consumo de alguna 
droga de la República Mexicana, 
con un 5.3%, por lo que agrade-
ció a la Secretaría de Salud del 
estado por implementar accio-
nes para prevenir las adicciones 
y los invitó a seguir trabajando 
para seguir disminuyendo esta 
incidencia.

Debido a dichas estadísticas, 
el gobierno del estado consolida 
las políticas públicas orientadas 
a la atención de este problema, 
por lo que se firmó un convenio 
de colaboración entre la Secre-
taria de Salud y la Procuraduría 
General de Justicia en materia 
de promoción, tratamiento y 
asesoría en prevención de las 
adicciones.

ChiApAS Con mEnor prEvAlEnCiA En AdiCCionES

El secretario de Salud esta-
tal, Carlos Eugenio Ruiz Her-
nández, y el procurador General 
de Justicia del estado, Raciel 
López Salazar, signaron el con-
venio de colaboración, fungien-
do como testigo Fernando Cano 
Valle, como clara muestra de la 
unificación de esfuerzos para 
consolidar acciones dirigidas 
a las y los jóvenes y familiares 
que padecen alguna adicción.

Cano Valle reconoció que 
Chiapas es de las pocas enti-
dades a nivel nacional donde 
los órganos de justicia y el go-
bierno del estado han trabajado 

juntos en acciones preventivas 
y una vez más unen esfuerzos 
a favor de la población, lo que 
abona a bajar la incidencia de 
adicciones.

Por su parte el titular de 
la Secretaria de Salud estatal 
detalló que dentro de las líneas 
de acción se encuentra el forta-
lecimiento de los ocho Centros 
de Atención Primaria en Adic-
ciones (CAPA) que funcionan 
en la entidad (Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de Las Casas, 
Comitán, Palenque, Frontera 
Comalapa, Tonalá y dos en Ta-
pachula), ya que son unidades 

especializadas creadas para 
mejorar la calidad de vida 
individual, familiar y social 
de la población.

Abundó que los CAPA 
ofrecen a la población un 
modelo de intervención tem-
prana para las adicciones, que 
contempla la prevención del 
consumo de sustancias psi-
coactivas y la promoción de 
la salud mental, tratamiento 
breve, ambulatorio o consulta 

externa para la detección tem-
prana de personas con mayor 
vulnerabilidad.

En el marco de este evento 
se dotó de unidades vehicula-
res a los Centros de Atención 
Primaria en Adicciones para 
que el personal realice visitas 
domiciliarias a pacientes que 
necesiten terapia breve y visi-
tas en escuelas y comunidades 
para dar capacitación en temas 
de prevención de adicciones.

El Centenario Hospital Miguel Hi-
dalgo efectuó una cirugía de plexo 
braquial, un grupo de nervios que 
van desde la parte del cuello a tra-
vés del hombro hasta la extremidad 
superior. Estos nervios permiten que 
el brazo, el antebrazo y la mano se 
muevan y tengan sensibilidad.

Los  s ín tomas del  daño a  los 
nervios del plexo braquial pueden 
abarcar pérdida de la sensibilidad o 
sensaciones en el brazo o la mano, 

EXITOSA CIRUGÍA DEVUELVE SENSIBILIDAD A PACIENTE

problemas para mover el brazo o fal-
ta de control muscular en el brazo, 
la mano o la muñeca.

El especialista en mano doctor 
Carlos Chávez Galván, jefe del Ser-
vicio de Traumatología y Ortopedia 
del Hospital Hidalgo, y el doctor 
José Gilberto Herrera Tenorio, res-
ponsable de la Clínica de Cirugía de 
Mano y Muñeca del Hospital Gene-
ral de Puebla “Eduardo Vázquez Na-
varro”, fueron los responsables de 

realizar el procedimiento quirúrgico 
llamado transferencias nerviosas, 
el cual consiste en la transmisión 
de un nervio completo o fascículo 
nervioso funcionante para reinervar 
una función prioritaria perdida. 

El proceso de reinervación se 
denomina neurotización.

Herrera Tenorio contó cómo una 
caída de más de tres metros de altura 
provocó que el cuello del paciente 
girara y arrancara raíces nerviosas 
del plexo braquial, causando que 
una buena parte de los músculos 
de la mano izquierda cesaran su 
función. Siete meses después, el pa-
ciente acudió a la Clínica de Cirugía 
de Mano del Hospital Hidalgo, sin 
poder asistirse con esa mano para 
actividades elementales de la vida 
cotidiana. 

“Siempre que los cirujanos de 
mano tenemos casos interesantes, 
desde hace muchos años, hemos 
compartido las experiencias, ahora 
que hubo la oportunidad trabajare-
mos juntos en una cirugía de mano 
poco común, afortunadamente el 
Hospital Hidalgo cuenta con todo el 
equipo e infraestructura necesarios 

Recomiendan técnica de cirugía de mano por su alto impacto social

EL COMISIONADO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES

FERNANDO CANO VALLE, RECONOCE EL TRABAJO DE LAS AUTORIDADES EN CHIAPAS

en atención al paciente traumati-
zado.”

El paciente operado por la Clí-
nica de Mano del Hospital Miguel 
Hidalgo podrá reintegrarse a la vida 
normal parcialmente después de un 
periodo de reposo de 2 a 3 sema-
nas. Es probable se requiera de una 
segunda operación, esto dependerá 
de la evolución y la respuesta que 
tenga a la rehabilitación que durará 
entre 8 y 12 meses.
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A los siete años de edad, Liliana Fabiola 
presentaba fiebre y dolor de piernas, 
por lo cual acudió a su unidad de salud, 
mediante un aspirado de médula ósea, el 
primero de junio de 2011, fue diagnosti-
cada con Leucemia Linfoblástica Agu-
da en el Hospital General de Tijuana. 

Desde entonces estuvo bajo tra-
tamiento en esta unidad hospitalaria 
durante 3 años en su estancia recibió 
atención en las distintas unidades de 
hospitalización, seguimiento escolar en 
el programa Sigamos Aprendiendo en 
el Hospital. En trasfusiones de sangre 
y plaquetas el total fueron de 69 trans-
fusiones de productos derivados de la 
sangre, las cuales salvaron su vida en 
más de una ocasión, además de; con-
sulta psicológica, apoyo con despensas 
mensual, entre otros.

Todo su tratamiento fue cubierto por 
el Seguro Popular.

La iniciativa

Relata su madre que una noche, Liliana 
se despertó y le dijo “Mami, si te fijas 
hay gente que nos ayuda, pero no hay 
quien se preocupe de la donación de 
sangre… mami y si nosotros lo hace-
mos…

La campaña fue dada a conocer 
con apoyo del Banco de Sangre del 
Hospital General de Tijuana y el De-
partamento de Comunicación Social 

El cáncer infantil puede curarse en un 
80% de los casos mediante tratamien-
to oportuno. El cáncer se detecta desde 
los meses de vida hasta la adolescencia.

Signos y síntomas de alarma: 

• Fiebre sin causa aparente.
•  Dolor de cabeza, en huesos o articu-

laciones.
• Aparición de nódulos o bolitas en el 

cuerpo (en cuello, axilas o ingles).
• Petequias (puntitos rojos en la piel).
• Sangrado de nariz.
• Palidez, fatiga y cansancio.
• Sudoración abundante.
• Moretones en la piel.
• Mareo.
• Estrabismo 
• Crecimiento de abdomen.

El Hospital General de Tijuana regis-
tra el 70% de sobrevida en los casos 
atendidos de cáncer infantil, mientras 
la media nacional se localiza en el 
50%; en algunos casos, se logra hasta el 
90% de sobrevida gracias a la detección 
y atención oportuna. 

No dejemos que más vidas 
se apaguen, donemos un 
poco de sangre: Liliana

de dicha unidad hospitalaria, donde a 
través de los medios de comunicación 
invitó a realizar donación altruista de 
este vital líquido. 

La meta de Liliana fue generar la 
participación de mil personas para 
que donaran sangre de manera altruis-
ta durante los meses de septiembre y 
octubre; los donadores interesados 
podían acudir a los Bancos de Sangre 
de hospitales públicos.

Con el objetivo de promover la 
campaña, el 25 de octubre de 2013, 
se llevó a cabo una función gratuita 
de lucha libre en la explanada del 
Hospital General de Tijuana teniendo 
como lema “Luchando contra el cán-
cer infantil”. Este movimiento tuvo 
como objetivo el apoyar la campaña 
de donación altruista de sangre de 
Liliana Fabiola (cuando tenía 9 años 
de edad).

Aunque hubo un incremento en 
las donaciones altruistas de sangre, 
los resultados de la campaña no fue-
ron los esperados, y pese a que ya se 
encuentra en vigilancia, Liliana desea 
continuar esta campaña con el apoyo 
de sus padres.

Actualmente 

Ante el éxito del tratamiento, Liliana 
Fabiola pasó a vigilancia el 9 de junio 
de 2014.

TESTIMONIO DE ÉXITO DEL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA
EN ONCOHEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Liliana Fabiola Rubio Gómez 
Diagnóstico: Leucemia Linfoblástica Aguda Edad: 10 años Tiempo en tratamiento: 3 años
Originaria de: Tijuana, Baja California 

El 30 de agosto de 2013 inició una campaña para impulsar la donación altruista de sangre denominada 
“No dejemos que más vidas se apaguen, donemos un poco de sangre”, ya que vio una gran necesidad en 
los niños que reciben atención en este servicio médico, como ella. 

El Patronato Pro-Hospital Civil de Tijuana apoya a las familias en tratamiento contra el cáncer infantil 
en esta unidad hospitalaria, tanto con despensas, medicamentos que no son cubiertos por el Seguro 
Popular, traslados e insumos adicionales. Asimismo, emprendieron un proyecto para crear la primera 
Casa Estancia para estas familias, con el objetivo de evitar el abandono del tratamiento por falta de 
recursos para el traslado.

