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La doctora Mercedes Juan reconoció las 
aportaciones del doctor Jesús Kumate Ro-
dríguez en el campo de la inmunización, 
lo cual permitió que nuestro país no sólo 
que se suspendiera la circulación del polio 
virus salvaje, sino que en la actualidad los 
mexicanos contemos con un Esquema de 
Vacunación Universal, que es orgullo del 
Sistema Nacional de Salud y política pública 
de Estado. 

Durante una ceremonia celebrada por 
el 90 aniversario del natalicio del doctor 
Kumate, la Secretaria de Salud destacó que 
la vacunación universal ha sido una política 
de Estado exitosa y que se ha mantenido 

vigente, ya que actualmente se aplican 14 
biológicos. Durante la última Semana Nacio-
nal de Vacunación realizada en pasado mes 
de octubre, se invirtieron mil 300 millones 
de pesos y se protegieron a 10 millones de 
personas.

Ante José Narro Robles, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co; el doctor Guillermo Soberón Acevedo, 
ex Secretario de Salud; el Gobernador de 
Sinaloa, Mario López Valdez, destacó su 
trayectoria como investigador en el área de 
la pediatría, motivo por el cual recibió la 
medalla Ministro Protector de la Infancia, 
otorgada por la UNICEF.

En el homenaje, en donde estuvieron 
presentes funcionarios del Sistema Nacional 
de Salud y directores generales de Institutos 
Nacionales de Salud, la doctora Juan recordó 
que en 1984, el doctor Kumate puso en mar-
cha el Programa Nacional de Enfermedades 
Diarreicas, que permitió reducir en 50 por 
ciento la mortalidad en la población menor de 
cinco años, a través de la rehidratación oral.

Dijo que al frente de la Subsecretaría de 
Servicios de Salud, luego de los daños provo-
cados por el sismo de 1985, le tocó coordinar 
de manera exitosa las labores de atención de 
los lesionados, la aplicación de vacunas y la 
reconstrucción de los servicios de salud.

Foto: 

Recibe México premio europeo de 
prevención de drogas 2014
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EDITORIAL

S in lugar a dudas, el doctor Jesús Kumate Rodríguez es una de las figuras médicas mexicanas 
más importantes de las últimas décadas, por sus innumerables logros que permitieron erradicar 

devastadoras enfermedades que afectaron a nuestro país en el pasado.

En el homenaje que la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, encabezó en el patio central de la sede de 
la Secretaría de Salud, el doctor José Alberto García Aranda, director general del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”; Guillermo Soberón Acevedo, ex Secretario de Salud y Adolfo Martínez Palomo, 
investigador Emérito del IPN, resaltaron la trayectoria del médico sinaloense.
 
Señalaron que en todos los retos que enfrentó, el doctor Jesús Kumate ha dejado lecciones muy importantes 
para las futuras generaciones de salubristas, y como ejemplo de sus aportaciones, destacaron la creación 
del Programa de Vacunación Universal en 1992, con el cual se logró por primera vez erradicar del país 
la viruela y eliminar la mortalidad por sarampión y paludismo.
 
Dijeron que desde muy joven, se percató de que en nuestro país los niños morían de tos ferina, viruela, 
sarampión o diarrea, por lo que años más tarde, estando al frente de la Secretaría de Salud (1988-1994) 
implementó la vacunación en los niños menores de cinco años, contra seis enfermedades: difteria, tétanos, 
poliomielitis, sarampión, tos ferina y tuberculosis.
 
Precisamente en seguimiento a esta política de salud que puso en marcha el doctor Kumate Rodríguez, en 
la actualidad el esquema de vacunación gratuito, que impulsa el gobierno de la República en todo el país, 
a través del Sistema Nacional de Salud, se protege a millones de infantes en contra de 14 enfermedades.
 
También como Secretario de Salud le correspondió enfrentar el brote de cólera en 1991, por lo que creó el 
Programa de Prevención y Control de Cólera en México y se conformaron las brigadas para el control 
de la enfermedad en el territorio nacional.
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Es fundamental reforzar los servicios 
de salud del primer nivel de atención, 
ya que en estas unidades médicas se 
pueden prevenir las enfermedades, y 
atender de forma afectiva el 95% de 
los padecimientos que afectan a la po-
blación, afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

Durante una gira de trabajo por el 
estado de Chiapas, junto con el gober-
nador Manuel Velasco Coello, la doc-
tora Mercedes Juan inauguró el Centro 
de Salud Urbano de San Cristóbal de 
las Casas, uno de los más modernos 
y equipados con tecnología de punta 
que tuvo una inversión de 16 millones 
de pesos y que atenderá a la población 
de la región de los Altos de Chiapas.

Con el fortalecimiento de la 
infraestructura hospitalaria, se 
cumple con una de las prio-
ridades del Gobierno de la 
República, para garantizar a la 
población el acceso efectivo a 
servicios médicos con calidad, 
afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan la puesta de la 
primera piedra del bunker del 
Centro Estatal de Cancerología, 
que será el más moderno de 
México por su tecnología de 
vanguardia.

Al inaugurar el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA), Guadalupe Victoria, 

FORTALECEN LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL ESTADO DE CHIAPAS

Ante la comunidad médica y la po-
blación de San Cristóbal de la Casas, la 
doctora Juan destacó que el Gobierno 
Federal está pendiente del bienestar de 
los chiapanecos, y mantiene una coor-
dinación con el gobierno estatal para 
reforzar la infraestructura hospitalaria.

Al referirse a la entrega de auxiliares 
auditivos para la población infantil, co-
mentó que ahora estos pequeños podrán 
acceder a una rehabilitación integral, 
que incluye terapia de lenguaje, lo que 

les permitirá reintegrarse a sus activi-
dades sociales y escolares, mejorando 
con ello su calidad de vida.

En este sentido, durante su visita 
supervisó los avances de los centros 
de salud de Cintalapa y Tonalá, así 
como el Centro Médico Chiapas Nos 
Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Masa”, 
que otorgará con 42 especialidades 
médicas, y que en una primera etapa 
brinda atención de consulta externa. 
La funcionaria federal señaló que 

este moderno centro de salud que 
abre sus puertas, cuenta con servicios 
de consulta externa, estomatología, 
laboratorio de hematología y química 
sanguínea, y contará con una plantilla 
laboral de 70 profesionales médicos.

Por su parte, el gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco Coello indicó que 
con la inauguración del Centro de Salud 
Urbano de San Cristóbal de las Casas, 
se muestra el apoyo del Presidente En-
rique Peña Nieto a favor de la salud de 
los chiapanecos.

Recalcó que para el gobierno de 
Chiapas la salud es prioridad, “porque 
teniendo salud, se tiene todo”, y agra-
deció el apoyo del Gobierno Federal 
a través de la doctora Mercedes Juan.

Garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos con calidad

En los últimos dos años, El GobiErno dE la rEpública ha transfErido mil 400 millonEs dE pEsos para fortalEcEr la infraEstructura sanitaria, como El hospital GEnEral 450, así como la construcción dEl banco 
dE sanGrE y El bunkEr quE albErGará El acElErador linEal En El cEntro Estatal dE cancEroloGía

con El rEforzamiEnto dE la infraEstructura sanitaria sE brindarán sErvicios con calidad y oportunidad a los afiliados al sEGuro popular

en representación del Presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, la doctora Merce-
des Juan anunció la creación 
de una ciudad de Salud para la 
Mujer en Durango, que atende-
rá a este sector de la población 
desde las etapas reproductiva 
hasta la geriátrica.

Ante el gobernador de Du-
rango, Jorge Herrera Caldera, 
y el Secretario de Salud estatal, 
Eduardo Díaz Juárez, señaló 
que el Presidente Enrique Peña 
Nieto está pendiente de que se 
cumplan los compromisos del 
Gobierno Federal, para que 

toda la población cuente con 
infraestructura sanitaria.

En su gira de trabajo, tam-
bién se comprometió a esta-
blecer una unidad de detección 
oportuna del cáncer de mama, 
para reducir los casos de esta 
enfermedad, dentro del CESSA 
en el municipio de Guadalupe 
Victoria.

Reconoció al gobernador 
de la entidad, Jorge Herrera 
Caldera y al secretario de salud 

estatal, Eduardo Díaz, en la pre-
vención de enfermedades, ya 
que con el personal altamente 
capacitado del nuevo centro de 
salud atenderá las enfermeda-
des prevenibles.

En su oportunidad, el go-
bernador Jorge Herrera Caldera 
señaló que con la coordinación 
entre el Gobierno Federal y 
estatal, se avanza en la trans-
formación de la infraestructura 
hospitalaria.

El secretario de Salud esta-
tal, Eduardo Díaz Juárez indicó 
que Durango seguirá trabajando 
con la Secretaría de Salud fede-
ral, para seguir construyendo 
obras que den respuesta a las 
necesidades de una atención 
con calidad y oportunidad.

En el Centro Estatal de 
Cancerología, se dio a conocer 
que en el Bunker se instalará 
el Acelerador Lineal de Alta 
Energía, el cual permitirá dis-
minuir los efectos secundarios 
en los pacientes que requieren 
el Servicio de Radioterapia, 
disminuyendo los tiempos de 
estadía hospitalaria.

En este proyecto se incluirá 
la construcción de una sala de 
espera interna, áreas de terapia 
y rehabilitación, Tomografía 
Computarizada, Control del 
Tomógrafo Computarizado, 
Control de Acelerador Lineal, 
zona de Braquiterapia, Sala de 
Recuperación y Resonancia 
Magnética.

La doctora Mercedes Juan y el gobernador develaron la placa del CESSA, y 
realizaron un recorrido por las instalaciones.

Foto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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Construyen Ciudad de la Salud para la 
Mujer en el Estado de México
Al inaugurar la Ciudad de la Salud 
para la Mujer, el Presidente Enrique 
Peña Nieto afirmó que el Gobierno de 
la República trabaja en coordinación 
con los estados de la República busca 
extender y ampliar los servicios de 
salud a todos los mexicanos, una 
de las tareas prioritarias de todo el 
Gobierno.

 Apuntó que de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), “la razón de 
muerte materna se redujo en 9.7 
por ciento; es decir, hay un menor 
número de muertes en mujeres en 
maternidad el día de hoy. Ha habido 
una reducción sensible, que anterior-
mente era de 42.3 muertes por cada 
cien mil nacidos vivos en 2012, a 38.2 
muertes en 2013”.

 Por su parte, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, indicó que 

En el marco de la inaugura-
ción del Hospital Nacional 
Homeopático, el Presidente 
Enrique Peña Nieto aseguró 
que en esta Administración 
se han modernizado 47 insti-
tutos o centros de salud, con 
una inversión superior a los 
10 mil millones de pesos, que 
acredita el empeño del Go-
bierno de la República para 
que tengamos más y mejor 
infraestructura al servicio de 
la salud.

 Mercedes Juan, Secre-
taria de Salud, afirmó a su 
vez que el Sistema Nacional 
de Salud seguirá trabajando 
para lograr la equidad en 
salud entre las diferentes 
regiones del país, con énfasis 

Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto 
el Hospital Nacional Homeopático

dará atEnción En trEs EspEcialidadEs: matErna, GEriátrica, y dE dEtEcción tEmprana dE cáncEr

Arturo Benítez Trejo, mé-
dico general homeópata del 
Hospital, aseguró que dicha 
unidad cuenta con tecnología 
de punta y personal especiali-
zado. Explicó que el hospital 
fue concebido para ofrecer 
servicios de salud de segundo 

el complejo médico para la mujer es 
producto de la suma de esfuerzos del 
Gobierno Federal y el Gobierno esta-
tal para ampliar la cobertura y acercar 
los servicios médicos a la población, 
pero, sobre todo, a las mujeres y a los 
niños.  Informó que el edificio está 
integrado por tres unidades: Clínica 
de Maternidad, Atención Geriátrica y 
la de Detección de Cáncer de Mama, 
en éste punto señaló que en esta Ad-

ministración se han invertido más de 
200 millones de pesos para las unida-
des de detección de cáncer de mama 
en nueve estados de la República.

 El Gobernador del Estado de Mé-
xico, Eruviel Ávila Villegas, expresó 
que la Ciudad de la Salud es una obra 
extraordinaria de más de 130 millo-
nes de pesos que habrá de beneficiar 
a más 70 mil mujeres de diferentes 
municipios de la región.

Ciudad Salud para la Mujer es una de las obras de equidad de género más importantes, porque 
transforma y empodera a nuestras queridas mujeres.

El Hospital Nacional Homeopático, considerado el tercer hospital general público más antiguo de México, ha desarrollado desde 
su fundación en 1893 una actividad significativa en pro de la salud de los mexicanos.

en los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, como par-
te de la estrategia para lograr 
un México en paz.

 Afirmó que la construc-
ción del Hospital Nacio-
nal Homeopático ratifica el 
compromiso presidencial de 
ampliar la infraestructura de 
salud y dijo que beneficiará 
a los 17 millones de afiliados 
al Seguro Popular de los 
estados de México, Puebla, 
Tlaxcala e Hidalgo, y del 
Distrito Federal.

 La doctora Juan destacó 
que con este nuevo hospital 
mixto, México se une a la 
estrategia de medicina tradi-
cional que impulsa la Organi-
zación Mundial de la Salud,

nivel y atiende a pacientes 
con criterios homeopáticos 
y alopáticos, en el marco de 
un modelo mixto de atención 
médica.

 Dijo que el 50% de las 
consultas que brinda son ho-
meopáticas, se cuenta con 

personal comprometido y 
calificado para brindar aten-
ción médica de calidad, y 
se realizan actividades de 
investigación en laboratorios 
de alta calidad en las áreas de 
biofísica, biología molecular, 
inmunología y genética.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: Presidencia de la República

Foto: SSA

Foto: SSA
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GIRO EN ATENCIÓN DEL VIH/SIDA

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales, hizo un llamado a las institu-
ciones y organizaciones de la sociedad 
civil involucradas en la prevención 
del VIH/Sida, a dar un giro inmediato 
en la atención de la enfermedad, bajo 
una visión compartida de cero nuevas 
infecciones, cero discriminación y cero 
muertes relacionadas con el sida.

Al encabezar la ceremonia del Día 
Mundial del Sida, en la Antigua Escuela 
de Medicina, con la representación de la 
secretaria de Salud, doctora Mercedes 
Juan, el doctor Pablo Kuri Morales 
enfatizó que se busca convocar a la 
sociedad, a los sectores público, privado 
y comunitario, así como a la población 
infectada con la epidemia a unir esfuer-
zos y voluntades para consolidar la res-
puesta y hacer posible una generación 
libre de sida.

Sin embargo, estimaciones de UNI-
SIDA señalan que en México existen 
180 mil personas infectadas. De ahí la 
importancia de cerrar la brecha en mate-
ria de detección y diagnóstico oportuno, 
ya que permitiría que un mayor número 
de personas conozcan su estado seroló-
gico y reciban el tratamiento.

Datos:

• México se encuentra en vías de alcan-
zar la universalización de la prueba 
de detección de sífilis y VIH a em-
barazadas, la cual se ofrece en todas 
las instituciones de salud, públicas y 
privadas.

• Cada año el Centro Nacional para la 
Prevención y Control del VIH/Sida, 
otorga recursos a organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académi-
cas y centros de investigación para el 
desarrollo de diferentes proyectos. En 
este 2014 se destinaron 114 millones 
de pesos para este fin.

hasta El 30 dE junio pasado, 93 mil 180 pErsonas rEcibiEron tratamiEnto antirrEtroviral En El sistEma nacional dE salud

Acompañado por la representante en México de la OPS/OMS, Maureen Birmingham; el secretario de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega, y el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, 
Gabriel O´Shea Cuevas, el doctor Kuri Morales informó que nuestro país tiene registradas 116 mil 936 personas 
con esta enfermedad.

Foto: SSA

Foto: SSA

El doctor Kuri Morales explicó que 
la Secretaría de Salud a través del Sis-
tema de Protección Social en Salud, ha 
facilitado los procesos para garantizar la 
compra y abasto permanente de los an-
tirretrovirales requeridos, con recursos 
del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos.

Al referirse a la Nueva Guía apro-
bada por el CONASIDA, detalló que 
incluye el inicio más temprano del 
tratamiento antirretroviral; facilita la 
transición de adolescentes con VIH a 
los servicios de atención de adultos, y 
promueve nuevos fármacos para dismi-
nuir el riesgo transmisión vertical, entre 
otras acciones.

Finalmente, refirmó el compromiso 
de la Secretaría de Salud y en particular 
de CENSIDA de continuar fortalecien-
do la colaboración activa y respetuosa 
con la sociedad civil, las poblaciones 
claves y personas que viven con VIH, al 
ser socios indispensables para mejorar 
la prevención y la atención.
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En el evento estuvieron Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores; 
Guillermo Ruiz Palacios y Santos, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, y Manuel Mondragón y Kalb, 
Comisionado Nacional contra las Adicciones, entre otros.

las accionEs dEl obsErvatorio mExicano dE EnfErmEdadEs no transmisiblEs, contribuirán En El cumplimiEnto dEl objEtivo dE la EstratEGia nacional para la prEvEnción y El control dEl sobrEpEso, la obEsidad y la diabEtEs

La participación multisectorial es 
esencial para generar propuestas que 
fomenten la prevención y el control del 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

La Secretaria Mercedes Juan pun-
tualizó que el Observatorio Mexicano 
de Enfermedades No Transmisibles 
(OMENT) dará seguimiento y medirá 
el impacto de las acciones de la Es-
trategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes, con la participación del 
sector público, privado y la sociedad 
civil; correspondiéndole a las instancias 
académicas externas al gobierno, la 
gestión de este importante mecanismo 
de evaluación.

