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México libre de Rubéola

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) declaró a la región de las Américas 
como zona libre de rubéola, informó la 
doctora Mercedes Juan, Secretaria de Sa-
lud, quien dijo que esta es una muy buena 
noticia, no solo porque es el resultado de un 
esfuerzo sostenido de más de 15 años por 
los profesionales de la salud, quienes fueron 
pieza fundamental para alcanzar este logro, 
sino porque prueba el valor de las acciones 
del Programa Nacional de Vacunación.

La doctora Mercedes Juan señaló que la 
directora general de la OPS, Carissa Etien-
ne, le envió una carta para informarle de 
esta notificación, en la que se establece que 

nuestro país quedó libre de esta enfermedad 
una enfermedad viral contagiosa que puede 
causar múltiple defectos al nacer y hasta 
muerte fetal si es contraída por una mujer 
durante su embarazo.

En el marco del Primer Congreso Inter-
nacional de calidad en Salud que se llevó a 
cabo en el Hospital Niño DIF del estado de 
Hidalgo, la Secretaria de Salud puntualizó 
que la eliminación de la rubéola de la región 
de las Américas es un logro histórico.

La directora de la OPS/OMS informó 
que las américas fue la primera región en 
erradicar la viruela, la primera en eliminar 
la poliomielitis, y ahora es la primera en 

eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola 
congénita. "La batalla contra la rubéola nos 
tomó más de 15 años, pero ha resultado en 
lo que considero que es uno de los logros 
panamericanos más importantes de la salud 
pública del siglo XXI".

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) trabaja con los países de las 
Américas 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. (Ver página 3)

LA
HORA 
NACIONAL

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

E l anuncio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en que declara que la región 
de las Américas, incluido nuestro país, se ha convertido en la primera del mundo en ser 
declarada libre de transmisión endémica de rubéola, debe ser considerado justamente como un 

logro histórico. 

Sin embargo, para resaltar la trascendencia de dicha declaratoria, la doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, hizo hincapié en que esto es el resultado de un esfuerzo sostenido de más de 15 años por los 
profesionales de la salud, quienes fueron pieza fundamental para alcanzar este logro y, de paso, prueba 
el valor del Programa Nacional de vacunación.

En las instalaciones del Hospital del Niño DIF de Hidalgo, la titular de Salud detalló que por medio de 
una carta, la Directora de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne, le informó que la región de las Américas fue 
la primera región en erradicar la viruela, la primera en eliminar la poliomielitis, y ahora es la primera 
en eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

Aunque el virus suele causar infecciones leves o asintomáticas en niños y adultos, cuando una mujer 
la contrae al comienzo de su embarazo, puede causar un aborto involuntario o el síndrome de rubéola 
congénita, que implica defectos de nacimiento como la ceguera, sordera y problemas cardíacos congénitos.

Tras la adopción generalizada de la vacuna SPR, también conocida como triple viral, por parte de los 
programas nacionales de inmunización en el continente americano, en el año 2003, los países miembros 
de la OPS/OMS fijaron la meta de eliminar la rubéola.

En su reunión la semana pasada, el Comité Internacional de Expertos para la Eliminación del Sarampión 
y la Rubéola en las Américas revisó la evidencia epidemiológica brindada por la OPS/OMS y por sus 
países miembros, y concluyó que no ha habido evidencia de transmisión endémica de rubéola o de síndrome 
de rubéola congénita por cinco años consecutivos, lo cual excede el requerimiento de tres años para declarar 
a una enfermedad eliminada.
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Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx
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La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) declaró a la región de las 
Américas como zona libre de rubéola, 
afirmó la doctora Mercedes Juan, Se-
cretaria de Salud, quien dijo que este es 
el resultado de un esfuerzo sostenido de 
más de 15 años por los profesionales de 
la salud, quienes fueron pieza fundamen-
tal para alcanzar este logro.

Al poner en marcha las instalaciones 
de la Unidad de Onco- Hematología y 
el Centro de Investigación y Capaci-
tación de Enfermedades Oncológicas 
Pediátricas del Hospital del Niño DIF de 
Hidalgo, la doctora Mercedes Juan se-
ñaló que la directora general de la OPS, 
Carissa Etienne, le envió una carta para 
informarle de esta notificación.

Puntualizó que como resultado de 
las acciones del Programa Nacional de 
Vacunación, nuestro país quedó libre de 

La OPS declara a la región de las 
Américas libre de Rubéola

EN PACHUCA, HIDALGO, LA DOCTORA MERCEDES JUAN INAUGURÓ UNA UNIDAD DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

esta enfermedad infecto-contagiosa que 
afecta principalmente a niños y adultos 
jóvenes.

En el marco del Primer Congreso 
Internacional de calidad en Salud que se 
lleva a cabo en este hospital pediátrico, 
la Secretaria de Salud puntualizó que 
la incorporación de los padecimientos 
oncológicos al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, permitió 
disminuir del 70 al 7% las deserciones al 
tratamiento médico, con lo cual también 
se redujo la mortalidad. 

 La doctora Mercedes Juan hizo un 
recorrido por las nuevas instalaciones 
del Hospital Niño DIF Hidalgo, acom-
pañada por el gobernador José Francisco 
Olvera Ruiz, y la presidenta del DIF 
estatal, Guadalupe Romero de Olvera, 
así como la secretaria estatal de Salud, 
Geraldina García.

Durante esta visita la doctora Mer-
cedes Juan afirmó que de nada sirve 
tener modernas instalaciones, y equipos 
funcionales si no se ofrece calidad en la 
atención de los servicios médicos.

Por su parte, el gobernador Olvera 
Ruiz hizo notar que en Hidalgo se for-
talece la infraestructura del sector salud, 

con el apoyo del Gobierno Federal y con 
ello se garantiza el acceso de la pobla-
ción a los servicios sanitarios.

Asistieron al evento el Secretario del 
Consejo de Salubridad General, Leobar-
do Ruiz Pérez y el director general de 
Calidad y Educación en Salud, Sebastián 
García Saisó.

La doctora Juan tomó protesta a la Mesa Directiva 2015-2017 de la Red Mexicana de 
Hospitales Pediátricos por la Calidad.

Durante la ceremonia de inauguración del Primer Congreso Internacional de Calidad 
en Salud del Hospital del Niño DIF Hidalgo, la Secretaria de Salud Mercedes Juan 
y el Gobernador José Francisco Olvera Ruiz atestiguaron la firma de la Carta de 
intención de incorporación de los protocolos de atención del Programa Nacional de 
Cuidados Paliativos de los miembros de la Red Mexicana de Hospitales Pediátricos 
por la Salud.
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EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO SE CARACTERIZA POR AUMENTO DE DIABETES, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.

La doctora Mercedes Juan, Secretaria 
de Salud, afirmó que las enfermedades 
crónicas no transmisibles restan años 
de vida saludable a la población, y re-
calcó que mientras en la década de los 
años noventa eran causa del 63% de 
las muertes prematuras, actualmente 
representan el 77%.

Durante una gira de trabajo por el 
municipio de Jocotepec, Jalisco, en el 
Hospital Comunitario de este muni-
cipio, dijo que es necesario enfrentar 
esta realidad en el país con acciones 
como la ampliación de infraestructura 
médica que mejore el acceso a los 

Enfermedades crónicas no transmisibles restan años de vida saludable
servicios de prevención y detección 
oportuna.

Puntualizó que en 2014, en las 
unidades médicas del sistema nacio-
nal de salud se realizaron más de 36 
millones de pruebas para la detección 
de diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial y dislipidemias, “se trata de 
enfermedades complejas y costosas, 
por lo que es importante la prevención 
y promoción de la salud”.

La doctora Mercedes Juan resaltó 
que todas las instituciones del sector 
trabajan para fomentar entre la po-
blación hábitos más saludables, tanto 

en alimentación como en activación 
física, sobre todo para prevenir la 
diabetes.

Por su parte, el gobernador de Jalis-
co, Aristóteles Sandoval, dijo que con 
el hospital comunitario de Jocotepec, 
la población de más de siete munici-

En julio próximo, entrará en 
vigor la norma de etiquetado 
para alimentos y productos, que 
será mucho más amigable, sobre 
la información de los valores 
nutrimentales que contienen, 
adelantó la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

Durante su gira de trabajo 
en Cárdenas, Tabasco, afirmó 
que con estas acciones, se busca 
revertir el problema del sobre-
peso, la obesidad y la diabetes, 
y también evitar la disminución 
en la esperanza de vida, a conse-
cuencia de esta epidemia.

La doctora Mercedes Juan 
resaltó el trabajo que realiza la 

LA UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICAS SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES APOYA TRABAJO DE UNIDADES DE SALUD.

La Secretaría de Salud reforzará 
estrategia contra la obesidad

UNEME de Enfermedades Cró-
nicas Sobrepeso, Riesgo Cardio-
vascular y Diabetes, que opera en 
la entidad, en coordinación con 
las instituciones del sector salud, 
para fomentar hábitos sanos, 
tanto en la alimentación como 
en la activación física.

Al describir las estrategias 
contra la obesidad y la diabetes, 
destacó que se ha eliminado 
la publicidad de los productos 
con alta densidad calórica y las 
bebidas azucaradas, en horario 
infantiles.

Por otra parte, al supervisar 
la operación del segundo Centro 
Regional de Vacunología de 

Tabasco, unidad con la cual se 
fortalece la Red de Frío Estatal, 
informó que en 2014, en México 
se registraron 611 mil 829 defun-
ciones y las principales causas 
fueron la enfermedades cardio-
vasculares, diabetes mellitus y 
los tumores malignos.

Acompañada por el goberna-
dor de Tabasco, Arturo Núñez, la 
doctora Mercedes Juan recorrió 
las instalaciones del Centro 
Ambulatorio de Prevención 
y Atención en SIDA e ITS y 
la UNEME de Enfermedades 
Crónicas Sobrepeso, Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes.

La doctora Mercedes Juan 
reconoció las acciones realiza-
das por el personal que trabaja 
en el Programa de Vectores de 
esta entidad federativa, para 
disminuir los casos de dengue 
y prevenir al mismo tiempo, el 
Chikungunya, mediante accio-
nes de saneamiento ambiental.

Asimismo, resaltó las accio-
nes que realiza el sector salud 
para prevenir enfermedades 
como Virus del Papiloma Hu-
mano, en niñas del quinto año 
de primaria, y la aplicación de la 
vacuna antirotavirus, para dismi-

Foto: CNSP

nuir la mortalidad de los niños 
por enfermedades diarreicas.

En su oportunidad, el man-
datario tabasqueño, Arturo 
Núñez Jiménez reconoció que 
con los recursos conjuntos entre 
el gobierno federal y estatal, 
se logró consolidar la infraes-

pios, recibe atención especializada, 
sin necesidad de ser trasladarse a la 
capital. El secretario estatal de salud, 
Jaime Agustín González, indicó que 
el hospital comunitario da servicio de 
segundo y tercer nivel a más de 90 mil 
habitantes.

La esperanza de vida en México se ha incrementado, pero al mismo tiempo el perfil epidemio-
lógico de la población se ha caracterizado por un aumento de padecimientos como diabetes, 
cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica.

tructura hospitalaria y unidades 
médicas.

En su mensaje, el secretario 
estatal de salud, Juan Antonio Fi-
ligrana explicó que con el Centro 
Integral se reducirá entre un 60 y 
65%, la saturación de hospitales 
de tercer nivel en el estado.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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La Secretaría de Salud trabaja en un 
proyecto denominado “Salud Móvil”, 
que consistirá en enviar mensajes de 
texto a través de dispositivos móviles 
a pacientes con alguna enfermedad 
crónica, con el fin de fortalecer el ape-
go terapéutico, fomentar la actividad 
física y una sana alimentación.

Así lo informó el doctor Eduardo 
Jaramillo Navarrete, director general 
de Promoción de la Salud, al inaugurar 
el Foro Salud Móvil en el que partici-
paron empresas de telefonía celular y 
organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo explicó que la imple-
mentación de esta nueva herramienta 
será un instrumento más para combatir 
el problema de la obesidad y sus com-
plicaciones en la población mexicana.

Indicó que por la penetración que 
tienen estos dispositivos en la pobla-

El Consejo Nacional de Vacunación 
determinó mantener el Programa de 
Vacunación Universal en sus fases 
intensivas, afirmó el doctor Pablo Kuri 
Morales, Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, quien con la 
representación de la Secretaria de Salud, 
doctora Mercedes Juan, hizo un llamado 
a los padres de familia a que lleven a 
vacunar a sus hijos durante la Segunda 
Semana Nacional de Salud se llevará a 
cabo del 23 al 29 de mayo.

Sin lugar a dudas, estas son interven-
ciones de salud pública que más vidas 
salvan en nuestro país, dijo durante los 
trabajos de la Primera Reunión Ordi-
naria de Secretarios de Salud Región 
Centro, en esta ciudad, y adelantó que 
durante la Segunda Semana Nacional 
de Salud se aplicarán alrededor de 14 
millones de biológicos.

Durante los trabajos de esta Reunión 
los Secretarios de Salud de 11 estados de 
la región centro del país, que preside el 
secretario estatal de salud del estado de 
México, César Gómez Monge, coinci-
dieron en señalar que la salud materna 
es parte pendiente de la agenda del 
Sistema Nacional de Salud e indicaron 
que se debe reforzar las acciones en 
materia de control prenatal y embarazo 
en adolescentes.

Es fundamental la estrategia de vacunación para que nuestro país mantenga los niveles de inmunización, que superan el 95 % en menores de cinco años

Llaman a padres de familia para que lleven a sus hijos a vacunar 

La salud móvil es la provisión de servicios de atención médica y de salud pública 
por medio de dispositivos móviles y otros dispositivos inalámbricos.

ción, se convierten en una herramienta 
muy poderosa para difundir mensajes 
en favor de la salud. Se estima que para 
el 2018, un tercio de la población mun-
dial utilizará teléfonos inteligentes.

Por ello, el doctor Jaramillo Nava-
rrete dijo que la Secretaría de Salud 
en conjunto con los sectores de la 
sociedad civil y empresarial, unen sus 
esfuerzos para enfrentar y resolver 
problemas tan complejos como el so-
brepeso y la obesidad. 

Indicó que los costos directos e 
indirectos de este problema amenazan 
seriamente la sustentabilidad financiara 
del Sistema Nacional de Salud, pero 
más allá de esto, estudios científicos 
demuestran que la obesidad afecta el 
desempeño escolar de los niños y la 
competitividad y productividad de los 
trabajadores. 

Al analizar las estrategias en este 
rubro de salud, se informó que entre 
el año 2000 y 2013 se han logrado una 
reducción del 37% en la mortalidad de 
niños de menores de un año, y de 48% 
en la mortalidad materna.

Y como resultado del trabajo coordi-
nado entre la Secretaría de Salud Fede-
ral y los servicios estatales de salud, se 
logró entre 2012 y 2013, una reducción 
del 10% en la mortalidad materna. 

Al exponer la situación de la vi-
gilancia epidemiológica de la fiebre 
de Chikungunya, advirtieron que de 
nada servirán las jornadas intensivas 
de abatización, que lleva a cabo el 
personal de la Secretaría de Salud, 
si las autoridades municipales no 
realizan su tarea de saneamiento 
básico para erradicar el mosco en los 
tiraderos de basura, panteones y en 
las escuelas. 

En este tema, el doctor Pablo Kuri 
Morales informó que hasta el momen-
to se tienen registrados en el país mil 
222 casos de fiebre de Chikungunya, 
siendo los estados más afectados 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

En su intervención, la secretaria 
estatal de Salud del estado de Hi-
dalgo, Geraldina García Gordillo, 
expuso que ante el incremento de las 
enfermedades crónicas, se requiere 
fomentar estilos de vida saludable, 
que permitan contrarrestar la obesi-
dad, el sobrepeso y la diabetes entre 
la población.

En la reunión participaron los secretarios estatales de salud de los estados de Hidalgo, México, 
Michoacán, Colima, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Querétaro, Distrito Federal, Aguascalientes 
y Nayarit. 

México puede demostrar que tiene el blindaje 
sanitario para enfrentar una emergencia de sa-
lud, como la del virus del ébola, que ocurrió en 
África, afirmó la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, al encabezar el 30 aniversario de la Fun-
dación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).

Aseguró que somos un país que cuenta con 
sistemas de información, un financiamiento en 
salud garantizado, una adecuada coordinación 
entre los sectores y recursos humanos altamen-
te capacitados.

En el marco del XXX Aniversario de 
Funsalud, acompañada por funcionarios de la 
Secretaría de Salud, empresarios y científicos, 
la doctora Juan precisó que esto es resultado 
de muchos años y la colaboración del personal 
de sector.

