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En sus etapas avanzadas, los
pacientes sufren una parálisis total
que se acompaña de una exaltación
de los reflejos tendinosos (resultado
de la pérdida de los controles
musculares inhibitorios).

A pesar de ser la enfermedad más
grave de las motoneuronas, la ELA es
uno de los padecimientos que
existen, en donde se ven afectadas
las células nerviosas.

Comunicado de prensa Núm. 425  DGCS

• Conformará Secretaría de Salud grupo de trabajo sobre esclerosis lateral
amiotrófica

La Secretaria de Salud, Mercedes Juan, afirmó que la dependencia a su cargo revisará de manera integral la situación
actual de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurológica que aun cuando es poco frecuente, es
discapacitante e incurable.

Durante una reunión con el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos Enfermos de la Neurona Motora,
Armando Nava Escobedo, la doctora Mercedes Juan aseguró que la Secretaría de Salud brindará todo el apoyo
posible para atender a estos pacientes y sus familiares.

En ese sentido, anunció que a través del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se hará un llamado a todas
las instituciones del Sector Salud a conformar un grupo de trabajo, que tenga entre sus tareas el estudio
epidemiológico, la revisión de la investigación y la distribución de materiales informativos.

En ese sentido, dijo que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud coadyuvará en el estudio
epidemiológico, que permita conocer el número real de personas que viven con esta enfermedad.
Al respecto, la directora general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”,
Teresita Corona, dio a conocer que este Instituto brinda atención médica a domicilio, a los pacientes que reciben
apoyo de la Asociación.

Explicó que dos especialistas del Instituto acuden los fines de semana al domicilio de la Asociación, para brindar la
atención médica necesaria a los pacientes con ELA.

Asimismo, cuenta con un grupo de apoyo a familiares, donde se les proporciona información amplia de la
enfermedad, cuidados al paciente y apoyo psicológico.

En la reunión, el Presidente de la Asociación informó que esta asociación tiene 33 años de servicio a pacientes con
problemas de la neurona motora, y agradeció a la doctora Mercedes Juan el apoyo para atender a esta enfermedad.

La esclerosis lateral amiotrófica se origina cuando células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen
gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal.



 La unión de esfuerzos permitirá reducir la obesidad: SS

Sólo con la unión de acciones del gobierno, sector privado y sociedad civil, se podrá hacer frente al problema de la
obesidad y diabetes que enfrenta nuestro país, ya que de no hacerlo, se podría tener la primera generación de
mexicanos con una menor esperanza de vida, afirmó la Secretaria de Salud, Mercedes Juan.

Al encabezar el lanzamiento del movimiento “Unidos por Niños Saludables”, de Nestlé, la titular de Salud, enfatizó
que el trabajo coordinado permitirá tener mejores resultados de las políticas públicas implementadas por el
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, como es la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

La doctora Mercedes Juan mencionó que recientemente los gobiernos de las 32 entidades federativas del país,
lanzaron casi de forma simultánea las estrategia que llevarán a cabo para prevenir y detectar de forma oportuna el
sobrepeso, obesidad y diabetes.

Debido a que la obesidad es un problema complejo, es importante establecer acciones conjuntas, como es el caso de
“Unidos por los Niños Saludables”, que hoy se une a esta causa y que sin duda, tendrá resultados importantes en el
cambio de hábitos de los niños, comentó.

Informó que la dependencia a su cargo presentará el Observatorio Ciudadano que tendrá como función medir la
efectividad de cada una de las estrategias que se están llevando a cabo en el combate de la obesidad y de las
enfermedades crónicas no trasmisibles.

En su intervención Marcelo Melchior, presidente ejecutivo de Nestlé México, señaló que el conjunto de acciones que
conforman el movimiento “Unidos por Niños Saludables” tendrá un costo de cerca de 500 millones de pesos.
Detalló que el propósito de este movimiento social es promover cuatro hábitos: Alimentar a los niños de acuerdo con
su edad, medir las porciones, elegir alimentos nutritivos y activarlos diariamente. Adicionalmente, comentó, entre
2014 y 2016 se capacitarán a más de 50 mil madres sobre la importancia de la lactancia materna y 24 mil médicos
generales y pediatras quienes recibirán información sobre la importancia de la correcta alimentación durante los
primeros mil días de vida.