Pese a que no existe una causa espe-
cífica para el desarrollo de cáncer en 
los niños, se recomienda a la población 
llevar a cabo las siguientes medidas 
de salud:

• Llevar al menor a supervisión médi-
ca periódica desde el nacimiento.

• Mantener una alimentación saluda-
ble y balanceada.

• Evitar la exposición en áreas donde 
se manipulen agentes químicos (hi-
drocarburos, solventes, radiación 
ionizante)
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CONSEJO NACIONAL DE SALUD 
toma acuerdos para atender retos en la materia

Durante los dos días de acti-
vidades del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA) en su VI 
Reunión Nacional Ordinaria, 
se dieron a conocer avances 
en las acciones para reducir 
la muerte materna, compra 
consolidada de medicamentos 
y la formación de recursos hu-
manos, entre otros temas que 
abordaron los integrantes de 
este organismo que preside la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan.

Ahí, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Pablo Kuri, anunció 
a los titulares de Salud de las 
32 entidades federativas, que 
este año se cuenta con recur-
sos por cerca de mil millones 
de pesos, para garantizar la 
disponibilidad de métodos an-
ticonceptivos en todo el país.

Al dar lectura a los acuer-
dos, el secretario técnico del 
CONASA, Alfonso Petersen 
Farah, dijo que para reducir 
la muerte materna, las sub-
secretarías de Prevención y 
Promoción de la Salud y de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, llevarán a cabo 
un análisis y seguimiento inte-
gral de las acciones realizadas 
a este respecto, mediante un 
ejercicio cotidiano de rendi-
ción de cuentas por parte de 
los estados. 

Las entidades federati-
vas desarrollarán acciones 
enfocadas a garantizar el 
buen funcionamiento de los 
consejos intrahospitalarios de 
morbi-mortalidad materna, y 
remitirán la información a la 
Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Además, la Comisión Na-
cional de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular) 
supervisará la transferen-
cia de recursos a entidades 
federativas, para la compra 

de insumos y medicamentos 
necesarios para la atención 
de emergencias obstétricas y 
anticoncepción post evento 
obstétrico, a fin de garantizar 
su disponibilidad.

Sobre saneamiento básico, 
el Comisionado Federal de 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Mikel Arriola, dio 
a conocer que se capacitará a 
20 traductores, para que a su 
vez lleven mensajes de sanea-
miento básico a personas que 
hablan lenguas indígenas.

Durante el primer año se 
prevé llegar a casi dos millones 
500 mil personas que hablan 
alguna lengua indígena, y en 
los próximos tres años se es-
pera que 11 millones cuenten 

con amplia información sobre 
saneamiento básico.

Durante el segundo día de 
actividades, se dieron a co-
nocer algunas de las acciones 
del Patrimonio de la Benefi-

cencia Pública, con la puesta 
en marcha de los programas: 
“Jornadas Protésicas” y “Para 
Sentirme Mejor”, en beneficio 
de la población en situación de 
vulnerabilidad.

Este año se hará una movilización mucho más intensa de prevención de la 
influenza estacional, para lo cual se incrementará el número de vacunas, de 
25 millones que se adquirieron para la temporada 2013-2014, a 30 millones 
para 2014-2015, y con la participación de todas las instituciones de salud, en 
noviembre se fortalecerá la campaña con el fin de inmunizar en ese mes al 70% 
de la población objetivo. Dr. Pablo Kuri Morales.

El Consejo Nacional de Salud es el órgano federalista y colegiado de definición, análisis, decisión y reflexión sobre las políticas públicas en salud. Es presidido por 
la secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan y congrega a todas las instituciones de seguridad social, la Red Mexicana de Municipios por la Salud, la Cruz Roja, el 
DIF y los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas.

La secretaria de Salud dio a conocer que conforme a la instrucción del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del pasado 30 de mayo, 
en el sentido de facilitar el comercio y eliminar barreras a la exportación, 
se puso en marcha la Estrategia Integral para Promover las Exportaciones, 
que se centra en la ampliación de la vigencia –de uno a cinco años- de los 
certificados de libre venta y de exportación  que emite cada año la COFEPRIS.

Se revisaron los beneficios de las compras consolidadas de 
medicamentos y la formación de recursos humanos
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El Consejo Nacional de Salud es el órgano federalista y colegiado de definición, análisis, decisión y reflexión sobre las políticas públicas en salud. Es presidido por 
la secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan y congrega a todas las instituciones de seguridad social, la Red Mexicana de Municipios por la Salud, la Cruz Roja, el 
DIF y los secretarios de Salud de las 32 entidades federativas.

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, pusieron en 
marcha los trabajos de la VI Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (CONASA), cuyos 
temas centrales serán la política del cero rechazo en la atención médica en las unidades públicas de 
salud y las redes de atención de enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad y diabetes.

En la ceremonia de inauguración, la secretaria de Salud y presidenta del CONASA, Mercedes Juan, resaltó 
que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, definió como ejes rectores en el Plan Nacional de 
Desarrollo, no sólo la afiliación al seguro popular, sino garantizar el acceso efectivo a servicios médicos, la 
mejora de la calidad y prevención de las enfermedades.

En la ceremonia de inauguración, el director general del ISSSTE, Sebastián 
Lerdo de Tejada, anunció que en el rubro de pensiones, se elimina el requisito 
de que la persona que recibe pensión tenga que ir personalmente dos veces 
al año a renovar la vigencia de esta prestación, lo que permitirá reorientar el 
trabajo del personal que realizaba esta tarea, a otras actividades dentro del 
ISSSTE, con el fin de mejorar la calidad de la atención.
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La secretaria de salud constató la calidad de la atención médica que se brinda en el centro de cirugía ambulatoria y en el instituto estatal de oncología

La atención de retos en Salud requiere el apoyo de los presidentes municipales: Mercedes Juan
El mejoramiento de la salud y 
la atención de los retos en la 
materia como la obesidad y la 
diabetes, requiere el apoyo de 
los presidentes municipales, 
toda vez que ellos son quienes 
tienen un contacto directo con la 
población, aseguró la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Al instalar y tomar protesta 
a la Red Sinaloense de Munici-
pios por la Salud conformada 
por 18 alcaldes, así como al 
Consejo Estatal de Salud, ante 
el gobernador de Sinaloa, Mario 
López Valdez, hizo un llamado 
a los ediles a enfocar los esfuer-
zos en las prioridades marcadas 
por el Presidente Enrique Peña 
Nieto en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que implica no sólo 
la cobertura universal, sino 
contar con acceso efectivo y de 
calidad.

Subrayó que hay que traba-
jar de forma coordinada para 
controlar las enfermedades 

crónicas no transmisibles a 
través de la prevención y el 
cambio de comportamiento y 

hábitos saludables en cuanto 
a alimentación y actividad 
física.

El Instituto Estatal 
de Oncología

Está equipado con tecnología de 
vanguardia como el tomógrafo, 
el acelerador lineal y la sala de 
quimioterapia. Al respecto, el 
gobernador Mario López Valdez 
resaltó que la instalación de 
estos organismos representa la 
respuesta a un compromiso del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
de velar por la salud, porque 
nadie puede ser productivo si 
carece de salud.

Dijo que con el esfuerzo 
conjunto entre los gobiernos 
federal y estatal, esta entidad 

ha logrado avances importantes 
en la materia, como la cobertura 
universal de salud, ampliación 
de infraestructura y espacios 
para que la población reciba 
atención de calidad.

Con el apoyo de la Fede-
ración, añadió, esta entidad 
conforma el programa de te-
lemedicina con la red de cinco 
robots para dar atención de alta 
especialidad a la población 
que habita en zonas de difícil 
acceso.

 En la ceremonia, el secre-
tario estatal de Salud, Ernesto 
Echeverría Aispuro, dijo que la 
fórmula más exitosa para salir 
adelante será integrando una 
verdadera alianza entre el go-
bierno y la sociedad, y se com-
prometió a continuar trabajando 
para cumplir las metas en salud.

Centro de Cirugía
 Ambulatoria

Como parte de su gira de traba-
jo por esta entidad, la doctora 
Mercedes Juan visitó el Centro 
de Cirugía Ambulatoria, don-
de platicó con pacientes, de 
quienes escuchó la calidad de 
la atención que reciben. Dicho 
centro es la primera unidad fija 
del país del Programa de Ciru-
gía Extramuros.

Durante la gira, estuvieron 
presentes también los Subse-
cretarios de Administración y 
Finanzas, Marcela Velasco, y 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, Pablo Kuri Morales.

Hizo hincapié en que para mejorar la salud hay que contar con infraestructura y recursos humanos capacitados, además de fortalecer 
el primer nivel de atención, porque ahí se deben solucionar los principales problemas en la materia.

Este centro cuenta con tecnología de vanguardia y única en su tipo en el país, como el acelerador lineal de cinco sistemas de se-
guridad y brazos robóticos, que permite la realización de radiocirugía de muy alta precisión sin dañar algún órgano o tejido sano.

 En el Centro de Cirugía Ambulatoría se realizan alrededor de mil 500 intervenciones 
quirúrgicas al mes, principalmente de cataratas.
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Conforme a la instrucción del 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, del pasado 
30 de mayo, en el sentido de 
facilitar el comercio y eliminar 
barreras a la exportación, la 
secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, puso en marcha la Estra-
tegia Integral para Promover 
las Exportaciones, con la cual 
se eliminará hasta en 80% la 
carga regulatoria para los ex-
portadores.

Durante la ceremonia reali-
zada en la explanada de las ins-
talaciones de la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
la doctora Juan puntualizó que 
con este acto el gobierno cum-
ple el compromiso establecido 
en el eje: México con respon-
sabilidad global, al promover 
las exportaciones de alimentos, 
suplementos, cosméticos y 
productos agroquímicos.