La doctora Mercedes Juan destacó que 
en los últimos años, el sector salud ha dado 
pasos importantes, como el pase universal del 
embarazo, parto y puerperio, que se trabaja 
coordinadamente con el Seguro Social y el 
ISSSTE, que ha permitido el cero rechazo de 
las pacientes, así como la compra consolidada 
de medicamentos, con un ahorro de diez mil 
millones de pesos en los últimos dos años.

México cuenta con recursos humanos 
capacitados para enfrentar emergencias

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA

El proyecto “Salud Móvil” para 
pacientes con enfermedades crónicas

En materia legislativa, destacó las modifi-
caciones a la Ley General de Salud, en materia 
de trasparencia y rendición de cuentas de los 
recursos del Seguro Popular, que está funcio-
nando en todos los estados del país. 

La titular de Salud reconoció las contribu-
ciones de Funsalud en proyectos y propuestas 
para la elaboración de políticas públicas, como 
el caso del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica y el Sistema de Protección Social 
en Salud.

En su mensaje, Pablo Escandón Cusi, 
presidente del Consejo Directivo de Funsalud, 
resaltó los análisis realizados sobre la situación 
de salud en México, cuyos resultados han for-
mado parte de los programas sectoriales, así 
como por su contribución a la formación de 
recursos humanos de alto nivel, para mejorar 
la salud de la población.

Durante la ceremonia se trasmitió un video 
conmemorativo por el XXX Aniversario de 
Funsalud y se entregaron reconocimientos 
a empresarios por promover las clínicas del 
azúcar para la atención a personas con diabetes 
mellitus, así como a la instalación de las farma-
cias OMEGA en regiones dispersas en Oaxaca.

Foto: SSA
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La Secretaría de Salud, a través del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” 
(INER), recomienda a las personas 
que fuman y quieren dejar de hacerlo, 
acercarse a dicho instituto, ya que 
existe un programa para abandonar el 
tabaco, el cual tiene un alto porcentaje 
de éxito.

El tabaquismo es una enfermedad 
no transmisible y la número uno a 
nivel mundial, y se asocia con en-
fermedades respiratorias, así como a 
una amplia gama de padecimientos 
de otros órganos, indica el Instituto.

Los tumores malignos y las en-
fermedades cardiovasculares están 
estrechamente ligados al tabaquismo, 
lo que implica la muerte de más de 100 
personas en nuestro país diariamente.

EL TABAQUISMO ES UNA ENFERMEDAD NO TRANSMISIBLE
Y SE ASOCIA CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

PROGRAMA PARA DEJAR DE FUMAR EN EL 
INER, CON ALTO PORCENTAJE DE ÉXITO

En el marco de la celebración del Día 
Mundial sin Tabaco, que este año lleva 
como lema “Alto al comercio ilícito de 
productos de tabaco”, el Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas (INER), organizó 
el Primer Congreso de Intervención e 
Investigación en Tabaquismo, que se 
llevó a cabo los días 27 y 28 de mayo.

Al dar a conocer lo anterior, el doctor 
Jorge Salas, director del INER, señaló 
que el consumo de tabaco aumenta el 
riesgo de que los jóvenes comiencen 
a consumir otro tipo de drogas legales 
o ilegales, por lo que consideró in-
dispensable que el público en general 
reconozca las repercusiones no sólo en 
su salud, sino en su economía y en su 
entorno social.

El doctor Salas señaló que actual-
mente, el consumo de tabaco en México 
abarca al 15.9% de la población, lo que 
equivale a 10.9 millones de personas, y 
agregó que el Sistema Nacional de salud 
eroga más de 60 mil millones de pesos 
anuales para tratar sus consecuencias.

Señaló que con el lema “Alto al co-
mercio ilícito de productos de tabaco”, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hace un exhorto para que todos 
los países impulsen campañas para la 

Suman casi once millones de fumadores en México
EL GOBIERNO DE MÉXICO PROMUEVE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REDUCIR EL COMERCIO ILÍCITO DE ESTOS PRODUCTOS

sensibilización social acerca del daño 
que provoca el comercio ilícito del 
tabaco.

Tabaquismo

Es la enfermedad no transmisible núme-
ro uno a nivel mundial. Su consumo no 
sólo está asociado a enfermedades res-
piratorias, sino también a muchos otros 
padecimientos que llevan a la muerte 
a más de 100 mexicanos diariamente.

 Las primeras tres causas de muerte 
en nuestro país (enfermedades del 
corazón, diabetes y cáncer) están rela-

Bioética y derechos humanos, temas 
fundamentales para el sector salud
El Sector Salud en México trabaja en 
los instrumentos jurídicos para estar 
en sintonía con países europeos, en 
materia de protección de los derechos 
humanos frente a los avances de la 
medicina y la biología. 

En este sentido, la Comisión Na-
cional de Bioética, encabezada por el 
doctor Manuel Ruiz de Chávez, en la 
semana del 18 al 22 de mayo llevó a 
cabo una serie de actividades acadé-
micas y con especialistas nacionales 
y extranjeros, para intercambiar expe-
riencias sobre regulaciones sanitarias e 

investigaciones en temas directamente 
relacionados con la bioética.

El doctor Ruiz de Chávez puntua-
lizó que estos encuentros se realizan 
en el marco del proceso de la adhe-
sión de nuestro país a la Convención 
de Oviedo.

“Si México se suma a este instru-
mento, sería el primer país no euro-
peo en adoptarlo, lo que consolidará 
nuestro liderazgo en bioética, a nivel 
global”., dijo.

Desde hace 10 años, México, a 
través de la Comisión Nacional de 
Bioética, participa como observa-
dor permanente, ante el Comité de 
Bioética del Consejo de Europa, que 
integran 47 países.

En estos encuentros participaron 
la doctora Laurence Lwoff, Secreta-
ria del Comité de Bioética del Conse-
jo de Europa; el doctor Javier Arias, 
miembro de la delegación española 
en dicho comité; el doctor Fabio Sa-
lamanca, destacado genetista en Mé-
xico, entre otros expertos vinculados 
principalmente con la biomedicina y 
la legislación. 

En su mensaje inaugural, Pedro 
Salazar Ugarte, director de este ins-
tituto, destacó la importancia de que 
los jueces cuenten con herramientas 
cuando se tratan casos relacionados 
con el sector salud y el bienestar de 
las personas.

De acuerdo con diferentes encues-
tas del INER, el 15.9% de la población 
mexicana tiene adicción al tabaco, lo 
que se traduce en casi 11 millones de 
personas consumidoras.

En 2014, el Instituto dio 5 mil 644 
consultas de primera vez y 15 mil 338 
personas se atendieron en urgencias, 
por enfermedades relacionadas al 
tabaquismo, principalmente por la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) y cáncer.

En tanto, el año pasado, la Clínica 
para Dejar de Fumar del INER otorgó 
mil 775 consultas, realizó mil 323 
espirometrías y 417 entrevistas psico-
lógicas. Los resultados para dejar de 
fumar fueron del 85% de éxito al mes 
y 35% al año, cifras similares a las 
reportadas en otros países.

cionadas al consumo de tabaco, por lo 
que se puede decir que una gran parte 
de la población muere a causa de esta 
adicción.

Primer Congreso de Intervención e 
Investigación en Tabaquismo

El director del INER dijo que en este 
congreso participaron especialistas, in-
vestigadores nacionales y extranjeros, 
como el doctor Dean E. Schraufnagel, 
de la Universidad de Illinois, Chicago, 
con el tema E-cigarrettes and Youth 
(El cigarro electrónico y la juventud).

Asimismo, se abordo el tema del 
tabaquismo como una enfermedad 
multisistémica y diferentes ponentes 
que hablaron de los daños a la salud 
y del tratamiento de esta adicción 
como una enfermedad inflamatoria, 
crónica y no transmisible; además, se 
contaron con invitados especialistas en 
cáncer, que pusieron sobre la mesa la 
importancia de reducir la adicción al 
tabaco, debido a que es factor de riesgo 
para el cáncer.

Por ser un evento académico y 
científico, también tuvo un espacio para 
la presentación de trabajos libres de 
investigadores dedicados al tabaquismo.

Por último, dijo que especialistas 
en salud pública expusieron el impacto 
que han tenido las estrategias y acciones 
de los gobiernos en el control del taba-
quismo, a través de la implementación 
de políticas públicas para contrarrestar 
su impacto en la salud, la economía y 
en el entorno social.

Para el cierre del Primer Congreso 
de Intervención e Investigación en Ta-
baquismo, se llevo a cabo la Ceremonia 
de Premiación del Concurso Nacional 
de Cartel 2015. Este año se recibieron 
82 carteles de diferentes estados de la 
República.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
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Vivir con Síndrome de Turner no impide llevar una vida normal
Se llama Arely y vive en la colonia 
Tequesquinahuac, en Texcoco, estado 
de México, y al preguntarle cómo se 
siente, responde: “yo me siento como 
una niña normal porque desde hace 
cinco años que me diagnosticaron 
síndrome de Turner, en el Hospital 
Infantil de México "Federico Gómez" 
he recibido el tratamiento integral que 
he necesitado".

La pequeña de no más de 1.25 
metros de estatura, va en segundo de 
secundaria, donde ha demostrado que 
puede ser como cualquier estudiante 
de su edad, y es que aun cuando no 
puede hacer movimientos bruscos 
por el riesgo de sufrir una fractura, 
toma sus clases de educación física. 
Además, exclama, con su particular 
carisma: “tomo clases de zumba todas 
las tardes”. El síndrome de Turner no impide el 

desarrollo de una vida normal y profe-
sional de las personas con esta condi-
ción, afirmó la doctora Sonia Chávez 
Ocaña, genetista adscrita al Hospital 
Juárez de México, al precisar que el 
tratamiento adecuado y control médico, 
son pieza fundamental.

“Cuando fui por primera vez, me 
hicieron muchos estudios y después de 
eso me dijeron que tenía Síndrome de 
Turner. Yo no tenía ni idea que era eso, 
pero los doctores me explicaron que me 
iba a impedir desarrollarme como cual-
quier niña de mi edad”, afirmó Arely.

Agregó: “los médicos del Hospital 
Infantil son muy buenos, pues desde 
que me trato ahí, no siento dolor, estoy 

bien, el único problema es que no crezco 
como los demás”.

Las mujeres con síndrome de Tur-
ner y no cuentan con seguridad social 
como IMSS o ISSSTE, pueden recibir 
atención médica y tratamiento gratuito 
sólo con su afiliación al Seguro Popular, 
ya que esta condición está incluida en 
el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular.

Arely nació en buen estado, pesó 2.8 
kilos y sus primeros meses fueron nor-
males, “pero a los dos años –dice María, 
su madre-, me di cuenta que no crecía de 
forma normal como las demás niñas”.

Cuando Arely cumplió ocho años de 
edad, sus padres detectaron que no se 
desarrollaba normalmente y decidieron 

llevarla Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”, donde le diagnos-
ticaron Síndrome de Turner.

La doctora Sonia Chávez Ocaña, 
genetista adscrita al Hospital Juárez de 
México, dio a conocer que en promedio, 
las niñas reciben atención médica entre 
los 7 y 9 años de edad, cuando los padres 
detectan que tiene una talla más baja que 
el resto de sus compañeras de escuela 
o amistades.

La especialista explicó que en 
cada etapa de la vida, se le ofrece un 
tratamiento diferente. Por ejemplo, en 
menores de quince años de edad, se les 
proporciona la hormona del crecimiento 
y en algunos casos, se prescriben dietas, 
debido a que tienen mayor tendencia al 
sobrepeso.

Cuando pasan la etapa de la puber-
tad reciben un sustituto hormonal, que 
es un tratamiento que debe tomarse de 
manera permanente, para mejorar su 
calidad de vida, además de proteger su 
corazón y huesos.

Por sus características, a las mujeres 
con Síndrome de Turner, se les vigila el 
desarrollo de su corazón, de sus huesos, 
y de algunas enfermedades del oído, 
donde tienen mayor predisposición.

Como parte del tratamiento, se les 
ofrece apoyo psicológico, debido a que 
por sus características, son tímidas. 
También se les ayuda a desarrollar sus 
habilidades, como el canto.

Sin embargo, no puede procrear, 
debido a que durante la etapa fetal no se 
desarrollan sus órganos sexuales.

Se estima que entre 4 y 8 por ciento de la población 
padece asma, sin embargo, el tratamiento apropia-
do permite controlar la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida, afirmó Fran-
cisco Cuevas, neumólogo del 
Instituto Nacional de Pediatría 
de la Secretaría de Salud.

¿Qué es el asma?

Enfermedad crónica carac-
terizada por la inflamación y 
estrechamiento de las paredes 
internas de las vías respira-
torias y, por consiguiente, la 
disminución del flujo de aire 
que entra y sale de los pul-
mones provocando dificultad 
recurrente para respirar y sibi-
lancias (silbidos) que varían en 
severidad y frecuencia de una 
persona a otra.

Un paciente con asma es muy sensible y puede 
reaccionar fuertemente a aquellas cosas a las que 
es alérgico, como pueden ser: ácaros del polvo en 
la ropa de cama, alfombras y muebles tapizados, 
la caspa de animales domésticos, alérgenos en 
espacios exteriores (polen y mohos), humo de 
tabaco y productos químicos irritantes, entre otros.

Asma, enfermedad que se puede 
controlar con tratamiento integral

Arely tiene Síndrome de Turner, pero eso no le ha impedido hacer sus actividades cotidianas.

A quienes padecen asma se les recomienda no fumar y cuidarse de contraer enfermedades respiratorias

Se puede presentar un ataque de asma cuando 
el paciente presenta infecciones, realiza esfuerzo 
físico, se expone a cambios bruscos de temperatura 

y ante una emoción extrema de 
enfado o miedo.

Algunos factores de riesgo 
que aumentan la posibilidad de 
sufrir asma son: historia fami-
liar, tabaquismo de los padres, 
bajo peso al nacer, infecciones 
respiratorias frecuentes en la 
infancia, vivir en ciudades con 
alta contaminación ambiental y 
padecer obesidad.

 
Recomendaciones
▪ No fumar.
▪ Cuidarse de contraer enfermeda-
des respiratorias.
▪ Evitar trabajar en la industria 
de la pintura.
▪ No utilizar carbón.

 
Medidas preventivas
▪ Evitar cambios bruscos de temperatura.
▪ Abrigarse bien cubriendo nariz y boca.
▪ Vacunarse contra la influenza.
▪ Ante cualquier síntoma, acudir a la unidad de 

salud más cercana.
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Extremar cuidados en 
embarazos gemelares

Se recomienda que los cuidados de un embarazo gemelar de una sola placenta 
deben extremarse a partir de la semana 14, y acudir a revisión cada dos semanas 
para prevenir alguna complicación y mejorar el pronóstico del embarazo.

En el Hospital Juárez de Mé-
xico, de la Secretaría de Salud, 
llevan a cabo un programa de 
atención integral para evitar el 
aborto repetitivo espontáneo en 
mujeres mayores de 20 años de 
edad, a quienes recomiendan 
realizarse regularmente estu-
dios, como el perfil de lípidos, 
cuantificación de glucosa, trigli-
céridos y el colesterol.

La doctora Imelda Hernán-
dez Marín, adscrita al área de 
reproducción humana, de la 
división de ginecología, obs-
tetricia del Hospital Juárez de 
México, precisó que los niveles 
anormales de las grasas inciden 
en el aborto de la mujer.

Por ello, recomendó a las 
mujeres realizarse chequeos 
periódicos, independientemente 
del peso, edad y estatura o con-
diciones de salud.

¿Por qué se da?

▪ Se da cuando la mujer se em-
baraza y espontáneamente, 
pierde el producto, en por 
lo menos dos ocasiones.

El 30% de los embarazos geme-
lares pueden complicarse y poner 
en riesgo la vida de los bebés 
cuando comparten una sola pla-
centa, informó Sandra Acevedo 
Gallegos del departamento Ma-
terno Fetal del Instituto Nacional 
de Perinatología.

Por ello, señaló que es reco-
mendable que cuando se confir-
me la información de un embara-
zo gemelar, se realicen exámenes 
de control, como el ultrasonido y 
medir la cantidad de líquido am-
niótico y determinar si sus hijos 
vienen en una o dos placentas.

Señaló que la complicación 
más frecuente que se presenta a 
causa de este padecimiento, es el 
síndrome de trasfusión feto-feto, 
en donde no existe un balan-
ce en la circulación de sangre 
que reciben los bebés, y como 

Conocer y ser consciente de los síntomas de 
cáncer de ovario puede permitir a las mu-
jeres recibir un diagnóstico más temprano, 
cuando la enfermedad es más fácil de tratar.

Síntomas:

• Inflamación abdominal.
• Dolor pélvico o abdominal.
• Frecuente necesidad de orinar.
• Estreñimiento o diarrea.
• Sensación de plenitud continua al comer.
• Pérdida de apetito.
• Cansancio excesivo.

