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Exitosa separación de siamesas

Luego de una intervención quirúrgica 
que tuvo una duración de 15 horas, 
en la que participaron alrededor de 30 
especialistas en Neurocirugía, Cirugía 
Plástica, Fisiología, Pediatría, Gas-
troenterología y de Anestesiología, las 
menores de sólo siete meses de vida, 
María y Guadalupe, fueron separadas 
con éxito.

Especialistas del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” realizaron 
el pasado 25 de septiembre pasado la 
separación de las siamesas, que estaban 
unidas por la parte inferior de la espalda 

LA
HORA 
NACIONAL

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

y compartían la médula espinal y el hue-
so sacro, que comprometían el sistema 
nervioso central y el aparato digestivo.

Apoyados por un equipo quirúrgico 
de alta tecnología, como microscopios 
de alta magnificación y un cortador de 
hueso ultrasónico, los neurocirujanos 
realizaron cortes quirúrgicos de preci-
sión, sin afectar las raíces, terminales 
nerviosas y el sistema de irrigación 
sanguínea que compartían las gemelas.

A los pocos días de nacidas, las me-
nores María y Guadalupe, originarias del 
estado de Guanajuato, fueron internadas 

en el Hospital Infantil de México, en 
donde médicos especialistas analizaron 
su caso y prepararon un plan quirúrgico 
para llevar a cabo la separación.

En conferencia de prensa, los mé-
dicos que lideraron el exitoso proce-
dimiento quirúrgico, entre ellos los 
doctores Fernando Chico Ponce, Jaime 
Nieto Zermeño y Ángel Puentes Sán-
chez, cirujano plástico, informaron que 
en el Hospital Infantil de México se 
han llevado a cabo aproximadamente 
24 cirugías de este tipo en los 36 años 
de historia del hospital (ver página 7).

Foto: SSA
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EDITORIAL

Sin duda, el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) es una de 
las instituciones de mayor reconocimiento en el ámbito de la pediatría mexicana, 
por lo que es reconocido como uno de los principales referentes nacionales para la 

solución de los problemas de salud que aquejan a la población infantil de nuestro país.

Lo anterior, quedó confirmado una vez más el 25 de septiembre pasado, cuando un grupo 
interdisciplinario de médicos logró la separación de María y Guadalupe, de apenas siete 
meses de edad, que estaban unidas por la parte inferior de la espalda y compartían la 
médula espinal y el hueso sacro.

Es de destacarse que alrededor de 30 especialistas en Neurocirugía, Cirugía Plástica, 
Fisiología, Pediatría, Gastroenterología, Anestesiología y de enfermería, participaron en 
la delicada intervención quirúrgica, ya que la parte que unía a las pequeñas, comprometía 
el sistema nervioso central y los aparatos óseo y digestivo.

Apoyados por un moderno y sofisticado equipo quirúrgico de la más alta tecnología, los 
cirujanos realizaron exitosamente la operación, la número 24 de este tipo que se ha 
realizado en los 36 años de historia del hospital.

De esta manera, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” reafirma su gran 
trayectoria en la medicina pediátrica, y se consolida como una de las principales 
instituciones de nuestro sistema nacional de salud, dedicada a la atención médica del 
más alto nivel.
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Extendemos una cordial invitación a 
todos nuestros lectores para participar con 
trabajos de su autoría, cartas, comentarios 
o sugerencias, con el fin de enriquecer la 
edición México Sano. Las colaboraciones 
deberán tener una extensión máxima de 

cuartilla y media a doble espacio. 
Envía tu información a 

mexicosanoss@yahoo.com.mx

8 Día Mundial de la Radiología
12 Día Mundial contra la Neumonía
12 Día Mundial contra la Obesidad
14 Día Mundial de la Diabetes
18 Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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C O L A B O R A
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Impulsar el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos

INCREMENTA LA SOBREVIDA 
DE MENORES CON CÁNCER

Mercedes Juan y Melinda Gates dialogan 
sobre la iniciativa salud mesoamérica 2015
En el marco de la Conferencia Global en 
Salud Materna y del Recién Nacido que 
se llevó a cabo en la Ciudad de México, 
el pasado lunes 19 de octubre la Doctora 
Mercedes Juan, Secretaria de Salud, 
sostuvo una reunión de trabajo con la 
señora Melinda Gates, Co-presidenta 
y Co-fundadora de la Fundación Bill y 
Melinda Gates.

Durante la reunión, la Secretaria 
de Salud subrayó que la salud materna 
y del recién nacido es una prioridad 
permanente del Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, por lo que se 
realizan acciones como la promoción de 
la lactancia materna desde el nacimiento 
y hasta los seis meses de edad de manera 
exclusiva.

Abordaron los temas de la Iniciativa 
Salud Mesoamérica 2015, que busca 
reducir las brechas de equidad en salud 

Con el financiamiento del Seguro Po-
pular de más de mil millones de pesos, 
durante la presente administración han 
atendido seis mil 556 casos de cáncer en 
menores de 18 años, lo que ha permitido 
incrementar en 50 por ciento la sobrevida 
de los pacientes, informó la doctora Mer-
cedes Juan, Secretaria de Salud.

Al inaugurar la ceremonia del Día de 
la Genómica del Cáncer, que este año fue 
dedicado al Cáncer Infantil, precisó que 
la atención a estos pacientes se brinda a 
través de 58 unidades médicas de alta 
especialidad del sector salud, acreditadas 
para atender este padecimiento.

En el auditorio del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (INMEGEN), la 
titular de Salud puntualizó que la depen-
dencia a su cargo coordina los esfuerzos 
de las diferentes instituciones médicas 
y de investigación para contender con 
el cáncer infantil, ya que cada año se 
registran entre cinco y seis mil casos 
nuevos en nuestro país.

Acompañada de director general del 
INMEGEN, Xavier Soberón Mainero, y 
del presidente del Patronato de este insti-

La Secretaría de Salud impulsará la reforma 
a la legislación para fortalecer la regulación 
en el proceso de donación y trasplante de 
órganos y tejidos, afirmó el doctor Guillermo 
Ruiz-Palacios y Santos, titular de la Comi-
sión Coordinadora de Institutos Nacionales 

que enfrenta el 20 por ciento más pobre 
de la población en la región mesoame-
ricana. En el caso de México participa 
el estado de Chiapas.

La doctora Juan compartió las 
acciones que se llevan a cabo en ma-
teria de embarazo en adolescentes, 
mediante la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes, que incluye una perspectiva 
integral para abordar esta situación.

La Secretaria de Salud abundó 
en las acciones y estrategias que se 
impulsan para atender a las embara-
zadas y a las mujeres con emergencias 
obstétricas, como es la Política de Cero 
Rechazo en Urgencias Obstétricas en 
las unidades de salud y las Posadas 
para el Apoyo de la Mujer Embaraza-
da, que favorece su acceso oportuno a 
la atención médica.

tuto, Carlos Eduardo Represas, subrayó 
que el cáncer es curable si se detecta 
oportunamente y se trata de forma ade-
cuada.En ese sentido, destacó el avance 
que tiene nuestro país en el campo de la 
medicina genómica, que permite identi-
ficar mutaciones específicas en algunos 
tipos de cáncer que afectan a la población 
infantil, como la leucemia. 

Asimismo, mencionó que se han 
desarrollado nuevos medicamentos en-
focados al tratamiento de alteraciones 
genéticas en el campo oncológico.

Ante investigadores, médicos y re-
presentantes de diferentes asociaciones 
dedicadas a combatir el cáncer infantil, 
reconoció la labor del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica y su contribución 
al desarrollo de esta ciencia, que permite 
realizar estudios con estándares inter-
nacionales. Se trata de procedimientos 
que se están poniendo en práctica en los 
Institutos Nacionales de Salud, y especí-
ficamente en el campo del cáncer infantil 
en el Instituto Nacional de Pediatría y en 
el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, concluyó.

Foto: SSG
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DURANTE ESTE AÑO SE LOGRÓ UN INCREMENTO DEL 12.6 POR CIENTO EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, CON RESPECTO AL 2014.

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
de la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Mundial del Do-
nante de Órganos y Tejidos 2015, con la 
representación de la Secretaria de Salud, 
Mercedes Juan, el doctor Ruiz Palacios 

La doctora Juan compartió las acciones que se llevan a cabo en materia de embarazo en adolescentes.

Seguiremos insistiendo en privilegiar la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud como un eje central 
de las políticas públicas: Mercedes Juan.

inauguró el XXIII Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Trasplante, en donde 
adelantó que a mediados del próximo año 
estará listo el diagnóstico general sobre la 
donación de órganos y tejidos en México.

