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México erradica la oncocercosis

La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) certificó a México como país libre de 
Oncocercosis o ceguera de los ríos, convir-
tiéndose en la tercera nación de la región de 
las Américas en alcanzar este logro, después 
de que Colombia y Ecuador erradicaron esta 
enfermedad parasitaria, que afecta la piel y 
puede provocar ceguera permanente.

En el marco de la 54 Sesión del Con-
sejo Directivo de la OPS, en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos, la titular de 
la Secretaría de Salud (SSA), Mercedes 
Juan López, informó que dicha certifica-
ción es un claro ejemplo de éxito de la 
respuesta social organizada, que permitió 
generar una política pública eficaz para 

LA
HORA 
NACIONAL

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

enfrentar las enfermedades que aquejan 
a la población.En conferencia de prensa, 
acompañada de los Subsecretarios de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Pablo 
Kuri Morales, y de Integración y Desarrollo 
del Sector salud, Eduardo González Pier, 
resaltó que este es un logro más en materia 
de salud pública que se suma a muchos otros 
como fue el de la eliminación de la rubéola 
y rubéola congénita”.

La doctora Mercedes Juan explicó que 
el anuncio de la OPS es resultado de más 
de tres décadas de trabajo del personal de 
salud, el cual mediante brigadas médicas 
brindaron atención preventiva y curativa a 
la población que habita en el Sureste del país.

Dijo que los tres últimos focos de Onco-
cercosis que se registraban en México, dos 
en el estado de Chiapas y uno en Oaxaca, 
fueron eliminados y ahora están libres del 
padecimiento parasitario que se transmite 
por la picadura de moscas negras infectadas 
que se crían en arroyos y ríos rápidos en 
lugares donde la población depende de la 
agricultura.

La Secretaria de Salud resaltó que este 
logro se suma a la eliminación de la Rubéola 
y Rubéola Congénita en nuestro país, y dará 
un renovado impulso para continuar traba-
jando en aquellas enfermedades posibles de 
erradicar, como es el caso del paludismo 
y el tracoma.

Foto: SSA
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EDITORIAL

El Sistema Nacional de Salud mexicano consiguió sendos reconocimientos históricos por parte de la 
Organización Panamericana de la Salud, OPS, ya que además de la declaratoria de erradicación 
de la rubéola y del síndrome congénito de rubéola en nuestro país, ocurrida hace unos meses, 

ahora de nueva cuenta el organismo internacional certificó a México como país libre de Oncocercosis o 
ceguera de los ríos.

Ni duda cabe que se trata de dos importantes logros que suma nuestro país, y representan un claro ejemplo 
de éxito de la respuesta social organizada, que permitió generar una política pública eficaz para enfrentar 
las enfermedades que aquejan a la población.

En el caso de la eliminación de la Oncocercosis en nuestro país, es de resaltarse que esto es resultado de 
más de tres décadas de trabajo del personal de salud, que a través de brigadas médicas brindó atención 
preventiva a la población contra esta que enfermedad, que se transmite por la picadura de una mosca 
que crece en las riberas de los ríos y se caracteriza por una afección severa de la piel y alteraciones visuales 
que pueden conducir a la ceguera.

Este logro se suma a la declaratoria por parte del organismo continental, que en el mes de abril pasado 
declaró la eliminación de la Rubéola y Rubéola Congénita en nuestro país, una enfermedad viral 
contagiosa que puede causar múltiple defectos al nacer y hasta muerte fetal si es contraída por una mujer 
durante su embarazo.

Ante dichos anuncios, la doctora Mercedes Juan, Secretaria de Salud, aseguró que el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto continuará trabajando en aquellos padecimientos que son posibles de eliminar, como 
es el caso del paludismo y el tracoma.
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edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 
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Se revisa la prevención de embarazo en adolescentes 
con una perspectiva binacional fronteriza
Es fundamental que los estados fron-
terizos de México y Estados Unidos 
generen sinergias para abordar los 
problemas comunes de salud pública, 
a fin de beneficiar a sus habitantes a 
nivel regional, estatal y comunitario, 
afirmó la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, al inaugurar con la representación 
del Presidente Enrique Peña Nieto, los 
trabajos de la Comisión de Salud Fron-
teriza México-Estados Unidos.

Ante el gobernador de la entidad, 
Rubén Moreira, explicó que la Comi-
sión de Salud Fronteriza es un espacio 
de diálogo que facilita la identificación 
de los temas de interés común; apoya 
estudios e investigaciones y forma 
alianzas para mejorar la salud de estas 
poblaciones. En el caso de los embara-

zos en adolescentes, subrayó el interés 
por atender este problema común, de-
bido a que aumenta el riesgo de muerte 
materna y perinatal, los nacimientos 
prematuros y de bajo peso, deficiencias 
en el desarrollo físico y psicológico de 
los menores, y aumenta de dos a tres 
veces más las posibilidades de que el 
bebé fallezca durante el primer año. 

Para prevenir los embarazos de alto 
riesgo, en México se cuenta con mil 278 
servicios amigables para adolescentes; 
espacios ubicados en unidades médicas 
en donde se proporciona información 
y servicios por personal empático, 
sensibilizado y capacitado, en un clima 
de confidencialidad y privacidad y con 
absoluto respeto a los derechos sexuales 
y reproductivos de los adolescentes. 

Durante la ceremonia de 
apertura, el gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira, pre-
sentó la Estrategia de Coahuila 
y Nuevo León en la Prevención 
de Embarazo en Adolescentes.

En esta reunión que se lleva 
a cabo en la Universidad de 
Coahuila Unidad Torreón, se dio 
a conocer que el propósito de 
este foro es revisar los desafíos 
que en materia de salud enfren-
tan las comunidades fronterizas 
de ambos países como tuber-
culosis, obesidad, diabetes y 
enfermedades infecciosas, ade-
más de temas prioritarios como 
emergencias en salud pública, 
planeación estratégica, acceso 
a servicios e investigación y 
alianzas académicas. 

Algunos de los logros de la 
Comisión de Salud Fronteriza 
México Estados Unidos son la 
instalación de 50 Ventanillas de 
Salud en igual número de consulados 
de México en Estados Unidos, donde 
se brinda orientación a los migrantes 
sobre prevención de enfermedades 
y unidades médicas donde pueden 
atenderse.

Otro de los avances de la Comisión 
es la realización de la Semana Bina-
cional de Salud Fronteriza, en la que 
se cuenta con la participación directa 
del sector salud de los estados y orga-
nizaciones de la sociedad civil locales.

En México se cuenta con mil 278 servicios amigables para adolescentes

Más tarde la doctora Mercedes Juan 
y el Gobernador Rubén Moreira Valdez, 
recorrieron el nuevo Hospital General de 
Torreón, el cual tuvo una inversión de más 
de 450 millones de pesos.

A menos de un mes de su inaugura-
ción, esta unidad médica de segundo nivel 
ha atendido cerca de 400 nacimientos 
y realizado más de 100 cirugías. Está 
construido en 10 mil metros cuadrados y 
cuenta con 16 consultorios donde se brin-
da atención médica de 30 especialidades. 

ANUALMENTE SON APLICADAS ALREDEDOR DE 19 MILLONES DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS Y HASTA 700 MIL ESTERILIZACIONES EN TODO EL PAÍS.

México no registra casos de rabia humana trasmitida por perros o gatos desde el 2006

En México no se han registrado casos 
de rabia humana trasmitida por perro 
o gato desde el 2006, aseguró el doc-
tor Cuauhtémoc Mancha Moctezuma, 
director general adjunto del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRE-
CE), quien señaló que anualmente son 
aplicadas alrededor de 19 millones de 
vacunas antirrábicas y hasta 700 mil 
esterilizaciones de estos animales en el 
país. En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial Contra la Rabia, dijo 
que México podría recibir una certifica-

ción de país con cero casos de rabia, por 
parte la Organización Panamericana de 
la Salud y de la Organización Mundial 
de la Salud.

Afirmó que los últimos dos casos 
de rabia humana trasmitida por perros 
o gatos se presentaron en el Estado de 
México en el 2005; sin embargo, dijo 
que no debemos bajar la guardia y de-
bemos seguir promoviendo la vacuna-
ción y la esterilización canina y felina.

El doctor Mancha Moctezuma 
agregó que la Secretaría de Salud, 
encabezada por la doctora Mercedes 

Juan, a través de instancias sanitarias y 
gubernamentales, realiza acciones para 
prevenir la rabia. A través de campañas 
de vacunación antirrábicas desde el año 
1990, y desde entonces se han aplicado 
más de 330 millones de dosis.

El doctor Manche aseguró que la 
rabia es 100 por ciento prevenible si los 
esquemas de vacunación y las acciones 
preventivas se llevan a cabo de manera 
oportuna, por lo cual anualmente se 
llevan a cabo dos Semanas Nacionales 
de Vacunación Antirrábica en nuestro 
país.

Foto: SSAFoto: SSA Foto: SSY

También se llevan a cabo acciones 
de barrido de posibles casos detectados 
de perros infectados, así como la con-
cientización de la población, por medio 
de campañas informativas, respecto a 
la vacunación y esterilización de la 
comunidad canina y felina.

