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Más de 18 mil millones de pesos 
en infraestructura médica

Brindar servicios de salud a la po-
blación con oportunidad y calidad ha 
sido una prioridad durante la presente 
administración. Para ello, se han inau-
gurado, remodelado o concluido 500 
unidades hospitalarias y 2 mil 759 de 
consulta externa con una inversión glo-
bal de más de 18 mil millones de pesos.

LA
HORA 
NACIONAL

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

Tan solo en este año se destinarán 
más de tres mil 200 millones de pesos 
para el fortalecimiento de la red de 
unidades médicas, lo que permitirá 
cumplir con seis compromisos pre-
sidenciales más en materia de salud.

Entre la infraestructura médica in-
augurada destaca la Torre Quirúrgica 

del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, la cual tuvo un 
costo de 730 millones de pesos, cuen-
ta con 118 camas y 15 quirófanos. 
Destaca el denominado “Quirófano 
Híbrido”, el cual es el primero en 
América Latina y cuenta con tecno-
logía de vanguardia (Ver página3).

Foto: SSA
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EDITORIAL

En materia de salud, el 2016 arrancó con inauguraciones de equipamiento y 
unidades hospitalarias en el Estado de México, Tamaulipas y en el Distrito 
Federal, que permitirán prestar mejores servicios a la población en el lugar 

donde se encuentran.

Durante esta administración gubernamental se han inaugurado, remodelado o 
concluido más de 500 unidades hospitalarias y 2 mil 759 de consulta externa, lo que 
ha representado una inversión global de más de 18 mil millones de pesos.

De esta forma, la población de escasos recursos que requiere atención médica 
especializada, tiene a su disposición unidades equipadas con tecnología de vanguardia 
como la torre de hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología, la torre 
de especialidades médicas del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, las 
instalaciones del INDRE, el Hospital Nacional Homeopático y la torre quirúrgica 
del Hospital General de México.
 
Algunas de esas unidades médicas son compromisos presidenciales que se van 
cumpliendo en beneficio de las familias mexicanas, demostrando con ello que la salud 
de la población es una prioridad.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa.

Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx
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26  Día Mundial de la Lepra 

27 Día del Profesional de Nutrición
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Estado de México, Tamaulipas y Distrito Federal 
inician el año con nueva infraestructura médica

En el Estado de México se puso en 
marcha el Hospital Municipal de 
Chiconcuac y los centros Estatal 
de Rehabilitación y Educación 
Especial de Toluca, y de Atención 
a Personas con Discapacidad Vi-
sual, ubicado en el municipio de 
Naucalpan.

En su conjunto estas tres unida-
des médicas tuvieron una inversión 
superior a 350 millones de pesos y 
beneficiarán a más ocho millones 
700 mil mexiquenses y habitantes 
de estados circunvecinos.

En Tamaulipas entró en opera-
ción el Hospital General de Tampico 
“Dr. Carlos Canseco”, con un costo 
de 900 millones de pesos, el cual be-
neficiará a más de 33 mil habitantes 
de esta entidad.

En 2016 se destinarán tres mil 200 millones de pesos para fortalecer la Red Hospitalaria del país.

Durante los últimos 3 años se han inaugurado, remodelado o concluido 500 unidades hospitalarias y 2 mil 759 unidades de primer nivel.

Foto: SSA Foto: SSA
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Con el reforzamiento de la in-
fraestructura y el uso de novedosas y 
modernas tecnologías, se garantiza 
el bienestar de los mexicanos y se 
avanza hacia la cobertura universal 
de salud.
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La Secretaría de Salud promueve la lactancia 
materna y la educación en los hospitales
La práctica de la lactancia materna 
exclusiva, es de las intervenciones más 
costo-efectivas para la salud de la madre 
y el recién nacido, al favorecer el estado 
nutricional de la población infantil y pre-
venir la obesidad y enfermedades infec-
ciosas, respiratorias, digestivas, alérgicas 
e incluso leucemias en menores de cinco 
años, afirmó la doctora Mercedes Juan, 
Secretaria de Salud.

Al inaugurar la Sala de Lactancia 
Materna y el Aula Smart School Solution 
en el Hospital “Manuel GEA González”, 
la doctora Mercedes Juan señaló que estas 
nuevas salas fomentarán la práctica de la 
lactancia en mujeres trabajadoras y en las 
pacientes del hospital.

Foto: SSA
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“Con la Sala de Lactancia Materna y el Aula Smart School Solution, estamos mejorando 
las condiciones para el desarrollo de la población que atiende este Hospital”.

Dijo que actualmente existen 26 
salas de lactancia materna, donde se da 
la oportunidad a las madres de combinar 
la lactancia de sus hijos con el trabajo, a 
través de tres elementos esenciales que 
son tiempo, apoyo y espacio.

La Secretaria de Salud recordó que 
la lactancia materna exclusiva hasta los 
6 meses de edad es la mejor forma de 
ofrecer a los pequeños los nutrientes que 
necesitan para un crecimiento y desarro-
llo saludables, aportando beneficios que 
llegan hasta la edad adulta.

Por otra parte, señaló que con la 
implementación del Aula Smart School 
Solution se beneficiará el aprendizaje 
de los menores que se encuentren hos-
pitalizados por periodos largos, o que 
se hospitalicen frecuentemente; con ella 
también se combate el rezago educativo 
por enfermedad y se apoyará el aprendi-
zaje interactivo.

Esas nuevas instalaciones de Smart 
School Solution en el Hospital “Ma-
nuel Gea González” formarán parte del 
Programa “Sigamos Aprendiendo en el 

Hospital”, impulsado por el Voluntariado 
Nacional de Salud.

Dicho programa tiene como objetivo 
llevar la escuela a los hospitales, bajo los 
principios de humanismo, educación e inte-
gridad, adaptándose al ritmo de aprendizaje 
de los niños conforme a sus condiciones 
de salud, para que una vez recuperados, 
puedan reintegrarse a la escuela.

La doctora Mercedes Juan dijo que en la 
actualidad operan 168 aulas del Programa 
“Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, 133 
de ellas se encuentran ubicadas en hospita-
les e institutos de la Secretaría de Salud, y 
37 en hospitales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con las cuales se han atendi-
do anualmente a más de 145 mil pacientes.

En temporada invernal aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias
Durante la temporada invernal aumenta 
el riesgo de contraer enfermedades de 
vías respiratorias altas: nariz, laringe y 
garganta, y bajas: tráquea bronquios y pul-
mones; así como enfermedades oculares y 
de piel, indicó el doctor Francisco Pascual 
Navarro Reynoso, director general de la 
Coordinación de Hospitales de Referencia 
de la Secretaría de Salud.