Además, 24 mil médicos generales y pediatras recibirán guías de nutrición sobre el consumo de porciones
adecuadas. Finalmente, agregó que se distribuirán cinco millones de guías de nutrición y orientación alimentaria a
programas de educación en nutrición.

Finalmente, agregó que se distribuirán cinco
millones de guías de nutrición y orientación
alimentaria a diversos grupos de organizaciones
de padres de familia, para apoyarlos en la toma de
decisiones para hacer selecciones correctas y se
impartirán tres millones de horas en educación en
hábitos de vida saludable a través de programas
de educación en nutrición.

En el acto estuvieron presentes el Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri
Morales, y los presidentes de la Academias
Nacional de Medicina y Mexicana de Pediatría,
Enrique Ruelas Barajas y Julio César Ballesteros
del Olmo.



 LA SECRETARÍA DE SALUD FORTELECE LA ATENCIÓN PERINATAL

En el marco del 8° Congreso Mundial de Medicina Perinatal, Países en Desarrollo, el Instituto Nacional de
Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud
de Guanajuato para la creación del Centro de Atención Perinatal.

Con este tipo acciones, la Secretaría de Salud, que encabeza la doctora Mercedes Juan, se busca fortalecer la
atención perinatal y de salud reproductiva en todo el país.

El convenio fue firmado por el director general del INPer, Jorge Arturo Cardona Pérez y el secretario de Salud de
Guanajuato, Francisco Ignacio Ortiz Aldana, quienes señalaron que este centro formará parte de las instalaciones y
actividades del Hospital Materno Infantil de Irapuato, que albergará también el Centro de Simulación y Capacitación.

El director general del INPer, Jorge Arturo Cardona, señaló que el objetivo de estos convenios es lograr la
Regionalización de los Centros de Atención Perinatal, para reducir la mortalidad materna en el país.

Detalló que esta estrategia consiste en fortalecer la capacitación y el enfoque de riesgos en el primer nivel de
atención; aumentar la capacidad resolutiva en el segundo nivel de atención y establecer un sistema de informática
perinatal que permita retroalimentar y adecuar las líneas de acción.

Para lograr la regionalización de los Centros de Atención Perinatal el INPer, ha firmado convenios de colaboración
con los estados de México, Morelos, Distrito Federal, Guanajuato y próximamente con Jalisco.

En su oportunidad, el secretario de Salud, de Guanajuato Francisco Ignacio Ortiz Aldana informó que el Centro de
Atención Perinatal capacitará al personal de la SSG, con el propósito de disminuir las muertes maternas, fetales y
neonatales.

Además permitirá establecer un modelo de vigilancia epidemiológica perinatal que abarque el 100 por ciento de las
mujeres embarazadas.

El secretario de Salud agregó que la
capacitación de los recursos humanos consistirá
en formar instructores en seis modelos de
intervención para la atención de la mujer y del
recién nacido durante el embarazo y en el
período posnatal.

Para ello se destinará un área física adecuada
para la implementación del “Centro de
Simulación y Capacitación” el cual será utilizado
para el correcto desarrollo del programa.

Este convenio se dio luego de que el 18 de
noviembre del 2013, se realizaron actividades
que en coordinación con el personal del INPer y
McKinsey con el personal del Hospital General
de Irapuato, incluyendo directivos, médicos,
enfermeras y administrativos, así como personal
de las unidades de primer nivel y jurisdicción.

Fuente: Comunicado de prensa Núm. 427  DGCS







Los Premios en Salud surgen con el objetivo de reconocer a las personas e
instituciones comprometidas con el mejoramiento de los niveles de salud de la
población de América Latina, cuyo compromiso se ha cristalizado en la
generación de soluciones para resolver los principales retos en materia de salud
pública que enfrenta la región, ya sea a través de la investigación, la innovación
en programas de atención, o el desarrollo de estrategias y bienes públicos.

Los Premios en Salud se otorgan anualmente en dos categorías:
• Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación  
• Premio en Salud a la Institución Excepcional

Presentación de nominaciones
Las nominaciones serán recibidas del viernes 1 de agosto, al viernes 31 de octubre de 2014 a las 23:59 horas
en línea en el sitio www.salud.carslosslim.org y www.premiosensalud.org

Para expresar dudas o solicitar aclaraciones enviar un correo electrónico a la dirección
premios@salud.carlosslim.org el cual será respondido en un plazo máximo de 3 días hábiles. De no recibir
respuesta en ese plazo, favor de reenviar su comunicación.