En presencia del Comisio-
nado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, 
Mikel Arriola, y el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani, la secre-
taria de Salud indicó que con 
esta estrategia se propicia el 
libre tránsito de bienes y ser-
vicios, capitales y personas, 
que permitirá el fomento de 
las exportaciones y meca-
nismos que favorezcan la 

¿Tu hijo se encuentra en medio de 
una crisis por consumo de drogas y 
no sabes cómo intervenir? La Co-
misión Nacional contra las Adiccio-
nes (Conadic) cuenta con un grupo 
de expertos, que brindan apoyo a 
través del Centro de Orientación 
Telefónica (COT), explicó Norma 
Curiel, subdirectora de este centro.

Desde hace 15 años, a través de 
su línea gratuita 01 800 911 2000, 
un grupo de expertos atiende a las 
personas que tienen problemas o 
dudas en materia de adicciones o 
problemas de violencia intrafami-
liar y escolar, durante las 24 horas 
de los 365 días del año.

En este equipo de orienta-
ción participan 70 personas son 
capacitados periodicamente en 
Instituciones como la Facultad de 
Medina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) o 

internacionalización de las 
empresas mexicanas.

Señaló que esta estrategia 
se centra en la ampliación de la 
vigencia –de uno a cinco años- 
los certificados de libre venta y 
de exportación que emite cada 
año la Cofepris.

Se tendrá, agregó, una ma-
yor transparencia y eficiencia, 
al contar en el Centro Integral 
de Servicios con dos ventanillas 
únicas del sector salud, para fo-
mentar las exportaciones y la 
Guía Fácil para el Exportador 
que podrá usarse de manera 
electrónica a través del portal 
www.cofepris.gob.mx

En este marco, la doctora 
Mercedes Juan firmó como 
testigo de honor el Convenio 
de Concertación de Acciones 
en Materia de Regulación 
Sanitaria, entre la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial, que prevé una campaña 
de capacitación a industriales.

Al presentar los detalles 
y la relevancia de la estrate-
gia, el titular de la Cofepris 
resaltó que la simplificación 
de trámites para fomentar la 
inversión y el crecimiento 
económico es también una 
orden que se dio a todo el 
Gobierno de la República en 
el gabinete especializado de 
"México Próspero".

del Institución Nacional de Psiquia-
tría “Ramón de la Fuente Muñiz”, 
de la Secretaría de Salud.

Los orientadores, indicó, están 
especializados en adicciones y la 
prevención de conductas riesgosas, 
por lo que ofrecen una orientación 
clara y precisa cuando los papás 

El gobierno mexicano no cri-
minaliza a los adictos, sino los 
ve como enfermos, aseguró el 
Comisionado Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), 
Fernando Cano Valle, al presi-
dir la ceremonia de entrega de 
289 constancias a internos del 
Centro de Reinserción Social 
de Tijuana, Baja California, que 
concluyeron su tratamiento de 
rehabilitación en adicciones a 
través del Programa "Recons-
trucción Personal Readaptar y 
Vivir".

En marcha estrategia integral 
para promover exportaciones

15 años del Centro de Orientación Telefónica (COT) 

Sostuvo que el éxito del 
Programa "Reconstrucción 
Personal", implementado por la 
Secretaría de Salud de Baja Ca-
lifornia, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y del Instituto de Psiquiatría del 
estado, se debe al enfoque que 
le ha dado el Sistema Nacional 
de Salud.

En el Centro de Readapta-
ción Social de Tijuana, donde 
estuvo acompañado por el doc-
tor Miguel Antonio Osuna Mi-
llán, Secretario Estatal de Salud; 

El programa de Reconstrucción Personal Readaptar y Vivir,  atiende a internos 
del Sistema Penitenciario Estatal

Exportadores mexicanos podrán vender más productos

Ricardo Magaña Mosqueda, 
Secretario de Desarrollo Social, 
y Juan Enrique Méndez Meza, 
director del Cereso de Tijuana, 
el Comisionado Nacional Con-
tra las Adicciones resaltó la ne-
cesidad de impulsar una política 
de salud que ponga el acento en 
la prevención de enfermedades, 
como las adicciones.

Por su parte, el doctor Osuna 
Millán dijo que cinco mil 404 
internos están siendo atendidos 
en el estado, de los cuales dos 
mil 848 reciben tratamiento 
psicológico y 558 han recibido 
tratamiento por síndrome de 
abstinencia o intoxicación. La 
ejecución del programa ha sido 
muy positiva, ya que con el 
tiempo se ha extendido a per-
sonas que de manera voluntaria 
solicitan el apoyo para dejar la 
adicción. Osuna Millán expuso 
que en este esfuerzo terapéutico 
que realizan hombres y muje-
res, obtienen las herramientas 
para vivir de manera positiva 
y constructiva, en beneficio de 
ellos mismos, de su familia y su 
comunidad.

Rehabilitación en adicciones en 
centros de reinserción social de BC

El Programa "Reconstrucción 
Personal Readaptar y Vivir", 
fue diseñado por un equipo 
multidisciplinario de profesionales 
para atender a personas con 
problemas de adicciones de manera 
integral, desde el punto de vista 
físico, emocional y cognitivo del 
individuo.

De esta manera, a la persona en 
tratamiento se le ayuda a desarrollar 
clara conciencia de la enfermedad, 
orientándole a identificar 
pensamientos y conductas negativas 
y enfocarlo a un cambio de vida 
saludable.

 Una de las ventajas que ofrece 
este programa es que se brinda de 
forma ambulatoria, lo que le permite 
seguir laborando y cambiar desde su 
medio social, laboral y familiar.

2013. El flujo comercial de los productos 
regulados por la Cofepris ascendió a 83,305 
millones de dólares, representando el 22% 
de las exportaciones y el 11% del comercio 
exterior mexicano.

En materia de alimentos, suplementos alimen-
ticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
cosméticos, productos de aseo y limpieza y 
tabaco, la agencia sanitaria emite hoy cuatro 
tipos de certificados.

Con estas medidas desregulatorias, explicó 
el comisionado Arriola, los exportadores 
mexicanos podrán vender más productos en 
el extranjero, generar más empleos en nuestro 
país y ahorrar hasta 2,000 millones de pesos en 
costos de transacción, durante los próximos 5 

detectan que sus hijos están con-
sumiendo sustancias psicoactivas.

En este sentido, el COT ofrece 
una orientación integral, que inclu-
ye no sólo información de cómo 
abordar el tema con su familiar, sino  
que también interviene directamen-
te en el caso de que se requiera 
estabilizar al paciente.

Curiel Hernández señaló que el 
principal objetivo del COT es detec-
tar a jóvenes en riesgo y reducir la 
posibilidad de que se inicien en el 
consumo. Por ello, el CONADIC 
cuenta con un decálogo de orienta-
ción para padres de familia.

El COT trabaja con estándares 
de confidencialidad y anonimato, 
es directo y accesible, facilita 
la comunicación, y acompaña a 
quienes solicitan sus servicios en el 
análisis de alternativas de solución 
a su problemática.

años, lo que fomentará el crecimiento eco-
nómico del país.

A la fecha se han entregado 720 certifica-
dos de libre venta y 80 certificados para 
exportación.
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Mtro. Dr. Roberto Cruz González                           Tercera parte
Por: Alejandro De Jesús Cortés Sánchez (Cofepris)

¿Quién y qué miden los estudios de calidad?¿Qué son los probióticos? 

Reforma sanitaria sentará las bases para el acceso a servicios médicos con calidad

El estándar en una auditoría médica se 
define como el referente que los auditores 
tienen para comparar4. Los estándares son 
promedios de los valores observados en la 
evaluación, muestran el grado de cumpli-
miento de un criterio, señalando el límite 
entre lo aceptable y lo inaceptable, se trata 
del cumplimiento de 
las normas mínimas 
establecidas.

Existen múltiples 
modelos o 
modalidades de 
auditorías:

A. Tenemos las 
auditorías  internas 
o de primera parte 
son realizadas por 
quienes practican el 
acto médico y por 
su natural efecto de 
retroalimentación.
B. La auditoría de 
segunda parte o auditoría externa son 
realizadas por una organización a sus 
proveedores o sub-contratistas.
C. La auditoría externa propiamente 
dicha o de tercera parte debe de ser 
realizada por una organización acreditada 
en el tema de la calidad de la atención 
médica.

La auditoría médica se inicia con una 
reunión de apertura, donde se precisa el 
objetivo y alcance de la auditoría, se ex-
plica el método y se plantea el horario en 
que se realizará. Se precisa un listado de 
hallazgos que posteriormente se traducen 
en inconformidades, las que dan lugar a 
solicitudes de acción correctora que se 
hacen diferenciando en mayores y menores 
de acuerdo a la significación en el acto 
médico, concluyendo con una reunión de 
cierre donde se destacan las soluciones 
planteadas y se señala el seguimiento que 
hará el comité auditor o por los jefes de 
servicio asistencial5.

Esta metodología va aunada a la obli-
gatoriedad del uso de una historia clínica 

Los probióticos están definidos como 
aquellos microorganismos vivos que 
cuando se administran en cantidades 
adecuadas confieren un efecto benéfico 
a la salud del huésped. Este tipo 
de microorganismos se les puede 
encontrar de manera comercial en gran 
variedad de productos elaborados por 
la industria alimentaria o en diferentes 
alimentos tradicionales como yogurt, 
kéfir, queso, encurtidos, embutidos, 
vegetales entre otros.1, 2,3 

Los Lactobacilos y Bifidobacterias 
están entre los probióticos más 
conocidos y típicamente usados para 
la fermentación de alimentos1, 2. 