El reporte anual de estas actividades 
que México proporcionó a la Alianza 
para el Control de la Rabia, lo ha hecho 
acreedor en dos ocasiones al premio 
como Mejor Evento Nacional de la 
Región de Latinoamérica y el Caribe 
en 2009 y 2010.
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Se cumplen compromisos presidenciales para fortalecer la 
infraestructura hospitalaria en Tamaulipas
Con una inversión superior a los dos 
mil 200 millones de pesos, se cumple a 
cabalidad con el compromiso presiden-
cial de instalar una red hospitalaria de 
vanguardia en beneficio de más de un 
millón y medio de personas afiliados al 
seguro popular, informó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan.

Acompañada por el gobernador 
de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, 
la doctora Mercedes Juan colocó la 
primera piedra con lo que se da inicio 
a la construcción del nuevo Hospital 
General de Ciudad Madero, Tamau-
lipas, que es uno de los tres centros 
hospitalarios que forman parte de los 
compromisos presidenciales.

En este hospital, que tuvo una in-
versión superior a los 737 millones de 
pesos, contará con 90 camas censables 
y 74 no censables, 16 consultorios, 6 
quirófanos, así como una unidad de 
oncología equipada con un acelerador 
lineal, con el que se ofrecerá trata-
miento especializado a las pacientes 
con cáncer, principalmente de mama.

Además de contar con atención 
especializada, a los afiliados al seguro 

popular también se les ofrecerá el in-
tercambio de servicios de salud que se 
proporcionan en otras instituciones del 
sector salud en la entidad.

Dijo que antes de que concluya este 
año, podría inaugurarse el Hospital 
General de Tampico, que tiene una 
capacidad para 150 camas censables 
y 140 no censables, y que ofrecerá los 
servicios de quimioterapia, inhalotera-
pia, rehabilitación, y contará con una 
unidad de atención a quemados.

El tercer hospital se ubica en Ma-
tamoros, y contará con 120 camas 

censables y 90 no censables, y ofrecerá 
40 tipos de servicio, que incluyen los 
de electrodiagnóstico, mastografía y 
endoscopía.

La doctora Mercedes Juan aseguró 
que esta red hospitalaria permitirá 
que las personas con seguro popular 
reciban atención en instalaciones de 
vanguardia, con personal altamente 
capacitado y equipamiento de primera 
generación.

En su gira de trabajo por la enti-
dad, la Secretaría de Salud reconoció 
el trabajo que realizan las integrantes 

Foto: SSA

de los comités de salud comunitarias, 
que integran en su mayoría mujeres, 
que están pendientes de la prevención 
de enfermedades de la población de 
su localidad.

Asimismo, señaló las acciones que 
realiza el gobierno estatal para garanti-
zar la atención médica y la prevención 
de enfermedades, hecho que le ha 
valido que por tercer año consecutivo, 
Tamaulipas se mantenga en las primeras 
posiciones dentro del programa "Cami-
nando por la Excelencia".

En su mensaje, Egidio Torre Cantú, 
gobernador de Tamaulipas, hizo un 
reconocimiento al gobierno federal y 
a la secretaria de salud Mercedes Juan, 
por avanzar hacia un México próspero 
e incluyente, ofreciendo a la población 
vulnerable servicios de salud de primer 
nivel.

A su vez, Norberto Treviño García 
Manzo, secretario estatal de salud en 
Tamaulipas, indicó que con la cons-
trucción de unidades hospitalarias se 
asegura el acceso efectivo a servicios de 
calidad y se avanza en la construcción 
de la salud universal.

IMPULSAN UNA POLÍTICA DE ATENCIÓN 
PARA ADULTOS MAYORES

Ante el acelerado proceso de 
envejecimiento que registra 
la población mexicana, la Se-
cretaría de Salud fortalece sus 
políticas, a fin de garantizar una 
adecuada atención médica y de 
bienestar a este sector de la po-
blación, afirmó el subsecretario 
de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, Eduardo Gonzá-
lez Pier.

Al poner en marcha los 
trabajos del Seminario-Taller 
Sistemas de Apoyo Formal e 
Informal para Personas Adultas 
Mayores en México y Estados 
Unidos, el doctor González 
Pier informó que nuestro país 
impulsa una política de enveje-
cimiento sano y activo. 

Acompañado por el di-
rector general del Instituto 
Nacional de Geriatría (IN-
Ger), Luis Miguel Gutiérrez 
Robledo, puntualizó que esta 
política, se aborda en tres 
ejes, el primero es contar con 
un sistema de salud proactivo, 
es decir, que los profesionales 
de la salud brinden una aten-
ción domiciliaria. 

El segundo está orientado 
a la introducción de servicios 
de apoyo, sobre todo cuidados 
de largo plazo, incluyendo 
cuidados paliativos para pa-
cientes terminales.

Y el tercero, contempla 
todo el entorno en el que se 
desarrolla el adulto mayor, 

lo que significaría establecer 
redes de apoyo con diferentes 
sectores de la sociedad. 

“Es un tema donde se debe 
tomar en cuenta no solo la 
salud y bienestar del adulto 
mayor, sino también de la 
familia y sus cuidadores”, 
añadió.

Ante académicos, inves-
tigadores y profesionales de 
la salud de Estados Unidos y 
México, el doctor González 
Pier, informó que de acuerdo 
a estadísticas de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), uno de cada 10 
adultos mayores de 50 años 
se dedica al cuidado de los 

adultos mayores. De ellos, 
agregó, dos terceras partes 
son mujeres.

También enfatizó que se 
trabaja en la formación de 
profesionales de la salud que 
se dediquen a la atención de 
las patologías de los adultos 
mayores.

Indicó que el intercambio 
de experiencias entre ambas 
naciones, así como la cola-
boración académica entre la 
Universidad Texas y el Ins-
tituto Nacional de Geriatría, 
será relevante para la toma 
de decisiones en la política 
pública de salud.

Por su parte, el director 
general del INGer, Luis Mi-

guel Gutiérrez Robledo, 
mencionó que este taller 
tiene como objetivo res-
ponder a la necesidad del 
cu idado  de  los  adu l tos 
mayores, ya que se estima 
que entre el 5 y el 8 por 
ciento de esta población, 
es totalmente dependiente, 
mientras que del 25 al 30 
por ciento tienen algún tipo 
de discapacidad.

Por lo que, puntualizó 
es necesario dirigir la mira-
da a este reto creciente que 
representa la dependencia 
y los cuidados, sobre todo, 
ante el crecimiento acele-
rado de la población mayor 
de 60 años. 

LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN TOMA EN CUENTA NO SÓLO LA SALUD DEL ADULTO MAYOR, SINO DE LA FAMILIA Y LOS CUIDADORES

Foto: SSAFoto: SSA
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Estilos de vida más saludables, para prevenir el cáncer
En México se detectan 150 mil casos 
de cáncer al año, afirmó el doctor Abe-
lardo Meneses García, director general 
del Instituto Nacional de Cancerología, 
quien señaló que para prevenir la en-
fermedad es indispensable fortalecer 
el diagnóstico temprano, la autoex-
ploración y, sobre todo, concientizar 
a la población sobre la necesidad de 
adoptar estilos de vida más saludables.

Señaló que el 70% de los casos 
de cáncer están ligados a factores de 
riesgo como la obesidad, tabaquismo 
Y la exposición a los rayos ultravioleta, 
pero también a los hábitos alimenticios 
y la falta de ejercicio, por lo que urgió 
a la población a atender las recomenda-
ciones y dedicar un espacio de tiempo 
para el autocuidado de la salud, acu-
dir al médico y realizarse exámenes 
periódicos.

En el marco de la presentación de 
la campaña nacional de prevención del 
cáncer "No Te Mueras de Ignorancia", 
el doctor Meneses García dijo que el 
70% de los pacientes que son referidos 
al INCan, llega en etapas avanzadas del 
cáncer, por lo que señaló la necesidad 
de contar con medidas de prevención 
y promoción de la salud que permitan 
su diagnóstico precoz.

 Asimismo expresó la conveniencia 
de que se establezca una vinculación 
entre las secretarías de Salud y de Edu-
cación Pública, con el fin de incorporar 
en los libros de enseñanza información 
sobre acciones preventivas. Necesita-
mos permear en la población conductas 
más sanas.

Hizo notar que de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Nacional de 
Salud Nutrición 2012, dos de cada 10 
mexicanos asisten al doctor de manera 
preventiva y dos de cada tres muertes 
en nuestro país ocurren por falta de 
prevención, por lo que insistió en la 
necesidad de que en la vida cotidiana 
de las personas se dedique un día al 
cuidado de su salud.

El Director General del INCan dio 
a conocer que actualmente el instituto 
brinda 206 mil 251 consultas al año, 
realiza 1 millón 445 mil 930 estudios 
de laboratorio, realiza 38 mil 048 
sesiones de radioterapia y 44 mil 633 
sesiones de quimioterapia.