Aseguró que en esta temporada au-
mentan las consultas en los servicios de 
salud, por enfermedades de vías respirato-
rias, sobre todo en niños y adultos mayores 
de 65 años, así como de personas con 

Foto: SSA Foto: SSA

EN LO QUE VA DEL AÑO SE HAN PRESENTADO 20 MILLONES 789 MIL 934 CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MÉXICO

enfermedades crónicas, que son los grupos 
más vulnerables ante estos padecimientos.

Respecto a estos padecimientos, el 
doctor Navarro Reynoso mencionó, que 
a pesar de que los virus que ocasionan 
infecciones respiratorias circulan todo el 
año, en esta época aumenta el riesgo de 
contagio de persona a persona.

Por ello, es fundamental la vacunación 
y acudir de inmediato al médico ante los 
primeros síntomas respiratorios, de lo 
contrario estos padecimientos pueden evo-
lucionar a neumonías o bronconeumonías 
y requerir hospitalización.

Asimismo, dijo el doctor Navarro, 
debido a la resequedad del ambiente y el 
frío de esta temporada, que abarca del 15 
de noviembre al 15 de marzo, la población 
se encuentra expuesta a contraer enferme-
dades oculares como conjuntivitis. El frío 
también reseca la piel, puede irritarla y 
producir comezón, señaló.

En este sentido, recomendó el auto-
cuidado de la salud evitando en lo posible 
los cambios bruscos de temperatura y 
procurando una alimentación sana, con 
alimentos ricos en vitamina A, que se en-
cuentra naturalmente en carotenos como 

la zanahoria, y el betabel; y la vitamina 
C que se encuentra en los cítricos como 
limón, naranja, toronja y vegetales verdes.

También recomendó abrigarse bien, 
cubrir la boca y la nariz al salir a lugares 
fríos para evitar que el aire entre por estos 
conductos, ingerir una gran cantidad de 
líquidos, sobre todo calientes, evitar el 
consumo del tabaco y la exposición al 
humo de leña o carbón proveniente de 
fogatas o anafres.

Finalmente hizo un llamado a la po-
blación a vacunarse para prevenir estas 
enfermedades y evitar la automedicación.
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En el Hospital Juárez de México se 
han realizado 800 trasplantes de riñón
Por segunda ocasión, a sus 20 
años de edad, Giovani Wuista-
no Barajas Monroy, recibió el 
regalo de la vida de su madre 
Hasel Monroy, que le donó uno 
de sus riñones, para recupe-
rarse de la insuficiencia renal 
crónica que padecía.

Su determinación de vivir 
llevó a Giovani a solicitar a la 
Secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, su apoyo para la realiza-
ción del trasplante.   

Durante una gira de trabajo 
que realizó la doctora Mer-
cedes Juan por Michoacán, 
Giovani platicó con ella, quien 
instruyó al director del Hospi-
tal Civil de Morelia a hacerse 
cargo del caso, y aseguró al 
paciente que daría seguimiento 
personal a su atención.

Esto, permitió que el pa-
ciente se trasladara al Hospital 
Juárez de México (HJM), en 
donde fue recibido por los 
doctores Martín Antonio Man-
rique y Andrés Bazán Borges, 
director general y director de 
Trasplantes de este hospital, 
respectivamente.

El grupo de especialistas 
del departamento de trasplantes 
inició los estudios de com-

patibilidad con la madre de 
Giovani, quien le donó el riñon. 

Un equipo interdisciplina-
rio de especialistas llevó a cabo 
de forma exitosa la interven-
ción el pasado 14 de octubre, 
y semanas después, Giovani y 
su madre Hasel, fueron dados 
de alta.

Al dar su testimonio, ex-
presaron su agradecimiento 
a la doctora Mercedes Juan y 
Hospital Juárez de México. 

Giovani comentó que gra-
cias al trasplante, tiene una 
nueva oportunidad y renacen 
sus expectativas para tener una 
vida sana terminar una carrera 
profesional.

Agradecido por el rega-
lo que recibió de su madre, 
reconoció la importancia de 
la donación de órganos que 
dan vida a quien requiere 
de un órgano, y señaló que 
mientras estuvo hospitalizado 
constató la importancia de 
la prevención para evitar las 
enfermedades.

En su oportunidad el direc-
tor general del Hospital Juárez 
de México, Martín Antonio 
Manrique, dijo que este es el 
resultado del grado de espe-
cialización alcanzado por los 
médicos de este hospital, así 
como de la sofisticación del 
equipo con el que se cuenta.

Resaltó que desde hace 25 
años se cuenta con el Programa 
de Trasplante de Riñón, me-
diante el cual se han realizado 
exitosamente alrededor de 800 
intervenciones de este tipo. 

Dijo que se realizan en pro-
medio entre 25 y 30 trasplantes 
al año, de los cuales el 50 por 
ciento es de donador vivo, 
como fue el caso de la señora 
Hasel y su hijo Giovani.

Al respecto el doctor An-
drés Bazán Borges, director 

de Trasplantes del HJM, hizo 
un llamado a la población para 
que se convierta en donadora 
de órganos, y haga un regalo 
de vida, después de la muerte.

Indicó que en nuestro país 
existen instituciones médi-
cas con el personal médico 
especializado y el equipo de 
vanguardia, para la obtención 
y el trasplante de órganos. En 
el HJM también se realiza tras-
plante de córnea, médula ósea y 
próximamente de hígado.

Foto: SSA
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En el INER, 217 personas recuperan 
la audición con implante coclear 

En México existen entre 8 y 
10 millones de personas tienen 
algún grado de sordera, la cual 
consiste en la pérdida de la 
audición debido a problemas 
de salud hereditaria o bien, 
a causa de una enfermedad, 
traumatismo o exposición a 
largo plazo al ruido, aseguró el 
doctor Jorge Salas Hernández, 
director general del Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).

Indicó que ante este proble-
ma y con la puesta en marcha 
del Programa de Tamiz Audi-
tivo al Nacimiento en las ins-

tituciones del sector salud, se 
ha incrementado la detección y 
tratamiento oportuno de casos 
de hipoacusia o sordera, mejo-
rando su calidad de vida a los 
niños que nacen con problemas 
de audición.

A los beneficiados del pro-
grama, se les brindan consultas, 
diagnósticos, tratamiento, ci-
rugía, equipo, hospitalización 
y terapia de lenguaje, y a los 
infantes que presentan sordera 
profunda se les coloca un im-
plante coclear, que es un apa-
rato que les permite recuperar 
la audición.

En conferencia de prensa, el 
doctor Jorge Salas Hernández 
explicó que desde hace cinco 
años, con recursos del Seguro 
Popular, se cubren los gastos 
de implante coclear en los 
menores de edad inscritos al 
Programa Seguro Médico Siglo 
XXI, lo que significa que los 
pacientes no pagan.

Dijo que en México se reali-
zan al año 300 implantes coclea-
res, este tratamiento es de alto 
costo, porque cada dispositivo 
tiene un precio de 20 mil 500 
dólares, más gastos quirúrgicos 
y de rehabilitación. 