E n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s 
investigaciones científicas han 
reportado diferentes efectos benéficos 
a la salud por parte de microorganismos 
probióticos los cuales, radican en 
la modulación de la composición 
del conjunto de microorganismos 
que  se  encuent ran  de  manera 
habitual en el intestino e inhibición 
de microorganismos patógenos 
(generadores  de enfermedades 
gastrointestinales) así como favorecer 
a grupos microbianos benéficos en el 
ecosistema intestinal, reducir síntomas 
de intolerancia a la lactosa, contribuir 
al mantenimiento de la integridad de 
la barrera intestinal previniendo y 

La Reforma Sanitaria tiene como objetivo 
lograr el acceso de la población a servicios 
médicos, crear una instancia que fiscalice 
y garantice la atención médica y estable-
cer la Comisión del Sistema Nacional de 
Salud Universal, adelantó la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan.

Al dictar la conferencia “La Política 
de Salud del Estado Mexicano”, a parti-
cipantes en la Maestría en Administra-
ción Militar para la Seguridad Interior y 
Defensa Nacional, que se imparte en el 
Colegio de la Defensa Nacional, la titular 
de Salud destacó que lo anterior forma 
parte de la propuesta del Gobierno de la 
República, para constituir un Sistema de 
Salud Universal.

 La Reforma permitirá incorporar de 
manera gradual la atención médica de 
ciertas enfermedades, además de con-
tar con estándares de calidad, tiempos 
máximos de espera, homologación de 

estándar, de guías clínicas o protocolos, 
precisión del médico tratante como res-
ponsable del acto médico y manuales de 
calidad, que garanticen la objetividad del 
procedimiento. Siendo la auditoría médica 
un procedimiento educativo que  se orienta 
a lograr mejoras, no puede evitar ser crítico 

y facilitar la auto compla-
cencia o auto perpetuación 
de prácticas erróneas6.

La auditoría médica es 
diferente de la auditoría 
de salud, aunque en los 
países de habla  hispana 
se usa como sinónimos, la 
auditoría de salud es la que 
aborda todo el conjunto de 
acciones derivadas de la 
estructura, proceso, resul-
tados e impacto del equipo 
multidisciplinario de salud. 
La auditoría médica tiene 
su punto objetivo en el acto 
médico2 y 7.

El siguiente esquema 
muestra las diferencias entre auditoría 
médica y auditoría en salud.

capacidad de respuesta de las instituciones 
médicas, protocolos de atención y tarifas.

 A n t e 
un grupo 
de 40 mi-
litares que 
cursan la 
maestría, 
la doctora 
Juan deta-
lló que la 
instancia 
q u e  f i s -
c a l i c e  y 
garantice 
acceso  a 
la atención 
m é d i c a 
tendrá entre sus facultades obligar a las 
instituciones a la prestación de servicios 
o a pagar el direccionamiento del paciente 
a un proveedor alterno.

La Comisión del Sistema Nacional de 
Salud Universal tendría la responsabilidad 

de identifi-
car cuáles 
se rán  las 
enfermeda-
des, deter-
minar cos-
tos y tarifas 
a pagar o 
compensar 
la presta-
ción de los 
servicios y 
formalizar 
convenios 
específicos 
en t r e  l a s 

instituciones de salud para el intercam-
bio de servicios.

 Indicó que las propuestas que integran 
la Reforma Sanitaria prevén modificacio-

nes legales y operativas que otorgarán las 
bases para contar con un sistema de salud 
mucho más coordinado, beneficiando con 
ello el bienestar de la población. 

 Durante su exposición, la Secretaria 
de Salud ofreció un panorama general de 
la situación epidemiológica que prevalece 
en el país, donde señaló que las enferme-
dades no trasmisibles como la obesidad 
y la diabetes, constituyen el principal 
problema de salud.

 Comentó que con el Instituto Carlos 
Slim de la Salud se lleva a cabo la estra-
tegia Redes de Excelencia de Obesidad 
y Diabetes, que consiste en establecer en 
las unidades médicas de primer nivel un 
modelo integral que contempla: preven-
ción, control, monitoreo de pacientes y 
adherencia terapéutica.

Este modelo ya funciona en 21 estados 
y se espera que al término de este año se 
generalice en todo el país, finalizó.

reparando daños en la mucosa originados 
por alérgenos en los alimentos o 
microorganismos patógenos, así como 
presentar efectos moduladores en el 
sistema inmunológico protegiendo 
al hospedador contra infecciones y 
procesos de inflamación intestinal 
crónica1, reducir el colesterol en sangre 
y presentar efectos anti carcinogénicos 
a l  d i sminui r  e l  desar ro l lo  de 
determinados tumores2. 

A partir de los alimentos el ser 
humano puede obtener beneficios a la 
salud más allá de su carácter nutricional 
por supuesto todo esto acompañado 
de una dieta balanceada y actividad 
física regular reduciendo así la 
incidencia de diferentes padecimientos 
o enfermedades.

Hasta ahora son pocos los casos 
en donde a los probióticos se les ha 
atribuido efectos adversos, sin embargo 
todavía es necesaria mayor información 
acerca de los mecanismos por medio de 
los cuales este tipo de microorganismos 
ejercen sus diferentes efectos a la 
salud, pruebas clínicas, de dosificación, 
efectos nocivos, tiempo de consumo, 
manejo, control y conservación así 
como de selección, viabilidad y mezcla 
de cepas microbianas3; de tal manera 
que puedan ser utilizados de manera 
más confiable, segura y eficaz. 

Bibliografía:
4 Vouri.Calidad de los servicios sanitarios. Masson , 1993.
5 Alexander A. Manual para documentar sistemas de calidad. Prentice Hall, 

1999.
6 Ortega-Benito MJ, Auditoría Clínica: Facetas Médicas Clínicas. 

(Barcelona) 1995; 104:25-8.
7 Mejia Braulio. Auditoría Médica Taller Editorial: Bogotá- Colombia 1998; 

39-4.
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humana_sepyp2012.pdf
2. Lorente, B. F., y Serra, J. D. (2001). Alimentos funcionales: probióticos. Acta Pediatr Esp, 59, 150-155.
3. Ramírez, J.C.R., Ulloa, P.R., Velázquez, M.Y., González, J.A.U., y Romero, F.A. (2011). Bacterias lácticas: Importancia en alimentos y sus efectos en la 
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AUDITORÍA DE 
SALUD

Objetivos

AUDITORÍA 
MÉDICA

Objetivos

Diseñar, implantar y 
desarrollar sistemas de 
garantía de calidad.
Establecer criterios 
de acreditación de 
hospitales.
Diseñar indicadores y 
estándares de calidad.
Evaluar eficiencia, 
eficacia y efectividad de 
la administración.
Evaluar calidad de la 
atención médica y sus 
impactos.
Este tipo de auditoría 
debe ser abordada 
por un equipo de 
auditores que incluya: 
médicos, enfermeras, 
obstetras, tecnólogos 
médicos, nutricionistas, 
odontólogos y 
administradores.

Evaluar calidad de las 
historias clínicas.

Evaluar calidad de 
la atención contra 
protocolos.

Lograr uso racional de 
medicamentos.

Utilización adecuada de 
camas de hospital.

Esta es una tarea 
eminentemente médica.
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En lo que va de 2014 y de acuerdo al Cenatra, en México se han practicado 2 mil 221 
trasplantes, de lo cuales mil 162 fueron de córnea, 988 de riñon, 52 de hígado y 19 de corazón

Morelos ׀ Fomentar la cultura de la donación de 
órganos, una prioridad de la Secretaría de Salud

La promoción de la cultura de donación de 
órganos favoreció que en mayo pasado, la 
familia de un joven de 26 años que perdió 
la vida en un accidente automovilístico, en 
el estado de Morelos, hiciera la donación 
multiorgánica, y de inmediato se trasladaron 
los órganos al diferentes Institutos Nacionales 
de Salud. 

La secretaria de Salud de Morelos, 
Vesta Richardson López-Collada, enfatizó 
la importancia de la cultura de la donación, 
ante la elevada demanda de donaciones de 
órganos.

La familia del joven Alberto es ejemplo a 
seguir, ya que a pesar del dolor que representa 
la muerte de un hijo, expresó su deseo 
de obsequiar a otras personas una nueva 
oportunidad de vida, por lo que de inmediato 
se requirió el apoyo al Centro Estatal de 
Donación y se trasladó el cuerpo del donador 
al Hospital General de Cuernavaca “José 
G. Parres”, para la realización del estudio 
confirmatorio de pérdida de vida. 

Se hizo la notificación ante el Ministerio 
Público y la solicitud del oficio de “No 

Inconveniente para la Disposición de 
Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante” 
y, a su vez se activó el Protocolo para la 
Procuración Multiorgánica, poniéndose en 
contacto con los Programas de Trasplante 
de los Institutos Nacionales de Salud y 
hospitales de alta especialidad.

La titular del Sector Salud de la 
entidad mencionó que las enfermedades 
crónico-degenerativas en las personas dan 
como resultado deficiencias en órganos y 
tejidos como en el caso del riñón, córnea, 
corazón, pulmón, hígado, páncreas, hueso, 
entre otros, por lo que llega el momento de 
requerirse un reemplazo de alguno ellos.

Al reconocer y agradecer al equipo 
médico que hizo  posible ,  tanto  la 
recuperación, conservación, como el 
traslado y recepción de los órganos, Vesta 
Richardson dijo por último que ésta es una 
muestra de solidaridad, esperanza y vida 
a personas desconocidas que reciben el 
regalo vital para seguir existiendo y que 
con ello reciben la oportunidad de volver 
a nacer.

SSG mantiene en lista de espera de un trasplante de órgano a más 1300 guanajuatenses

En los 46 municipios del estado 
de Guanajuato existen más de 
mil 300 pacientes en lista de 
espera de un trasplante de ór-
gano, informo el secretario de 
Salud, Francisco Ignacio Ortiz 
Aldana, quien destacó que los 
hospitales con programa de 
trasplantes  suben a una plata-
forma a los pacientes en espera 
de un riñón, y cada paciente re-
cibe una constancia de registro 
con número de identificación 
nacional y fecha de inscripción.

Este año suma Guanajuato, 
99 trasplantes en el año, de los 
cuales 59 han sido de riñon y 
40 de córnea.