Durante la presentación de la cam-
paña, Alfredo Cantú, director ejecutivo 
del Patronato del INCan, que preside el 
ingeniero Francisco González Albuer-
ne, resaltó el impacto de las campañas 
que ha promovido en contra del cáncer, 

EN MÉXICO SE DETECTAN 150 MIL CASOS DE CÁNCER AL AÑO, AFIRMÓ EL DOCTOR ABELARDO MENESES GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DEL INCAN

Foto: SSA

EN LO QUE VA DEL AÑO SE HAN REALIZADO 28 TRASPLANTES DE CORAZÓN, 110 DE HÍGADO, MIL 791 DE RIÑÓN Y DOS MIL 214 DE CÓRNEA

Agilizarán trámites legales para la donación de órganos
A iniciativa de la Secretaría de Salud, 
el Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) firmó un convenio de co-
laboración con la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y el Go-
bierno del Distrito Federal para agilizar 
los trámites médico legales de personas 
que fallecieron en un accidente.

En el marco de la conmemoración 
del Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos, que se llevó a 
cabo en el Instituto Nacional de Rehabi-
litación, se firmó este convenio que fue 
atestiguado por la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan.

En la ceremonia la titular de Salud 
puntualizó que con este tipo de acciones 
se refrenda el compromiso del Presiden-
te Enrique Peña Nieto de fortalecer las 
acciones de procuración de órganos y 
tejidos para trasplantes.

Foto: SSA
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Destacó que a través del Fondo de 
Gastos Catastróficos del Seguro Popular 
se han realizado más de mil 500 tras-
plantes en menores de 18 años.

Asimismo, hizo un llamado a la 
sociedad a que se integre a la cultura 
de la donación, porque es una forma 
de brindar una segunda oportunidad de 
vida a aquellos pacientes que su única 
opción, es un trasplante.

En su intervención el doctor Salva-
dor Aburto, director general del Centro 
Nacional de Trasplantes, señaló que de 
acuerdo con el Registro Nacional de 

Trasplantes, en nuestro país 19 mil 971 
personas están en espera de recibir un 
trasplante de órganos o tejidos.

Indicó que en lo que va del año, en 
el Sistema Nacional de Salud se han 
realizado 28 trasplantes de corazón, 110 
de hígado, mil 791 de riñón y dos mil 
214 de córnea.

En la ceremonia se hizo entrega de 
reconocimientos a familiares de do-
nantes, organismos de la sociedad civil 
e instituciones de salud, entre las que 
destacó el Premio Esfuerzo y Entusias-
mo, que fue otorgado al Centro Médico 

como Un Minuto Contra el Cáncer, 
que ha permitido que el 52% de la 
población tenga conocimiento de los 
riesgos del cáncer.

Sin embargo, insistió en la necesi-
dad de que haya mayor corresponsa-
bilidad de la población para prevenir 
los casos de cáncer, principalmente el 

tabaquismo, que es la primera causa de 
cáncer prevenible.

Durante el evento estuvo presente 
Guadalupe Alejandre, fundadora y di-
rectora de la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), 
así como Pedro Ramírez Campuzano, 
Presidente de la Fundación Ambar.

Siglo XXI del IMSS, el Instituto Na-
cional de Neurología "Manuel Velasco 
Suárez" y la Fundación "Carlos Slim".

El trabajo coordinado entre las instituciones del sector salud y las organizaciones de la sociedad civil, ha 
permitido un incremento de 12.6 por ciento en donación de órganos en 2015, en comparación con 2014.

El 85 por ciento de este 
tipo de intervenciones 

se lleva a cabo en el 
Sistema Nacional 

Salud. 

Doctora Mercedes Juan
Secretaria de Salud
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EN ESTE AÑO, ESTE PROGRAMA INICIARÁ EN GUANAJUATO Y MORELOS

ES NECESARIO CONTROLAR PATRONES DE CONDUCTA DE INGESTA DE ALIMENTOS EN LOS MENORES

El Instituto Nacional de Perinatología pone en marcha 
estrategia para reducir mortalidad materna y perinatal

La prevención ayuda a resolver problemas de obesidad infantil

En las regiones con alta incidencia de 
mortalidad materna, el Instituto Nacio-
nal de Perinatología (INPer), de la Se-
cretaría de Salud, capacitará al personal 
médico de hospitales para que repliquen 
la atención de alta especialidad que se 
ofrecen en esta institución,  informó su 
director general, Jorge Arturo Cardona.

Con esta estrategia, se prevé que 
en los primeros dos años de su funcio-
namiento se reduzca en por lo menos 
30 por ciento las  muertes materna y 
perinatal, en los lugares donde operará.

Explicó que a partir de este año, ini-
cia esta estrategia de Regionalización de 
los Servicios de Salud Perinatal en cinco 
hospitales de Guanajuato y Morelos, 

Frente a las conductas adictivas de 
consumir alimentos de los niños con 
problemas de sobrepeso, la Clínica 
de la Obesidad del Hospital Infantil 
de México “Federico Gómez” (HI-
MFG), impulsa una estrategia que 
busca controlar o modular en los 
menores sus patrones compulsivos 
de ingesta, para ayudarlos a bajar 
de peso.

Así lo dio a conocer el doctor 
Salvador Villalpando, jefe del De-
partamento de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica del HIMFG, 
quien señaló que la participación 
conjunta de las familias, los médicos 
y los pacientes puede coadyuvar a 
eliminar la adicción a la comida. 

y posteriormente se extenderá a otras 
regiones del país. En el marco de la in-
auguración del Seminario Internacional 
de Neonatología, el doctor Jorge Arturo 
Cardona detalló que  por instrucción de 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan,  
la capacitación se llevará a cabo  a través 
de clínicas, simuladores y un modelo de 
capacitación activo y dinámico que está 
enfocado a la comunidad.

Precisó que este programa de for-
mación también se impartirá a profe-
sionales de la salud en el primer nivel 
de atención, con el fin de que logren 
detectar factores de riesgo en la madre, 
de manera oportuna y se pueda brindar 
tratamiento eficaz.

Señaló que de acuerdo con resul-
tados preliminares de los estudios 
realizados a menores obesos en la 
clínica, los problemas de ansiedad, 
síntomas de depresión, compulsión 
y obsesivos podrían ser causas de las 
conductas adictivas a los alimentos.

Señaló que gran parte de la línea 
de investigación Patrones Adictivos 
en los Niños Obesos, permite identi-
ficar los factores emocionales y so-
ciales que inciden en este problema.

Señaló que en nuestro país los 
menores de edad comen lo que les 
gusta y la mayor parte de las familias 

Dijo que en nuestro país hay grandes 
retos en el tema de mortalidad materna 
y nenoatal, para lo cual es necesario 
reforzar estrategias en beneficio de 
mujeres embarazadas y recién nacidos.

Por otro lado, comentó que en el IN-
Per trabaja en la mejora de las políticas 
internas, capacitación en el segundo 
nivel de atención a los ginecobstetras 
para la resolución de complicaciones, 
como hemorragias obstétrica, preclam-
sia, infecciones y se ha favorecido un 
sistema de referencia y contrareferencia.

prefieren tener hijos más obesos que 
delgados, porque los consideran más 
fuertes, agradables y divertidos, que 
tener un hijo al que se le vean las 
costillas.

Frente a ello, señaló la necesi-
dad de poner a revisión patrones de 
conducta sociales, para modificar las 
conductas y costumbres entre la po-
blación que prefieren comer tortas, 
tacos, sopes y chilaquiles.

Señaló que los resultados de los 
trabajos de investigación de la Clíni-
ca de la Obesidad están todavía por 
analizarse, sin embargo, señaló que 

El doctor Cardona  indicó que entre las mujeres que tienen mayor complicación de embarazos, se 
encuentran las que padecen de diabetes, insuficiencia renal crónica, hipertensión, asma, el embarazo 
múltiple y mujeres mayores de 40 años de edad.

Foto: SSA
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la prevención es la mejor estrategia 
para hacer frente al problema de la 
obesidad y sobrepeso que afecta a la 
población infantil en nuestro país.

Aquí, señaló que la participación 
familiar desde los primeros años de 
vida, es fundamental para garantizar 
un buen estado de salud en la etapa 
adulta, e hizo notar que un niño que 
llega a la adolescencia con sobrepe-
so, tiene cinco veces más posibilidad 
de que sea obeso en su vida adulta, 
con todas las complicaciones. 

Explicó que en la clínica son 
atendidos anualmente alrededor de 
400 pacientes de menores entre 11 
a 17 años de edad con problemas de 
obesidad y sobrepeso.

Con ello, se ha logrado la re-
ducción del 26 por ciento en ce-
sáreas entre 2013 y 2014, además 
el porcentaje de recién nacidos 
prematuros tiende a  disminuir y 
se ha mejorado su sobrevida. 