Destacó que con recursos 
del Seguro Popular, 59 niños 
inscritos en el programa de 
Seguro Médico Siglo XXI del 
INER, se han beneficiado con 
este programa.

Debido a la detección cada 
vez mayor de este problema de 
salud, subrayó, se prevé incre-
mentar al doble el número de 
implantes cocleares que se llevan 
a cabo en el INER, al pasar de 4 
a 8 intervenciones mensuales.

La percepción auditiva es 
vital para la adquisición del 
lenguaje en la infancia, y el no 
poder escuchar deriva en pro-
blemas psicológicos e intelec-
tuales. En el caso de México, al 
año nacen alrededor de seis mil 
niños con sordera congénita en 
diferentes grados.

Salas Hernández informó 
que en 2012, el INER obtuvo 
la Certificación como Centro 
Nacional de Implante Coclear 
y llevan a cabo la colocación de 
los diferentes tipos de implante 
para atender las necesidades 
de la población, dependiendo 
del grado de pérdida de la 
audición. 

Por su parte Antonio Soda 
Merhy, presidente honorario 
del Comité de Implante Coclear 
del Instituto, indicó que junto 
con este programa de implante, 
se lleva a cabo una terapia de 
rehabilitación del lenguaje por 
tiempo indefinido, que facilita 
a los pacientes recuperar la 
audición e incorporarse a las 
actividades cotidianas sin la 
limitación de la comunicación.

La clínica de implante co-
clear del INER forma parte 
de un equipo interinstitucio-
nal integrado por el Hospital 
Infantil de México “Federico 
Gómez” y el Hospital General 
de México.

EN MÉXICO EXISTEN ENTRE 8 Y 10 MILLONES DE PERSONAS QUE TIENE ALGÚN GRADO DE SORDERA

Foto: SSA

Foto: SSA
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Importante detectar 
depresión

Exposición al polen polvo o moho 
desencadena ataques de asma

El asma es una enfermedad crónica 
inflamatoria de las vías respiratorias 
que se presenta principalmente en la 
población infantil y que aparece de 
manera súbita por un proceso infec-
cioso o al desencadenarse una alergia, 
informó Carmen Cano Salas, neumó-
loga pediatra del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER) 
de la Secretaría de Salud.

Explicó que este padecimiento es 
la principal causa de atención en me-
nores y adultos en la consulta externa 
del INER, específicamente en esta 
temporada, en que reporta un pico 
estacional de hasta un 20 por ciento.

Cano Salas indicó que el trata-
miento para esta enfermedad se basa, 
principalmente, en antiinflamatorios, 
broncodilatadores, esteroides inhala-
dos y terapias biológicas.

Un ataque de asma puede ser 
consecuencia de la exposición a una 
gran variedad de agentes, entre ellos 
los alérgenos como el polen, algunos 
alimentos, polvo, moho, plumas, ani-
males, la contaminación ambiental, 
entre otros, dijo.

La felicidad que debería embargar las 
distintas festividades del año, para 
algunas personas es significado de tris-
teza, apatía y prefieren el aislamiento, 
aseguró el doctor Carlos Bush, de los 
Servicios de Atención Psiquiátrica de 
la Secretaría de Salud.

Mencionó que la depresión per-
tenece a los trastornos afectivos 
estacionales, y uno de los datos más 
importantes para diagnosticarla es la 
alteración del sueño.

Indicó que durante la temporada 
decembrina se incrementan los casos 
de depresión, ya que la mayoría de 
las personas hace una valoración 
de logros y fracasos y, en muchos 
casos consideran que el balance fue 
negativo.

Señaló que las expectativas de la 
mayor parte de las personas en esta 
temporada son de convivencia social, 

La especialista destacó que el 
asma es la enfermedad crónica más 
frecuente entre los menores entre 5 
y 7 años, por ello, es importante que 
los pacientes tengan el seguimiento y 
tratamiento adecuado para su control 
y, sobre todo, no suspender el medica-
mento ya que junto con los cuidados 
diarios obtendrán una mejor calidad 
de vida.

Precisó que durante la tempo-
rada invernal los casos de crisis 
asmáticas se incrementan, por lo 
que recomendó a las personas con 
este padecimiento, adoptar medidas 
preventivas como evitar cambios 
bruscos de temperatura, abrigarse 
bien, cubrir nariz y boca, pero sobre 
todo, vacunarse contra influenza y 
neumococo.

El asma se caracteriza por ataques 
recurrentes de disnea y sibilancias, 
que varían en severidad y frecuencia 
de una persona a otra. Los síntomas 
pueden sobrevenir varias veces al día 
o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física 
o por la noche.

acercamiento con amigos y reencuen-
tros familiares, en donde muestran su 
afecto de diversas maneras.

Sin embargo, a otras personas, la 
temporada les provoca pesimismo, 
impotencia y frustración, que en casos 
extremos deben ser atendidas por el 
médico.

Recomendó tanto a pacientes 
como a sus familiares identificar cam-
bios en la conducta como: desinterés, 
pesimismo dormir demasiado y falta 
de ganas de salir con los amigos.

El especialista aseguró que es im-
portante acudir al médico cuando el 
paciente, además de la sintomatología 
principal, prefiere alejarse y estar solo. 

Finalmente, exhortó a estos pa-
cientes a acudir a psicoterapia para 
brindar atención personalizada, tam-
bién cuidar la alimentación, hacer 
ejercicio y dormir bien.

Sentir dolor continuo en una o ambas 
piernas puede ocultar un problema 
severo como el cierre de arterias, que 
limita la capacidad para caminar o 
puede ser causa de amputación de la 
extremidad, explicó el doctor Onésimo 
Zaldívar Reyna, adscrito al Servicio 
de Angiología y Cirugía Vascular, del 
Hospital Juárez de México.

Por ello, ante los primeros síntomas, 
el especialista recomendó acudir con un 
angiólogo para realizar una exploración 
minuciosa de las arterias.

Explicó que, en el Hospital Juárez 
de México de la Secretaría de Salud, 
desarrollaron un método de mínima 
invasión para tratar la obstrucción de 
la arteria iliaca, que permite un rápido 
restablecimiento del paciente y. lo más 
importante, evita la amputación de la 
extremidad.

Se trata de un procedimiento endo-
vascular, que se realiza por medio de 

cateterismo para impermeabilizar la 
arteria y reestablecer el flujo sanguíneo, 
indicó.

“Ahora, con este tipo de operación, 
el paciente no pasa a terapia intensiva, 
y sólo se le tiene en control médico. Al 
día siguiente de la intervención, se va 
caminando y sin dolor”.  La obstrucción 
de la arteria iliaca se presenta, princi-

LA ALTERACIÓN DEL SUEÑO ES EL PRINCIPAL SÍNTOMA DE LA DEPRESIÓN 

LOS PACIENTES CON ESTE PADECIMIENTO NO TIENEN PULSO DETRÁS DE LAS RODILLAS
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El cierre de arterias puede limitar la capacidad de movimiento 

palmente, entre pacientes diabéticos 
fumadores, que no siguen un control de 
su enfermedad.