El secretario de salud, agre-
gó que los pacientes en los 
primeros lugares de la lista de 
espera se mantienen informa-
dos de su lugar y bajo estricto 
control médico, para estar en 
óptimas condiciones en el mo-
mento en que se cuente con un 
riñón disponible. 

GUANAJUATO ׀ Mejora el proceso para la asignación de un órgano, bajo un estricto control médico

“La asignación de un riñón 
a un paciente depende tanto de 
su lugar en la lista de espera 
como de la compatibilidad con 
el donador del órgano”, subra-
yó Ortiz Aldana.

Y cuando se asigna un riñón 
a un determinado paciente, la 
decisión es tomada por un comi-
té formado por varias personas.

Por lo que se tiene que 
justificar esta asignación al 

Centro Nacional de Trasplan-
tes en base a la antigüedad en 
lista de espera así como a las 
pruebas de compatibilidad con 
el donador.

El Centro Nacional de Tras-
plantes así como los centros 
estatales de trasplantes vigilan 
que la asignación se realice con-
forme a los parámetros de ley.

El Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra) de la Secretaría de Salud, que 
encabeza la doctora Mercedes Juan, 
estableció un acuerdo con la aerolínea 
VivaAerobus, para el traslado sin costo 
alguno, en sus vuelos comerciales, de 
los órganos humanos que vayan a ser 
trasplantados para salvar vidas.

El acuerdo fue supervisado y autori-
zado por la Dirección General de Aero-
náutica Civil y ha sido establecido según 
lo estipulado por la Organización de 
Aeronáutica Civil Internacional (OACI). 

El Centro Nacional de Trasplantes 
es el único organismo autorizado para 
realizar las gestiones establecidas en el 
protocolo para el transporte de órganos 
humanos, y este organismo trabaja en 
coordinación con los hospitales que 
realizan procuración y trasplante de 
órganos.

Después de contar con los permisos 
de las autoridades aeronáuticas, la ae-
rolínea VivaAerobus y Cenatra estable-

cieron los procedimientos necesarios 
para acelerar la transportación gratuita 
de órganos humanos, toda vez deben 
ser trasplantados a los pacientes que 
los requieran para salvar sus vidas, en 
un lapso de cuatro a seis horas después 
de haber sido obtenidos.

Juan Carlos Zuazua, director ge-
neral de VivaAerobus, afirmó que la 
aerolínea reconoce que dicho traslado 
es una parte indispensable en el pro-
ceso de salvar vidas y “nos sentimos 
honrados de cooperar con el Centro 
Nacional de Trasplantes, ya que no 
sólo coadyuvamos a transportar órga-
nos, sino a dar respuesta a los pacientes 
que esperan en cualquier parte del país 
que surja un donador”.

El acuerdo incluye que el traslado 
de órganos se lleve a cabo de manera 
segura, eficiente y gratuita, teniendo 
el personal del Cenatra acceso a la ae-
rolínea las 24 horas del día de manera 
preferente.

Firma Cenatra acuerdo con aerolínea 
comercial para traslado de órganos
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El equipamiento con el que cuenta el Hospital Civil pone en marcha cuenta con sistema de Resonancia Magnética de amplio campo, un 
Tomógrafo de 128 cortes con estudio en tiempo real del sistema cardiaco, además contará con 3 sala de Rayos X, equipo de Flouroscopía 
Telemandada, Salas de Ultrasonido en todas sus modalidades (convencional, Doppler y músculo esquelético.

Durango.- En días pasados se 
llevó a cabo la Primera Reunión 
de la Región Norte del Consejo 
Nacional de Salud (CONASA), 
donde se abordaros los efectos 
que el cambio climático ha gene-
rado en la salud pública. Se puso 
especial interés en los fenóme-
nos meteorológicos inusuales, la 
movilidad poblacional causada 
por el clima, la generación de 
padecimientos infecciosos y la 
aparición de males que ya esta-
ban erradicados. 

El consejo contó con la asis-
tencia de los secretarios esta-
tales de Salud de: Tamaulipas, 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, 
Baja California Norte, Sonora, 
Coahuila, San Luis Potosí y 
Nuevo León; quienes secciona-
ron al representante de Durango, 
Eduardo Díaz Juárez Presidente 
de la Región Norte del Consejo 
Nacional de Salud.

Díaz Juárez, dijo que se acor-
dó en la reunión trabajar unidos 
para contrarrestar los efectos del 
cambio climático; implementar 
un protocolo en unidades de 
atención de parto y fortalecer 
la capacitación al personal de 
consejería para que conozcan 
y oferten los métodos anticon-
ceptivos especialmente a grupos 
vulnerables para disminuir los 
embarazos en adolescentes, 
entre otros.

Otros asistentes fueron: Ro-
drigo Reina Liceaga, titular 
de la Unidad Coordinadora de 
Vinculación y Participación 
Social, en representación de la 
Secretaria de Salud Mercedes 
Juan, Carlos Gracia Nava, di-
rector General de Planeación y 
Desarrollo en Salud, entre otros. 
Finalmente, se estableció que 
la próxima reunión del consejo 
será en Sinaloa. 
Guerrero.- El Secretario de 
Salud del Estado, Lázaro Ma-
zón Alonso apadrinó el pasado 
27 de junio las generaciones de 
egresados de las Licenciaturas 
de Psicología y Contaduría 
Pública del Centro de Estudios 
Superiores Guerrero (CES-
GROI) y encabezó el evento de 
clausura de la Licenciatura en 
Enfermería a través del Sistema 
de Educación a Distancia de la 
Escuela Nacional de Enfermería 
y Obstetricia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(ENEO-UNAM).

Lázaro Mazón exhortó a los 
jóvenes egresados de la genera-
ción que lleva su nombre 2010-
2014 del CESGRO, a seguir 
preparándose en sus estudios y 
a esforzarse en las actividades 
que emprenderán.

En el evento, el Director del 
Centro de Estudios Guerrero, 
Jesús López Vega, impulsó a los 
graduados a poner en práctica lo 
aprendido en clase, a aceptar los 
retos de la modernidad y a no 
darse por vencidos.

Puls
Estatal

SinAloA ׀ Nueva área de imagenología
en el Hospital Civil de Culiacán

durAngo ׀ Disminuye picadura de alacrán en un de 20.5%

Al inaugurar el área de Imagenología 
del Hospital Civil de Culiacán, el se-
cretario de Salud en Sinaloa, Ernesto 
Echeverría Aispuro, resaltó que con 
esta tecnologías de primer mundo el 
nosocomio se pone a la vanguardia no 
solamente en el Noroeste del México 
sino en todo el país, ya que con esta 
infraestructura deja de ser un hospital 
de Segundo Nivel para convertirse en 
uno de Tercer Nivel.

El titular de Salud en Sinaloa resal-
tó que con todo este equipamiento, el 
Hospital Civil de Culiacán da muestra 
de que con trabajo y esfuerzo se pueden 
lograr grandes cosas, ya que además de 
infraestructura, la capacitación médica 
es una preocupación de la institución, 
asegurando que con la conjugación 
(infraestructura y personal), el hospital 
dará uno de los mejores servicios hacia 
la población que más los necesita.

Reconoció el trabajo que a lo largo 
de los años ha realizado tanto el Patro-
nato del HCC, así como a la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, ya que sin 
el esfuerzo de estos dos organismos 
el nosocomio no fuera nada de lo que 
ahora es.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad Autonóma de Sinaloa, Juan 
Eulogio Guerra Liera, expresó que 
este equipo de última generación 
servirá para darle un mejor servicio 
a la población, donde el diagnóstico 
será más oportuno y confiable con 
menor invasión al paciente. 

Agregó que esta será una opción 
para las personas de escasos recur-

La picadura de alacrán ha disminuido 
en un 20.5% en este año en compara-
ción con los dos años anteriores, sin 
embargo, la Secretaría de Salud hace 
un llamado a la población duranguense 
a no bajar la guardia, y reforzar las 
medidas preventivas.

Así lo dio a conocer Eduardo Díaz 
Juárez, secretario de Salud en el esta-
do, quien señaló que este año se tiene 
un registro de dos mil 163 picaduras 
de alacrán, mientras que el 2013, a la 
semana 21, llevaba dos mil 756 casos 
ya registrados en el Sistema Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica.

A pesar de la disminución, Díaz 
Juárez reiteró la importancia de tomar 
medidas preventivas como es el hecho 
de revisar ropa y zapatos antes de 
usarlos, limpiar bien cada rincón del 
hogar, separar las camas de la pared, 
evitar cúmulo de cacharros en patios, 
azoteas, etcétera, además de instalar 
tela mosquitera en puertas y ventanas 
y fumigar cada seis meses el hogar; 
medidas preventivas que ayudarán a 
prevenir otros padecimientos.

sos, ya que los precios y servicios 
que se brindan en esta institución 
son de los más accesibles en cuanto 
a costos.

Con estas herramientas, Guerra Liera 
admitió que se podrán detectar padeci-
mientos con alta prevalencia en nuestra 
comunidad como son el cáncer, la os-
teoporosis, problemas cardiovasculares 
y otros de gran impacto.

Así mismo, José Luis Aispuro 
Calderón, Presidente del Patronato del 
HCC, comentó que el poner ladrillos y 
comprar equipo es lo más fácil, lo más 
importante siempre será que el perso-
nal sea comprometido y con actitudes 
positivas para así ser un factor de cam-
bio, a la fecha el nosocomio ha salido 
adelante gracias al aporte de cada uno 
de los que laboran en ese lugar. 

Aseveró que seguirán trabajando 
a paso redoblado para seguir impul-
sando el desarrollo del HCC a fin de 
llegar a posicionarlo como uno de los 
hospitales más resolutivos y efectivos 
no solamente del noroeste de México, 
sino de todo el país. 