En e l  ú l t imo año,  nac ieron 
en el INper 3 mil 850 infantes. 
Entre las principales causas de 
muerte de los bebés se encuen-
tran la prematurez, infecciones, 
así como defectos congénitos al 
nacimiento.
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Centro integral del paciente con diabetes 
reduce complicaciones de esta enfermedad

El INR atienden con éxito Distrofia Muscular Duchenne

A dos años de inaugurado el Centro 
de Atención Integral del Paciente 
con Diabetes, del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”, de la Secretaría 
de Salud, se ha logrado reducir en los 
pacientes algunas complicaciones que 
causan esta enfermedad, como la ce-
guera, amputaciones y daños renales, 
informó el doctor Sergio Hernández 
Jiménez, coordinador general de este 
centro.

En conferencia de prensa, explicó 
que con este modelo de atención se 

Especialistas del Instituto Nacional de 
Rehabilitación (INR) de la Secretaría 
de Salud, que encabeza la doctora 
Mercedes Juan, atienden con éxito 
a los pacientes con debilitamiento 
muscular, conocida también como 
distrofia muscular Duchenne, con un 
tratamiento que les permite aumentar 
su calidad y esperanza de vida.

La distrofia muscular es una en-
fermedad que afecta los músculos del 
cuerpo y del corazón, y en la mayoría 
de los casos tiene origen hereditario.

En conferencia de prensa, la doc-
tora Rosa Elena Escobar Cedillo, Jefa 
del servicio de Distrofia Muscular de 
ese Instituto, presentó dos casos, que 
son atendidos desde hace ocho años, 
por un grupo multidisciplinario en 
las áreas de rehabilitación, patología, 
genética, cardiología y nutrición. 

busca que los pacientes mantengan un 
control de su enfermedad, mediante el 
apego a los medicamentos, el cambio 
de hábitos alimenticios y la ejercita-
ción física.

El doctor Hernández Jiménez dio a 
conocer desde el inicio de actividades 
de este centro se atiende a más de 800 
pacientes, de los cuales 328 han sido 
estabilizados. Con los resultados ob-
tenidos, se demuestra que las personas 
con este padecimiento pueden tener un 
control de la enfermedad y una buena 
calidad de vida. 

Dijo que no se conoce la cantidad 
de pacientes con este padecimiento. 
Sin embargo, el INR atiende 135 ca-
sos con Duchenne y mensualmente se 
diagnostican dos casos nuevos de esta 
enfermedad, que afecta a uno de cada 
3 mil 500 nacimientos, principalmente 
de varones, que es progresiva y no tien

Sin embargo, con tratamientos 
como esteroides se les ayuda a esta-
bilizar la membrana muscular, y el de 
cirugías para mejorar las condiciones 
del paciente.

En la conferencia de prensa, se pre-
sentaron los casos de Ismael y Alain, 
de 17 años y 12 años de edad respec-
tivamente, quienes evolucionan satis-
factoriamente y mantienen un control 
médico para prevenir problemas de 
osteoporosis, cardiorespiratorio, retina 
y cataratas. 

Dijo que para ingresar a este 
programa, son candidatos aquellas 
personas que padecen diabetes tipo 
2, que tengan menos de 10 años 
de diagnóstico, que no presenten 
complicaciones incapacitantes como 
amputaciones, y no fumen.

Explicó que las personas con 
diabetes que acuden a este centro, 
en el mismo día son evaluadas por 
un grupo interdisciplinario que les 
atiende en 10 intervenciones, como 
nutrición, educación en diabetes, 
endocrinología, psicología, oftalmo-
logía, cuidado de pies, psiquiatría y 
dental.

El doctor Sergio Hernández indi-
có que toda persona se puede inscri-
bir en este programa, incluso por vía 
telefónica, acudiendo directamente al 
Instituto o ser remitido por el médico 
de primer nivel atención.

Durante la conferencia, se presen-
tó el caso de Pablo Romero, de 51 
años de edad, originario de Toluca, 
quien dijo que en el mes de marzo 
del 2014 llegó al instituto, en malas 
condiciones de salud. 

La distrofia muscular se manifiesta 
en los niños entre los tres a los cinco 
años de edad, con problemas para ca-
minar, correr, subir escaleras, fatiga, 
pie plano, defectos de postura, caídas 
constantes, flojera y alteraciones en la 
atención escolar, rendimiento escolar, 
así como una disminución de la masa 
muscular.

Los especialistas detectan la enfer-
medad a través de estudios de sangre, 
y se ofrecen diferentes tipos de trata-
mientos, principalmente con esteroides.

Informó que Alain e Ismael, presen-
tan distrofia muscular Duchenne, una 
de las variedades de esta enfermedad, 
que se manifiesta con debilidad en la 
cintura, hombros, cadera y con el tiem-
po se va generalizando a todo el cuerpo.

ESTE PROGRAMA FORMA PARTE LAS ACCIONES CONTRA LA OBESIDAD Y LA DIABETES

Los infantes con este padecimiento reciben atención especializada, a través de un grupo multidisciplinario

ESPECIAL

Alain presentó debilidad muscular 
desde pequeño y presentaba proble-
mas para brincar, saltar y dificultad 
para subir escalera. Está bajo trata-
miento de esteroides y vitamina D.

Noé Cayetano, padre de Alain, de 
12 años de edad, informó que con el 
apoyo de especialistas del INR, su hijo 
recibió rápidamente atención, que le 
ha permitido continuar estudiando la 
secundaria. “Alain juega con sus dos 
hermanos, y eso lo ha motivado a 
seguir el tratamiento”, afirma.

El segundo caso es de Ismael, 
presentó problemas de postura desde 
los cuatros años de edad y dificultades 
para correr. En el INR le han realiza-
do cirugías para corregir sus pies y 
cataratas.

Relató que por no apegarse a su 
tratamiento y no atender las indicacio-
nes en relación a su alimentación, su 
salud fue empeorando, a tal grado que 
casi llegó a perder la vista. "Actual-
mente, gracias a la atención recibida 
en este Centro, la ayuda que me han 
dado los médicos y la modificación de 
mis hábitos, me siento renovado y veo 
correctamente. Hoy, he vuelto a tra-
bajar y corro una hora diariamente”.
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La restricción presupuestal no afectará la operación 
de los servicios médicos: Mercedes Juan

Ante el ajuste y restricciones presupues-
tales anunciadas para el 2016, el Sistema 
Nacional de Salud será más eficiente 
en el ejercicio del gasto, aseguró la 
doctora Mercedes Juan, quien señaló 
que la Secretaría de Salud no alterará la 
operación de los servicios y la atención 
de las personas.

Habrá continuidad con las inversio-
nes comprometidas, en materia de obras 
y equipamiento de unidades médicas 
en todo el país, dijo la Secretaria de 
Salud ante el gobernador de Chihuahua, 
César Duarte Jáquez, en el marco de la 
inauguración de la XI Reunión Nacional 
Ordinaria del Consejo Nacional de Salud 
(CONASA).

LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LA DIABETES, ASÍ COMO LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS 
EN CASOS DE DESASTRES, SON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE SE DISCUTIRÁN EN ESTE ENCUENTRO

Ante los 32 secretarios estatales 
de salud, la doctora Mercedes Juan, 
instruyó hacer más eficientes el uso de 
recursos, evitar gastos administrativos 
excesivos y avanzar en el intercambio 
de servicios médicos.

También los convocó a reforzar las 
medidas preventivas y el control de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles, 
como la obesidad, el sobrepeso y la 
diabetes.

En su oportunidad, el gobernador 
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, 
destacó que su gobierno trabaja de 
manera interinstitucional, para garan-
tizar la atención de servicios de los 
pacientes. 

Como ejemplo se refirió a la opera-
ción de los 80 Centros de Rehabilitación 
que operan en la entidad, y que ofrecen 
servicios de telemedicina, a la población 
que radica en comunidades lejanas.

Informó que con aportaciones del 
gobierno federal, el estado cuenta con 
hospitales de alta especialidad y equipa-
miento de vanguardia, en beneficio de la 
población sin seguridad social.

Javier Dávila Torres, director de 
Prestaciones Médicas del IMSS, destacó 
el compromiso del Instituto para garan-
tizar la oferta de servicios con calidad 
y oportunidad, a través del intercambio 
de servicios con las instituciones del 
sector Salud.

Rafael Navarro Meneses, director 
Médico del ISSSTE, dio a conocer que 
la institución reforzará los programas de 
prevención y atención, en especial de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles.

Durante el primer día de trabajos, el 
secretario de Salud del Distrito Federal, 
Armando Ahued, presentó los avances 
del Programa Médico en tu Casa, en 
donde participan tres mil personas en mil 
500 brigadas que recorren las colonias de 
la Ciudad de México, para detectar a los 
pacientes que requieren atención.

Anunció que dicho programa, será 
elevado a rango de ley en el Distrito 
Federal y adelantó que alumnos de 
medicina de instituciones académicas 
como la UNAM, IPN, UAM y la Salle, 
realizarán su servicio social para atender 

a la población de la ciudad de México.
El tema motivó varias intervenciones, 

en las que se dijo que el programa exitoso 
en la capital del país, debería replicarse 
en otros lugares de la República, de 
acuerdo con las condiciones propias de 
cada región, ya que no es lo mismo que 
se aplique en la Ciudad de México que 
en Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo.

Al respecto, la doctora Mercedes 
Juan señaló la importancia de regresa al 
médico en tu casa, como ocurría en el 
pasado y que puede representar ahorros 
importantes en el gasto de bolsillo.

