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al resaltar que los Operativos Salud 
Federal que se pusieron en marcha 
principalmente en los 16 estados afec-
tados por dichos meteoros evitaron que 
se presentaran brotes epidemiológicos.

En el Auditorio “Miguel E. Busta-
mante” de la dependencia, informó 
que por instrucciones del Presidente 
Enrique Peña Nieto, las autoridades 
del Sector Salud federal y estatales 
garantizan la atención médica gra-
tuita a toda la población, así como el 
abasto de medicamentos e insumos, 
mientras permanezca la contingencia.

Dijo que para apoyar las labores en 
dichas entidades, se desplegaron más 
de 83 mil personas del sector: 35 mil 
500 médicos, 48 mil enfermeras y 334 
brigadas integradas por paramédicos, 
psicólogos, verificadores, epidemiólo-
gos. Además, se enviaron Unidades de 
Comando para Seguridad en Salud, en 
Pánuco, Tampico, Chilpancingo y dos 
en Acapulco.

Para reforzar la atención que 
ofrecen los servicios de salud locales, 
agregó que con recursos adicionales 
se contrató personal en campo y se 
adquirió material de curación, nebu-
lizadoras, así como paquetes para el 
regreso a casa y para las brigadas de 
salud. 

En los operativos de vigilancia epi-
demiológica, informó que se visitaron 
cerca de 50 mil viviendas, se encues-
taron a más de 100 mil habitantes, se 
distribuyeron cerca de 50 mil sobres 
de vida suero oral y cerca de seis mil 
frascos de plata coloidal. En Guerrero, 
la entidad más afectada por dichos 
ciclones, se visitaron 28 mil casas, 
244 localidades y 41 mil personas. 
(Páginas 3-5)
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EDITORIAL

Las afectaciones que dejaron a su 
paso las abundantes lluvias en 16 
entidades de la república, tras el 
paso de los ciclones “Ingrid” y 

“Manuel”, la Secretaría de Salud impulsó 
una estrategia de coordinación intersecto-
rial en las zonas afectadas, en donde hasta 
el pasado día cinco de octubre las 199 
brigadas de salud que fueron desplegadas, 
habían dado 330 mil 891 consultas aten-
ción médica en los refugios temporales, 
las unidades médicas y en los módulos de 
atención.

 La doctora Mercedes Juan destacó que 
autoridades del Sector Salud federal y 
estatales trabajan coordinadamente, para 
garantizar la atención médica gratuita de 
la población, en todas las instituciones del 
Sector Salud, así como el abasto de medi-
camentos e insumos.

 De esta manera, resaltó la Secretaria 
de Salud, el Gobierno del Presidente En-
rique Peña Nieto actuó oportunamente, al 
impulsar acciones no sólo para atemperar 
los efectos de la emergencia en dichas 
entidades, sino para evitar la aparición de 
otras enfermedades.

 La titular de Salud señaló que con ese 
objetivo, el Operativo Federal de Salud 
movilizó un total de 110 Unidades Médicas 
Móviles a los estados con mayor afectación 
por las fuertes lluvias, en donde llevaron 

a cabo diversas tareas, principalmente de 
vigilancia epidemiológica, promoción de 
la salud, vacunación, protección contra 
riesgos sanitarios, prevención y control 
de enfermedades transmitidas por vector.

 Dijo además que el Sistema Federal 
Sanitario coordinado por la COFEPRIS 
distribuyó 187 brigadas (20 federales y 167 
estatales), con el fin de coordinar las visitas 
sanitarias a pozos, plantas purificadoras 
de agua, los albergues para determinación 
correcta de cloración y tomas de muestras 
para calidad microbiológica; revisión de 
medicamentos e insumos para la salud en 
red hospitalaria; verificación a rastros mu-
nicipales y tiendas de autoservicio; evalua-
ción a albergues y acciones de saneamiento 
básico en colonias afectadas.

Paralelamente a estas acciones, en el 
marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre que el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto impulsa, las tareas 
que lleva a cabo la Secretaría de Salud 
federal en el estado, buscan beneficiar a 
los habitantes del pueblo de Apango, mu-
nicipio de Mártir de Cuilapan, así como a 
los residentes de la colonia Simón Bolívar 
del Puerto de Acapulco, Guerrero.

Con la remodelación de los dos Centros 
de Salud, ubicados en estos lugares, se 
busca garantizar el acceso efectivo de la 
población a los servicios médicos.

10 de septiembre Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio  21 de septiembre 

Día Mundial del Alzheimer26 de 
septiembre Día Nacional de la Donación y 

Transplante de Órganos y Téjidos
28 de septiembre Día Mundial de la Rabia 

29 de septiembre Día Mundial del 
Corazón 22 al 28 de septiembre
Semana Nacional de Reforzamiento 

de Vacunación Antirrábica Canina y Felina
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Cerrar filas y hacer frente común 
a la contingencia: Peña Nieto

Atención médica gratuita de la población de 
las entidades afectadas: Mercedes Juan
La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, 
dio a conocer las acciones realizadas 
en los Operativos Salud Federal en los 
16 estados afectados por los fenóme-
nos meteorológicos Ingrid y Manuel, 
así como la atención otorgada a los 
casos de cólera reportada en el estado 
de Hidalgo.

En el Auditorio “Miguel E. Busta-
mante” de la dependencia,  informó 
que autoridades del Sector Salud 
federal y estatales trabajan para ga-
rantizar la atención médica gratuita 
de la población de dichas entidades, 
en todas las instituciones del Sector 
Salud, así como el abasto de medica-
mentos e insumos.

La Secretaria de salud destacó  la 
acción oportuna del Gobierno Federal 
en los 16 estados afectados por las 
abundantes lluvias, y dijo que se han 
dado un total de 330 mil 891 consultas 
en los refugios temporales, unidades 
médicas y módulos de atención. Los 
principales motivos de atención médi-
ca han sido: infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades diarreicas agu-
das, dermatosis y fiebre.

Acompañada del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales; el secretario de 
Salud de Hidalgo, Pedro Luis Noble; 
el Director General de Epidemiología, 
Cuitláhuac Ruiz Matus, y la Comisio-
nada de Operación Sanitaria y Manejo 
de Riesgos, Rocío Alatorre, destacó  la 

acción oportuna del Gobierno Federal 
en los 16 estados que fueron afectados 
por las abundantes lluvias.

El subsecretario Kuri Morales deta-
lló las acciones en materia epidemioló-
gica, atención médica, promoción de la 
salud y control de vectores, realizadas 
dentro del Operativo de Salud Federal, 
y destacó el abasto de medicamentos, 
vigilancia epidemiológica, control 
de vectores, vigilancia sanitaria con 
la verificación de la calidad del agua 
y alimentos, así como saneamiento 
básico y control de los riesgos, como 
las infecciones respiratorias, enferme-

dades diarreicas, dermatosis, dengue y 
por hongos.

Destacó el despliegue de las Uni-
dades de Comando para Seguridad 
en Salud, en Panuco, Veracruz; y en 
Tampico, Tamaulipas, así como en 
Chilpancingo y dos en Acapulco, en 
Guerrero, para reforzar la atención que 
ofrecen los servicios de salud locales. 
En el control de Vectores, dijo que par-
ticipan más de 5 mil 500 trabajadores 
con 139 vehículos, que operan en las 
16 entidades federativas afectadas..

La Comisionada de Operación 
Sanitaria y Manejo de Riesgos, Rocío 

Alatorre, informó que la COFEPRIS 
desplegó 126 brigadas; se han entre-
gado 121 mil frascos de plata coloidal, 
siete mil 500 kilogramos de pastillas 
para la cloración de agua, 8 mil 800 de 
cloro residual, se han ofrecido pláticas 
a cerca de 100 mil personas.

En relación a los casos de cólera 
registrado en algunas comunidades de 
Hidalgo, se informó que hasta el pasa-
do 5 de octubre pasado, el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP), con 
apoyo del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE) 
ha procesado un total de mil 355 
muestras de pacientes con cuadros 
diarreicos, de las cuales hasta el mo-
mento 77 han resultado positivas a 
Vibrio Cholerae 01 Ogawa, incluida la 
defunción de una persona de 61 años 
asociada a insuficiencia renal crónica, 
78 se encuentran en proceso y mil 200 
han resultado negativas a cólera.

Para contener la enfermedad, el 
pasado 20 de septiembre se emitió un 
aviso preventivo de viaje, así como 
una alerta epidemiológica para el 
estado de Hidalgo, y un aviso epide-
miológico para el resto del país el 25 
de septiembre.

El Director General de Epidemio-
logía, Cuitláhuac Ruiz Matus, informó 
que se realizaron dos videoconferen-
cias con los secretarios de Salud de 
todas entidades del país para coordinar 
acciones preventivas.

Frente a la contingencia pro-
vocada por las tormentas 
tropicales “Ingrid” y “Ma-
nuel”, el Presidente Enrique 
Peña Nieto dio instrucciones 
precisas a los titulares de las 
Secretarías de Estado para 
que junto con los gobiernos 
de los 16 estados afectados 
cierren filas y trabajen de ma-
nera coordinada para brindar 
atención a la población y a la 
infraestructura dañada.

Ante integrantes de su 
Gabinete Legal y Ampliado 
y de Gobernadores de las 
entidades dañadas, el Primer 
Mandatario dijo en Palacio 
Nacional que los mexicanos 
afectados contarán con todo 
el respaldo, para recuperar sus 
condiciones de vida. Lo más 
lamentable dentro de estos 
eventos que hemos registrado 
ha sido, sin duda, la pérdida 
de vidas humanas, expresó.

Recalcó que se ha “ve-
nido actuando de manera 
organizada, de manera opor-
tuna, llevando los apoyos y 
atendiendo a las familias, y 
espero que en muy poco tiem-
po podamos resarcir daños 
y afectaciones que tuvieron 
viviendas, infraestructura y 
servicios que llegaban a miles 
de mexicanos”.

El Presidente Peña Nieto 
instruyó al Secretario de Go-
bernación que se mantenga 
como área rectora de la in-
terlocución entre las depen-
dencias del Gobierno de la 
República, para coordinar los 
trabajos, programas de acción 
y apoyo a la población y de la 
reconstrucción.

Además, para que junto 
con los gobiernos estatales, 
se mantenga una permanente 
coordinación de esfuerzos, y 
dar puntual difusión a las aler-
tas tempranas que el Sistema 
Nacional de Protección Civil 
emitio, para tomar medidas 

de prevención. Asimismo, 
para actualizar e integrar los 
trabajos que se realizan dentro 
del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, para elaborar 
el Atlas Nacional de Riesgos, 
“más que para hacerle frente 
a la contingencia que hoy en-
frentamos, para tomar medi-
das preventivas hacia futuro”.

A la Secretaría de Salud le 
instruyó prever las medidas 
sanitarias y de control, así 
como trabajar para que se 
apoye el reequipamiento “de 
aquellas clínicas que se han 
visto afectadas, y que han 
perdido parte del equipo para 
prestar los servicios de salud 
necesarios”. También, para 
mantener unidades médicas 
móviles en aquellos centros 

inoperantes, y en aquellas 
comunidades que en este mo-
mento no cuentan con servi-
cios de salud.

Reiteró que los apoyos a 
las familias afectadas habrá de 
ser casa por casa, familia por 
familia afectada. “Evitaremos 
el intermediarismo político 
o de aquellos liderazgos que 
pretendan erigirse en gestores 
de las comunidades o de las 
familias afectadas. No per-
mitiremos que se lucre con la 
necesidad y con la emergencia, 
sino más bien, tenemos que 
garantizar que los apoyos que 
el Gobierno Federal, sumados 
a los que los estados eventual-
mente estén otorgando, vayan 
directamente a las familias 
afectadas”, resaltó.
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Las acciones del Sector Salud han 
sido el abasto de medicamentos 

e insumos, atención 
médica gratuita, vigilancia 
epidemiológica, control de 

vectores, vigilancia sanitaria 
con la verificación de la calidad 
del agua y alimentos, así como 

saneamiento básico y control de 
los riesgos, como las infecciones 
respiratorias aéreas superiores, 

enfermedades diarreicas, 
dermatosis,

dengue y hongos. 
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Las Unidades de Comando de 
Seguridad en Salud (UNICOSS) 
son de vital importancia para la 
ayuda a los estados cuando desa-
fortunadamente ocurren desastres 
naturales, como el del estado de 
Guerrero, afirmó la Secretaria 
de Salud, Mercedes Juan, des-
pués de supervisar el trabajo que 
aquí se realiza.

Ahí, se dio a conocer que estas 
unidades se especializan en acudir 
a sitios de desastre para coordinar 
los trabajos que se requieren para 

VITAL LA OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS 
MÓVILES EN ESTADOS AFECTADOS POR LLUVIAS 

el apoyo a personas damnificadas, 
con atención médica, terapias 
psicológicas y prevención epide-
miológica. 

Las UNICOSS pueden funcio-
nar 15 días continuos, las 24 horas 
del día y cuentan con planta de 
energía, sala de toma de decisio-
nes, estaciones de trabajo, dormi-
torios, baños, regadera y cocina.

La doctora Mercedes Juan vi-
sitó la UNICOSS que se encuentra 
en la costera Miguel Alemán, afue-
ra del Centro de Convenciones. 

El gobierno federal busca minimizar 
las consecuencias de siniestros y 
desastres naturales reforzando los 
programas de protección civil con 
políticas de prevención.

El presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que durante su gestión el Sis-
tema Nacional de Protección Civil 
se transformará para “mejorar las 
políticas públicas con el fin de reducir 
los efectos colaterales de cualquier 
contingencia”.

En total son seis medidas de pre-
vención que se implementarán en 
todo el país para fortalecer la política 
actual de protección civil:

La primera, es la creación de un 
Sistema Nacional de Alertas que 
permita contar con información en 
tiempo real para aumentar la seguri-
dad de los mexicanos en situación de 
inminente peligro.

La segunda es iniciar la opera-
ción de la estrategia México Seguro 
ante Desastres, para contar con in-
fraestructura con mayor capacidad 
de resistencia ante los fenómenos 
naturales.

Medidas del gobierno federal 
para la prevención de desastres

Asimismo, iniciar una extensa 
campaña de difusión de cultura de 
la prevención y protección civil, con 
especial énfasis en los habitantes de 
zonas vulnerables.

La cuarta es actualizar el Atlas 
Nacional de Riesgos para transfor-
marlo en un instrumento más útil en 
la planeación del desarrollo y sobre 
todo en el ordenamiento territorial.

Mientras que la quinta es im-
plementar un Programa Nacional 
de Respuesta a Siniestros, Emer-
gencias y Desastres que permita la 

coordinación ordenada de los tres 
órdenes de gobierno.

Y por último, las políticas ope-
rarán en cinco regiones que tendrán 
representación nacional de protec-
ción civil, “en total congruencia con 
las cinco regiones para la seguridad 
pública”, que se crearon en enero 
pasado.

En materia de salud, cuando hay 
afectaciones generadas por fenóme-
nos meteorológicos como es un ciclón 
se pone en marcha un operativo de 
prevención, promoción de la salud y 

protección contra riesgos sanitarios. 
En el operativo trabajan coordina-
damente los Servicios Estatales de 
Salud y las Instituciones del Sector 
Salud. Se compone de brigadas 
de salud coordinadas por personal 
especializado de la Secretaría de 
Salud. Además de médicos epide-
miólogos de la Dirección General de 
Epidemiología, comandados por el 
Director General Adjunto del Centro 
Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades. 

A su vez, el Sistema Federal Sani-
tario coordinado por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios despliega las brigadas 
suficientes para atender el paso del 
ciclón. En tanto, La Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
traslada Unidades de Comando para 
la Seguridad en Salud (UNICOSS), 
unidades móviles equipadas con sala 
de trabajo, equipo de cómputo, planta 
de energía, cocina y dormitorios. Los 
UNICOSS tienen como objetivo el 
apoyo logístico a los operativos de 
salud.

• Usar agua hervida, desinfectada 
con cloro o plata coloidal o em-
botellada para beber y preparar 
alimentos.

• Si se almacena el agua en cubetas 
u otros recipientes, agregar una 
cucharadita de cloro por cada 20 
litros de agua.

• Agregar al depósito de agua (ti-
nacos) un cuarto de taza de cloro 
para desinfectar el agua.

• Evitar consumir alimentos crudos 
en la calle, especialmente pesca-
dos y mariscos.

• Lavar con agua y jabón o desin-
fectar con tres gotas de cloro por 
litro de agua, todas las frutas y 
verduras.

Para evitar el Cólera
La Secretaría de Salud, recomienda a la población:

• Consumir alimentos bien cocidos 
o fritos.

• Es importante el acudir al médico 
ante cualquier caso de diarrea, 
náusea y vómito.

• Lavarse las manos con agua y ja-
bón, o utilizar desinfectante como 
el alcohol en gel antes de comer y 
después de ir al baño, y antes de 
preparar alimentos.

• No automedicarse.
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Jóvenes promotores contribuyen a 
reducir riesgo de adicciones. Una 
de las estrategias de mayor éxito para 
detectar a jóvenes en riesgo y reducir 
la posibilidad de que se inicien en el 
consumo de sustancias tóxicas, es la 
Campaña Nacional de Información 
para la Prevención de Adicciones, 
a través de la cual se capacitó como 
orientadores a más de 5 mil jóvenes, 
ya que además de enviar el mensaje 
en un lenguaje y actitud totalmente 
juvenil, se aleja a estos últimos del 
consumo de drogas. Además hay un 
programa de prevención comunitaria 
que lleva cada Centro de Atención 
Primaria a las Adicciones, que movili-
za a los jóvenes para que se organicen 
en actividades deportivas, artísticas, 
culturales o sociales, alejadas del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas, 
y que sirvan para generar en ellos una 
cultura de convivencia sin el consumo 
de sustancias.

La Secretaría de Salud, a través de 
la Unidad de Vinculación y Partici-
pación Social, continúa con la cam-
paña “1, 2, 3 saludable otra vez”, 
con la cual se distribuye Información 
y se dan pláticas a la población sobre 
la necesidad del cuidado de la salud y 
la alimentación adecuada. El objetivo 
central es sensibilizar a los jóvenes 
sobre la necesidad de combatir el 
sobrepeso y la obesidad
La campaña se desarrolla en coordi-
nación con personal de la empresa 
AAA, que ha visitado diferentes 
hospitales del Distrito Federal y de 
entidades como Puebla y Veracruz, 
para llevar mensajes de prevención 
y promoción de la salud a pacientes 
y familiares.