Con ello, agregó, se contribuirá a forta-
lecer las políticas en esta materia y servirá 
de consulta para los especialistas.

Ante ministros de salud de Latinoa-
mérica y del Caribe, y representantes de 
organizaciones internacionales, indicó que 
durante este año se logró un incremento del 
12.6 por ciento en la donación de órganos, 
con respecto al 2014.

El doctor Ruiz Palacios convocó a los 
gobiernos estatales y a la sociedad civil a 
sumarse al autocuidado de la salud, ya que 
en los últimos años se ha incrementado el 
número de pacientes con enfermedades re-
nales, que es uno de los padecimientos que 
derivan en un trasplante.

Durante este encuentro internacional, el 
titular del Centro Nacional de Trasplantes 

(Cenatra), Salvador Aburto Morales, presen-
tó el Plan Estratégico de Coordinación Inte-
rinstitucional CENATRA-PGR-COFEPRIS 
para el fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Donación y Trasplantes, que ayudará a 
dar certidumbre y trasparencia a la donación.

Con ello, dijo, se busca incrementar la 
donación y los trasplantes procedentes de 
personas fallecidas, dentro de un marco 
ético, jurídico y responsable.

En representación de la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, el titular del Cena-
tra, destacó que se han realizado mil 500 
trasplantes a menores de 18 años de edad, 
con recursos del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Añadió que el sector salud cuenta con 
una red hospitalaria y personal especiali-
zado para la procuración de órganos y la 
realización de trasplantes, es así como el 85 
por ciento de este tipo de intervenciones se 
lleva a cabo en el Sistema Nacional Salud.
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Resultados de la Tercera Semana Nacional de Salud 2015

Medidas preventivas para temporada de frío

El pasado 16 de octubre con-
cluyó la Tercera Semana Na-
cional de Salud 2015, durante 
la cual los padres de familia 
llevaron a sus hijos a vacunar, 
a fin de que cuenten con su 
esquema completo de vacuna-
ción, de acuerdo con su edad.

Es importante aclarar que 
la vacunación es una acción 
permanente en las unidades 
médicas del Sistema Nacional 
de Salud, a donde se puede lle-
var a vacunar a los menores que 
requieran algún biológico para 
ir completando su esquema de 
vacunación.

La Secretaría de Salud exhorta 
a la población a extremar me-
didas para evitar el contagio de 
enfermedades respiratorias, ya 
que el riesgo se incrementa a 
causa de la exposición a bajas 
temperaturas.

Así lo señaló el doctor Pa-
blo Kuri Morales, subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, al destacar que la 
temporada invernal inicia el 15 
de octubre de 2015 y finaliza el 
15 de marzo de 2016.

Indicó que esta temporada 
se asocia con un incremento en 

Durante la Semana Na-
cional de Salud, una de las 
acciones sobresalientes fue 
la implementación de briga-
das de vacunación en todo 
el país, que dio a todos los 
niños y niñas la oportunidad 

las enfermedades respiratorias 
agudas, entre ellas la influenza 
estacional, así como afectaciones 
por hipotermia, accidentes por 
quemaduras e intoxicación por 
monóxido de carbono, debido 
a la exposición al frío extremo.

Dio a conocer que en esta 
temporada invernal se esperan 
entre 50 y 58 frentes fríos, in-
cluso dijo, estamos en el frente 
frío número seis, que afecta 
principalmente a los estados de 
Chihuahua y Coahuila y que ge-
nera repercusiones en los estados 
aledaños.

de evitar contagios y forta-
lecer su sistema inmunoló-
gico. La meta fue inmunizar 
especialmente a la población 
infantil contra la poliomie-
litis, rubéola, sarampión, 
parotiditis, tétanos, difteria, 

Al respecto informó que a 
fin de evitar el riesgo de con-
traer enfermedades respirato-
rias e Influenza en la población, 
este año se aplicarán más de 32 
millones de dosis de la vacuna 
trivalente que contiene las 
cepas A (H1N1), A (H3N2) y 
Phuket.

Estas vacunas serán aplicadas 
gratuitamente a grupos de riesgo 
entre los que se encuentran:

▪ Niños mayores de 6 meses y 
menores de cinco años, personas 
mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas, personas con VIH, 
diabetes no controlada, obesidad 
mórbida, asma no controlada, 
enfermedad respiratoria grave, 
cáncer en tratamiento, receptores 
de trasplante y personal de salud.

Para prevenir la Influenza 
A(H1N1) y A(H3N2) se deben 
realizar las siguientes medidas 
de higiene básicas:

▪  Lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón (al llegar de la 
calle, periódicamente durante el 
día, después de tocar áreas de uso 
común, después de ir al baño y 
antes de comer).

hepatitis B, neumococo, rota-
virus, tuberculosis y contra el 
Virus del Papiloma Humano.

La vacuna contra el Vi-
rus del Papiloma Humano se 
aplica a niñas de 5º grado de 
primaria y de 11 años no es-
colarizadas con primera dosis 
de la vacuna (Cohorte 2015). 
La segunda dosis se aplicará 
en la 2ª Semana Nacional de 
Salud del 2016, siempre bajo 
el consentimiento de los padres 
o tutor. 

El Subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
doctor Pablo Kuri, detalló que 
en esta jornada participaron 
más de 16 mil unidades mé-
dicas, 60 mil trabajadores de 

▪ Cubrirse la nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el án-
gulo interno del codo al toser o 
estornudar.

▪  Si es necesario escupir, hacerlo en 
un pañuelo desechable, tirarlo a la 
basura y lavarse las manos. Nunca 
escupir en el suelo.

▪  Lavar frecuentemente (higiene del 
vestido) corbatas, sacos, bufandas, 
abrigos, etc., de preferencia des-
pués de cada uso.

▪ Mantener la higiene adecuada 
de los entornos (casas, oficinas, 
centros de reunión), ventilarlos y 
permitir la entrada del sol.

▪ Limpiar superficies y objetos de 
uso común.

la salud y 160 mil voluntarios. 
Además se instalaron más de 
45 mil puestos de vacunación 
en sitios estratégicos en todo el 
territorio nacional y más de 49 
mil brigadas de salud ofrecie-
ron estas acciones preventivas 
en los hogares.

 Se otorgó protección con-
tra tétanos neonatal a embara-
zadas, mediante la administra-
ción de una dosis de Td o Tdpa, 
de acuerdo a los Lineamientos 
para la aplicación de vacuna 
Tdpa en el embarazo y se distri-
buyó un sobre de “Vida Suero 
Oral” a cada una de las madres 
y responsables de los menores 
de cinco años que acudieron a 
los Servicios de Salud.

▪ Quedarse en casa cuando se tienen 
padecimientos respiratorios y acu-
dir al médico si se presenta alguno 
de los síntomas (fiebre mayor a 
38° C, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, escurrimiento nasal

Finalmente, indicó el doctor 
Kuri Morales, que a fin de 
mantener a la población in-
formada, se puso a disposición 
la página web: www.tempora-
dadefrio.gob.mx, en donde se 
pueden consultar las medidas 
preventivas de esta temporada 
de frío.

SE APLICARÁN MÁS DE 32 MILLONES DE DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA.

EL 18 DE OCTUBRE, MÉXICO CUMPLE 25 AÑOS SIN CASOS DE POLIOMIELITIS POR VIRUS SILVESTRE.

Foto: SSA
Foto: SSA

Foto: SSA

Foto: SSA
Foto: SSA
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Neurocirugía funcional y la estereotaxia
benefician a pacientes con Parkinson y Epilepsia

Pacientes y familiares recibirán capacitación 
sobre cuidados post operatorios

En el Hospital General “Manuel Gea 
González”, los pacientes a quienes 
se les practicó una cirugía, así como 
sus familiares, recibirán capacitación 
inmediatamente después de su alta 
hospitalaria, a fin de que continúe de 
manera adecuada, con los cuidados 
que requiere de acuerdo con su inter-
vención médica.

Dicha capacitación se realizará 
en el Aula de Educación al Paciente 
y su Familia que puso en marcha el 
doctor Mucio Moreno Portillo, direc-
tor general de este Hospital, en donde 
también los pacientes y sus familiares 
recibirán información sobre cuidados 

El procedimiento de la Neurocirugía 
Funcional y la Estereotaxia permite 
controlar los síntomas de movimientos 
involuntarios y convulsiones de pacientes 
con Epilepsia y Parkinson; Este método 
se lleva a cabo en el Hospital General de 
México “Eduardo Liceaga”, así como en 
otras instituciones especializadas de la 
Secretaría de Salud, que es encabezada 
por la doctora Mercedes Juan.