El doctor Onésimo Zaldívar Rey-
na informó que, semanalmente, en el 
Hospital Juárez se atiende a entre seis 
y siete pacientes en urgencia, quienes 
por lo regular, ya presentan infección o 
necrosis de algún dedo.

Por ello, consideró importante 
que los pacientes acudan a su unidad 
de salud a tiempo, con los primeros 
síntomas, para evitar complicaciones 
y, sobre todo, pidió no automedicarse 
o confundir el padecimiento con un 
problema de circulación.

Afirmó que, por ejemplo, los pa-
cientes con esta enfermedad, conocida 
como artereoesclerótica, no presentan 
pulso en la zona femoral, detrás de la 
rodilla, ni en los vasos tibiales que 
están arriba del tobillo. Esto ocasio-
na dolor de reposo, que es cuando el 
paciente se acuesta y tiene que bajar o 
colgar la pierna, para reducir el dolor. 

“El dolor isquémico o falta de san-
gre, es uno de los dolores más inten-
sos, que cuando ya no es soportable y 
no se tienen opciones para disminuir-
lo, el paciente prefiere la amputación 
de la extremidad, debido al dolor tan 
intenso que pueden tener”, concluyó.

Foto: SSA



7ESPECIAL

Reconocimiento al Dr. Adolfo Chávez, 
iniciador de encuestas nutricionales
Por sus aportaciones científicas, durante 
seis décadas en el conocimiento de los 
alimentos mexicanos, su valor nutritivo 
y su impacto en el estado de salud de 
la población, el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” (INCMNSZ), rindió un home-
naje al doctor Adolfo Chávez Villasana, 
iniciador de las Encuestas Nutricionales 
en México.

La ceremonia realizada en el auditorio 
del INCMNSZ, estuvo encabezada por 
el director general de Instituto, el doctor 
David Kershenobich, quien destacó que 
el trabajo del doctor Chávez Villasana 
permitió la implementación de políticas 
públicas para combatir la desnutrición en 
nuestro país.

Ante la comunidad médica del Institu-
to, el doctor Mauricio Hernández Ávila, 
director general del Instituto Nacional 
de Salud Pública, mencionó algunos 
de los estudios realizados en el campo 
de la nutrición, entre los que destacó la 
creación de las encuestas nutricionales en 
32 comunidades de 17 regiones del país. 

Asimismo, dirigió estudios epidemio-
lógicos específicos en problemas de salud 

como diabetes, obesidad, deficiencia 
de vitamina A, pelagra, anemia y otros 
síndromes nutricionales.

Además, estableció los centros expe-
rimentales rurales para el desarrollo de 
tecnología resolutiva, el primero en 1961, 

Foto: SSA

Durante la ceremonia se le entregó un reconocimiento 
por su labor científica y docente a lo largo de 60 años 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la 
Nutrición "Salvador Zubirán".

en Sudzal, Yucatán y, a partir de entonces, 
se han establecido otros 46 centros como 
los de Catemaco, Veracruz, para prevenir y 
atender la anemia; en San Jorge Nuchita, 
Oaxaca, sobre la lactancia materna y la 
necesidad de alimentación suplementaria 
para el niño y en Acancéh, Yucatán, para 
prevenir la pelagra. 

Actualmente el doctor Adolfo Chávez 
Villasana se desempeña como jefe del 
Departamento de Nutrición Aplicada 
y Educación Nutricional del Instituto, 
donde dirige un equipo de investigadores 
en nutrición.

En su intervención, el doctor Enrique 
Ríos Espinosa, miembro del Vitamin An-
gels Int, quien fue su discípulo, puntualizó 
que desde hace 46 años, el doctor Chávez 
Villasana dirige una línea de investigación 
sobre desnutrición crónica y sus efectos 
en el desarrollo físico y mental del ser 
humano.

Destacó su labor como investigador, 
al publicar 350 trabajos que lo han hecho 
merecedor de la categoría de Investigador 
Nacional de Nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores, así como de múltiples 
distinciones nacionales e internacionales. 

Hospital Psiquiátrico 
Infantil garantiza 

acceso a medicamentos
El costo de los medicamentos utilizados 
para el tratamiento de los pacientes del 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Na-
varro”, se reducirá hasta en 40 por ciento 
su precio en relación con otras farmacias.

Así lo aseguró el doctor Eduardo 
Arroyo García, Director General del 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. 
Navarro”, al inaugurar la primera farmacia 
abierta al público, que funciona dentro del 
hospital la cual beneficiará principalmente 
a la población de escasos recursos.

Con medicamentos a precios accesi-
bles se asegura el apego de los pacientes 
a los tratamientos establecidos por los 
médicos y su manejo integral, con lo que 
se evita el abandono del tratamiento por 
los altos costos de los medicamentos en 
el sector farmacéutico.

Esta farmacia, señaló el doctor Arro-
yo García, beneficiará a los más de 15 
mil pacientes que atiende anualmente el 
Hospital Psiquiátrico Infantil. Y agregó 
que también podrán adquirir las medicinas 
y otros insumos los pacientes de otras 
instituciones que cuenten con receta del 
sector salud.

Anorexia y bulimia inician entre 
los 12 y 18 años de edad

El hogar es donde  se producen 
quemaduras con mayor frecuencia
Durante la temporada navideña los ac-
cidentes relacionados con quemaduras 
aumentan 40 por ciento, sobre todo 
por adornos navideños en mal estado, 
juegos pirotécnicos, aparatos eléctricos 
o uso inadecuado de velas y veladoras, 
informó Silvia Espinosa, jefa del área 
de Cirugía Plástica del Hospital General 
de México.

Respecto a las luces navideñas reco-
mendó no dejar el árbol prendido durante 
la noche, vigilar que las series de luz no 
se calienten y con ello evitar un incendio.

Del material pirotécnico, dijo, es 
importante evitar que los menores 
manipulen cohetes y bajo ninguna cir-
cunstancia portarlos en las bolsas de los 
pantalones porque se pueden prender y 
causar quemaduras en varias partes del 
cuerpo.

Se estima que las personas que padecen 
anorexia y bulimia iniciaron entre los 12 
y 18 años de edad, y si no se atienden 
a tiempo, pueden deteriorar la vida y 
ocasionar la muerte.

La bulimia y anorexia son trastornos 
de la alimentación que afectan más a la 
población femenina, ya que por cada 10 
mujeres que los padecen, hay un hom-
bre, indicó la doctora María Magdalena 
Ocampo Regla, especialista del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente”, al detallar que si no se atienden 
a tiempo, la persona deja de funcionar en 
todos el aspecto físico, laboral, familiar 
y escolar. 