Por su parte, el doctor Alberto Jon-
gitud Falcón, director general de Pla-
neación y Desarrollo del Sector salud, 
dijo que el programa también se podría 
replicar a 2.5 millones de personas, 
principalmente a los adultos mayores, 
personas con algún tipo de discapacidad, 
mujeres embarazadas y los niños.

Con este programa, añadió el subse-
cretario de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, Eduardo González Pier, se 
reduce la saturación de las instituciones 
del sector salud, a través de la atención 
de especialistas en geriatría, ginecología 
y servicios pediátricos y rehabilitación.

A su vez, el secretario estatal de 
Chihuahua, Pedro Hernández Flores, 
expresó su interés por replicar este pro-
grama en algunas ciudades de la entidad, 
que permitirá conocer el estado general 
de salud de la población y mejorar su 
calidad de vida.

Foto: SSA
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Fomentarán actividad física en 
escuelas y centros escolares

EL ABASTO DE MEDICAMENTOS CON CALIDAD, EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES Y LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, FUERON ALGUNOS DE LOS TEMAS DISCUTIDOS

Secretarios estatales de salud de todo 
el país acordaron buscar una alianza 
con las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para que en 
los libros de texto gratuito se incluya 
material informativo sobre la obesidad 
y sus efectos, con el fin de fortalecer 
los hábitos saludables en la población.

Señalaron la necesidad de forta-
lecer la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control de la Obesidad, 
el Sobrepeso y la Diabetes en cada 
entidad, fomentando la actividad física 
en las escuelas de educación básica, así 
como en los centros laborales, con la 
instalación de módulos para motivar la 
activación de las personas.

Durante el último día de trabajos de 
la XI Reunión Nacional Ordinaria del 
Consejo Nacional de Salud (CONASA) 

se establecieron 28 acuerdos, entre los 
que destaca el convenio de colaboración 
para que los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS) 
cubran los gastos de la atención de 
enfermedades incluidas en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAU-
SES), que reciben los afiliados al Seguro 
Popular.

En los trabajos, encabezados por 
Pablo Kuri Morales, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, y 
Eduardo González Pier, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, las autoridades sanitarias cono-
cieron en detalles las estrategias que 
lleva a cabo la Secretaría de Salud para 
garantizar el abasto de medicamentos 
con calidad y los programas de donación 
de órganos.

El Comisionado dijo que actualmen-
te los institutos nacionales y hospitales 
de referencia atienden a un porcentaje 
importante de pacientes de otras entida-
des federativas, lo que representa una 
carga al presupuesto de estas unidades 
hospitalarias.

Explicó que por instrucciones de la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan, se 
elaboró este convenio que cubre el pago 
de 275 intervenciones y de 641 medica-
mentos que integran el CAUSES, a estas 
instituciones acreditadas.

Por su parte, el doctor Eduardo Gon-
zález Pier, subsecretario de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud, anunció 
que del 14 al 16 de octubre se llevará 
a cabo en la ciudad de México el Foro 
Nacional e Internacional por la Calidad 
en Salud, “De las Palancas hacia la 
Construcción de un Marco Regulatorio 
de la Calidad”.

En este encuentro, se tratarán los 
temas como la calidad de la Atención 
a la Salud en México, a través de sus 
instituciones, regulación de la calidad 
y la importancia del conocimiento de 
la población para brindar una atención 
médica con calidad, entre otros.

El doctor Salvador Aburto Morales, 
director general del Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra), presentó un pano-
rama general de la práctica de donación 

de órganos en México, y se pronunció 
por fortalecer las medidas para promo-
ver esta práctica entre la población.

Por su parte, el maestro Mikel Arrio-
la, titular de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
dio a conocer el nuevo sistema de ca-
pacitación de dispensación de medica-
mentos, que permitirá tener un control 
en la venta de medicinas e insumos para 
la salud en las farmacias, que permitirá 
tener un mayor control de la autoridad 
sanitaria.

En su presentación, señaló que se 
brindará capacitación a los aproxima-
damente 100 mil auxiliares que trabajan 
en las farmacias y se creará, por primera 
vez, un padrón nacional de auxiliares en 
dispensación en México.

Esto, dijo, permitirá dar seguimien-
to a su futura profesionalización y, al 
mismo tiempo, generar controles más 
estrictos de calidad en el servicio que se 
otorga a la ciudadanía en las farmacias 
de todo el país.

 Para finalizar el secretario de sa-
lud de Chihuahua, Pedro Hernández 
Flores, agradeció la participación de 
los consejeros estatales de salud, y se 
dio a conocer que la próxima reunión 
de la CONASA, se llevará a cabo en 
Mérida, Yucatán, en la segunda semana 
de noviembre.

En el marco de la XI Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, el Comisio-
nado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, firmó un Convenio de 
Colaboración para la Prestación de Servicios a Beneficiarios del Seguro Popular en Hospitales 
Federales, con ocho instituciones nacionales de salud y autoridades estatales, en beneficio de 
los más de 57 millones de afiliados, que permitirá oxigenar las finanzas de estas instituciones.

En este convenio participan el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío 
Villegas” (INER), el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Hospital Juárez de México 
y el Hospital General “Manuel GEA González”, entre otros.
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Con los recursos asignados al Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, del Seguro 
Popular, los niños y niñas menores de cinco 
años de edad, tienen garantizada la atención 
médica universal, y se contribuye a dismi-
nuir el empobrecimiento de sus familias por 
motivos de salud, afirmó Antonio Chemor 
Ruiz, director general de Financiamiento 
del CNPSS.

Durante su participación en el foro 
Ejercicio de Participación Ciudadana 2015, 
que organizó la Comisión Nacional de Pro-
tección Social en Salud (CNPSS), a cargo 

Al encabezar de Firma del convenio para 
el inicio de los trabajos de la Encuesta Na-
cional de Adicciones (ENA 2015-2016), 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
afirmó que esta herramienta permitirá 
conocer el entorno en el cual se desarro-
lla la problemática, así como apoyar las 
políticas públicas basadas en evidencia.

Mediante este mecanismo, se actuali-
zará la información sobre la prevalencia 
de consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas, en personas de 12 a 65 años de 
edad, en zonas urbanas y rurales, de cada 
entidad federativa.

Sus resultados, indicó, aportarán 
información respecto a la edad de inicio, 
los patrones de consumo y los problemas 
asociados, facilitando el monitoreo de 
indicadores como el porcentaje de con-
sumidores en fase experimental, el de 
adictos y de los que reciben tratamiento, 
entre otros aspectos.

En el acto realizado en el auditorio 
“Miguel E. Bustamante” de la Secretaria 
Mercedes Juan señaló que con estas accio-
nes, el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, refrenda su compromiso para 
garantizar a los niños y adolescentes un 
México libre de drogas, incluyente y 
próspero.

Precisó que los resultados la encuesta, 
contribuirán a la integración de estrategias 
y acciones que se ajusten a la dinámica 
del fenómeno de las drogas, con base en 
información actualizada y confiable.

En su mensaje, el Comisionado Nacio-
nal contra las Adicciones, (CONADIC), 
Manuel Mondragón y Kalb informó que 
se aplicarán 83 mil encuestas y pruebas 

Realizarán la Encuesta Nacional contra las Adicciones 

Seguro Médico Siglo XXI contribuye a disminuir el 
empobrecimiento de las familias sin seguridad social

biológicas, previo consentimiento de los 
encuestados, para detectar la presencia de 
algunas drogas.

Participarán los institutos Nacionales, 
de Salud Pública y de Psiquiatría “Dr. 
Ramón de la Fuente Muñiz”, así como el 
de Estadística y Geografía (INEGI).

La ENA evaluará las tendencias del 
consumo para compararlas con los resulta-
dos de encuestas anteriores, las diferencias 
regionales y estatales entre población 
adulta y menores de edad, las entidades 
federativas con mayores niveles de con-
sumo, desarrollará y evaluará modelos de 
predicción del consumo para priorizar el 
enfoque de los programas preventivos.

Asimismo, permitirá monitorear 
diversos indicadores como la edad de 
inicio en el consumo, los lugares donde 
se consiguen las sustancias, los problemas 

ESTA ENCUESTA SE REALIZARÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EL CONADIC Y LA INICIATIVA MÉRIDA

SE HAN CUBIERTO 149 INTERVENCIONES EN BENEFICIO DE 5.7 MILLONES DE INFANTES
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asociados, el número de personas que 
han participado en acciones preventi-
vas, el porcentaje de consumidores que 
reciben tratamiento, entre otros aspectos 
relevantes.

A su vez, la titular del Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría, María Elena Medina-
Mora, indicó que las pruebas biológicas 
se realizarán en el anonimato, en apego al 
respeto de los derechos humanos. 

Señaló que en la evaluación de los 
resultados participará la Red Latinoame-
ricana de Evaluación de Drogas, la cual 
se encargará de definir la posición de 
México, frente a otros países de América 
Latina. La Encuesta Nacional, cuyos resul-
tados se darán a conocer en noviembre del 
2016, se realizará con recursos tripartitas 
de la Secretaría de Salud, la Comisión Na-
cional contra las Adicciones y la embajada 

de Estados Unidos en México, a través de 
la Iniciativa Mérida.