En el Hospital General de México 
este tratamiento beneficia anualmente 
a cerca de 60 pacientes con Parkinson 
o Epilepsia, y consiste en la inserción 
de electrodos de aproximadamente un 
milímetro de diámetro al cerebro, ligado 
a un marcapasos que puede ser manipu-
lado desde el exterior, aseguró el doctor 
Fernando Velasco Campos, investigador 
de este hospital.

del recién nacido, del adulto mayor, de 
la mujer en el puerperio mediato, del 
paciente con hipertensión arterial, así 
como lactancia materna, planificación 
familiar y prevención de enfermedades.

El doctor Mucio Moreno afirmó que 
en el Aula de ducación se espera atender 
a aproximadamente 100 personas men-
sualmente, incluyendo a cuidadores y 
pacientes, con atención individualizada.

Las pláticas educativas serán otor-
gadas por personal de enfermería espe-
cializado en rehabilitación, manejo de 
heridas y estomas y neurología, además 
de nutriólogos, trabajadores sociales y 
médicos.

Dijo que esta manipulación permite 
interrumpir la propagación de las crisis 
que regularmente provocan estos pade-
cimientos.

En entrevista, el doctor Velasco Cam-
pos señaló que la evolución de quienes 
reciben este tratamiento ha sido exitosa; 
reduciendo convulsiones en pacientes con 
Epilepsia, y movimientos involuntarios 
en el caso de pacientes con Parkinson, 
brindándoles una mejor calidad de vida.

Finalmente recalcó que este trata-
miento se ha llevado a cabo por más 
de siete décadas y ha beneficiado a una 
gran cantidad de pacientes, por lo que el 
equipo de Neurocirugía del HGM busca 
mejorar, a través de las nuevas tecno-
logías, atender a una mayor cantidad 
de pacientes que requieran este tipo de 
intervención.

Foto: SSA

Foto: SSA
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En marcha primera aula de educación al paciente y su familia en el Hospital General “Manuel Gea González”.

Las contribuciones que el doctor Velasco Campos ha brindado a la Neurocirugía y a la enseñanza de la Neurocirugía 
a través de investigaciones y trabajos en beneficio de la salud, fue reconocido internacionalmente y se hizo acreedor 
a una medalla de honor que le otorgó la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía en la ciudad de Roma.

Cuenta Instituto Nacional de Pediatría con 
programa educativo infantil para prevenir obesidad
El Instituto Nacional de Pediatría de-
sarrolla un programa educativo sobre 
la prevención y atención del sobrepeso 
y obesidad en población infantil, que 
se basa en la promoción del consumo 
de agua natural, en lugar de bebidas 
azucaradas, para la correcta hidratación 
del organismo.

También les dan amplia informa-
ción sobre la necesidad de consumir 
verduras y frutas y reducir la ingesta de 
alimentos con alto contenido calórico.

Y es que el sobrepeso y la obesidad 
son una de los problemas de salud 
de mayor incidencia en la población 
infantil, junto con el cáncer y las en-
fermedades respiratorias, aseguró el 
doctor José Luis Arredondo García, 
Subdirector de Investigación Clínica 
del Instituto Nacional de Pediatría.

El programa educativo incluye la 
capacitación por parte de personal 
médico hacia los menores en edad 
escolar, dentro de las escuelas, para 
enseñarles a mantener una correcta 
hidratación y promover el abandono 
del consumo de bebidas azucaradas y 
con alto contenido calórico.

En el marco de la inauguración de 
la Novena Reunión de Investigación 
Pediátrica, llevada a cabo en el INP, el 
doctor Arredondo también se refirió a 
las enfermedades respiratorias, que son 
causantes del mayor número de casos 
de enfermedad y muerte en menores 
de edad en nuestro país, a pesar de que 
en ocasiones se pueden prevenir con la 
aplicación de vacunas.

En ese sentido, dijo que el INP 
cuenta con un área de medicina pre-
ventiva, en donde los pacientes pueden 
ser vacunados para evitar el desarrollo 
estas enfermedades, que si no son tra-
tadas adecuadamente, pueden generar 
daños irreversibles al paciente.

Respecto del cáncer, el subdirector 
de investigación clínica del INP indicó 
que la Secretaría de Salud, encabezada 
por la doctora Mercedes Juan, a través 
del Seguro Popular, brinda atención 
integral a los pacientes pediátricos con 
esta enfermedad.

Finalmente, el doctor Arredondo 
resaltó que la Novena Reunión del In-
vestigación Pediátrica favorece la salud 
de la infancia en México, ya que tiene 

como objetivo presentar los resultados 
de las investigaciones relacionadas con 
la salud infantil, asimismo promueve 
el intercambio de experiencias en el 
tratamiento de los distintos padeci-
mientos de los niños. En esta reunión 
participaron médicos especialistas y 

personal de enfermería de diferentes 
Institutos y Hospitales pertenecientes 
a la Secretaría de Salud, en donde se 
trataron temas como vacunación, en-
fermedades respiratorias emergentes, 
pacientes vulnerables a enfermedades 
y el origen de los padecimientos.
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CON ESTA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN PERMITE QUE LOS PACIENTES EN SEIS MESES SE INCORPOREN A SUS ACTIVIDADES.

EL PATRONATO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DONÓ UN MASTÓGRAFO DIGITAL AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA.

El Seguro Popular cubre cáncer de recto

INCan a la vanguardia en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de cáncer de mama

Con recursos del Seguro Popular, se fi-
nancian cirugías innovadoras de mínima 
invasión que se practican en el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan), para 
tratar el cáncer de recto avanzado, que 
permite que los pacientes se reincor-
poren a sus actividades cotidianas en 
menos de seis meses, informó el doctor 
Ángel Herrera Gómez, director general 
adjunto de esta institución.

En conferencia de prensa, el doctor 
Herrera Gómez destacó el compromiso 
del Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Salud, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan, para acercar 
tratamientos y cirugías innovadoras a 
la población de escasos recursos.

El Patronato de la Beneficencia Pública 
de la Secretaría de Salud donó un mas-
tógrafo digital de última generación, 
al Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan), que permitirá realizar de 
forma ágil estudios de detección, diag-
nóstico y evaluación de tratamiento.

La directora general de la Admi-
nistración del Patrimonio de la Benefi-
cencia Pública, Socorro García Quiroz, 
entregó el equipo que tuvo un costo de 
casi nueve millones de pesos.

Durante la ceremonia que se llevó 
a cabo en el Servicio de Imagenología, 
el director general del INCan, Abelardo 
Meneses García, señaló que la preven-

Explicó que por los resultados 
exitosos obtenidos a través de esta 
intervención quirúrgica denonimada 
inter-esfintérica, única en instituciones 
del sector salud en América Latina, 
recientemente se incluyó en las enferme-
dades que cubre el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos.

El doctor Herrera Gómez informó 
que desde hace más de un año, el INCan 
atiende a 17 pacientes con este método 
quirúrgico, que les ha permitido aumen-
tar la sobrevida y mejorar su calidad de 
vida.

Explicó que con esta intervención 
quirúrgica los pacientes evitan compli-
caciones. Ejemplo de este procedimiento 

ción es la mejor arma para evitar el 
cáncer de mama, enfermedad que cada 
año ocasiona cinco mil 600 muertes en 
nuestro país.

Subrayó que si se realiza una detec-
ción temprana, el cáncer de mama es 
curable en el 95 por ciento de los casos.

Ante ello, hizo un llamado a la 
población femenina para que a partir 
de los 20 años se auto-explore men-
sualmente, y después de los 40 años se 
realicen la mastografía de forma anual.

exitoso es el caso de Alberto Santoyo, 
quien evoluciona favorablemente y 
goza de "una excelente calidad de vida, 
sin necesidad de usar estoma, tiene una 
correcta función anal". 

El doctor Herrera indicó que este 
tipo de práctica sólo se puede realizar 
por personal altamente capacitado en 
técnicas avanzadas de cirugía de míni-
ma invasión, y contar con equipo de pri-
mera generación, por lo que se practica 
en pocas instituciones del sector salud 
en el mundo.

Hace casi año y medio, Mario Al-
berto Santoyo, de 59 años de edad y de 
profesión fotógrafo, ingresó al Instituto 
con dolor abdominal vago, estreñimien-
to y sangrado en las evacuaciones, con 

Indicó que el INCan lleva a cabo 
un gran trabajo en el área de capacita-
ción, lo que garantiza la calidad de los 
estudios y el diagnóstico. Asimismo, se 
lleva a cabo una labor para incentivar 
a los especialistas en radiología, para 
que se acrediten en el estudio de la ma-
mografía. Informó que este Instituto no 
sólo brinda diagnóstico y tratamiento, 
sino también efectúa cirugías para la 
reconstrucción de mama, otorgando así 
una atención integral a las pacientes.