La anorexia se caracteriza porque las 
personas tienen miedo de subir de peso, 
se aíslan, evaden reuniones para evitar 
que las vean comer y ser juzgadas, hay 

Por otro lado, señaló que el hogar 
es donde se producen quemaduras con 
mayor frecuencia y en ocasiones, por 
su gravedad y trascendencia requieren 
atención médica inmediata.

Indicó que la mayoría de los casos de 
quemaduras se debe a objetos calientes, 
electricidad, sustancias químicas, ma-
terial pirotécnico y la exposición al sol.

El rango de edad en la que ocurre 
el mayor número de accidentes por 
quemaduras es de dos a cinco años, 
debido a que los menores sienten ma-
yor curiosidad por lo que les rodea y 
tienden a explorar, sin tener conciencia 
del peligro.

Finalmente recomendó a la pobla-
ción tomar las precauciones necesarias 
para evitar accidentes que puede termi-
nar en una tragedia.

pérdida de peso y desnutrición que oca-
sionan cansancio, fatiga, irritabilidad y 
desmotivación.

La bulimia se caracteriza por epi-
sodios recurrentes de atracones sin 
control, es decir cuando comen ya no 
pueden parar, y cuando reaccionan 
adoptan conductas compensatorias 
inapropiadas como vómitos, ingesta 
de laxantes, diuréticos, hacer ayunos o 
ejercicio excesivo.

Ambos padecimientos requieren 
tratamiento interdisciplinario con psi-
quiatra, médico internista, nutriólogo, 
psicólogo y la familia.

La doctora Ocampo Regla aclaró 
que ninguna de estas enfermedades se 
cura, sólo se controlan con rehabilita-
ción nutricional, psicoterapia cognitiva 
conductual y fármacos.

Foto: SSA{--

Foto: SSA
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El gobierno federal comprometido
con la salud de los mexicanos

6 de enero • Día de la enfermera y enfermero

LA SECRETARIA DE SALUD, DOCTORA MERCEDES JUAN, ASISTIÓ CON EL  PRIMER MANDATARIO A LA INAUGURACIÓN DE LA TORRE QUIRÚRGICA DEL 
HGM Y A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA 

Luego de que el Presidente Enri-
que Peña Nieto puso en marcha 
la Torre Quirúrgica del Hospital 
General de México (HGM) “Dr. 
Eduardo Liceaga”, la Secretaria 
de Salud, doctora Mercedes Juan, 
aseguró que con esta acción que-
dó de manifiesto el compromiso 
del Primer Mandatario con la 
salud de los mexicanos. 

Prueba de ello, precisó, du-
rante la primera semana de 2016 
el Jefe del Ejecutivo inauguró in-
fraestructura médica en el Estado 
de México, Tamaulipas y el Dis-
trito Federal, con una inversión de 
mil 980 millones de pesos.

Además, adelantó, en el pre-
sente año se destinarán más de 3 
mil 200 millones de pesos para el 
fortalecimiento de la red de uni-
dades médicas, lo que permitirá 
cumplir con seis compromisos 
presidenciales más en materia 
de salud.

Al participar en la ceremonia 
de inauguración de la Torre Mé-
dica, donde se hizo entrega del 
Reconocimiento al Mérito Mé-
dico, así como la celebración del 
Día de la Enfermera, la doctora 
Mercedes Juan felicitó a los más 
de 300 mil profesionales del ramo 
quienes con dedicación cuidan a 
los pacientes en las 26 mil 500 
unidades médicas del Sistema 
Nacional de Salud.

Destacó que el HGM con 110 
años de existencia, se encuentra a 
la vanguardia en la atención médi-
ca y tecnológica para beneficio de 
la población derechohabiente del 

Seguro Popular que actualmente 
asciende a más de 57 millones de 
afiliados.

“Esta Torre Quirúrgica se 
equipara a los mejores servicios 
médicos del mundo, garantizando 
así que la población que integra al 
Seguro Popular recibirá la mejor 
atención”, subrayó.

La inversión para su cons-
trucción y equipamiento fue de 
730 millones de pesos, cuenta con 
118 camas y 15 quirófanos. Uno 
de ellos es el denominado “Quiró-
fano Híbrido”, el cual cuenta con 
tecnología de vanguardia y es el 
primero en América Latina.

Este quirófano, dijo, permitirá 
a los cirujanos y especialistas 
diagnósticos precisos en tiempo 
real, durante intervenciones com-
plejas como trasplante de órganos, 
cirugía endovascular, corazón, 
hígado, páncreas y neurocirugía, 
entre otras.

Puntualizó que el fortaleci-
miento de la infraestructura mé-
dica ha permitido tener avances 
importantes en los indicadores de 
salud de la población. Por ejem-
plo, durante esta administración 
se ha logrado una disminución 
de la mortalidad materna en 9.7 
por ciento.

El cáncer cérvico uterino, 
que se ubicaba entre las primeras 
causas de muerte entre la pobla-
ción femenina, se redujo en 32 
por ciento.

Aunado a ello, resaltó la titular 
de Salud, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) certificó 

a México como nación libre de 
oncocercosis, por lo que somos el 
tercer país del mundo en alcanzar 
este objetivo.

Mientras que la Organiza-
ción Panamericana de la Salud 
(OPS) declaró a México “Libre 
de Rubéola y del Síndrome de 
la Rubéola Congénita”. Ello, 
resultado del esfuerzo sostenido 
durante 15 años de vacunación 
contra esta enfermedad.

Finalmente, la doctora Mer-
cedes Juan hizo un llamado a los 
profesionales de este sector para 
hacer frente a los nuevos desafíos 
de la Agenda 2030, aprobada por 
la Asamblea General de la ONU 
en materia de salud.

Durante la ceremonia el Presi-
dente Enrique Peña Nieto entregó 

el Reconocimiento al Mérito 
Médico al doctor Octavio Rivero 
Serrano, por trayectoria y trabajo 
científico en favor de la salud de 
los mexicanos. 

Más tarde, el Primer Man-
datario y la Secretaría de Salud 
se reunieron con un grupo de 
niños pacientes de este hospital, 
para partir la tradicional Rosca 
de Reyes.

 Durante la ceremonia, estu-
vieron presentes los subsecreta-
rios de Prevención y Promoción 
de la Salud, Pablo Kuri Morales; 
de Integración y Desarrollo, 
Eduardo González Pier; el direc-
tor general del HGM, César Athié 
Gutiérrez, así como ex secretarios 
de la dependencia, funcionarios y 
personal médico de este hospital.