Contraindicado el uso del tepez-
cohuite en quemaduras. Utilizar 
remedios naturistas como el tepez-
cohuite para curar quemaduras puede 
provocar infecciones en la herida o 
complicaciones que pueden causar 
incluso la muerte. José Antonio León 
Pérez, especialista en Cirugía Plásti-
ca, del Instituto Nacional de Pediatría 
(INP), de la Secretaría de Salud, pre-
cisó que el uso del tepezcohuite está 
contraindicado en el tratamiento del 
paciente quemado, ya que es la corte-
za de un árbol, en la cual se acumulan 
telarañas, insectos, polvo y suciedad, 
que pueden provocar infección. Ex-
plicó que este remedio tradicional 
fue retirado del tratamiento médico 
hace casi 70 años, porque algunos 
pacientes fallecían al absorber la 
sustancia activa del tepezcohuite: el 
ácido tánico, el cual llega a producir 
necrosis centrolobulillar hepática.

BREVES

¡Donando mis ÓRGANOS,
otras historias de vida CONTINÚAN!
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Tumor sólido en riñón, la cuarta enfermedad 
oncológica en pediatría más frecuente en la etapa preescolar

El Hospital infantil dE México fEdErico GóMEz rEcibE anualMEntE 12 casos nuEvos dE tuMorEs sólidos MaliGnos En los riñonEs.

Se estima que la incidencia 
del cáncer en riñón, cono-
cido como nefroblastoma 
o tumor de Wilms, es de un 
caso nuevo por cada diez 
mil habitantes menores de 
15 años. Así lo informó el 
Pablo Lezama del Valle, 
jefe del servicio de cirugía 
oncológica del Hospital 
Infantil de México Fede-
rico Gómez (HIMFG), 
quien refirió que el nefro-
blastoma se ubica dentro 
de las primeras cuatro 
neoplasias malignas que 
afecta a pequeños de dos a 
cinco años, antecedido por 
las leucemias y linfomas, 
los tumores del sistema 
nervioso central y el reti-
noblastoma.

El nefroblastoma es 
un tumor maligno “em-
brionario” en el riñón, lo 
que indica que durante la 
gestación del embrión las 
células del riñón pueden 
producir alteraciones (res-
tos nefrogénicos) que al 
ser retenidas anormalmen-
te por el órgano se podría 

El tumor de Wilms o nefroblastoma se presenta más frecuentemente a partir del segundo año de vida del menor y es uno de los tumores sólidos más frecuentes en nuestro país.

El pronóstico de 
los pacientes con 

tumor de Wilms es, 
en general, bueno 

debido al tratamiento 
combinado de cirugía y 

quimioterapia

Hoy conoceremos la historia de 
Silvia, una gran reconstructora de 
vidas. 

Trabajar en salud, es más que 
satisfactorio. No sólo reconstrui-
mos una parte del cuerpo, recons-
truimos vidas, porque nuestra 
prioridad es la salud y el bienestar 
de las personas, exclama orgullosa 
Silvia Espinosa Maceda, especia-
lista en Cirugía Plástica y Recons-
tructiva.

Desde hace más de 15 años, 
Silvia labora en el Hospital General 
de México (HGM) de la Secretaría 
de Salud. Su constante esfuerzo y 
dedicación le valió para que desde 
hace dos años asumiera el cargo de 
jefa del servicio de esta área.

El servicio de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva del HGM se ca-
racteriza por atender a población 
de escasos recursos que presentan 
malformaciones por enfermedades 
congénitas, por defectos físicos o 
por algún accidente; mismos que 

“Trabajar en un hospital público como 

éste, donde sabes que la gente que estás 

operando no tiene otro medio para hacerlo, 

es muy gratificante, porque somos su única 

oportunidad para quedar físicamente 

bien, sin ese defecto o trauma.” 

de no corregirse quirúrgicamente pue-
den exponer la vida o dejar secuelas 
permanentes.

Para Silvia es muy valiosa esta 
labor, ya que, dice, no hay nada más 
satisfactorio que la sonrisa de un pa-
ciente después de ser operado, pues 
esto les ayuda a reconstruir su autoes-
tima y reincorporarse a su vida social. 

Recuerda que hace dos años le tocó 
atender a un niño de cuatro años de 
edad, el cual presentaba quemaduras 
en gran parte de su cara, debido a una 
veladora casera. “Después de varios 
injertos, se le pudo reconstruir el ros-
tro en 80 por ciento. Fue congratulante 

observar su carita de admiración y 
alegría cuando se vio al espejo y dijo, 
¡Mira, ya tengo cara!, éstas son el tipo 
de satisfacciones a las que me refiero, 
agrego Silvia.

Para Silvia los 25 años que tiene 
como cirujana plástica, le han permi-
tido crecer como profesional. Aparte 
del trabajo hospitalario, colabora en 
el área de Enseñanza, cuyo “objetivo 
es formar buenos cirujanos y médicos 
preocupados por sus pacientes”.

En los últimos 10 años; el número 
de profesionales en cirugía plástica ha 
crecido mucho en el área de Enseñanza 
y hay mayor interés de los alumnos por 

formarse en esta área. En el HGM, 
Silvia es la primera mujer en diri-
gir esta área. Le gusta mantenerse 
actualizada, por lo que asiste y 
participa en diversos congresos 
nacionales e internacionales sobre 
cirugía plástica reconstructiva, 
algunos auspiciados por el HGM.

Siempre a la vanguardia, Silvia 
Espinosa está preocupada por sus 
pacientes. Actualmente es presi-
denta del Consejo Mexicano de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Agradecemos a Silvia com-
partir su experiencia con todos 
los que integramos a la Secretaría 
de Salud. 

desarrollar la neoplasia al 
cabo de los primeros años 
de vida, así lo puntualizó 
el cirujano oncólogo del 
HIMFG. 

La primera manifesta-
ción, en el 90 por ciento de 
los casos, es la presencia 
de una masa palpable en 
el abdomen. Otros indica-
dores puede ser la hiper-
tensión arterial –que se 
registra en el 25 por ciento 
de los casos– y sangre en 
la orina (hematuria).

Una vez detectado el 
tumor se requiere de una 

evaluación urgente: hos-
pitalizar al paciente para 
la realización de estudios 
de ultrasonido y otros de 
imagen con el fin de con-
firmar la presencia y ubi-
cación de la masa tumoral, 
explicó el doctor Lezama 
del Valle. Regularmente el 
tumor de Wilms se localiza 
en uno de los riñones, sin 
embargo, existe una baja 
probabilidad, del 5 al 7 por 
ciento, de que se presente 
de manera bilateral.

El pronóstico del tumor 
en riñón -en sus primeras 

dos etapas- es bueno gra-
cias al manejo multidis-
ciplinario, a los procedi-
mientos quirúrgicos opor-
tunos y a los tratamientos 
con menor impacto en los 
pacientes. Con ello, se han 
podido mejorar los resulta-
dos en la atención de este 
tipo de cáncer en niños, 
hasta el punto de conside-
rarlo un ejemplo de éxito 
en oncología pediátrica, ya 
que se ha registrado una 
sobrevida del 95 al 97 por 
ciento -en los casos que 
cuentan con una histolo-

gía favorable (estructura 
de los tejidos orgánicos)-, 
declaró el jefe del servicio 
de cirugía oncológica.

Incluso pacientes en 
etapas avanzadas y con 
metástasis a distancia, pero 
con histología favorable, 
alcanzan una sobrevida 
del 80 por ciento, un gran 
resultado al considerar las 
afecciones del riñón o de 
otros órganos. 

Asimismo, cabe desta-
car que en el HIMFG, al 
ser un referente nacional,  
en investigación el hos-
pital recibe pacientes de 
todo el país, especialmente 
de la parte central, que 
con apoyo del Fondo de 
Protección contra Gastos 
Catastróficos puede ga-
rantizar el tratamiento de 
los pequeños con tumor 
de Wilms, aseguró Pablo 
Lezama.

El servicio de cirugía 
oncológica del Hospital In-
fantil de México Federico 
Gómez (HIMFG) recibe 
12 casos nuevos por año.

TRABAJAR EN SALUD, ES SATISFACTORIO
NUESTRA 
COMUNIDAD

Si quieres postularte o postular
a un compañero para que nos 

relate su historia, contáctanos a 
mexicosanoss@yahoo.com.mx 

o al tel. 5005 4036, con 
Yolanda Rosales.
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La alimentación 
desempeña un papel 
importante para prevenir 
enfermedades crónico-
degenerativas; por lo 
que comer la cantidad 
necesaria de alimentos 
adecuados que requiere 
nuestro cuerpo es clave 
para la salud.

La nutrióloga Beatriz Quiroz 
Olguín, del Instituto Nacio-
nal de Nutrición Salvador 
Zubirán, señala que los pro-
blemas alimenticios hacen 
más vulnerables a los me-
nores, por lo que los reque-
rimientos nutricionales de 
éstos hasta la adolescencia, 
deben estar cubiertos, incluso 
desde el embarazo, ya que 
una mala alimentación desde 
el vientre de la madre puede 
dejar retrasos de crecimiento 
irreversibles.

“Desde la gestación hasta 
los tres meses de vida, se de-
sarrolla el sistema nervioso y 
empiezan a manifestarse las 
capacidades intelectuales de 
los personas, por lo que para 
su adecuado desarrollo es 
primordial tener una buena 
alimentación”, declara.

En entrevista, para Méxi-
co Sano, destaca que comer 
correctamente es un elemento 
fundamental para el buen 
funcionamiento del organis-
mo, y cuando existe una de-
ficiencia en la alimentación, 
se produce desnutrición o 
anemia.

Desnutrición y anemia, estragos en la salud

Además, indica, que para 
tener una buena nutrición, 
debe haber una combinación 
de una dieta saludable y la 
actividad física, de por lo 
menos 30 minutos diaria-
mente.

Finalmente recomienda 
que siempre es importante 

La desnutrición en los ni-
ños trae consigo alteraciones 
en la capacidad de aprendiza-
je, tales como deficiencias al 
leer o escribir, teniendo como 
resultado malas calificacio-
nes, mientras que en adultos 
deteriora la capacidad de la 
persona, afectando su desa-
rrollo laboral y social.

“La desnutrición en algu-
nos casos puede revertirse, 
pero cuando la desnutrición 
ya hizo estragos en el cre-
cimiento es difícil que se 
recupere”, afirma.

En tanto que la anemia, 
menciona, es más frecuente 
en niños, aunque asegura que 
ninguna persona está exenta 
de padecerla.

Comenta que en los me-
nores las consecuencias por 
esta deficiencia son el re-
tardo en el crecimiento y el 
desarrollo cognoscitivo, de 
la capacidad física mental y 
altera el comportamiento de 
las personas.

“Esta condición sitúa a 
esta enfermedad en un estado 
de deficiencia en el consumo 
de energía o nutrimentos que 
va a afectar de modo negativo 
la salud de quien la padece, 
incluso puede, según el grado 
de afectación, dejar secuelas 
permanentes o poner en peli-
gro la vida”.

Sin embargo, da a conocer 
que la anemia puede darse 
principalmente por falta de 
hierro, aunque también de-
bido a una deficiencia de vi-
taminas como son los folatos 
y la vitamina B12. 

“La anemia si se empieza 
a tratar y no se deja evolucio-
nar se puede revertir con una 
alimentación saludable, que 
se incluye en el plato del buen 
comer como son verduras y 
frutas, cereales y tubérculos, 
el grupo de leguminosas y 
alimentos de origen animal. 
Lo importante es que se 
puedan combinar todos los 
alimentos para no sufrir estas 
deficiencias”, dice.

Y es que señala que uno 
de los principales problemas 
es la falta de información 
sobre la forma adecuada 
de alimentarse, ya que en 
cada etapa de la vida de las 
personas se requiere de un 
aporte de alimentos, siendo 
de vital importancia obtener 
los nutrientes necesarios, en 
cantidad y calidad, para cada 
etapa.

No es un asunto de dinero, 
sino de educación, considera 
Quiroz Olguín, la cocina 
mexicana es muy variada en 
colores y sabores, por lo que 

es necesario elegir los ali-
mentos que nos proporcionen 
una mejor nutrición".

Un sándwich, por ejem-
plo, si lo hacemos de pollo, 
de frijol o de huevo, y le 
ponemos aguacate, lechuga, 
jitomate y cebolla, acompa-
ñado de un vaso de leche y 
una fruta ya complemen-
taríamos el plato del bien 
comer, “esa es la idea com-
binar todos los alimentos”.

Al respecto menciona 
que a veces las personas 
descartan los grupos ali-
menticios, pues muchas 
veces no comen verduras 
ni frutas, ya que la dieta 
del mexicano es gran parte 

de cereales y tubérculos, el 
ejemplo más común, dice, 
es la torta de tamal con 
atole, que es un alimento 
100 por ciento de cereales 
y tubérculos.

“Debemos fijarnos muy 
bien de lo que es el plato 
del bien comer, nosotros en 
nuestro platillo debemos 
tener este grupo de alimen-
tos, si nosotros estamos en 
un principio desayunando 
algo que solamente incluye 
cereales hay deficiencia de 
los demás grupos, lo más 
importante es complemen-
tar el desayuno, la comida y 
cena con cada uno de estos 
grupos de alimentos”.

En un menú de la cocina mexicana podemos hacer mención 
de lo que son los molletes: un mollete incluye pan, que 
pertenece al grupo de cereales y tubérculos; los frijoles, 

que son parte de las leguminosas; queso que pertenece al 
grupo de origen animal, y la salsa de “pico de gallo” –que 

incluye jitomate, cebolla y chile–, promoviendo el consumo 
de verduras, acompañados de un tipo de fruta, sería 

un alimento completo equilibrado y forma parte de las 
características de lo que es el plato del bien comer.

que para tener más informa-
ción respecto de la alimen-
tación, es recomendable que 
las personas vayan con los 
profesionales de la nutrición, 
los nutriólogos, que son 
finalmente quienes pueden 
enseñarnos cómo comer 
saludablemente.

Por: Yolanda Rosales Martínez
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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
una respuesta del Estado a un reclamo de la sociedad
Por: Lic. Bertha Hernández Valdés • Directora General de Orientación y Gestión

Hoy más que nunca, la población 
está mejor informada, es más exi-
gente y requiere de información 
precisa y suficiente ante cualquier 
evento, particularmente cuando 
su salud o la de sus familiares se 
encuentren comprometidas. 

La Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico (Conamed) es la 
respuesta del Estado ante esta de-
manda social, y se constituye como 
el órgano calificado y capaz de dar 
atención a las inconformidades de 
los usuarios de los servicios de sa-
lud, tanto públicos como privados. 

Para cumplir con este objetivo, 
la tarea fundamental de la insti-
tución es encauzar y resolver los 
conflictos que se presenten entre 
los usuarios y los prestadores de 
servicios de salud y contribuir a 
mejorar su calidad. Para lograrlo, 
puede intervenir ante probables 
actos u omisiones derivados de 
la prestación de servicios, y de la 
presunta impericia o negligencia 
con consecuencias sobre la salud 
del usuario de un servicio de salud.

La Conamed cuenta con la 
capacidad y las atribuciones para 
conocer, atender, investigar y re-
solver controversias de tipo médi-
co, así como para dar seguimiento 
a los acuerdos derivados de su 
intervención.

Interviene a petición de parte 
en alguna inconformidad presen-
tada por los usuarios, o bien, de 
oficio, en los casos que represen-
tan interés general en la esfera 
de su competencia; puede emitir 
dictámenes médicos a solicitud 
de las autoridades de procuración 
e impartición de justicia.

Los usuarios de los servicios 
de salud que acuden a la Conamed 
para presentar una inconformidad 
lo hacen en un buen número de 
casos en condiciones emocionales 
especiales, por lo que es necesario 
ofrecer una atención adecuada, a 
través de una actitud de servicio, 
con capacidad y método para estar 

en condiciones de escuchar, com-
prender y entender para orientar 
y ayudar.

El personal que recibe al usua-
rio está capacitado para escuchar 
y retroalimentar al usuario, con el 
fin de garantizar una comunicación 
efectiva, buscando establecer en 
todo momento un marco de impar-
cialidad y confidencialidad.

Se busca ofrecer atención per-
sonalizada, aplicar métodos actua-
les para la calificación y análisis 
del caso médico; conocer el origen 
de la inconformidad, los daños, si 
los hubo, ocasionados al paciente 
y a la familia; si la inconformidad 
se presentó en el diagnóstico, 

en el tratamiento médico, en los 
auxiliares de diagnóstico y de tra-
tamiento, en un evento quirúrgico 
o por un descuido del personal de 
la salud.

Para la atención de inconfor-
midades la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico ha construi-
do, dependiendo del caso que el 
usuario plantee, varios caminos o 
alternativas, que ofrecen solución 
a los diferentes casos que se le pre-
sentan (información, orientación:, 
asesoría, levantamiento de una 
queja médica, gestión inmediata 
y conciliación por gestión).

Si los medios hasta aquí men-
cionados no alcanzan a resolver 
el conflicto a satisfacción de las 
partes, la Conamed ofrece la con-
ciliación y el arbitraje como me-
canismos que permitan la solución 
del mismo sin la intervención de 
organismos judiciales.

La Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico está ubicada en la calle de 
Mitla 250, esquina con el Eje 5 Sur 
Eugenia, Col. Vertiz Narvarte, C.P. 
03600 Del. Benito Juárez, México, 
D.F. Tel. 01800-711-06-58, para el 
interior de la República y 5420-7000 
para el D.F. el horario de atención 
al público es de lunes a viernes de 
9:00 hrs. a 18:00 hrs.

Investigadores del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, desarrollan un 
protocolo de investigación para un 
nuevo tratamiento enfocado a tratar 
la obesidad mórbida en mujeres. 

La Dra. Martha Kaufer, Inves-
tigadora de la Clínica Obesidad de 
dicho Instituto, explicó que esta 
alternativa de tratamiento de la 
obesidad mórbida involucra varios 
componentes, pero el principal es 
enseñar a las participantes a mejorar 
sus hábitos alimenticios. 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador 
Zubirán" desarrolla protocolo de tratamiento para obesidad

Uno de los principales objetivos 
es enseñarle a las mujeres a 

mejorar sus hábitos alimenticios, 
y pueden participar mujeres con 

obesidad mórbida que tengan 
entre 18 y 40 años de edad.

Detalló que como parte del 
protocolo, se da a las pacientes di-
ferentes menús, un curso de apoyo 
al tratamiento, recomendaciones 
generales de actividad física y con-
sulta mensual. 