En su oportunidad, el señor Mario Alberto Santoyo presentó su testimonio y agradeció a l INCan la 
atención oportuna que le permitió no sólo salvar su vida, sino también mejorar su calidad de vida, 
y después de seis meses de la cirugía se reincorporó a sus actividades normales.

Este mastógrafo digital se une a otros tres con los que ya contaba el Instituto, y agregó que cada 
año se realizan cerca de 12 mil diagnósticos de cáncer de mama.

Foto: SSA
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Al explicar las características de este 
mastógrafo digital, la subdirectora de 
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento del INCan, Yolanda Villa-
señor Navarro, destacó que este nuevo 
equipo tiene una gran productividad, 
debido a que realiza en sólo cinco mi-
nutos una mastografía.

Además detalló que el mastógrafo 
permite realizar un diagnóstico preciso, 
ya que por sus características digitales, 
hace cortes por imagen en tercera di-
mensión. También dijo, cuenta con alta 
resolución, por lo que permite detectar 
pequeñas calcificaciones y determinar 
si son benignas o malignas.

pérdida de peso de ocho kilogramos.
Durante la exploración se detectó al 
tacto rectal un tumor de dos centímetros 
del margen anal ulcerado, después de 
varios estudios se le diagnostica cáncer 
de recto, denominado Adenocarcinoma 
de Recto Tercio Inferior Localmente 
Avanzado.

El paciente es sometido a tratamien-
to neo adyuvante con quimio radiote-
rapia concomitante, para disminuir la 
recurrencia y mejorar la supervivencia. 

Posteriormente, dijo, se procedió 
con la cirugía preservadora de esfínter 
con mínima invasión, debido a que tuvo 
una intervención trans-anal laparoscó-
pico, con lo que se evitó que el paciente 
fuera sometido a una colostomía.
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Separan con éxito a siamesas 
en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”

Los trasplantes de órganos, una forma 
de dar vida, después de la muerte

Especialistas del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez” separaron 
con éxito a siamesas de sólo siete meses 
de edad, que estaban unidas por la parte 
inferior de la espalda y compartían la 
médula espinal y el hueso sacro, que 
comprometían el sistema nervioso 
central y el aparato digestivo, aseguró 
el doctor Jaime Nieto Zermeño, director 
médico de este hospital.

Por segunda ocasión, a sus 20 años de 
edad, Giovani Wuistano Barajas Mon-
roy, recibió el regalo de la vida de su 
madre Hasel Monroy, que le donó uno 
de sus riñones, para recuperarse de la 
insuficiencia renal crónica que padecía.

Su determinación de vivir, llevó a 
Giovani a solicitar a la Secretaria de 
Salud, Mercedes Juan, durante una gira 
de trabajo por el estado de Michoacán, su 
apoyo para la realización del trasplante.  

De inmediato, la doctora Juan ins-
truyó al director del Hospital Civil de 
Morelia, para hacerse cargo del caso, 
y les aseguró que daría seguimiento 
personal a su atención.

A los pocos días de nacidas, las 
menores María y Guadalupe, origina-
rias del estado de Guanajuato, fueron 
internadas en el Hospital Infantil de 
México, en donde médicos especialis-
tas analizaron su caso y prepararon un 
plan quirúrgico para llevar a cabo la 
separación, dijo.

En conferencia de prensa, los médi-
cos que lideraron este procedimiento, 

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

De inmediato el grupo de especia-
listas del departamento de trasplantes 
dieron inicio a los estudios de compati-
bilidad para saber su madre podría donar 
uno de sus riñones. Una vez concluidos 
estos se programó la cirugía para la do-
nación y el trasplante.

Un equipo interdisciplinario de es-
pecialistas llevó a cabo de forma exitosa 

entre ellos el doctor Fernando Chico 
Ponce, neurocirujano; el doctor Jaime 
Nieto Zermeño, cirujano pediatra, y el 
doctor Ángel Puentes Sánchez, cirujano 
plástico, informaron que la intervención 
quirúrgica para la separación ocurrió el 
pasado 25 de septiembre.

La operación tuvo una duración 
de 15 horas, y en el transcurso de ésta 
participaron alrededor de 30 médicos 
especialistas en neurocirugía, cirugía 
plástica, fisiología, pediatría, anestesio-
logía y gastroenterología.

Apoyados por un equipo quirúrgico 
de alta tecnología, como microscopios 
de alta magnificación y un cortador de 
hueso ultrasónico, los neurocirujanos 
realizaron cortes quirúrgicos de preci-
sión, sin afectar las raíces, terminales 
nerviosas y sistema de irrigación san-
guínea de la parte que compartían las 
gemelas.

Previo a la cirugía, las niñas atrave-
saron un proceso de preparación en el 
que fueron sometidas a tratamientos 
que facilitarían su recuperación des-
pués de la operación. 

Dos meses antes del procedimien-
to final, se les insertaron expansores 
cutáneos para estirar la piel, con el 
fin de poder recubrir las heridas de la 
cirugía. También se les practicó una 
colostomía, para evitar algún tipo de 
contaminación por materia fecal en el 
área a operar.

El Hospital Juárez de México realiza un con éxito un trasplante de riñón de donador vivo a joven de 20 años

ESPECIAL

A casi un mes de la cirugía, los 
médicos que las atienden señalaron que 
las menores se encuentran estables, con 
movilidad en las piernas, y se espera 
que puedan llegar a caminar.

Sin embargo, dijeron que las meno-
res María y Guadalupe deberán mante-
nerse en observación y complementar 
otros pasos para su recuperación total. 
Tendrán que ser sometidas a terapias de 
ortopedia y rehabilitación, y se espera 
que por lo menos se les realicen tres 
cirugías más.

En el Hospital Infantil de México se han llevado a 
cabo aproximadamente 24 cirugías en los últimos 
36 años.

En nuestro país existen instituciones médicas con el personal médico especializado y el equipo de vanguardia, tanto 
para la obtención y el trasplante de órganos, en el caso de este Institución también realiza trasplante de córnea, 
médula ósea y en fecha próxima de hígado.

la intervención el pasado 14 de octubre, 
y una semanas después, Giovani y su 
madre Hasel, fueron dados de alta.

Giovani comentó que gracias al 
trasplante, tiene una nueva oportunidad 
de vida y renacen sus expectativas para 
tener una vida sana y continuar con sus 
estudios que les permitan tener una ca-
rrera profesional.

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

En su oportunidad el director general 
del Hospital Juárez de México, Martín 
Antonio Manrique, dijo que este es el 

resultado del grado de especialización 
alcanzado por los especialistas de este 
hospital, así como de la sofisticación del 
equipo con el que se cuenta.

Resaltó que desde hace 25 años se 
cuenta con el Programa de Trasplante de 
Riñón, que ha permitido realizar exitosa-
mente alrededor de 800 intervenciones de 
este tipo. 

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

Al respecto el doctor Andrés Bazán 
Borges, director de Trasplantes del HJM, 
hizo un llamado a la población para que se 
conviertan en donadores de órganos, y ha-
gan un regalo de vida, después de la muerte.
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Se propondrá la creación de una comisión 
de regulación de servicios de salud

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

La calidad de los servicios de salud, 
tanto en el ámbito técnico como de 
calidez al derechohabiente es una de las 
prioridades de la actual administración, 
afirmó la Secretaria de Salud, Merce-
des Juan, al destacar que de las 15 mil 
unidades médicas con las que cuenta 
esta dependencia, el 73 por ciento está 
acreditada. 

Al poner en marcha los trabajos del 
Foro Nacional e Internacional por la 
Calidad en Salud, ante más de dos mil 
500 profesionales de la salud, la titular 
del Ramo informó que propondrá la 
creación de una Comisión de Regu-
lación de Servicios de Salud, que se 

encargue de la vigilancia y de la prác-
tica de los establecimientos médicos, 
instancia que se sumará a las demás 
acciones para fortalecer la cultura de 
la calidad en el Sistema Nacional de 
Salud.

Entre los avances en materia de 
calidad destacó la certificación que 
otorga el Consejo de Salubridad 
General a las unidades médicas, la 
implementación de más de 400 Guías 
de Práctica Clínica y la integración de 
más de 20 mil profesionales de salud 
a la cultura de calidad.