Existen ciertos factores de riesgo que pre-
disponen a las mujeres a padecer cáncer 
de ovario, como el no tener hijos, primer 

Prevención de abortos espontáneos

Un diagnóstico temprano
previene el cáncer de ovario

Es un problema multifactorial que se corrige con tratamientos.

Si una mujer presenta síntomas por 2 o más semanas, es necesaria la valoración de un profesionalLos embarazos gemelares de una sola placenta representan mayor riesgo.

▪ Problemas endócrinos que 
tienen que ver con altera-
ciones hormonales, en la 
secreción de endógenos, 
como el síndrome de ovario 
poliquístico y alteraciones 
de la glándula tiroides, así 
como en la glándula su-
prarrenal o los niveles de 
insulina.

▪ Factores genéticos, que se 
presentan cuando se une el 
óvulo con el espermatozoi-
de y se genera un huevo de 
mala calidad.

▪ Por enfermedades como 
la tiroiditis de origen au-
toinmune, síndrome de 
anticuerpos antifosfolipi-
dos, el lupus heritematoso 

consecuencia hay un desarrollo 
desigual.

En este tipo de casos, uno de 
los bebés crece y se fortalece más 
en detrimento de su hermano, 
cuya talla es menor y su situa-
ción es delicada, dijo Acevedo 
Gallegos.

Explicó que uno de cada 
90 embarazos espontáneos son 
gemelares, pero los que tienen 
dos placentas tienen un mejor 
pronóstico. Sin embargo, resaltó 
la importancia de una evaluación 
obstétrica especializada por el 
ginecólogo, para reducir riesgos 
potenciales.

También es necesario man-
tener los cuidados de toda mujer 
embarazada, como la nutrición, 
ganancia adecuada de peso, evi-
tar infecciones urinarias y tener 
una ingesta correcta de hierro.

período menstrual en edad temprana, inicio 
de la menopausia a edad más avanzada que 
el promedio, que han padecido de endome-
triosis, sobrepeso y obesidad, no haber dado 
pecho, consumo de tabaco y haber tenido 
un periodo mayor de cinco años con terapia 
hormonal de reemplazo (tratamiento de 
la menopausia) o anticonceptivos orales, 
cuando en la familia se han presentado 
casos de cáncer de ovario, de mama, de 
colon o uterino.

Los ovarios están compuestos por tres 
tipos principales de células: epiteliales, 
germinales y estromales. En cada tipo de 
células se puede desarrollar una clase dife-
rente de tumor. 

Los tumores epiteliales se originan de 
las células que cubren la superficie externa 
del ovario. Los tumores de células germina-
les se forman en las células que producen los 
óvulos. Los tumores estromales se originan 
de las células del tejido estructural que sos-
tienen el ovario y producen las hormonas 
femeninas estrógeno y progesterona. 

La mayoría de estos tumores son benig-
nos (no cancerosos) y no se propagan fuera 
del ovario. Se pueden tratar mediante la 
extirpación quirúrgica.

Sin embargo, cuando se llegan a formar 
tumores ováricos malignos (cancerosos) se 
pueden propagar a otras partes del cuerpo 
(metástasis) y causar la muerte.

Cabe recordar que el cáncer de ovario 
es un crecimiento descontrolado de las 
células del ovario, donde éstas se vuelven 
anormales.

sistémico y la artritis reu-
matoide, pueden impactar 
directamente en la pérdida 
continua de la gestación.

En otros casos, la pérdida 
gestacional se presenta cuan-
do la mujer tiene una cavidad 
uterina anormal, que no se 
formó completa, está dividida 
por un tabique, y provoca que 
el huevo no tenga un espacio 
adecuado para desarrollarse.

Para atender los casos, se 
realizan diferentes tipos de 
tratamiento, que van desde 
las intervenciones quirúrgicas 
hasta los tratamientos con 
métodos de reproducción 
asistida.

Foto: SSA
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Hipertensión arterial,
enemigo silencioso

Consumo de agua brinda 
beneficios al organismo

La hipertensión arterial es conocida como la 
enfermedad de la muerte silenciosa, porque en 
muchas ocasiones una persona que se siente 
sana y libre de síntomas, puede padecerla sin 
darse cuenta, expreso el Cardiólogo del Hos-
pital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud”, Ricardo Gómez Cruz.

Destacó que los efectos que tiene una 
tensión alta en el organismo son variados y 
son la causa de importantes enfermedades que 
pueden causar la muerte.

¿Qué es la hipertensión arterial?

Es el aumento de la presión arterial de forma 
crónica y si no se trata puede desencadenar 
complicaciones severas como un infarto al 
miocardio, una hemorragia o trombosis ce-
rebral, lo que se puede evitar si se controla 
adecuadamente este padecimiento es más fre-
cuente en adultos mayores de 40 años aunque 
en ocasiones se presenta en jóvenes también 
pero lo más frecuente es en ese grupo de edad.

Existen dos tipos, una es hipertensión 
esencial o primaria y existe la secundaria.

Las primeras consecuencias de la hiperten-
sión las sufren las arterias, que se endurecen 
a medida que soportan la presión arterial alta 

Al ser el principal componente del 
cuerpo humano, el consumo de agua 
brinda grandes beneficios, como permi-
tir la absorción de nutrientes esenciales, 
lubricar las articulaciones, eliminar 
toxinas, facilitar el riego sanguíneo, y 
mejorar la función digestiva, dijo Maria-
na Laraguivel, de la Unidad de Soporte 
Nutricional y Metabolismo del Hospital 
Juárez de México.

Señaló que es recomendable beber 
diariamente dos litros de agua, para 
lograr que las personas empiecen a 
adquirir hábitos saludables de hidra-
tación, y complementar con alimentos 
como frutas y verduras que también 
aportan agua.

El especialista indicó que el con-
sumo de agua puede ayudar a reducir 
calorías, y recomendó intercambiar las 
bebidas azucaradas por el agua natural.

Recomendó a la población revisar 
la jarra del buen beber, que es una guía 
para la correcta hidratación, donde se 

de forma continua; se hacen más gruesas y 
puede verse dificultado el paso de sangre. Esto 
se conoce con el nombre de arteriosclerosis.

Gomez Cruz explicó que la única manera 
de detectar la hipertensión en sus inicios es 
con revisiones periódicas, mucha gente tiene 
la presión arterial elevada durante años sin 
saberlo y que el diagnóstico se puede realizar 
a través de los antecedentes familiares y per-
sonales, una exploración física y otras pruebas 
complementarias.

Se considera hipertensión cuando los valores de 
presión arterial son iguales o Mayores a 140/90 
milímetros sobre mercurio y la mayoría de las veces 
los medicamentos son sólo parte del tratamiento de 
la hipertensión.

La “jarra del buen beber”, guía para una correcta hidratación.

encuentran los seis niveles que re-
presentan las porciones de líquidos 
recomendadas para consumir todos 
los días.

La doctora Mariana Laraguivel, 
informó que la jarra del buen beber le 
da preferencia al consumo del agua, 
debido a que este líquido es el mejor 
hidratante para el cuerpo, al mismo 
tiempo que aporta minerales, es libre 
de calorías y evita la obesidad.

Finalmente aseguró que es im-
portante la hidratación, para niños, 
adultos, pacientes geriátricos y de-
portistas, ya que deben poner especial 
atención en la correcta ingesta de agua 
de acuerdo al peso y talla de cada per-
sona, la dieta y la temporada del año.

Añadió que las mujeres emba-
razadas deben ingerir una adecuada 
cantidad de líquido, ya que beneficia 
en el buen desarrollo del bebé, por lo 
tanto brinda una correcta hidratación 
y aumenta la lactancia.

INFERTILIDAD REPERCUTE EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, FAMILIAR, PSICOLÓGICO Y ECONÓMICO.

INPer, realiza técnicas de 
reproducción asistida
En México el 15% de las parejas en 
edad reproductiva tiene problemas de 
infertilidad, aseguró el doctor Julio 
de la Jara Díaz, subdirector de Inves-
tigación en Reproducción Humana 
del Instituto Nacional de Perinatolo-
gía (INPer) “Isidro Espinosa de los 
Reyes”. 

El avance de la ciencia en el campo 
de la infertilidad se traduce en ma-
yores oportunidades para las parejas 
que no pueden lograr un embarazo de 
manera natural. 

El doctor Díaz, explicó que es el 
problema de infertilidad se presenta en 
un 40% en el varón, otro 40% se de-
tecta en la mujer, 10% son por causas 
mixtas, y el 10% restante es inexpli-
cable, es decir, no se existe ninguna 
alteración que impida el embarazo.

Lo más importante es identificar la 
causa del problema de infertilidad, ya 
que de ello dependerá el tratamiento 
que se brinde a la pareja.

Técnicas de reproducción asistida

Entre las técnicas se encuentran la in-
seminación en vitro, la manipulación 
microquirúrgica de embriones o ga-
metos y la inyección intracitoplasmá-
tica de espermatozoides, entre otras.

Las técnicas de reproducción asis-
tida representan también una opción 
para aquellas mujeres en edad fértil 

que son diagnosticadas con cáncer 
de mama, ya que antes de iniciar el 
tratamiento de quimioterapia se puede 
preservar sus óvulos para posterior-
mente ser fertilizados.

“El tratamiento de quimioterapia 
provoca infertilidad al dañar la fun-
ción del ovario de forma irreversible, 
entonces a través de estas técnicas se 
puede brindar la oportunidad de que 
sean madres”.

El ser humano es más fértil entre los 25 y 30 
años, después de esta edad, se van reduciendo 
las posibilidades de procrear.

Foto: HRAECH

Foto: SSA

Foto: SSA
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NECESARIO MODIFICAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ACTIVARSE 
FÍSICAMENTEPARA QUE ESTE COMPLETO

HAY MÁS DE CIEN TRASTORNOS DIFERENTES DE SUEÑO Y DE VIGILIA. 

Determinantes sociales de la salud, 
factores principales de la diabetes

horas de sueño contribuyen 
a evitar enfermedades

Adicción al internet puede 
destruir las relaciones sociales

8

Las tendencias genéticas, junto con el tipo 
de trabajo que se desarrolla y los hábitos 
alimenticios, facilitan que una persona pa-
dezca diabetes y sea complicado controlar 
su enfermedad, afirmó la doctora Dewi 
Hernández, adscrita al departamento de 
investigación del Instituto Nacional de 
Pediatría (INP).

Explicó que la diabetes es una alteración 
metabólica que tiene que ver con la asimi-
lación de los macronutrientes, que son los 
carbohidratos, las proteínas y grasas.

Por lo general, las personas llegan a 
tener mayor problema con los carbohidratos 
(glucosa).

Esta enfermedad provoca que se eleven 
los niveles de glucosa en la sangre y se satu-
ren en el organismo, afectando los órganos 
de diversas maneras, dependiendo del tipo 
de metabolismo que padezca el paciente.

En su mayoría de los casos afecta los 
riñones, la retina, la sensibilización de los 
músculos y provoca lesiones en extremi-
dades, las cuales pueden desencadenar en 
amputaciones.

Para evitar complicaciones, se deben 
modificar los hábitos alimenticios y acti-
varse físicamente.

Enfermedades como la obesidad, hiper-
tensión arterial y diabetes mellitus tipo 
2, están relacionados con no dormir, por 
lo menos 8 horas, explicaron especia-
listas del Instituciones del sector salud.

Por ello, es importante que entre la 
población se fomente el hábito de tener 
un sueño de calidad para mantener la 
salud, ya que durante este periodo tam-
bién se regula la función del sistema 
inmunológico.

Indicaron que un buen sueño, se 
caracteriza cuando se despierta de ma-
nera espontánea, se siente sensación 
restauradora y lleva a un buen estado 
de vigilia diurno.

Lograr un sueño reparador

▪ Establecer un horario regular para 
acostarse y levantarse de la cama, 
ya que con ello se estabiliza el reloj 
biológico; se debe mantener horarios 
regulares para desayunar, comer y 
cenar, así como evitar siestas durante 
el día.

▪ No leer, estudiar, utilizar celular ni 
comer en la cama cuando se dispone 
a dormir y evitar permanecer por 
mucho tiempo en la cama en estado 
de vigilia. 

▪ Evitar beber líquidos como café, 
refrescos de cola, té verde o negro, 
bebidas energizantes y chocolate 6 
horas antes de acostarse. 

Navegar en internet por mucho 
tiempo no solo disminuye la acti-
vidad física de los internautas, sino 
que destruye las relaciones sociales, 
afirmó José Ibarreche Beltrán de 
la Subdirección de Enseñanza del 
Hospital Psiquiátrico Fray Bernar-
dino Álvarez.

Como cualquier sustancia adicti-
va, estar conectado por varias horas 
al internet o las redes sociales dete-
riora el cuerpo, genera un estado de 
excitación, ansiedad y resta horas de 
sueño, dijo. 

Síntomas

▪ El usuario siente que solo con 
el uso del internet pueden en-
contrar satisfacción y felicidad, 
incluso presentan el riesgo de 

▪ Se sugiere pasar tiempo al aire libre 
y disfrutar de la luz solar, hacer 
ejercicio de forma regular, de pre-
ferencia aeróbico.

Es importante un sueño adecuado, ya 
que durante este periodo se generan 
cambios hormonales, metabólicos, 
térmicos, neuronales y bioquímicos.

Los factores que afectan y modifi-
can el sueño son la edad, el género, los 
problemas de salud coexistentes como 
las enfermedades médicas, mentales 
y/o psicológicas; algún trastorno del 
sueño específico (el Síndrome de Apnea 
Obstructiva de Sueño, insomnio), estilo 
de vida, factores ambientales y conduc-
tuales (hábitos incorrectos).

perder, relaciones personales y 
oportunidades de trabajo. Al en-
contrarse en un lugar donde no 
pueden navegar, pueden notarse 
malhumorados, tristes, deprimi-
dos, irritables y frustrados.

El especialista señalo que los 
adolescentes son propensos a pre-
sentar esta adicción; ya que a veces 
presentan una depresión, trastorno 
de ansiedad o problemas de perso-
nalidad, al no poder socializar si no 
es a través de internet 

Finalmente dijo que el trata-
miento es psicoterapéutico, en don-
de se trabaja con las capacidades de 
la persona, a la que además se le 
enseña que su desarrollo personal 
no dependen del internet si no de 
él mismo.

La cantidad de sueño normal en adultos es 
entre 7 y 8 horas cada noche.

Los adolescentes son los más  propensos a presentar este padecimiento.

Foto: EMJ

Foto: EMJ
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REMEDIOS CASEROS PUEDE OCASIONAR COMPLICACIONES

LA INTENSA RADIACIÓN SOLAR PUEDE  PROVOCAR QUEMADURAS, INSOLACIÓN Y GOLPE DE CALOR

en temporada de calor es importante 
redoblar esfuerzos de prevención.Dermatitis, una enfermedad curable

Evitar la exposición prolongada al sol

Medidas para prevenir 
enfermedades en la 
temporada de calor

La dermatitis es una enfermedad 
multifactorial que se manifiesta por 
irritación al contacto con algún objeto 
o químico, así como por alergias, y 
representa uno de las principales pa-
decimientos de la piel, informó Rosa 
María Ponce, jefa del servicio de 
Dermatología del Hospital General de 
México “Eduardo Liceaga”.

Tipos de dermatitis

▪ Aguda, se da por una exposición 
a objetos que producen irritación 
y provocan burbujas, conocidas 
como vesículas, así como enroje-
cimiento dolor y ardor.

▪  Crónica, se origina por exposición 
a algunos productos químicos en el 
hogar o en el trabajo, provocando 
piel áspera, con escamas o desca-
mación, cuarteada y comezón.

Rosa María Ponce explicó que entre los 
productos que pueden causar dermatitis 
están la joyería de fantasía, productos 
químicos de limpieza, pintura y solventes.

Ante las altas temperaturas 
alcanzadas en la presente 
temporada de calor, que re-
basan los 45°C en gran parte 
del país, se recomienda a la 
población evitar exponerse 
al sol durante las horas de 
mayor radiación y elegir las 
primeras horas del día o la 
tarde para realizar actividades 
al aire libre.

La prolongada exposición 
al sol sin tomar precauciones 
es riesgosa, y por ello se de-
ben tomar medidas de protec-
ción, para evitar quemaduras, 
insolación, deshidratación, 
enfermedades gastrointesti-
nales y el golpe de calor, que 
se desencadena cuando la 
temperatura corporal sobre-
pasa los 40°.

Las consecuencias para 
la salud originadas por la 

Ante las elevadas temperaturas que 
se han presentado en la presente 
temporada de calor es importante 
mantener cuidados para proteger 
la salud:

▪  Hervir el agua, desinfectar frutas, ver-
duras y hortalizas, y lavarse las manos 
antes de preparar los alimentos.