Foto: SSA
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Más de 300 mil profesionales de la 

enfermería atienden a la población mexicana 

La titular de Salud entregó a la auxiliar de enfermería Imelda Gallardo Guzmán, del área de Servicios de Salud de Jalisco, y a Laura Sustaita Hernández, 
el reconocimiento a la Excelencia del Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Personal de Salud.
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Durante 2015, dos mil 634 oaxaqueños 
que viven en localidades alejadas, de difícil 
acceso y con Menor Índice de Desarrollo 
Humano (MIDH) se beneficiaron con 
el programa de Telemedicina que desde 
hace cinco años se puso en marcha en el 
estado de Oaxaca, para que la población 
que vive en zonas de difícil acceso cuente 
con atención médica de alta especialidad.

Se cuenta con una red de telesalud de 
21 unidades médicas, en las que se otorgan 
consultas a larga distancia en las especia-
lidades de medicina interna, ginecología, 
pediatría y cirugía general.

La Red Oaxaqueña de Telemedicina 
benefició en el último quinquenio a 14 mil 
323 personas, mediante conexiones por el 
Centro de Telecomando, en dos Unidades 
Médicas Móviles Tipo III, un centro de 
salud rural, 12 hospitales comunitarios, 
tres generales, dos de especialidades y un 
COESIDA-CAPASITS.

El abuso en el consumo de bebidas alco-
hólicas constituye uno de los problemas 
de salud pública más importante en los 
últimos años, sobre todo en mujeres y 
hombres jóvenes y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Adicciones (ENA) 2011 en la población 
adolescente, 42.9 por ciento consumió 
bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, 
mientras que el índice de dependientes fue 
de 4.1 por ciento.

Francisco Navarro Reynoso, Director 
de la coordinación de Hospitales Federales 
de Referencia, afirmó que el estado de 
ebriedad altera las funciones cerebrales 
como los reflejos, y produce alteraciones 
conductuales. 

“El alcoholismo lleva a las personas 
a realizar cosas indebidas principalmente 
manejar en estado etílico, lo cual puede 
ocasionar accidentes que afecten a terceros 
y conlleven a la muerte”. 

De acuerdo con estudios del Secreta-
riado Técnico del Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes, del 33 al 69 
por ciento de los conductores con trauma-

El estado de ebriedad altera funciones cerebrales

Telemedicina atención 
especializada a zonas alejadas

tismos mortales presentó alcohol en sangre 
y 80 por ciento de los accidentes se debe 
a un error humano.

El doctor Navarro, destacó que con-
sumir alcohol en exceso también puede 
provocar enfermedades en el estómago, 

Foto: SSA
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duodeno, esófago e hígado, como la ci-
rrosis reflujo, alteraciones en la presión 
arterial y frecuencia cardiaca. 

Hizo hincapié en que la población 
debe de tener mayor conciencia del au-
tocuidado de la salud, “Si la persona va a 

ingerir alcohol, que evite manejar y mejor 
tome un taxi o deje su automóvil en el 
lugar en el que se encuentre para reducir 
el riesgo de accidentes”.

Puntualizó que existen 397 estable-
cimientos residenciales con certificación 
oficial de la COFEPRIS y 116 Centros de 
Integración Juvenil en toda la república 
para que las personas con esta enferme-
dad soliciten atención médica sin costo 
alguno, o soliciten atención telefónica al 
018009112000 de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones, que cuenta con 
más de 300 Centros especializados en 
todo el país.

 Cuando inició se otorgaron casi 800 
consultas con enlace en cuatro hospitales 
comunitarios.

El director de Telesalud de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca (SSO), Gabriel 
Sainz Coronado, dijo que además de 
enero a octubre de 2015 se brindaron 42 
sesiones de telecapacitaciones al personal 

de salud, para el desarrollo de habilidades 
en la atención médica. En este sentido, el 
funcionario destacó que Oaxaca es uno de 
los estados más productivos en Telesalud a 
nivel Nacional e Internacional, por esto, a 
principios del 2015, el programa fue galar-
donado por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y el Centro Nacional 
de Excelencia Tecnológica (CENETEC), 
en la evaluación del proceso de atención 
médica a distancia para el seguimiento 
del embarazo.

También tiene en marcha el pro-
grama de Registro Clínico Electrónico 
de Información, el cual cumple con la 
norma NOM-024-SSA3-2012, y fue 
propuesta para ser la plataforma oficial de 
las Unidades Médicas Móviles del país, 
para reforzar la atención y beneficiar a la 
población más vulnerable.

En 2016 se ampliará la cobertura de 
atención médica al total de los hospitales 
comunitarios, así como todas las referen-
cias de las unidades que conforman la red 
de telemedicina, lo cual disminuirá la satu-
ración de los hospitales de concentración.

Vacuna contra el dengue 
no sustituye las acciones de 
prevención que se realizan 

contra el mosquito

La Secretaría de Salud, a través de 
la COFEPRIS, emitió el día 9 de 
diciembre el registro de la primera 
vacuna contra el Dengue. La autori-
zación es para su aplicación en áreas 
con alta presencia de Dengue, donde 6 
de cada 10 personas expuestas hayan 
enfermado.

▪ La vacuna está indicada para la pobla-
ción de 9 a 45 años de edad, en donde 
ha demostrado ser más efectiva, prote-
giendo contra la enfermedad grave de 
Dengue y disminuyendo los casos de 
hospitalización.
▪ El registro sanitario de la vacuna 
permite al laboratorio productor la co-
mercialización del producto en el país.
▪ Para que eventualmente esté a dispo-
sición de la población, aún se requieren 
diversos pasos de análisis técnico para 
determinar a quiénes se aplica, en dón-
de se aplica y cuándo se puede aplicar.
▪ Una vez realizada la revisión de estos 
aspectos técnicos, se deberán someter 
al Consejo Nacional de Vacunación 
(CONAVA), quien a su vez emitirá 
sus recomendaciones a la Secretaría 
de Salud. 
▪ La vacuna NO sustituye las acciones 
preventivas ni de combate al vector, ta-
les como la eliminación de criaderos de 
los mosquitos que trasmiten el Dengue, 
como lavar, tapar, tirar y voltear cube-
tas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, 
bebederos de animales y cualquier re-
cipiente que pueda acumular agua. Así 
como las actividades que se realizan 
para la eliminación del mosquito como 
la fumigación.
▪ Es importante señalar que en este 
momento no existe vacuna disponible 
en el país, para que la población no se 
deje engañar sobre ofrecimientos de 
ésta en el mercado.
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LOS PRIMEROS BEBÉS DE 2016

El Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado (TAES) ha sido la medida 
más efectiva que se ha puesto en mar-
cha en nuestro país, para garantizar el 
apego y control del tratamiento médico 
de los pacientes que tienen tuberculo-
sis, ya que se les realizan pruebas y 
seguimiento integral.