El Observatorio se creó en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, presentada el 
31 de octubre de 2013 por el Presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Al respecto, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales, mencionó que el 
pasado 24 de septiembre se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 

el Acuerdo de creación de este órgano 
colegiado de carácter técnico, que tiene 
por objeto apoyar en la evaluación y 
medición del impacto de las políticas pú-
blicas implementadas por la Estrategia.

Kuri Morales detalló que el Consejo 
Asesor emitirá opiniones y recomen-
daciones para el mejor desempeño del 

OMENT. Por su parte, la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) será́ la encargada de admi-
nistrar la plataforma tecnológica que 
hospedará al OMENT, integrando, 
proporcionando y publicando la in-
formación pertinente a la evaluación 
de la Estrategia.

Participan en el Consejo Asesor: 
el Instituto Aspen, la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Consejo 
Directivo de CONMEXICO, la 
Fundación Mexicana para la Salud 
(FUNSALUD), la Sociedad Mexica-
na de Salud Pública, la Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C., la 
Fundación Carlos Slim, Contrape-
so, AC.; la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), la 
Academia Mexicana de Pediatría, la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, 
el Instituto Mexicano de la Com-
petitividad, Queremos Mexicanos 
Activos, A.C., y la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Por su parte, el rector de la 
UANL, Jesús Ancer Rodríguez, 
indicó para que México avance, se 
requiere actuar de manera contun-
dente en los problemas que afectan 
gravemente a la salud, ya que una 
población sana impulsa el desarrollo.

DESACELERAR EL INCREMENTO DE 
SOBREPESO Y OBESIDAD

Se denomina obesidad a la acumula-
ción anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud, 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La causa fundamental 
del sobrepeso y obesidad es un des-
equilibrio energético entre las calorías 
consumidas y las calorías gastadas.

En el mundo, se ha producido un 
aumento en la ingesta de alimentos 
hipercalóricos que son ricos en grasa, 
sal y azúcares pero pobres en vitami-
nas, minerales y otros micronutrientes; 
y un descenso en la actividad física 
como resultado del sedentarismo en las 
formas de trabajo, de los nuevos modos 
de desplazamiento y de una creciente 
urbanización.

Cabe mencionar que es fundamen-
tal identificar la cantidad de peso que 

¿Qué es la
 obesidad?

Fuente: Servicios de Salud del Estado de Querétaro

tenemos de más, ya que de acuerdo 
a datos de la OMS, por cada kilo de 
exceso de peso se incrementa un 5% 
el riesgo para desarrollar Diabetes 
Mellitus tipo 2.

Recomendaciones para prevenir el 
sobrepeso y la obesidad:

• Limitar la ingesta energética proce-
dente de grasas y azúcares.

• Aumentar el consumo de frutas y 
verduras, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos.

• Realizar una actividad física perió-
dica (60 minutos diarios para los 
jóvenes y 150 minutos semanales 
para los adultos).

Foto: SSA

Foto: SSQFoto: SSQ
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Con la eliminación de enfermedades 
que provocan discapacidad como la 
poliomielitis y oncocercosis, México 
avanza para garantizar una población 
sana, afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan. 

Al Clausurar el V Congreso In-
ternacional de Investigación en Re-
habilitación, en el Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR), la doctora 
Mercedes Juan reconoció las aporta-
ciones científicas del este Instituto, 
al frente del doctor Luis Guillermo 
Ibarra, que han permitido mejorar la 
atención integral que se ofrece a los 
pacientes con alguna discapacidad.

El doctor Jorge Arturo Cardona 
Pérez, Director General del 
Instituto Nacional de Perina-
tología (INPer) aseguró que 
la educación médica en este 
Instituto requiere un fortaleci-
miento interno, para mejorar 
los servicios que se brindan a 
la población, con una atención 
integral, oportuna y eficaz.

Cardona recalcó la impor-
tancia de que los residentes 
médicos concluyan su periodo 

México avanza en la atención de 
enfermedades que provocan discapacidad

Luis Guillermo Ibarra, director 
general del INR, rememoró la historia 
del doctor Kumate Rodríguez y las ac-
ciones en materia de rehabilitación. "Al 
frente del Hospital Infantil de México 
"Federico Gómez", vivió el sufrimien-

to de los niños con poliomielitis, por lo 
que su estrategia de las semanas nacio-
nales de vacunación fue determinante 
para hacer frente a esta enfermedad".

En su oportunidad, el doctor Saúl 
León Hernández presentó una eva-

luación de los trabajos desarrollados 
en este Congreso, en donde destacan 
avances tecnológicos en cerebro-
computadoras, adecuación de sillas 
de ruedas y prótesis.

Posteriormente, se entregaron 
reconocimientos a seis especialistas 
por sus investigaciones en las áreas 
clínica, básica, tecnológica y carteles.

En la ceremonia estuvieron Gui-
llermo Ruiz Palacios, comisionado 
de la Coordinación de Institutos 
Nacionales de salud y Hospitales de 
Referencia; Mikel Arreola, titular de 
la Cofepris, y Jesús Toledano Lande-
ros, titular de la Conadis.

El INPer por la Educación médica
basada En compEtEncias

El inr  EstablEció un banco dE datos con 723 casos dE invEstiGación rEalizados

en el INPer, con un juicio clíni-
co, criterio diagnóstico, valores 
éticos y conocimientos de la 
salud pública, como parte de las 
competencias para su desarrollo 
profesional.

Asimismo, explicó que el 
INPer cuenta con programas 
paralelos con la UNAM, la 
cual favorece diversas aptitudes 
para la competencia, así como 
el conocimiento que los ubica 
a la vanguardia.

Propuso que la evaluación 
sea de criterios y no normativa, 
tomando en cuenta no solo co-
nocimientos, sino habilidades 
y destrezas.

A fin de guiar al INPer por 
un nuevo rumbo, impulsó seis 
estrategias de acción, dentro 
de las cuales resaltan la jerar-
quización y redirección de la 
investigación hacia los prin-
cipales problemas de Salud en 
México, la mejora en calidad 

y seguridad hospitalaria del 
paciente, el origen fetal de las 
enfermedades crónicas no tras-
misibles y la educación médica 
basada en competencias, entre 
otras.

Por su parte, el doctor 
Melchor Sánchez Mendio-
la, Secretario de Educación 

Médica de la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), expresó 
la necesidad de contar con 
un modelo que actualice la 
formación de los médicos, de 
acuerdo con las necesidades 
locales y globales.

Los residentes médicos deben egresar con un juicio clínico, criterio diagnóstico, 
valores éticos y conocimientos de salud pública

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA

Foto:SSA
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El Banco de Sangre del Instituto Na-
cional de Pediatría se convirtió en la 
primera instancia del sector público 
de México en cumplir con la Norma 
Mexicana NMX-EC-15189-2008 (ISO 
15189:2007), por lo que recibió la acre-
ditación para sus procesos y activida-
des de evaluación en Inmunohematolo-
gía, Hematología, Serología y Biología 
molecular, informó el doctor Alejandro 
Serrano Sierra, Director General del 
Instituto Nacional de Pediatría.

Durante una ceremonia especial, la 
ingeniera María Isabel López Martí-
nez, Directora Ejecutiva, de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) en-
tregó el pasado 18 de diciembre dicha 
acreditación al doctor Alejandro Serra-
no Sierra, quien por su parte agradeció 
e hizo un reconocimiento especial a 
todo el personal del Instituto Nacional 
de Pediatría que estuvo involucrado en 
el proceso de acreditación.

HÉROES DE LA MADRUGADA

Reconocimiento al Banco de Sangre del INP 

Foto:SSA

Cabe hacer notar que la Norma 
Mexicana NMX-EC-15189-2008 
(ISO 15189:2007) exige los más altos 
niveles de capacitación técnica del 
personal, métodos que permitan la 
integridad de las muestras desde su 

conservación, hasta la obtención del 
resultado; controles de calidad, contar 
con equipos calibrados, instalaciones 
higiénicas y seguras que eviten el 
riesgo de contagio en los donantes de 
sangre y los empleados.

Lo anterior, permite a nuestro instituto 
estar en la vanguardia en los servicios que 
proporciona el Banco de Sangre. Asimis-
mo, permite mejorar la calidad de aten-
ción a los pacientes y sus trabajadores, 
resaltó el doctor Alejandro Serrano Sierra.

Por: Adriana Morán Ugarte 

Las consecuencias son funestas, se 
deben localizar todos los pequeños cachos 
de papel al interior de la máquina, o no fun-
cionará. Y ni que decir de cómo recuperar 
la nota en sí misma, que a toda costa deberá 
ser incluida en la síntesis. 

Posteriormente, las menciones armadas 
llegarán a la mesa de redacción, dónde los 
compañeros harán verdadera gala de concre-
ción para reducir a cuatro o cinco líneas toda 
la información contenida en la nota. Deberán 
escribir conciso y con seso, ah y también 
rápido, porque este trabajo es contra reloj. 

Sobra decir que en este trabajo las 
llamadas a la oficina son inusuales, ya en 
el horario de la madrugada las personas 
“normales” duermen o están por despertarse, 
así que cuando suena el teléfono en punto de 
las 6:00 a.m. es motivo de preocupación: es 
el director general. 

- A ver, que le contesten al director.
- Pásame las notas.
- Buenos días director,
- Buenos días, ¿qué tenemos?
- Mire licenciado nuestro boletín sobre 

trasplantes de órganos tuvo buena acep-
tación. Lo tenemos en 6 medios. 

- Que bien. ¿Y en las columnas cómo nos 
fue?

- Sólo 2 menciones. 
- Léame las principales notas y los 

titulares. 

Mientras se redacta se armarán otros 
elementos de la síntesis como son las pri-
meras planas, la columnas políticas y los 
cartones para el final. A este esqueleto de 
notas se integran las páginas de resúmenes 
y ya casi tenemos la síntesis, misma que 
se hará llegar a los domicilios electrónicos 
de los principales funcionarios para que 
puedan revisarla antes de que salgan de 
sus casas.

En un día “ideal” se debe de estar ter-
minando alrededor de las 6:30 a.m.

Hoy las nuevas tecnologías de la infor-
mación facilitan el trabajo y permiten un 
importante ahorro de papel. Hoy, nuestros 
compañeros pueden ver en sus móviles a 
las 7:00 a.m. la síntesis que hacemos de 
lunes a domingo. 

Pip-pip-pip-, un nuevo día comienza, así lo 
anuncia el despertador. Son las 3:00 a.m. 
y no hay tiempo que perder, nada de cinco 
minutos, ni siquiera cerrar los ojos otra vez. 
Es tan fácil volver a quedarse dormido... Hay 
que evitarlo a toda costa. 

Así inician las labores los compañeros 
que elaboran la síntesis informativa; llegan 
a sus centros de labores a las 4:00 a.m. y de 
inmediato da comienzo la revisión de los 
periódicos. En las páginas de los diarios y 
revistas de circulación nacional se buscan 
las notas, columnas, artículos y editoriales 
que contengan menciones de la institución, 
sus funcionarios y dependencias que la 
conforman. 

- Oigan muchachos, dice el encargado, 
acaba de hablar Pepe que no va a llegar, 
tuvo un problema con su coche y no vie-
ne. Hay que echarle ganas porque ayer 
hubo evento y hay bastante información 
con fotos. La instrucción es meter todo 
y que se redacte nota por nota.

- Ya oyeron, se escucha otra voz, vamos 
a darle para salir temprano. ¿A quién le 
toca el pan? 

Se debe poner atención en las fotos, pero 
a veces no ubicamos la cara de todos los fun-
cionarios y el pie de foto no los mencionan, 
y simplemente: “se va la foto” y vendrá la 
llamada de atención. 

En el fondo se escucha algo de música, 
que de modo frecuente se rompe con comen-
tarios sobre lo que se mira en los diarios. Si 
es lunes no faltaran los comentarios como: 
¿alguien sabe cuál es el equipo que sigue 
perdiendo? ¿Tú copetes, sabes? Otro, más 
triunfal: “Por eso quiero a mis águilas”, lo 
que de inmediato será respondido. 

Una vez que se tienen los recortes de 
periódico, estos serán “armados”, término 
empleado para definir el proceso mediante 
el cual las notas se recortan y acomodan en 
hojas con los datos del periódico de proce-
dencia y su página. Luego viene el pegado.

El pegado, parece tan fácil de verdad 
que sí, pero tiene su chiste. Si no se pone 
atención se corre el riesgo de pegar la nota al 
revés, más cuando en el armado se tuvo que 
cortar mucho. Mucho cuidado para pegar 
bien las esquinas, ha sucedo que una nota 
mal pegada se rompe en la fotocopiadora 
al atorase. 
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El diaGnóstico y tratamiEnto oportunos amplían las posibilidadEs dE curación

El cáncer se ha convertido en una de 
las principales causas de muerte en los 
mexicanos, por lo que la Secretaría de 
Salud (SS) ha intensificado acciones 
para prevenir, detectar y atender la 
enfermedad de forma oportuna.

Una de las acciones que realiza la 
Secretaría de Salud es la difusión de 
información en todas las unidades mé-
dicas, para que las personas conozcan 
mejor la enfermedad e identifiquen 
con mayor efectividad los síntomas 
del cáncer, con el propósito de que 
acudan con el especialista de manera 
oportuna.

DETECCIÓN TEMPRANA
ELEMENTO PRINCIPAL EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Algunos factores que pueden 
contribuir a la gestación del cáncer 
en personas adultas son fumar en 
exceso, el consumo desmedido de 
alcohol, la obesidad, dietas inade-
cuadas, infecciones de transmisión 
sexual, inactividad física y la radia-
ción ultravioleta.

Si hay compatibilidad con uno 
de estos factores y se comienzan a 
presentar síntomas como pérdida 
acelerada de peso, palidez, fatiga, 
hematomas, malestar en los huesos, 
falta de equilibrio, dolor de cabeza 
por varios días o algún tumor en el 

cuerpo, lo recomendable es asistir 
inmediatamente con un especialista.

La Secretaría de Salud cuenta 
con centros hospitalarios, personal 
médico especializado y equipo de 
alta tecnología, para realizar detec-

Foto:SSO Foto:SSA

Foto:SSA

Los cánceres más frecuentes en el país, en las mujeres son: cáncer de mama, cérvico-uterino 
y de estómago y en los hombres: cáncer de próstata, de pulmón y estómago

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer se gesta a través de un proceso de crecimiento y propagación desmedido de las células. El tumor que se genera invade el tejido que lo rodea y es capaz de diseminarse a cualquier parte del organismo.

ciones tempranas de cualquier tipo 
de cáncer. 

Al momento en que se confirma 
un diagnóstico y comienza el tra-
tamiento, la persona tiene amplias 
posibilidades de curarse. 

Cáncer de pulmón:

Es la segunda causa de muerte en 
hombres y la cuarta en mujeres, por 
lo que es necesario detectarlo de for-
ma oportuna, afirmó Óscar Arrieta, 
Coordinador de la clínica de cáncer 
de pulmón del Instituto Nacional de 
Cancerología (INCAN).

Dio a conocer que después del 
cáncer de próstata, el pulmonar es la 
segunda causa de fallecimiento en 
hombres, debido a que en su mayo-
ría, los síntomas se atribuyen a otros 
padecimientos.

Informó que el cáncer pulmonar 
han aumentado en más del 25 por 
ciento en los últimos años, sobre todo 
en las mujeres, debido a factores de 
riesgo distintos al tabaquismo.

Cáncer Cérvico-uterino (CaCu):

Constituye la primera causa de muerte 
en la población femenina de 45 años 
y más.

Para detectar oportubanebte este 
pacdecimiento es necesario realizarse  
la prueba del Papanicolaou, se reco-
mienda a las mujeres a partir del inicio 
de sus relaciones sexuales, o bien de 
los 25 años en adelante --ya que a esta 
edad y hasta los 64 la posibilidad de 

El 67% de las mujeres detectadas 
con cáncer pulmonar eran no fumado-
ras, pero desarrollaron la enfermedad 
como consecuencia de haber padeci-
do tuberculosis o por la exposición al 
humo de leña.

Se estima que anualmente se pre-
sentan alrededor de ocho mil casos de 
cáncer pulmonar en México, y solo el 
15% de los pacientes se cura, debido 
a la detección tardía.

El Doctor Arrieta mencionó que 
ante esta situación, la Secretaría de 
Salud concientiza a la población para 
que acuda al médico de manera perió-
dica a realizarse estudios rutinarios, 
que demuestren en general que su 
organismo se encuentra sano, de no 
ser así, se brinde la atención oportuna 
y de forma temprana.

riesgo se incrementa--, la cual es gra-
tuita en todas las unidades médicas.

Recordemos que ninguna mujer 
está exenta de padecer CaCu, sin 
embargo, puede presentarse especial-
mente en quienes fuman, iniciaron 
relaciones sexuales antes de los 18 
años, han tenido infecciones persis-
tentes por Virus del Papiloma Humano 
(VPH), o múltiples parejas sexuales.