Con estas medidas preventivas, se 
pueden evitar diferentes enfermedades 
como: diarrea, deshidratación, gas-
troenteritis, cuya mayor incidencia se 
incrementan entre los meses de marzo 
y septiembre.

También contra los efectos dañinos 
que ocasiona a la salud permanecer 
expuesto al sol demasiado tiempo y no 
hidratarse lo suficiente durante el día, 
como el golpe de calor y el agotamiento 
por calor.

Las personas que presentan un ma-
yor riesgo por estas enfermedades son 
los niños menores de 5 años, los adultos 
mayores, así como personas enfermas 
o con sobrepeso.

Explicó que algunos de los signos 
de alerta en los menores de 5 años son: 
ojos hundidos, llanto sin lágrimas, 
mucha sed, labios y lengua secos, irri-
tabilidad, fiebre, vómito, dificultad para 
respirar y diarrea.

En el caso de las infecciones dia-
rreicas agudas, los síntomas son: 
sed intensa, evacuaciones o vómito 
frecuente, sangre en las evacuaciones, 
falta de apetito y fiebre alta.

Finalmente, se exhorta a la pobla-
ción a no automedicarse y, en caso de 
tener alguno de los síntomas descritos, 
acudir inmediatamente con el médico 
del centro de salud más cercano, para 
ser atendidos.

También se da por actividad me-
cánica, como es el lavado frecuente 
de manos o mantener húmeda alguna 
parte del cuerpo, sobre todo los pies, 
pues hace que se pierda la barrera 
protectora de la piel.

Los cosméticos, cremas y fragan-
cias, jabones y champús, son también 
dañinos para algunos pacientes, al 
ocasionarles alergia.

Incluso, señaló, hay personas hi-
persensibles, que cuando parten alguna 
verdura, manipulan carne o cítricos, se 
les irrita la piel.

La especialista recomendó evitar 
los remedios caseros, como el uso de 
sábila, ajo o alcohol, toda vez que traen 
complicaciones, y atenderse con un 
dermatólogo, quien dará el diagnóstico 
y tratamiento. 

El diagnóstico de la dermatitis no 
requiere estudios de clínicos y en caso 
de ser necesario se le realizará una 
biopsia.

Para su tratamiento, normalmente 
se recetan fomentos con soluciones 
anticépticas, pastas secantes que 
contengan óxido de zinc, calamina o 
cremas emolientes y algún desinfla-
mante, que casi siempre son esteroides 
y emolientes.

Asimismo, es necesario usar cre-
ma neutra que no contenga aroma ni 
derivados químicos ni animales, con 
el fin de que se vuelva restituir la capa 
protectora de la piel, pero siempre 
recetada por un especialista.

exposición a los rayos sola-
res, pueden causar además 
enfermedades oncológicas, 
como el cáncer de piel.

Con el fin de prevenir 
estos daños, se recomienda a 
la población utilizar protector 
solar, tomar abundantes lí-
quidos, tener en casa sobres 
de vida suero oral, consumir 
frutas y verduras, y lavar las 
manos con agua y jabón.

Asimismo, utilizar ropa 
ligera, sombreros o gorras, 
sombrillas, lentes oscuros, 
pantalones y playeras de 
manga larga, de tejidos y 
colores claros, preferente-
mente.

También se debe evitar 
permanecer durante lapsos 
prolongados en el interior 
de vehículos estacionados o 
cerrados, y en la medida de 

lo posible protegerse bajo la 
sombra.

En caso de presentar al-
guna molestia por la exposi-
ción al sol, se debe acudir al 
centro de salud más cercano 
y solicitar el sobre gratuito 
vida suero oral, cuyo conte-
nido se prepara en un litro de 
agua hervida o desinfectada.

Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSAFoto: SEDESOL
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Esta enfermedad se caracteriza 
por acidez estomacal que es 
una sensación de ardor en la 
parte inferior del pecho, que 
se presenta acompañada por 
un gusto agrio o amargo en la 
garganta y la boca. 

Por lo general, el malestar 
se produce después de haber 
tenido una gran comida o mien-
tras se está acostado, y la sen-
sación que suele ser molesta, 
puede durar algunos minutos 
o algunas horas.

La acidez estomacal es con-
secuencia de la inflamación de 
cambios crónicos de la mucosa 
gástrica, en donde ocurre un 
desequilibrio entre factores 

Acidez estomacal, 
causa frecuente en 
servicios de urgencias 

protectores y agresores. Otro 
factor desencadenante del pa-
decimiento es la presencia de 
la bacteria Helicobacter pylo-
ri, que produce inflamación de 
las capas gástricas.

Las causas de este padeci-
miento se relacionan con los 
actuales estilos de vida, como 
la ingesta de gran cantidad 
de alimentos irritantes que 
propician la producción de 
ácido clorhídrico, los ayunos 
prolongados, y sobre todo 
la presencia crónica de la 
infección de la bacteria He-
licobacter Pylori y la ingesta 
crónica de antiinflamatorios 
no esteroides.

La enfermedad péptica o acidez estomacal constituye una de 
las causas más frecuentes de consulta en servicios de urgencias 
y consulta externa del sistema nacional de salud. 

Los síntomas que indican una situación de urgencia son:

▪ Dolor de estómago de carácter agudo, repentino y persistente.
▪ Evacuación de heces fecales sanguinolentas o negras.
▪ Vómito de sangre o con aspecto de “asiento” del café.

Para evitar y controlar este padecimiento se recomienda:

▪ Evitar el consumo de alcohol y tabaco.
▪ Eliminar la ingesta crónica de analgésicos no esteroideos.
▪ Evitar horarios prolongados de consumo de los alimentos 

principales al día.
▪ Baje de peso si tiene sobrepeso.
▪ No coma en exceso.
▪ Evite alimentos y otras cosas que le provoquen acidez estoma-

cal (alimentos grasosos, comidas picantes y condimentadas, 
bebidas que contienen cafeína, cítricos, chocolate, etc.). 

Foto: SSA

Foto: SSA
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Ante el nuevo perfil epidemiológico 
caracterizado por el aumento de las en-
fermedades crónicas no transmisibles, 
es necesario contar con personal de 
enfermería más capacitado, ya que su 
participación es crucial para combatir 
estos padecimientos, afirmó la doctora 
Mercedes Juan.

Al participar en la Conmemoración 
del Día Internacional de la Enfermería 
2015, que fue encabezada por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, la doctora 
Juan informó que los años de vida 
saludables perdidos se deben a las en-
fermedades crónicas como la diabetes, 
cardiopatía isquémica y enfermedad 
renal crónicas.

En el Salón Adolfo López Mateos, 
de la Residencia Oficial de Los Pinos, 
puntualizó que el Sistema Nacional 

El personal de enfermería, 
indispensable en los servicios de salud

de Salud reconoce a la enfermería 
institucional y laboralmente como una 
profesión, por lo que apoya el esquema 
de desarrollo profesional y se considera 
primordial su participación en puestos 
directivos.

Por ello, subrayó que continuará 
apoyando su formación profesional 
y especializada, indispensables para 
mejorar la calidad en los servicios de 
salud a la población. La doctora Juan 
indicó que cada año se fortalece el 

Programa de Promoción por Profe-
sionalización de Enfermería, el cual 
contempla su retabulación y mejora 
salarial.

A diciembre de 2014, comentó, de 
las 300 mil personas que desempeñan 
a esta profesión, más del 30% cuentan 
con licenciatura, y más de 12% con 
nivel de especialidad y posgrado.

En esta celebración del Día Inter-
nacional de la Enfermería, la doctora 
Mercedes Juan mencionó que la enfer-
mería ocupa el segundo lugar entre las 
profesiones más valoradas y que gozan 
de mayor prestigio entre la ciudadanía. 

Finalmente, la Secretaria de Salud 
felicitó a las integrantes de este gremio 
por su trabajo y apoyo en el objetivo 
común de cuidar y mejorar la salud de 
los mexicanos. 

LA ENFERMERÍA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR ENTRE LAS PROFESIONES MÁS VALORADAS POR LA CIUDADANÍA.

Foto: SSAFoto: SSA Foto: SSA

Foto: SSA

En la ceremonia, el Presidente Enrique Peña Nieto y la doctora Juan entregaron los reconocimientos en enfermería “Guadalupe 

Cerisola Salcido”, “María Suárez Vázquez y al mérito en enfermería “Graciela Arroyo de Cordero”, a las enfermeras Teresita de Jesús 

Ramírez Sánchez, Miriam Barreto Caudillo y María del Carmen Gloria Ramírez García, respectivamente.
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Anualmente se aplican 80 millones de vacunas
Anualmente se aplican alrededor de 80 
millones de dosis de vacunas seguras 
y eficaces en México. Gracias a este 
programa el país se encuentra libre de 
enfermedades como la poliomielitis, el 
sarampión y la rubéola y se ha contri-
buido a reducir la mortalidad infantil.

La vacunación es componente esen-
cial del derecho humano a la salud. Se 
estima que gracias a ella se previenen 
alrededor de 2,5 millones de falleci-
mientos cada año a nivel mundial. Los 
niños inmunizados tienen la oportuni-
dad de desarrollarse y aprovechar todo 
su potencial.

La inmunización es una inversión 
esencial para el futuro de un país, pues 
las vacunas permiten erradicar, eliminar 
o controlar numerosas enfermedades 
transmisibles graves y potencialmente 
mortales como tuberculosis, rotavirus, 

neumonía, hepatitis b, tos ferina, difte-
ria, tétanos, sarampión, rubéola, polio-
mielitis, influenza y virus del papiloma 
humano, entre las más importantes.

El Programa Mexicano de Va-
cunación (PMV) cuenta con uno de 
los esquemas más completos a nivel 
mundial, con un total de 14 vacunas. 
En su operación participan todas las 
instituciones del Sistema Nacional 

La cobertura actual del PMV no 
tiene precedente y se está extendien-
do el acceso y utilización de vacunas 
entre distintos grupos de edad.

Para garantizar la seguridad, ca-
lidad y eficacia de las vacunas, Mé-
xico cuenta con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), que fue 
reconocida en 2012 como Autoridad 
Reguladora Nacional de Referencia 
Regional de Medicamentos y produc-
tos biológicos por la Organización 
Panamericana de la Salud.

México cumple con diversos 
protocolos internacionales a través 
de los cuales las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de 
Salud entregan vacunas seguras, 
eficaces y de la mejor calidad a la 
población.

El doctor Pablo Kuri Morales, Subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, pidió a los padres de familia 
que lleven a sus hijos a vacunar, y 
aseguró que antes de aplicarse, las 
vacunas han pasado por tres filtros de 
seguridad, lo que garantiza su calidad 
y que además no constituyen ningún 
riesgo para la salud.

Las vacunas son de calidad, seguras y eficaces: Dr. Pablo Kuri

De esta manera, remarcó, la 
población puede tener la absoluta 
certeza de que el Programa de Va-
cunación Universal es confiable, 
y señaló que durante la Segunda 
Semana Nacional de Salud, que se 
llevó a cabo del 23 al 29 de mayo, 
se aplicaron más de 13 millones de 
dosis.

ADEMÁS SE SUMINISTRA ÁCIDO FÓLICO A MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y SE DISTRIBUYEN MÁS DE 8.5 MILLONES DE SOBRES DE  VIDA SUERO ORAL.

EL PROGRAMA MEXICANO DE VACUNACIÓN CUENTA CON UNO DE LOS ESQUEMAS MÁS COMPLETOS Y SEGUROS A NIVEL MUNDIAL. INCLUYE LA PREVENCIÓN DE 14 ENFERMEDADES

de Salud con acciones en unidades 
médicas, escuelas y en la comunidad, 
incluidas las Semanas Nacionales de 
Salud que se realizan tres veces al año.

En el transcurso de los 10 últimos 
años se han realizado importantes 
progresos en materia de desarrollo e 
introducción de nuevas vacunas así 
como de expansión del alcance de los 
programas de inmunización. 

Informó que durante la Segunda 
Semana Nacional de Salud, se aplicó 
la vacuna contra el virus del papiloma 
humano a niñas que cursan el quinto 
grado de primaria y de 11 años no 
escolarizadas.

Indicó que en estos siete días ade-
más de las tareas de inmunización con-
tra la poliomielitis, difteria, tos ferina, 
rubéola, sarampión y tétanos neonatal, 
se suministrarán 1.5 millones de dosis 
de ácido fólico a mujeres en edad fértil 
para prevenir defectos en sus hijos.

También se distribuyeron más de 
8.5 millones de sobres de Vida Suero 
Oral y se difunden 16 millones de 
mensajes de salud a padres de familia, 
con el fin de que conozcan los signos de 
alarma de las infecciones respiratorias 
y enfermedades diarreicas.

El Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud mencionó que 
en esta jornada se instalaron 45 mil 
puestos de vacunación, participan 170 
mil voluntarios y 50 mil brigadas llevan 
las acciones de salud casa por casa.

Foto: SSA

Foto: SSA Foto: SSA
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Mientras tú los quieres,
las vacunas los protegen
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Con el fin de fortalecer los sistemas 
de salud de los países del mundo para 
dar respuesta eficaz y oportuna ante 
cualquier eventualidad, como fue la 
epidemia del virus del Ébola en África 
Occidental, en Ginebra, Suiza, se llevó 
a cabo la 68ª Asamblea Mundial de 
la Salud (18-22 de mayo), en la que 
participo la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud de México.

Respecto al sistema de salud mexi-
cano, dijo que gracias al trabajo de 
varias décadas se ha construido un sis-
tema resiliente, toda vez que se encuen-
tra en posibilidad de atender cualquier 
contingencia, como ocurrió durante 
la pandemia de influenza A(H1N1). 
Incluso ante la alerta mundial de ébola, 
mostró que está preparado para atender 
algún probable caso que se pudiera 
haber presentado en nuestro país.

Las naciones de las Américas enfrentan un nuevo 
reto en las enfermedades emergentes, como la 
fiebre del Chikungunya, advirtió la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, al participar en la plena-
ria de la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, tras 
puntualizar que para hacerle frente, se requiere de 
acciones en todos los niveles de gobierno, pero 
sobre todo, de la participación activa y decidida 
de la comunidad.

Hasta el 9 de mayo de este año en el boletín 
epidemiológico de la Secretaría de Salud, se con-
tabilizaban mil 145 casos por fiebre de Chikun-
gunya, principalmente en los estados de Coahuila, 
Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

La doctora Mercedes Juan puntualizó que para 
hacer frente de forma efectiva a las enfermedades 
emergentes y a los padecimientos derivados del 
nuevo perfil demográfico y epidemiológico, se 
requiere de sistemas de salud sólidos y fuertes 
que brinden una respuesta efectiva y oportuna a 
la población.

México cuenta con un sistema de salud 
fuerte y sólido que ha demostrado su ca-
pacidad de respuesta, para hacer frente 
a emergencias epidemiológicas, afirmó 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

En el marco de la 68ª Asamblea 
Mundial de la Salud, que se lleva a cabo 
en Ginebra, Suiza, la doctora Mercedes 
Juan explicó que el Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica ha demostrado su 
eficacia, como fue el caso de la Influen-
za A(H1N1) en el 2009, así como en las 
emergencias provocadas por el impacto 
de los ciclones “Ingrid” y “Manuel” en 
el 2013, y el brote de cólera en el 2014. 

Informó que ante la epidemia de 
virus del Ébola, que afectó principal-
mente a naciones de África, en México 
se conformó un grupo interdisciplinario 
ante el riesgo de que la enfermedad 
llegará a nuestro país. 

Necesario fortalecer los 
sistemas de salud: OMS

El Sistema de Salud de 
México fuerte y Resiliente

Enfermedades emergentes, nuevo reto 
para los sistemas sanitarios de América 

La doctora Mercedes Juan, titular 
de la Secretaría de Salud, estuvo 
acompañada por el doctor Pablo 
Kuri, Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud; Mikel 
Arriola, Comisionado Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, 
e Hilda Dávila, directora general de 
Relaciones Internacionales.

Durante estos días de trabajo, 
en la Asamblea Mundial de la Sa-
lud también se tratarán otros temas 
relevantes entre los que destacan 
las enfermedades no transmisibles, 
donde se analizarán la nutrición de la 
madre, el lactante y el niño pequeño, 
actualización sobre la Comisión para 
Acabar con la Obesidad Infantil, carga 
mundial de epilepsia y medidas inte-
grales para atender el trastornos del 
espectro autista.

En este sentido, la Secretaria de Salud mencio-
nó que México blindó su sistema sanitario, con-
solidando servicios de salud capaces de resistir y 
responder ante el impacto de los diversos cambios 
del entorno, así como de las nuevas necesidades 
de salud, nacionales e internacionales.