La doctora Mercedes Juan hizo un 
llamado a los trabajadores de la salud 

a no olvidar la ética médica, porque “te-
nemos que estar conscientes de que el 
paciente, además de la atención médica, 
requiere afecto y palabras de aliento".

Indicó que esta reunión permitirá 
el intercambio de experiencias tanto 
nacionales como internacionales, que 
brindarán expertos de Argentina, Perú, 
Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos 
y Reino Unido.

Por su parte, el subsecretario de In-
tegración y Desarrollo del Sector Salud, 
Eduardo González Pier, señaló que ante 
el cambio en el perfil epidemiológico, la 
calidad de la atención médica debe ser 
un esfuerzo constante en todas las insti-
tuciones del sistema de salud, para que 
cada día más mexicanos tengan acceso a 
servicios de forma oportuna, respetuosa 
y con calidad.

En el marco de la inauguración, 
se entregaron los premios de calidad 
de la atención médica a instituciones 
públicas del Sistema Nacional de 
Salud.

El premio a la calidad en el rubro 
de Clínica Familiar fue para las Clíni-
cas de Medicina Familiar del ISSSTE 
de Chihuahua; la del municipio de 
Escobedo, Nuevo León y la Clínica 
Cuitláhuac del D.F. Mientras que el 
de PEMEX fue para el Hospital de 
Ciudad Madero, de Tamaulipas.

El premio IMSS a la competitivi-
dad fue para el Hospital de Cardio-
logía No. 34, de Monterrey, Nuevo 
León. En la categoría de servicios 
auxiliares y tratamiento fue para el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (INDRE).

En el marco de la inauguración, se entregaron los premios de calidad de la atención médica a 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

A la ceremonia asistieron el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales; el Secretario del Consejo de  Salubridad General, Leobardo Ruiz Pérez; el Comisionado Nacional 
de Arbitraje Médico, José Meljem Moctezuma; el director general de Calidad y Educación en Salud, Sebastián García Saisó, y el director médico del ISSSTE, Rafael Navarro Meneses, entre otros.

Foto: SSA
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La Secretaría de Salud despliega un operativo sanitario en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, para reducir los daños a la salud de la población que pueda ocasionar el impacto del huracán “Patricia”.

Unidades de salud dieron atención médica a 
población afectada por “Patricia” sin importar 

derechohabiencia o afiliación 

La doctora Mercedes Juan, titular de la Dependencia, 
afirmó que existió un trabajo coordinado con los 
servicios estatales de Salud de las tres entidades 
federativas, e hizo un amplio reconocimiento al 

personal por su compromiso y labor ininterrumpida 
desde antes de que llegara el huracán, lo que 

contribuyó a que hasta el momento no se presenten 
daños a la salud de la población.
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En México se avanza en el estableci-
miento de una red de atención médica a 
distancia, para garantizar servicios a más 
de 3.7 millones de personas que viven 
en regiones apartadas del país, informó 
el doctor Eduardo González Pier, subse-
cretario de Integración y Desarrollo del 
sector salud, de la Secretaría de Salud.

Para ello, explicó que la Secretaría de 
Salud, que encabeza la doctora Mercedes 
Juan, a través de la Dirección General de 
Tecnologías de Información, impulsa un 
proyecto para que vía satelital, se garan-
tice la cobertura en unidades médicas 
móviles con telediagnóstico, teleconsulta 
y telesalud.

El Subsecretario precisó que estos 
modelos de atención se apoyan también 
en la Estrategia Digital Nacional que 
impulsa la Presidencia de la República.

Estudiantes de licenciatura en medicina 
de la Universidad Panamericana, desa-
rrollarán acciones de promoción de la 
salud, para lograr entornos saludables en 
el lugar donde realicen su servicio social, 
anunció el doctor Manuel Mondragón y 
Kalb, Comisionado Nacional Contra la 
Adicciones (Conadic).

Al inaugurar el Foro “Moviendo tu 
Salud: impulsando Agentes de Cambio”, 
Mondragón y Kalb indicó que entre 
las acciones de promoción de salud, se 
encuentran la prevención y atención de 
adicciones, con el fin de consolidar una 
verdadera estrategia integral de preven-
ción social.

El titular del Conadic destacó la 
importancia del trabajo conjunto entre 
sociedad y gobierno para hacer frente al 
problema que representan las drogas, y 
resaltó la homologación en todo el país del 
programa Conduce sin Alcohol, también 
denominado Alcoholímetro, y de los Es-
pacios 100% Libres de Humo de Tabaco, 
como parte de los esfuerzos que realiza el 
Gobierno Federal para atender y prevenir 
el consumo de sustancias sicoactivas.

Estudiantes de medicina promoverán autocuidado de la salud

Impulsan proyecto para garantizar 
atención médica a distancia

En su oportunidad, el doctor Er-
nesto Monroy Yurrieta, titular de la 
Unidad Vinculadora de Vinculación y 

CONSISTE EN QUE VÍA SATELITAL, SE GARANTICE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN UNIDADES MÉDICAS MÓVILES.
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Participación Social de la Secretaría 
de Salud, indicó que estudios pobla-
cionales revelan que adoptar estilos de 

vida saludables conlleva a la reducción 
de la incidencia de enfermedades car-
diovasculares y diabetes mellitus tipo 
2, hasta en 90 por ciento respectiva-
mente. Además, disminuye el riesgo 
de padecer osteoporosis, enfermedad 
vascular cerebral, cáncer de colon y 
cáncer de mama

Indicó que las estrategias orienta-
das a la prevención y el tratamiento 
oportuno de enfermedades, son crucia-
les para fomentar mejores condiciones 
de salud en la población.

Es por ello, dijo, se busca generar 
siempre un acercamiento entre la 
población y el sistema de salud, para 
abordar el problema en todas las etapas 
de su vida y desde distintos enfoques, 
para lograr la adopción de conductas 
saludables.

Finalmente, recordó que el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 es-
tablece como eje prioritario para el me-
joramiento de la salud, la promoción y 
la prevención de la salud, mencionadas 
como primer objetivo del Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018.

En su participación en el Congreso de 
Telesalud Región de las Américas 2015, 
en Puerto Vallarta, Jalisco, González Pier 
detalló las acciones específicas para obte-
ner un mayor impacto en un diagnóstico 
de calidad.

Dijo que la eficacia de los servicios 
que se ofrecen a través de la Telemedicina 
son evaluados de manera permanente, 
para garantizar la atención oportuna en 
enfermedades prevenibles. Son 633 insti-
tuciones y hospitales del sector salud en 29 
entidades federativas las que participan en 
los programas de Telesalud, en beneficio 
de 3.7 millones de mexicanos que carecen 
de seguridad social.

Más de mil 400 unidades médicas 
participan en la capacitación de médicos, y 
se avanza en el establecimiento de equipo 
para ofrecer telediagnósticos.

Con los programas a distancia, des-
tacó que se han acercado servicios como 
consultas psiquiátricas, medicina interna, 
ginecoobstetricia, pediatría y otras espe-
cialidades.

Finalmente, precisó que en aquellas 
comunidades donde no se cuenta con co-
nectividad para aplicar la telemedicina, se 
brinda atención a través de unidades médi-
cas móviles, para avanzar en la cobertura y 
el acceso efectivo a los servicios médicos.

Afianza Unicef y 
SS cooperación en 

salud materna

México fortalecerá la cooperación 
en materia de salud materna y neo-
natal con la UNICEF, a fin de enri-
quecer las acciones que desarrolla 
nuestro país en este rubro, afirmó 
Pablo Kuri Morales, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, durante una reunión de tra-
bajo con Geeta Rao Gupta, directora 
ejecutiva adjunta del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef).
El doctor Pablo Kuri Morales 
compartió los avances obtenidos 
con la política de Cero Rechazo en 
emergencias obstétricas, para que 
toda mujer con una urgencia de este 
tipo, pueda ser atendida en la unidad 
médica más cercana, independien-
temente de que esté o no afiliada.