Foto:SSO
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Parto en posición vertical y desarrollo 
de instrumentos para su atención

Atienden parteras tradicionales 
mil partos al año en Oaxaca

Actualmente en muchos países 
del mundo se practica el parto 
en posición vertical principal-
mente por la población indígena 
e incluso en algunos de estos 
países se ha demandado su 
incorporación a los servicios 
de salud para enriquecer los 
modelos convencionales. 

Se considera como posición 
vertical aquella en la cual el 
torso de la mujer y su canal 
pelviano oscilan dentro de un 
ángulo de 45º y 90º con respecto 
al plano horizontal; en esta po-
sición el efecto de la gravedad 
actúa de manera benéfica sobre 
el organismo de la madre y él 
bebe y hace del alumbramiento 
un proceso menos traumático y 
con múltiples ventajas.

Posición Vertical 
VS Posición Horizontal

Estando en posición vertical 
durante el parto el efecto de la 
gravedad sobre el útero, feto, 
placenta, líquido amniótico y 
sangre, favorece que la matriz 
descienda y no se ejerza presión 
sobre los pulmones, lo cual 
deriva en una mayor capacidad 
respiratoria y por consiguiente 
en una mejor oxigenación de la 
mujer y el bebé.

Esta postura también fa-
vorece un mejor ángulo de 
dirección en el acomodamiento 
del feto para su paso a través de 
la pelvis. Una vez iniciado el 
trabajo de parto la inspiración 
profunda que realiza la mujer 
hace descender el diafragma, 
lo cual se complementa con la 
acción contráctil de la prensa 
abdominal: entre ambas accio-
nes se impulsa al bebe hacia 
la abertura vulvar como única 
salida y una vez iniciado su 
descenso, estimulado por las 
contracciones uterinas y por 
su propio peso, no puede re-
troceder. 

Por otro lado, si conside-
ramos las ventajas que pueden 
atribuírsele al parto en posición 
horizontal, se hace patente que 
estas benefician mayormente 
al personal que atiende el parto 
facilitándole las maniobras 
(revisión uterina o la utilización 
de fórceps) y en menor medida 
a la mujer, quien al adoptar esta 
posición, adquiere la condición 
de una paciente enferma a la que 
hay que atender sin brindarle la 
oportunidad de que esta asuma 
el protagonismo que debería 
tener en un proceso tan impor-
tante como lo es su propio parto. 
En contraparte las desventajas 

que esta postura podría repre-
sentar a la salud de la parturienta 
son variadas y pueden ir desde 
problemas de tipo respiratorio, 
mecánico y fisiológico hasta 
riesgo de prolapso del cordón 
umbilical.

Mesa obstétrica para 
la atención del parto en 
posición vertical

Está enfocado a implementar 
un instrumento obstétrico que 
facilite la atención del parto en 
posición vertical por personal 
médico de hospitales y centros 
de salud. 

El desarrollo de este instru-
mento fue resultado de encuen-
tros de enriquecimiento mutuo 
y procesos interculturales de 
consulta entre parteras tradi-
cionales, mujeres indígenas 
y personal de los servicios de 
salud, para proponer equipo 
e infraestructura ideal que se 
ajustara a los requerimientos de 

un nuevo modelo de atención 
humanizada de las mujeres en el 
parto con un enfoque intercultu-
ral y humanizado, respondiendo 
tanto a las expectativas de las 
mujeres del país —indígenas 
y no indígenas—, como a las 
del personal de salud y parteras 
tradicionales.

Similar en altura y dimen-
siones a una mesa convencio-
nal, facilita el penduleo en el 
trabajo de parto a las mujeres 
que no tengan el entrenamiento 
y la resistencia muscular para 
permanecer en cuclillas duran-
te un considerable período de 
tiempo además de permitir la 
participación de un acompa-
ñante que puede ser la pareja o 
cualquier otro familiar, que se 
ubica sentado por detrás de la 
mujer brindándole un soporte 
físico y emocional, además de 
posibilitarle tomar diferentes 
posiciones verticales ya sea 
sentada, en cuclillas o hincada, 
de manera autónoma. 

Esta mesa obstétrica cuenta 
con los siguientes elementos:

• Pierneras opcionales para 
facilitar la revisión uterina. 

• Dos soportes para los pies 
como puntos de apoyo en la 
posición sentada.

• Un marco metálico cromado 
para la sujeción tanto de la 
parte superior, como lateral 
y contar con puntos de apo-
yo que le permiten pujar y 
expandir la cavidad torácica. 

• Un sostén individual para 
la espalda de la mujer que 
se levanta en caso de que 
se atienda sola, y se puede 
abatir convirtiéndose en 
asiento para su pareja, fami-
liar o acompañante del parto, 
para brindar sostén físico y 
emocional.

• Un sostén trasero plegable 
para el acompañante del 
trabajo de parto.

• Dos soportes laterales para 
los pies del acompañante.

• Un segmento distal que se 
puede quitar para facilitar la 
atención del parto y volver a 
colocar para facilitar el des-
canso de los pies terminando 
el mismo.

• Dos segmentos laterales que 
se desprenden para facilitar 
la participación del familiar 
y se colocan para propiciar 
el descanso postparto.

• Una charola en la parte trase-
ra que permite el guardado de 
los diferentes implementos.

• Cojines desprendibles en 
vinilo lavable con cierre 
oculto, que permite su sani-
tización.

• Sistema de frenos para faci-
litar fijar su posición.

Esta opción puede además 
ser transportada con facilidad 
a cualquier lugar, lo cual es 
muy útil en los sitios donde las 
parteras tradicionales ejercen 
su oficio.

Mireya Hernández Méndez, es origina-
ria de Ciudad Ixtepec y radica desde los 
seis años en Tlacolula de Matamoros, 
es partera tradicional, heredó los cono-
cimientos de su madre, Irene Méndez 
Luis (q.e.p.d.), y cuenta con 15 años de 
experiencia en este oficio.

Sostiene que ha atendido 25 partos 
durante todo este tiempo, todos ellos 
exitosos: “la satisfacción más grande 
es traer al mundo a otro ser vivo” dijo, 
van a verla jovencitas de 25, 30 y 35 
años, son las primerizas las que tienen 
más temor.

Colaboración de Moises Gutiérrez

Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca

Relata que es una alegría atender a 
una parturienta, ya que son dos perso-
nas, madre y recién nacido; las posicio-
nes van desde en cuclillas, paradas, o 
sentadas en un banco, usando un espejo 
vaginal, y para saber el sexo del bebé 
“les digo que si está del lado derecho 
cerca del corazón de la mamá es niño, 
y si está a la izquierda es niña” dijo.

Por su parte, Rodolfo Martínez 
Pedro originario de San Felipe Usila 
ubicado 105.7 kilómetros de Tuxte-
pec, con 25 años de ejercer esta noble 
profesión destaca que se inicio en este 
trabajo en una clínica en la ciudad y 

ahora atiende a mujeres de 22 agencias 
incluidas, Peña Blanca, Cerro Verde y 
Santa María Tlahuitoltepec, entre otras.

Informó que se encuentra certifi-
cado por los Secretaria de Salud, en 
temas de hipertensión, infección de 
vías urinarias, identificación de facto-
res de riesgo y señales de alarma para 
posteriormente referirlas a la unidad 
de salud cuando se presente alguna 
complicación.

Ellos forman parte de las mil 705 
parteras y parteros censados por los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
informó la coordinadora del programa 

de Salud Materna y Perinatal, Nancy 
Doroteo Castillejos, quien refirió que 
se han capacitado a 783 durante el 
2013, quienes atendieron mil 12 partos 
y certificado a 135. 

Explicó que la institución imparte 
temas de capacitación a las parteras y 
parteros tradicionales sobre: embarazo 
saludable, parto y puerperio, así como 
las complicaciones, asistencia prenatal 
y vigilancia al recién nacido, conocen 
las herramientas y factores que alteran 
la salud de las mujeres en esta etapa 
de su vida.

Foto:SSO
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R E C E T A S  S A L U D A B L E S

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

La higiene dental debe practicarse desde 
los primeros días de vida, aunque la en-
cía todavía no tenga manifestaciones de 
brote dental, para prevenir el desarrollo 
de caries en el futuro, precisó.
Una vez que nacen los dientes, una bue-
na higiene dental se basa en la adecuada 
técnica del cepillado, el uso del hilo 
dental y de pastillas de placa reveladora 
para detectar placa bacteriana, y con ello 
corregir la técnica del cepillado dental.

Fundamental, intensificar las 
acciones preventivas en salud bucal

Acciones:

• Lavarse la boca por lo menos tres 
veces al día.

• Practicar una buena técnica de cepi-
llado (utilizar hilo dental).

• Visitar al odontólogo por lo menos 
dos veces al año.

Foto: SSO

Foto: SSS
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Yuriria Rodríguez Rodríguez, directora 
de Género y Salud del Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva (CNEGSR), compartió algunos 
lineamientos básicos para aplicar la 
equidad de género en la atención a la 
salud.

Entre ellos destacó la importancia 
de fomentar entre todos los integran-
tes de la familia y no sólo mujeres, el 
cuidado de personas enfermas, evitar 
la discriminación por sexo o género.

Rodríguez Rodríguez también sugi-
rió utilizar la comunicación incluyente, 
no sexista en formatos, mensajes, 
guías, lineamientos y normas de aten-
ción a la salud.

La planificación familiar, permite a las 
personas tener el número de hijos que 
desean y determinar el intervalo entre 
embarazos. Se logra mediante la apli-
cación de métodos anticonceptivos y el 
tratamiento de la esterilidad (en esta nota 
se aborda solo la anticoncepción). La 
promoción de la planificación familiar 
—y el acceso a los métodos anticoncep-
tivos preferidos para las mujeres y las 
parejas— resulta esencial para lograr el 
bienestar y la autonomía de las mujeres 
y, al mismo tiempo, apoyar la salud y el 
desarrollo de las comunidades.

Beneficios 

• Prevención de los riesgos para la 
salud relacionados con el embarazo 
en las mujeres.

• Reducción de la mortalidad de los 
menores de un año.

• Prevención de la infección por el VIH 
y el SIDA.

• Poder de decisión y una mejor edu-
cación.

Por segundo año consecutivo la Se-
cretaría de Salud realizaron el pasado 
28 de noviembre pruebas rápidas de 
detección de VIH en plazas públicas 
y en Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS), de 29 entidades fe-
derativas cumpliendo con los están-
dares de calidad y confidencialidad.

La doctora Patricia Uribe Zúñi-
ga, directora general del Centro 
Nacional para la Prevención y 
Control del VIH/Sida (CENSIDA), 
puntualizó que estas acciones se 
enfocan a fortalecer la respuesta 
nacional ante el VIH, el sida y las 
Infecciones de Trasmisión Sexual 
(ITS). También mencionó que esta 
Campaña Nacional de Detección de 
VIH, es posible por la coordinación 
y trabajo de los Programas Estatales 
de Prevención de VIH y las Organi-
zaciones no Gubernamentales como 
Funsevida A.C.

Enfatizó que es importante que 
la población se practique la prueba, 

Promover la equidad de
género en la atención de la salud

¡PLANIFICA!
Es tu mejor decisión de vida

Realizan de forma gratuita pruebas 
rápidas de detección de VIH

La funcionaria detalló algunas ac-
ciones de salud que se desarrollan y en 
las que se incluye la perspectiva de gé-
nero, como la desagregación por sexo 
en todos los datos epidemiológicos y 
aquellos que se recolectan a través de 
los sistemas de información en salud, 
morbi-mortalidad, discapacidad, gasto 
en salud y actividades de promoción 
de la salud, además del análisis epide-
miológico con perspectiva de género.

En su participación, la maestra 
Silvia María Loggia, representante 
de Ipas México, aseguró que se ha 
observado una disminución de la 
violencia de género en el interior del 
ámbito familiar y laboral, y se han ido 

rompiendo los roles de género estable-
cidos cultural y socialmente.

Por otra parte, el doctor Francisco 
Morales Carmona, jefe del departa-
mento de Psicología del INPer, enfa-
tizó la importancia de la realización de 
este tipo de cursos, para avanzar en la 
igualdad de género.

Se contó con la participación de la 
maestra Norma San José Rodríguez, 
subdirectora de Sensibilización del 
CNEGSR, quien expuso la necesidad 
de reforzar las tareas que garanticen 
los derechos de las mujeres y evitar 
que las diferencias de género sean 
causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación.

• Disminución del embarazo de ado-
lescentes.

• Menor crecimiento de la población.

En México la Secretaría de Salud pro-
movió en 2014 la compra centralizada 
de métodos anticonceptivos con recur-
sos del Seguro Popular, por un monto 
de mil 012 millones de pesos, a fin de 
satisfacer las necesidades particulares de 
la población y abatir los costos. En total 
se adquirieron 63 millones de condones 
masculinos, 837 mil condones femeni-
nos, 273 mil implantes subdérmicos, 679 
mil parches dérmicos, 188 mil pastillas 
de anticoncepción de emergencia, 3.7 
millones de ciclos de hormonales orales, 
6.9 millones de hormonales inyectables 
y 717 mil dispositivos intrauterinos en 
diferentes presentaciones. 

Así se garantizará el acceso efectivo 
a servicios de planificación familiar y 
anticoncepción, particularmente entre la 
población adolescente, y permitirá hacer 
efectivo el ejercicio del derecho a decidir 
acerca del número y espaciamiento de 
los hijos.

fomEntar EntrE todos los intEGrantEs dE la familia y no sólo mujErEs, El cuidado dE pErsonas EnfErmas

Centro de AtenCión telefóniCA de telsidA 52074077 o 01 800 7120889

En el 2013 se efectuaron 13 mil 539 pruebas rápidas de detección de VIH 
en 120 plazas públicas

La emisión del billete de lotería alusivo a la planificación familiar se integró por 3 millones 
200 mil cachitos, los cuales se distribuyeron en todo el país.

ya que pueden pasar en promedio 
hasta 10 años para que se mani-
fieste la enfermedad, situación 
que dificulta su tratamiento.

“La única manera de saber que 
alguien está infectado es hacerse 
la prueba de detección, además 
hay que recordar que el 50% de 
las personas que se estima que 
viven con este virus en el mundo, 
no lo saben”, puntualizó.

Precisó que el acceso a los 
medicamentos para tratar el VIH/
Sida está garantizado y es gra-
tuito para todas las personas que 
llegarán a obtener un resultado 
positivo en las pruebas confir-
matorias. 

Por su parte, Javier Arrellano, 
coordinador del Equipo Consul-
tor de UNUSIDA en México, des-
tacó que la detección forma parte 
de una de las estrategias que este 
organismo está promoviendo, al 
ser uno de los primeros eslabones 
para garantizar la oportuna aten-
ción de la enfermedad.

Foto: SSA
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Consolidar una red de laboratorios de 
bioseguridad, con personal capacitado 
y equipo en la región de las Américas, 
permite reaccionar de manera oportuna 
ante la presencia de agentes biológicos 
externos, como el Ébola, así como de 
virus nativos de los países de Latino-
américa, que pueden representar una 
amenaza epidemiológica.

Coincidieron en señalar las inves-
tigadoras Anabel Negredo y Leticia 
Franco del Centro Nacional de Micro-
biología del Instituto de Salud Carlos 
III, de España, quienes asistieron a la 
Reunión de Consulta de Expertos en 
Diagnóstico por Laboratorio y Gestión 
de los Riesgos Biológicos, que se lleva 
a cabo en el Instituto de Diagnóstico y 
referencia Epidemiológicos “Manuel 
Martínez Báez (InDRE), de la Secre-
taría de Salud.

Indicaron que a partir de la apari-
ción de la Influenza AH1N1 en 2009, 
las naciones empezaron a crear con-
ciencia de la importancia de contar 
con laboratorios de vanguardia, “ahora 
la mayoría de las naciones tienen esa 
infraestructura, que les permite iden-
tificar y estudiar el Ébola, pero tam-
bién sirve para analizar otros virus”, 
señalaron.

Por ejemplo, hay virus hemorrá-
gicos nativos de las Américas como 
es el virus Junin en Argentina; Sabía, 
en Brasil; Guaranito, en Venezuela; 
y Machupo, en Bolivia, que pueden 
representar una grave amenaza para 
la región.

Latinoamérica trabaja para 
enfrentar amenazas epidemiológicas

Entonces, reuniones como estas 
nos brindan la oportunidad de mejorar 
los protocolos de preparación, definir 
los niveles de bioseguridad de los 
laboratorios de la región y revisar los 
procedimientos operativos.

Finalmente, resaltaron el papel 
estratégico que tiene México en el 
campo de la salud pública de la región, 
debido a que el InDre mantiene un 
estrecho vínculo con los Laboratorios 
Nacionales de Referencia de cada 
Estado integrante de la Organización 
Panamericana de la Salud, y constante 
intercambio de información con los 
organismos internacionales.

El hospital infantil dE méxico "fEdErico GómEz" ha llEvado a cabo aproximadamEntE 200 intErvEncionEs dE EstE tipo

La cirugía de reconstrucción laringo-
traqueal se realiza en pacientes que por 
causa de algún padecimiento de cui-
dados intensivos estuvieron intubados 
y desarrollan cicatrices en la laringe y 

tráquea (estenosis laringotraqueal), lo 
cual impide la respiración óptima.