Asimismo, no deben consumir 
botanas, golosinas, alimentos fritos, 
ni bebidas que contengan calorías, 
como refrescos, aguas de frutas y 
yogur bebible. 

Lo que pueden tomar es leche 
semi descremada o descremada y 
pueden ingerir como máximo una 
pieza de pan o una tortilla en cada 
una de las tres comidas principales. 

La especialista resaltó que se tie-
ne especial cuidado en el manejo del 
estrés y ansiedad de estas pacientes 
para lograr que terminen el trata-
miento, al mismo tiempo se vigila la 
disminución gradual de peso. 

Mayores informes:

En esta modalidad, el tratamiento es 
gratuito, y las personas que deseen 
participar deberán acudir al Institu-
to, para realizarse una prevaloración 
o bien, llamar al teléfono: 5487 0900 
ext. 5536, o si lo prefieren pueden 
escribir a: 

protocolo.obesidad@gmail.com. 
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De acuerdo con datos 
actuales del Observa-
torio Nacional de Le-
siones, dependiente del 
Consejo Nacional para 
la Prevención de Acci-
dentes de la Secretaría 
de Salud, las quemadu-
ras son la sexta causa 
de muerte por lesiones 
externas en México. 

“Aun cuando la po-
blación infantil es una 
de las más afectadas 
por quemaduras deri-
vadas de escaldaduras 
o accidentes de fuego, 
la mortalidad por este 
concepto es mayor en 
el grupo de más de 65 
años, seguido por la 
población entre 35 y 44 
años de edad”, comen-
tó el doctor Francisco 
Martínez Flores, jefe 
del Banco de Piel y de 
Tejidos del Instituto 
Nacional de Rehabili-
tación.

El especialista ex-
plicó que a cuatro años 
de su inauguración el 

A cuatro años de su 
inauguración, se consolida el 

Banco de Piel y Tejidos del INR

las quEMaduras son la sExta causa dE MuErtE por 
lEsionEs ExtErnas En México.

El Banco desarrolla un programa científico propio para responder a las 
necesidades reales del país.

Banco cuenta con tec-
nologías propias que le 
permiten que los tejidos 
recuperados, procesa-
dos y criopreservados 
puedan mantenerse 
hasta por 8 años a tem-
peraturas menores a 
80° Celsius bajo cero. 

Este importante lo-
gro, dijo, es producto 
de un proceso de in-
vestigación científica 
endógeno, que permite 
al Banco formular y 
mejorar soluciones con 
nutrientes esenciales y 
agentes estabilizantes 
que posibilitan mante-
ner la viabilidad celular 
de los tejidos. 

Esto permite la con-
servación de factores de 
crecimiento y otras pro-
teínas necesarias para 
la cicatrización de las 
zonas lesionadas en los 
pacientes quemados, 
con un importante aho-
rro de divisas frente a 
otras opciones terapéu-
ticas de importación.

Los cuadros alérgicos 
son muy comunes en la 
población, sobre todo 
en aquellas personas 
que habitan en las gran-
des ciudades, donde se 
conjugan una serie de 
factores, tanto ambien-
tales como genéticos.

Factores

El principal factor que 
influye directamente para 
desarrollar una alergia es la 
herencia genética. El riesgo 
de desencadenar un cuadro 
alérgico a cualquier edad 
siempre está presente.

Cuando los padres de un 
niño o niña son alérgicos o 
hay algún pariente que lo 
sea, existe la posibilidad  
del 60 al 80% de sus hijos 
manifiesten una alergia a 
muy temprana edad. Cuan-
do únicamente uno de ellos 
tiene estigma alérgico, el 
porcentaje baja a 40%. 

Cuando la mujer se 
embaraza, debe tener vigi-
lancia especial en relación 
con su medio ambiente y 
sus alimentos para evitar 

Si tiene alguna duda, 
favor de escribir un correo 
electrónico al Dr. Daniel 
Aguilar Ángeles, Jefe 
del Servicio de Alergia e 
Inmunología del Hospital 
Juárez del Centro. 
primo65@hotmail.com 
o dirigirse al Servicio de 
Inmunoalergia en el Hospital 
Juárez del Centro, ubicado 
en Plaza San Pablo No. 13, 
Col Centro, C.P. 06090
México, D.F. 

PANORAMA DE LAS ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS EN MÉXICO

el riesgo que su produc-
to sea alergenizado “in 
útero” y manifieste un 
fenómeno alérgico desde 
el nacimiento o a muy 
temprana edad.

Si continuamos consi-
guiendo el curso del desa-
rrollo del niño, debe saber-
lo primero su neonatólogo 
y después el médico que se 
haga cargo de su vigilancia 
pediátrica para evitar una 
contaminación, primero 
con alimentos y microam-
biente y conforme vaya 
creciendo y se exponga al 
medio ambiente externo no 
se enfrente con las condi-
ciones atmosféricas que lo 
agredan.

También es importante 
que el médico encargado 
de la vigilancia del desa-
rrollo del niño tenga bien 
claro si hay riesgo o no, 
no hay razón para que toda 
una población pediátrica 
sea tratada con riesgo de 
alergia, debe tenerse en 
cuenta únicamente a lo 
que llamamos pacientes 
de riesgo.

Un niño recién naci-
do puede iniciar con una 

alergia respiratoria o di-
gestiva, las que tienen que 
ser diagnosticadas por un 
médico inmunoalergólogo 
para evitar que haya con-
fusiones de diagnóstico y 
de manejo.

Efectos

Una alergia digestiva no 
diagnosticada oportuna-
mente puede ser el inicio 
de un asma, lo mismo 
sucede cuando un niño pre-
senta un cuadro de reflujo 
gastroesofágico. Aunque 
esta anomalía es funcional 
si su médico tratante no 
la atiende a tiempo puede 
complicarse a un problema 
respiratorio grave.

Una alergia nasal en un 
niño le puede acarrear mu-
chos problemas, dificultad 
para la concentración en 
la escuela, déficit de aten-
ción, cambios de conducta, 
mal rendimiento escolar, 
complicaciones óticas que 
pueden llegar a destruir 
el tímpano, si esto es re-
petitivo existe el riesgo 
de pérdida de la audición 
permanente.

Las alteraciones cos-
méticas son muy frecuen-
tes cuando se deja que 
una alergia nasal pase a 
la cronicidad. La respira-
ción crónica por la boca 
produce un crecimiento 
mayor del maxilar superior 
y separación de los dientes 
del frente que provoca di-
ficultades al ortodoncista 
cuando quiere corregir 
la mala alineación de la 
dentadura.

Cuando la alergia nasal 
se deja evolucionar además 
de las complicaciones que 
señalamos, al paciente le 
va a provocar dificultades 
en su vida diaria, principal-
mente su entorno laboral, 
debido a que es común que 
falte a su trabajo a conse-
cuencia de los síntomas de 
la enfermedad.

El mejor tratamiento 
que podemos ofrecer a 
este tipo de pacientes es 
diagnosticarlos a la edad 
que sea para evitar las 
complicaciones, entre más 
temprano se atienda la 
rehabilitación será mejor. 
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El corazón humano actúa 
como una bomba que late a 
más de 60 pulsaciones por 
minuto, lo que al año son cer-
ca de 32 millones de latidos, 
que impulsan sangre hacia los 
órganos, tejidos y células del 
organismo. 

La san-
gre  bom-
beada su-
m i n i s t r a 
oxígeno y 
nutrientes 
a cada célu-
la y recoge 
el dióxido de carbono y las 
sustancias de desecho. Pero 
si el flujo de sangre al corazón 
disminuye o se detiene o el 
ritmo de los latidos se altera, 
podría peligrar la vida. Es de 
destacar que, a pesar de toda 
su fuerza que le permite irra-
diar la vida, el corazón no deja 
de ser un músculo delicado 
que si no se cuida puede llegar 
a fallar, como en cualquiera 

Fortalece tu corazón
Por: Adriana Morán Ugarte

Por: Adriana Morán Ugarte

de las 15 millones de personas 
que sufren infartos en el mun-
do cada año.

Además, especialistas se-
ñalan que muchas personas 
se alimentan con comidas 
que contienen mucha grasa y 

sal, fuman 
y no hacen 
e jerc ic io 
en forma 
r e g u l a r . 
Por lo que, 
como con-
secuencia, 
se presen-

tan las enfermedades que 
afectan al corazón o a sus 
vasos sanguíneos como son: 
hipertensión, ataque o paso 
cardiaco, arritmias, cardiopa-
tías, trombosis venosa profun-
da, principalmente. 

El corazón, como cualquier 
parte del cuerpo necesita cui-
dados que son vitales para su 
adecuado funcionamiento.

Sabías que... las personas 
que se enojan fácilmente tienen 
un riesgo, tres veces mayor de 

ataques de infarto al miocardio 
que las calmadas.

 Hacer ejercicio físico diaria-
mente, para que el corazón se 
fortalezca y la sangre circule 
mejor en todo el cuerpo. 

  Comer alimentos que contengan 
hierro como la carne, huevos, 
lentejas, frijoles y hojas ver-
des, para evitar la anemia; así 
como reducir el consumo de 
sal y azúcar, para que la sangre 
siempre circule adecuadamente 
y conserve su salud. 

 Tomar mucha agua limpia y 
hervida todos los días, porque el 
agua es un elemento que forma 
parte de la sangre. 

 Dormir 8 horas diarias, porque 
el descanso permite reponer 
energías. 

 Evitar fumar, porque el tabaco 
tapa las arterias y venas. 

 Tener cuidado para no tener 
accidentes que provoquen he-
morragias. 

 ¡Nunca consumir drogas ni 
bebidas alcohólicas! porque al 
mezclarse con la sangre afectan 
el funcionamiento de muchos 
órganos del cuerpo. 

 Si ya se tienen padecimien-
tos previos como diabetes, 
hipertensión, depresión y/o 
obesidad, cuidarse para evitar 
mayores complicaciones. 

 Añadir fibra, esto es consumir 
abundantes frutas y verduras 
frescas, legumbres y granos 
integrales, para evitar la for-
mación de placa en las arterias. 

Aceite de oliva. Este 
aceite disminuye el LDL 
(colesterol malo) y au-
menta el HDL (coleste-
rol bueno). Para poten-
ciar sus beneficios, es 
preciso asegurarse de 
que sea extra virgen, de 
primera presión en frío 
y de cultivo biológico.

Ajo. Comer un ajo crudo 
al día se reduce el co-
lesterol LDL. Además, 
previene la formación 
de placas en arterias y 
ayuda a prevenir tanto 
las enfermedades car-
diacas como la ateros-
clerosis. 

Alcachofa. Tanto las 
hojas y como las raíces 
de la alcachofa tienen 
propiedades antioxi-

Comer para el corazón

Dice un dicho: “somos lo que comemos”, y cada vez 
encontramos mayor evidencia de lo cierto de esta 
aseveración. Así que, para el cuidado del corazón, 
podemos consumir algunos alimentos que ayudan a 
provenir el desgaste y los trastornos de este órgano. 

dantes  y 
anticoles-
t e r o l ,  l o 
que hace 
qu e  e s t e 
v e g e t a l 
s e a  u n 
elemento 
ideal en la prevención 
de la aterosclerosis.

Apio. El compuesto que 
proporciona al apio su 
aroma característico, 
también  ayudar a con-
trolar la presión arterial. 
El consumo de cuatro 
tallos de apio diarios 
llega a reducir el nivel 
de colesterol en un 14%.

Té verde. La Universi-
dad de Harvard (Esta-
dos Unidos) demostró 
que consumir un par 

de tazas de té verde al 
día puede llegar a redu-
cir el riesgo de infarto 
en un 45%. Su mérito 
radica en los biofla-
vonoides, la sustancia 
que le confiere poder 
antioxidante.

Limón. Este  fruto 
ofrece múltiples bene-
ficios, ya que, además 
de mejorar la elasti-
cidad de las cubiertas 
arteriales, el consumo 
de su jugo con la piel 
incluida, actúa favora-

blemente 
en el tra-
tamiento 
del coles-
terol. 

S o y a . 
Proporcio-

na uno de los mejores 
reemplazos de la proteí-
na animal con la ventaja 
de que no tiene ni grasa 
ni colesterol. Uno de sus 
derivados, la lecitina, 
es el más recomendado 
para regular el nivel de 
colesterol. 

Chocolate. Consumir 
una onza de chocolate 
negro (que tenga al me-
nos el 75% de cacao) una 
vez a la semana reduce 
el riesgo de morir de 
enfermedad cardíaca en 

un 35%. Además, el cho-
colate tiene propiedades 
antioxidantes y favorece 
la producción de endor-
finas, hormonas que 
levantan el ánimo.

Vino tinto. Sus pig-
mentos oscuros con-
tienen bioflavonoides, 
sustancias que evitan la 
oxidación del colesterol 
"malo" (LBD), haciendo 
menos probable que se 
pegue a las paredes de 
las arterias. Las investi-
gaciones mostraron que 
quien bebe dos copas de 
vino tinto al día tiene 
40% menos riesgo de 
ataque cardíaco. Sin 
embargo, no se debe ex-
ceder con el vino porque 
un alto consumo eleva 
el nivel de triglicéridos.

TIPS DE BIENESTAR

Entre los principales cuidados al corazón están: 
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Encuentra las siguentes palabras.

 Corazón.
 Hipertensión.
 Cardiopatías.
 Diabetes.
 Colesterol.

 Cuidados.
 Ajo.
 Ejercicio. 
 Vida saludable.
 No fumar.

 Chocolate.
 No enojarse.
 Depresión.
 No grasas.
 Obesidad.

rEspuEstas

En el número
anterior...
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T O H E D I O D A X U D Y R O
A P I E T P O N U H J U H T I
L A E J E R C I C I O L G E S
O T O P I M N D A D R A N N E
C I A D I A B E T E S S M S R
O A S D R J K L M N S A E I P
H S D E N O F U M A R D T O E
C O L E S T E R O L P I D N D
C S O B E S I D A D O V G L M

Pasta con olivada de anchoas, 
tomates y alcaparras

Ingredientes 

• 1 cucharada de aceite de oliva.
• 2 chalotas finamente picadas.
• 1 diente de ajo machacado.
• 8 anchoas lavadas, escurridas y 

finamente picadas.
• 8 aceitunas negras sin hueso y 

finamente picadas.
• 100 g de tomates secos escurridos y 

picados.
• 300 g de pasta. 
• 1 cucharada de alcaparras lavadas y 

escurridas.
• 2 cucharadas de perejil picado.

Preparación 

Cueza la pasta en agua hirviendo con 
sal, ajo y cebolla hasta que esté al dente, 
escurra y reserve un cuarto de taza de 
agua del cocimiento.

Caliente el aceite en una sartén añada 
las chalotas y el ajo, deje cocer a fuego 
lento durante un minuto.

Al sartén añada las anchoas, las acei-
tunas y los tomates, mantenga a fuego 
lento.

Para finalizar añadir la pasta escu-
rrida y el agua reservada a la mezcla 
de anchoas, agregue  las alcaparras y el 
perejil. Mezcle bien y sirva.

Piña y fresas caramelizadas con 
jarabe de anís y azafrán 

Ingredientes 

• 65 ml de vino blanco seco.
• 100 g de azúcar. 
• 5 cm de piel de naranja.
• 3 anís estrella.
• 1 vaina de vainilla.
• Una pizca de azafrán.
• 2 cucharadas de algún licor con sabor 

a anís.
• 4 rodajas de piña fresca.
• 200 g de fresas cortadas por la mitad.
• Helado de vainilla bajo en grasa, para 

servir.

Preparación 

Ponga en un recipiente 100 ml de agua 
en un cazo junto con el vino blanco y 
65 gramos de azúcar, deje en el fuego 
hasta hervir  lentamente para disolver 
el azúcar.

Añada la piel de naranja, el anís es-
trellado, la vaina de vainilla y el azafrán, 
deje hervir a fuego medio durante 15 o 
20 minutos hasta que el almíbar haya 
espesado ligeramente y colar.

Aparte, en un cazo antiadherente, 
caliente el resto del azúcar y el licor, deje 
caramelizar ligeramente. Añada la piña 
y las fresas para que se caramelicen en 
el azúcar. Por último, vierta el almíbar a 
esta mezcla y deje cocer por 2 minutos. 
Sirva caliente con el helado.

R E C E T A S  S A L U D A B L E S

abc

Sopa de Letras
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El Centro de Salud  “Simón Bo-
lívar”, del puerto de Acapulco, 
Guerrero, forma parte del progra-
ma piloto de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, esta unidad fue 
remodelada de forma integral con 
el fin de ofrecer a la población de 
esta zona conurbada servicios de 
salud de calidad.

La remodelación tuvo una 
inversión de un millón 147 mil 
247 pesos, ello permitió ampliar 
las jornadas de atención médica, 
implementar estrategias para 
avanzar de forma más rápida en 
la cobertura de vacunación en 
menores de cinco años, detección 
y tratamiento para personas con 
obesidad y diabetes, y rehabilita-
ción de a personas con algún tipo 
de adicciones.

Este centro de salud se ubica 
en la colonia Simón Bolívar, una 
de las zonas más afectadas por la 
delincuencia y problemas de adic-
ciones, de ahí que sean otras las 
necesidades de salud de los cerca 
de 15 mil habitantes que confluyen 
en el área de corresponsabilidad 
de esta unidad médica.

La jefa de la jurisdicción sa-
nitaria 07 de Acapulco, Elizabeth 
Godoy Galeana, señala que con 
parte de los recursos destinados 
para este centro de salud se pudo 
contratar médicos y enfermeras, 
así como personal para integrar 
brigadas de salud, quienes visitan 
casa por casa a los pobladores.

Destacó que las brigadas de 

CENTRO DE SALUD “SIMÓN BOLÍVAR” DE ACAPULCO, 
BRINDA ATENCIÓN DE CALIDAD

salud han sido una estrategia fun-
damental para ofrecer acciones en 
medicina preventiva a la pobla-
ción de las colonias más alejadas. 
A través de ellas se ha podido 
aumentar en 20% la cobertura de 
vacunación en menores de cinco 
años y en 40% la detección de 
diabetes.

Asimismo, se ha trabajado en 
la conformación de un censo de 
personas que presentan sobrepe-
so y obesidad, con el objetivo de 
ofrecerles alterativas médicas y 
evitar que desarrollen enfermeda-
des crónicas degenerativas.