En la página web del Instituto Carlos Slim de la Salud (www.salud.carlosslim.org) podrá consultarse esta
convocatoria, así como acceder al formato de nominación.

Publicación de resultados de la Convocatoria
Los resultados serán dados a conocer a más tardar el día 16 de febrero de 2015 en la página web del Instituto
Carlos Slim de la Salud (www.salud.carlosslim.org y www.premiosensalud.org). Los galardonados serán
notificados ese mismo día por vía electrónica.

Ceremonia de entrega de Premios en Salud
La ceremonia de entrega de la edición 2014 de los Premios en Salud se llevará a cabo a más tardar en el mes de
abril de 2015 en la Ciudad de México.

Ver bases de la convocatoria
http://premiosensalud.org/

http://www.salud.carlosslim.org/
http://www.premiosensalud.org/
mailto:premios@salud.carlosslim.org
http://www.salud.carlosslim.org/
http://www.salud.carlosslim.org/
http://www.premiosensalud.org/
http://premiosensalud.org/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rZ3XZQENcUgLvM&tbnid=Kbh_ltOgZ_LjfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.carlosslim.com%2Fresponsabilidad.html&ei=y_DrU_DAM9jgoASrkoKICg&bvm=bv.73231344,d.cGU&psig=AFQjCNHIyvPb6OBMZ0OuYFw_eiCjRZQ0oQ&ust=1408057918599239






Del  08  al  14 de septiembre consulte dos artículos de investigadores del :

• Instituto Nacional de Psiquiatría  

Associations between mental disorders and subsequent onset of hypertension

http://1drv.ms/1or9Fs4

General Hospital Psychiatry 36 (2014) 142–149                                                                                              Elsevier

• Instituto Nacional de Rehabilitación
Comprehensive Study of Early Features in Spinocerebellar Ataxia 2: Delineating the Prodromal 

Stage of the Disease

http://1drv.ms/1BkaP2z

Cerebellum D OI10.1007/s12311-014-0574-3 Springer

La CCINSHAE pone a su disposición publicaciones de las editoriales Elsevier, JAMA, Lippincott y Springer; además puede consultar

información de diferentes Journals en la plataforma de Thomson-Reuters.

Podrá consultarlos, sin costo, si se registra en:

http://www.ccinshae.salud.gob.mx/

http://1drv.ms/1or9Fs4
http://1drv.ms/1BkaP2z
http://www.ccinshae.salud.gob.mx/


Para más información, favor de comunicarse con la Lic. Ana Laura Pavonal teléfono: 53-50-19-00 ext. 1933 o al
correo electrónico alpavon@inmegen.gob.mx
* La cantidad de equipos de traducción simultánea es limitada. Estos serán distribuidos por orden de llegada.

Se sortearán entre los asistentes un Kindle de Amazon, y un accesorio de Apple (El ganador deberá estar presente en
la conferencia). Para participar en el sorteo, regístrese haciendo clic en:

http://wiley.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0MMSDe1A0mOd9xr

El Instituto Nacional de Medicina Genómica y Wiley, tienen el agrado de invitarle al Seminario para

autores: "Cómo publicar artículos científicos en revistas internacionales"

Fecha: Viernes, 26 de septiembre del 2014
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional de Medicina Genómica

Hora: 11:00 a 14:00 horas.

Expositor: Dr. Kurt Albertine, Editor en Jefe de la renombrada revista científica "The Anatomical Record".

Agenda:
• Publicando su estudio científico
• Cómo escribir artículos científicos claramente
• (Ambas conferencias serán dictadas en inglés – Se dispondrá de servicio de traducción simultánea)

Entrada gratuita
Cupo limitado

"Cómo publicar 

artículos científicos 

en revistas 

internacionales"

http://onlinelibrary.wiley.com/user-registration

mailto:alpavon@inmegen.gob.mx
http://wiley.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0MMSDe1A0mOd9xr
http://onlinelibrary.wiley.com/user-registration