Informaron lo anterior en conferen-
cia de prensa, Jaime Penchyna Grüb, 
jefe de servicio de cirugía de tórax y 

Exitosas cirugías de reconstrucción 
laringotraqueal

La reconstrucció laringotraqueal también se aplica en adultos, sin embargo se aplica en otras 
instituciones de la Secretaría de salud como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

En el Hospital Infantil se han intervenido 
alrededor de 200 niños con este problema y 
cada año se agregan entre 20 y 30 nuevos casos, 
lo cual, comparado con los líderes mundiales 
como el Cinncinati Children´s Hospital en los 
E.U.A. y el Centro Médico de la Universidad 
de Lausana, Suiza, ubica a esta institución 
como la más importante en esta área en 
América Latina y como el centro de referencia 
nacional para el manejo de niños con este 
problema, además de ser la única institución del 
país que forma cirujanos pediatras especialistas 
en cirugía de reconstrucción laringotraqueal.

endoscopia, y Jaime Nieto Zermeño, 
director médico del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez”, y co-
mentaron que alrededor del 10% de 
niños y adolescentes intubados puede 
desarrollar este problema.

La cirugía consiste en hacer una 
resección en bloque de las lesiones que 
cierran la vía respiratoria, es decir, retirar 
quirúrgicamente las cicatrices y suturar la 
vía aérea sana con el resto de las estructu-
ras de la laringe, creando una unidad que 
le permite al paciente respirar por sí solo.

Los especialistas señalaron que 
este procedimiento ha mostrado una 
alta efectividad ya que corrige com-
pleto en 95% de los pacientes que lo 
requieren.

Con esta intervención los menores 
pueden retomar su vida y actividades 
diarias en aproximadamente 40 días y 
el factor común en quienes se someten 
a este tratamiento es la disfonía debi-
do a que se trabaja muy cerca de las 
cuerdas vocales, sin embargo, puede 
mejorar progresivamente.

Foto: SSA
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México logró una reducción de la 
mortalidad materna en 2013 de 9.7%, 
con respecto al 2012, como resultado 
de la suma de esfuerzos y acciones 
implementadas por el Sistema Nacional 
de Salud, informó la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud.

Al encabezar los trabajos de la VIII 
Reunión Ordinaria del Consejo Nacio-
nal de Salud, que se realiza en el estado 
de Tlaxcala, la cual fue inaugurada por 
el gobernador de la entidad Mariano 
González Zarur, la doctora Mercedes 
Juan enfatizó que esta reducción es la 
más importante, ya que en años anterio-
res solo se había bajado en 2%.

Destacó que este objetivo se alcanzó 
con los diferentes programas puestos en 
marcha por el gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, a favor de la salud 
de la mujer durante el embarazo, parto 
y puerperio.

Indicó que se han dado pasos impor-
tantes en las políticas para la atención de 
este problema de salud, como es el cero 
rechazo en las 500 unidades médicas 
que atienden a embarazadas, con lo que 
además se garantiza el acceso efectivo 
a los servicios de salud para el binomio 
madre- hijo.

Puntualizó que la dependencia a 
su cargo continuará fortaleciendo los 
diferentes rubros, hasta lograr una 
atención universal del embarazo parto 
y puerperio.

Al abordar otros temas, indicó que 
se han registrado los primeros casos 
autóctonos del virus del Chinkungunya 

El reto en materia de salud, co-
mentó, es lograr la universalidad de 
los servicios médicos, y es aquí donde 
el Consejo Nacional de Salud forma 
parte de las acciones estratégicas del 
gobierno federal para cumplir este 
propósito.

“Con estas reuniones se define de 
manera adecuada el rumbo a seguir 
tomando como base el intercambio 
de las experiencias institucionales de 
cada región del país”, acotó.

En Tlaxcala, agregó, con el apoyo 
del gobierno federal a través de la 
Secretaría de Salud, se atienden con 
éxito los retos en materia sanitaria, 
es así como se ha recuperado la in-
fraestructura médica de 165 centros 
de salud y cuatro hospitales.

México reduce mortalidad materna
LA SECRETARIA DE SALUD ENCABEZÓ LOS TRABAJOS DE LA VIII REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD, EN TLAXCALA

en el estado de Chiapas, en donde se 
intensifican las acciones de vigilancia 
epidemiológica, control y combate del 
vector.

Al referirse a la Estrategia Nacional 
de Prevención de Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes, comentó que se instaló 
el Observatorio de las Enfermedades 
Crónicas no Trasmisibles, conformado 
por instituciones y especialistas del más 
alto nivel, que tendrá como tarea medir 
objetivamente las acciones que se lle-
van a cabo para controlar este problema.

Por su parte, el gobernador de Tlax-
cala, Mariano González Zarur, indicó 
que es una responsabilidad de los go-
biernos y de las instituciones ofrecer a la 
población servicios médicos de calidad 
y oportunos.

En la ceremonia de la VIII Reunión Ordinaria del CONASA, estuvieron los subsecretarios de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González 
Pier; así como los Comisionados Nacionales contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb; de Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, y de Protección Social en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas.

La directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, Hilda Dávila Chávez, al 
dirigir los trabajos de la mesa: Análisis de la situación de la migración de la Frontera Norte, destacó 
las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades en la población migrante, a 
través de los Módulos de Salud Integral al Migrante en los estados de Baja California y Tamaulipas.
Detalló que entre los servicios que se otorgan está la valoración y atención médica, orientación y consejería en 
temas prioritarios de salud, tamizaje y diagnóstico oportuno de diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, 
aplicación de vacunas contra influenza, referencia de servicios de salud y afiliación al Seguro Popular.

La directora general de la Beneficencia Pública, 
María del Socorro García Quiroz, informó que 
durante 2014 se apoyó a más de 10 mil personas 
con auxiliares auditivos, lentes intraoculares, 
prótesis de cadera rodillas y sillas de ruedas.

Foto: SSA
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En el marco de las acciones anunciadas 
por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
para Mejorar la Seguridad, la Justicia 
y el Estado de Derecho, la Secretaría 
de Salud reforzará las acciones del Pro-
grama Nacional contra las Adicciones 
a través de la Red de Prevención y tra-
tamiento, integrada por 479 unidades 
especializadas.

Así lo anunció la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, durante la VIII 
Reunión Ordinaria del Consejo Nacio-
nal de Salud (CONASA), quien señaló 
que el doctor Manuel Mondragón y 
Kalb, Comisionado Nacional contra 
las Adicciones (CONADIC), encabeza 
la nueva etapa de la política contra las 
adicciones en nuestro país.

La titular de Salud enfatizó que la 
dependencia a su cargo mantendrá su 
política de no criminalizar al adicto, ya 
que es una persona enferma que requie-
re de atención especializada, y señaló 
que se fortalecerán las acciones para 
combatir el tabaquismo y alcoholismo, 
ya que está demostrado que son la 
puerta de entrada de las drogas ilícitas. 

Vacunación contra influenza, adicciones y chikungunya, 
entre los temas revisados en el CONASA

En su intervención el Comisionado Na-
cional contra las Adicciones, Manuel 
Mondragón y Kalb, al exponer las 
nuevas propuestas para la prevención 
y atención de las adicciones, ofreció 
trabajar del brazo con los Secretarios 
Estatales de Salud, para reducir los 
daños a la salud y bajar la incidencia 
del consumo de drogas en el país.

 En tanto, Pablo Kuri Morales, sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, al hablar de chikungunya, 
afirmó que es inevitable la dispersión 
del Virus en todo el país, por lo que 
hizo un llamado a los Secretarios de 
Salud de las entidades federativas para 
no bajar la guardia en la vigilancia 
epidemiológica y en los operativos de 

fumigación para eliminar al mosquito 
transmisor.

 Dio a conocer que en el estado 
de Chiapas se reportaron 25 casos 
nuevos de esta enfermedad, por lo 
cual se realiza fumigación aérea en 
Tapachula y se autorizaron 71 millones 
de pesos adicionales para el fortalecer 
las acciones de combate del vector en 
el sureste del país.

Resaltó que debido al operativo de 
vigilancia que se impulsa en el estado 
de Veracruz, durante los Juegos Centro-
americanos en esa entidad, no se ha de-
tectado ningún caso de la enfermedad.

 Al abordar los avances en mate-
ria de vacunación contra la influen-
za, hasta este viernes se han aplicado 
casi 15 millones de biológicos en los 
grupos de riesgo, un logro histórico 
ya que hay naciones que no alcanzan 
estos índices de cobertura al concluir 
la temporada invernal.

Asimismo, se anunció que el 
próximo año se pondrá en marcha 
el Programa de Tamiz Ampliado, 
con 29 elementos que permitirá 
diagnosticar de forma temprana un 
mayor número de enfermedades en 
el recién nacido.



Doctor Jesús Kumate Rodríguez,
una trayectoria médica ejemplar

CATEDRATICO, INVESTIGADOR Y PROLÍFICO 
DIVULGADOR DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

 Como catedrático, el doctor Jesús 
Kumate Rodríguez ha ejercido 
durante más de treinta años en la 
Escuela Médico Militar, en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 
la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional.

  Es miembro de El Colegio Nacio-
nal y ex presidente de la Academia 
nacional de medicina de México, 
así como integrante emérito del 
Sistema Nacional de Investigadores 

y doctor honoris causa de varias 
universidades.

 El médico sinaloense ha publicado 
367 artículos en revistas y libros de 
divulgación, revisión e investiga-
ción, y 19 libros.

 Entre otros premios y distinciones, 
el doctor Jesús Kumate Rodríguez 
recibió la condecoración oficial de 
Caballero de la Legión de Honor 
de Francia y en año 2006 recibió la 
Medalla Belisario Domínguez que 
otorga el Senado de la República.
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Doctor Jesús Kumate Rodríguez,
una trayectoria médica ejemplar

Dr. Jesús Kumate Rodríguez

Durante una ceremonia cele-
brada por el 90 aniversario del 
natalicio del doctor Kumate 
Rodríguez, la Secretaria de 
Salud destacó que por sus 
importantes contribuciones, 
el doctor Jesús Kumate Ro-
dríguez es una de las figu-
ras médicas mexicanas más 
importantes de las últimas 
décadas, no sólo por su por 
su liderazgo y espíritu de 
servicio, sino además por sus 
logros en los campos de la 
infectología clínica, la inves-
tigación biomédica y la salud 
pública.

En el patio central de la 
sede de la Secretaría de Salud, 
el doctor José Alberto García 
Aranda, director general del 
Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”; Guiller-
mo Soberón Acevedo, ex 
Secretario de Salud y Adolfo 
Martínez Palomo, investiga-
dor Emérito del IPN, resalta-
ron la trayectoria del médico 
sinaloense.

En todos los retos que 
enfrentó, el doctor Jesús Ku-
mate ha dejado lecciones muy 
importantes para las futuras 
generaciones de salubristas, dijeron ante familiares y 

amigos que asistieron a la 
ceremonia.

Señalaron que entre las 
aportaciones que más lo dis-
tinguen, destaca la creación 
del Programa de Vacunación 
Universal en 1992, con el 
cual se logró por primera vez 
erradicar del país la viruela 
y eliminar la mortalidad por 
sarampión y paludismo. Por 
otro lado impulsó el Progra-
ma de Rehidratación Oral, 
que disminuyó de forma 
significativa la mortalidad 
infantil

Desde muy joven, resal-
taron, el médico sinaloense 
se percató de que en nuestro 

país los niños morían de tos 
ferina, viruela, sarampión o 
diarrea, por lo que años más 
tarde, estando al frente de la 
Secretaría de Salud (1988-
1994), implementó la vacu-
nación en los niños menores 
de cinco años, contra seis en-
fermedades: difteria, tétanos, 
poliomielitis, sarampión, tos 
ferina y tuberculosis.

En seguimiento a esta 
política de salud que puso 
en marcha el doctor Kumate, 
en la actualidad el esquema 
de vacunación gratuito, que 
impulsa el gobierno de la 
República a través de la Se-
cretaría de Salud protege a 
millones de infantes contra 

14 enfermedades, dijo la 
doctora Juan.

También como Secretario 
de Salud le correspondió 
enfrentar el brote de cólera 
en 1991, por lo que creó el 
Programa de Prevención y 
Control de Cólera en México 
y se conforman las brigadas 
para el control de la enferme-
dad en el país.

Asimismo, reconocieron 
su participación al frente de 
los Centros de Integración 
Juvenil, CIJ, que a partir de 
entonces representan un fac-
tor fundamental en la tarea 
del gobierno federal para la 
prevención y el tratamiento de 
las adicciones en nuestro país.

Cuando no te duela 
nada, es cuando debes 
ir al doctor. 
Debes ir para prevenir.
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El Hospital General de México (HGM) 
de la Secretaría de Salud firmó el pa-
sado 12 de diciembre un convenio de 
colaboración con el Centro Cochrane 
Iberoamericano, con el cual el HGM 
se convierte en la primera institución 
médica de México en ser centro cola-
borador en producción científica, de ese 
organismo internacional.

En entrevista, el director general 
del HGM, César Athié Gutiérrez, ex-
plicó que el Centro Cochrane cuenta 
con una plataforma o programa que 
permite consultar y descargar publi-
caciones científicas, y al ser el HGM 
centro colaborador, facilitará que toda 
su producción científica sea punto de 
referencia en la investigación que se 
desarrolla en el ámbito internacional.

Añadió que la Red Cochrane es uno 
de los sitios que más visitas electrónicas 
recibe por parte de investigadores y 
médicos, para consultar información 
científica, lo que repercutirá en que 
las publicaciones del Hospital se den a 
conocer en el mundo.

El director general del HGM ade-
lantó que además del convenio de 
colaboración, el presidente del Centro 
Cochrane Iberoamericano, Xavier 
Bonfill Cosp, dará una conferencia 
magistral sobre la plataforma.

Dio a conocer que Xavier Bonfill 
Cosp también es director del Servicio 

Con programas como los 6 
pasos de Salud en Preven-
ción, traducidos en 17 lenguas 
maternas, el gobierno federal 
y estatal trabajan coordinada-
mente para proteger a la pobla-

de Epidemiología Clínica y de Salud 
Pública del Hospital de la Santa Creu y 
de la Santa Pau.

Es doctor en medicina, master en 
salud pública, especialista en medicina 
preventiva, y profesor asociado de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Finalmente, comentó que la partici-
pación del HGM en la Red, contribuirá 
a mejorar la calidad y seguridad en la 
atención médica, ya que gran parte del 
trabajo de investigación que aquí se 
desarrolla, se relaciona con la atención 
médica, diagnóstico y tratamiento de 
diferentes padecimientos.

EL DATO

 Sólo en 2014, el HGM registró 255 
publicaciones en total, de las cuales 94 
fueron artículos científicos, 158 capítu-
los de libro y tres libros.

Foto:SSA

En El cEntro cErEmonial otomí, sE pactan accionEs inmEdiatas para prEvEnir riEsGos a la salud dE los indíGEnas dEntro dEl proGrama “6 pasos dE la salud con prEvEnción”

Anuncian Plan de Capacitación y Fomento para 
proteger la salud de las comunidades indígenas

ción indígena contra riesgos 
sanitarios, afirmó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Al atestiguar junto con el 
Gobernador del Estado de Mé-
xico, Eruviel Ávila, la firma 

del Convenio de Colaboración 
suscrito por el titular de Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), Mikel Arriola, 
y la titular de la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), Nuvia Ma-
yorga, la doctora Mercedes 
Juan sostuvo que este tipo 
de acciones son herramientas 
valiosas que nos llegan a con-
formar un México Incluyente.

Sobre el acuerdo interins-
titucional, indicó que refuerza 
de manera conjunta las labores 
de prevención de enfermeda-
des en la población indígena 
otomí, la firma se realizó en el 
Centro Ceremonial Otomí de 
la entidad mexiquense.

En su participación, el 
Comisionado Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios Mikel Arriola 
afirmó que en el marco del 

Sistema Federal Sanitario, la 
COFEPRIS, la Comisión para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI) se comprometen 
a reforzar las labores de pre-
vención de enfermedades en 
la población indígena otomí, 
lo cual se alcanzará por medio 
de acciones estratégicas de 
política pública que permitirán 
que el Programa de Salud con 
Prevención de la Secretaría 
de Salud gane penetración y 
pertenencia en estas comuni-
dades. 

Programa 6 pasos de Salud

Dicho programa contiene dos 
estrategias. La primera se en-
foca en la capacitación de in-
dividuos que se convertirán en 
promotores de la salud y serán 
los encargados de informar a 

la rEd cochranE cuEnta con una plataforma quE pErmitE consultar 
y dEscarGar publicacionEs ciEntíficas

Hospital General de México será referente 
internacional en investigación

la población sobre las mejo-
res prácticas en saneamiento 
básico que incluyen el manejo 
adecuado del agua y de los 
alimentos; el lavado de ma-
nos; la disposición adecuada 
de la basura y de las excretas, 
así como el tratamiento de la 
fauna nociva.

Dentro de la segunda es-
trategia se contemplan los 
trabajos de colaboración con 
la CDI y el INALI para pro-
porcionar a las comunidades 
indígenas la información de 
saneamiento básico para pre-
venir las enfermedades del 
rezago en su propio dialecto 
y tomando como base sus ma-
nifestaciones culturales. Con 
la colaboración del INALI, se 
tradujeron a las 17 principales 
variantes etnolingüísticas de 
nuestro país los materiales de 
difusión del programa “6 Pa-
sos de Salud con Prevención”.