Un problema de salud que en-
frenta la población de las zonas 
conurbadas son las adicciones, 
que van desde tabaco y alcohol, 
hasta mariguana, cocaína y los 
inhalantes, situación que se debe 
atender, por lo que se cuenta con 
dos UNEMES que otorgan con-
sulta externa y en caso de requerir 
internamiento se cuenta con cen-
tros certificados para otorgar este 
servicio.

Para reducir la obesidad infan-
til, se trabaja coordinadamente 
con la Secretaría de Salud estatal, 
en el Programa de Escuelas Certi-
ficadas, donde acuden promotores 
de salud  a los centros educativos 
a impartir pláticas sobre alimen-
tación saludable y la importancia 
de la actividad física a padres de 
familia, maestros y alumnos.

Este programa prevé una serie 
de indicadores que cada centro 

escolar debe cumplir para ser cer-
tificada, como es el menor consu-
mo de refresco, evitar la venta de 
alimentos altos en calorías.

El Centro de Salud “Simón Bo-
lívar”, recibe el apoyo del Centro 
Operativo de Atención a Contin-
gencias, con sede en el estado de 
Morelos, a través del envío de una 
unidad móvil tipo II,  que consta 
de un consultorio médico y otro 
odontológico, da servicio de lunes 
a sábado y brinda al día entre 40 
y 50 consultas.

El doctor Daniel Rodríguez 
Rabadan, supervisor federal del 
Centro Operativo de Atención a 
Contingencias, informó que los 
principales motivos de consulta 
son las infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades diarreicas, 
atención prenatal, micosis, para-
sitosis y control de enfermedades 
crónico degenerativas.

Indicó que están realizando un 
trabajo muy especial con aquellas 
pacientes con pie diabético, donde 
se ha tenido mucho éxito, al lo-
grar evitar la amputación de este 
miembro a tres pacientes.

Al comentar sobre enfermeda-

des crónico degenerativas, destacó 
que se está detectando de forma 
frecuente el Síndrome Metabó-
lico, por lo que se les realiza un 
chequeo frecuente de control de 
lípidos, colesterol y triglicéridos, 
a través de un cardiochek, instru-
mento de alta tecnología.

Enfatizó que la prevención es 
un rubro fundamental que realizan 
todos los profesionales médicos. 
En este sentido dijo, que el pro-
motor de salud, parte del personal 
médico de esta unidad móvil, 
otorga pláticas sobre prevención 
de enfermedades, signos de alar-
mas de algunos padecimientos, 
nutrición  y actividad física.

“Se les enseña el contenido 
nutricional de los alimentos que 
tienen en casa, como combinarlos, 
y lo más importante cómo deben 
alimentar a los niños, ya que en 
estas zonas es muy común encon-
trar altos índices de desnutrición 
infantil”, puntualizó.

Finalmente, destacó que desde 
su llegada al Puerto de Acapulco, 
la unidad médica móvil ha brinda-
do más de dos mil 300 consultas 
médicas y odontológicas.

ESTA UNIDAD MÉDICA FORMA PARTE DEL PROGRAMA PILOTO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.

 La unidad médica móvil ha 
brindado en los últimos cuatro 

meses más de dos mil 300 
consultas médicas y odontológicas.

Avances en materia de coberturas 
de vacunación y detección de diabetes.
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Combatimos la desnutrición en Apango, Guerrero
Por: Guadalupe Salazar

Guadalupe Salazar

Una de las acciones priori-
tarias en materia de salud que 
prevé la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, es el com-
bate a la desnutrición infantil, 
afirmó el doctor José Isabel 
Nava Venancio, quien señaló 
que el objetivo del programa 
es favorecer el desarrollo nu-
tricional de los menores de 
cinco años.

Encargado de implemen-
tar la estrategia denominada 
Vigilancia de la Adminis-
tración Adecuada Estricta-
mente Supervisada, en el 
Centro de Salud de Apan-
go, municipio de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, dijo 
que esta consiste en que el 
personal del sector salud 
capacite a la madre de los 
menores sobre la manera de 
preparar el complemento al-
imenticio “Vita Niño”.

Para ello, precisó que 
mensualmente se entrega a 
las familias que acuden a este 
centro de salud una dotac-
ión de micronutrientes como 
ácido fólico, aunado a ello el 
Programa de Oportunidades 
del IMSS otorga un suple-
mento alimenticio durante el 
embarazo y lactancia.

En el marco del Programa 
Presidencial de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
que coordina la Sedesol, una 
de las acciones que lleva a 

cabo el sector salud, es el 
combate a la desnutrición, 
sostuvo el doctor Nava Ve-
nancio, quien detalló que 
se invita a las madres para 
que lleven a sus hijos y los 
alimentos que les darán du-
rante el almuerzo al Centro 
de Salud, para que bajo la su-
pervisión de la enfermera se 
agregue el sobrecito de suple-
mento alimenticio al alimente 
que en ese momento dará al 
niño.

Con esta forma de ali-
mentación, añadió el doctor 
Nava Venancio, se asegura 
que el suplemento es con-
sumido por los menores que 
lo requieren, porque si se le 
damos la cajita para que se 
la lleven a sus casas, puede 

ocurrir que se les olvide 
dárselo, o si no le gusta al 
niño ya no les insisten, po-
nen miles de pretextos, no lo 
ingieren, y así no funciona el 
programa.

Explicó que la visita del 
niño y la madre al Centro 
de Salud dependerá de los 
avances que vaya teniendo 
el menor en su estado nutri-
cional, una vez que alcance su 
peso ideal y se encuentre en 
buenas condiciones de salud 
se les da de alta, pero de to-
das maneras se mantiene el 
seguimiento de su peso y talla 
mensualmente.

Explicó que los prin-
cipales problemas que se 
derivan de una desnutrición 
en un menor de cinco años 

son las infecciones respira-
torias agudas y problemas 
gastrointestinales, ambos pa-
decimientos ponen en riesgo 
su vida.

Informó que el Centro de 
Salud de Apango tiene un 
censo de 99 niños menores 
de cinco años; de ellos 12 
presentan una desnutrición 
leve, éstos son los que vienen 
diario a tomar el alimento a la 
unidad médica.

Además de estas tareas 
y siguiendo los lineamien-
tos de la Secretaría de Salud 
Federal, en el rubro de pre-
vención el personal médico 
también está desarrollando 
un intenso trabajo en promo-
ción y prevención de la salud, 
y para ello se dan pláticas en 

la sala de usos múltiples del 
Centro de Salud, para que 
aprendan como prevenir y 
detectar las enfermedades 
como obesidad, diabetes e 
hipertensión arterial.

Por ejemplo, los pacientes 
con enfermedades crónicas 
asisten diariamente al Cen-
tro, en donde un instructor les 
imparte una hora de actividad 
física, actividad que les ayu-
da a bajar de peso y manten-
er controlados sus niveles de 
glucosa y presión arterial.

Al comentar sobre la 
prevalencia de padecimien-
tos crónicos en comunidad 
de Apango, la doctora Xo-
chipilli Mora Sánchez, en-
cargada del Centro de Salud 
de Apango perteneciente a 
este municipio de la montaña 
baja de Guerrero, quien dijo 
que en la comunidad se tie-
nen detectadas cerca de 400 
personas con obesidad, dia-
betes e hipertensión.

“La Cruzada Nacional 
contra el Hambre trasformó 
la calidad de la atención, la 
población viene con confian-
za, porque saben que ya ten-
emos los instrumentos y los 
medicamentos para curarlos, 
de abril a la fecha el núme-
ro de consultas se ha incre-
mentado considerablemente 
al pasar de 3 mil 800 a 4 mil 
800”, resaltó Mora Sánchez.

Para reducir los altos índices de obesidad y en-
fermedades crónicas en la población, la Secre-
taría de Salud de Guerrero ha puesto en marcha 
un plan estratégico que se basa en acciones de 
orientación e información sobre buenos hábitos 
alimenticios, actividad física, además de la 
detección y tratamiento de diabetes mellitus e 
hipertensión.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de Enfermedades de Guerrero, Cornelio Bueno 
Brito, mencionó que las acciones del sector salud 
en el combate de la obesidad es una prioridad del 
programa presidencial de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, que coordina la Secretaría de 
Desarrollo Social, (Sedesol). Como resultado de 
esta enfermedad, se derivan otros padecimientos 
que se ubican en las primeras causas de mortali-
dad a nivel nacional.

En este sentido, precisó que la Secretaría de 
Salud de Guerrero, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Salud Federal 
en el rubro de prevención y atención de las en-
fermedades crónicas puso en marcha una serie 

Modifiquemos y mejoremos los hábitos alimenticios para prevenir obesidad y enfermedades crónicas
de estrategias que tienen como meta el contar 
con un censo de la población con obesidad, 
avanzar en la cobertura de detección de diabetes 
e hipertensión y establecer de forma permanente 
la activación física en todos los centros laborales 
de la institución.

El funcionario estatal explicó que la preva-
lencia de obesidad en la entidad es alta, como lo 
señala la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, donde indica que el 70% de los adultos 
resienten este problema.

Hizo notar que la obesidad es antecedente de 
graves males como la diabetes e hipertensión, 
por lo que ante esta situación, se pretende tener 
un censo que concentre a todas las personas 
con este problema, y al mismo tiempo permitirá 
detectar aquellos casos que presentan niveles 
altos de azúcar y presión arterial alta. Nueve de 
cada 10 diabéticos tipo II, tuvieron como origen 
el problema de la obesidad. 

El doctor Cornelio Bueno Brito resaltó que el 
objetivo fundamental de este censo es poder ofre-
cer a estas personas un control de su enfermedad, 

con el seguimiento de cada uno de los casos, a 
través de un efectivo tratamiento farmacológico, 
orientación nutricional y activación física.

Vita niño es un polvo en vitaminas y minerales que no tiene sabor y que se agrega a los 
alimentos que consumen los niños, el cual contiene la cantidad exacta que se requiere 
para completar la dieta infantil.
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Modifiquemos y mejoremos los hábitos alimenticios para prevenir obesidad y enfermedades crónicas
todos los profesionales de salud del primer nivel 
de atención en el rubro de nutrición y activación 
física, con el fin de que orienten de forma más 
precisa a sus pacientes y así fomentar en ellos 
una cultura de cambio de costumbres y hábitos 
alimenticios. De igual forma, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de Enfermedades 
de Guerrero dijo que en la entidad se logró un 
acuerdo con los diferentes centros laborales, 
para que a los trabajadores de áreas administra-
tivas se les otorgue una hora durante su jornada 
para que realicen actividad física.

 Para disminuir está problema de salud en 
la población infantil, señaló que se trabaja 
coordinadamente con la Secretaría de Educa-
ción Pública, con la cual se puso en marcha el 
programa de certificación de escuelas como 
promotoras de la salud. Entre las acciones de 
este programa se encuentra la capacitación de las 
personas que integran las cooperativas escolares, 
para que conozcan las diferentes alternativas de 
alimentos saludables que pueden preparar para 
los alumnos.

Unidades Médicas Móviles llevan servicios de salud a 
las comunidades más pobres en la sierra de Guerrero

54 unidadEs Médicas MóvilEs rEcorrEn 26 Municipios dEl Estado, con una población EstiMada dE 90 Mil pErsonas

MÁRTIR DE CUILAPAN, GUE-
RRERO.- Para Alfonso, un niño 
de ocho años, uno de los pocos pe-
queños que vive en la comunidad 
de Tlaiycoac, en la Sierra Baja de 
Guerrero, la llegada de las unidades 
móviles de salud son un gran acon-
tecimiento. Sabe que los médicos y 
enfermeras lo pesarán, medirán y 
le darán algunas indicaciones para 
mejorar su estado nutricional.

Para llegar a este caserío, hay 
que viajar por un sinuoso camino 
de terracería por más de dos horas, 
partiendo desde Apango, la tierra 
del mezcal, cabecera municipal de 
Mártir de Cuilapan, que en el mes 
de abril fue designado municipio 
pionero de las acciones que pro-
mueve la Cruzada Nacional Contra 

el Hambre, que es coordinada por la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

En Tlaiycoac sólo habitan 43 
personas pertenecientes a 12 fami-
lias; la mayoría de ellos adultos ma-
yores, gente de campo que se dedica 
a la siembra de temporal, y que gra-
cias a los buenos aguaceros que han 
caído en las últimas semanas hoy 
ven crecer las plantas de maíz, frijol 
y calabaza, todo de autoconsumo. 

Dos veces por mes son visita-
dos por una unidad móvil integra-
da por un médico, una enfermera y 
un promotor de salud. En su cabina 
equipada lleva un anaquel de plás-
tico con los medicamentos básicos 
como antibióticos, analgésicos, an-
timicóticos, antiparasitarios y anti-
febriles. 

El instrumental es una báscula, 
cinta métrica, baumanómetro, y un 
sistema portátil de medidor de glu-
cosa. Los dos últimos, para conocer 
la presión arterial y los índices de 
glucosa en sangre de la población, 
dos mediciones fundamentales para 
un examen médico en una región, 
que al igual que en el resto del país, 
la primera y segunda causas de mor-
talidad son la diabetes mellitus y la 
hipertensión.

Con un megáfono, los integran-
tes de la caravana invitan a la pobla-
ción a reunirse en la comisaría de la 
comunidad, que así se transforma en 
consultorio. Un cuarto que cuenta 
con una mesa de madera. El promo-
tor anuncia tanto en la lengua nativa 
de la población, mexicano náhuatl, 
como español, la llegada de la uni-
dad móvil de salud.

Continua en la siguiente página →

Comentó que en el marco de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre, el sector salud inició 
en esta zona un proceso de capacitación para 

 Asimismo, se está en pláticas con las di-
ferentes autoridades municipales para que no 
se permita la venta de alimentos considerados 
“chatarra” en la periferia de las escuelas públicas 
como privadas.

Es una Estrategia de Inclusión y Bienestar Social de carácter nacional, 
que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 
7.4 millones de mexicanos que hoy viven en condición de pobreza 
extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.
La Estrategia parte de los principios de la coordinación entre las 
diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y 
de una alianza con la Sociedad Civil y el Sector Privado. Con un 
carácter multianual, tendrá objetivos de corto, mediano y largo plazo 
que permitan evaluar logros e identificar oportunidades, y adoptará 
preceptos de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. 

Objetivos de la Cruzada
• Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de 

los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa.
• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de 

crecimiento de niños y niñas en la primera infancia.
• Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas.
• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el 

almacenamiento y transporte, así como en los comercios.
• Promover la participación comunitaria.

www.sinhambre.gob.mx

Se llevó a cabo del 14 al 21 de agosto la Primera Semana Estatal 
contra la Obesidad, en la cual participó todo el sistema de salud, así 
como los 911 centros de salud y las unidades médicas móviles que 

recorren los diferentes municipios del estado.

QUÉ ES LA CRUZADA
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En cuestión de minutos em-
piezan a salir las personas de las 
12 viviendas que componen esta 
comunidad. El primero en dirigir-
se a la comisaría es Alfonso y su 
madre, una viuda de 53 años de 
nombre Isabel Cuevas Arcilla; ella 
y Alfonso viven solos, ya que sus 
otros hijos se casaron, formaron 
sus familias y se fueron de ahí a 
probar suerte en otras comunida-
des.

Isabel, una mujer bajita, de piel 
morena, requemada por el sol, con 
una cabellera larga que ya deja ver 
algunas canas, con los pies descal-
zos, mojados y llenos de lodo, co-
menta que para ella es bueno que 
los visiten los doctores, porque las 
miden y las pesan, le toman la pre-
sión y azúcar, cada 15 días.

Ella es una de las pocas muje-
res de la comunidad que no tienen 
diabetes, sin embargo, sus niveles 

de azúcar están al límite, por lo 
que el médico le recomienda no 
tomar refresco y caminar lo más 
que pueda. Mientras Alfonso, pade-
ce obesidad, al parecer las dos horas 
que camina a diario para llegar a la 
escuela, no le ayudan mucho para 
bajar de peso. Respecto a su alimen-
tación nos comenta Isabel, “ya no 
le doy refresco, porque los doctores 
nos han dicho que es malo; ahora 
toma agua y come muchas hierbi-

tas y verdura de las que sembramos, 
como estamos en temporada de llu-
via se dan mucho los quelites, nada 
más hago una salsita y con tortillitas 
no los comemos”.

Para Isabel y Alfonso el que los 
revisen cada 15 días el médico es 
algo extraordinario, antes si se llega-
ban a enfermar o les dolía algo, te-
nían que caminar dos horas para ir al 
centro de salud más cercano, ubica-
do en la comunidad de la Esperanza. 

Ya es diferente, nos están
echando la mano

Cirilo Flores Ortega, de 62 años, es de 
los primeros nativos de esta comunidad, 
comenta que su padre fue uno de los fun-
dadores de Tlaiycoac. El nació, creció y 
formó su familia aquí, y confiesa que no 
sabe leer, ni escribir y que si nunca fue a 
la escuela, “es porque no había por aquí; 
mucho menos centros de salud o algún 
médico”.

Asegura que ahora ya es diferente. 
"Nos está echando la mano el gobierno; 
ya me proporcionó una cisterna, y ahora 
tenemos médico que nos atiende, porque 
a veces nos llega a picar el alacrán y ne-
cesitamos la vacuna para no morirnos. 
Antes no se tenía, pero ahora cada mes 
los de las caravanas nos traen varios fras-
cos y mi hija que es la auxiliar de salud 
de la comunidad es quien nos inyecta”.

Uno de los principales problemas de 
salud en esta zona, como bien lo men-
ciona Cirilo, es la picadura de alacrán, 
debido a las condiciones climatológicas 
de calor y humedad que caracteriza a la 
región. 

La hija de Cirilo, de nombre María 
Reyna Flores Capulín, quien se desem-
peña como auxiliar de salud de su comu-
nidad. Es una chica menudita de 23 años, 
madre de dos niños y la responsable de la 
atención y cuidado de los 43 habitantes, 
cuando las unidades móviles no están.

Comenta que ella era la suplente de 
la anterior auxiliar, pero al fallecer ésta 
tuvo que tomar el cargo, lo cual, dice:  
representa una gran responsabilidad; 

“sobre todo cuando se me termina el 
medicamento y no tengo algo que ofre-
cer a los enfermos”.

“Sé inyectar y aplicar el suero anti-
alacrán, pero quisiera que me capaci-
taran para saber más cosas y así poder 
ayudar a mi comunidad. También ne-
cesito una casita de salud para poder 
guardar mis medicamentos, porque a 
veces se me mojan y se echan a per-
der”, mencionó.