Un ejemplo de ello fue la respuesta de nuestro 
país ante la pandemia de influenza en 2009, donde 
se demostró la capacidad de respuesta y la impor-
tancia del manejo transparente de la información.

En el caso del brote del virus del Ébola en 
África Occidental, la Secretaría de Salud imple-
mentó acciones de preparación y respuesta, y puso 
en marcha protocolos de logística de traslado, 
aislamiento, diagnóstico y tratamiento de casos, 
en un área especialmente acondicionada para ello, 
de acuerdo a lo estipulado por la OMS.

Finalmente, la doctora Mercedes Juan reiteró 
el apoyo y participación activa de México en las 
decisiones que se tomen esta Asamblea Mundial 
de la Salud.

Se hizo, dijo, de manera coordina-
da y se establecieron acuerdos con el 
Consejo de Salubridad General para 
garantizar las acciones preventivas 
recomendadas por OMS.

En relación con la cobertura uni-
versal, la Secretaria de Salud expuso 
que se han instrumentado diferentes 
estrategias, entre las que destaca el 
Seguro Popular que actualmente otorga 
servicios médicos a más de 57 millones 
de mexicanos, que antes no estaban 
afiliados a ningún régimen de seguridad 
social.

Durante los trabajos de la 68ª Asam-
blea General de la OMS, la doctora 
Mercedes Juan enfatizó que México 
cuenta con un sistema sanitario robusto 
y sólido para enfrentar en un momento 
dado cualquier contingencia o proble-
ma de salud. 

Alrededor de tres mil delegados de 194 naciones compartierón lecciones aprendidas, e identificarón cuáles son los 
componentes principales de la resiliencia y cómo puede la Organización Mundial de la Salud (OMS), contribuir 
a esta tarea de constituir sistemas de salud como piedras angulares de sociedades sólidas.

Previo a la apertura de la 68 Asamblea de la OMS, 
la doctora Mercedes Juan participó en la Reunión 
Anual de Líderes en Salud 2015, de la Universidad 
de Harvard, que organizó el doctor Julio Frenk 
Mora. Ahí se revisaron temas de salud que afectan 
a las naciones, como la obesidad, del cual la titular 
de Salud de México expuso que en nuestro país 
está prohibida la publicidad de productos con alto 
contenido calórico, en horarios con programación 
infantil.

También asistió a la reunión de jefes de delegación 
con la directora de la Organización Panamericana 
de la Salud, Carissa F. Etienne.

LA SOLIDEZ DEL SISTEMA DE SALUD DE MÉXICO ES RESULTADO DEL 
TRABAJO COORDINADO A LO LARGO DE VARIAS DÉCADAS



17ESPECIAL

Por primera vez, en el marco de la 68 
Asamblea Mundial de la Salud que se 
celebra en Ginebra, Suiza, el gobierno 
de México a través de la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, recibió de manos 
de la Directora General de Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Margaret 
Chan, el reconocimiento que acredita a la 
COFEPRIS como una Agencia Funcional 
en materia de vacunas para los próximos 
tres años. 

Al entregar la certificación, la Doctora 
Chan indicó que con este aval, México 
podrá contribuir significativamente al 
abasto y al mayor acceso de vacunas no 
sólo para los mexicanos sino para todo el 
mundo, especialmente para los países más 
necesitados.

Felicitó al Gobierno de México por 
el esfuerzo para lograr esta certificación 
para el periodo 2015-2017, y reconoció 

México y Colombia unirán esfuerzos 
para atender y combatir conjuntamente 
el brote de fiebre de Chikungunya que 
afecta a ambas naciones, informó el doc-
tor Pablo Kuri Morales, Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud.

En el marco de los trabajos de la 68ª 
Asamblea Mundial de la Salud, que se 
lleva a cabo en Ginebra, Suiza, el doctor 
Pablo Kuri Morales tuvo una reunión de 
trabajo con las autoridades sanitarias de 
Colombia, en donde se acordó mantener 
un intercambio intensivo de informa-
ción y experiencias en torno a este brote 
que se registra en el continente.

En esta reunión, también se indicó 
que funcionarios de Epidemiología 
del Ministerio de Salud de Colombia 
visitarán nuestro país para intercambiar 
experiencias sobre el control del vector, 
que se detectó por primera vez en  Mé-
xico en noviembre del año pasado.México recibe reconocimiento de 

la OMS en materia de vacunas

México y Colombia hacen frente común 
para combatir la fiebre de chikungunya

En el marco de la 68 Asamblea Mundial de la Salud, la directora general de la OMS, doctora 
Margaret Chan, entregó a la Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, el reconocimiento de la 
COFEPRIS como agencia funcional para el periodo 2014-2017

Durante la 68 Asamblea Mundial de la Salud que se lleva a 
cabo en Ginebra, Suiza, la doctora Mercedes Juan participó 
en la sesión técnica en donde se conoció el Reporte del Grupo 
de Expertos para la Evaluación Intermedia de la respuesta 
ante el Ébola.

En su intervención, la Secretaria de Salud hizo énfasis 
en el trabajo que las autoridades sanitarias de nuestro país 
realizan en torno a la preparación y respuesta ante posibles 
epidemias y pandemias.

Finalmente, la Secretaria de Salud felicitó el trabajo de la 
Organización Mundial de la Salud, de su Directora General, 
Margaret Chan, y del grupo de expertos que buscan dotar al 
organismo de una mayor relevancia y capacidad de maniobra 
frente a situaciones de emergencia.

México podría ser el primer país en contar con el registro sanitario de 
la vacuna contra del dengue, lo que permitiría al país disponer de este 
biológico para 2016, anunció la Secretaria de Salud Mercedes Juan, 
durante su visita de trabajo a Francia.

La doctora Mercedes Juan viajó a Paris, Francia, en donde se reunió 
con la ministra francesa de Asuntos Sociales, de la Salud y Derechos 
de las Mujeres, Marisol Touraine.

Con su homóloga francesa dialogó sobre el acuerdo de cooperación 
sobre obesidad y diabetes, envejecimiento saludable, cobertura 
universal y otros temas, que se estableció el año pasado en México, 
durante la visita de Estado que el presidente galo François Hollande, 
hizo al Presidente Enrique Peña Nieto. 

En materia de obesidad, las dos funcionarias confirmaron que México 
y Francia mantienen una estrecha cooperación e intercambio de 
experiencias, por lo que el próximo mes de julio, se llevará a cabo en 
París el Foro sobre Obesidad y Diabetes, en que participarán expertos 
mexicanos.

La doctora Juan se reunió con el secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Ángel Gurría, con quien dialogó 
sobre el estudio que realiza la este organismo a la reforma 
del sistema de salud, y cuyos resultados concluirán a fines 
de este año.

Durante esta jornada de trabajo en París, la titular de Salud 
se entrevistó con el presidente del Instituto Louis Pasteur, 
Christian Bréchot, con el propósito de analizar la firma 
de un memorándum de entendimiento entre este instituto 
y la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, 
en materia de investigación innovación y transferencia de 
tecnología.

Por último la funcionaria mexicana visitó las instalaciones 
y conoció el funcionamiento de la Plataforma de Genóminas, 
del Centro de Innovación e Investigación Tecnológica de la 
institución francesa.

el liderazgo de la autoridad sanitaria en 
la región y en el mundo.

En la ceremonia, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, puntualizó que el 
reconocimiento como agencia reguladora 
y funcional de COFEPRIS, traerá bene-
ficios directos en el cuidado de la salud 
de la población, que es una prioridad del 
Presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, plasmada en el Plan Nacional de De-
sarrollo y el Programa Sectorial de Salud.

La certificación de la OMS es el 
máximo galardón que puede recibir una 
autoridad sanitaria en materia de vacunas. 
Actualmente solo 38 países en el mundo 
cuentan con dicho reconocimiento.

Este reconocimiento fue el resultado 
de un riguroso proceso de evaluación 
que tomó más de un año, en el cual, se 
realizaron una serie de visitas por parte 
de expertos de la OMS a la COFEPRIS. 

Asimismo, el doctor Kuri Morales 
adelantó que a finales de este mes 
se llevará a cabo en nuestro país la 
Reunión Nacional de Directores de 
Servicios de Salud.

Con estos intercambios, y con todo 
el trabajo de preparación que se ha 
realizado en México desde el año 2013, 
nuestro país fortalece su capacidad de 
respuesta en el tema de Chikungunya 
y en general en el entorno de las en-
fermedades transmitidas por el vector.

Durante los trabajos de la 68ª 
Asamblea Mundial de la Salud, el 
doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, 
director general de Promoción de la 
Salud fue electo presidente de una 
de las dos Comisiones de Trabajo de 
la Asamblea Mundial de la Salud, en 
reconocimiento al liderazgo interna-
cional que México ejerce en materia 
de salud pública.
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El Gobierno de México pondrá en 
marcha un plan integral de respuesta 
a catástrofes y emergencias, afirmó la 
doctora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, quien puntualizó que nuestro país 
cuenta con amplia experiencia en materia 
de epidemiología, prevención, atención y 
saneamiento.

Durante su visita de trabajo a París, 
Francia, donde se reunió con autoridades 
del sector salud de esté nación y con Mar-
tin Hirsch, director general de Asistencia 
Pública, la doctora Mercedes Juan señaló 
que las buenas prácticas en la atención de 
las urgencias contribuirán a consolidar 
este plan de prevención de desastres en 
nuestro país.

Durante este encuentro, la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, también mani-
festó el interés del gobierno de México 
para establecer un acuerdo con el Insti-
tuto de Cardiometabolismo y Nutrición 
(ICAN), de Francia, para el intercambio 
de experiencias en las buenas prácticas y 
una mejor organización de los servicios 
médicos, para el manejo de los casos de 
obesidad.

Al reconocer que el sobrepeso y la 
obesidad son los principales retos que 
enfrenta el Sistema Nacional de Salud de 
México, la Secretaria de Salud expuso las 

México pondrá en marcha un plan de 
respuesta a catástrofes y emergencias

REVISAN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS AVANCES 
EN COOPERACIÓN BILATERAL SOBRE OBESIDAD

México y Estados Unidos reforzarán 
el trabajo conjunto e intercambiarán 
las experiencias exitosas que se han 
aplicado para revertir el sobrepeso y la 
obesidad, sobre todo en la población 
infantil, así lo acordaron la Secretaria 
de Salud de México, Mercedes Juan, y 
la Secretaria del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, Sylvia Burwell. 

sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas 
en inglés) programada para el próximo 
año, en donde se revisará la situación 
general. 

Posteriormente, la Secretaria Mer-
cedes Juan participó en el pleno de la 
Asamblea Mundial de la Salud, donde, 
ante los ministros de salud de las 194 
naciones asistentes, habló del blindaje 
sanitario como pilar fundamental, para 
que un sistema de salud sea resistente 
y capaz de responder oportunamente 
ante la presencia de alguna emergencia 
sanitaria.

La Secretaria de Salud dijo que 
nuestro país ha fortalecido los sistemas 

La Secretaria de Salud de México, Mercedes Juan, se reunió con su homóloga de Estados Unidos, Sylvia Burwell

Resaltó la colaboración entre las 
dos naciones en materia de vigilancia 
epidemiológica, intercambio oportuno 
de información y salud pública.

Asimismo, la doctora Mercedes 
Juan destacó el trabajo conjunto rea-
lizado en la Comisión de Salud fron-
teriza México-Estados Unidos, que ha 
permitido compartir buenas prácticas, 
siempre buscando mejorar el bienestar 
de la población de ambos países.

Durante sus actividades, la titular 
de salud sostuvo un encuentro con sus 
homólogos de Colombia, Guatemala y 
Uruguay, sobre los preparativos previos 
a la Sesión Especial de Naciones Unidas 

estrategias de prevención para enfrentar 
este problema de salud pública que afecta 
a más del 70% de los mexicanos en edad 
adulta.

A su vez, la directora del ICAN, 
Karine Clement, explicó que el éxito de 
la atención médica que se brinda en este 
centro se debe a que el paciente se trata 
de forma integral. 

Además, agregó, se desarrollan dife-
rentes protocolos de investigación, que 
han permitido establecer una plataforma 
de información innovadora y eficiente de 
estudios en el área biomédica, orientados 

a que brindar una mejor atención. Karine 
Clement informó que el ICAN atiende a 
más de 70 mil personas al año, a quienes 
se les realizan exámenes especializados 
para determinar la situación específica del 
enfermo.  Por su parte el especialista en el 
Instituto de Endocrinología, Enfermeda-
des Metabólicas y Medicina Interna, Jean 
Michel Oppert, refirió que Francia cuenta 
con el Sistema de Asistencia Médica de 
Emergencia (SAMU) que proporciona 
soporte telefónico permanente a las per-
sonas en una situación de emergencia 
en salud.

El SAMU tiene bajo su responsabili-
dad la elección y el envío de unidades de 
respuesta, ante una solicitud de emergen-
cia derivada de una llamada telefónica, 
agregó.

Su centro de operación cuenta con 
un equipo de regulación, compuesto por 
médicos y asistentes que se encargan de 
mejorar la pre-atención de los pacientes 
en condiciones de emergencia, evitar pro-
cedimientos médicos inútiles, así como 
hospitalizaciones innecesarias.

En reunión de trabajo, 
durante la 68 Asamblea de 
la OMS, que se llevó a cabo 
en Ginebra, Suiza, la doctora 
Mercedes reconoció que el 
reto común es la obesidad y 
diabetes, por lo que expresó 
el interés del gobierno 
del Presidente Enrique 
Peña Nieto, para seguir 
impulsando la cooperación, 
especialmente en el ámbito 
de la salud preventiva.

Los Ministros de Salud de 194 países acordaron 
robustecer sus sistemas de salud para que sean 
capaces de enfrentar cualquier adversidad, como las 
enfermedades emergentes y los desastres naturales.

de información para conocer las situa-
ciones epidemiológicas en tiempo real, 
lo que permite identificar riesgos. 

También se ha trabajado en asegu-
rar agua potable, alimentos inocuos y 
medicamentos seguros y accesibles, y 
se puso en marcha un proceso brindar 
asistencia en salud a quienes carecían 
de seguridad social, y se cuenta con un 
fondo para proteger a la población de 
gastos catastróficos en salud y disminuir 
los gastos de bolsillo.

Sobre este tema, los Ministros de 
Salud de 194 países acordaron robuste-
cer sus sistemas de salud para que sean 
capaces de enfrentar cualquier adversi-
dad, como las enfermedades emergentes 
y los desastres naturales.

Además, aprobaron una nueva es-
trategia global sobre el paludismo, que 
busca reducir la carga mundial de la 
enfermedad en un 40% para 2020, y al 
menos en un 90% para el 2030. 
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CAPACITAN A PERSONAL DE ENFERMERÍA 
EN CUIDADOS INTRAVENOSOS

Se revisa el desarrollo de un sistema 
de vigilancia sobre equidad en salud

Con el fin de reducir las complicacio-
nes relacionadas con la colocación de 
catéteres periféricos en los hospitales, 
como son las flebitis (inflamación de 
una vena), que se presentan en 10 de 
los pacientes, la Secretaría de Salud 
capacita al personal de enfermería en 
el adecuado tratamiento intravenoso, 
mediante talleres.

La doctora Juana Jiménez Sánchez, 
directora de Enfermería y coordinadora 
general de la Comisión Permanente de 
Enfermería de la Secretaría de Salud, 
indicó que estos talleres contribuyen 
a mejorar la atención al paciente que 
es hospitalizado y requiere este tipo 
de dispositivo para la administración 
de soluciones, medicamentos o sangre.

La capacitación, que se lleva a cabo 
en el Hospital Juárez de México, ade-
más tiene como meta que el personal de 
enfermería actualice sus conocimientos 
en la aplicación de nuevos procesos y 
dispositivos para aprovechar innovación 
tecnológica y mejorar el cuidado de sus 
pacientes.

La Secretaría de Salud llevó a cabo el 
Taller: inequidades en Salud en México. 
Conceptualización y Desarrollo, en el 
que se analizaron los retos y oportuni-
dades para el desarrollo de un sistema 
de vigilancia sobre la equidad en salud 
en México.

En el taller, realizado con el apoyo 
de la Unión Europea, a través del Labo-
ratorio de Cohesión Social, se presentó 
el estado actual y los desafíos de la 
medición de las desigualdades en salud 
en nuestro país, tanto en condiciones 
de vida como en acceso a los servicios 
de salud.

Ecos del Sector

MEDIANTE LA CAPACITACIÓN SE  PREVIENEN Y REDUCEN LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO.