En su mensaje, el doctor Mauricio 
Hernández, director general del Instituto 
Nacional de Salud Pública, reconoció que 
será un reto esta encuesta, debido a que 
se preguntará de manera abierta sobre 
el consumo de drogas legales e ilegales. 
Para garantizar su confidencialidad, en la 
prueba se incluirá un formato de audio. En 
esta encuesta, el INEGI participará en el 
desarrollo metodológico.

Durante la firma de convenio, la doc-
tora Mercedes Juan entregó a la doctora 
Mirta MolInari, coordinadora Regional 
de control de Tabaco para América Latina 
de la Unión Internacional contra la Tuber-
culosis y Enfermedades Respiratorias, el 
reconocimiento del Premio Día Mundial 
sin Tabaco 2015, que otorga la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de Salud.

En su mensaje, la doctora Molinari des-
tacó el esfuerzo del gobierno federal para 
prevenir el tabaquismo, como la puesta en 
marcha del programa zonas 100 por ciento 
libre de humo.

del doctor Gabriel O´Shea, informó que 
se cuenta con un presupuesto de 2 mil 605 
millones de pesos, para brindar los servicios 
médicos a este sector de la población.

Asimismo, dio a conocer en detalle el 
funcionamiento y los alcances el Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, como la co-
bertura de 149 intervenciones en beneficio 
de los 5.7 millones de niñas y niños que 
forman parte del Programa.

Al inaugurar los trabajos de este foro, 
Joel German Martínez González, director 
general de Coordinación con Entidades 

Federativas de la CNPSS, destacó que con 
este intercambio de opiniones y propuestas, 
se busca la mejora continua en la prestación 
de los servicios.

En su intervención, Víctor Manuel 
Villagrán, director adjunto del Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, señaló que con 
este Ejercicio de Participación Ciudadana 
2015 se brinda la oportunidad de trabajar 
de manera más cercana a los usuarios del 
Seguro Médico Siglo XXI, con el fin de 
conocer propuestas y continuar con el fi-
nanciamiento efectivo del Programa.

En este evento asistieron el doctor 
Salvador Jáuregui, ex presidente de la 
Confederación Nacional de Pediatría de 
México; el doctor Fernando Díaz Gutiérrez, 
presidente de la Asociación de Neona-
tología del Estado de México; el doctor 
Santiago Guevara Torres, presidente de 
la Federación Nacional de Neonatología 
de México; el doctor Jorge Arturo Car-
dona Pérez, director general del Instituto 
Nacional de Perinatología; el doctor José 
Alberto García Aranda, director general 
del Hospital Infantil de México, entre otros.

La SSA y el gobierno de 
Jalisco acuerdan fomentar la 

transparencia y la rendición de 
cuentas en la vigilancia sanitaria

Por la Secretaría de Salud, que encabeza 
la Dra. Mercedes Juan, el titular de la CO-
FEPRIS, Mikel Arriola, y el Gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, firmaron 
como testigos de honor un convenio entre 
la Secretaría de Salud estatal y el Órgano 
Interno de Control en la agencia sanitaria 
federal.Jalisco se suma al plan de la Secre-
taría de la Función Pública encaminado a 
reforzar la transparencia en la verificación 
sanitaria de medicamentos, alimentos, 
bebidas, centros de atención médica, 
tabaco, alcohol, suplementos y sustancias 
tóxicas, industrias que representan más 
del 10% del PIB.
La estrategia de vigilancia sanitaria del 

Gobierno de la República está funcionan-
do y no vamos a bajar la guardia en la lucha 
contra los fraudes a la salud: Mikel Arriola
Se han retirado de los medios de comuni-

cación masiva 12,716 anuncios riesgosos 
para la salud en la presente administración 
y se han impuesto multas por más de 70 
millones de pesos. 

Foto: Cofepris
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Se actualizará regulación sanitaria 
para cosméticos, perfumes y 

productos del hogar

La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) anunció la actualización de 
la regulación que aplica a la industria 
de cosméticos, perfumes y productos 
para cuidado personal y del hogar, con 
el fin de homologarla con las mejores 
prácticas internacionales.

Al inaugurar el sexto Congreso 
Internacional de la Cámara Nacional 
de la Industria del Cuidado Personal 
y del Hogar (CANIPEC), el titular de 
la COFEPRIS afirmó que la mejora 
regulatoria que se alista para este 
sector beneficiará la salud pública, 
al dar más y mejor información a los 
consumidores, y alentará la competi-
tividad de esta industria exportadora 
e importadora que crece a dos dígitos 
por año.

Destacó que, junto con la industria 
y demás actores involucrados en el 
sector, se van a modificar tres marcos 
normativos: la Norma Oficial Mexi-
cana 259, relacionada con las buenas 
prácticas de fabricación, la Norma 
Oficial Mexicana 159, que tiene que 
ver con etiquetado y envasado de 
productos para el aseo personal, y el 
Acuerdo de Sustancias que se utilizan 
para fabricar cosméticos y perfumes.

Finalmente, el Comisionado Federal 
indicó que la COFEPRIS continuará 
agilizando los trámites de comercio 
exterior de productos y servicios para 
la salud, con el propósito de cuidar no 
sólo la salud humana sino de alentar el 
crecimiento económico y la competi-
tividad de la economía.

Detección y atención médica
oportuna de cáncer de mama

Opera banco de órganos y tejidos en el centro médico “Adolfo López Mateos”

El cambio del perfil epidemiológico y 
demográfico del país origina enferme-
dades más complejas y costosas, como 
las cardiovasculares y las renales, que 
en algunos casos la única alternativa 
de curación es un trasplante de órgano, 
afirmó la doctora Mercedes Juan, Se-
cretaria de Salud.

Al inaugurar junto con el goberna-
dor Eruviel Ávila Villegas el Banco de 
Órganos y Tejidos del Centro Médico 
“Adolfo López Mateos” de Toluca, la 
titular de Salud, destacó que la epide-
mia de obesidad y diabetes que registra 
nuestro país, ha derivado en complica-
ciones graves, como la insuficiencia 
renal crónica, que tienen como única 
opción de tratamiento un trasplante de 
riñón.

Durante un recorrido por las nuevas 
instalaciones, la doctora Juan y el Comi-
sionado Nacional de Protección Social 

La salud es una prioridad, es por ello, 
que autoridades de este sector emitieron 
un llamado a la comunidad femenina 
con la finalidad de que se informen de 
las enfermedades que afectan a este 
grupo de la población, como lo es el 
cáncer de mama. 

El Director del Hospital General 
de Tijuana, Fernando Martín Peñúñuri 
Yépiz, mencionó que existen diversos 
factores de riesgos asociados a la citada 
patología, entre los cuales se encuentran 
los siguientes: Antecedentes familiares 
de la enfermedad, inicio de la menstrua-
ción antes de los 12 años, menopausia 
tardía (última menstruación posterior 
a los 52 años), haber tenido el primer 
embarazo posterior a los 30 años, no 
haber tenido hijos, así como el sobre-
peso y obesidad. 

Detalló que existen signos y sín-
tomas de alarma que ameritan una 
atención inmediata los cuales son: 
Salida de líquido anormal por el pezón, 
deformación de las mamas, cambio en 
la coloración de la piel, pezón desviado 
o hundido, así como aparición de “boli-
tas” o endurecimientos.

en Salud, Gabriel O'Shea Cuevas, cons-
tataron la tecnología de vanguardia con 
la que fue equipada esta nueva unidad 
que permitirá una adecuada procura-
ción, conservación, almacenamiento y 
distribución de órganos y tejidos para 
trasplante.

Comentó que el Banco de Órganos 
y Tejidos tiene en este momento 29 cór-
neas listas para ser trasplantadas. Esto 
es un gran avance en materia de procu-
ración, ya que anteriormente este tejido 
se tenía que importar de otros países.

Señaló que este Banco es uno de los 
más importantes del país, ya que además 
de cubrir las necesidades de la población 
del Estado de México, tiene la capa-
cidad de apoyar a otras entidades que 
requieren algún órgano, tejido o hueso.

La doctora Mercedes Juan destacó 
que el Estado de México ocupa el pri-
mer lugar en materia de trasplantes de 

riñón y córnea, e informó que reciente se 
le otorgó al Centro Médico “Adolfo Ló-
pez Mateos” de Toluca, la certificación 
para llevar a cabo trasplante de corazón.

En su intervención el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas puntualizó que 
estas nuevas instalaciones permitirán 
obtener, cada año, más de ocho mil pro-
curaciones de órganos, tejido o hueso.

El secretario estatal de salud, 
César Gómez Monje, informó que 
la entidad cuenta con una red hos-
pitalaria certificada y personal 
especializado para la procuración y 
trasplante de órganos, de ahí que la 
tercera parte de las intervenciones 
a nivel nacional se realizan en el 
Estado de México.
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EL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA CUENTA CON UN MASTÓGRAFO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

Como parte de la lucha contra el cán-
cer de mama, recomendó a las mujeres 
mayores de 40 años de edad a solicitar 
la mastografía de manera gratuita ante 
la Secretaría de Salud, ya que este es-
tudio permite la detección oportuna de 
anomalías en la mama.