19ECOS DEL SECTOR

durantE la rEunión sE rEvisaron tEmas como El sEGuro médico siGlo xxi y bancos dE lEchE

prEsEntan libro

Los recursos siempre serán 
insuficientes para atender los 
problemas de salud, pero si se 
ejercen de manera eficiente y 
con transparencia en cada uno 
de los estados, mejorarán los 
indicadores de salud de los más 
de 57 millones de mexicanos 
afiliados al Seguro Popular, 
afirmó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

Al clausurar la IV Reunión 
Nacional de Titulares de los Re-
gímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, la doctora Mer-
cedes Juan hizo un llamado para 
que los recursos se destinen a 
las diferentes áreas del esquema 
de atención médica, y con ello 
garantizar servicios oportunos 
y de calidad.

Acompañada por el Co-
misionado Nacional de Pro-
tección Social en Salud, Ga-
briel O´Shea, la titular de la 
dependencia destacó que las 
reformas a la Ley General de 
Salud, establecen disposiciones 
y procesos relacionados con la 

Las acciones de prevención 
contra el cáncer cérvico uteri-
no, que impulsa la Secretaría 
de Salud, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan, como 
es la aplicación de la vacuna 
contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) a niñas de 
quinto año de primaria, redu-
cen el riesgo de desarrollar 
esa enfermedad.

Así lo da a conocer el doc-
tor José Antonio Ruiz Moreno 
en su libro “Breve historia del 
cáncer cervicouterino”, que 
editó el Instituto Nacional de 
Salud Pública de la Secreta-
ría de Salud, (INSP) y que 
se presentó durante la Feria 
Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara.

Y es que el mayor riesgo 
de contraer el VPH, dijo, es a 
través de las relaciones sexua-
les, por lo que es importante 
aplicar la vacuna antes de la 
etapa sexual.

Todos los pacientes que tienen 
cáncer, enfermedades terminales 
o crónicas que merman su calidad 
de vida, recibirán cuidados palia-
tivos, para aminorar el sufrimien-
to que el padecimiento provoca.

Lo anterior después de que el 
Consejo de Salubridad General 
acordó en su primera Reunión 
Ordinaria, encabezada por la doc-
tora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, la publicación en el Diario 

El adecuado uso de recursos del Seguro 
Popular mejora indicadores de salud

Acuerdo en beneficio de pacientes 
que requieren cuidados paliativos

HISTORIA DEL CÁNCER 
CERVICOUTERINO

“Está demostrado que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en muchos casos disminuye 
el riesgo de cáncer cervicouterino”, enfatizó Ruiz Moreno, quien es médico cirujano, especialista en 
ginecología y obstetricia.transferencia y control de recur-

sos del Seguro Popular.
Señaló que durante la reu-

nión se revisó la transparencia 
en el manejo de los recursos, y 
las medidas para asegurar que 
no haya desvío.

La doctora Mercedes Juan 
agradeció a los titulares de los 
Regímenes Estatales de Protec-
ción Social en Salud el trabajo 
desarrollado, el cual contribuye 
a mejorar varios indicadores de 
salud, como el de mortalidad 
materna en 9%, en los dos úl-
timos años.

 De igual forma, indicó, se 
instrumentaron acciones de pre-
vención y detección oportuna en 
cáncer cérvico uterino, que han 
permitido disminuir en 32% la 
mortalidad por cáncer cérvico 
uterino en la última década. Sin 
embargo, aún persisten grandes 
desafíos, como es el cáncer de 
mama, obesidad, diabetes e 
hipertensión.

Por su parte, el Comisio-
nado Nacional de Protección 

Social en Salud, Gabriel O´Shea 
Cuevas detalló los puntos que se 
abordaron en la reunión, como 
la cartera de intervenciones del 
Seguro Médico Siglo XXI, el 
cual cubre los requerimientos 
de los bebés prematuros, la 
dificultad respiratoria del recién 
nacido y la sepsis neonatal, ade-
más del modelo estandarizado 
para los bancos de leche.

Asimismo, se presentaron 
las estrategias del componente 
de salud del programa Prospe-
ra, y los centros regionales de 
desarrollo infantil.

Oficial de la Federación del 
Acuerdo sobre cuidados paliati-
vos, para que unidades médicas 
que atienden a estos pacientes, 
brinden este tipo de atención 
con base en la Guía de Práctica 
Clínica en Cuidados Paliativos.

El doctor Leobardo Ruiz, 
secretario del Consejo de Sa-
lubridad General, explicó que 
la Guía de Práctica Clínica en 
Cuidados Paliativos detalla el 

manejo integral que requieren 
estos pacientes, desde el contexto 
del manejo del dolor, hasta la 
formación de recursos humanos.

La Guía de Práctica Clínica
en Cuidados Paliativos

Recomienda a los profesionales 
de la salud informar a la familia 
del paciente y a sus cuidadores la 
manera de brindar al enfermo los 
cuidados que requiere. 

Asimismo, incluir en el tra-
tamiento integral, la activación 
física de los enfermos, ya que al 
hacerlo aminoran las molestias. El 
sedentarismo, precisó, no alivia; 
hay momentos para el reposo, 
pero no necesariamente tiene que 
ser todo el tiempo.

Se define al cuidado paliativo 
como el cuidado activo y total de 
aquellas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo; 
el control del dolor y de otros 
síntomas, así como la atención 
de aspectos psicológicos sociales 
y espirituales, aseguró el doctor 
Leobardo Ruiz.

Estos cambios permitirán 
que médicos del primer nivel de 
atención, también prescriban los 
cuidados paliativos.

 Este tipo de atención se 
ofrecerá a pacientes ambulato-
rios, a los que están en sus casas 
y no pueden salir, a los que están 
hospitalizados en el segundo 
nivel o en instituciones de alta 
especialidad.

 El doctor Leobardo Ruiz 
afirmó que con los cuidados 
paliativos, se alivia tanto el dolor 
como la angustia por la situación 
en la que viven, y sobre todo 
mejora su calidad de vida. Dio a 
conocer que el sector salud cuenta 
con un cuadro básico de 52 medi-
camentos, que se pueden utilizar 
para aliviar las molestias en estos 
pacientes, como analgésicos, 
tranquilizantes, relajantes muscu-
lares, antiinflamatorios y esteroi-
deos. También se recomienda el 
entrenamiento de los integrantes 
del equipo de cuidados paliativos: 
médicos, fisioterapistas, tanató-
logos, psicólogos, familiares y 
cuidadores que requieren trabajar 
con los pacientes.

El consEjo dE salubridad GEnEral acordó publicar En El dof El acuErdo sobrE El tEma

También señaló que los 
esfuerzos de prevención del 
cáncer cérvico uterino, por 
parte de la dependencia federal, 
se han centrado en el tamizaje 
de las mujeres, empleando las 
pruebas del Papanicolaou.

En su libro, el doctor Ruiz 
Moreno condensa su expe-
riencia en la medicina y la 
docencia sobre el cáncer de 
cuello uterino. 

El autor identifica los prin-
cipales avances en el cono-
cimiento y manejo de esta 
enfermedad, y agrega breves 
biografías de los médicos pio-
neros responsables de estos 
adelantos científicos. La obra 
se complementa con una am-
plia bibliografía especializada 
que permitirá al lector contar 
con las herramientas para pro-
fundizar en una visión de con-
junto sobre este padecimiento, 
para el que existen métodos de 
prevención y tratamiento.
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Recibe México premio europeo de prevención de drogas 2014
México, mediante la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) reci-
bió el Premio Europeo de Prevención de 
Drogas 2014, por el proyecto “Jóvenes en 
Acción para la prevención”, que otorga el 
Grupo de Cooperación para Combatir el 
Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas del 
Consejo de Europa (Grupo Pompidou).

El premio fue entregado al titular de la 
CONADIC, Manuel Mondragón y Kalb, 
durante la 16ª Conferencia Ministerial del 
Grupo de Cooperación para Combatir el 
Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas del 
Consejo de Europa (Grupo Pompidou), 
que se desarrolló en Estrasburgo, Francia.

Ahí, el Comisionado Manuel Mondra-
gón y Kalb dio a conocer que en 2015, la 
CONADIC pondrá en marcha una cam-
paña para sensibilizar a los jóvenes contra 
sustancias como el alcohol, el tabaco y la 
marihuana.

En su participación en la 16ª Confe-
rencia Ministerial del Grupo de Coopera-
ción para Combatir el Abuso y el Tráfico 
Ilícito de Drogas, precisó que el alcoho-
lismo comienza entre los 12 y 13 años.

debAte 
Las nuevas generaciones - desafíos 
para las políticas de drogas existentes

Mondragón y Kalb participó en el debate y 
destacó la importancia de que las políticas 
públicas aborden las adicciones desde 
un enfoque de salud y de sustentar las 
medidas en la materia, en investigaciones 
científicas, dando énfasis a la prevención, 
atención psicológica y médica, así como 
a la rehabilitación, considerando a los 
jóvenes como una población de especial 
atención.

Asimismo, Berenice Santamaría Gon-
zález, Directora de Vinculación Operativa 
de la CONADIC, realizó un pronuncia-
miento a nombre de México en materia 
de políticas antidrogas a nivel nacional, 
en donde resaltó los avances de nuestro 
país en la materia.

Durante la conferencia, los represen-
tantes de los Estados miembros y obser-
vadores del Grupo Pompidou aprobaron el 
informe sobre la aplicación del Programa 
de Trabajo 2010-2014, elegieron a un nue-

vo Presidente y Vicepresidente, además 
de que adoptaron el nuevo programa de 
trabajo para 2015-2018 y llevaron a cabo 
la declaración de la reunión ministerial.

Asimismo, los países intercambiaron 
puntos de vista sobre los últimos avances 
y desafíos políticos en el ámbito de las 
drogas.

El Grupo constituye un foro multidis-
ciplinario de intercambio de información 
y opiniones que propicia la cooperación 
a nivel gubernamental y cuenta con 47 
estados miembros, de los cuales México 
participa como Estado Observador, re-
presentado por el Comisionado Nacional 
contra las Adicciones.

La Secretaría de Salud ha acre-
ditado a 11 mil 400 unidades 
médicas, con lo cual se pretende 
garantizar la calidad y calidez de 
los servicios de salud, informó el 
doctor Eduardo González Pier, 
subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, al 
inaugurar el IV Foro estatal “La 
Experiencia de Calidad en Salud 
y Aval Ciudadano”.

Acciones para elevar la calidad 
y calidez de los servicios de salud

Puntualizó que la Secretaría 
de Salud a cargo de la doctora 
Mercedes Juan, lleva a cabo un 
trabajo estratégico para fortale-
cer y elevar los estándares de 
calidad y trato digno al paciente.

Acompañado por el secreta-
rio de Salud de Hidalgo, Pedro 
Luis Noble Monterrubio, y el 
director general de Calidad y 
Educación en Salud, Sebastián 
García Saisó, el subsecretario 
de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, entregó al director 
general del Hospital General 
de Pachuca, Francisco Javier 
Chong Barreiro, el dictamen de 
acreditación de esta institución 
de infarto agudo al miocardio, 
malformaciones quirúrgicas, 
congénitas adquiridas de apa-
rato digestivo y en la columna 
vertebral.

Mientras que el director 
general del Hospital General de 
Ixmiquilpan, Fabián González 
Monsalvo, recibió el dictamen 
de acreditación de este nosoco-
mio para la atención de neonatos 
con insuficiencia respiratoria y 
prematurez.

Por su parte, el director ge-
neral de Calidad y Educación en 
Salud, Sebastián García Saisó, al 
dictar la conferencia magistral 
“Atención médica de calidad, eje 
rector para los servicios de sa-
lud”, señaló que nuestro país ha 
logrado un aumento significativo 
en el gasto en salud, al pasar de 
151 mil millones en 2001, a 465 
mil millones de pesos en 2013.

Del total del presupuesto en 
2013 comentó, 189 mil millones 
de pesos fueron para el Seguro 
Popular, para atender 131 inter-

toda la inversión se debe reflejar 
en mejores condiciones de vida 
de la población. Finalmente, el 
doctor García Saisó se reunió con 
un grupo de avales ciudadanos, 
quienes expusieron sus expe-
riencias en el desempeño de su 
labor, así como avances que han 
observado en materia de calidad 
en las diferentes instituciones 
médicas del estado.

Hidalgo se encuentra en las entidades más avanzadas en este proceso al sumar 482 unidades 
médicas, representan el 90% también se ha acreditado en implante coclear y tiene el 100% de 
las acreditaciones de la Red de Emergencia Obstétrica.

venciones del seguro Médico 
Siglo XXI, 59 del Fondo de Pro-
tección de Gastos Catastróficos 
y 285 del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud.

Sin embargo, este incremento 
en el presupuesto en los últimos 
años, no se ha traducido en me-
jores resultados. Por lo que hizo 
un llamado a hacer más eficientes 
los procesos de atención, ya que 
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El Hospital Materno Infantil de Comi-
tán, adscrito a la Secretaría de Salud del 
estado, realizó con éxito una cirugía de 
sustitución de esófago con colon a una 
paciente de 3 años de edad.

Es la quinta cirugía de este tipo que 
se realiza a nivel estatal y la primera que 
se practica en la unidad hospitalaria de 
Comitán, utilizando también por prime-
ra vez un recuperador celular, equipo 
empleado para la autotransfusión.

La niña nació con un defecto que, 
explican los especialistas, se caracteriza 
porque el esófago no está conectado al 
estomago, lo que impide la alimenta-
ción.

El pasado 30 de septiembre, la me-
nor Clayre Mazariegos Mazariegos, del 
barrio El Rosario, municipio de Moto-
zintla, ingresó a la unidad hospitalaria, 

Chiapas 5 ׀ta Cirugía de sustitución de esófago con colon que se realizó a 
nivel estatal y la primera que se practica en la unidad de salud de Comitán 

donde fue intervenida quirúrgicamente 
de sustitución de esófago con colon.

El cirujano pediatra del Hospital 
Materno Infantil de Comitán, Froylán 
Paniagua Morgan, explicó que la niña 
nació con el defecto de atresia esofágica 
tipo III, debiendo ser operada al año de 
nacida, pero debido a la complejidad 
de la cirugía (elevado índice de morbi-
mortalidad, riesgo de choque, sangrado 
e infección) y a que los padres de la 
menor practican la religión de testigos 
de Jehová, en la que no aceptan tras-
fusión de sangre, las instituciones de 
salud a las que acudieron previamente 
no realizaron la intervención quirúrgica.

El especialista comentó que en pleno 
respeto a la formación religiosa de la 
familia, en la cirugía de la menor de 3 
años 6 meses, que duró aproximada-

EXITOSA CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE COMITÁN
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mente siete horas, se utilizó un recupe-
rador celular (máquina recicladora de 
la propia sangre del paciente), equipo 
empleado por primera vez en Chiapas 
en una cirugía pediátrica.

En el procedimiento quirúrgico en el 
que se quitó una tercera parte del colon, 
el cual se subió a través del tórax, unién-
dose con el esófago en la parte superior 
y con el estómago en la parte inferior, 
y el resto del colon se unió entre ellos, 
participaron cirujanos, anestesiólogos, 
enfermeras y un intensivista pediátrico.

Luego de la intervención quirúrgica 
la niña ingresó a terapia intensiva y 
posteriormente a terapia intermedia, en 
ésta última permanecerá durante dos 
semanas, una vez que pueda alimentarse 
de manera normal, progresivamente, 

comenzando con una dieta de líquidos, 
papillas y picados finos.

El director del Hospital Materno 
Infantil, Jorge Antonio Yáñez Fuentes, 
resaltó que con esta intervención el 
nosocomio se pone a la vanguardia en 
cirugías de alta especialidad, ya que 
uno de cada seis mil niños nace con 
atresia esofágica, y se demuestra el alto 
compromiso que tienen los médicos 
especialistas con la salud de las y los 
chiapanecos.

El padre de la menor, Efraín Ma-
zariegos Ramírez, expresó su enorme 
agradecimiento al personal médico por 
haber mejorado la salud de su hija, a 
través de esta cirugía que en el ámbito 
privado tiene un costo aproximado de 
200 mil pesos.

En conferencia de prensa, 
el médico neurocirujano del 
Hospital General de Tijuana, 
Doctor Carlos Delgado Her-
nández, informó que a los 15 
días de nacimiento, Milagros 
Guadalupe Miguel Santiago 
fue intervenida quirúrgica-
mente al ser diagnosticada con 
hidrocefalia, y un año después 
de la cirugía su evolución 
neurológica ha sido exitosa.

Explicó que la hidrocefalia 
es un trastorno neurológico 
que consiste en la acumula-
ción del líquido cefalorraquí-
deo en el cerebro, que de no 
tratarse oportunamente puede 
generar lesión cerebral irre-
versible o incluso la muerte 
por hipertensión endocraneal. 

Delgado Hernández indicó 
que las principales causas de 
hidrocefalia en menores de 
edad se derivan de malfor-

Baja California ׀ Menor intervenida quirúrgicamente por hidrocefalia
a nivEl mundial sE rEportan trEs casos dE hidrocEfalia En infantEs por cada mil nacimiEntos
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maciones congénitas o infec-
ciones en el embarazo, por lo 
cual destacó la importancia 
de llevar un control prenatal 
adecuado.

Mencionó que la inciden-
cia mundial de hidrocefalia en 
infantes es de uno a tres casos 
por cada mil nacimientos, lo 
cual corresponde a la estadís-
tica del Hospital General de 
Tijuana. 

“En la unidad hospitalaria 
contamos con el apoyo mul-
tidisciplinario así como del 
Seguro Popular, y tenemos 
el mismo grado de éxito en 
comparación a los mejores 
hospitales del mundo”, desta-
có el Doctor Carlos Delgado 
Hernández. 