EL ENCUENTRO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA CON AMÉRICA LATINA, 

EN LA MEDICIÓN DE LA INEQUIDAD 

Internacionalistas, representantes 
de la academia, y representantes de la 
sociedad civil participaron en el encuen-
tro que se enmarca en el Programa de 
Cooperación de la Unión Europea con 
América Latina, que trabaja con los paí-
ses de la región en materia de cohesión 
social, en la medición de la inequidad y 
en mejorar la equidad en salud.

Durante los trabajos, que se llevaron 
a cabo en la sede de la Secretaría de 
Salud, señalaron que la equidad puede 
ser uno de los indicadores más sensibles 
de la inclusión social, debido al carácter 
integrador de las diferentes políticas 

sociales existentes, que confluyen en la 
salud de la población.

Precisaron que medir las inequida-
des, precisa establecer como objetivo la 
aspiración de una mejor salud posible 
para todos los mexicanos, siguiendo los 
objetivos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), de alcanzar una 
mejor salud para todos.

Los participantes analizaron, entre 
otros temas, las condiciones para pro-
piciar mayores grados de equidad en la 
salud, acciones concretas para direc-
cionar los sistemas de salud, fortalecer 
las políticas públicas, hacer posible el 
derecho universal a la salud y su moni-
toreo mediante la medición y corrección 
de las inequidades en salud.

Asimismo, el taller desarrolló una 
propuesta de abordaje para estimar 
la carga de la inequidad en salud en 
México; es decir los resultados que se 
evitarían en una situación en la cual 
cualquier individuo tuviera la misma 
posibilidad de disfrutar de su potencial 
en salud.

Finalmente, expresaron que las 
conclusiones de este taller, que serán 
presentadas en la Conferencia Interna-
cional que tendrá lugar en la Ciudad de 
México, del 28 al 29 de junio, próximos, 
contribuyan a fortalecer las acciones de 
equidad en salud en nuestro país.

Cofepris y el Cenatra firman 
convenio para reforzar 

vigilancia de los trasplantes

 Con el propósito de reforzar el 
control y la vigilancia sanitaria de 
los trasplantes de órganos y tejidos 
en el país, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y el Centro 
Nacional de Trasplantes (Cenatra), 
firmaron un Convenio de Colabo-
ración en presencia del Titular de la 
Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, Guillermo Ruiz 
Palacios.

 El documento fue suscrito por los 
titulares de ambas instituciones, 
quienes acordaron trabajar juntos en 
el fortalecimiento de la regulación y 
control de los trasplantes en las 32 
entidades del país.

 En el sector salud debemos seguir 
garantizando el acceso de los mexi-
canos a trasplantes de órganos sin 
riesgo sanitario. 

 A su vez, el doctor Ruiz Palacios 
destacó las ventanas de oportunidad 
que ofrece el Convenio para actua-
lizar la regulación y el control de 
los trasplantes conforme a la nueva 
realidad nacional e internacional.

De acuerdo con la directora de 
Enfermería, los catéteres venosos 
periféricos se instalan al ingreso del 

paciente a los servicios de urgencias 
y hospitalización previa valoración, 
para contar con una “vía permeable” 

Foto: SSA

Foto: CPE

Actualmente se cuenta con 251 clínicas de catéter en las 32 entidades federativas, que incluye a personal de 
enfermería de instituciones públicas como Secretaría de Salud -como institución rectora-, IMSS, ISSSTE, 
Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional e instituciones privadas. 

para la administración de soluciones 
o medicamentos intravenosos, ya que 
es más rápido el efecto farmacológico 
cuando se aplica por esta vía.

Explicó que los catéteres venosos 
periféricos cuentan con diferentes ca-
racterísticas y propiedades que permi-
ten elegir el más idóneo, considerando 
el tipo de terapia a infundir. El curso de 
capacitación está dirigido a los líderes 
de las clínicas de catéter, quienes poste-
riormente replicarán los conocimientos 
al personal de su hospital. El taller está 
avalado por la Comisión Permanente de 
Enfermería y Dirección de Enfermería 
de la Secretaría de Salud. 

El programa de capacitación se rea-
lizará de mayo a diciembre de 2015 en 
19 estados, y en el resto de las entidades 
federativas se realizará en 2016. 

“Con estas capacitaciones lograre-
mos que al paciente se le realicen los 
procedimientos con calidad y seguri-
dad que el personal que lo atiende está 
debidamente capacitado”, concluyó la 
doctora Jiménez.
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El sobrepeso y la obesidad representan una amenaza a la sustentabilidad de los sistemas de salud

difundir el plan nacional de regulación y certificación sanitaria de alimentos, promover las buenas prácticas 
de higiene en restaurantes y agilizar la exportación de productos para elevar la competitividad del país.

Aseguradoras deben diseñar nuevos
esquemas para cubrir enfermedades crónicas

La seguridad de alimentos, prioritaria para 
la salud pública y la economía del país

Ante el incremento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles como la diabe-
tes, la obesidad y la hipertensión arterial, 
es necesario que las aseguradoras diseñen 
nuevas coberturas de salud, afirmó la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, al 
participar en la 25 Convención de Ase-
guradores de México.

Resaltó la necesidad de que las nuevas 
coberturas se adecuen a los requerimien-
tos del perfil epidemiológico en nuestro 
país, debido a que el sobrepeso y la 
obesidad representan una amenaza a la 
sustentabilidad de los sistemas de salud, 
al asociarse con enfermedades crónicas 
no transmisibles.

La doctora Juan explicó que un pa-
ciente con diabetes requerirá atención 
médica continua e integral de largo plazo, 
por lo que podría tener una cobertura an-
ticipada para atender eventualmente una 
insuficiencia renal crónica.

Dijo que para atender la salud de la po-
blación, el Gobierno Mexicano brinda los 
servicios médicos a través de la seguridad 
social y el Seguro Popular, entre los servi-
cios que brinda a la población, destacó el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), que incluye 285 intervencio-
nes, mientras que el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos garantiza la 
atención de 59 enfermedades, y el Seguro 
Médico Siglo XXI otras 146 orientadas a 
la atención integral de la población menor 
de cinco años.

Finalmente, la doctora Mercedes Juan 
subrayó que es fundamental que todos los 
actores y sectores de la sociedad sumen 
esfuerzos para lograr generaciones más 
sanas que contribuyan al desarrollo na-
cional, y advirtió que de nos disminuir las 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
se podría reducir la esperanza de vida que 
se ganó en las últimas décadas.

Con la presencia de representantes de 
las Secretarías de Salud, Agricultura, 
Turismo y Economía, así como 400 
industriales de las diferentes cámaras 
empresariales y académicos, autoridades 
sanitarias federales y estatales participa-
ron en la segunda Reunión Nacional de 
Alimentos que organiza la Secretaría de 
Salud Federal.

En su participación, el Comisiona-
do Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel 
Arriola, afirmó que la seguridad de los 
alimentos que consumen los mexicanos 
–del campo a la mesa- es fundamental 
y prioritaria para cuidar la salud de la 
población y aumentar la exportación 
de los mismos y la competitividad de la 
economía del país.

En nombre de la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, el titular de COFEPRIS 
destacó que la seguridad de los alimentos 
es una prioridad para el Gobierno de la 
República, ya que cualquier falla en este 
sentido afectaría la salud y la economía.

Explicó que el diálogo permanente 
del gobierno federal con la industria ali-
mentaria, la academia y la sociedad civil 
ha permitido asegurar la calidad de los 
alimentos y ha favorecido la exportación 
de los mismos por las buenas prácticas de 
manufactura y la ágil emisión de certifi-
cados sanitarios.

 En la reunión quedó claro que la pro-
ducción primaria de alimentos es regulada 
por la SAGARPA a través del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), en tanto 
que la vigilancia del mercado le compete 
a la COFEPRIS y a las autoridades sanita-
rias de las 32 entidades federativas.

Al acto acudió el Director General de 
Verificación y Sanción de la Secretaría de 
Turismo, Hilario Pérez León, dirigentes 
empresariales de CONCAMIN, CA-
NACINTRA, CANILEC, CANIRAC, 
COMECARNE e INDEX, así como los 
reguladores sanitarios de las 32 entidades 
federativas y académicos de la UNAM, 
entre otros.
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Secretarías de Salud de siete entidades 
federativas firmaron un convenio de 
colaboración con el Centro Nacional 
de Trasplantes (CENATRA), para op-
timizar y eficientar la distribución de 
órganos y tejidos en la región Noroeste 
del país, con fines de trasplante.

En este acuerdo, participaron fun-
cionarios del sector salud de Baja Cali-
fornia Sur y Norte, Chihuahua, Sonora, 
Nayarit, Durango y Sinaloa.

Con este convenio se busca reducir 
los tiempos en la entrega de órganos a 
las instituciones del sector salud y fo-
mentar la cultura de la donación entre 
la población.

Salvador Aburto Morales, director 
del CENATRA afirmó que sólo con 
suma de voluntades y ruptura de mitos, 
se ha logrado salvar la vida de miles de 
personas.

La Secretaría de salud desplegará todos 
sus recursos para atender a la población 
afectada por el tornado que impactó Ciu-
dad Acuña, Coahuila, afirmó la doctora 
Mercedes Juan, al hacer una visita a las 
personas que resultaron con lesiones y 
se encuentran internadas en el Hospital 
General Acuña y en la unidad médica 
del IMSS.

Señaló que el Presidente Enrique 
Peña Nieto dispuso incrementar las 
acciones de apoyo a la población, y 
la Secretaría de Salud envió brigadas 
médicas a la ciudad fronteriza, para es-
tablecer un cerco sanitario y evitar brotes 
epidemiológicos.

Por instrucciones del Presidente En-
rique Peña Nieto, la doctora Juan realizó 
una visita a las personas hospitalizadas, 
para supervisar su estado de salud y la 
calidad de la atención que reciben, y les 
dio un mensaje de aliento a sus familiares 
presentes.

La titular de Salud informó que afor-
tunadamente ninguna unidad médica 
sufrió daños y se mantiene el servicio con 
toda normalidad a la población, con el 
apoyo de diez brigadas epidemiológicas 

Cerca de 400 estudiantes y personal 
de hospitales públicos actualizaron co-
nocimientos y técnicas, para atender a 
pacientes que sufran alguna intoxicación 
por mordedura de animales ponzoñosos, 
en los cursos que lleva a cabo el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de 
la Península (HRAEPY) con el fin de 
actualizar sus informó la subdirectora de 
Salud Pública de la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), Mirza Tec Kumul.

En representación del titular de la 
dependencia, Jorge Eduardo Mendoza 
Mézquita, la funcionaria señaló que 
cada año se presenta un promedio de 70 
agresiones por serpientes venenosas en la 
entidad, por lo que destacó la importancia 
de contar con una adecuada preparación 
en los nosocomios de segundo nivel para 
brindar un servicio oportuno a quienes lo 
requieran.

Despliegan recursos para atender a 
población afectada por tornado en Acuña

Realizan simposio de prevención y 
atención de accidentes ofídicos en Yucatán

Siete estados mejoran proceso de donación de órganos

Dejó claro que este proceso se realiza 
conforme a las normatividades y regla-
mentos de salud.

Aburto Morales felicitó a Sinaloa y 
al Secretario de Salud, Ernesto Echeve-
rría, por lograr ser líderes nacionales en 

estatales y federales del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), que 
realizan labores para impedir que se pre-
senten daños a la salud de la población.

Acciones

▪ Clausuraron de dos tiendas de conve-
niencia por insalubridad, destruyeron 
600 kilogramos de alimento no apto 
para consumo humano, e iniciaron 
acciones de encalamiento con la 
distribución de una tonelada de esta 
sustancia, además de labores de fumi-
gación y rociado intradomiciliario.

▪ Se cuenta con seis ambulancias, se 
han otorgado 607 consultas, se han 
realizado ocho cirugías, aplicado 
mil vacunas, distribuido 850 sobres 
Vida Suero Oral y 700 paquetes de 
antiparasitarios.

▪ Más de 200 personas del sector salud 
trabajan en la zona afectada, e incluye 
a personal de la Jurisdicción Sanita-
ria, de los servicios estatales, de nivel 
federal, Cruz Roja y SEDENA, entre 
otros.

Ante el director del HRAEPY, Rafael 
Barrera Zoreda, Tec Kumul indicó que la 
SSY cuenta con reservas de antídoto para 
atender estos percances provocados por 
la mordedura de especies comunes que 
habitan en la región, tales como las víbo-
ras nauyaca y cuatro narices. También se 
dispone de faboterápicos anti-serpientes 
de coral (coralillo), así como para contra-
rrestar el veneno de la araña viuda negra.

Entre los temas que se abordan en este 
Simposio destacan “Panorama epidemio-
lógico de las intoxicaciones”, impartido 
por el maestro en ciencias Daly Martínez 
Ortiz, y “Diferenciación entre culebras 
y serpientes”, a cargo de personal del 
Departamento de Ecología Tropical del 
Campus de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY).

También, “Taxonomía de serpientes 
de importancia en la salud pública de 
Yucatán”, dirigida por Javier Ortiz Me-
dina, presidente de la Unidad Médica 
Agropecuaria (UMA) “Tasaab-kaan”, y 
“Faboterapia por serpientes venenosas 
y arácnidos”, conferencia dictada por 
el jefe de Epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Eulogio Pérez Peniche. Al término del 
evento, hubo una exposición de serpien-
tes y arañas.

la donación y trasplantes de órganos, al 
igual que Jalisco y Guanajuato, entida-
des que tienen un fiel compromiso con 
dar vida y esperanza.

Por su parte, representantes del sec-
tor destacaron la importancia de confor-
mar una red de coordinación para salvar 
más vidas, y confiaron que mediante 
el Seguro Popular lograrán beneficios 
importantes para el trasplante de médula 
ósea, córnea y riñón. 

DIEZ BRIGADAS EPIDEMIOLÓGICAS TRABAJAN EN LA 
ZONA AFECTADA PARA IMPEDIR DAÑOS A LA SALUD.
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Especialistas del Hospital General de 
Tijuana invitaron a la comunidad fe-
menina a informarse sobre la salpingo-
clasia, siendo un método definitivo de 
planificación familiar, gratuito, seguro 
y accesible en la Secretaría de Salud. 

Personal del área de Ginecología 
y Obstetricia informó que la oclusión 
tubaria bilateral, mejor conocida como 

Servicio gratuito y seguro en el Hospital General de Tijuana

1 DE CADA 3 MUJERES Y 1 DE CADA 12 HOMBRES MAYORES DE 50 AÑOS PADECE OSTEOPOROSIS.

Salpingoclasia, una alternativa 
permanente de planificación familiar

La osteoporosis fractura tu vida

La poliomielitis es incurable pero 
puede prevenirse con la vacunación

En los últimos 10 años, en México 
se ha incrementado en 35% los casos 
de osteoporosis, ello debido a la mala 
alimentación, deficiencias hormonales, 
tabaquismo y/o alcoholismo y enveje-
cimiento poblacional, el cual suma 28 
millones de adultos mayores en el país.

La osteoporosis (de osteo, hueso 
y porosis, poros) es una enfermedad 
crónico degenerativa que afecta prin-
cipalmente a mujeres mayores de 60 
años, en relación de tres a uno con 
respecto a varones y se caracteriza por 
tener huesos cada vez más porosos, 
menos sólidos, con mayor riesgo de 
sufrir fracturas.

La poliomielitis, también conocida 
como polio, es una enfermedad viral 
altamente contagiosa que afecta al 
sistema nervioso. La transmisión se da 
al comer o beber alimentos y bebidas 
contaminadas con el virus o cuando 
entran en contacto directo con la saliva 
o las heces de una persona infectada. 

Una vez que el virus penetra en el 
cuerpo vía oral, viaja hasta los intestinos 
donde se multiplica, después pasa al flu-
jo sanguíneo y ataca al sistema nervioso 
–la espina dorsal y el cerebro- dañando 
las células. Por lo general afecta a los 
menores de tres años, sin embargo los 
adultos también pueden contraerla.

La osteoporosis es una enfermedad 
que va en aumento, vinculada principal-
mente a la edad; se presenta mayorita-
riamente en pacientes femeninos pero en 
hombres también se empieza a registrar, 
puede convertirse en un problema de 
salud pública, ya que es una enfermedad 
silenciosa que avanza sin manifestarse 
hasta que se ha perdido 30% o más de 
la masa ósea y se producen fracturas que 
cambiarán el estilo de vida de las perso-
nas. El principal riesgo de la osteoporosis 
son las fracturas de muñeca, columna y 
cadera. En el caso específico de la frac-
tura de cadera, que en México registra 
alrededor de 30 mil casos anuales.