Informó Peñúñuri Yépiz, que el 
Hospital General de Tijuana cuenta 
con un mastógrafo con tecnología de 
punta, mismo en el que se han realizado 
3 mil 55 estudios de enero a agosto del 
presente año. Asimismo cuenta con un 
equipo multidisciplinario para atender 
a las pacientes con diagnóstico de cán-
cer de mama, atención que además es 
cubierta por el Seguro Popular.

“Actualmente el Hospital General 
de Tijuana otorga atención médica a 
112 mujeres con diagnóstico de cáncer 
de mama, de las cuales 24 iniciaron 
tratamiento médico en el año en curso”, 
agregó el director del nosocomio. 

Finalmente, añadió que la inciden-
cia de cáncer de mama ha incrementa-
do en el mundo debido a situaciones 
como el aumento de la urbanización y 
la adopción de modos de vida occiden-
tales, esto según información emitida 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
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Se fortalece infraestructura para la rehabilitación de pacientes en Chihuahua

Salud preventiva prioridad 
para la Secretaría de Salud

Reto del sistema nacional de salud, 
reducir gasto de bolsillo de la población

El presupuesto para la salud preventiva no 
se verá afectado y mantendrá vigentes los 
35 programas de prevención y promoción 
de la salud, priorizando los referentes a 
obesidad, salud materna y control de vec-
tores para combatir Dengue y Chikungun-
ya, aseguró el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud.

Dijo que el presupuesto destinado al 
sector salud, que deberá ser aprobado por 
el Congreso de la Unión, no prevé recortes 
a programas como la cobertura nacional 
de vacunación que impulsa la Secretaría 
de Salud.

En el caso de sobrepeso, obesidad y 
diabetes, el doctor Pablo Kuri dijo que a 
nivel nacional, siete de cada 10 adultos 
y tres de cada 10 niños en edad escolar, 
presentan alguno de estos padecimientos, 
por lo cual es indispensable mantener una 
estrategia integral que ayude a disminuir 
estas tendencias.

Al clausurar los trabajos del Coloquio 
Integral en Salud, “Pasos firmes hacia la 
cobertura universal”, ante el Secretario 
Estatal de Salud, Francisco Ignacio Ortiz 
Aldana, médicos, especialistas, investi-
gadores y personal afín a las áreas de la 
salud, el doctor Pablo Kuri, presentó una 
conferencia magistral sobre la Estrategia 

Para avanzar en la consolidación de la 
universalidad de los servicios médicos, 
el Sistema Nacional de Salud debe 
impulsar un modelo que privilegie la 
prevención y promoción de la salud y ga-
rantice el acceso efectivo a los servicios 
médicos de calidad, coincidieron espe-
cialistas durante el Coloquio Integral de 
Salud “Pasos firmes hacia la cobertura 
universal”.

Al respecto, el doctor Manuel Ruiz 
de Chávez, Presidente de la Comisión 
Nacional de Bioética de la Secretaría 
de Salud Federal, señaló que se deben 
considerar inquietudes de la sociedad en 
materia de cuidados paliativos y dilemas 
éticos y morales, que se presentan en los 
hospitales y centros de salud, como el 
referente a la muerte asistida.

Sin embargo, aclaró que antes de 
dar una respuesta definitiva, se deben 
atender cuestiones jurídicas, pero tam-
bién atender las creencias y posturas 
religiosas de la población.

Por su parte el doctor Javier Lozano, 
director general de Gestión de Servicios 
de Salud de la Comisión Nacional de 

Nacional para la Prevención y el Control 
de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.

El doctor Pablo Kuri señaló que los 
primeros resultados de esta estrategia 
integral en salud, se verán reflejados en 
la próxima Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición.

Sin embargo, recalcó que, a dos años 
de la puesta en marcha de este esfuerzo 
en el que participa el gobierno, el sector 
privado y la sociedad, ya se tienen re-
sultados importantes, como la reducción 
del 6% en el consumo de las bebidas 
saborizadas con endulzantes calóricos, 
y un aumento del 4% en el consumo de 
agua, lo que demuestra que las medidas 
han tenido un impacto en la dirección 
esperada.

Por otra parte recalcó que otro de los 
programas prioritarios para la Secretaría 
de Salud es la cobertura de vacunación, 
que se verá reforzada en la próxima 
Semana Nacional de Vacunación “Pri-
mera dosis del VPH”, que contempla la 
aplicación de entre 12 y 13 millones de 
biológicos a nivel nacional.

Finalmente, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud 
indicó que la Doctora Mercedes Juan 
encabezará en el estado de Nayarit el 
inicio de esta campaña de vacunación.

La población que vive en el norte del país, 
cuenta con una unidad médica de alta 
especialidad en rehabilitación.

El Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE), fue remodelado y 
equipado con tecnología de vanguardia, 
transformándose en una unidad de tercer 
nivel que otorgará servicios especializa-
dos para atender de forma integral pro-
blemas de discapacidad motora, auditiva, 
visual, intelectual y múltiple, además de 
una unidad de elaboración de prótesis de 
miembros inferiores.

La elaboración de prótesis se llevará a 
cabo a través del Programa de Educación 
a Distancia forma que forma parte del 
convenio de colaboración suscrito entre 
el DIF Estatal, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 

Protección Social en Salud recalcó la 
necesidad de transitar de un modelo de 
medicina curativa a otro de medicina pre-
ventiva, que considere la humanización 
de los recursos humanos y responda efec-
tivamente a la transición epidemiológica 
que se da en el país.

En este sentido señaló que el Seguro 
Popular ha trabajado en mejorar la calidad 
de los servicios médicos, y tan solo de 
2003 a 2015 ha habido un incremento 
en el número de intervenciones médicas, 
de 78 a 139 y de medicamentos de 285 a 
642, cubiertos por este seguro.

Asimismo ha implementado la figura 
del Gestor del Seguro Popular, que tiene 
como objetivo tutelar los derechos de los 
57.3 millones de beneficiarios, con el fin 
de orientarlos sobre su derecho a recibir 
sin ningún tipo de discriminación los 
servicios de salud y los medicamentos 
para el tratamiento de sus padecimientos.

Finalmente el doctor Lozano, hizo un 
llamado a médicos, enfermeras y personal 
de salud a brindar atención de la calidad 
y seguridad a los pacientes, para hacer un 
cambio en México en materia de salud.
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NECESARIO EVITAR LOS GASTOS DE BOLSILLO QUE TODAVÍA REALIZA UN GRAN SECTOR DE LA POBLACIÓN

SE REMODELA Y SE PONE EN OPERACIÓN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Campus Chihuahua y Northwestern 
University Prosthetics Orthotics Center 
de Chicago.

La doctora Mercedes Juan, atestiguó 
la firma del convenio con el Sistema Na-
cional DIF para el proyecto Profesionali-
zación de Técnicos Protesistas/Ortesistas, 
a través de la Impartición del “Programa 
de Transferencia de Tecnología en Pró-
tesis de la Extremidad Inferior”.

El CREE se encargará de capacitar 
y formar recursos humanos, así como 
fortalecer la investigación.

El Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial ofrece servicios de me-
dicina de rehabilitación física, consulta 
médica de especialidad en comunicación 
humana, terapia de psicología y del len-
guaje, entre otros.



13

En el marco de la 54 Sesión del 
Consejo Directivo de Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y 
la 67 Sesión del Comité Regional de 
la Organización Mundial de la Salud 
para las Américas, del 26 de septiem-
bre al 02 de octubre, en Washington, 
Estados Unidos, la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, presentó el 
trabajo que ha realizado México, en 
materia de salud, para avanzar en la 
equidad.

La Secretaria de Salud, doctora Mer-
cedes Juan, refrendó ante la 54 Sesión 
del Consejo Directivo de Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el 
compromiso de México para hacer 
frente a los retos del mundo post 2015, 
en donde las políticas de salud pública 
coloquen al ser humano en el centro de 
todas sus acciones.

Ante delegados de más de 40 países 
de la región, hizo un reconocimiento 
a la OPS y señaló que se trata de un 
organismo estratégico para brindar 
apoyo, crear voluntad política, compar-
tir conocimiento y movilizar acciones 
de cooperación multisectorial, entre 
sus miembros para hacer frente a los 
problemas de salud que aquejan a la 
población.

Durante su participación la doctora 
Mercedes Juan detalló las acciones del 
Gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto, en materia de salud, entre las que 
destacó la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes.

Hizo notar que también se han 
tenido avances importantes derivado 
de las medidas fiscales a las bebidas 
azucaradas, y a un año de su implemen-
tación se ha disminuido en 6 por ciento 

México recibió de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el 
documento que lo certifica como una 
nación libre de oncocercosis, convir-
tiéndose en el tercer país de la Región 
de las Américas en alcanzar este logro.