Por su parte, la señora Te-
resa Miguel Santiago, madre 
de la menor, relató que a las 
doce semanas de gestación le 

detectaron hidrocefalia a su 
bebé (producto) durante su 
control prenatal, por lo que 
tuvo que ser programada a 
cesárea, aunado a las compli-
caciones que presentaba por 
diabetes gestacional y anemia.

Detalló que la menor fue 
hospitalizada en el Servicio de 
Neonatología al momento de 
su nacimiento, y a los quince 
días fue intervenida quirúrgi-
camente por los médicos neu-
rocirujanos de este nosocomio 
para tratar la hidrocefalia. 

Cabe destacar que a un 
año y medio de la cirugía, la 
señora Teresa Miguel Santia-
go, originaria del municipio de 
Santiago Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, se muestra satisfecha 
por la atención recibida. 

“Estuve internada quince 
días y me dijeron que mi niña 
venía mal, que me iban a ope-

rar y que todo iba a salir bien, 
le doy gracias al doctor, le doy 
gracias al hospital y al Seguro 
Popular porque sí cubrió la 
cirugía de mi niña”, concluyó 
la señora Teresa Miguel, quien 

periódicamente debe acudir al 
hospital para la supervisión del 
desarrollo de su hija Milagros, 
y se estima que en cuatro años 
requerirá otra intervención 
para el recambio de la válvula.
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Para prevenir enfermedades 
en ese grupo poblacional, 
así como reforzar esquemas 
de vacunación contra la in-
fluenza, se realizó la Segunda 
Jornada por el Bienestar de la 
Salud del Adulto Mayor en el 
Gimnasio Polifuncional de la 
colonia San José Tecoh.

En el marco del Día In-
ternacional de los Derechos 
Humanos, el titular de la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Jorge Eduardo 
Mendoza Mézquita, realizó 
un recorrido por los módulos 
instalados para atestiguar los 
diversos estudios médicos 
gratuitos que se les brindaron 

Con el objetivo principal de proporcionar los 
conocimientos y herramientas necesarias sobre 
los procedimientos y criterios dispuestos en la 
Norma Oficial Mexicana, para la rehabilitación 
de las adicciones y así contribuir a la mejorara 
de la atención que brinda el personal de todos 
los centros de rehabilitación en el estado, la 
Secretaría de Salud a través del Departamento 
de Prevención de Adicciones y del Consejo 
Sinaloense Contra las Adicciones pusieron en 
marcha la 8va Reunión de Centros de Rehabili-
tación del Estado de Sinaloa.

Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario 
de Salud en la entidad, en representación del 
gobernador Mario López Valdez expresó que 
a cuatro años de haber iniciado la presente 
administración el tema de las adicciones se 
está enfrentando de manera integral, pues se 
ha innovado en diversas estrategias, así como 
de un trabajo en equipo con los Centros de 
Rehabilitación para bajar la tasa de consumo 
de drogas en Sinaloa.

Estadísticamente comentó que el 1.8% 
de la población en México padece de alguna 

adicción a drogas ilegales, situación que co-
mienza a crecer día con día, asegurando que 
se deben unir esfuerzos población, autoridades 
y organismos para combatir al gran flagelo de 
las adicciones.

Víctor Capaceta Emús, a nombre de los 
Centros de Rehabilitación destacó que actual-
mente hay 5 mil adictos en recuperación (tra-
tamiento residencia), lo cual significa que se 
previenen 15 mil delitos diarios, evitando con 
ello más de 5 millones de agresiones de bajo, 
mediano y alto impacto al año en el estado.

Lamentó que las adicciones a trastocado 
de manera seria la salud pública en el país, pues 
muchas madres con hijos adictos desarrollan de 
manera inmediata enfermedades crónicos dege-
nerativas como Diabetes, Hipertensión y otros 
padecimiento más, ni que decir de los Centros 
de Salud que se encuentran atiborrados con pa-
cientes que sufren en sus casas del martirio de las 
drogas. Por último, Ernesto Echeverría aseveró 
que en Sinaloa el tema de las adicciones guarda 
un apartado especial, ya que la prevención de 
las mismas es Tarea de Todos.

YuCatán ׀ Realiza Jornada por el 
Bienestar de la Salud del Adulto Mayor

a los usuarios en situación 
vulnerable.

 Acompañado de presi-
dente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Jorge Victoria 
Maldonado, y del secretario 
de Desarrollo Social, Nerio 
Torres Arcila, el funcionario 
reveló que el número de 
adultos mayores de la en-
tidad es de 223 mil 301, lo 
que representa el 10.5% de 
la población yucateca.

 Agregó que la expectati-
va de vida para ese sector en 
general es de 75.3 años, sien-
do del 77.9 para las mujeres 
y del 72.8 para los hombres.

Detalló que el módulo del 
Instituto de Seguridad So-
cial y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste) dispuso de 600 dosis 
de biológicos entre los que se 
encuentran 200 para toxoide 
tetánico, y otras cantidades 
iguales para neumonía e 
influenza.

En su intervención, Nerio 
Torres Arcila destacó la im-
plementación de este tipo de 
acciones que están enfocadas 
a mejorar los niveles de salud 
de la población vulnerable 
y de escasos recursos. Aña-
dió que estas actividades 
se suman a las realizadas 
por el Gobierno del Estado 
para reforzar las medidas 
preventivas ante las bajas 
temperaturas que imperan en 
esta temporada.

En el recorrido por las 
instalaciones estuvieron los 
representantes del Instituto 
Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), 
Guillermo Tut Mena; y del 
Issste, José Iván Aguilar 
Vivas; así como el director 
del Instituto Municipal de la 
Salud, Ildefonso Machado 
Domínguez.

LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

A CUATRO AÑOS DE HABER INICIADO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN EL TEMA DE 
LAS ADICCIONES SE ESTÁ ENFRENTANDO DE MANERA INTEGRAL

“¿Salvará a mi bebé? murmuró entre sollozos 
mi paciente de penas 14 años de edad, el intenso 
dolor le provocó vómito, después de cuatro horas 
de gritos casi ininterrumpidos se hizo una pausa, 
ese instante mágico que procede cuando alguien 
presencia un nacimiento; sujeté al recién nacido 
y su llanto se escuchó en toda la sala, devolvien-
do esperanza a la familia”, explica la médica, 
Jeanett Aquino Caballero, tras un breve viaje por 
sus recuerdos, que van desde la gratitud de las 
personas que ha atendido, a las cosas curiosas y 
momentos dolorosos que le ha brindado la profe-
sión de medicina.

La galena, de 28 años de edad, a la fecha ha 
realizado 80 partos; hoy recorre 
en un consultorio sobre ruedas 
aproximadamente 320 kilóme-
tros al poniente de la capital del 
estado, para llevar atención mé-
dica a los habitantes del Coyul, 
comunidad que correspondiente 
al municipio de Coicoyán de las 
Flores, enclavada en una zona de 
montañas agrestes, en los límites 
con el estado de Guerrero.

Ruta prioritaria que per-
tenece a las 522 localidades 
beneficiadas con el programa 
Caravanas de la Salud, “Ayudar a 
mi gente, sobre todo a quien más 
necesita, es mi mayor satisfac-
ción”, relató Aquino Caballero.

Caravanas de la Salud 
atienden las zonas más 
desprotegidas

SINALOA 8  ׀va Reunión anual de centros de rehabilitación

En este sentido, la directora Estatal 
de Caravanas de la Salud, Josafat Zárate 
Escamilla, señaló que con el apoyo de 
63 unidades equipadas con tecnología de 
punta, que se desplazan a los rincones 
más alejados de la entidad, se brinda 
atención médica a 100 mil 386 poblado-
res de comunidades con mayor rezago.

Finalmente la funcionaria destacó 
que estas acciones, vienen a fortalecer 
la red hospitalaria con las que cuenta el 
estado, ya que el compromiso prioritario 
del gobernador, Gabino Cué Monteagu-
do, y el titular de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO), Germán Tenorio Vas-
concelos, es garantizar la accesibilidad 
y la cobertura en salud.

Caravanas de la Salud es un gran recurso tecnológico que 
posibilita la optimización de los servicios de atención en 
salud, facilitando el acceso a zonas distantes, de difícil acceso 
y sobre todo de muy alta marginación, para que la población  
sea atendida por especialistas de manera gratuita.

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aportó biológicos, 
cepillos dentales, medición de niveles de presión arterial, talla y peso, revisión 
de niveles de glucosa y puso a disposición sobres de Vida Suero Oral.

A 4 años de la administración, en Sinaloa se han certificado al 2014, 37 Centros de Rehabilitación.

Foto: SSS

Foto: SSY

Foto: SSO
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Aguascalientes ׀ La SSA desarrolla propuestas para 
fortalecer las facultades de la CONAMED
Para fortalecer el derecho a la pro-
tección de la salud de la población, 
la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, anunció que presentarán al 
Congreso de la Unión un paquete de 
propuestas para dar más facultades 
a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED).

Al encabezar la inauguración 
de la XXV Sesión Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Mé-
dico, celebrado en Aguascalientes, 
la doctora Mercedes Juan explicó 
que con el fortalecimiento legal, la 
CONAMED podrá promover y pro-
teger los derechos de los usuarios y 
de los prestadores de los servicios 
médicos.

Convocó a todos los órdenes de 
gobierno a seguir sumando esfuer-
zos para incrementar la calidad, y 
destacó la necesidad de fortalecer la 
colaboración de la CONAMED con 
sus homólogas estatales, para que las 

quejas médicas se concilien de manera 
armónica, en beneficio tanto de los 
pacientes, como de los prestadores de 
servicios médicos. Dijo que a 18 años 
de la creación de la CONAMED, dos 

grandes hitos han marcado la ruta del 
nuevo modelo de atención de la queja 
médica: la creación de 26 comisiones 
estatales y el establecimiento del Con-
sejo Mexicano de Arbitraje Médico.

Foto: SSA

Foto: SSO

En México, dijo, la sociedad está 
cada vez más informada y madura, 
consciente de sus derechos, por ello, 
las instituciones tienen que estar 
mejor preparadas para dar respuesta 
oportuna y profesional a los recla-
mos de los usuarios.

Al respecto, el gobernador Car-
los Lozano de la Torre se pronunció 
por avanzar en un modelo único 
de arbitraje médico, con reglas 
comunes para que se constituya 
en una alternativa de resolución 
extrajudicial.

En su oportunidad, José Meljem 
Moctezuma, Comisionado Nacional 
de Arbitraje Médico, aseguró que 
continuará trabajando para garan-
tizar que la población conozca y 
exija su derecho a la protección en 
salud, y desde el Consejo Mexica-
no está atento al cumplimiento en 
la atención eficaz de los casos de 
controversia entre los involucrados.

Estados

Oaxaca ׀ Caritas felices que cambian la 
vida, clínica de labio y paladar hendido

José de apenas cinco años, con un 
rostro iluminado espera ansioso su 
consulta de seguimiento, tras una re-
construcción facial que le devolvió no 
solo la sonrisa, sino la inserción social 
mediante el mejoramiento de la dic-
ción y la facilidad para alimentarse.

 
“Nuestros objetivos son tanto funcio-
nales como estéticos, brindamos un 
servicio multidisciplinario con la es-
peranza de que cuando los pequeños se 
conviertan en jóvenes, sean personas 
felices y con un lenguaje claro y sin se-
cuelas”, así lo destacó, la encargada de 
la Clínica Especializada en Atención 
y Rehabilitación de Labio y Paladar 
Hendido, del hospital de la Niñez 
Oaxaqueña "Doctor Guillermo Zárate 
Mijangos", Irene Jarquín López.

Quien dijo que diariamente dece-
nas de padres acuden con sus hijos a 
la institución, ya que en el estado, este 
padecimiento es el defecto congénito 

más frecuente, se calcula que uno por 
cada 700 niños nacidos vivos tiene 
esta condición.

De estos menores, aproximada-
mente el 65% padecen tanto paladar 
hendido como labio leporino, afec-
tando principalmente a los varones, 
informó la especialista.

Explicó que este padecimiento es 
una anomalía en la que el labio no se 
forma completamente durante el desa-
rrollo fetal, la gravedad puede variar 
de leve (muesca en el labio) a severa 
(gran abertura desde el labio hasta la 
nariz), y puede detectarse desde la 
semana 12 de gestación.

Detalló que el 40% de los pa-
cientes suelen tener complicaciones 
auditivas, por ello dijo que para lograr 
una recuperación total no basta con 
la intervención quirúrgica, sino que 
los pequeños deben acudir a un trata-
miento integral para poder tener una 
completa rehabilitación.

En su gira de trabajo por Aguascalientes, la doctora Juan y el gobernador Carlos Lozano develaron 
de la placa al Premio Nacional de Calidad y entrega del reconocimiento a la competencia técnica al 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, que otorga la Dirección General de Epidemiología, a través del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).
Ahí, el Secretario de Salud estatal, José Francisco Esparza Parada, precisó que con el apoyo del gobierno 
de la República, esta entidad se destaca por el impulso a la infraestructura hospitalaria.

la titular dE salud rEcorrió las instalacionEs dEl laboratorio y constató la calidad dE los sErvicios quE sE ofrEcEn En El cEntro Estatal para labio y paladar hEndido, dondE convErsó con paciEntEs y familiarEs

Esta EstratEGia forma partE dE las accionEs EmprEndidas por El GobErnador, Gabino cué montEaGudo, En 
coordinación con El sEcrEtario dE salud, GErmán tEnorio vasconcElos, quiEnEs han impulsado políticas dE 
prEvEnción y atEnción inmEdiata

LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Abasto de medicamentos en 
unidades de salud de San Luis 
Potosí.- Con el objetivo de cubrir 
las necesidades que existen en 
cada centro de salud y hospital, 
La Secretaria de Salud de Gobier-
no del Estado, realiza monitoreo 
mensual de medicamentos, para 
detectar unidades con bajo por-
centaje e implementar estrategias 
que mejoren el servicio a la po-
blación; cabe destacar que en el 
mes de noviembre se obtuvo el 
80% de abasto en medicamento 
y se espera que al finalizar el año 
se cubra el 90%. La Secretaria de 
Salud de Gobierno del Estado, 
tiene como parte de sus priori-
dades, medir la percepción de la 
población en cuanto a la calidad 
de atención en los que se encuen-
tra el abasto de medicamento; por 
lo que en las unidades de Primer 
Nivel de Atención se cuenta con 
un cuadro básico de 108 claves de 
acuerdo al Catalogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES).
Fortalecen programas para 
prevenir embarazo en adoles-
centes en Tamaulipas.- Luego 
de comprobar su efectividad en la 
sensibilización de la comunidad 
sobre los factores de riesgo que 
atañen a los jóvenes tamauli-
pecos, entre ellos el embarazo 
en adolescentes, el gobierno de 
Egidio Torre Cantú anunció la 
ampliación del programa “Guía 
para Padres” para las 12 juris-
dicciones sanitarias del estado, 
consolidado, como una estrategia 
visionaria y prioritaria en las 
políticas públicas en materia de 
salud.
Guía para Padres ofrece capaci-
taciones, sesiones interactivas, 
atención psicológica y orienta-
ción necesaria mediante la me-
cánica de formación de grupos 
de acuerdo a las edades de los 
hijos, para abordar de manera 
profunda los temas más relevan-
tes relacionados con infecciones 
de transmisión sexual, embarazo 
en adolescentes, consumo y 
abuso del tabaco y el alcohol, 
entre otros.
SESA implementará el opera-
tivo Guadalupe Reyes para ga-
rantizar la atención médica a la 
población Chetumal, Quintana 
Roo.- Siguiendo las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo de fortalecer las accio-
nes de prevención, la Secretaría 
Estatal de Salud implementará el 
“Operativo Guadalupe-Reyes” en 
este mes decembrino, con la fina-
lidad de brindar atención médica 
a la población que lo requiera y 
prevenir accidentes, orientar y 
proteger a la población y al turis-
mo que visita la entidad informó 
su titular Juan Ortegón Pacheco. 

Puls
Estatal

Por: Yolanda Rosales Martínez

Ante el crecimiento de enfermedades 
crónico-degenerativas que provocan dis-
capacidad y dolor, se debe fortalecer la 
formación y entrenamiento de personal 
de salud y cuidadores de pacientes, sobre 
cuidados paliativos, afirmó Francisco Ortiz 
Aldana, secretario de salud de Guanajuato.

Durante el Congreso Internacional de 
Cuidados al Final de la Vida, Francisco Or-
tiz dio a conocer las diferentes actividades 
que integran los cuidados paliativos, como 
el trabajo interdisciplinario entre personal 
médico, abastecimiento de medicamentos 
para reducir el dolor, acompañamiento y 
orientación a familiares sobre la atención 
que se debe proporcionar a los pacientes 
en etapas terminales.

Anibal Hernández, organizador del 
Congreso, destacó la importancia de ga-
rantizar una atención integral a enfermos en 
etapa terminal, por lo que en Guanajuato se 
incrementó en más de 75% la plantilla de 
personal de psicología y psiquiatría, quienes 
orientan y ayudan a pacientes terminales y 
sus familiares.

Además, se aprovechan las herramien-
tas tecnológicas como la Telemedicina, para 
la continua capacitación del personal de sa-
lud en temas como los cuidados paliativos.