 A unos meses de la puesta en mar-
cha en Guerrero de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre en 26 de los 46 
municipios donde se instrumenta este 
programa, el sector ha atendido a de 24 
mil personas e implementado más de 
50 mil acciones, que en gran parte se 
proporcionan con el auxilio de las 54 
unidades médicas móviles.

 Estas cifras indican que el 90% de 
la población objetivo ya fue atendida y 
se espera que antes de concluir el mes 
de agosto se logre el 100% de cobertu-
ra de servicios médicos de las 18 co-
munidades que integran el municipio 
de Mártir de Cuilapan, así como en la 
colonia Simón Bolívar del Puerto de 
Acapulco, con una importante pobla-
ción flotante. 

 Una vez que se concluya la cober-
tura de servicios de salud, se contará 
con un diagnóstico inicial respecto al 
riesgo familiar para contraer algún pa-
decimiento, así como las enfermedades 
más frecuentes entre la población, con 
el fin de implementar acciones encami-
nadas a prevenir y revertir la tendencia 
encontrada en estas localidades.



19MUNDO

a edades más tempranas que sus 
pares no indígenas, generalmente 
en el marco de relaciones de pareja 
establecidas. 

 La alta tasa de fecundidad y la 
maternidad temprana están asocia-
das con la pobreza, el rezago educa-
cional y las inequidades de género, 
según consta en el documento Salud 
de la población joven indígena 
en América Latina: un panorama 
general, elaborado en 2011 por la 
OPS y el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CE-
LADE) de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 

 Además, según estudios, el uso 
de anticonceptivos en las indígenas 
de 15 a 19 años casadas o unidas 
varía entre el 12,4% en Guatemala 
al 43,2% en Perú. Las políticas 
públicas en esta materia tienen que 
asegurar el derecho al acceso de 
manera efectiva y pertinente a los 
métodos anticonceptivos modernos 

Ojos electrónicos
Científicos del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, Estados Unidos, 
lograron colocar un implante con 
microchip que se une al globo ocular 
humano que permite al paciente ver, 
aunque sea parcialmente. La microcá-
mara situada en el implante es capaz 
de transmitir imágenes en forma de 
impulsos a las terminaciones nervio-
sas. El implante generará electricidad 
a partir de calor humano, su duración 
será de 10 años.

Primera vacuna contra
el Parkinson
Hasta el año pasado se consideraba 
que la enfermedad de Parkinson ca-
recía de tratamiento. Sin embargo, la 
empresa austriaca Affiris AG probó 
la vacuna PD01A, no para aliviar los 
síntomas como antes, sino para curar 
la enfermedad. El fármaco obliga al 
organismo a destruir la proteína tóxi-
ca alfa-sinucleína que se acumula en 
el cerebro y que causa la muerte del 
sistema nervioso.

Obtener células madre
Genetistas japoneses encabezados por 
el profesor Shinya Yamanaka, de la 
Universidad de Kioto, Japón, lograron 
obtener células madre a partir de célu-
las de piel humana. Así, con ayuda de 
un virus, los investigadores integraron 
en el ADN de la piel con las proteínas 
que regulan la actividad de los genes 
y posibilitaron el cambio de célula al 
tipo madre.

Casco antidepresivo
Investigadores de la Universidad 
Médica de Carolina del Sur, Estados 
Unidos, llevaron a cabo un estudio 
para demostrar que con la ayuda de 
un campo magnético se puede aliviar 
la condición de los pacientes con de-
presión. En el protocolo participaron 
190 pacientes con depresión a quienes 
se les colocó un casco electromag-
nético durante 37 minutos. El efecto 
terapéutico se observó en el 14% de 
los pacientes.

La Organización Panamericana de 
la Salud/ Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) llama a 
promover y garantizar el derecho 
a la salud sexual y derechos re-
productivos de los adolescentes y 
jóvenes indígenas; respetando sus 
culturas, para que las personas y 
las parejas puedan ejercerlos de 
acuerdo con sus prácticas y modelos 
de bienestar. 

“Los derechos de los pueblos 
indígenas deben ser respetados y 
protegidos en todas las áreas, y su 
participación debe ser garantizada 
en la formulación de las decisiones 
que los afectan”, afirmó la directora 
de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne. 

Este año el tema del Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas 
del Mundo, que en América Latina 
suman 670 pueblos y se estima que 
son entre 30 y 50 millones de per-
sonas, es Pueblos indígenas cons-
truyendo alianzas: En honor a los 
tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos, y busca destacar la 
importancia de que los Estados, sus 
ciudadanos y las comunidades abo-
rígenes honren estos mecanismos, 
y establezcan nuevas formas de 
convivencia, basadas en el respeto 
recíproco y la cooperación para 
lograr objetivos comunes. 

A través de la promoción de 
alianzas y tratados de honor dentro 
de un clima de igualdad, diversidad 
y universalidad, la OPS/OMS abor-
da situaciones que afectan la salud 
de los pueblos indígenas desde el 
acceso al agua potable, la malnutri-
ción, la salud de las madres y de los 
niños, la salud de los adolescentes, 
la salud mental y la educación en 
planificación familiar, entre otras. 

Se estima que en América Latina 
el 50% de los jóvenes menores de 
17 años son activos sexualmente. 
Los adolescentes y jóvenes indí-
genas comienzan su vida sexual 

La OPS/OMS llama a promover y garantizar el derecho a la 
salud sexual y derechos reproductivos de jóvenes indígenas

que las parejas y mujeres indígenas 
elijan.

 La OPS colabora y promueve 
acciones para fortalecer las capa-
cidades en salud intercultural en 
las Américas, fomentando redes 
sólidas entre los pueblos indígenas, 
el aumento del acceso a servicios 
de salud integrales y culturalmente 
sensibles, el reconocimiento de la 
medicina tradicional, en estrecha 
colaboración con las comisiones 
de derechos humanos de las Na-
ciones Unidas, la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
y el mundo académico. También 
fomenta la generación y utilización 
de datos desglosados que revelan 
las desigualdades e inequidades que 
enfrentan los pueblos indígenas de 
las Américas.

A nivel regional y mundial, la 
carga de enfermedad, discapacidad 
y muerte prematura es consistente-
mente mayor en los pueblos indíge-
nas que en el resto de la población.

Comienzan su vida sexual y son madres a edades más 
tempranas que las no indígenas. Además, su acceso a la 

información sobre salud reproductiva es limitado. 

EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO FUE ESTABLECIDO 

POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, EL 23 DE DICIEMBRE DE 1994. 

Adriana Morán Ugarte

Por: Adriana Morán Ugarte

Rabia, enfermedad muy antigua y muy presente 

La rabia o hidrofobia una 
enfermedad infecciosa viral 
del sistema nervioso central 
ocasionada por un Rhab-
doviridae, que provoca una 
encefalitis aguda con una 
mortalidad de casi 100%. 

Actualmente, el virus de 
la rabia se encuentra difundi-
do en todo el planeta y afecta 
a animales mamíferos, tanto 
domésticos como salvajes, 
incluyendo al ser humano. 

El 40% de las personas mordidas por animales 
presuntamente rabiosos son menores de 15 años.

Se encuentra en la saliva y 
las secreciones de los ani-
males infectados; se inocula 
a las personas por lesión por 
mordedura. 

Infectarse con rabia
Una vez que se ha entrado 
en contacto con el virus 
de la rabia, el periodo de 
incubación suele ser de uno 
a tres meses, pero puede os-
cilar entre menos de una se-

mana y más de un año. Las 
primeras manifestaciones 
son fiebre, que a menudo se 
acompaña de dolor o pares-
tesias (sensación inusual o 
inexplicada de hormigueo, 
picor o quemazón) en el 
lugar de la herida.

La enfermedad puede 
adoptar dos formas: la pri-
mera, llamada rabia furiosa, 
se manifiesta con signos de 
hiperactividad, excita, 
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Informe de la OMS destaca que la violencia contra la mujer es: 
“un problema de salud global de proporciones epidémicas”

De acuerdo con el informe: Esti-
maciones mundiales y regionales 
de la violencia contra la mujer: 
prevalencia y efectos de la vio-
lencia conyugal y de la violencia 
sexual no conyugal en la salud, 
cerca del 35% de todas las mujeres 
del mundo experimentarán hechos 
de violencia, ya sea en la pareja o 
fuera de ella en algún momento de 
sus vidas. Además, se establece que 
la violencia en pareja constituye la 
principal agresión que más afecta 
a las mujeres. 

El estudio fue publicado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en colaboración con 
la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres y el Consejo 
de Investigación Médica de Sud-
áfrica, y señala que la violencia 
física o sexual es un problema de 
salud pública que afecta a más de 
un tercio de todas las mujeres a 
nivel mundial.

Al respecto, la doctora Marga-
ret Chan, directora general de la 
OMS, afirma: que “estos hallazgos 
envían un mensaje poderoso: que 
la violencia contra las mujeres es 
un problema de salud mundial de 
proporciones epidémicas", y añade: 
"también notamos que los sistemas 
de salud del mundo pueden y de-
ben hacer más por las mujeres que 
sufren violencia". 

SE DAN A CONOCER NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y DE POLÍTICAS PARA ORIENTAR LA RESPUESTA DEL SECTOR SALUD.

• Muerte y lesiones. A nivel mun-
dial, el 38 por ciento de todas 
las mujeres asesinadas fueron 
muertas por sus parejas, y el 42 
por ciento de las mujeres que han 
experimentado violencia física 
o sexual a manos de su pareja 
resultaron lesionadas.

• Depresión. Las mujeres que han 
sufrido violencia de pareja tienen 
casi el doble de probabilidades de 
sufrir depresión en comparación 
con las que no padecieron ningún 
tipo de violencia.

• Problemas del uso alcohol. Las 
mujeres que sufren violencia de 
pareja son casi dos veces más 
propensas a tener problemas con 
el uso del alcohol.

• Infecciones de transmisión se-
xual. Quienes sufren violencia de 
pareja física y/o sexual tienen 1,5 
veces más probabilidades de con-
traer sífilis, clamidia, gonorrea y 
el virus del VIH.

• Embarazo no deseado y aborto. 
La violencia sexual de la pareja 

hidrofobia; otra manifestación es la 
aerofobia, y la muerte se produce 
a los pocos días por paro cardio-
rrespiratorio.

La última es la rabia paralítica, 
que representa aproximadamente 
un 30% de los casos humanos, en 
cuyo caso el paciente entra en coma 
lentamente y acaba por fallecer. 

Tratamiento 
En caso de considerar que una per-
sona ha sido expuesta al virus de 
la rabia es indispensable iniciar el 
tratamiento, en caso contrario podría 
causar la muerte. Es recomendable 
lavar la zona afectada con agua y 
jabón, cuidadosamente y sin raspar la 
herida, ya que de este modo se ayuda 
a eliminar el virus, después acudir a 

un centro hospitalario para recibir 
atención especializada. 

El tratamiento debe iniciarse 
máximo a los dos días siguientes 
a la mordedura y puede ser en dos 
modalidades. La primera contempla 
la aplicación de la vacuna antirrábica 
solamente en 10 dosis, la segunda 
implica la aplicación de vacuna anti-
rrábica más el suero antirrábico en 14 
dosis. El tipo de esquema vacunación 
depende del tipo de exposición y de 
la condición del animal agresor.

Para prevenir la rabia se debe 
evitar contacto con animales que no 
se conozca, vacunarse si trabaja en 
una ocupación de alto riesgo o viaja a 
países con una alta tasa de esta enfer-
medad, y asegurarse que las mascotas 
reciban las vacunas apropiadas. 

Datos y cifras De la oMs
• Hay rabia en más de 150 países y terri-

torios. 
• Cada año mueren por esta enfermedad 

más de 55.000 personas, principalmente 
en Asia y África. 

• La limpieza de la herida y la inmuniza-
ción en las horas siguientes al contacto 
con un animal presuntamente rabioso 
pueden evitar la aparición de la enfer-
medad y la muerte.

• Cada año más de 15 millones de personas 
en todo el mundo reciben tratamiento 
profiláctico mediante la vacuna para 
prevenir la enfermedad. Se calcula que 
de este modo se previenen cientos de 
miles de muertes anuales por rabia.

o no se traduce en embarazos 
no deseados, además de que las 
mujeres que sufren violencia de 
pareja física y/o sexual tienen el 
doble de probabilidades de tener 
un aborto. 

• Bebés con bajo peso al nacer. 
Las mujeres que sufren violencia 
de pareja tienen un 16 por ciento 
más de probabilidades de tener un 
bebé de bajo peso al nacer.

Recomendaciones para 
el Sector Salud

El informe enfatiza la necesidad 
urgente de mejorar la atención a 
las mujeres que han experimentado 
violencia, ya que a menudo buscan 
atención médica, sin revelar nece-
sariamente la causa de sus lesiones 
o problemas de salud.

También se señala que algunos 
establecimientos de salud, como 
los servicios de atención prenatal 
y los lugares de testeo del VIH, 
pueden proporcionar oportuni-

dades para apoyar a las personas 
sobrevivientes de la violencia, 
si se cumplen ciertos requisitos 
mínimos:

- Capacitar a los proveedores de 
salud sobre cómo preguntar acerca 
de la violencia.

- Usar procedimientos establecidos.
- La consulta se lleva a cabo en un 

lugar privado y garantizar la con-
fidencialidad.

- Realizar un sistema de referencia 
de funcionamiento para asegurar 
que las mujeres puedan acceder a 
los servicios necesarios.

- En caso de abuso sexual, los 
centros de salud deben estar 
preparados para dar la respuesta 
integral que las mujeres necesitan, 
de manera de hacer frente a las 
consecuencias de la salud tanto 
física como mental.

Finalmente, los resultados del 
informe muestran que la violencia 
aumenta la vulnerabilidad de las 
mujeres a una gama de problemas 
de salud a corto y largo plazo, 
ponen de relieve la necesidad de 
que el sector de la salud tome la 
violencia contra las mujeres como 
un problema más serio y destaca la 
necesidad de que todos los sectores 
sociales se comprometan a eliminar 
la tolerancia de la violencia contra 
las mujeres y las niñas. 

El informe detalla que el impacto de la violencia sobre la salud 
física y mental de mujeres y niñas se traduce en:

Por: Adriana Morán Ugarte
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Vacunación en adultos, 
una prioridad de la SS

Las colonias como Gobernadores, 
La Virgen, Héctor Mayagoitia, 
Niños Héroes, Sombreretillo, y 
parte de la colonia Morga, serán 
el área geográfica donde se estará 
priorizando el trabajo durante un mes, 
por parte del grupo de encuestadores 
de la Secretaría de Salud del Estado 
de Durango, como parte del programa 
“Cruzada sin Hambre”.

Las encuestas de esta Cruzada, 
iniciaron con el barrido, que consiste 
en el levantamiento de la cédula 
única de información social por 
la que se conocerá cuáles son las 
necesidades más prioritarias en los 
hogares que se han detectado con 
mayores necesidades sociales.

Durango en apoyo a la “Cruzada sin Hambre”

condiciones del techo de la vivienda, 
si tienen agua potable, entre  otros. 

Después del levantamiento viene 
la fase de captura y el análisis de 
la información, donde se llevarán 
a cabo los acuerdos y los comités 
que se integrarán por cada colonia; 
asimismo se indicó por parte del 
secretario de Salud, que estos comités 
tendrán como objetivo señalar 
cuáles son las necesidades más 
apremiantes y cuáles deberán ser 
cubiertas prioritariamente por parte 
de la “Cruzada sin Hambre”.

“Las personas están muy 
participativas y receptivas, porque 
saben que las actividades de la 
cruzada están dirigidas hacia ellos, 

Por: Lizbeth E. Romero Vázquez

La salud de la población adulta 
mayor es una prioridad en la 
presente administración. Por 
ello, la Secretaría de Salud rea-
liza diversas acciones dirigidas 
a este sector, una de ellas es la 
vacunación, que desde hace 
varios años se ha ido incre-
mentando y hoy se ofrece a esta 
población vacunación contra 
diversas enfermedades como 
la influenza y el neumococo. 
Las vacunas son un método 
preventivo altamente efec-
tivo, el cual genera ahorros 
significativos en el gasto en 
salud pública, pues es inne-
gable que la inmunización en 
adultos puede ayudar a reducir 
la mortalidad asociada a diver-
sos padecimientos; a evitar el 
ausentismo laboral, impactar 
positivamente en las activi-
dades cotidianas y reducir la 
probabilidad de enfermar y de 
hospitalización. 

La neumonía es una de las 
principales causas de morbili-
dad y mortalidad en el adulto 
mayor y puede ser prevenible 
a través de la vacunación. 

En lo que se refiere a la 
vacuna contra el neumococo 
se incorporó en 2011 al cua-
dro Nacional de Vacunación 
de Adultos Mayores de 60 
años, y en diciembre de 2011 
la CofEpris aprobó la vacuna 
conjugada antineumocócica 
para adultos mayores de 50 
años, la cual sólo requiere de 
una sola dosis.

Es importante que la po-
blación acuda a los centros de 
salud a aplicarse las vacunas 

que requieran de acuerdo a su 
edad, pues la inmunización 
no sólo evita que los adultos 
se enfermen, sino que los 
protege también contra los 
efectos de largo plazo sobre su 
desarrollo físico, emocional y 
productivo. 

En nuestro país, la vacuna 
contra la influenza se incorpo-
ró al esquema de vacunación 
desde 2004. Atacar la inciden-
cia de enfermedades preveni-
bles en adultos mayores es una 
tarea compartida por muchas 
naciones, incluso organismos 
internacionales como la OMS 
y autoridades nacionales como 
el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC 
por sus siglas en inglés) han 
difundido información sobre 

la importancia de ampliar la 
cobertura de vacunas para 
adultos, ya que el CDC ha cal-
culado que el costo de atender 
enfermedades en adultos que 
pudieron haberse prevenido 
con vacunas es de 10 mil mi-
llones de dólares anualmente. 

De acuerdo con expertos 
nacionales e internacionales 
cada vez más la ciencia avan-
za para prevenir --e incluso 
tratar-- enfermedades que hoy 
son incurables; especialmente, 
las que aquejan a los países en 
desarrollo, de ahí que actual-
mente, la industria de investi-
gación farmacéutica dirige una 
enorme cantidad de recursos 
humanos y financieros en el 
desarrollo de vacunas contra el 
Alzheimer, VIH/SIDA, tuber-
culosis y dengue, entre otras.

Eduardo Díaz Juárez, secretario 
de salud y director general de 
los Servicios, señaló que por 
instrucciones del gobernador del 
Estado, Jorge Herrera Caldera, la 
dependencia a su cargo apadrinará 
a un total de seis mil viviendas; las 
encuestas serán aplicadas por un 
equipo de 25 encuestadores, más los 
supervisores de zona.