En el marco de la 54 Sesión del 
Consejo Directivo de Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), se 
realizó esta ceremonia, en la cual la Se-
cretaria de Salud destacó que este logro 
es resultado de más de tres décadas de 
trabajo del personal de salud, quien a 
través de brigadas médicas brindaron 
atención preventiva y curativa a la 
población afectada por la enfermedad.

Explicó que los tres últimos focos 
de oncocercosis que se registraban en 
México, dos en el estado de Chiapas 
y uno en Oaxaca, fueron eliminados 
y ahora están libres del padecimiento.

México participó en la 54 Sesión del Consejo 
Directivo de la OPS, en Washington

MUNDO
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Este año, el tema central del men-
saje de la directora general de la OPS, 
Carissa Etienne, será la política públi-
ca en materia de salud en favor de la 
equidad. Es por ello que la Secretaria 
Mercedes Juan dará a conocer que en 
México se han tenido avances en el ac-
ceso a servicios de salud a población 
vulnerable que carece de seguridad 
social, a través del Seguro Popular.

Además, durante el encuentro, la 
delegación mexicana, encabezada por 

la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
dará a conocer las estrategias especí-
ficas que se realizan en la atención de 
las enfermedades del rezago, como la 
oncocercosis.

Sobre este tema, informará de 
cómo las acciones preventivas permi-
tieron que México fuera declarado por 
la OPS como libre de la oncocercosis, 
enfermedad que provocaba discapaci-
dades como la ceguera. 

El control de este padecimiento 
representa un avance en la equidad 
de la atención a la salud de grupos 
vulnerables, logro por el cual nuestro 
país recibirá un reconocimiento, en el 
marco de los trabajos de la 54 Sesión 
del Consejo Directivo de la OPS, 
donde representantes de OPS, Car-
ter Center y Programa de Donación 
Mectizan llamarán a hacer el último 
esfuerzo por eliminar la oncocercosis 
de las Américas.

Durante el Consejo Directivo, los 
ministros de salud de los 35 Estados 
miembros acordarán estrategias y 
planes de acción para fortalecer los 
sistemas de salud frente a la violencia 
contra la mujer, hospitales seguros, es-
trategias sobre legislación relacionada 
con la salud, demencias en las perso-

nas mayores, así como la prevención 
y control de la tuberculosis y hepatitis 
virales, entre otros.

En estos cinco días de trabajo, el 
Consejo Directivo de la OPS y los 
ministros asistentes tomarán deter-
minaciones en respuesta a los retos 
nuevos en torno a la salud, como las 
enfermedades crónicas no transmisi-
bles y las políticas públicas en materia 
de salud en favor de la equidad.

El Consejo Directivo de la OPS 
reúne, cada año, a los ministros de Sa-
lud y a los delegados de alto nivel de 
los países miembros de la OPS/OMS 
en Washington, Estados Unidos, con 
el fin de debatir y analizar políticas 
de salud, y fijar las prioridades de los 
programas de cooperación técnica de 
la OPS, y la colaboración en salud 
pública a nivel regional.

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.

El ser humano debe ser el centro 
de la política pública de salud

México recibe la certificación de la OPS 
como nación libre de oncocercosis

el consumo de este tipo de bebidas, y 
se ha incrementado en 4 por ciento el 
consumo de agua simple.

Asimismo, en el aspecto regulato-
rio, con la prohibición de publicidad 
en horarios infantiles se han dejado de 
transmitir más de 27 mil anuncios de 
alimentos y bebidas de alto contenido 
calórico en horarios infantiles. Tam-
bién está vigente el nuevo etiquetado 
regulatorio de alimentos y bebidas, 
para informar a los consumidores sobre 
el contenido calórico y porcentaje de 
grasas, sodio y carbohidratos.

En el marco de esta reunión, la doc-
tora Mercedes Juan resaltó que México 
incrementó los servicios de salud a la 
población más vulnerable del país, en 
3.3 por ciento, y destacó que la atención 
de este sector es una de las prioridades 
de la presente administración.

Finalmente, destacó que el mayor 
acceso a servicios de salud que reportó 
recientemente el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), es resultado del traba-
jo en favor de las personas que tienen 
menos recursos económicos, carencia 
alimentaria o que padecen pobreza 
extrema y que están en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

La doctora Mercedes Juan señaló 
que la oncocercosis al ocasionar ce-
guera y discapacidad, representaba un 
problema importante de salud. “Este 
es un logro más en materia de salud 
pública que se suma a muchos otros 
como fue el de la eliminación de la 
rubéola y rubéola congénita”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Mercedes 
Juan hizo un llamado a las naciones 
de la región a no bajar la guardia y a 
continuar con las política pública de 
salud orientadas a la prevención de 
las enfermedades crónicas no trans-
misibles.

La Secretaria de Salud estuvo acom-
pañada en la conferencia de prensa por 
los Subsecretarios de Prevención y 
Promoción de la Salud, Pablo Kuri Mo-
rales, y de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, Eduardo González Pier.
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Fuente: www.conade.gob.mx/Documentos/Escuincles/Tiro_Olimpico.pdf

TIPS PARA PEVENIR 
LA GASTRITIS

1. Consume alimentos 
saludables y siempre a 
tus horas. Evita ayunos 
prolongados.

2. Come sentado y sin 
prisas. Entre más 
mastiques 

3. No tomes líquidos 
abundantes en la comida. 
Lo mejor es hacerlo antes 
o después de comer.

4. Después de cenar reposa 
al menos una hora.

5. Evita el consumo 
prolongado de irritantes 
como aspirina y el alcohol.

BETABEL
▪ Ayuda a que tu 

higado y vesícula 
funcionen mejor.

▪ Mantiene sano tu 
intestino.

▪ Contribuye 
a evitar 
enfermedades 
cardiovasculares.

▪ Son una buena 
fuente de fibra.
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La detección a tiempo del Alzheimer 
ayuda a retrasar el deterioro que provoca

Día Mundial del Corazón

La enfermedad de Alzheimer 
es un padecimiento progresivo 
y degenerativo que provoca 
deterioro de la memoria, del 
pensamiento y de la conducta, 
y en nuestro país afecta a 800 
mil personas de la tercera edad, 
informó el doctor Luis Miguel 
Gutiérrez Robledo director ge-
neral del Instituto Nacional de 
Geriatría (INGer).

El doctor Gutiérrez Robledo 
destacó que por instrucciones de 
la Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, desde el año pasado nues-
tro país puso en marcha el “Plan 
de Acción de la Enfermedad de 
Alzheimer”, para prevenir y 
detectar de manera oportuna la 
enfermedad.

Para ello dijo se realizan 
acciones de capacitación de 
los profesionales de la salud, 
se trabaja en la integración de 
grupos de apoyo, además de un 
taller de educación sobre esta 
enfermedad.

Una de las áreas en la que 
más se ha avanzado es en el co-
nocimiento de su epidemiología, 

Para conmemorar el Día 
Mundial, que se celebró este 
29 de septiembre, el Institu-
to Nacional de Cardiología 
“Ignacio Chávez”, inició la 
jornada informativa con plá-
ticas dirigidas al público en 
general, sobre los tratamien-
tos, factores de riesgo, alter-
nativas de atención y cómo 
deben tratarse en sus casas.

Asimismo, se llevó a cabo 
un festival artístico musical y 
se presentó la exposición de 
artesanías mexicanas con el 
tema el autocuidado del co-
razón, con apoyo del Instituto 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

Especialistas del instituto 
realizaron chequeos médicos 
gratuitos para la detección de 

factores de riesgo cardiovas-
cular en el antiguo Bosque de 
Tlalpan.

Anualmente el Instituto 
otorga 150 mil consultas 
médicas y entre tres mil 800 
y cuatro mil cirugías de cora-
zón. Entre las enfermedades 
cardiacas más frecuentes se 
encuentran las cardiopatías 
isquémicas y las malforma-
ciones congénitas. 

Estos padecimientos se 
están presentando en edades 
más tempranas, por lo que 
es primordial que las fami-
lias fomenten la cultura de 
autocuidado, como adoptar 
un patrón de ejercicios siste-
máticos y evitar el consumo 
de alimentos altos en carbo-
hidratos y grasas.

“ahora sabemos que en nuestro 
país, el Alzheimer tiene una 
incidencia de 30 casos por cada 
mil personas por año”, comentó.

Por su parte, la doctora Ana 
Luisa Sosa Ortiz, encargada de 
la Clínica de Demencias del 
Instituto Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía “Manuel 
Velasco”, destacó que la ma-
yoría de los pacientes llegan en 
etapa intermedia o avanzada de 
la enfermedad.

Asimismo, dijo que un por-
centaje importante presenta 

otras enfermedades, como 
hipertensión y diabetes, lo que 
complica su tratamiento.

Explicó que el principal 
factor de riesgo es la edad, 
se estima que el Alzheimer 
se presenta hasta en cinco de 
cada 100 personas mayores de 
60 años. 

Finalmente, agregó que los 
primeros signos de alerta son 
el olvido de acontecimientos 
recientes, frases o palabras, 
desorientación y dificultad para 
realizar actividades cotidianas.

Foto: SSO