Para Culminar, Ernesto Echeverría 
Aispuro agregó que el estado seguirá 
trabajando por el bien de la sociedad 
sinaloense, ya que una de las preocu-
paciones de la presente administración 
es llevar servicios de atención digna 
y con calidad a los ciudadanos, pues 
en Sinaloa la Salud es Tarea de Todos.

Equipo de última generación permitirá a los médicos realizar estudios más especializados

Durango, Nombre de Dios, Mez-
quital, Vicente Guerrero, Guadalupe 
Victoria, Indé, Tamazula, son algunos 
de los municipios en donde se presenta 
mayor picaduras de alacrán, “el alacrán 
es nocturno, al salir a buscar alimento 
se encuentra con el hombre y pica por 
instinto”, dijo.

Es importante mencionar que del 
mes de marzo a septiembre es cuando 
se presenta una mayor incidencia de 
picadura de alacranes, que es cuando 

hay incremento en la temperatura, 
aunado al inicio de la época de lluvias.

Dolor instantáneo, sensación de 
adormecimiento, cosquilleo en la parte 
de la picadura, hinchazón, enrojeci-
miento, nauseas, vomito e incontinen-
cia; dificultad al comer, visión borrosa, 
espasmos musculares y dificultad 
respiratoria. En caso de picadura man-
tenerse calmado, no aplicar remedios 
caseros y acudir de inmediato a recibir 
el tratamiento indicado.
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AguASCAliEnTES ׀ Firman Convenio de redes de atención para menores de 5 años

oAXACA ׀ Realizan talleres para implementar  
espacios 100% libres de humo de tabaco

Con el fin de detectar de manera oportuna 
problemas de salud en menores de cinco 
años, el Hospital Infantil de México "Fe-
derico Gómez" de la Secretaria de Salud, 
que encabeza la doctora Mercedes Juan, 
firmó el convenio de Red de Referencia y 
Contrarreferencia de la Estrategia de Desa-
rrollo Infantil, con el Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes y el 
DIF de esta entidad.

La doctora Verónica Carrión Falcón, 
directora del Programa de Atención a la 
Salud de la Infancia y la Adolescencia de 
la Secretaría de Salud, expresó que este 
acuerdo fortalece la estrategia de desarrollo 
infantil, que es uno de los pilares del actual 
gobierno, se informó en un comunicado. 

Resaltó que se debe fomentar la esti-
mulación temprana desde el momento del 
embarazo, estando en el vientre materno, 
la mamá debe hablarle, cantarle, que 
sienta el bebé el cariño de ambos padres, 
y después del nacimiento, en las unidades 
de salud se le debe hacer una evaluación 
en los primeros 28 días en dos ocasiones, 
y en el primer año otras tres para detectar 
cualquier alteración en el crecimiento y 
desarrollo del niño.

Con el objetivo de sensibili-
zar a funcionarios públicos, 
representantes del sector hos-
pitalario, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) 
y comunidad en general, se 
llevaron a cabo los cursos y 
talleres “Espacios libres de 
humo de tabaco” y “Modelo 
de consejería breve para dejar 
de fumar, en el primer nivel de 
atención”.

Esto a través de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO) en colaboración con la 
Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias, el Consejo Na-
cional contra las Adicciones 
(Conadic), y la Comisión 
Estatal contra las Adicciones 
(CECA), con asistencia de 
más de 100 participantes.

En entrevista la directora 
de la oficina nacional para el 
control del tabaco del Cona-

En la ceremonia, el secretario de 
Salud del estado de Aguascalientes y 
director general de Instituto de Ser-
vicios de Salud, Francisco Esparza 
Parada, resaltó que este convenio 
fortalece el Programa de Atención a la 

dic, Ana Marlene Espinoza 
Martínez, detalló que actual-
mente se busca que Oaxaca 
sea la número 11 y cuarta en la 
región Sur Sureste en impulsar 
esta iniciativa para el cumpli-
miento de la Ley General para 
el Control del Tabaco, así como 
la presentación de una Ley Es-
tatal en línea con las directrices 
y recomendaciones del artículo 
ocho del convenio marco para 
el control del tabaco de la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por su parte, el 
abogado y asesor legal de la 
Unión Internacional contra la 
Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias para América 
Latina, Gustavo Soñara, dijo 
que es importante que los 
centros de trabajo, lugares 
públicos cerrados y transporte 
sean 100% libres de humo, 
por lo que a través de las leyes 
se disminuirá el consumo en 
estos lugares.

Además de evitar un im-
pacto económico negativo 
en los hospitales y tener un 
beneficio inmediato en la 
salud cardiovascular de la 
población y ahorros al sector 
salud, ya que se pretende 
proteger a las generaciones 
presentes y futuras contra las 
devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambien-
tales y económicas de esta 
adicción al tabaco.

Salud del Niño y el Adolescente, que 
establece vigilar el crecimiento y su 
desarrollo, vinculado al fomento de la 
Estimulación Temprana y Desarrollo 
Infantil para los menores de cinco 
años de edad.

La Secretaría de Salud a través 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) reporta 
el aseguramiento de 209 mil 
275 piezas de los denominados 
productos “milagro”, por viola-
ciones a la legislación sanitaria, 
en un operativo realizado en 
comercios del Estado de Mé-
xico y Puebla.

Además, la autoridad sani-
taria suspendió en Puebla cinco 
negocios, debido a que vendían 
productos al margen de la ley 
para supuestamente “curar” 
diversas enfermedades, como 
el asma, reumatismo, artritis, 
diabetes, sobrepeso y migraña, 
sin contar con el registro sani-
tario correspondiente ni con la 
evidencia científica.

La Cofepris aseguró tam-
bién 260 mil 281 etiquetas 
irregulares de los productos, 
2, 067 folletos publicitarios 
con imágenes, leyendas y sus-
tancias prohibidas, así como 
325 dispositivos (jeringas y 
medicamentos sin autorización 
sanitaria).

Algunos nombres de los 
productos “milagro” 
asegurados son:

Asmatín, Laxacil, Riñoval, 
Tomoril, Higadil, Ulcerin In-
testinos, Broncokid´s, Parasi-
tosis, Reuma Osea, Herbocar, 
Boldo Compuesto, Zinestress, 
Geriatril, Vitacebrol, Prostake, 
AMI-NO-GRAS, Circuliz, 
Aliviate, Ginklife y Biocoral.

Aseguran más de 200 mil piezas de productos 
“milagro” en los estados de México y Puebla

En Aguascalientes, declaró Esparza Parada, de enero del 2014 a la fecha, se han aplicado en 84 Centros de Salud, un total de 661 
pruebas EDI a menores de 5 años, de las cuales, 517 menores tienen una calificación de desarrollo normal y corresponde al 78.21%

REALIZARÁN PRUEBA DE TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS, PARA INTERVENIR DE MANERA OPORTUNA EN ROBLEMAS DE SALUD

10 entidades del país; integrados 
por el estado de México, Distrito 
Federal, Zacatecas, Nuevo León, 

Tabasco, Morelos, Veracruz, Baja 

California Sur y Norte y Jalisco, 

son 100% libres de humo de 
tabaco.

El volumen total decomisado aumenta a un millón 542 mil 866 unidades en 
los primeros 18 meses de la presente administración.

Ocho principales enfermedades crónicas no transmisibles son por consumo de cigarro

El convenio Red de Referencia y 
Contrarreferencia de la Estrategia de 
Desarrollo Infantil, permitirá formar 
redes de atención multidisciplinaria e 
interinstitucional para los niños meno-
res de 5 años de edad que se les aplique 
la prueba de "Evaluación de Desarrollo 
Infantil".

El titular del ISSEA indicó que en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
del Gobierno de la República, y en es-
pecífico en la Meta Nacional: "México 
Incluyente", existen múltiples líneas de 
acción directamente relacionadas con el 
desarrollo infantil, en donde se promueve 
el desarrollo integral de los niños y niñas, 
particularmente en materia de salud, ali-
mentación y educación.

En 2010, el Instituto Nacional de Peri-
natología desarrolló la prueba de tamizaje 
denominada: "Prueba de Evaluación del 
Desarrollo Infantil" (EDI), la cual permite 
la detección temprana de problemas del 
neurodesarrollo en menores de 5 años. 
Dicha prueba fue modificada y validada 
en 2011, por el grupo de investigación en 
el desarrollo infantil del "Hospital Infantil 
Federico Gómez".
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México logró por consenso 
en la Organización Mundial 
de la Salud el reforzamiento 
de los sistemas regulatorios 
esenciales para garantizar el 
abasto, seguridad, calidad y 
eficacia de los medicamentos 
a bajo costo para la población, 
anunció la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, al 
inaugurar el Seminario Inter-
nacional Vector Pharma 2014.

Lo anterior, dijo la doc-
tora Juan, fue resultado de 
la reunión encabezada por 
las delegaciones de México 
y Estados Unidos, durante la 
67ª Asamblea Mundial de la 
Salud, celebrada en Ginebra, 
Suiza, donde se determinó 
promover el fortalecimiento 
de la capacidad regulatoria de 
los países en desarrollo, como 
una política eficaz para la 
construcción y mejoramiento 
de capacidad e innovación.

Acompañada por el maes-
tro Mikel Arriola, Comisiona-
do Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y Alfredo Rimoch, 
presidente de Asociación 
Nacional de Fabricantes de 
Medicamentos (ANAFAM), 
resaltó que de acuerdo con la 
resolución aprobada en Gine-
bra, se evitará la duplicidad 
de funciones que no generan 
valor agregado y se agilizará 

Requisitos para
DONAR SANGRE:

DONANTES:

1. Credencial oficial con 
fotografía

2. Edad de 18 a 65 años
3. Peso mínimo 50 kgs.
4.  Ayuno mínimo de 6 horas
5.  No haber sido vacunado 

en las últimas 72 horas
6.  No estar tomando medica-

mentos
7.  No tener caries
8. Estar sano

Mujeres

a) No estar embarazada
b) No estar lactando
c) No estar menstruando

el acceso al mercado de pro-
ductos que cumplan con las 
normas sanitarias.