De igual manera, dio a conocer 
que las preguntas exploran 
principalmente las necesidades 
básicas para distinguir el grado de 
pobreza de los hogares, es decir, 
rubros  para conocer si la familia 
está incorporada al Seguro Popular, 
si en el hogar se cuenta con piso, las 

Puls
Estatal

GUERRERO. La Secretaría de Salud del estado  
cuenta con diversas estrategias diseñadas para 
garantizar atención integral de calidad a mujeres 
embarazadas, con el fin de disminuir y erradicar la 
mortalidad materna, flagelo que históricamente ha 
afectado a la población de las zonas más pobres, 
afirmó el doctor Raúl López Roque, Jefe del 
Departamento de Segundo Nivel, quien informó 
que en lo que va del año se han registrado 23 
muertes maternas en el estado de Guerrero, 16 
menos que el año pasado a la misma fecha. Para 
lograrlo, dijo que se han dado pasos decisivos para 
control prenatal en las Unidades de Primer Nivel, 
que ayuda a identificar los factores de riesgo de las 
mujeres embarazadas… GUANAJUATO. A través 
del Colegio de Médicos Psiquiatras del Estado 
de Guanajuato, la Secretaría de Salud impartió 
un curso de actualización, con la participación 
de más de 60 médicos colegiados de Guanajuato, 
Aguascalientes y San Luis Potosí. Rosa Elda 
Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental, 
en representación del secretario de Salud de 
Guanajuato, Francisco Ignacio Ortiz Aldana, habló 
sobre las prioridades en Salud Mental, como lo es 
el acceso efectivo de la población a los servicios 
de psiquiatría, para lo cual dijo que en el último 
mes se contrataron seis psiquiatras en los hospitales 
de Valle de Santiago, San Miguel de Allende, 
Acámbaro, Hospital Psiquiátrico, Hospital General 
de León, al igual que en el Centro Integral en 
Salud Mental de Irapuato, Guanajuato y Celaya… 
TLAXCALA. La Secretaría de Salud de Tlaxcala 
improvisó un área de hemodiálisis para atender a 
los enfermos renales, luego de que los servicios 
fueron suspendidos por más de un mes en la única 
unidad que posee en la entidad. "Con la habilitación 
de dos máquinas de hemodiálisis transitorias, 
en lo que se activan las cinco permanentes de la 
Unidad de Hemodiálisis en el Hospital Regional de 
Tzompantepec, la Secretaría de Salud reanudó estos 
servicios, programando la atención a los pacientes 
en este fin de semana", precisó la dependencia en un 
comunicado. "Se programaron a pacientes para que 
reciban sus sesiones de hemodiálisis en la Unidad 
que ha sido saneada, rehabilitada y ampliada para 
otorgar el servicio".

tienen toda la apertura para participar 
y dar la información necesaria para 
que en su momento reciban el 
apoyo necesario, acorde con sus 
necesidades” agregó el funcionario 
estatal.
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El titular de la Secretaría de Salud 
en Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, 
inauguró el Mega Taller de Capa-
citación en dengue en el Hospital 
Donato G. Alarcón de Ciudad Re-
nacimiento.

Al Mega Taller de Capacitación 
asisten médicos generales y espe-
cialistas de las siete Jurisdicciones 
del estado, quienes se capacitarán 
para detectar de manera oportuna 
el dengue, promoviendo entre la 
población que eviten la autome-

Guerrero, combate el dengue con eficacia
dicación para que no pongan en 
riesgo su vida, sobre todo en las 
comunidades.

Lázaro Mazón señaló que el 
trabajo de prevención en el Primer 
Nivel de Atención (Centros de Sa-
lud), es fundamental para que no se 
saturen los hospitales y éstos tengan 
espacios para los enfermos graves.

Informó que en Guerrero el den-
gue va a la baja, ubicándose hasta 
ahora en el noveno lugar del país 
en incidencia con mil 270 casos, 
cuando a inicios de año, la entidad 
se colocaba en el primer lugar de 
toda la República.

Sin embargo, dijo que continua-
rán trabajando para bajar aún más la 
incidencia de casos de dengue, pero 
se requiere insistir a la población 
sobre las medidas de prevención, 
que son las más importantes para 
evitar la reproducción del mosco 
transmisor, como son: lavar, tapar, 
limpiar y tirar.

Dijo que esas medidas se deben 
implementar en casa para evitar 
criaderos del mosco lavando y 

tapando tambos, estanques, pilas y 
recipientes donde almacenen agua; 
voltear cubetas en esta temporada 
de lluvias; limpiar constantemente 

la casa y cambiar el agua de los 
floreros y tirar cacharros, porque, 
insistió que el 70% de los contagios 
de dengue se dan en el hogar.

El mosco responsable de llevar el virus del dengue de una persona a otra se 
desarrolla principalmente en lugares donde hay agua estancada, por lo que 
es recomendable seguir estas medidas de prevención:

• Conserva tu patio y azotea limpios y ordenados.
• Elimina recipientes que acumulen agua (llantas usadas, cubetas, 
 juguetes viejos, etc.), ya que son criaderos de zancudos.
• Tapa los depósitos de agua para consumo.
• Cambia el agua de los floreros cada tercer día.
• Rellena con tierra los charcos de agua.
• Deshierba los alrededores de tu casa.
• Lava el tanque de agua cada mes y cepilla los 
 recipientes donde acumulas agua (tambos, botes,
 cubetas).
• Instala mosquiteros en puertas y ventanas.
• Permite que la brigada de salud coloque abate
 en los contenedores con agua de tu hogar.

Si presentas síntomas de dengue no te automediques, 
acude al Centro de Salud más cercano.

El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del 
mosco Aedes Aegypti y provoca síntomas graves que pueden 

poner en riesgo la vida de una persona

Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas.- Gaddiel Ramírez 
Morales, paciente que 
le fue trasplantado en el 
Hospital de Especialida-
des Pediátricas, un riñón 
donado por su hermano, se 
recupera favorablemente. 

Entrevistado previo a 
su primera consulta luego 
del trasplante, manifestó 
que “estoy tranquilo. Todo 
normal. Pensé siempre 
positivo y que todo saldría 
bien gracias a Dios”. 

Mi hermano -dijo- hizo 
un enorme gesto por do-
narme un riñón y apo-
yarme para tener hoy una 
nueva vida. Estoy muy 
agradecido con toda mi 
familia por su esfuerzo 
y con los médicos y en-
fermeras por su ayuda. 
Gaddiel que sólo terminó 
la secundaria, tiene la idea 
de continuar sus estudios 
de nivel medio superior. 

Miguel Ángel Ramírez 
Morales, su hermano y do-
nador se recupera también 
favorablemente. No tuvo 

Chiapas, un trasplante renal salva una vida

miedo al donar y hoy se 
muestra satisfecho del 
resultado de la donación 
hecha. “Sabía que mi vida 
estaba en las manos de 
Dios. Nunca dudé. Yo sa-
bía que era quien daría el 
riñón ¿Sino era yo quién? 
Se pregunta y sonríe. 

Hoy le pido a mi her-
mano que se cuide, que 
le ponga todas ganas a 
su vida y convocó a la 
sociedad que se sume a 
esta cultura de donación 
de órganos y tejidos. “Si 
están en una situación 
como ésta no duden en 
ayudar, en donar a favor 
de sus seres queridos”.

Por su parte el nefrólo-
go pediatra, Horacio Mar-
tínez Puón, informó que 

las autoridades médicas 
y el personal involucrado 
en el trasplante número 13 
realizado en este hospital 
de tercer nivel se mostra-
ron satisfechos, pues la 
cirugía fue exitosa. 

“Seguimos vigilando 
estrictamente al paciente 
y al donante. La evolu-
ción postrasplante para 
el donador y receptor fue 
un éxito. El injerto fun-
ciona muy bien. No hay 
complicación alguna y 
esperemos que así siga en 
su vigilancia por consulta 
externa”, detalló. 

Agregó que Gaddiel 
padecía insuficiencia re-
nal crónica desde hace 
más de dos años y hoy 
su vida dio una vuelta a 

su favor y podrá trabajar, 
hacer familia, estudiar; 
realmente la expectati-
va de vida cambia con 
relación a la que llevaba 
anteriormente cuando se 
debía estar conectado a 
una máquina para pasar 
procesos de diálisis o he-
modiálisis. 

Como este paciente se 
espera que en los próxi-
mos meses se realicen 
seis trasplantes más, quie-
nes ya se encuentran en 
protocolo de estudio con 
donante vivo relacionado 
en el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas de 
Chiapas. Otros 8 a 10 pa-
cientes más están siendo 
estudiados y tratados.

Para beneficiar a hombres y 
mujeres con cáncer, la Secretaría 
de Salud del estado de Sonora 
trabaja en la instalación de un 
nuevo acelerador lineal de alta 
tecnología, en el Centro Estatal 
de Oncología.  

La importancia de este equipo 
radica en la necesidad de brin-
dar una mejor atención, ya que 
este padecimiento es la segunda 
causa de muerte en el estado; en 
2012 murieron 2 mil 248 perso-
nas por este motivo.

Con una inversión de 82 mi-
llones 700 mil pesos, se espera 
que la obra culmine a principios 
de 2014, tras la instalación del 
equipo y la capacitación del 

SONORA, Tecnología de punta
para la atención del cáncer
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El titular de la Secre-
taría de Salud de Gua-
najuato, Francisco 
Ignacio Ortiz Aldana, 
informó que para for-
talecer las acciones 
en materia de preven-
ción de suicidio, se 
ha logrado conformar 
44 redes municipa-
les de prevención a 
la conducta suicida, 
en las que participan 
activamente la pre-
sidencia municipal, 
asociaciones civiles, 
DIF municipal, cole-
gios de psicólogos y 
psiquiatras, Instituto 
Municipal de la Mu-
jer, CIJ, CIAJ, PGJ, 
cuerpos de emer-
gencia, COMUDAJ, 
ONGs, sector edu-
cativo, asociaciones 
religiosas y medios 
de comunicación.

El principal obje-
tivo, de estas redes 
es la participación 

Guanajuato impulsa capacitación de Redes Municipales de Prevención del Suicidio
de las presidencias 
municipales, institu-
ciones y, sobre todo, 
el involucramiento de 
la sociedad civil.

A fin de impulsar 
el fortalecimiento de 
los factores protec-
tores en la población 
por medio de la pro-
moción del autocui-
dado en salud mental, 
la difusión de signos 
de alarma, el con-
trol de los factores de 
riesgo y la difusión 
del directorio de pres-
tación de servicios de 
salud mental.

Por lo anterior, se 
han capacitado 39 
redes que correspon-
den a un total de 975 
personas que trabajan 
ahora bajo el mismo 
esquema de preven-
ción.

Los municipios 
que ya recibieron 
la capacitación son: 

León, Cuerámaro, 
Pénjamo, Huanímaro, 
Abasolo, Apaseo el 
Alto, Guanajuato, Ce-
laya, Ocampo, Jaral 
del Progreso, Dolores 
Hidalgo, Moroleón, 
Salvatierra, San Die-
go de la Unión, Tierra 
Blanca, San Felipe, 
Victoria, Santa Cata-
rina, Atarjea, Xichú, 
Cortazar, San José 
Iturbide, San Miguel 
de Allende, Salaman-
ca, Irapuato, San Luis 
de la Paz, San Fran-
cisco del Rincón, Ju-
ventino Rosas, Jeré-
cuaro, Coroneo, Valle 
de Santiago, Santiago 
Maravatío, Manuel 
Doblado, Acámba-
ro, Romita, Yuriria, 
Comonfort, Taranda-
cuao y Villagrán.

Además de las re-
des de prevención, la 
dependencia estatal 
lleva a cabo acciones 

específicas como la 
difusión masiva de 
información acerca 
del suicidio, talleres 
de educación para la 
salud mental y de pre-
vención del suicidio, 

difusión de boletines 
con los datos de los 
centros o unidades 
de atención al com-
portamiento suicida, 
campañas de sensibi-
lización, entrevistas 

en medios de comuni-
cación para la educa-
ción de la población, 
y la promoción del 
Centro de Atención 
Telefónica en Crisis 
Psicológica.

En caso de requerir ayuda la población puede marcar al 
Centro de Atención Telefónica en Crisis Psicológica 

(01 800 290 00 24).

SONORA, Tecnología de punta
para la atención del cáncer

personal que laborará en el área.
El titular de la dependencia, 

Jesús Bernardo Campillo Gar-
cía, indicó que el acelerador 
lineal para radioterapia es un 
gran avance en el manejo y es-
tudios de pacientes con cáncer, 
y precisó que el Centro Estatal 
de Oncología cuenta ya con un 
acelerador lineal, pero el que se 
adquirirá es de última tecnología 
y permitirá dar un mejor servicio 
a los pacientes.

Finalmente, dijo que serán 
37 millones de pesos los que se 
destinarán a la infraestructura, 
mientras que alrededor de 45 
millones de pesos serán para el 
equipamiento del área.

A fin de disminuir las muertes mater-
nas y de recién nacidos, la Secretaría 
de Salud ha implementado diversas 
estrategias que se encuentran integra-
das en el Programa de Salud Materna 
y Perinatal con lo cual, se ha logrado 
universalizar la atención de las urgen-
cias obstétricas, así como incrementar 
las detecciones tempranas de malfor-
maciones a recién nacidos. 

A fin de lograr un control y segui-
miento de toda mujer embarazada, 
la Secretaría de Salud lleva a cabo 
a través de los diferentes Centros de 
Salud, un censo de mujeres embara-
zadas a quienes se les da seguimiento 
estrecho y en caso de detectar una 
mujer embarazada con diabetes, hi-
pertensión o bien mayor de 30 años 
con varios partos se canalizan a los 
hospitales generales. 

Aunado a lo anterior, se estableció 
el Convenio Interinstitucional para la 

SAN LUIS POTOSÍ ׀ Diversas acciones para fortalecer salud materna y perinatal

Atención de la Emergencia Obstétrica 
por lo que ahora, una mujer embara-
zada que presente una emergencia 
puede acudir a su clínica más cercana, 
sin importar si le corresponde o no de 
acuerdo a su derechohabiencia.

Por lo que respecta a capacitación, 
se ha trabajado con el 100 por ciento 
del personal de los Centros de Salud 
y Hospitales en la detección oportuna 
de signos de alarma en una mujer em-
barazada, así mismo, se ha capacitado 
a la totalidad de las parteras tradicio-
nales y médicos pasantes. 

Para detectar de manera oportuna 
en todos los recién nacidos malfor-
maciones congénitas y evitar sus 
secuelas, en todos los hospitales de 
la Secretaría de Salud se aplica de 
forma gratuita diversas pruebas como 
el Tamíz Neonatal, Tamíz de Cuatro 
Marcadores, Tamíz Auditivo y Agu-
deza Visual. 

Otro de los aspectos en que se 
trabaja es la formación del personal 
médico como reanimadores neonata-
les, lo cual significa que están capaci-
tados en las técnicas que se deben de 
emplear para proporcionar primeros 
auxilios a niños recién nacidos que 
han sufrido alguna complicación al 
nacer, favoreciendo con ello la dis-
minución de muertes.

Finalmente se promueve la partici-
pación comunitaria en la prevención 
de la mortalidad materna a través de 
la instalación de Casas Amigas de 
la Mujer Embarazada y Transportes 
Amigos de la Mujer Embarazada; en 
el primero de éstos la mujer puede 
dejar encargados a sus hijos mien-
tras asiste a su parto o consulta y el 
segundo es un transporte de la comu-
nidad que está listo en caso de alguna 
emergencia. 

En el estado de
ZACATECAS,

se presenta la Orquesta 
Sinfónica Infantil 
Nezahualcóyotl,
vea la sección de
Cultura (Pág. 31)
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Quienes han elegido ser 
médicos están doble-
mente comprometidos 
a trabajar para mejorar 
la salud de los mexi-
canos, que es un fac-
tor indispensable para 
el desarrollo humano, 
dijo Luis Rubén Durán 
Fontes, subsecretario 
de Integración y Desa-
rrollo del Sector Salud 
de la Secretaría de Sa-
lud, al presidir la Sexta 
Entrega de Premios a la 
Excelencia Académica 
de Medicina 2013.

En el evento, orga-
nizado por la Asocia-

Se entrega el Premio a la Excelencia Académica de Medicina 2013

El acceso efectivo 
a los servicios de 

salud con calidad es 
un compromiso del 
Gobierno Federal.

EstE prEMio Es un EstíMulo para quE los jóvEnEs continúEn con su prEparación En bEnEficio dE la sociEdad

ción Mexicana de Fa-
cultades y Escuelas de 
Medicina (AMFEM), 
la Academia Nacional 
de Medicina (ANM) 
y el Instituto Científi-
co Pfizer (ICP), Durán 
Fontes reconoció que 
a los nuevos médicos 
les toca una etapa de la 
medicina donde las con-
diciones de un mundo 
globalizado le impri-
men nuevos beneficios, 
pero también nuevos y 
grandes retos.

Subrayó que el in-
cremento en la preva-
lencia de padecimientos 

crónicos no transmi-
sibles como la hiper-
tensión, la diabetes, el 
cáncer, la obesidad y 
adicciones, son los ma-
yores desafíos para el 
Sistema Nacional de 
Salud. 

Por su parte, Enrique 
Ruelas Barajas, Presi-
dente de la Academia 

Nacional de Medicina, 
instó a los jóvenes egre-
sados a convertirse en 
médicos cabales inspi-
rados a hacer bien y a 
hacer el bien.

Pidió a los 63 jóvenes 
galardonados entender 
que frente al relevo ge-
neracional que está vi-
viendo el país, se nece-

sitan nuevas soluciones 
y una mejor actitud para 
superar lo que hicieron 
sus antecesores. “Lo 
que hoy han demos-
trado con sus califica-
ciones, espero que con 
hechos muestren lo que 
se espera de ustedes”.  

Juan Ramón de la 
Fuente, ex rector de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
resaltó que los avances 
en materia de medicina 
de los últimos 15 años 
son los más importantes 
que se han realizado en 
toda la historia.

Aldo Rees, presi-
dente y director de 
Pfizer México, pidió 
a los jóvenes trabajar 
a favor de la salud y 
en el bienestar de las 
mayorías. Su voluntad 
es la fuerza que los 
trajo aquí y el reto que 
enfrentarán ahora es 
concentrar su esfuer-
zo para combatir las 
enfermedades que nos 
aquejan. 