La psoriasis es una enferme-
dad inflamatoria, que afecta 
primordialmente la piel. Puede 
aparecer también en uñas, arti-
culaciones (artritis psoriásica) 
y ojos; en ocasiones involucra 
otros órganos. 

Incidencia: Varía según el 
clima y la herencia genética. 
Tiene dos picos de presenta-
ción: de 15-25 años y de 50-60 
años. En los niños se pueden 
presentar casos asociados a 
procesos infecciosos bacteria-
nos de vías respiratorias altas. 

Factores que pueden pre-
cipitan su aparición: Hasta 
el momento, se desconocen 
las causas de la psoriasis, no 
obstante, existen ciertos como: 
el estrés, frío, obesidad, infec-

Cuidados paliativos

El doctor Efraín Navarro Olivos, direc-
tor de Enseñanza e Investigación del 
Instituto de Salud Pública del Estado 
de Guanajuato (ISAPEG) precisó que 
los cuidados paliativos son para todos 
los pacientes que se encuentren en fase 
terminar o de padecimientos que deterio-
ran su calidad de vida por enfermedades  
hepáticas, VIH-Sida, entre otras.

El subsecretario aclaró que a dife-
rencia de la Eutanasia, con los cuidados 
paliativos se busca mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y sus familias frente 
a los problemas asociados con una en-
fermedad que amenaza la vida, a través 
de la prevención y tratamiento del dolor.

La Ley de Voluntad Anticipada, 
entró en vigor en enero del 2012 en Gua-
najuato, a través de la cual se  garantizar 
atención médica a enfermos en situación 
terminal, respetando su voluntad y dig-
nidad humana, es decir los Cuidados 
Paliativos.

Una vez agotados los tratamientos 
que se disponen, los cuidados paliativos 
son un instrumento ético que permite al 
paciente decidir  sobre el tipo de atención 
que desea recibir en caso de encontrarse 
en situación terminal y cuando ya no 
pueda tomar decisiones.

En su conferencia magistral, El Volun-
tariado y los Cuidados Paliativos, Gabriela 
Razo Alejandré de Ortiz, presidenta del Co-
mité de Enlace, Patronatos y Voluntariados 
de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 
presentó el Manual de Procedimientos para 
los Grupos de Voluntarios, elaborado para 
la entidad, que incluye la capacitación de 
sus integrantes, con el propósito de que 
ofrezcan a pacientes y familiares, talleres de 
manualidades, risoterapia y musicoterapia.

Indicó que en dos años de la adminis-
tración estatal. Se han integrado 60 grupos, 
con más de 500 voluntarios que dan apoyo 
a familiares de los enfermos en hospitales 
de 33 municipios.

la lEy dE voluntad anticipada, Entró En viGor En EnEro dEl 2012 En Guanajuato
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Guanajuato ׀ CAPACITACIÓN SOBRE 
CUIDADOS PALIATIVOS

L a s  e n f e r m e d a d e s  P u l m o n a r e s 
obstructivas crónicas (EPOC), representan 
la cuarta causa de muerte en México, por 
lo que es importante fortalecer campañas 
informativas que permitan prevenir y 
tener un diagnóstico oportuno de  este 
padecimiento, informó Luis Carlos 
Zúñiga Durán, subdirector de salud en 
Guanajuato. 
Zúñiga Durán señaló que las EPOC son 
causadas por tabaquismo, cocinar en leña 
en lugares cerrados o por estar en contacto 
con sustancias químicas.

¿Qué es la Psoriasis?
Fuente: Servicios de Salud de Querétaro

ciones, traumatismo, y antece-
dentes familiares (herencia). 
Los factores protectores pueden 
ser el clima cálido, la luz solar 
y el embarazo. 

Incrementa: Riesgo de 
eventos cardiovasculares.

Se presenta en forma de: 
placas (más común en adultos); 

gotas, asociado a procesos in-
fecciosos (frecuente en niños); 
invertida, que afecta pliegues 
como axilas, ingle, perianal; 
palmo-plantar eritrodérmica,  
y de manera de enrojecimiento 
en todo el cuerpo, con desca-
mación de la piel; de piel ca-
belluda, a veces es confundida 

Las lesiones se pueden observar en la piel como áreas rojas engrosadas, bien delimitadas, con 
escama gruesa blanquecina (yesosa) en la superficie, que al rascado o tallado se desprende, 
observando en su superficie un puntilleo hemorrágico (conocido como signo de rocío sangrante). 

con caspa severa. Además 
existe un fenómeno asocia-
do, que al golpearse, tallarse 
o puncionar la piel, pueden 
aparecer lesiones en esos 
sitios (fenómeno de Koebner).

El diagnóstico, es reali-
zado por médicos especia-
lizados, quienes se pueden 
auxiliar con estudios com-
plementarios de laboratorios 
o biopsia de piel.

El tratamiento depende 
del tiempo de evolución de 
la enfermedad, así como de 
las áreas afectadas del cuerpo 
(extensión), pudiendo ser: 
cremas, lociones, ungüen-
tos, fórmulas magistrales, 
pastillas, o moduladores del 
sistema inmunológico. 
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Por unanimidad, México fue designa-
do sede de la X Reunión Mundial de 
Agencias Sanitarias Reguladoras de 
Medicamentos, certificadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
y velan por políticas que mejoren la 
protección de la salud pública.

Al concluir la reunión en Pekín, 
la Coalición Internacional de Autori-
dades Reguladoras de Medicamentos 
(ICMRA, por sus siglas en inglés) el 
viceministro de la agencia sanitaria de 
China, Wu Zhen, anunció que nuestro 
país será anfitrión de la próxima cum-
bre en el mes de noviembre de 2015.

A estas reuniones, en las que se 
revisan los modelos farmacéuticos y 
las estrategias de los países en mate-
ria de fármacos para tratar las graves 
enfermedades que azotan al planeta, 
acuden los titulares de las principales 
agencias sanitarias del mundo.

Al agradecer la designación, a 
nombre del Gobierno de México, el 
Comisionado Federal de la COFE-
PRIS, Mikel Arriola, destacó que a la 
décima cumbre de la ciudad de México 
vendrán los jefes de las agencias sani-
tarias de Estados Unidos, China, Japón, 

de la convención a nuestra petición 
de ser los próximos anfitriones y, por 
unanimidad, le han dado la sede a 
México, por lo cual estoy sinceramente 

Nuestro país será sede de la X Reunión Mundial
de Agencias Sanitarias Reguladoras de Medicamentos

pEkín sE rEconocE El modElo mExicano dE GEstión En matEria farmacéutica y la homoloGación dEl rEGulador con las mEjorEs prácticas intErnacionalEs avaladas por la ops y oms

El Ex prEsidEntE dE los Estados unidos dE américa, jimmy cartEr, fElicita a méxico

Unión Europea, Canadá, Brasil, Corea 
del Sur y Australia, entre otros.

“Hemos recibido una respuesta 
muy positiva de todos los integrantes 

agradecido”, dijo el representante de la 
Secretaria de Salud.

El Comisionado Arriola, quien en 
la víspera expuso ante la plenaria la 
política de medicamentos del Gobier-
no de la República, la cual se basa en 
ampliar el acceso de los pacientes a 
fármacos genéricos e innovadores, 
seguros, de calidad y a menor costo, 
destacó que el modelo mexicano de 
gestión farmacéutica fue reconocido 
durante la reunión por su compromiso 
con una ágil y eficiente regulación y la 
homologación de la COFEPRIS con 
las mejores prácticas internacionales, 
lo que le permitió ser avalada por la 
OPS en 2012 y por la OMS en 2014.

La cumbre sanitaria de China 
revisó la agenda global en materia 
de registro y desarrollo de medicinas 
genéricas, regulación de biosimilares o 
bio-comparables, registro y desarrollo 
de fármacos innovadores, inspecciones 
de buenas prácticas de manufactura de 
fármacos, retiros de producto, falsifi-
cación de medicinas y comunicación 
efectiva para prevenir riesgos a la 
salud de la población por comprar en 
farmacias en línea.

La COFEPRIS convoca a los estados a redoblar con cero tolerancias las acciones 
en contra del comercio ilegal de bienes y servicios, así como a  intensificar la 
vigilancia y el control analítico de alimentos,  para prevenir riesgos a la salud

En el primer semestre del 2015, 
llegará la vacuna contra el dengue 

MÉXICO QUEDARÁ LIBRE DE ONCOCERCOSIS

México logró la interrupción de 
la trasmisión de la oncocercosis y 
se encuentra en la última fase del 
proceso de certificación por parte 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), por lo que se espera 
que en 2015 nuestro país sea de-
clarado libre de esta enfermedad, 
anunció la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

La titular de Salud encabezó 
los trabajos de la Conferencia In-
teramericana sobre Oncocercosis 
(IACO 2014), en donde estuvo 
acompañada por el ex presidente 
de los Estados Unidos de Améri-
ca y fundador del Centro Carter, 
Jimmy Carter, así como del doctor 
Mauricio Sauerbrey, director del 
Programa de Eliminación de la 
Oncocercosis OEPA.

La doctora Mercedes Juan 
destacó que el último caso regis-

En Sinaloa, un estado afec-
tado por el dengue, el Co-
misionado Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaria de 
Salud, Mikel Arriola, anunció 
que en el primer semestre de 
2015, México será el primer 
país del mundo que registrará 
y contará con una vacuna para 
combatir esta enfermedad 
causada por vectores.

Ante el gobernador de 
Sinaloa, Mario López Valdez, 
y en la apertura de la XXVIII 
reunión nacional del Sistema 
Federal Sanitario, el titular 
de COFEPRIS informó que 
los ensayos de la vacuna 
contra el dengue están muy 
avanzados y, gracias a la 

trado de ceguera por oncoercosis 
en nuestro país ocurrió en 1982, 
y en el lapso de 1990 a 2012 se 
notificaron más de 10 mil casos 
de esta enfermedad en los estados 
de Chiapas y Oaxaca.

En 1989, señaló, se introdujo 
el tratamiento para la oncocercosis 
con mectizan (ivermectina), fár-
maco donado dos años después a 
nuestro país por Merck Sharp and 
Dhome para combatir la enferme-
dad. Mencionó que el Programa 
de Donación de Mectizan, es el 
más grande a nivel mundial e 
involucra los sectores público y 
privado, además de organismos 
internacionales, y señaló que a la 
fecha ha proporcionado más de 13 
millones de unidades de medica-
mento a nuestro país.

Finalmente, doctora Mercedes 
Juan, felicitó al Gobierno de Gua-

armonización del marco 
regulatorio mexicano, el 
fabricante francés ha decidi-
do registrar el biológico en 
primer lugar en nuestro país.

Al conocer el anuncio, 
el gobernador López Valdez 
expresó su “enorme alegría” 
por esta buena noticia, ya 
que el dengue, dijo, nos ha 
costado mucho en Sinaloa.  

El Comisionado Arriola 
afirmó que junto con las 
autoridades sanitarias de 
los estados va a continuar 
vigilando el mercado para 
cuidar la salud humana, toda 
vez que por cada peso que 
se invierte en prevención, el 
sistema de salud se ahorra 
2.4 pesos.

temala, quien se encuentra tam-
bién en proceso de certificación de 
la eliminación de la oncocercosis. 

En su intervención, el ex 
presidente de Estados Unidos de 
América, Jimmy Carter, dijo que la 
fundación a su cargo tiene el com-
promiso de apoyar con insumos a 
otras naciones que no han logrado 
el control de esta enfermedad, 
principalmente en la región de las 
Américas.

Maureen Birmingham, repre-
sentante de las OPS/OMS en Mé-
xico, reconoció a su vez el trabajo 
que nuestro país ha realizado fren-
te a este problema de salud pública 
y felicitó a la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, por la próxima 
certificación de la eliminación de 
la oncocercosis que nuestro país 
recibirá en 2015.

Por otro lado, comentó que el 
reto de eliminación de oncocerco-
sis para la región de las Américas 
no ha terminado, ya que continúa 
con el trabajo que se realiza en 
Venezuela y Brasil.

Finalmente Mauricio Sauer-
brey, director del Programa de 
Eliminación de la Oncocercosis, 
OEPA, destacó que nuestro país 
juega un papel fundamental ante 
la lucha de eliminación de la on-
cocercosis, al mostrar al mundo 
acciones y estrategias de éxito ante 
este problema.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSS

Foto: SSA
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Con la participación de 11 países de las Américas, 
la Organización Panamericana de la Salud/Orga-
nización Mundial de la Salud (OPS/OMS) realiza 
este 9 y 10 de diciembre en Quito, Ecuador, una 
capacitación sobre comunicación de riesgo, en el 
marco de los planes de respuesta que los países 
de las Américas preparan ante la posibilidad de 
que ingrese un caso de ébola a la región, y con el 
objetivo de promover una respuesta eficaz ante 
emergencias de salud pública. 

Epidemiólogos y comunicadores involucrados 
en la respuesta a brotes y enfermedades infec-
ciosas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, participan en el “Taller para 
el desarrollo de capacidades en comunicación de 
riesgos en el marco del RSI (Reglamento Sani-
tario Internacional), para fortalecer los planes de 
respuesta ante el ébola”.

Esta capacitación se desarrolla en el marco de 
la cooperación técnica que la OPS/OMS brinda 
a los países de la región, frente a la potencial 
detección de casos de ébola y con el objetivo de 
fortalecer las capacidades nacionales existentes. 
Este es el tercer taller que se realiza en las Amé-
ricas para comunicación de riesgo.

En este taller, orientado a los países de Améri-
ca del Sur, se hará énfasis en el papel estratégico 
de la comunicación de riesgos y las dificultades 
del entorno de una emergencia de salud pública, 
así como también se compartirán experiencias 
sobre el trabajo de los países en preparación ante 
el ébola. En ese contexto, se brindará información 
epidemiológica sobre ébola y también sobre 
chikungunya, un virus transmitido por mosquitos, 
que causa fiebre alta y dolor articular, entre otros 
síntomas, y que está en la región desde diciembre 
del año pasado.

“La comunicación de riesgos en el contex-
to de emergencias de salud pública debe ser 

Países de las Américas 
se capacitan en comunicación de riesgo ante 
la posibilidad de enfrentar un caso de ébola

parte de un proceso de planificación, diseño y 
ejecución, integrado a los planes que la insti-
tuciones tienen para la gestión del riesgo. Este 
esfuerzo de planificación es exitoso si se hace 
en equipo. De ahí la importancia de este taller 
en donde participan profesionales de diversas 
áreas involucrados en la respuesta al ébola”, 
indicó Gina Tambini, representante de la OPS/
OMS en Ecuador, al inaugurar el encuentro. “El 
valor agregado radica en que esta preparación 
fortalecerá las habilidades de comunicación de 
riesgos frente a brotes epidémicos en general”, 
afirmó.

La OPS/OMS ha impulsado una serie de 
acciones para ayudar a los países de la región a 
detectar casos sospechosos de ébola, y prevenir 
y contener la transmisión local ante la posible 
llegada de alguna persona infectada. Además, 
realizó capacitaciones para médicos y enfer-
meros de la Región sobre el manejo clínico de 
la enfermedad, en encuentros desarrollados en 
Chile y Antigua y Barbuda. 

El brote de ébola en África occidental fue 
declarado una emergencia de salud pública 
de importancia internacional por la Directora 
General de la OMS, Margaret Chan, el 8 de 
agosto pasado. Al 8 de diciembre, se reportaron 
más de 17.800 casos y más de 6.300 muertes, 
la mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona, 
según datos de la OMS. A excepción de los 
Estados Unidos, en el resto de las Américas 
no se han registrado casos hasta el momento.

La OPS trabaja con los países de las Amé-
ricas para mejorar la salud y la calidad de la 
vida de su población. Fundada en 1902, es la 
organización internacional de salud pública 
más antigua del mundo. Actúa como la oficina 
regional para las Américas de la OMS y es 
la agencia especializada en salud del sistema 
interamericano.

la ops/oms rEforzará las habilidadEs dE los paísEs para rEspondEr antE un caso dE ébola y contEnErlo"
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El tema sobre el entrenamiento 
mental resulta muy atractivo, 
porque podemos descubrir 
que al habilitarnos en materia 
cerebral y mental, trae muchos 
beneficios. Nuestro cerebro es 
un músculo gris, que en espe-
cífico necesita ejercitarse para 
no atrofiarse, sólo usted puede 
decidir, entre quedarse estático 
o ponerse a practicar ejercicios 
mentales para fortalecer y agi-
lizar la memoria.

Sabemos que hoy en día 
todas las personas estamos 
inmersos en un mundo de 
preocupaciones, tales como 
el estrés, situaciones difíciles 
de la vida, olvidándonos de 
cultivar la capacidad de pensar 
y de regular un buen humor, 
por eso necesitamos abrigar 
expectativas en este gran tema 

sobre el desarrollo de la mente 
humana, que es esencial en la 
vida de las personas.

Afortunadamente, para ali-
viar estas preocupaciones hay 
buenas noticias alentadoras 
y esperanzadoras, que cier-
tamente es el hacer gimnasia 
cerebral.  Es increíble ver que 
cuando experimentamos ale-
gría la mente y el pensamiento 
presenta mayor fluidez, sin 
embargo ante la tristeza, la 
mente y el pensamiento se 
torna más lento. También es 
sorprendente ver como está 
compuesto nuestro cerebro, 
tiene en promedio 100 millo-
nes de neuronas que, puesta 
una detrás de la otra, darían la 
vuelta al mundo varias veces, 
con un consumo de energía 
de 20 vatios, que es equiva-

lente a lo que gasta una foco 
o bombilla. 