Afirmó Leslie Lorena Salazar 
Zúñiga, responsable del Programa de 
Micobacteriosis, de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, de la Secretaría de 
Salud de Quintana Roo, quien precisó 
que en el sector salud se proporciona el 
tratamiento farmacológico, estudios de 
laboratorio y rayos X a cada paciente 
y familiares que lo requieran. 

La especialista llamó a la pobla-
ción para que en caso de presentar tos 

Tratamiento integral de tuberculosis controla la enfermedad
persistente por más de 15 días, pérdida 
súbita de peso y fiebre, acuda a su 
centro de salud más cercano, a rea-
lizarse una prueba de baciloscopía, 
para recibir tratamiento específico y 

oportuno en caso de que lo requiera.
Destacó que las personas que padecen 
tuberculosis y otras enfermedades 
como el VIH, diabetes, obesidad e 
hipertensión, son más vulnerables a 

que los padecimientos evolucionen y 
se hagan crónicos porque afectan su 
sistema inmunológico, por lo que es 
importante la detección oportuna de 
la tuberculosis.

Explicó que la tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa causada por una 
bacteria que se trasmite por vía aérea 
de persona a persona.

Para fortalecer acciones en la detec-
ción y prevención de esta enfermedad, 
la Secretaria de Salud de Quintana 
Roo, capacitó a 30 médicos y enfer-
meras de la Zona Norte, en promoción 
y prevención de esta enfermedad y en 
la integración de la red de Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado 
(TAES), en unidades médicas y hos-
pitalarias.
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Al iniciar el 2016, los hospitales de 
la Mujer y General de México en el 
Distrito Federal, así como los estados 
de Puebla, Chiapas, Guanajuato, entre 
otros fueron escenario de festejos fa-
miliares, con el nacimiento de varios 
bebés.

Médicos y enfermeras de la Secre-
taría de Salud atendieron a las madres 
que en pleno festejo tuvieron que acudir 
a los servicios de urgencias de las ma-
ternidades, acompañadas de sus fami-
liares, para recibir al nuevo integrante 
de la familia.

La Secretaria de Salud, doctora 
Mercedes Juan, felicitó a las familias de 
los recién nacidos, a quienes les deseó 
un feliz año 2016.

Los primeros nacimientos del país 
se registraron entre las 00:00 y las 3:55 
horas del primero de enero de 2016, 
siendo los estados de México, Puebla, 
Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Dis-
trito Federal, Durango, Nuevo León, 
Colima, Tabasco, Pachuca, Nayarit, 
Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas, los 
lugares de nacimiento de estos bebés. 
Se trató de siete nacimientos del sexo 
masculino y nueve del sexo femenino, 
quienes pesaron alrededor de un kilo 
900 gramos y tres kilos 900 gramos.

En todos los casos los recién na-
cidos y las madres gozaron de buena 
salud y fueron atendidos por médicos y 
enfermeras de los hospitales e institutos 
de la Secretaría de Salud del país.



CHIKUNGUNYA...
HAZ QUE HUYA

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

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

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

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN
▪ Utilizar repelentes de 

insectos y pabellones para 
las camas.

▪ Colocar mosquiteros en 
puertas y ventanas.

▪ Utilizar camisas de manga 
larga y pantalones largos.

▪ Acudir a la unidad de salud 
para ser atendido.

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

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

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

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

▪ Tapar todo recipiente en 
el que se almacene agua.

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

No se han 
registrado 

defunciones 

por fiebre 

chikungunya 
en México

La Secretaría de Salud informó que a 
través del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica se han identificado 
de manera oportuna casos de fiebre 
chikungunya en diversas entidades del 
país, y a la fecha no se han registrado 
defunciones por la enfermedad, que se 
caracteriza por fiebre, dolores musculares, 
de articulaciones y cabeza además de 
náusea, fatiga y erupciones cutáneas. 

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

El primer caso autóctono de fiebre 
chikungunya ocurrió a finales de 2014 en el 

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

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

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

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

detección y notificación de casos.

▪ Capacitación al personal de las unidades de 
vigilancia epidemiológica en las 32 entidades 
federativas.

▪ Fortalecimiento de la infraestructura para el 
diagnóstico por laboratorio.

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

▪ Curso en línea sobre vigilancia epidemiológica 
y laboratorio.

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

▪ Reunión nacional sobre virus de chikungunya.
▪ Reuniones internacionales: México-Estados 

Unidos; México-Colombia; México-Agencia 
de Salud Pública del Caribe.
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La Secretaria de Salud, doctora Mer-
cedes Juan felicitó a las autoridades 
sanitarias de Guinea, toda vez que dicho 
país fue declarado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), libre de la 
trasmisión del virus del ébola. 

La OMS informó que al cumplirse 42 
días de que la última persona infectada 
diera negativo en dos ocasiones conse-
cutivas al test que evidencia la presencia 
del virus en la sangre, se determinó de-
clarar a esta nación libre de ébola.

Tras este anunció, Guinea entra en un 
periodo de 90 días de vigilancia sanitaria. 

La doctora Mercedes Juan reconoció 
el apoyo que la OMS brinda a todas los 
países, pero en especial a aquellas nacio-
nes que viven en condiciones de pobreza 
en el combate de las graves epidemias 
como la del virus del ébola.

Especialistas adscritos al Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) con 
el apoyo de la Universidad de Queens, 
Ontario, Canadá, investigan el impac-
to de la inactividad física de adultos 
mexicanos en la salud y la economía.

Se trata de uno de los trabajos más 
recientes que desarrollan especialistas 
de la Secretaría de Salud, dentro del 
programa Becarios Internacionales que 
impulsa esta dependencia, cuyas inves-
tigaciones se realizan en instituciones 
académicas de Reino Unido y Canadá.

En este trabajo a cargo de Catalina 
Medina García, adscrita al INSP, una 
de las beneficiadas con el programa 
de becarios internacionales para doc-
torado-, se analizará a profundidad la 
hipótesis de que la inactividad física 
ocasionada por las enfermedades 
crónicas puede llevar a sufrir osteopo-
rosis o hipertensión arterial. También 
se revisará la carga económica de la 
inactividad física en México.

En el marco del Primer Coloquio 
de Becarios, que organizó el Comité de 
Selección de Becarios Internacionales, 
que encabeza Hilda Dávila Chávez, di-
rectora general de Relaciones Interna-

La Secretaría de Salud presentó el 
Estudio Sobre la Carga Mundial de 
la Enfermedad que mide los factores 
de riesgo a los que está expuesta la 
población, así como la esperanza de 
vida saludable; es decir, los años que 
los mexicanos aspiran a vivir sin en-
fermedades incapacitantes.

En el Auditorio de la Academia 
Nacional de Medicina de México, la 
doctora Mercedes Juan, Secretaria de 
Salud, afirmó que con los resultados 
del estudio, el sistema nacional de 
salud debe ser más operativo en la 
atención de los padecimientos y en la 
prevención de los riesgos, abatiendo 
las desigualdades que lamentablemen-
te se presentan.