Existen tres clases de virus y todos 
ellos pueden causar parálisis. Los niños 
y niñas que sufren esta enfermedad pa-
decen fiebre, dolores de cabeza, fuertes 
dolores musculares, espasmos y sensa-
ción de debilidad, también pueden tener 
temblores y problemas para tragar. La 
polio es incurable pero puede prevenirse 
con la vacunación. La vacuna Sabin 
contra la Poliomielitis está compuesta 
de virus vivos atenuados (debilitados), 
contiene los antígenos de los virus tipo 
I, II y III de la poliomielitis, por ello es 
trivalente; también contiene un estabi-
lizador. Se aplica a niñas o niños de 6 
meses y menores de cinco años.

salpingoclasia, es un procedimiento 
quirúrgico que consiste en cortar y li-
gar las Trompas de Falopio para evitar 
la fecundación del óvulo, teniendo un 
99.99% de efectividad.

Recomendó este procedimiento 
para aquellas mujeres con maternidad 
satisfecha, o quienes presenten factores 
de riesgo para un futuro embarazo, 
como cardiopatías congénitas o adqui-
ridas, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, hipotiroidismo o hipertiroi-
dismo, obesidad, mujeres mayores de 
35 años, entre otros. 

Para tener acceso a este servicio de 
salud, personal del Hospital General 
de Tijuana exhortó a la comunidad 
a solicitar atención en su Centro de 
Salud, o bien, acudir a la consulta de 
planificación familiar de la unidad hos-
pitalaria los días miércoles y viernes a 
las 08:00 horas.

Cabe señalar que se puede solicitar 
la salpingoclasia al momento de acudir 
al servicio de labor para la atención 
del evento obstétrico (parto, legrado 
o cesárea). 

Tan sólo en los primeros dos meses 
del año, 156 mujeres solicitaron dicha 
intervención en el Hospital General de 
Tijuana posterior al evento obstétrico. 

Factores de riesgo

• Sexo femenino.
• Ser mayor de 65.
• Peso y estatura bajos.
• Deficiencia de estrógenos (meno-

pausia natural /o inducida).
• Raza blanca, caucásica o asiática.
• Consumo elevado de tabaco, alco-

hol y/o café.
• Dieta baja en calcio.
• Baja exposición al sol.
• Sedentarismo.

Cuando se sospecha que el paciente 
padece osteoporosis se le realiza un es-
tudio denominado densiometría ósea, 
el cual es una especie de radiografía 
que permite conocer el estado de los 
huesos. En caso de ser necesario se 
receta terapia de reemplazo hormonal, 
medicamentos y/o rehabilitación física.

Para prevenir la osteoporosis se 
deben tomar acciones, que serán más 
efectivas cuando más temprano se 
inicien.

Medidas de prevención

• Dejar de fumar y de beber alcohol.
• Moderar el consumo de café y otros 

estimulantes.
• Ingerir mínimo de 1000 a 1500 

miligramos de calcio al día.

• Realizar actividad física mínimo 30 
minutos al día.

• Exponerse al sol 15 minutos cada 
día.

Se invita a la población a adoptar patro-
nes de vida más saludables, ir al médico 
a practicarse un chequeo, y poner aten-
ción en los cambios que día a día vive 
su cuerpo.
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Con el propósito de fortalecer la preven-
ción, detección y atención a las adicciones, 
en el Estado de Querétaro, el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, doctor 
Manuel Mondragón y Kalb y el gobierno 
la entidad, que encabeza el licenciado José 
Eduardo Calzada Rovirosa, firmaron el 
Convenio Específico para Prevención y 
Atención Integral de las Adicciones.

Durante este evento presidido por 
ambos funcionarios, se comprometieron 
a realizar acciones que promuevan el 
desarrollo del Consejo Estatal contra las 
Adicciones e impulsar la integración de 
Comités Municipales, para promover la 
participación de la sociedad en coordina-
ción con las autoridades del estado.

El doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
señaló que para contrarrestar el problema 
que representan las drogas, debe existir 
el trabajo conjunto entre sociedad y 
gobierno, es decir, que todos hagamos 
nuestra parte. 

Instituciones de más de 20 entidades fede-
rativas participaron en la Primera Reunión 
Nacional 2015 de Centros de Trasplantes 
de Procuración de Órganos y Tejidos, para 
evaluar las estrategias implementadas en el 
país, donde también se incluyó el tema de 
la prevención del alcoholismo en los ado-
lescentes y los accidentes automovilísticos.

En el marco del 7 Congreso Nacional 
de Procuración de Órganos y Tejidos, que 
encabezó el doctor José Salvador Aburto 
Morales, Gabriela Ruiz, adscrita al Consejo 
Nacional de Adicciones (CONADIC), in-
formó que los Centros de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA) realizan un trabajo 
importante de prevención del alcoholismo, 
especialmente en las escuelas de educación 
básica, mediante campañas informativas, 
ya que el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas es factor de riesgo de accidentes 
automovilísticos

En este evento, realizado en Puerto 
Vallarta, Jalisco, se presentó el “Modelo 
Jalisco” como Programa Nacional de Traba-
jo, por parte del Cenatra, debido a que esta 
entidad es considerada líder en la materia. 

El doctor Aburto indicó que este pro-
yecto de donación y trasplantes cumple con 
todos los requisitos médicos, administrati-
vos, legales, sanitarios y de seguimiento, 

Primera reunión nacional 2015 de centros 
de trasplantes de órganos y tejidos

Anuncian Plan Nacional de 
Certificación Sanitaria de Alimentos

La Secretaría de Salud a través de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS) anunció un Plan Nacional 
de Certificación de Alimentos, para 
reforzar la protección de la salud 
humana y fomentar las exportaciones 
de productos mexicanos.

En la clausura de la Segunda Re-
unión Nacional de Alimentos, ante 
representantes de la industria alimen-
ticia que representa el 4.07% del PIB, 
la COFEPRIS, que preside Mikel 
Arriola, dio a conocer que el esquema 
de certificación de alimentos busca 
incentivar el cumplimiento de buenas 
prácticas en el manejo, transporte y 
comercialización de productos.

El modelo de certificación consis-
te en la colocación en el etiquetado 
de un distintivo que el consumidor 
podrá identificar en los alimentos y 
garantiza las buenas prácticas de los 
procesos alimenticios. 

Este esquema de certificación es 
concordante con las mejores prácticas 
internacionales y con las recomenda-
ciones del denominado Codex Ali-

INCLUYERON TEMAS COMO LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO EN JÓVENES 
Y ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS.

LA AGENCIA SANITARIA DE ESTADOS UNIDOS, FDA POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS, RESPALDA EL PLAN DE CERTIFICACIÓN DE MÉXICO.

SE IMPLEMENTARÁN LOS PROTOCOLOS DE LA CONADIC EN LOS PROGRAMAS “ALCOHOLÍMETRO” Y “ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO”

mentarius en materia de inspección de 
alimentos de exportación, expuso el 
Comisionado de Operación Sanitaria, 
Alvaro Pérez Vega.

En la reunión, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos respaldó el plan de 
certificación de la agencia sanitaria de 
México que además va en línea con 
las nuevas disposiciones establecidas 
en la Ley para la Seguridad Alimen-
taria de su país.

Por su parte, el representante de 
PROMEXICO, Francisco Javier Ju-
seppe, y los ponentes de la industria 
alimentaria coincidieron en que el 
nuevo esquema de certificación de 
alimentos y la agilidad con la que 
se emiten los certificados sanitarios 
están alentando la apertura de mer-
cados internacionales a los productos 
mexicanos. Al final, la COFEPRIS 
solicitó al Sistema Federal Sanitario, 
conformado por las autoridades de 
salud de las 32 entidades federativas, 
acelerar la homologación de criterios 
para apoyar el modelo de certificación 
de alimentos.

Mondragón y Kalb destacó la ho-
mologación del programa “Conduce sin 
Alcohol”, también denominado “Alcoho-
límetro”, y de los “Espacios 100% Libres 
de Humo de Tabaco”; con lo que invitó a 
impulsar las acciones para que Querétaro 

Firma Conadic convenio en materia de prevención de las adicciones

para ofrecer la equidad y transparencia en 
todos los procesos.

Asimismo, se pronunció por homolo-
gar el proyecto jalisiense en todo el país, 
con la finalidad de crear un Subsistema 
Nacional de Donación y Trasplantes.

El Secretario de Salud de Jalisco, el 
doctor Jaime Agustín González Álvarez 
invitó a las entidades federativas del país a 
conformar una red, para agilizar el traslado 
de órganos de una entidad a otra.

Por su parte, el Secretario Técnico del 
CETOT Jalisco, Raymundo Hernández 
Hernández, presentó su estrategia, como el 
Manual de Procedimientos para la mejora 
continua en los procesos de donación, la 
transparencia en donación y trasplantes al 
conformarse la Comisión de Vigilancia y 
Trazabilidad de Donación de Órganos y 
Tejidos, así como la aplicación del Pro-
grama Hospital Donante Jalisco.

En este encuentro también participaron 
el Comisionado de Fomento Sanitario de 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio 
Sánchez y Tépoz; el Secretario de Salud 
del Gobierno de Jalisco, Jaime Agustín 
González Álvarez, y el Secretario Téc-
nico del CETOT, Raymundo Hernández 
Hernández.

sea el estado 13 en promulgar la Ley de 
Protección contra la Exposición al Humo 
de Tabaco.

El titular de CONADIC enfatizó el 
trabaJO con los gobernadores y presi-
dentes municipales del país, para aplicar 

los programas preventivos en materia de 
adicciones. En tanto, el gobernador Calzada 
Rovirosa, resaltó la importancia de la fami-
lia en el tema de la prevención, “me parece 
que uno de los temas más importantes está 
en la célula básica que es la familia, y a las 
familias les tenemos que dar instrumentos 
para que sepan lo que sucede cuando los 
jóvenes, o los propios padres de familia, 
incursionan en las drogas, no solamente 
para venta y distribución, sino también 
para el consumo; se destruyen las familias 
y también la sociedad, la sociedad es un 
reflejo de las familias, los pueblos son lo 
que es su gente”.

Estos trabajos forman parte de las ac-
ciones que se realizan en cumplimiento del 
Programa de Prevención y Atención Integral 
a las Adicciones en todo el territorio nacio-
nal. La CONADIC refrenda su compromiso 
por trabajar de manera coordinada con los 
gobiernos de los estados, en el combate de 
uso nocivo de sustancias psicoactivas.
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La Secretaría de Salud de Durango a través 
Instituto de Salud Mental puso en marcha 
el Programa "Policía sana y confiable", el 
cual tiene como objetivo que este perso-
nal tenga un adecuado acercamiento con 
la población, y tenga los conocimientos 
para manejar las diferentes situaciones que 
enfrentan en su labor cotidiana.

El Secretario de Salud de Durango, 
Eduardo Díaz Juárez, informó que en 
coordinación de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública del municipio, inició la 
primera etapa de este programa en el que 
participan 107 policías, quienes desde el 
pasado mes de febrero reciben capacita-
ción por parte de personal especializado 
del Instituto de Salud Mental del Estado 
de Durango.

El programa se basa en tres áreas fun-
damentales: fomentar el autoconocimiento 
del policía en materia de salud mental, 
incluyendo la detección y el seguimiento 
de los trastornos detectados; proporcionar 
la información necesaria para identificar 
en la población síntomas de depresión, 

El Programa Seguro Médico Siglo XXI se 
ha significado por ser un descargo para las 
familias mexicanas y para los niños y niñas 
menores de cinco años que padecen algún 
tipo de enfermedad, al recibir atención mé-
dica oportuna, integral y sin costo alguno.

 El Curso de Capacitación para la 
Región Occidente, impulsado por la Co-
misión Nacional de Protección Social en 
Salud (CNPSS); se enfocó a eficientar el 
proceso de financiamiento del Programa, a 
fin de que las unidades médicas que ofre-
cen atención a los niños y niñas menores 
de 5 años beneficiarios del Seguro Médico 
Siglo XXI, dispongan en tiempo y forma 
de los recursos económicos necesarios 
para recibir los servicios de calidad que 
merecen.

 Al recordar que el Seguro Médico 
Siglo XXI beneficia a más de 5 millones 
718 mil niños y niñas de todo el país y con 
el propósito de garantizarles una atención 
de mayor calidad, se reconoció a este 
Programa como parte fundamental de la 
nueva arquitectura del Sistema de Protec-
ción Social en Salud, para contribuir a la 
consolidación de un México Incluyente, 
con igualdad de oportunidades para todos.

El objetivo capacitar al personal de policía para que brinde un buen trato a la población.

ansiedad, impulsividad, por intoxica-
ción etílica y otras sustancias, así como 
ciudadanos con conductas suicidas; y 
cómo conducirse con los ciudadanos que 
presentan este grupo de síntomas. 

José Alan Flores Murguía, director 
del Instituto de Salud Mental, explicó que 
con la capacitación se puede tener una 
policía más cernada a la gente, que sea 
capaz de proporcionar a los ciudadanos 
la confianza y certidumbre de sus fun-
ciones, y la mejor manera de hacerlo es 
conociendo a los propios policías, y sobre 
todo que ellos se conozcan así mismos. 

Para finalizar, Díaz Juárez consideró 
que un policía es un ciudadano, un ser hu-
mano, expuesto a situaciones que pueden 
modificar sus emociones y, por lo tanto, 
dificultar la interacción con sus propios 
compañeros, autoridades y la ciudadanía.

De esta manera, con el trabajo de 
capacitación que se está realizando se 
tendrán mayores avances en materia 
de seguridad y estabilidad emocional y 
mental.

Uno de los temas en los que se hizo 
hincapié fue en la importancia que tienen 
los Bancos de Leche Humana en el país; 
se destacó elservicio especializado y el 
apoyo que se debe brindar a la lactancia 
materna, por la trascendencia que ésta 
tiene para la salud de las niñas y niños, 
durante sus primeros meses de vida.

Otro tema planteado fue el Tamiz 
Metabólico Neonatal, el cual es una 
estrategia de salud pública que permite 
identificar casos sospechosos de las 
principales enfermedades metabólicas 
en los recién nacidos, y poder otorgar 
el tratamiento adecuado y oportuno para 
prevenir secuelas o discapacidad.

Estuvo dirigido al personal de los 
Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud (REPSS), personal de 
los hospitales que integran la red de 
prestadores de servicios del Programa 
en los estados de Aguascalientes, Co-
lima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Mi-
choacán, Querétaro y Zacatecas; contó 
además con la participación del Centro 
Nacional de Equidad Genero y Salud 
Reproductiva como entes ejecutores de 
apoyos.

Durango trabaja para mantener 
una policía sana y confiable

Realiza Seguro Médico Siglo XXI
capacitación en la región occidente del país

Foto: SSD
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DÍA MUNDIAL DEL ASMA
5 de mayo

El asma es una enfermedad crónica 
caracterizada por la inflamación y estre-
chamiento de las paredes internas de las 
vías respiratorias y, por consiguiente, la 
disminución del flujo de aire que entra y 
sale de los pulmones provocando dificul-
tad recurrente para respirar y sibilancias 
(silbidos) que varían en severidad y 
frecuencia de una persona a otra.

 DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
DE OVARIO
8 de mayo

Conocer y ser consciente de los síntomas 
de cáncer de ovario puede permitir a 
las mujeres recibir un diagnóstico más 
temprano, cuando la enfermedad es más 
fácil de tratar.
Síntomas:
Inflamación abdominal.
Dolor pélvico o abdominal.
Frecuente necesidad de orinar.
Estreñimiento o diarrea.
Sensación de plenitud continua al comer.
Pérdida de apetito.
Cansancio excesivo.
Si una mujer presenta síntomas por 2 
o más semanas, es necesario solicitar 
atención médica para ser valorada por 
un profesional.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ENFERMERA

12 de mayo

El Día Internacional de la Enfermera, en 
alusión al aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale, por lo cual destaca 
la importancia del papel que juega en la 
atención a la salud.
Para este año el Consejo Internacional 
de Enfermeras ha elegido el tema: Las 
enfermeras, una fuerza para el cambio: 
eficaces en cuidados, eficientes en 
costos.

DÍA MUNDIAL DE LA TIROIDES
25 de mayo

Fecha impulsada por la Federación 
Internacional de la Tiroides, con el fin 
de concientizar a la población sobre los 
problemas de salud que acarrean las 
enfermedades tiroideas.
Se estima que los padecimientos de la 
glándula tiroides afectan a 30% de la 
población mexicana, de dicha cifra, 8 
de cada 10 son mujeres de entre 30 y 
50 años. 

DÍA MUNDIAL DE LA
ENFERMEDAD VASCULAR

CEREBRAL (EVC)
25 de mayo

Con el fin de difundir acciones de pre-
vención de un infarto cerebral, identifi-
car sus síntomas y actuar a tiempo para 
salvar vidas.
El envejecimiento de la población y un 
estilo de vida poco saludable son algu-
nas de las razones para que el evento 
vascular cerebral (EVC) sea el motivo 
más común de discapacidad en adultos.