Foto: SPPS

El objetivo del foro es ayudar a los estudiantes a insertarse en un espacio que nutra los procesos de aprendizaje 
y contribuya a una comprensión de las problemáticas y situaciones en las que esté involucrado, fortaleciendo su 
liderazgo, como agentes promotores de cambio, impulsando una participación activa en el autocuidado de la salud.
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Refuerzan el diagnóstico 
oportuno del cáncer de mama

En México el cáncer de mama se ubica 
como la primera causa de muerte por 
cáncer en las mujeres a partir de los 25 
años de edad, tan solo en 2013 ocasionó 
5 mil 405 defunciones; el grupo de edad 
más afectado por este padecimiento es el 
de 50 a 69 años, y anualmente se estima 
que se presentan más de 20 mil casos.
A fin de reducir la incidencia y la morta-
lidad por esta enfermedad es importante 
detectarla oportunamente, como en el 
caso de la señora Lizbeth del Carmen 
Manrique, de 57 años de edad, originaria 
del estado de Campeche quien salvó su 
vida por haber detectado el padecimiento 
de manera temprana, “Me dijo el doctor 
que debían operarme pronto, para evitar 
que avanzara el cáncer” señaló.
Relató que después de su detección, 
recibió una atención integral con mé-
dicos especialistas y personal de salud. 
“En el Centro Estatal de Oncología de 
Campeche, me brindaron tratamientos 
oportunos y de calidad”, añadió.
Lizbeth del Carmen, paciente de este 
centro, dijo que debido a que es benefi-
ciaria del Seguro Popular, su tratamiento 
médico, las consultas y la cirugía que le 
realizaron, no tuvieron ningún costo, 
“Estoy afiliada al Seguro Popular, si no, 
la cirugía me hubiera costado 12 mil 
pesos” concluyó.

El otro rostro de la salud

Acciones de gobierno fortalecen cultura de prevención 
contra cáncer de mama: Angélica Rivera de Peña

Un diagnóstico a tiempo es la mejor 
forma de combatir el cáncer, afirmó 
Angélica Rivera de Peña, en el marco 
del Día Mundial Contra el Cáncer de 
Mama, luego de señalar que el gobier-
no del Presidente Enrique Peña Nieto, 
fortalece la cultura de prevención tem-
prana, “vamos a luchar juntas por todas 
las mujeres de este país”, subrayó.

Durante su visita al Centro Estatal 
de Oncología de Campeche, donde se 
llevó a cabo la Jornada Asistencial con 
unidades móviles para detección opor-
tuna del cáncer de mama, la Presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo 
del Sistema Nacional DIF, expresó: 
“reconozco la valentía de las mujeres 
que padecen cáncer de mama, pues dan 
un testimonio de vida, vemos que cada 
vez hay más mujeres fuertes que logran 

El Centro Oncológico de Campeche no 
solo pone a disposición de los seis mil 
pacientes que recibe mensualmente un 
equipo médico–humano y de alta tecno-
logía, tanto para la consulta externa como 
para aquellos que reciben tratamientos de 
radioterapia o quimioterapia, sino que 
cuenta con un grupo de cinco mujeres 
que se han convertido en el rostro amable 
de la atención médica. 

Yolanda Mena, Diana Raquel Chable 
Villanueva, Amy Mut Rodríguez, Erika 
Flores Montejo y la más joven de ellas, 
Akemy Ortega forman el grupo de Ase-
soras de Apoyo, una figura esencial de 
los servicios de salud que viven muy de 
cerca el sentir de los pacientes mientras 
se someten a exámenes de detección de 
un cáncer, esperan los resultados de sus 

superar este padecimiento gracias a la 
detección oportuna. "El mejor regalo 
que podemos darle a nuestra familia 
y a nuestros hijos es el hecho de estar 
sanas", enfatizó.

Acompañada de la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan López, del go-
bernador Alejandro Moreno Cárdenas 
y de su esposa Christelle Castañón de 
Moreno, así como del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Pablo Kuri Morales y del director del 
Centro, Nicolás Briceño Ancona, in-
formó que continuará con sus visitas 
a los estados del país para tener una 

comunicación directa, un diálogo cons-
tructivo, creativo y así conocer de cerca 
las necesidades de los padres y madres, 
niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Al platicar con las mujeres que se 
atienden en el Centro Oncológico, que 
recibe a más de 6 mil personas al mes, 
la señora Rivera de Peña explicó que si 
se rebasan los 40 años, deben solicitar 
el estudio de mastografía, que es el que 
ayuda a detectar el cáncer en sus etapas 
iniciales, cuando aún no es palpable por 
el personal médico o por uno mismo. 
Para ello, dijo, ya cuentan con unidades 
móviles, que se instalan cerca de sus ca-

sas para evitar las largas distancias que 
tienen que recorrer para ser atendidas.

México, agregó, cuenta con estra-
tegias importantes para la prevención 
y atención de esta neoplasia, además 
de que el Sistema Nacional de Salud 
garantiza el tratamiento gratuito en 
las instituciones de seguridad social 
y a través del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular.

Hoy más que nunca, señaló, la 
familia debe ser muestra de espacio, 
de apoyo, formación y bienestar, por-
que es en ella donde aprendemos los 
valores fundamentales que debemos 
rescatar e inculcar a nuestros hijos, 
“somos el pilar de la familia, tenemos 
que cuidarnos nosotras mismas para 
también cuidar a nuestras familias”.
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EL HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA CUENTA CON UN MASTÓGRAFO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA.

ASESORA DE APOYO, NUEVA FIGURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

pruebas, reciben el diagnóstico de un cán-
cer, les fijan las fechas de sus tratamientos 
de quimioterapia o radioterapia, en una 
dura batalla que, muchas veces, se pierde.

Todas coinciden: "el cáncer es una en-
fermedad que crea fuertes vínculos con el 
paciente deseoso de ser escuchado, orien-
tado y sentir que no es un paciente más, 
que es un ser humano. Por eso, están ahí 
para recibirlos con una sonrisa, animar-
los, guiarlos y ayudarlos a salir adelante 
en todo el proceso de su enfermedad". 
Además afirman que ambas partes reci-
ben diariamente una importante lección 
de vida que les ha enseñado a agradecer 
por todo eso que, a veces, las personas ya 
no se detienen a reflexionar ni a valorar, 
principalmente, la salud.

Las asesoras conviven con los 
pacientes hablan con ellos, escuchan 
su sentimientos, conocen su vida, sus 
carencias, su dolor, lo mismo si se trata 
de niños, jóvenes, mujeres y hombres 
que llegan a la institución con la firme 
esperanza de recuperar su salud. Una 
convivencia que, sin duda alguna, les 
afecta emocionalmente pero también les 
deja grandes satisfacciones y recuerdos.

Insisten, "lo más importante es 
mantener un pensamiento positivo, 
trasmitirlo a los pacientes, animarlos, 
darle la fuerza para salir adelante y 
complementar así la coordinación y el 
gran esfuerzo que día a día lleva a cabo 
el personal médico para salvar la vida a 
una persona con cáncer".

En la visita al Centro Oncológico, la señora Rivera de Peña, entregó un equipo de ultrasonido y sillas de ruedas, 
así como paquetes de prótesis de mamas y pelucas para las pacientes que se encuentran en tratamiento en dicho 
lugar. El Centro cuenta con equipo especializado para detección y atención a diversos tipos de cáncer, que padecen 
también niñas y niños.
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Existe capacidad de reacción y respuesta ante situaciones de emergencia

SSA y Zacatecas acuerdan fomentar la 
transparencia y la rendición de cuentas 
en vigilancia sanitaria

En prevención de adicciones
“queremos ser motores de trabajo”

Tras firmar un convenio de colabora-
ción con el gobernador de Chiapas, 
Manuel Velasco Coello, con el fin de 
reforzar las acciones preventivas para 
disminuir el consumo de alcohol y de 
marihuana en menores, así como im-
pulsar la aplicación del Alcoholímetro 
y de Espacios 100% Libres de Humo 
de Tabaco, el Comisionado Nacional 
contra las Adicciones, Manuel Mondra-
gón y Kalb aseguró que “en la Conadic, 
queremos ser motores de trabajo”. 

En materia de adicciones, señaló 
que la prevención tiene que darse 
fundamentalmente con información, 
No podemos prevenir algo que no está 
informado. La población debe tener 
conocimiento de la situación, y además 
darle un seguimiento permanente. 

Con el objetivo de impulsar la transpa-
rencia y la rendición de cuentas en las 
verificaciones sanitarias, la Secretaría 
de Salud Federal, que encabeza la 
doctora Mercedes Juan, y el gobierno 
de Zacatecas anunciaron la firma de 
un Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Salud estatal y el Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de 
la Función Pública.

El denominado “Acuerdo de Co-
laboración para el Acompañamiento 
Preventivo de Verificaciones Sanita-
rias” fue atestiguado por el Comisio-
nado Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, en 
representación de la doctora Mercedes 
Juan, Secretaria de Salud, y el Gober-
nador de Zacatecas, Miguel Alonso 
Reyes. Este convenio forma parte de 

La Secretaría de Salud fortalece la ca-
pacidad de reacción y respuesta en los 
hospitales y centros de salud en todo el 
país, para hacer frente a situaciones de 
emergencia, como sismos, huracanes, 
tornados, inundaciones y explosiones, 
afirmó el doctor Eduardo González Pier, 
Subsecretario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud.