Con este análisis, en el futuro, ya 
no debemos hablar solo de mortalidad, 
sino de mortalidad prematura; ni de 
esperanza de vida, sino de años de vida 
saludables sin discapacidad, agregó.

El doctor Eduardo González Pier, 
Subsecretario de Integración y Desa-
rrollo del Sector Salud, hizo notar que 
en el estudio se analizan los años de 
vida que se pierden por muertes pre-
maturas y los años de vida asociados 
con discapacidad.

González Pier recordó que México 
es un país con diferencias importantes 
en el acceso a servicios de salud y en 

La OMS declara a 
Guinea libre de Ébola

Especialistas del INSP y Canadá investigan impacto 
de inactividad física en población mexicana

Presentan resultados del Estudio de 
la Carga de la enfermedad en México
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cionales, la especialista destacó que la 
inactividad física y sus complicaciones 
es un factor de riesgo poco estudiado 
en el mundo, especialmente, frente los 
estilos de vida sedentarios.

 “Las enfermedades cardiovas-
culares tienen un gran impacto en la 
mortalidad, al causar alrededor de 5 
millones de muertes anuales en mundo, 
junto con la diabetes y la obesidad, y 

entre los factores de riesgo, destaca la 
inactividad física”, precisó.

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, la prevalencia de la 
inactividad física, subió tres puntos 
porcentuales en seis años, al pasar 
del 16 por ciento en el 2006, al 19 
por ciento en el 2012. En su mensa-
je, la titular de la Dirección General 

de Relaciones Internacionales de la 
Secretaría de Salud, Hilda Dávila 
Chávez, precisó que este tipo de 
investigaciones coadyuvarán en la 
elaboración de políticas públicas y 
programas en salud.

Con el programa de Becarios 
Internacionales de esta Secretaría, 
médicos especialistas y funcionarios 
de la dependencia desarrollan inves-
tigaciones sobre los padecimientos 
que tienen mayor prevalencia entre 
la población mexicana. 

Dávila Chávez informó que en el 
2006, se creó el Comité Internacional 
de Becarios, el cual ha beneficiado a 
especialistas de las instituciones de la 
Secretaría de salud.

Otra de las investigaciones que se 
presentó fue sobre “Políticas Sociales: 
Una solución a las pandemias de có-
lera en las zonas rurales, el  Antonio 
Grimaldo Monroy, coordinador ge-
neral del Sistema Federal Sanitario, 
destacó la necesidad de fortalecer el 
trabajo interinstitucional con la SEP 
y la SEDESOL, para que obtener un 
mayor impacto en los programas pre-
ventivos de este padecimiento.

MIDE LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN

los factores de riesgo que enfrenta la 
población, por lo que conocer las ne-
cesidades específicas de la población, 
de acuerdo a su ubicación geográfica, 
permite diseñar estrategias efectivas.

Subrayó que el análisis de la carga 
de la enfermedad a nivel estatal, es 
un estudio que solo tres países en el 
mundo han realizado a este grado de 
detalle: Reino Unido, China y ahora 
México, lo cual ratifica la tradición de 
excelencia en la generación de esta-
dísticas e investigación en materia de 
salud que ha alcanzado nuestro país.

El doctor Mauricio Hernández 
Ávila, director general del Instituto 
Nacional de Salud Pública, resaltó 
la participación de investigadores e 

instituciones mexicanas en la realiza-
ción de este estudio desde su primera 
edición en 2010, razón por la cual fue 
posible generar los resultados a nivel 
estatal. Se contó con la presencia del 
doctor Christopher Murray, director 
del Instituto para la Métrica y Eva-
luación de la Salud (IHME por sus 
siglas en Inglés) de la Universidad de 
Washington, quien es líder mundial 
y uno de los creadores del estudio de 
la Carga Mundial de la Enfermedad, 
las lesiones y los factores de riesgo, y 
del doctor Rafael Lozano, director del 
Centro de Investigación en Sistemas 
de Salud del Instituto Nacional de la 
Salud Pública y miembro del comité 
científico del estudio de la CGE.
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Se recomienda hacer actividad física en 
lugares cerrados durante invierno
Durante esta temporada invernal, la ac-
tivación física y el consumo continuo de 
alimentos ricos en vitamina C, mantienen 
el sistema autoinmune fuerte que protege 
de infecciones respiratorias y ayuda a dis-
minuir el riesgo de sobrepeso y obesidad.

La Secretaria de Salud, doctora 
Mercedes Juan, resaltó la importancia 
de realizar actividad física diaria, con su-
gerencias sencillas como caminar, correr 
o subir la escalera en lugar de utilizar el 
elevador, además de tener una alimenta-
ción saludable, sobre todo quienes tienen 
una tendencia genética a la obesidad. 

“La actividad física es una manera 
de esta sano, ya sea caminar, correr, ir al 
gimnasio, lo que cada quien guste, pero 
siempre hacer algo de actividad física, 
de esta manera, aunque se coma un poco 
más, la energía se gasta”, puntualizó la 
Secretaria Mercedes Juan.

Al respecto, el secretario de Salud 
de Durango, Eduardo Díaz Juárez, coin-
cidió con la doctora Mercedes Juan en 
el sentido de que hacer ejercicio ayuda a 
prevenir la hipertensión arterial, ciertos 
tipos de cáncer y a conciliar el sueño, 
libera tensiones, mejora la digestión, el 
manejo del estrés y la autoestima.

Afirmó que las actividades deben ser 
por lo menos treinta minutos diarios, si la 
persona no está acostumbrada a realizar 
actividad física, debe iniciar de manera 

progresiva primero con diez minutos 
y aumentar el tiempo por semana con-
forme el organismo vaya aguantando, 
sin esforzarse de más hasta cumplir los 
treinta minutos, o bien hasta completar 
la hora de activación física.

En esta temporada, es recomen-
dable hacer activación física dentro 
de casa para evitar la exposición a 
los cambios bruscos de temperatura, 
indicó.

Durante la activación física se 
debe mantener la hidratación con agua 
simple antes, durante y después de la 
actividad física. También es impor-
tante hacer calentamiento físico de 

cinco a diez minutos antes de empezar 
la rutina, con movimientos suaves y 
continuos que tiene como objetivo pre-
parar al cuerpo, para realizar ejercicio 
y reducir el riesgo de lesiones.

Es recomendable que la evolución 
de los movimientos siga siempre una 
dirección, ya sea de la cabeza hacia los 
pies a la inversa, de esta manera no se 
omite ningún grupo muscular.

Si la persona desea iniciar la 
activación física, es importante que 
consulte la siguiente liga de la guía 
de actividad física en www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/18093/
GuiaPacientesActividadFisica.pdf.

DE ACUERDO CON LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 2012, 17.4 POR CIENTO DE LOS ADULTOS MEXICANOS ES INACTIVO
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