La hemofilia es un trastorno de coagulación 
en la sangre, además de ser una enfermedad 
hereditaria transmitida de la madre a sus 
hijos varones, que son los que padecen 
la enfermedad, mientras que las mujeres 
se convierten sólo en por-
tadoras.

En el marco del Día 
Mundial de la Hemofilia, 
que se celebra este 17 de 
abril, especialistas hema-
tólogos informaron que 
la hemofilia del tipo A se 
encuentra presente en 1 de 
cada 30 mil recién nacidos 
vivos varones, mientras que 
la Hemofilia tipo B, en 1 de 
cada 50 mil recién nacidos 
vivos varones. 

Este padecimiento se 
caracteriza por una dismi-
nución de ciertos factores 
importantes para la coa-
gulación de la sangre, que 
le confiere un riesgo de 
sangrado mucho más alto 
que lo habitual y puede 
poner en riesgo la vida de 
la persona.

Existen tres grados de 
la enfermedad: en la severa 
por lo menos se sangra 
una vez a la semana; en la 
moderada el sangrado se da 
al menos una vez al mes; y 

La hipertensión, que es el principal fac-
tor de riesgo para sufrir y morir como 
consecuencia de un evento cardiovas-
cular de manera prematura, afecta a 
unos 250 millones de personas en las 
Américas y, en la mayoría de los paí-
ses, las tasas del control de la presión 
arterial son inaceptablemente bajas.

Tener la presión controlada signifi-
ca que quienes padecen de hipertensión 
consiguen mantener valores de presión 
arterial inferiores a 140/90 milímetros 
de mercurio (mm Hg) los 365 días 
del año.

Nuevo curso para el manejo de 
pacientes con hipertensión

 
Mejorar el conocimiento de los pro-
fesionales de la salud, especialmente 
los que trabajan en el primer nivel de 
atención, para manejar integralmente a 
los pacientes con hipertensión es otro 
de los pilares que pueden favorecer el 
control de la hipertensión. En ese cami-
no, la OPS/OMS lanzó un nuevo curso 
de autoaprendizaje en su campus vir-
tual http://www.campusvirtualsp.org/ 

El curso Manejo de la Hipertensión 
Arterial para Equipos de Atención 
Primariahttp://cursos.campusvirtualsp.
org/course/view.php?id=40  fue desa-

LA OPS/OMS PIDE DAR MÁS ATENCIÓN 
AL CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN

rrollado con el apoyo financiero de los 
CDC y cuenta con el aval científico 
de la Sociedad Interamericana de 
Cardiología (SIAC) y de la Sociedad 
Latinoamericana de Hipertensión 
(LASH, por su sigla en inglés). La 
coordinación docente es realizada por 
la Sociedad Argentina de Cardiología 
(SAC). Quienes finalicen los 12 módu-
los y la evaluación final, recibirán un 
certificado emitido por la OPS/OMS.

 Medicamentos para la hipertensión 
a precios asequibles

 
Por otro lado, desde 2013, los países 
de la región pueden adquirir a través 
del Fondo Estratégico de la OPS/
OMS, una serie de medicamentos 
de calidad y a precios asequibles, 
para tratar la hipertensión, así como 
también, la diabetes y algunos tipos 
de cánceres.

MUNDO

La hemofilia es una enfermedad que afecta 
exclusivamente a los hombres

en la leve prácticamente se tiene una vida 
normal, salvo al ser sometidos a una cirugía 
por más pequeña que sea, porque existe el 
riesgo de fallecer. 

Foto: SSA

ES UN TRASTORNO DE COAGULACIÓN EN LA SANGRE.

El tratamiento de la enfermedad es 
interdisciplinario, y participan psiquiatras, 
psicólogos, oftalmólogos, ortopedistas y 
sobre todo rehabilitación, debido a que cuan-
do se presentan sangrados en articulaciones 

quedan secuelas.
La Secretaría de Salud 

informó que el Hospital In-
fantil del Estado de Sonora 
(HIES) cuenta con una 
clínica especializada para 
atender a estos pacientes 
y sobre todo, se capacita 
a sus familiares sobre los 
cuidados y la aplicación 
del tratamiento en sus ho-
gares.

Aquí, al paciente se le 
administra el medicamento 
que requiere, de acuerdo 
con el tipo de hemofilia 
que padece, además recibe 
el tratamiento indispensa-
ble para evitar que presente 
sangrados.

Los especialistas he-
matólogos señalaron que 
si un niño con el pade-
cimiento no recibe trata-
miento sufrirá daños en 
sus articulaciones, lo que 
puede provocar el desa-
rrollo de una discapacidad 
física grave a futuro, que 
compromete su vida diaria.
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La práctica de deportes en niños y niñas 
tiene grandes beneficios como son la bue-
na condición y coordinación física, ade-
más de generar alta autoestima, disciplina 
y posibilidades de trabajar correctamente 
en equipo.

Sin embargo, dado que el cuerpo de 
los menores aún está en crecimiento y de-
sarrollo, es más susceptible de lesionarse. 
Al respecto, los especialistas señalan que 
la mayoría de las lesiones deportivas en 
la infancia se producen debido a la falta 
de educación y conciencia acerca de las 
precauciones de seguridad y lesiones 
potenciales.

Si el niño o niña va a iniciarse en 
la práctica de algún deporte, los padres 
deben asegurarse de que su hijo o hija 
estén físicamente en condiciones a través 
de un “examen físico”. Estos exámenes 
incluyen medición de altura, peso y signos 
vitales; además de revisión de ojos, nariz, 
pecho, abdomen, articulaciones, huesos 
y músculos.

Vital la seguridad infantil durante
la práctica de algún deporte

LA FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, EL USO DE EQUIPO INAPROPIADO Y NIÑOS MAL PREPARADOS, SON CAUSA DE LESIONES

DEPORTES

Fuente: http://www.conade.gob.mx/Documentos/Escuincles/Futbol.pdf

Edad

La Academia Americana de Pediatría 
(AAP) recomienda que los niños se 
inicien en deportes de equipo a los seis 
años de edad; sin embargo, se debe tener 
en cuenta que no todos los menores son 
iguales, por lo que los padres deberán 
estar atentos a la edad, peso, constitución 

y desarrollo físico, así como estado emo-
cional e interés del infante. En el caso de 
los adolescentes que desean empezar con 
deportes de contacto, la AAP aconseja 
realizar un entrenamiento previo a fin de 
desarrollar el mismo nivel que los meno-
res que ya practican este tipo de ejercicio.

Hidratación

Cuando un niño realiza alguna actividad 
física, suda; este sudor debe ser reempla-
zado con cantidades iguales de líquido, 
normalmente de 1 a 1½ litros de agua 
por cada hora de deporte intenso. Los 
niños deben beber líquidos antes, durante 
y después de cada práctica; y, para evitar 
calambres estomacales por beber grandes 
cantidades en una sola toma, debe ingerir 
el equivalente a un vaso de agua cada 
15 ó 20 minutos. Quedan excluidos los 
líquidos con gas y cafeína.

Cuando un niño no se hidrata de 
manera adecuada puede presentar sed 
extrema, debilidad, dolor de cabeza, orina 
oscura y ligera pérdida de peso. Si su hijo 
presenta alguno es estos signos, asegúrese 
de que reciba líquidos inmediatamente.

Ropa y equipo de seguridad

La ropa de seguridad debe ser acorde 
al deporte que se realice; puede incluir 
artículos como lentes, protectores para 
la boca, coderas, rodilleras, espinilleras y 
cascos; en tanto que el equipo deportivo 
como bates, canastas y porterías debe estar 
en buenas condiciones.

Medidas de seguridad para prevenir 
lesiones deportivas en los niños:

• Utilizar ropa y equipo apropiados.
• El entorno de juego debe ser seguro.
• Los deportes deben practicarse de 

acuerdo a la edad, habilidad y madurez 
del niño.

• Los menores deben estar en forma y 
mentalmente preparados.

• Hidratar a los infantes antes, durante 
y después del ejercicio.

• Un adulto debe supervisar que se 
cumplan las reglas de seguridad.

Foto: EMJ

Foto: EMJ

Foto: EMJ
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Hoy en día existe un mayor número 
de mujeres que ha demostrado tener la 
capacidad física para poder integrarse 
a algunos deportes que antes eran ex-
clusivos de los hombres, tales como el 
futbol, lucha libre, box, etc. 

Sin embargo, en las políticas del 
deporte hay mucho qué hacer, con-
siderando que para seguir avanzando 
todavía hay que incorporar un marco 
de ley orgánica en las Comisiones del 
Deporte, temas adecuados y favorables 
para las mujeres, para que sean tomadas 
en cuenta en más disciplinas. 

Actualmente algunas personas dis-
torsionan la idea entre igualdad y equi-
dad de género. Las mujeres hoy lo que 
buscan es tener igualdad en el acceso 
a sus derechos y participación dentro 
del reconocimiento de lo que hacen y 
aportan a la sociedad, y en la equidad 
de género lo que ellas quieren es hacer 
mejorar el hecho de poder competir 
con ellos sin generar antagonismo.

Si de verdad los hombres quieren 
beneficios y oportunidades hacia el 
género femenino, y ponerse de nuestra 

parte, lo que hay que hacer es empezar 
desde la educación en casa, desde de 
tu propia familia, pues siempre en 
cada familia invariablemente hay una 
madre, una hermana o una hija. Es 
indispensable no hacer comparativos 
que causen mal entender las cosas. 

Si bien es cierto que ya existen mu-
chas iniciativas para la transformación 
y el cambio de visión en el deporte ha-
cia las mujeres, todavía existen muchos 
obstáculos que dificultan la igualdad, 
toda vez que la crítica severa de los 

Las mujeres en el deporte 
Por: Sandra Gpe. Cortés Garcés

hombres, los estereotipos sociales de 
género, es lo que dificultan un nuevo 
estilo de vida. 

Lo que sí es importante subrayar 
es que tenemos organismos, entidades 
públicas y privadas que en el ámbito 
de su competencia están dispuestas 
a incorporar y promover la verdadera 
inclusión de las mujeres en la actividad 
física del deporte y contribuir a cam-
biar el trato y condiciones hacia las 
mujeres que les permita un desarrollo 
saludable.
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La XETP es la única radiodifusora 
indígena en Durango

Enclavada en la sierra Duranguense, justo 
en la localidad de Santa María de Ocotán, 
del municipio del Mezquital, se encuentra 
la única radiodifusora indígena en el es-
tado: La XETP "Tres voces de Durango", 
con dos años de funcionamiento, se per-
fila entre el gusto de sus radioescuchas.

A cuatro horas de la capital de Duran-
go, esta radiodifusora produce el setenta 
por ciento de su programación, el resto 
lo envían desde la Ciudad de México de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; institución a la 
cual pertenece.

Tres voces son las que se escuchan

Tepehuano, huichol y náhuatl. Su cober-
tura llega a comunidades de Durango, 
Zacatecas, Nayarit y Jalisco, bajo el 960 
del A.M.

Allí hay voces para todos, pueden 
llamar y solicitar canciones o bien enviar 
saludos, hacer comentarios o invitar a 
eventos, allí la Secretaria de Salud de 
Durango tiene un espacio disponible para 
hacer difusión e invitar a las diversas ac-
tividades que organiza por aquella región.

Su transmisión es de lunes a viernes 
de 6:00 horas a 16:00 horas, mientras 
que sábados y domingos es de 6:00 a 
14:00 horas, siempre luchando porque 
no se pierdan las costumbres de estas 
comunidades indígenas, haciendo alusión 
siempre de sus tradiciones.

Su directora Carolina Rodríguez 
Macías se muestra orgullosa del equipo 
de trabajo y de las instalaciones amplias, 
modernas y con importante tecnología, 
hasta trasmiten conciertos en vivo de 
los músicos invitados a sus diversos 
programas.

SU PROGRAMACIÓN SE ESCUCHA EN LOCALIDADES DE DURANGO, ZACATECAS, NAYARIT Y JALISCO

Las tres voces de la radio son Olivia 
Ciriano Flores, María de Jesús Baylon 
Carrillo y Rafael Aguilar de la Cruz, or-
gullosos dan muestra de su trabajo, cada 
uno en la lengua que dominan, y sobretodo 
demuestran ser unos expertos de la radio y 
lo que conlleva el maniobrar con la nueva 
tecnología. Nora Contreras y Magdaleno 
Santana, administradora y velador de 
la XETP, respectivamente se suman al 
equipo de "Tres voces de Durango". Seis 
personas sacan a flote el trabajo, siempre 
profesionales y entregados a la radio, 
comprometidos con sus radioescuchas.

Foto: SSD

Foto: SSD Foto: SSD

Foto: SSD
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Por su destacada labor en el sector salud, 
especialmente en epidemiología, el sub-
secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Pablo Kuri, recibió el Premio 
Biblos que otorga la comunidad libanesa 
en México.

Al respecto, la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, destacó el trabajo que el 
doctor Kuri ha desempeñado en el sector 
salud y su participación en emergencias 
sanitarias como han sido huracanes, inun-
daciones, en la pandemia de influenza, 
entre otras.

La titular de Salud reconoció además 
la labor que el doctor Pablo Kuri desem-
peña en el tema de salud pública, específi-
camente en las enfermedades crónicas no 
transmisibles que aquejan a la población 
mexicana y su liderazgo en la estrategia 
para la Prevención del Sobrepeso, Obe-
sidad y Diabetes.

También enfatizó su participación 
en la elaboración de planes de respuesta 
de México ante amenazas como Ébola 
e Influenza, y en el tema de control de 
vectores como dengue y chikungunya.

Finalmente Mercedes Juan recono-
ció la labor de las personas de origen 
libanés que contribuyen a la mejora de 
la salud de las personas.

Por otro lado, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri, habló sobre su formación 
en la Universidad Nacional Autóno-

Recibe el Doctor Pablo Kuri, Premio Biblos al Mérito
EL PREMIO BIBLOS AL MÉRITO SE OTORGA EN VIDA, SIN IMPORTAR: RELIGIÓN, GÉNERO, TENDENCIA POLÍTICA O EDAD DE LOS INDIVIDUOS PROPUESTOS A CANDIDATOS

ma de México y su experiencia como 
servidor público en la Secretaría de 
Salud, mencionó su participación en 
eliminación de la poliomielitis, control 
del cólera, preparación y respuesta ante 
amenazas bioterrioristas, pandemia de 
influenza y en la actualidad ébola y 
chikungunya.

El doctor Pablo Kuri ha participado 
en la elaboración de políticas públicas 
contribuyendo lograr que se reflejen en la 
salud de todos los habitantes de nuestro 
país y en programas como vigilancia epi-
demiológica, salud materna, control del 
Sida, la tuberculosis, obesidad y diabetes, 
entre otros.

El Premio Biblos al mérito se otorga 
en vida, sin importar: religión, gé-
nero, tendencia política o edad de los 
individuos propuestos a candidatos 
con una trayectoria de visa ejemplar 
y méritos sobresalientes en las artes, 
ciencias o humanidades.

La evaluación curricular se lleva 
a cabo en la Embajada de Líbano y 
está a cargo de un jurado, ajeno a la 
colectividad libanesa, integrado por 
personas altamente calif icadas en 
evaluación. La lista de miembros del 
jurado sólo es conocida por los miem-
bros de la Asociación premio Biblos.

Foto: SSA



Donde los hombres 
se convertían en dioses
Fotos: Elizabeth Martínez ▪ Fuente www.loscabos.com.mx

TEOTIHUACÁN

La Ciudad Prehispánica de 
Teotihuacán fue uno de los 
centros urbanos más grandes 
del mundo antiguo que llegó 
a concentrar una población 
mayor a los cien mil habitan-
tes en su momento de máximo 
esplendor. 

Situada en un valle rico en 
recursos naturales, Teotihua-
cán fue la sede del poder de 
una de las sociedades mesoa-
mericanas más influyentes en 
los ámbitos político, económi-
co, comercial, religioso y cul-
tural, cuyos rasgos marcaron 

permanentemente a los pueblos 
del altiplano mexicano, tras-
pasando el tiempo y llegando 
hasta nosotros con la misma 
fuerza y grandeza con que sus 
constructores la planearon.

Hoy en día Teotihuacán es 
reconocida como uno de los 
testimonios más sobresalien-
tes del urbanismo antiguo y el 
desarrollo estatal, por lo que es 
objeto de interés para investi-

gadores de México y el mundo, 
que a través de distintas dis-
ciplinas científicas continúan 
explorando su complejidad.

Los vestigios arqueológi-
cos de la antigua ciudad son 
visitados cada año por miles 
de personas, haciendo del sitio 
uno de los mayores polos de 
atracción turística del país.

El reconocimiento del sitio 
como patrimonio cultural es 
universal, pues desde 1987 for-
ma parte de la lista indicativa 
de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.
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