Para comprender mejor la 
vital importancia de las células 
que constituyen el cerebro hu-
mano, hay que tomar en cuenta 
que dichas células del cerebro 
no se regeneran, a diferencia 
de otras células del cuerpo 
humano que sí lo hacen.

Es importante mantener 
una buena cantidad de esas 
neuronas por mucho más 
tiempo, y para poder lograrlo 
se recomienda hacer algunas 
formas de cuidado: como cam-

Por: Sandra Guadalupe Cortés G.

biar de estilo de vida, sorpren-
derte, aprender y hacer cosas 
nuevas, hacer nuevos amigos, 
viajar, tener retos, estímulos, 
esto sería como el alimento 
del cerebro.

Los ejercicios mentales 
son de vital importancia para 
la vida, podrían atrasar las 
enfermedades del cerebro, 
tales como el alzhéimer, las 
demencias, el párkinson, que 
son enfermedades que por una 
extraña razón, de pronto apa-
recen, y quizás muchas veces 
son por razones externas, que 

no están en manos y en el con-
trol médico, y en cierta forma 
puede depender de nosotros 
mismos, y si no llegan por 
medio de otros factores heredi-
tarios, o circunstancias, como 
tumores, golpes, traumas, etc.

La percepción puede mejo-
rar a través de ciertos ejerci-
cios adecuados, como podrás 
observar en los siguientes 
consejos breves:

 Usar la mano no dominan-
te: Come, escribe, abre la 
pasta dentífrica, lávate los 
dientes, abre el cajón con 
la mano que más trabajo 
te cueste usar. Péinate, 
báñate, píntate, vístete, 
aféitate, lava los dientes 
con tu mano no dominante.

 Lee en voz alta: Se activan 
distintos circuitos que 
los que usas para leer en 
silencio.

El ejercicio físico ayuda a la salud mental

Foto: SSA

Foto: SSA
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a niños que reciben tratamiento 
médico.

- O sea ¿Este programa no sólo se 
lleva a cabo en los hospitales del 
Distrito Federal?

- ¡Ay Doctor que olvidadizo es usted! 
Ya le había comentado antes. Este 
programa está llegando a todos los 
estados, institutos y hospitales del 
país.

- Si enfermera Salustia, sólo que se 
me olvidó. Ya sabe lo distraído que 
soy. 

- No sólo eso doctor. Este programa 
es completamente integral, porque 
los pequeños reciben atención 
psicológica, inglés y actividades 
artísticas, así como sensibilización 
a los padres de familia.

- Y algo muy importante doctor, los 
profesores reciben capacitación 
educativa en cuatro aspectos prio-
ritarios: emocional, curricular, 
cuidado de la salud y pedagogía 
hospitalaria.

- Ahora si me sorprendió enfermera 
Salustia, resalta el doctor Este-
toscopio, quien al quedarse solo 
en el consultorio reflexiona en lo 
trascendente que resulta el Progra-
ma “Sigamos Aprendiendo… en el 
hospital” para una gran cantidad 
de niños que reciben tratamiento 
médico, y Cati, la niña del gorrito 
rosa, es un gran ejemplo para todos 
nosotros por su gran entusiasmo.

Cuento escrito por Lizbeth García Marin G.

En el pasillo del consultorio, la pe-
queña Cati, la niña del gorrito rosa, 
salta gustosa con su mochila nueva.

- ¡Hola Cati! ¿Qué trae por aquí? 
Le pregunta con interés, Salustia la 
enfermera, siempre tan optimista y a 
atenta a los alumnos.

- Estoy estrenando mi mochila, le dice 
gustosa la pequeña a la enfermera. 
Me la dieron mi amigos del Progra-
ma “Sigamos Aprendiendo… en el 
Hospital”. Y lo más padre es que 
me la llevaron hasta mi cuarto. Mi 
profesor me dio la clase ahí mismo, le 
dijo la animosa Cati a la enfermera. 

- ¿Cómo, tu profesor fue a tu cuarto? 
¿Y por eso no asististe como los 
demás niños al salón de clases?

- No enfermera. No pude asistir al 
aula virtual, porque estuve en un 
tratamiento. 

- ¡Muy bien Cati! Seguiste tomando 
tus clases en tu habitación. Es lo 
maravilloso de este programa, que 
da oportunidad a los niños como tú, 
que no pueden trasladarse al aula.

En el consultorio

- Hola Dr. Estetoscopio, ¡Estoy muy 
contenta! Cati, la niña del gorrito 
rosa, me dio una muy buena noticia. 
Está recibiendo su tratamiento y 
como no podía ir a tomar la clase, 
el profesor fue hasta su habitación 
y le obsequió una mochila, y por 
ello está muy contenta. 

- ¡Excelente enfermera. Eso está de 
lujo. 

- Si doctor. También me enteré que 
este programa ya está llegando 
a más estados, como Jalisco, Ta-
maulipas y Michoacán. Ello dará 
continuidad en la atención educativa 

Cati

Para el Gobierno de la Repú-
blica el trabajo voluntario es 
fundamental, ya que sólo con la 
suma de esfuerzos y voluntades 
se podrán cerrar las brechas de 
desigualdad social y económica 
que aún prevalecen en el país, 
afirmó la Secretaria de Salud, 
doctora Mercedes Juan. 

Al encabezar la ceremonia 
de entrega del Premio Nacional 

Fundamental el trabajo voluntario para cerrar brechas de desigualdad
LAS PERSONAS QUE REALIZAN UN TRABAJO VOLUNTARIO CONSTITUYEN AGENTES DE CAMBIO PARA LOGRAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

de Acción Voluntaria y Solidaria 
2014, con la representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
la titular de Salud destacó que 
cada uno de los galardonados, 
así como todos aquellos que 
realizan un trabajo voluntario 
en cada estado del país, son 
verdaderos agentes de cambio 
y un ejemplo para muchos 
mexicanos.

Doctora Calorina Candelario 
Rosales

Ganadora en la categoría juve-
nil, quien fundó y dirige Gui-
medic, organización que brinda 
servicios médicos integrales y 
gratuitos a personas que viven 
en zonas geográficas de difícil 
acceso y pobreza extrema de 
los estados de Nayarit, Michoa-
cán y Jalisco.

En nombre de los galar-
donados, Carolina Candelario 
Rosales dijo que el trabajo vo-
luntario es una fuerza enorme 
para lograr un cambio a partir 
de una sociedad integrada y 
propositiva. Si todos los mexi-
canos y mexicanas donáramos 
una hora a favor de alguna cau-
sa, serían más de 100 millones 
de horas diarias para resolver 
las problemáticas actuales que 
aquejan a nuestro país.

Finalmente, la Secretaria de 
Salud, en nombre del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, hizo 
un reconocimiento a todas las 
personas que llevan a cabo 
un trabajo voluntario, el cual 
permitirá alcanzar un México 
más justo e incluyente.

En su intervención María 
Angélica Luna y Parra, titu-
lar del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, hizo un 
llamado a participar de manera 
activa en el trabajo voluntario, 
porque México está vivo en las 
voluntades, en la persona, en 
los corazones de gente como 
ustedes.

Los ganadores del Premio 
Nacional de Acción Voluntaria 
2014 fueron: en la categoría 
grupal, Techo, una Organi-
zación sin fines de lucro en-
cabezada principalmente por 
jóvenes, la cual provee de 
viviendas a las familias de 
escasos de recursos. 

El premio individual fue 
otorgado al doctor Michael 
Berkeley, fundador del Hos-
pital Misión Tarahumara, el 
cual brinda atención médi-
ca de calidad, a tres etnias 
tarahumaras del estado de 
Chihuahua, y en la categoría 
juvenil fue para Carolina 
Candelaria Rosales, de Gi-
medic.

Todos ellos se hicieron 
acreedores de un premio en 
efectivo, medalla de plata y 
un reconocimiento, además 
se entregaron nueve mencio-
nes honoríficas a diferentes 
organizaciones de la socie-
dad civil.



cultura30 México Sano 17

ANTERIORMENTE

®

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

MÉXICO cuenta con sólidas 
instituciones de salud

México cuenta con instituciones sólidas de 
salud que han permitido a través de varias 
décadas implementar diferentes programas 
y acciones encaminados a mejorar la calidad 
de vida de la población, afirmó la doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud.

Al presidir la ceremonia de cancelación 
de la estampilla postal conmemorativa al 
85 Aniversario del Edificio de la Secre-
taría de Salud, que se llevó a cabo en el 
Auditorio “Miguel E. Bustamante” de esta 
dependencia, la doctora Mercedes Juan, 
puntualizó que la Secretaría de Salud, el 
IMSS e ISSSTE, y los Institutos Nacionales 
de Salud, constituyen un sólido cimiento de 
la historia sanitaria de México.

La titular de Salud estuvo acompañada 
por Patricia Cravioto Galindo, directora 
corporativa de Planeación Estratégica del 
Servicio Postal Mexicano “Correos de 
México” y el arquitecto Gabriel Mérigo Ba-
surto, miembro de la Comisión Nacional de 
Zonas y Monumentos Artísticos del INBA, 
quien estuvo a cargo de la restauración del 
edificio considerado monumento artístico 
de la Ciudad de México.

La secretaria de Salud señaló que la 
circulación de esta estampilla permitirá 
conocer y apreciar este recinto, uno de los 
más representativos de nuestro país, por su 

belleza arquitectónica, que fue inaugurado 
el 20 de noviembre de 1929.

Ante los subsecretarios de Adminis-
tración y Finanzas, Marcela Velasco y de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud, 
Eduardo González Pier, así como de fun-
cionarios y trabajadores de la dependencia, 
la doctora Juan destacó que además del 
arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien 
diseñó este edificio, intervinieron grandes 
artistas en sus acabados como fue Diego 
Rivera y Manuel Centurión.

Por su parte, la directora corporativa de 
Planeación Estratégica del Servicio Postal 
Mexicano “Correos de México”, Patricia 
Cravioto Galindo, mencionó que este 
inmueble tiene gran relevancia histórica 
y artística, ya que fue el primer edificio 
construido para la administración pública 
por el gobierno post-revolucionario.

“Desde entonces y a lo largo de la histo-
ria, estamos seguros que este edificio ha sido 
testigo de decisiones trascendentales para 
favorecer el bienestar de los mexicanos, ya 
que la salud es una condición esencial para 
el desarrollo de los individuos”, comentó.

Explicó que esta es una ceremonia pro-
tocolaria, con la cual se pone en circulación 
la estampilla a través de la red de mil 445 
oficinas postales de todo el país.

Fotografía: Daniel Said Mondragón Mejía  Técnica: Fotografía y composición digital  Tintas utilizadas: CMYK 
 Tipo de impresión: Offset, Tamaño:48x40 mm  Perforación: 13 de peine  Hoja con 25 estampillas  Papel: 
couche blanco mate, una cara engomado de 110 g/m2  Impresa por Talleres de impresión de estampillas y valores 
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En Navidad los niños volvieron a pedir un 
bote de remos.
- De acuerdo -dijo el papá, lo compraremos 

cuando volvamos a Cartagena.
Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban 
más decididos de lo que sus padres creían.
- No -dijeron a coro-. Nos hace falta ahora y 

aquí.
- Para empezar -dijo la madre-, aquí no hay 

más aguas navegables que la que sale de 
la ducha.

Tanto ella como el esposo tenían razón. En la 
casa de Cartagena de Indias había un patio con 
un muelle sobre la bahía, y un refugio para 
dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid 
vivían apretados en el piso quinto del número 
47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni 
él ni ella pudieron negarse, porque les habían 
prometido un bote de remos con su sextante 
y su brújula si se ganaban el laurel del tercer 
año de primaria, y se lo habían ganado. Así 
que el papá compró todo sin decirle nada a su 
esposa, que era la más reacia a pagar deudas 
de juego. Era un precioso bote de aluminio 
con un hilo dorado en la línea de flotación.

-El bote está en el garaje -reveló el papá en 
el almuerzo-. El problema es que no hay cómo 
subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, 
y en el garaje no hay más espacio disponible.

Sin embargo, la tarde del sábado siguiente 
los niños invitaron a sus condiscípulos para 
subir el bote por las escaleras, y lograron lle-
varlo hasta el cuarto de servicio.
- Felicitaciones -les dijo el papá ¿ahora qué?
- Ahora nada -dijeron los niños-. Lo único 

que queríamos era tener el bote en el cuar-
to, y ya está.

La noche del miércoles, como todos los miér-
coles, los padres se fueron al cine. Los niños, 
dueños y señores de la casa, cerraron puertas y 
ventanas, y rompieron la bombilla encendida 
de una lámpara de la sala. Un chorro de luz 
dorada y fresca como el agua empezó a salir 
de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta 
que el nivel llego a cuatro palmos. Entonces 
cortaron la corriente, sacaron el bote, y nave-
garon a placer por entre las islas de la casa.

Esta aventura fabulosa fue el resultado de 
una ligereza mía cuando participaba en un 
seminario sobre la poesía de los utensilios 
domésticos. Totó me preguntó cómo era que 
la luz se encendía con sólo apretar un botón, 
y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces.

- La luz es como el agua -le contesté: uno 
abre el grifo, y sale.

Gabriel García Márquez

De modo que siguieron navegando los 
miércoles en la noche, aprendiendo el ma-
nejo del sextante y la brújula, hasta que los 
padres regresaban del cine y los encontraban 
dormidos como ángeles de tierra firme. Meses 
después, ansiosos de ir más lejos, pidieron 
un equipo de pesca submarina. Con todo: 
máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire 
comprimido.
- Está mal que tengan en el cuarto de servicio 

un bote de remos que no les sirve para nada 
-dijo el padre-. Pero está peor que quieran 
tener además equipos de buceo.

- ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del 
primer semestre? -dijo Joel.

- No -dijo la madre, asustada-. Ya no más.

El padre le reprochó su intransigencia.

- Es que estos niños no se ganan ni un clavo 
por cumplir con su deber -dijo ella-, pero 
por un capricho son capaces de ganarse 
hasta la silla del maestro.

Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. 
Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos 
en los dos años anteriores, se ganaron en julio 
las dos gardenias de oro y el reconocimiento 
público del rector. Esa misma tarde, sin que 
hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en 
el dormitorio los equipos de buzos en su 
empaque original. De modo que el miércoles 
siguiente, mientras los padres veían El últi-
mo tango en París, llenaron el apartamento 
hasta la altura de dos brazas, bucearon como 
tiburones mansos por debajo de los muebles 
y las camas, y rescataron del fondo de la luz 
las cosas que durante años se habían perdido 
en la oscuridad.

En la premiación final los hermanos fueron 
aclamados como ejemplo para la escuela, y les 
dieron diplomas de excelencia. Esta vez no 
tuvieron que pedir nada, porque los padres 
les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan 
razonables, que sólo quisieron una fiesta en 
casa para agasajar a los compañeros de curso.

El papá, a solas con su mujer, estaba ra-
diante.
- Es una prueba de madurez -dijo.
- Dios te oiga -dijo la madre.
El miércoles siguiente, mientras los padres 
veían La Batalla de Argel , la gente que pasó 

por la Castellana vio una cascada de luz que 
caía de un viejo edificio escondido entre los 
árboles. Salía por los balcones, se derramaba 
a raudales por la fachada, y se encauzó por 
la gran avenida en un torrente dorado que 
iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.

Llamados de urgencia, los bomberos for-
zaron la puerta del quinto piso, y encontraron 
la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá 
y los sillones forrados en piel de leopardo 
flotaban en la sala a distintos niveles, entre 
las botellas del bar y el piano de cola y su 
mantón de Manila que aleteaba a media agua 
como una mantarraya de oro. Los utensilios 
domésticos, en la plenitud de su poesía, vola-
ban con sus propias alas por el cielo de la co-
cina. Los instrumentos de la banda de guerra, 
que los niños usaban para bailar, flotaban al 
garete entre los peces de colores liberados de 
la pecera de mamá, que eran los únicos que 
flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga 
iluminada. En el cuarto de baño flotaban los 
cepillos de dientes de todos, los preservativos 
de papá, los pomos de cremas y la dentadura 
de repuesto de mamá, y el televisor de la 
alcoba principal flotaba de costado, todavía 
encendido en el último episodio de la película 
de media noche prohibida para niños.

Al final del corredor, flotando entre dos 
aguas, Totó estaba sentado en la popa del 
bote, aferrado a los remos y con la máscara 
puesta, buscando el faro del puerto hasta 
donde le alcanzó el aire de los tanques, y 
Joel flotaba en la proa buscando todavía la 
altura de la estrella polar con el sextante, 
y flotaban por toda la casa sus treinta y 
siete compañeros de clase, eternizados en 
el instante de hacer pipí en la maceta de 
geranios, de cantar el himno de la escuela 
con la letra cambiada por versos de burla 
contra el rector, de beberse a escondidas 
un vaso de brandy de la botella de papá. 
Pues habían abierto tantas luces al mismo 
tiempo que la casa se había rebosado, y todo 
el cuarto año elemental de la escuela de San 
Julián el Hospitalario se había ahogado en 
el piso quinto del número 47 del Paseo de la 
Castellana. En Madrid de España, una ciu-
dad remota de veranos ardientes y vientos 
helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes 
de tierra firme nunca fueron maestros en la 
ciencia de navegar en la luz.

La luz es 
como el agua
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