Se permitirá a las agen-
cias sanitarias especializarse 
en aquellas funciones que 
presentan mayor riesgo y re-
quieren mayor atención, para 
asignarles mayores recursos 
y por último, generar ahorros 
de recursos materiales y finan-
cieros, sin descuidar la misión 
de las agencias regulatorias.

Ante industriales del sec-
tor farmacéutico de 20 países, 
investigadores y representan-
tes de organismos interna-
cionales, la titular de Salud 
enfatizó que la auditoria de la 
OMS a la Cofepris en materia 
de vacunas está muy avanza-
da, y es posible que antes de 
que concluya el año se logre 
la certificación global por este 
organismo.

Para lograr el acceso de 
medicamentos a la pobla-
ción, la Cofepris realiza un 
gran trabajo en el proceso 
de autorización de registros 
sanitarios y adicionalmente 
impulsa la introducción de 
nuevas opciones terapéuticas, 
a través de la emisión de 261 
medicamentos genéricos de 
29 sustancias activas, cuya 
patente venció, generando 
ahorros a las familias, pero 
también al sector público.

La Organización Panamerica-
na de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/
OMS) llama a donar sangre 
para disminuir las muertes 
maternas por hemorragia en 
América Latina y el Caribe.

“Dona sangre para las que 
dan vida. Sangre segura para 
una maternidad segura” es el 
lema de la campaña de este 
año, que apunta a sensibilizar 
sobre la importancia del acce-
so oportuno a sangre y com-
ponentes sanguíneos seguros 
en el contexto de un enfoque 
integral de la prevención de la 
mortalidad materna. 

México logra el consenso mundial 
para reforzar el sistema regulatorio 
de medicamentos

Alrededor de 4.400 muje-
res fallecieron en 2011 durante 
el embarazo, el parto y el puer-
perio en la región. El 15.3% 
de ellas (unas 676) murieron 
por hemorragia, una de las 
principales causas.

La mayoría de las muertes 
maternas son evitables. 

Asegurar la disponibilidad de sangre segura de donantes voluntarios no remunerados 
podría salvar la vida de más de 670 mujeres cada año en la región

Una atención oportuna 
en el parto y el hecho de que 
haya sangre segura dispo-
nible y accesible para una 
transfusión, pueden marcar 
la diferencia entre la vida y la 
muerte para muchas mujeres. 

“La disponibilidad, el 
acceso y la seguridad de la 
sangre para transfusiones es 
un servicio esencial para la 
cobertura universal de salud, 
ya que contribuye a salvar 
millones de vidas y a mejorar 
la salud de las personas que 
la necesitan”, afirmó James 
Fitzgerald, director del De-
partamento de Sistemas y 
Servicios de Salud de la OPS/
OMS. 

“La sangre segura debe es-
tar esperando al paciente que 
la necesita, y no el paciente 
esperando la sangre que le 
salvará la vida”, subrayó.

La OPS/OMS llama a donar sangre 
para evitar muertes maternas por hemorragia

México fue elegido por la OPS/OMS como país anfitrión de las Américas 
para la campaña 2014. En este país, se donan diariamente casi 5.000 
unidades de sangre, es decir, cerca de 2 millones de unidades al año. El 
país se ha comprometido a que esta sangre disponible sea más segura, de 
distribución más equitativa y que provenga de donantes voluntarios y de 
repetición, y no a través de reposición de familiares y amigos. 

La doctora Juan explicó que se trata de una estrategia de liberación de 
genéricos que ha sido reconocida como una buena política pública por parte 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
para evitar el empobrecimiento de la población y combatir los padecimientos 
relacionados con el 71% de la mortalidad, como la diabetes, la hipertensión y los 
diferentes tipos de cáncer
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El día mundial de la población se con-
memora cada año el 11 de julio, y tiene 
objetivo concientizar sobre la proble-
mática demográfica en todo el mundo. 

Esta fecha fue establecida por el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

De origen, se establece el derecho 
de las personas para planificar sus fa-
milias, por lo que se impulsan activida-
des, eventos y difusión de información 
que ayuden a hacer real la planificación 
familiar.

Así de facto, que la población pue-
da planear sus familias, implica que 
pueda planificar su vida. Por lo tanto, 
se pueden desarrollar programas para 
vencer la pobreza, mejorar la salud de 
las madres e hijos, lograr una mayor 
equidad de género, disminuir la mor-
talidad y planificar la vejez.

Envejecimiento de la 
población mundial

En las últimas décadas, la población 
mundial ha registrado un fenómeno in-
édito: su envejecimiento a gran escala. 
Si bien es cierto que el aumento en la 
esperanza de vida es una grata noticia 
que muestra la mejora de la salud 
mundial. Este envejecimiento también 
representa el gran reto de otorgar servi-
cios de calidad a un sector poblacional 
poco atendido de manera integral.

Día mundial de la población

Los datos demuestran que el núme-
ro de personas con 60 años o más de 
vida en todo el mundo se ha duplicado 
desde 1980, y se prevé que alcance los 
2000 millones en el año 2050. 

Esto son buenas noticias: las per-
sonas de la tercera edad realizan im-
portantes contribuciones a la sociedad, 
ya sea en el seno de sus familias, rea-
lizando labores de carácter voluntario 
o participando de forma activa como 
fuerza de trabajo. La sabiduría adqui-
rida a lo largo de la vida convierte a 
estas mujeres y hombre en un recurso 
social esencial.

Sin embargo, estas ventajas van 
acompañadas de grandes desafíos 
sanitarios para el siglo XXI, ya que 
se vuelve fundamental que quienes 
otorgan la atención sanitaria pueda 
responder a necesidades específicas. 
Esto incluye formar a profesionales 
sanitarios sobre la atención de salud de 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, LA MAYORÍA DE ADULTOS DE MEDIANA EDAD TIENE A SUS PADRES VIVOS

las personas de la tercera edad; preve-
nir y tratar las enfermedades crónicas 
asociadas a la edad; elaborar políticas 
sostenibles sobre la atención paliativa 
de larga duración; y diseñar servicios 
y entornos adaptados a estas personas. 

Al respecto, señala la OMS que la 
mayoría de los planes de estudio diri-
gidos a futuros profesionales sanitarios 
no incluyen la atención específica para 
personas de la tercera edad; sin embar-
go el personal sanitario dedicará cada 
vez más tiempo a la atención de este 
grupo poblacional

Por lo tanto, es fundamental que los 
sectores sanitarios mundiales, actúen 
de forma inmediata, ya que es necesa-
rio que la transformación poblacional 
mundial beneficie a todas las personas. 

Así, los países que invierten en un 
envejecimiento saludable pueden es-
perar un beneficio social y económico 
significativo para toda la comunidad.

Uso excesivo de Facebook, causante 
de alto número de divorcios

 
La Academia Americana de Aboga-
dos Matrimoniales y la Universidad 
de Boston (ambas instituciones radi-
cadas en Estados Unidos), han dado a 
conocer los resultados de un estudio: 
cuatro de cada cinco divorcios en la 
Unión Americana está vinculado con 
Facebook. 

Las conclusiones señalan que: 
“a medida que aumenta el uso de 
Facebook, mayor es el número de 
divorcios, aún cuando se controlen 
otros factores que puedan influir, 
como: religión, nivel socioeconó-
mico, número de hijos, etc.” así, de 
forma preliminar se considera que 
las personas que pasan demasiado 
tiempo en este tipo de plataformas 
no se sienten felices con su pareja.

México, uno de los países con mayor 
diversidad genética 

La Universidad de Stanford (Esta-
dos Unidos) realizó un estudio que 
permitió conocer que nuestro país es 
una de las naciones que tiene mayor 
diversidad genética. Se ha confirma-
do que la base genética mexicana es 
indígena y europea. Sin embargo, se 
han encontrado 65 grupos indígenas 
no homogéneos, que se han clasifi-
cado en tres ramas principales: sur, 
centro y norte.

Destaca que algunas comunidades 
han permanecido totalmente aisla-
das durante cientos de años, y estos 
grupos indígenas muestran claras 
similitudes con los habitantes del 
este de Asia. 

Cirugía bariátrica contribuye a la 
eliminación de la diabetes tipo 2

La revista Annals of Surgery publi-
có un trabajo que demuestra que la 
cirugía bariátrica elimina la diabetes 
de tipo 2 en más de 60% de pacientes 
operados de obesidad mórbida. Ini-
cialmente el porcentaje llega a 75% 
pero sí el control del peso y estilo de 
vida no se mantiene a largo plazo, la 
enfermedad reaparece. 

Incluso cuando la diabetes no remi-
te, mejora el control metabólico, así lo 
dio a conocer el Dr. Antonio de Lacy, 
uno de los autores del estudio y Jefe 
del Servicio de Cirugía Gastrointes-
tinal del Hospital Clínic de España. 
El médico añadió que la cirugía 
bariátrica o metabólica se indica en 
pacientes con obesidad mórbida con 
un IMC de más de 35 ó 40 y no para 
todos los pacientes diabéticos tipo 2.

Adriana Morán Ugarte

Por: Adriana Morán Ugarte

Los entornos estimulantes para las personas de edad y adaptados a sus necesidades permiten que tengan una vida más plena y maximizan su contribución a la sociedad

LOS DATOS
La población mundial está envejeciendo rápidamente la población mundial 

con más de 60 años de edad se duplicará

El número de personas con 80 años o más se cuadruplicará

En el año 2050, el 80% de las personas la tercera edad vivirán en países de 
ingresos bajos y medianos

Los principales problemas de salud de las personas de la tercera edad se 
deben a enfermedades no transmisibles 

Las personas de edad que viven en países de ingresos bajos y medianos 
soportan una mayor carga de morbilidad que quienes viven en países ricos

La necesidad de atención de larga duración está aumentando

La prestación de servicios eficaces de atención primaria de salud a nivel 
comunitario para las personas de la tercera edad es crucial

El envejecimiento saludable comienza con hábitos saludables en fases 
anteriores de la vida

Nunca es tarde para empezar: sí se deja de fumar entre los 60 y los 75 años 
de edad, el riesgo de muerte prematura disminuye un 50%
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Fuente: https://twitter.com/SSalud_mx/status/479401461831307264/photo/1

Futbol= condición física+habilidad+resistencia+estrategia

El futbol es para todos, junta tu equipo 

mixto o de diferentes edades y arma la 

cancha en el parque o escuela, tu decides

FUTBOL
Y

SALUD

 El futbol mejora la resistencia cardiovascular, el 
equilibrio coordinación y velocidad.