Mondragón y Kalb dijo que para 
obtener resultados es fundamental el 
trabajo conjunto: "Cada quien en su 
trabajo, cada quien en su trinchera, 
tenemos que hacer algo... El gober-
nador, el presidente, el procurador, el 
secretario de salud, la gente del go-
bierno estatal, la gente del municipio, 
hasta la persona más modesta tiene 
una responsabilidad consigo misma 
o con la gente con la que vive". 

Por su parte, el gobernador de 
Chiapas señaló que para lograrlo es 
indispensable trabajar con las nue-
vas generaciones. Por ello, dijo, su 
gobierno está convencido de que el 
deporte es fundamental para poder 
tener una sociedad y una juventud 
sana. 

un plan piloto del Órgano Interno de 
Control (OIC) en 11 entidades de la 
República, para reforzar la cultura de la 
transparencia, en la vigilancia sanitaria 
que se lleva a cabo en todo el país con 
más de 2,500 verificadores del Sistema 
Federal Sanitario.

En el acto, el titular de la Cofepris 
presentó los avances de la Estrategia 
de Vigilancia Sanitaria del Gobierno 
de la República, para prevenir riesgos, 
combatir la ilegalidad y fomentar el 
Estado de Derecho.

Destacó que en la administración 
actual el combate al mercado ilegal de 
tabaco, alcohol, clembuterol, productos 
milagro, medicamentos y suplementos 
ha arrojado resultados sin precedentes 
con el apoyo de los estados, incremen-
tándose en casi 600 por ciento.
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SE CONVOCÓ A LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES MUNICIPALES A INVOLUCRARSE EN LAS TAREAS PARA CONTENER AL DENGUE Y CHIKUNGUNYA.

Al encabezar con la representación de 
la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, los 
trabajos de la Tercera Reunión Regional 
Centro del Consejo Nacional de Salud 
que se realizó en Nayarit, González Pier 
dijo que el Programa Hospital Seguro no 
sólo garantiza la integridad de los pacien-
tes y el personal médico, paramédico y 
administrativo, sino da continuidad a los 

Tras la firma, Mondragón y Kalb y Velasco Coello tomaron protesta al Consejo Estatal contra las Adicciones y 
al Comisionado Estatal, Oscar Alejandro Melo Ramírez. 

El objetivo es dar certidumbre a los ciudadanos regulados y cerrar espacios a la discrecionalidad de la autoridad.

Durante la reunión regional participaron los secretarios estatales de Nayarit, Querétaro, Jalisco, Colima, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Distrito Federal, Estado 
de México y Aguascalientes, así como delegados del IMSS y del ISSSTE.

servicios de atención médica, para la po-
blación afectada por desastres naturales 
o accidentales.

Durante la reunión,  el  doctor 
Jesús Felipe González Roldan, di-
rector general del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades, presentó el pano-
rama de la situación del Dengue y el 

Chikungunya en el país. En cuanto al 
Dengue, dijo, se tiene una disminu-
ción de dos por ciento de casos, frente 
al 2014, y destacó que desde el 2014 
no han ocurrido defunciones por esta 
enfermedad en la zona centro del país. 
Precisó que el Sistema Nacional de 
Vigilancia tiene capacidad de respues-
ta para contender con el Chikungunya, 
que se encuentra en la mayor parte del 
país, y se tienen contabilizados poco 
más de siete mil 900 casos.

Al respecto, la doctora María de 
las Nieves García Fernández, secre-
taria técnica del Consejo Nacional de 
Salud ,dijo que las autoridades muni-
cipales y la población se deben invo-
lucrar más en las tareas de contención, 
con saneamiento básico y limpieza 
de patios, para la eliminación de 
criaderos y evitar el incremento de 
la enfermedad.

En su calidad de presidente de 
la Región Centro, el doctor Ignacio 
Ortiz Aldana, afirmó que este tipo de 
reuniones deben apostar por la uni-
versalidad de los servicios de salud 
y puntualizó la importancia optimizar 
los recursos. 
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Al reconocer la importancia de los 
derechos de los migrantes en Estados 
Unidos, la Secretaria de Salud de Méxi-
co, doctora Mercedes Juan, se pronunció 
por fortalecer la cooperación en salud 
y crear puentes de comunicación, para 
promover hábitos saludables entre las 
comunidades mexicanas que radican en 
esta nación.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción de la XV Semana Binacional de 
Salud realizada en Oakland, California, 
Estados Unidos, la doctora Mercedes 
Juan refrendó el compromiso del Gobier-
no del Presidente Enrique Peña Nieto, de 
proteger y salvaguardar los derechos de 
los migrantes.

Con programas y acciones específicas 
en materia de equidad de género, salud 
reproductiva e infantil, México se en-
cuentra en la ruta para lograr la meta de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
2030 en Materia de Salud, afirmó la Se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al encabezar la Conferencia Glo-
bal sobre Salud Materna y del Recién 
Nacido, en donde estuvieron presentes 
Melinda Gates, copresidenta de la Fun-
dación Bill y Melinda Gates, y el doctor 
Babatunde Osotimehin, subsecretario 
General de las Naciones Unidas, la doc-
tora Mercedes Juan detalló las estrategias 
de prevención y la promoción de la salud 
en favor de las mujeres embarazadas 
y la población infantil, que radican en 
poblaciones y comunidades vulnerables.

Ante especialistas de 64 países del 
mundo, destacó que con los programas 
implementados se logró disminuir la 
carencia de servicios de salud en las 
entidades federativas, al pasar a 81.8 por 
ciento la cobertura de la atención de la 
población servicios en el 2014.

COOPERACIÓN EN SALUD PARA LOS 
MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

México avanza en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sustentable 2030

MUNDO
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Acompañada por la Secretaria de la 
Administración de Servicios Humanos 
y de Salud de California, Diana Dooley, 
la titular de Salud de México señaló que 
la Semana Binacional de Salud ha sido 
una estrategia efectiva durante 15 años, 
al impulsar actividades de promoción y 
educación de la salud.

Ante cientos de participantes, médi-
cos, estudiantes, enfermeras, promotores 
de la salud y académicos, la Secretaria 
Mercedes Juan expresó que la Semana 
Binacional se lleva a cabo en más de 300 
localidades en toda la Unión Americana, 
así como en tres provincias de Canadá, 
con el apoyo de tres mil 500 agencias de 
salud y siete mil voluntarios que orien-

En estos tres años, dijo, se redujo 
la razón de muerte materna en 9.7 por 
ciento, mientras que en el pasado había 
sido de 2 por ciento anual.

La doctora Mercedes Juan destacó 
también las acciones interinstitucionales 
para prevenir el embarazo en adolescen-
tes, ya que de los 2.5 millones de partos al 
año en México, el 19.4 por ciento ocurren 
en menores de 20 años, y en muchos 
casos en niñas de 12 y 13 años de edad.

tan a más de 250 mil personas que no 
cuentan con cobertura regular de salud.

Estas actividades se llevan a cabo con 
el apoyo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior. 

En su intervención, la doctora Juan 
compartió los resultados obtenidos en las 
Ventanillas de Salud que operan en los 
50 Consulados de México en la Unión 
Americana y que permite que los conna-
cionales, al acudir a realizar un trámite, 
puedan contar con información sobre 

En su oportunidad, Melinda Gates, 
copresidenta de la Fundación Bill y 
Melinda Gates, aseveró que sólo con la 
participación conjunta se puede lograr 
un progreso extraordinario en beneficio 
del bienestar y la salud de las mujeres 
y niños. Actualmente, señaló, casi dos 
millones de mujeres y menores de edad 
se han beneficiado directamente con la 
atención y el tratamiento que reciben en 
clínicas y centros de salud. 

prevención de enfermedades e identificar 
enfermedades crónicas no trasmisibles, 
de manera oportuna mediante deteccio-
nes de nivel de colesterol, glucosa y VIH/
SIDA, entre otras. 

Asimismo expuso las acciones en 
marcha para combatir la obesidad y la 
diabetes mediante la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobre-
peso, la Obesidad y la Diabetes, que 
también afectan a la población mexicana 
y mexicano americana que radica en 
Estados Unidos. 

Señaló la importancia de fortalecer 
la cooperación binacional en salud y la 
creación de puentes de comunicación e 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas que permitan promover hábitos 
saludables a las comunidades mexicanas 
que radican en el exterior. 