Con esta nueva ge-
neración son más de 
380 los estudiantes 
que han sido acreedo-
res a este galardón.

Banco de cordón umbilical del CNTS, 
segundo a nivel mundial en apoyo a trasplantes

En el 2010 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la SS, atendió 2,403 niños con cáncer y el 50% padecía leucemia.

En México el cáncer es la segunda 
causa de muerte en los menores de 
5 a 14 años y al año se registran 
alrededor de cuatro mil casos, 50% 
de ellos está relacionado con algún 
tipo de leucemia, principal forma 
de cáncer en niños y adolescentes.

Las anemias, ciertos tipos de lin-
fomas y enfermedades congénitas, 
en las cuales se ve afectada la mé-
dula ósea (formación o producción 
de las células de la sangre), también 
llegan a requerir un trasplante de 
este tipo. 

En general el tratamiento de estas 
enfermedades es con quimioterapia 
y/o radioterapia. Aunque los tra-
tamientos pueden ser largos y no 
siempre se alcanza la recuperación 
del paciente. Una opción es el tras-
plante médula ósea (células madre) 
que se obtiene, entre otras fuentes, 
de la sangre placentaria a través de 
punción de un vaso sanguíneo del 
cordón umbilical.

Se ha calculado que la probabi-
lidad de que un niño use la sangre 
de su propio cordón umbilical 
antes de cumplir los 21 años es de 
aproximadamente una entre 25 mil. 
A nivel internacional se recomienda 
la donación voluntaria y no la guarda 
de las células progenitoras para uso 
exclusivo de familiares.

Actualmente, el uso de células 
madre solo se ha aprobado en leuce-
mias, anemia aplásica y deficiencias 
del sistema inmunológico. 

La Secretaría de Salud, a través 
del Banco de Sangre de Cordón 
Umbilical del Centro Nacional de la 
Trasfusión Sanguínea exhorta a las 
mujeres embarazadas a participar en 

el programa de donación altruista de 
sangre placentaria.

Consiste en congelar las células 
progenitoras obtenidas de la sangre 
placentaria de un recién nacido, 
para que pueda ser usada para el 
trasplante en los pacientes que las 
requieran, esto únicamente si resul-
tan compatibles y la sangre cumple 
con todos los requisitos de calidad 
y seguridad que incluyen:

 La madre sea mayor de 18 años 
y menor de 40;

 Haber cursado un embarazo de 
cuando menos 34 semanas;

 Durante el embarazo no se hu-
biesen presentado: hipertensión 
arterial, eclampsia, preclamp-
sia o infecciones.

 No haber utilizado métodos 
hormonales para lograr el em-
barazo. 

 No haber tomado otros medi-
camentos durante el embarazo;

 Que el embarazo no sea de alto 
riesgo.

El proceso de recolección es muy 
sencillo y no interfiere con el pro-
cedimiento normal de parto, por lo 
que no representa riesgos para la 
madre o el recién nacido. La sangre 
placentaria se obtiene a través de la 
punción del cordón umbilical cuan-
do la placenta todavía se encuentra 
dentro del útero y después del naci-
miento del bebe. 

La sangre es enviada al Banco de 
Cordón Umbilical del Centro Na-
cional de la Trasfusión Sanguínea, 
donde se realizará el procedimiento 
de separación y congelación de las 
células madre. 

El doctor José Anto-
nio Arroyo Pérez, del 
CNTS indico que 
para el estudio 
y proceso de la 
sangre de cor-
dón umbili-
cal, el centro 
cuenta  con 
equipo alta-
mente espe-
cializado y con 
un tanque de ni-
trógeno, que es 
prácticamente un 
robot que almacena a 
menos 196 grados las uni-
dades de sangre, y las proporciona 
en el momento que se le indique, de 
acuerdo al código asignado a cada 
una de ellas.

Previo a su almacenamiento y 
congelación, las unidades de sangre 
pasan por un proceso de tamizaje 
serológico para asegurar que la 
unidad no tiene VIH, Hepatitis, 
Chagas o Sífilis. Aunque, antes de 

que se entregue la unidad de sangre 
para el trasplante se repiten todos 
los estudios, para asegurar que no 
haya ningún error. Asimismo, se 
practican otros de tipo celular para 
ver que las células siguen siendo 
viables para trasplante.

Para el trasplante de médula ósea 
también se requiere de una prueba 
para determinar la compatibilidad 
entre el paciente y la unidad. En 
el centro el costo depende de los 
recursos económicos del enfermo y 
puede ir desde 600 pesos hasta seis 
mil, aunque si son niños y entran 
al fondo de gastos catastróficos no 

se les cobra nada; mientras que 
esta prueba a nivel privado 

asciende hasta los 18 
mil pesos.

El Banco del 
C N T S  c u e n t a 
hasta el momen-
to con más de mil 
700 unidades y ha 
apoyado a más 
300  pac ien tes 

desde su creación 
en el 2003. 

La donación de 
sangre de cordón um-

bilical puede representar 
una nueva oportunidad de vida 

para alguien. 

INFORMES: 
Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea. Av. Othón de Mendi-
zábal No. 195. Col. Zacatenco, 
07360 México, D.F. Tel.: 5119-
4620 al 28 Ext. 1316; Las pláticas 
informativas son los días miérco-
les y sábados a las 10:00 horas. 

Por: Lizbeth E. Romero Vázquez
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¿Alguna vez has 
estado frente a una 
persona que consumió 
mariguana,o como 
también se le llama 
cannabis, hash o 
hashis? 

Posiblemente sí. Y aunque 
has notado comportamien-
tos fuera de lo común, no 
te das cuenta de la realidad 
que va más allá de éstos.

Cuando llegué al sis-
tema de nivel básico de 
educación, me inquietaba 
la edad difícil, de cambios 
extremos en los chicos y 
pensaba que tenía que ar-
marme de mucho valor y 
paciencia para convivir con 
ellos de la manera más sana 
para las dos partes.

Siempre he sido admi-
radora y defensora de los 
jovencitos en plena puber-
tad o adolescencia, porque 
sólo ellos, a pesar de vivir 
en conflicto constante en 
busca de su identidad, son 
los que se atreven a in-
vestigar, protestar, a ver 
siempre los dos lados de 
la moneda, haciendo más 
válida la posición, claro 
está, que va en contra de 
la opinión de los adultos, 
llenos de prejuicios.

Con profundo respeto a 
la docencia, inicié un ciclo 
escolar esperando trans-
mitir lo mejor posible mi 
materia. Enorme sorpresa 
fue la mía al darme cuenta 

SALVEMOS A NUESTROS JÓVENES: DIGAMOS NO A LAS DROGAS
Por: Celia Flores Alcaraz

que conforme pasaban los 
días yo aseguraba estar 
aprendiendo más que mis 
alumnos. Ahí entendí que 
si había llegado nuevamen-
te a una escuela después de 
muchos años de dedicarme 
a otras cuestiones, era por 
una razón muy especial: 
Aprender a ofrecer mi 
corazón a estos jovencitos 
que tienen en las manos 
tantas cosas por manejar, y 
que casi nunca saben cómo 
hacerlo.

Mi experiencia de estos 
últimos meses en convi-
vencia con los chicos, me 
dio un panorama alarmante 
de situaciones gravísimas, 
que no pueden pasarnos 
desapercibidas si queremos 
preservar el tesoro más 
preciado de nuestro país: 
nuestros jóvenes.

Paso cuatro horas de mi 
vida diaria en el transporte 
hacia la escuela, en donde 
imparto clases, pensando 
si llegaré a encontrarme 
con un chiquito de 13 años, 

bajo el éxtasis de un chu-
rrito de hierba como ellos 
la llaman, observando ra-
nas saltarinas en el techo 
del salón... O si volveré 
por la noche a casa con el 
pesar de haber agregado a 
otro de mis alumnos a la 
lista de los consumidores 
de cannabis, ácidos, tabaco 
o alcohol.

En otras ocasiones pien-
so si en un tiempo las 
autoridades se percatarán 
de la necesidad de que 
en el presupuesto exista 
una partida especial, para 
solventar los gastos que 
genere el incremento del 
consumo de mariguana y 
otras drogas ilícitas en las 
escuelas.

Venta de protección

Me resulta dramático y a 
veces irónicamente sim-
pático, que en sólo nue-
ve meses hice contacto 
con estos jovencitos, que 

no sólo me han ofrecido 
protección contra quien 
quiera hacerme daño, con 
banda, cuernos de chivo 
y lo necesario para meter 
un sustito al que atente en 
mi contra, sino hasta los 
que me ofrecieron ser mis 
dealers, desde mariguana 
en alcohol alcanforado, 
hasta churros de 25 pesos, 
con papel de colores, mo-
nas de ácido de sabores, 
la mejor y más recomen-
dable, la de sabor uva...

Algunos de estos ado-
lescentes saben que si 
venden chicles en un ca-
mión pueden comprarse 
una torta, pero otros están 
convencidos que si asaltan 
a los pasajeros que van en 
el micro, podrán comprar-
se variedad de cosas para 
divertirse y ganarse a una 
buena banda de amigos 
valedores que los admire, 
los siga y los apoye como 
brothers.

Hablar de regularizar 
o legalizar una droga, es 
afectar permanentemente 

el cerebro de un niño y 
llenarlo de ranas saltarinas 
y deseos inexplicables. 
Caer en este error, sería 
como legalizar una cade-
na de asesinatos lentos y 
suicidios colectivos.

Permitir bajo el nombre 
de la ley, que los padres 
consuman drogas de ma-
nera libre con sus hijos, 
viendo el fut o las luchas. 
Como me platicaba entu-
siasmado un alumno de 15 
años: al menos así, mis, en 
mi tele chido si gana la 
selección, y el Cibernetico 
le da unas buenas.... al  
"Octagon". 

Sé, como madre de 
familia, como maestra, 
como ciudadana, como 
mujer lo difícil que es 
enfrentar un problema que 
hace tanto daño, pero de 
igual manera sé que antes 
de intentar resolverlo ten-
go que buscar al menos 
cómo comenzar a afron-
tarlo, sobre todo cuando se 
puede ver afectado el fu-
turo que mis hijos vivirán.

La cirugía de 
cataratas, mejora 
la calidad de vida 

de los adultos 
mayores

LOS PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO POPULAR SON ATENDIDOS SIN COSTO ALGUNO

A través del Seguro 
Popular, el Institu-
to Nacional de Re-
habilitación (INR) 
de la Secretaría de 
Salud, realiza más 
de dos mil cirugías 
de cataratas cada 
año, sobre todo en 
adultos mayores 
de escasos recur-
sos económicos, 
informó Everardo 
Barojas Weber, jefe 
de la Unidad de 
Oftalmología de la 
Institución.

La cirugía de 
catarata permite al 
paciente recuperar la 
visión perdida y des-
pués de la cirugía, en 
alrededor de un mes 
se recupera, lo que 
mejora su calidad de 
vida, indicó.

Desde 2008, el 
INR junto con la 
Comisión Nacional 
de Protección Social 
en Salud participan 
en el Programa Na-
cional de Cataratas, 
a través del cual los 

pacientes afiliados 
al Seguro Popular 
son atendidos sin 
costo alguno.

Aclaró que a to-
dos los pacientes 
que se les confirme 
el diagnóstico de ca-
tarata y no cuenten 

con seguridad social 
tienen acceso a esta 
cirugía en el INR, 
a través del Seguro 
Popular.

La catarata es 
un padecimiento de 
ceguera reversible 
con cirugía, que se 

caracteriza por pér-
dida progresiva de 
la visión, a veces al 
grado de ser inca-
pacitante, y afecta 
a tres mil personas 
por millón de habi-
tantes al año.

Esta patología 
no es prevenible, 
debido a que su ori-
gen es multifacto-
rial, sin embargo, la 
principal causa es el 
proceso degenerati-
vo por edad.

Entre los prin-

cipales síntomas de 
alerta se encuentra 
dificultad para el 
seguimiento de ob-
jetos y que el área 
de la pupila o niña 
del ojo sea de color 
diferente, general-
mente blanquesino.

Dijo que aunque 
esta enfermedad 
afecta a las personas 
de la tercera edad, 
también se presenta 
en niños y jóvenes 
en menor propor-
ción, ya que las 

madres de familia 
acuden al médico 
en cuanto detectan 
algo anormal en 
sus hijos.

F i n a l m e n t e , 
Barojas Weber in-
formó que próxi-
mamente el INR 
firmará convenios 
con algunas enti-
dades federativas 
para agil izar  la 
atención de los pa-
cientes, a través del 
Programa Nacional 
de Cataratas.



ecos del sector26 México Sano 2

Salud y Sagarpa vigilan rastros 
para asegurar consumo de carne 

La SaGarpa, a través del 
Servicio Nacional de Sani-
dad, Inoquidad y Calidad 
Alimentaria (SEnasica), en 
el ámbito de sus atribucio-
nes vigila que la engorda de 
ganado se realice de manera 
segura sin suministrar ningu-
na sustancia tóxica a los ani-
males destinados a sacrificio 
y faenado.

Por su parte, la Secreta-
ría de Salud, a través de la 
CofEpris, vigila que la carne 
lista para consumo humano 
cumpla con las disposiciones 
sanitarias, a fin de que su 
consumo sea seguro.

Ambas instituciones re-
visan rastros, unidades pro-
ductivas y puntos de venta en 
todo el país, con la colabora-
ción de autoridades sanitarias 
de las entidades federativas.

Tanto SaGarpa  como 
Salud señalan que existe 
un control acompañado de 
monitoreo, inspección y 

Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y de Salud (SSA) ratifican que de manera conjunta realizan acciones 
permanentes de vigilancia para asegurar que el consumo de carne en México no 
represente un riesgo a la salud pública.

El clembuterol es una sustancia que puede estar presente en medicamentos y suplementos.

El Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía “Ma-
nuel Velasco Suárez” de la 
Secretaría de Salud, cuenta 
con una sala destinada a la 
Coordinación Interinstitucio-
nal de Do-
n a c i ó n  y 
P r o c u r a -
c i ó n  d e 
órganos y 
tejidos con 
f i n e s  d e 
t r a s p l a n -
te, que fue 
inaugura-
da por el 
D i r e c t o r 
General de 
la Coordi-
nación de 
Hospitales 
Federales 
de Referen-
cia de la Se-
cretaría de 
Salud, Francisco P. Navarro 
Reynoso.

En este espacio los es-
pecialistas atenderán a los 
familiares de posibles do-
nantes de órganos y tejidos, 
como un paso más hacia la 
cultura de la donación entre 
la población.

La nueva sala reúne el 
equipamiento y las condi-
ciones específicas para que, 
tanto médicos como personal, 
atiendan y escuchen a los 
familiares de los pacientes 

Cuenta Instituto de Neurología con 
sala de donación y procuración de 

órganos y tejidos

diagnóstico en el uso de esta 
sustancia y que la incidencia 
de casos de intoxicación en la 
población es remota.

De acuerdo con la infor-
mación epidemiológica del 
Gobierno de la República, en 
nuestro país la tasa de intoxi-
cación por clembuterol es de 
menos de uno por un millón 
de habitantes en 2013.

En materia de vigilancia, 
las dos dependencias fe-
derales realizan operativos 
conjuntos, acompañadas por 
la Procuraduría General de 
la República, para asegurar 
y destruir el producto conta-
minado, así como identificar 
y poner a disposición de las 
autoridades correspondientes 
a los infractores, para en su 
caso, se les aplique la sanción 
respectiva.

En México se producen 
y venden alimentos sanos 
y de calidad que cumplen 
con los requisitos de sani-

dad y de inocuidad de los 
mercados más exigentes del 
mundo, como Estados Unidos 
y Japón, a los que exportamos 
importantes volúmenes de 
cárnicos.

La carne está vigilada por 
las autoridades sanitarias y 
pecuarias y se encuentra a dis-
posición de los consumidores 
nacionales en expendios en 
todo el país.

Por otra parte, es importan-
te informar que el clembuterol 
es una sustancia que puede es-
tar presente en medicamentos 
y suplementos alimenticios.

Su uso en la engorda de 
ganado está catalogada como 
delito en los artículos 172, 
173 y 174 de la Ley Federal 
de Sanidad Animal, en donde 
refiere una sanción de cuatro 
a ocho años de prisión y multa 
de 500 hasta tres mil veces 
el salario mínimo vigente en 
la zona económica donde se 
cometió el delito.

internados en el Instituto, po-
sibles donantes de órganos y 
tejidos por encontrarse en un 
estado de muerte encefálica, 
factor fundamental en la cris-
talización de este proyecto. 

La Coor-
dinación que 
o c u p a r á  e l 
lugar, es la 
figura legal 
responsable 
de conducir 
el proceso de 
donación de 
órganos  en 
los tres ámbi-
tos de acción, 
legal, médi-
co y social y 
encargada de 
aplicar la lo-
gística corres-
pondiente.

El donati-
vo fue otorga-

do por el Patronato de Tras-
plante y Vida I.A., y repre-
senta la primera inauguración 
del proyecto Pro-Donación, 
que busca promover la cultu-
ra de la donación de órganos 
y tejidos entre la población.

El programa prevé el apo-
yo integral a las personas que 
están en proceso de recibir 
un trasplante de órgano o 
tejido y que carecen de recur-
sos, con ayuda económica, 
orientación psicológica y 
nutricional.

En México, se 
realizan cinco mil 

500 trasplantes, cada 
año, y el sector salud 
trabaja para fomentar 

la cultura de la 
donación, labor en la 
que los coordinadores 

de donación y 
procuración de 

órganos y tejidos con 
fines de trasplante, 

son pilar fundamental.
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A diario, quienes laboramos en oficinas, pasamos alrededor 
de siete horas sentados, un promedio de 43 horas a la se-
mana; situación que sin darnos cuenta va afectando nuestra 
salud, primero a través de dolencias, después con contrac-
turas y posteriormente con lesiones, que incluso pueden 
llegar a ser irreversibles.

AUN CUANDO ESTÉS SENTADO (A)
MUÉVETE,

Para evitar lastimar tu cuerpo: 

• Párate cada 20 o 30 minutos y 
estira las piernas y brazos, si 
puedes camina cinco minutos, 
eso contribuye a una mejor irri-
gación sanguínea.

• Pega tu espalda al respaldo de 
la silla, respira; con tus manos 
entrelazadas sostén tu cuello y 
echa tu cabeza hacia atrás, mien-
tras expiras lentamente por 30  
segundos. Repite el ejercicio 
cuantas veces puedas al día, te 
ayuda a descontracturar las vér-
tebras. (la silla debe estar fija, 
nunca tener ruedas).