 Un partido de futbol es una excelente opción 
para hacer ejercicio y divertirte con la familia o 
amigos.

 Concentración, perseverancia y determinación 
son cualidades del deporte en equipo y el fútbol 
es uno de ellos.

 El calentamiento previo a un partido de futbol 
debe ser de al menos 15 minutos para evitar 
lesiones.

 No calentar previo a un partido de futbol puede 
provocar calambres , tirones, torceduras o hasta 
esquinces.

 Si sufres alguna lesión es un partido de futbol 
consta de zapatos con tacos o tachones y espi-
nilleras no olvides las vendas y linimentos para 
calentar.

 La hidratación es fundamental en la práctica 
deportiva; en el fútbol procura hacerlo en sorbos 
y pausas. 
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Cuento escrito por Adriana Morán Ugarte

Salustia se levanta temprano, el 
despertador aún no suela y ella 
ya viste su impecable uniforme 
blanco, frente al espejo recoge 
su cabello y coloca en su cabeza 
su cofia. Antes de usarla, piensa 
que esa pieza de su vestuario 
es la que define la abnegación 
y la paciencia del personal de 
enfermería. Recuerda esos días 
que en que era estudiante y sus 
maestras le decían que la cofia 
se porta siempre con orgullo 
y dignidad. Salustia sonríe al 
verse al espejo, está lista para 
iniciar este día, y vaya que será 
un gran día. Hoy inicia el progra-
ma: “Sigamos aprendiendo en el 
hospital”. 

Días antes, el doctor Estetos-
copio la nombró coordinadora 
del programa, todo un honor 
y para estar a tono Salustia ha 
revisado que haya materiales, 
pero sobre todo ha platicado 
con madres y padres de infantes 
enfermos para que se integren 
a “Sigamos aprendiendo en el 
hospital”.

También ha invitado a niñas 
y niños, pacientes de las áreas 
de pediatría, le ha explicado que 
si bien sus males los obligan a 
permanecer semanas, algunos 
incluso meses en el nosocomio, 

esto no debe implicar que pier-
dan sus cursos escolares. 

Pero algunos menores se quejan:

- Oye Salustia, ¡a mí nunca me 
gustó la escuela! 

- Pero es que nunca has esta-
do es nuestra aula. Aquí hay 
computadoras, libros, table-
tas y hasta tele.

- ¿Teles y tabletas? ¿para qué?
- ¿Cómo que para qué? Para 

que aprendas cosas nuevas.

La enfermera les explica 
que harán uso de tecnología 
de último nivel, les facilitarán 
equipos digitales, pero lo más 
importante es que cuando se 
curen y regresen a sus escue-
las, volverán a estar con sus 
amiguitas y amiguitos, porque 
no habrán perdido años esco-
lares.

Este día sí que hará historia, 
reflexiona Salustia al llegar al 
hospital, el aula del segundo 
piso está lista, han llegado “las 
maestras”, camilleros y enfer-
meras comienzan el traslado, 
algunas niñas están tan con-
tentas que insisten en caminar, 
así que la enfermera las toma 
de la mano y las lleva. Les pide 
a las mamás presentes que 
asistan a “clases”. 

Unos minutos después, el 
programa “Sigamos aprendien-
do en el Hospital” da comienzo, 
los “estudiantes” son separa-
dos por grados y se inician las 
lecciones. A los infantes más 
pequeños les proyectan un 
documental sobre animales 
vivíparos y ovíparos en la tele. 

De regreso a su piso, niñas 
y niñas comentan que nunca 
habían tomado clases en la tele.

- Es mejor que ir a la escuela, 
dice una niña que usa una 
gorra.

- Sí, contesta otra que lleva 
pantuflas.

- Le voy a decir a mis herma-
nos que mejor estudien aquí, 
apunta un pequeño.

Durante la hora de la comi-
da, Salustia visita el área de 
pediatría y les pregunta a los 
pacientitos qué les pareció el 
programa “Sigamos aprendien-
do en el Hospital”.

- Es increíble, dice el primero.
- ¿Mañana también va a haber 

clases?, pregunta otro.
- Sí, dice Salustia, mañana y 

todos los días.
- ¡Qué bien!, contestan a coro.

Al finalizar el día, la enfermera le 
informa al doctor Estetoscopio 
que el programa ha sido todo 
un éxito. Niñas y niños están 
felices, pero sobre todo tendrán 
la oportunidad de continuar sus 
estudios, mientras recuperan la 
salud. 
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Fuente:  Historieta. Cuates de Cuidado 2/ST Conapra niños 

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

ANTERIORMENTE EN

CONTINUARÁ

Cómo saber hasta qué punto el amor, es 
crueldad y desprecia. Hasta qué punto 
se puede sufrir por amor, de madre, de 
esposa, de hija, de hermana, simplemente 
de mujer.

Cómo saber, si lo que hago por amor 
es tan sólo un espejismo engañando a mí 
misma, ¿por amor se sufre? hasta el grado 
de llegar a ser 
despreciada por 
mí.

Misma, 
¿quién?, 
si no yo, 
sólo puedo 
defender 
mi cuerpo, 
de cosas 
extrañas, 
del mismo 
dolor, soy 
responsable, 
¿cómo saber 
que es el 
amor?

Si aceptar, el 
dolor es amar 
inmensamente 
a esa persona, 
o amar, es 
amarme a mí 
misma, no lo sé, 
pero hubo años, 
donde no supe 
cómo poco a 
poco, mi autoestima se fue haciendo del 
color de la mierda, tanto que yo misma 
despreciaba mi ser.

Amar, para mí fue darlo todo sin pedir 
nada, pues nada quería, eso dijo ¡mi madre! 
y mentía ella, yo sí quería algo que se da 
sin pedirlo, y es “ amor “.

Cómo saber, si alguien me quería, si 
yo misma no sentía nada por mí, mas que 
lastima, y siempre quería volver a servir 
la mesa, siempre quise que me vieran útil, 
aunque fuera como su sirvienta, amar, 
amar... no lo sé, pero un día, ya no pude ser 
ni la sirvienta, pues estorbaba en la familia.

Y se me busco “hombre“ para casarme, 
y salir de la que un día fuera mi familia.

Aprendí, entonces, que amar es 
primero amarme yo, quererme yo, 
proveerme yo, respetarme yo, cuidar mi 
cuerpo yo, aprendí a darme el valor a mi 
misma yo, qué importan los demás ahora, 
aprendí a amarme yo.

Y eso me 
dio la felicidad, 

el autoestima, 
el crecimiento 

y el valor de 
salir a la vida 

a luchar por 
mis sueños, y 

mi realización, 
como mujer, 

ahora en 
mi soledad 
que amo, y 
en muchas 
ocasiones, 

busco, veo mi 
vida como una 

gran prueba 
para ser ahora 

lo que soy.
Vivo 

encantada de 
la vida, río 

con facilidad, 
sueño, 

realizo mis 
metas, y soy 

ahora la mujer, que siempre quise ser, 
vivo enamorada de mi cuerpo, sin ser 

narcisista.
Vivo leyendo para mi crecimiento, 

pero hoy vivo en un mundo que me he 
construido yo, con preparación, con 
trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con 
constancia, y siempre, cerrando todos los 
círculos.

Hoy quiero a mucha gente, tengo 
muchos amigos y sigo cosechando lo que 
siembro cada día, con amor. 

La cosecha será de un gran año de 
abundancia.

Escrito por la C. Rosalinda Bravo Lozada

HASTA QUE PUNTO
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El Instituto M.I.A. es un organismo educativo, cultural y de salud, 
que posiciona la ciencia y la tecnología en favor de la prevención 
y el conocimiento de las adicciones.

En Culiacán, Sinaloa cuenta con un Museo 
Interactivo sobre las Adicciones (MIA)

Este museo ofrece a padres, hijos y jovénes 
información sobre las adicciones, para crear 
consciencia sobre los peligros que enfrentan 
en el consumo de las sustancias, tales como la 
mariguana, la cocaína, anfetaminas, tabaco entre 
otras.

En el museo,  los visitantes conoceran de forma 
divertida a través del uso de sistemas interactivos, 
que permiten conocer el mundo de las adicciones 
y el daño que provoca.

Los invitamos a conocer este museo, se ubica 
en Ángel Flores, Esq. con Ruperto L. Paliza No. 
484. Col. Centro, CP. 80000 en Culiacán Rosales, 
Culiacán, Sinaloa y su teléfonos son 01 (667) 
257 99 62, y 01 (667) 712 39 98  así como vía 
electrónica en contacto.museo@mia.gob.mx.

Horarios

Modular

Lunes a viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Sábado de 10:00 am. a 1:00 pm.

Museo

Lunes a viernes de 9:00 am. a 5:00 pm.
Sábado de 10:00 am. a 3:00 pm.

ACTITUDES DE UNA
PERSONA GANADORA

1. Ser ético.
2. Mantener orden y limpieza.
3. Ser íntegro.
4. Ser puntual.
5. Ser responsable.
6. Tener deseo de superación 

constante.
7. Respetar reglas y reglamentos.
8. Respetar el derecho de otras  

personas.
9. Amar su trabajo.
10. Buscar mejorar la economía.
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