Por su parte, la Secretaria de Salud 
de California, Diana Dooley, externó 
su interés en continuar impulsando la 
colaboración con la Secretaria de Salud 
y subrayó el carácter multinacional que 
ha adquirido la Semana Binacional de 
Salud.

Francisco de la Torre, director eje-
cutivo del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior de la Cancillería mexicana, 
reconoció el papel que desempeñan las 
Ventanillas de Salud como un modelo 
instrumentado en colaboración con la se-
cretaria de salud, el cual brinda atención 
continua y permanente y que ha benefi-
ciado a más de 5.5 millones de personas.

Como ejemplo, mencionó la atención 
médica que se proporciona en regiones 
de Chiapas, a través del programa la 
Iniciativa Salud Mesoamérica, donde la 
atención prenatal y posnatal en los cen-
tros de salud aumentó del 3.6 por ciento 
a cerca del 46 por ciento.

En su turno, el doctor Babatunde 
Osotimehin, subsecretario general de 
las Naciones Unidas, reconoció que 
muchos países del mundo han logrado 
avances importantes en el cumplimiento 
de las metas del milenio, ya que han 
incrementado la atención de la salud de 
su población.

SE REDUCE HASTA EN UN 40 POR CIENTO LA INCIDENCIA DE ANEMIA, EN MENORES DE EDAD.

En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia de la directora regional del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Melissa Stafford; del rector de la Universidad de California, Riverside, Kim Wilcox; del asambleísta 
local, Tony Thurmond, y del director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Francisco de la Torre.

El Foro Binacional de Políticas Públicas en Salud 
y Migración abordó los temas que afectan a las 
comunidades latinas, como son enfermedades 
crónicas no trasmisibles, como diabetes, 
hipertensión y temas de salud mental, violencia, 
salud ocupacional así como enfermedades 
trasmisibles como VIH/SIDA y Tuberculosis y el 
acceso a los servicios de salud. 

Para el Gobierno de la República, la salud infantil es fundamental, por lo que se cuenta con una cobertura de 
vacunación gratuita del 90 por ciento en menores de cinco años de edad, que incluye la aplicación de 14 biológicos. 
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Fuente: http://www.conade.gob.mx/Documentos/Escuincles/BMX.pdf

Hábitos saludables desde la infancia impiden 
la obesidad y pueden evitar la diabetes
Del total de población adulta, poco más 
de 9 por ciento padece diabetes y cerca de 
30 por ciento tiene presión arterial eleva-
da, por lo que es indispensable que desde 
la infancia se realice actividad física y 
se lleve una alimentación balanceada, 
advirtió el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Pablo Kuri 
Morales.

Al participar en la XXIII Caminata 
Nacional del Paciente con Diabetes e Hi-
pertensión, que se realizó en el Deportivo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud, Kuri Morales 
recordó que en nuestro país siete de cada 
10 adultos tienen obesidad o sobrepeso, 
que son factores de riesgo para desarrollar 
diabetes.

La XXIII Caminata Nacional del Paciente con 
Diabetes e Hipertensión fue organizada por el 
Hospital General “Manuel Gea González” y el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER). En dicha actividad física participaron 
también sus directores generales, los doctores 
Mucio Moreno, del Gea González, y Jorge Salas 
Hernández, del INER; además de niños y adultos 
de ambos sexos.

Ante los más de mil participantes en 
la caminata, el subsecretario Kuri Morales 
puntualizó que a fin de reducir la inciden-
cia de esas enfermedades, la Secretaría de 
Salud fomenta en la población estilos de 
vida saludable, como la activación física 
cotidiana, la correcta hidratación, el auto-
cuidado de la salud y la sana alimentación.

Detalló que las estrategias educativas 
para la población son la Campaña Chéca-
te, Mídete, Muévete, educación sobre la 
correcta alimentación en escuelas, sobre 
todo en las de tiempo completo, activida-
des de educación física en todo el país y la 
campaña “Tú Decides Estar Bien”.

Insistió en que es necesario fomentar 
los hábitos saludables desde la infancia, 
porque tres de cada 10 menores tienen 

obesidad o sobrepeso, por lo cual es im-
portante que los padres de familia o cui-
dadores de los niños procuren que lleven 
una alimentación sana y nutritiva, eviten 
el consumo de bebidas azucaradas o con 
alto contenido calórico y realicen actividad 
física cotidiana.
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El arte en salud “Naturalidades”

La calidad es fundamental en la prestación 
de un bien o servicio como la salud

L A   C A L A V E R I T A   
D E   M I R A N D A

En el Hospital de la Mujer, se 
inauguró la exposición “Naturali-
dades”, conformada por ocho obras 
de la pintora Ivonne Alarcón Lúa, 
con la cual se busca fomentar la 
cultura del autocuidado de la sa-
lud a través del conocimiento del 
cuerpo humano.

En entrevista, Alarcón Lúa des-
tacó que con sus obras pretende que 
el cuerpo sea percibido de manera 
normal y no como un tema tabú 
entre la sociedad mexicana.

La calidad es un atributo fundamental de 
cualquier bien o servicio y se debe fomen-
tar en todas las áreas prioritarias para el 
desarrollo de los individuos, y la salud no 
debe ser la excepción, aseguró el doctor 
Sebastián García Saisó, director general 
de Calidad y Educación en Salud.

Al presentar el libro “La calidad de 
la atención a la Salud en México a través 
de sus instituciones”, García Sisó, quien 
es uno de los autores, indicó que el libro 
es muy importante, toda vez que es el 
reconocimiento del gobierno federal a la 
importancia de la calidad en los servicios 
de salud.

Es de los primeros volúmenes en con-
formar la Biblioteca Mexicana del Cono-
cimiento, a iniciativa de la Presidencia de 
la República para que, en cada rincón del 
país, exista una bibliografía básica para la 

Llegó Miranda a la estancia
y  a la calaca se encontró,
sonaban tanto sus huesos
que a las niñas y a los niños   

      asustó.
 
¡Calma! dijo la flaca
que sólo vengo a saludar,
recuerdo que a esta estancia
también me venían a dejar.
 
De paso me llevo a Dinorah
derechito al campo santo,
a dirigir otras escuelas
aunque sea de baile y canto.

La intención de la muestra pic-
tórica “Naturalidades”, es que a 
través del arte “nos acostumbremos 
a ver el cuerpo sin morbosidad, y 
que los prejuicios no sean la causa 
de que una mujer no se practique los 
estudios como el papanicolau o la 
mastografía”.

Señaló que para prevenir enfer-
medades como el cáncer de mama, es 
fundamental conocer el cuerpo de ma-
nera visual y al tacto, con el fin para 
poder detectar alguna anormalidad.
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Entre sus obras destaca “Naturalidad”, pintada ex profeso para esta 
campaña de prevención contra los cánceres de mama y cérvico uterino. 
También se exhibieron los cuadros “Taciturno”, “Nocturno”, “Victoria 
Urbana”, “Venus I”, “Venus II” y “Plenilunio”.

Esta obra se pone a disposición del lector para fomentar el análisis y la reflexión en la construcción constante de un 
Sistema Nacional de Salud, enfocado a resolver las necesidades de la población mexicana y garantizar el acceso 
efectivo a los servicios de salud de calidad.

“Qué no sea la 
vergüenza la que 

impida a las mujeres 
autoexplorarse”.

Ivonne Alarcón Lúa
Pintora

operación de los sistemas públicos, sobre 
todo en salud, una prioridad del gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto.

El libro compila una serie de artículos, 
cuya autoría estuvo a cargo de académicos 
y funcionarios con amplia experiencia en 
el sector salud y vasto conocimiento de 
los temas que inciden en la calidad de la 
atención médica y sus repercusiones.

En esta segunda edición del libro se 
actualizaron varios capítulos de la pri-
mera edición -publicada en 2012-, donde 
se incluyen temas trascendentes como el 
impacto del desgaste laboral en la pres-
tación de servicios de salud con calidad, 
la vinculación de la calidad con el acceso 
efectivo a los servicios de salud, la política 
de calidad en salud en México y la certifi-
cación de hospitales, a cargo del Consejo 
de Salubridad General.

 Socorro lloraba y lloraba
porque la pelona la rondaba,
asustada ella gritaba
que su menú no le quedaba.
 
Bailando y cantando en el salón
a Lupita, Liz y Angelitos halló,
y tanto le gustó
que de las meras patitas se las  

      cargó.
 
Ya llegaron más huesudas…
éntrenle sabroso a la diversión
ya con esta me despido
pues se me acabó la inspiración!!