• Viendo al frente, deja caer sua-
vemente la cabeza hacia un 
lado, mantente en esa posición 
tres segundos, regrésala al cen-
tro y deja caer tu cabeza hacia 
el otro lado. Repite el ejercicio 
cinco veces, te relajará el cuello.

• Con los pies planos sobre el 
suelo, levanta el talón lo más 
que puedas y mantén la posi-
ción tres segundos, regresa a la 
posición inicial y repite el mo-
vimiento con el otro pie. Haz 
este ejercicio cinco veces, pues 
permite una mejor circulación 
sanguínea.

• También, puedes levantar el pie 
y hacer tres giros hacia la dere-
cha y luego tres a la izquierda. 
Repite el ejercicio con el otro 
pie. Esta acción la puedes rea-
lizar varias veces al día.

• Con las manos empuñadas, 
dobla las muñecas hacia arriba 
y luego hacia abajo. También 
realiza giros con las muñecas. 
Repite 10 veces. Es ideal para 

reducir las molestias de quie-
nes trabajan mucho con com-
putadora.

• Párate, estira todos tus múscu-
los y respira profundamente. 
Ello te ayudará a relajarte y a 
ventilar tus pulmones. Repite 
cuatro veces este ejercicio y 
luego practícalo sentado (a)

• Sube y baja escaleras. Es un 
ejercicio sencillo que te ayu-
dará a aumentar la circulación 
sanguínea en las piernas, fa-
voreciendo el retorno venoso 
desde los miembros inferiores 
al corazón.

• Para disminuir la tensión, sube 
los hombros casi hasta las ore-
jas, mantén la posición 10 se-
gundos y luego relájalos. Repi-
te cuantas veces puedas.

Recuerda, profundas inspiracio-
nes y estiramientos restablecen la 
circulación de la sangre, oxige-
nan los tejidos, deshacen contrac-
ciones y mejoran la salud, por eso 
muévete aun estando sentado (a).
Algunos ejercicios de 
flexibilidad

• Agarra tu cabeza con las manos 
y acentúa la flexión del cuello 
hacia los lados.

• Entrelaza tus manos por de-
trás e intenta elevarlas hasta el 
nivel de los hombros.

• Estando de pie, acerca lo más 
que puedas el pecho a las ro-
dillas, siempre debes tener los 
pies apoyados en el suelo.

• Apoya un pie en la silla e incli-
na el tronco al frente evitando 
la flexión de las rodillas.

Viñetas hechas por: Mónica Diáz Serrano
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De sólo pensar que después de recibir 
la orden del cerebro, nuestro corazón 
necesita de cuatro a cinco segundos 
para dar vida y le bastan tan solo cinco 
minutos sin tener contracciones para 
dejar de existir, nos debería invadir un 
profundo sentido de reconocimiento 
y gratitud.

El corazón late a una frecuencia 
de 60 a 100 latidos por minuto, tiene 
forma de pera, pesa aproximadamente 
450 gramos y trabaja todo el día, desde 
que nos formamos en el seno materno.

A cambio, este valioso órgano de 
vida, que tenemos entre los pulmones 
al centro del pecho, sólo nos pide cui-
darlo, algo que sencillamente no ha-
cemos. Aun así, nos sigue dando vida.

Para no cansarlo, Agustín Villarreal, 
jefe de Hospitalización del Instituto 
Nacional de Cardiología de la Secre-
taría de Salud, dice que los años pasan 
sin remedio pero que la clave está en 
llevar una vida lo más sana posible para 
evitar todo factor de riesgo. 

Y da cifras precisas; de cada 10 per-
sonas que fallecen en México, cuatro 
presentan enfermedades del corazón, 
más claro ni el agua.

“En estos momentos, México tiene 
medalla de oro, primer lugar en obe-
sidad, hipertensión arterial y diabetes 
así que, ante todo, debemos estimular 
a la población a un profundo cambio 
de hábitos alimenticios, así como 
actividad física para que reduzca la 
obesidad”, agrega.

Agustín Villarreal explica que otro 
factor a considerar son los antecedentes 
familiares, es decir, el tener familiares 
longevos, lo que es importante siempre 
y cuando, insiste, se eviten los excesos 
en la comida y, fundamentalmente, el 
sedentarismo.

Dice que con comida sana y ejer-
cicio, es posible reducir el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovascula-
res y tener un corazón sano en pleno 
funcionamiento. “Sólo la gente sensata 
protege y valora su corazón, una bomba 
que desplaza todo el sistema circulato-
rio, de ahí su importancia”. 

Otras recomendaciones son evitar el 
tabaco, el alcohol y las drogas; comer 
poca sal y poca azúcar; dormir ocho 
horas diarias; controlar el colesterol.

Finalmente, Agustín Villarreal ase-
gura que cuando se da un problema de 
infarto agudo, que se conoce como an-
gina de pecho, ahí si duele el corazón.

Evitemos pues, con estas reco-
mendaciones cantar en coro la estrofa 
fallaste corazón…

Diálogo 
con el

El uso del calzado ade-
cuado antes de hacer 
ejercicio es muy impor-
tante para evitar una le-
sión que en el mediano y 
largo plazo podría dete-
ner la actividad física y 
además con altos costos.

Juan Manuel Herrera, 
director de Medicina y 
Ciencias Aplicadas en la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, 
señaló que las lesiones 
más comunes en un de-
portista aficionado se 
pueden revertir de inicio 
con un estudio de la pi-
sada para escoger el tenis 
adecuado.

“Antes de iniciar con 
una rutina de ejercicio 
lo primero es acudir con 
un médico del deporte 
certificado; en la página 
del Consejo Nacional de 

Previene lesiones al ejercitarte 
con el calzado adecuado

Medicina del Deporte 
(CONAMEDE) se puede 
consultar a los médicos 
autorizados en toda la 
República Mexicana”, 
recomendó.

Estos especialistas 
pueden realizar una eva-
luación morfofuncional 
de cada persona y a partir 
de los estudios prescribir 
el ejercicio conveniente.

“Las lesiones más fre-
cuentes en las personas 
que realizan ejercicio sin 
supervisión son talalgias 
(dolor localizado en el 
talón), fascitis plantar 
(es la inflamación del 
tejido grueso en la planta 
del pie), periostitis tibial 
(dolor en el recubrimien-
to del hueso de la tibia) 
y tendinitis (dolor en un 
tendón), que se dan por 
sobrecargas, por usar un 

zapato inadecuado o te-
ner una pisada inadecua-
da o por la misma mala 
biomecánica”, detalló.

Destacó que lo mejor 
es no comprar tenis por 
bonitos, sino por funcio-
nales. 

“Cada persona debe escoger el zapato 
técnico que le corresponde y evitar lesiones”, 

finalizó el experto.

Para consultar la lista de especialistas puedes 
visitar la página del CONAMEDE: 

www.conamede.org.mx

Por: Consuelo Aguilar
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Calificado por las fa-
milias como un acto 

vergonzante, el suicidio 
merece nuestra atención, 
porque entre las causas de 
este hecho social, que las-
tima a la conciencia ética, 
se pueden encontrar signos 
de una ruptura del equili-
brio del Estado, afirma el 
sociólogo francés Emile 
Durkheim, quien en su 
libro El Suicidio1 sostiene 
que en cada pueblo existe 
una fuerza colectiva que 
impulsa a los hombres a 
matarse, y los actos que 
llevan a cabo para quitarse 
la vida, que a primera vista 
parecen expresar tan solo 
su temperamento, son en 
realidad, la consecuencia y 
prolongación de un estado 
social que ellos manifiestan 
exteriormente.

En su estudio, define: 
“Se llama suicidio todo 

caso de muerte que resulte, 
directa o indirectamente, de 
un acto, positivo o negativo, 
realizado por la víctima 
misma, sabiendo ella que 
debía producir este resul-
tado”. Y para abordar esta 
problemática, precisa que 
al igual que el matrimonio 
o la natalidad, es un hecho 
social que nos empuja co-
lectivamente a una manera 
de sentir, pensar y actuar, y 
por lo tanto es objeto sus-
ceptible de investigación 
sociológica concreta.

Al revisar los datos es-
tadísticos de los cuatro 
tipos de enfermos mentales 
suicidas: el maniático, el 
melancólico, el obsesivo 
y el impulsivo, concluye 
que no hay posibilidad de 
relacionar a la locura como 
condición necesaria del sui-
cida. Luego, hace notar que 
si bien son más las mujeres 

con enfermedades mentales 
respecto de los hombres, 
su aptitud para la muerte 
voluntaria está lejos de ser 
superior o equivalente a la 
del hombre, lo que lo lleva 
a afirmar que el suicidio es 
una manifestación esen-
cialmente masculina, ya 
que por cada mujer que se 
mate, hay cuatro hombres 
que lo hacen. 

Afirma que el suicidio al 
igual que la locura ocurre 
menos en el área rural que 
en las grandes ciudades, las 
cuales están más ligadas a 
las causas sociales de este 
hecho social. También re-
chaza que el alcoholismo, 
al que se relaciona con el 
progreso de la locura, del 
pauperismo y la criminali-
dad, influya en el aumento 
del suicidio, ya que son las 
clases más cultivadas y más 
ricas donde el suicidio hace 

más víctimas. Durkheim 
asegura que el suicidio es 
contagioso y se hace sentir 
en los sujetos alienados o 
neurasténicos; cuyos pa-
dres fueron suicidas. Por 
ello, el recuerdo del fin 
trágico de sus parientes 
constituye para ellos una 
obsesión o un impulso 
irresistible, y refiere la his-
toria de 15 inválidos que 
en 1772 se ahorcaron su-
cesivamente de una misma 
percha, en un pasaje oscuro 
de un local. Suprimida la 
percha finalizó la epidemia. 
Igualmente en el campo de 
Boulogne, un soldado se 
disparó en la cabeza en una 
garita. Hubo varios imi-
tadores de él en el mismo 
sitio, y desde el momento 
en que se quemó la garita, 
el contagio se detuvo. La 
influencia de la obsesión 
era evidente, puesto que 

cesa al desaparecer el ob-
jeto material que evoca la 
idea de ellos. Alude a otro 
hecho, en el cual una joven 
quedó muy afligida al saber 
que su tío se había quitado 
la vida. Había oído decir que 
la locura era hereditaria, y 
le abrumó la idea de que un 
día podía caer en este estado. 
En esta triste situación se 
encontraba cuando su padre 
se mató, y entonces se creyó 
destinada a una muerte vio-
lenta, e incluso cometió una 
tentativa de suicidio. Pero el 
hombre que ella creía ser su 
padre, no lo era realmente. 
Para desembarazarla de sus 
temores, su madre la hizo 
entrevistarse con su verda-
dero padre, cuya semejanza 
física era tan grande, que 
la enferma renunció a la 
idea del suicidio, recobró 
la alegría y se restableció 
su salud.

PARTE I

El Suicidio
Emile Durkheim
Por: Manuel Ponce

Resumen: El sociólogo francés Emile Durkheim publicó en 1897 un estudio 
sobre el suicidio, en el que contra lo que pudiera creerse, no constituyen un 
grupo completamente aparte, una clase aislada, de fenómenos anormales, 
sin relación con otras modalidades de conducta; sino que, por el contrario, 
se enlazan con ésta por una serie continua de relaciones intermedias, y no 
son más que la forma exagerada de prácticas usuales.
1 EMILE DURKHEIM, EL SUICIDIO, int. Oscar Uribe Villegas, tr. Mariano Ruiz Funes, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, Nuestros Cásicos 39, colección dirigida por Rubén 
Bonifaz Nuño y Augusto Monterroso, México 1974.
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Al revisar los factores 
cósmicos del suicidio, sos-
tiene que éstos alcanzan 
su máximum en la bella 
estación, cuando la natu-
raleza es más risueña y 
la temperatura más dulce, 
y añade que en todos los 

países, de mil suicidios 
anuales, entre 590 y 600 
se cometen en el momento 
en que la vida le resulta 
más fácil al hombre (Ver 
tabla 1).

Durkheim alude a las 
observaciones de Brierre 

de Boismont, quien al 
consultar los expedientes 
de 4 mil 595 suicidios co-
metidos en París de 1834 
a 1843, encontró que 2 
mil 94 se habían cometido 
por la mañana, 766 por la 
tarde y 658 por la noche. 
Respecto de los estudios 
realizados por De Guerry,  
indicó que con referencia 
a 6 mil 587 casos, éste 
determinó que el suici-
dio disminuye en fin de 
semana. Con estos datos 
estadísticos, aclara que no 
es el medio físico el que 
estimula de una manera 
directa el fenómeno; sobre 
todo no es él el que marca 
su huella en el incremento. 
Esta –recalca- depende de 
condiciones sociales, y 
ocurre fundamentalmente 
en las grandes ciudades.  
(Ver tabla 2).

Al revisar el mapa de 
los suicidios europeos, 
Durkheim afirma que en 
naciones católicas, como 
España, Portugal e Italia, el 
suicidio está poco desarro-
llado, y aumenta en  países 
protestantes, como Prusia, 
Sajonia y Dinamarca. Sos-
tiene que los pueblos católi-

cos producen cuatro o cinco 
veces menos suicidios que 
los protestantes. El católico 
lo recibe todo hecho, sin 
examen, y no lo somete a 
la comprobación históri-
ca, porque lo prohíben los 
textos originales en que se 
apoya. Todo lo que consti-
tuye variación causa horror 
al pensamiento católico. En 
cambio, el protestante es 
más autor de su creencia. La 
Biblia se deja en  sus manos 
y ninguna interpretación se 
le impone. La estructura 
misma del culto reforma-
do hace más sensible este 

estado de individualismo 
religioso.

Igualmente, agrega que 
el matrimonio es un pode-
roso medio de preservación 
contra del suicidio. Y cuan-
to más numerosa es la fami-
lia, su preservación es más 
completa. Resalta además 
que las grandes conmocio-
nes sociales, como la gue-
rra, avivan el sentimiento 
colectivo, estimulan tanto 
el patriotismo como la fe 
nacional y, conectando las 
actividades a un mismo fin, 
determinan una integración 
más fuerte de la sociedad. 

TABLA 1.
Parte proporcional a cada estación en el total anual 

de los suicidios en cada país

País Verano Primavera Otoño Invierno Total

Dinamarca
1858-65 312 284 227 177 1,000

Bélgica
1841-49 301 275 229 195 1,000

Francia
1835-43 306 283 210 201 1,000

Sajonia
1847-58 307 281 217 195 1,000

Baviera
1858-65 308 282 218 192 1,000

Austria
1858-59 315 281 219 185 1,000

Prusia
1869-72 280 284 227 199 1,000

TABLA 2.
Proporción diaria por 1,000 suicidios semanales

Parte proporcional  de cada sexo

Día
Proporción diaria 

de suicidios 
semanales

Hombres Mujeres

Lunes 15.20 69% 31%
Martes 15.71 68% 32%
Miércoles 14.90 68% 32%
Jueves 15.68 67% 33%

Viernes 13.74 67% 33%

Sábado 11.19 69% 31%

Domingo 13.57 64% 36%

LA MUERTE 
DE LOS AMANTES

     Por: Erika Juseppe

I
Bajo el frío cielo gris,
las campanas de mi iglesia han 
dejado de sonar.
La lluvia ha diluido el verde de mis aves,
mis latidos han enmudecido;
en donde hubo piel ahora hay tierra infértil, 
en donde hubo sangre ahora hay silencio,
la sombra del desahucio ennegrece mis entrañas.

II
Tus delgados labios húmedos,
témpanos de carne rota,
tus ojos azules,
extintas criaturas mitológicas.
Un acorde solo, 
un punto que se difumina de la memoria del 
universo;
nunca más tendremos nombre,
no seremos,
no nos recordaremos,
nuestro momento se ha desintegrado
para siempre.

OBSESIÓN PLATÓNICA
Por: Erika Juseppe

Dudo que exista tortura más cruel que la de tus ojos, 
rayos de luna cristalizados,

dudo que exista canción de cuna más hermosa que la 
de tu voz,

¿Hasta cuándo te encerrará la razón en la cordura?
¿Te encadenará por siempre a la moral?

¿Al estereotipo de la edad?
Confiésame por qué tus labios,

delirio del dragón enmascarado,
son inmunes a mi hechizo,

ciegos a mi levitar de agonía,
ceguera que nace del anillo de iglesia que no portas, del 

recuerdo enterrado de una niña maldita por la dicha 
de un apellido, 

apellido con el que predicas esperanza para los presos, 
amor socialmente aceptado y privatizado.

¿Cuánto cuestan tus miradas?
Véndeme los senderos de tu piel,

pero enséñame antes la geografía de tu cuerpo, 
naveguemos por los lugares escondidos de la historia,

esos que los piratas desconocen,
donde no existen las crucifixiones de una ética infame 

y terrenal que te limita,
que te hace su esclavo.
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Se presenta en Zacatecas la 
Orquesta Sinfónica Infantil 

Nezahualcóyotl

Zacatecas, Zac.- Dentro de su Gira Nacional, 
la Orquesta Sinfónica Infantil Netzahualcóyotl, 
dirigida por el maestro Roberto Sánchez Chávez, 
ofreció un concierto de gala en el escenario del 
Teatro Fernando Calderón.

La Orquesta es una Asociación Civil que gene-
ra, a través de la música, oportunidades de desarro-
llo personal y social a niños, niñas y adolescentes, 
pretendiendo que éstos se mantengan alejados de 
problemáticas sociales tales como vandalismo, 
violencia, adicciones y delincuencia juvenil. 

Asistieron al concierto como invitados espe-
ciales, la presidenta Honorífica del SEDIF, Lucía 
Alonso Reyes; el director del Instituto Zacatecano 
de Cultura, Gustavo Salinas Íñiguez; el secretario 
de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, y 
Érica Velázquez, diputada electa por Sombrerete.

En el interior del edificio de la Secretaría de 
Salud, específicamente en los jardines, se en-
cuentra la Rotonda de Personajes Ilustres de la 
Medicina en México, la cual está conformada 
por 21 bustos de personas cuyos aportes a la 
medicina en México y el mundo es invaluable. 

La rotonda es una manera de rendir homenaje 
a 20 hombres y una mujer que realizaron aportes 
muy significativos a la medicina en materias de 
neurología, oftalmología, pediatría, cardiología, 
gastroenterología, urología, salud pública, psi-
quiatría, inmunizaciones, entre otras áreas para 
mejorar la salud de la población.

Personajes ilustres 
en los jardines de la 
Secretaría de Salud