SEMINARIO

TEMAS SELECTOS SOBRE TEORÍA, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EN TRABAJO
SOCIAL

NO. SESIÓN FECHA TEMA PROFESOR

1 22 de
Septiembre

La Epistemología del Trabajo 
Social: Sujeto, Objeto

y Método

Mtro. Filiberto 
Toledano-Toledano

2 23 de
Septiembre

De la Práctica Basada en la 
asistencia hacia la

Práctica Basada de la Evidencia

Dra. Rosa María 
Varela Garay

3 24 de
Septiembre

Gestión y Diseminación del 
Conocimiento Científico

para Trabajo Social

Mtro. Filiberto 
Toledano-Toledano

4 25 de
Septiembre

La revisión sistemática de la 
literatura científica una

actividad fundamental en 
Trabajo Social

Dra. Rosa María 
Varela Garay

5 26 de
Septiembre

Teoría, investigación y práctica 
basada en la

evidencia: Elementos para la 
interfaz en Trabajo

Social

Mtro. Filiberto 
Toledano-Toledano

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
DIRECCIÓN MÉDICA

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA BASADA EN 
EVIDENCIAS

Objetivo
Los participantes conocerán los elementos

teóricos, de investigación y de la práctica en

Trabajo Social para su aplicación en el

desempeño profesional

Informes: 
52289917 ext. 9006, 4318,

2338 y 9142.



Sede: Poliforum León, Congresos y Exposiciones
Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos esq. Blvd. Francisco Villa Col. Oriental. León, Gto., C.P. 37530

Teléfono: (477) 710 7000

Entre Pares, Seminario para publicar y navegar en las redes de la investigación científica, es parte de la estrategia

del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), por promover la producción
de artículos científicos entre la comunidad académica nacional y su difusión a nivel internacional. El Seminario plantea
un espacio de encuentro entre autores-investigadores nacionales y las principales editoriales científicas
internacionales.
El Seminario está dirigido a la comunidad científica nacional: estudiantes de posgrado, profesores, investigadores,
bibliotecarios, referencistas y a la sociedad en general.

Las metas del Seminario son:
1. Difundir la labor del CONRICYT como una iniciativa interinstitucional, que a tres años de su creación ha logrado
un incremento positivo en el acceso a la información científica y tecnológica, por parte de las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación del país, con el fin de coadyuvar en la producción de artículos
científicos mexicanos.
2. Impulsar a las revistas científicas mexicanas de alta calidad para que incrementen su visibilidad a nivel
internacional.

Consulte Información General del Seminario Entre Pares
http://entrepares.conricyt.mx/

Consulte, descargue o imprima el Programa
http://entrepares.conricyt.mx/programa/programa-preliminar

Realice su pre-registro
http://entrepares.conricyt.mx/preregistro

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rZ3XZQENcUgLvM&tbnid=Kbh_ltOgZ_LjfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.carlosslim.com%2Fresponsabilidad.html&ei=y_DrU_DAM9jgoASrkoKICg&bvm=bv.73231344,d.cGU&psig=AFQjCNHIyvPb6OBMZ0OuYFw_eiCjRZQ0oQ&ust=1408057918599239
http://entrepares.conricyt.mx/
http://entrepares.conricyt.mx/programa/programa-preliminar
http://entrepares.conricyt.mx/preregistro












Pre-registro: http://rai.inprf.gob.mx/rai_29/

http://rai.inprf.gob.mx/rai_29/
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Cursos de Enfermería 2014
Hospital Juárez de México



Informes e inscripciones:
Coordinación de Enseñanza de Enfermería del
INCMNSZ
Tel. 5487 0900 ext. 2178, 2210

Correo electrónico:
ensenanza.enfermería_innsz@yahoo.com.mx
dominguez_pa@yahoo.com

mailto:ensenanza.enfermería_innsz@yahoo.com.mx
mailto:dominguez_pa@yahoo.com
















Resúmenes de trabajos presentados en el  XVIII Encuentro de  Investigadores 

(1)uerta Yepez Sara, (2)Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo, (2)Marcela Alcántara Hernández, (3)Fermín Jurado Santacruz,(3)María 
Antonieta Domínguez Gómez, (4)Amelia Peniche Castellanos, (3)Gibrán Pérez Montesinos.

TRABAJO 43

Importancia del  Factor de Transcripción Inducible en Hipoxia 1?  como Regulador 
Negativo de la Expresión de FoxP3 en Pacientes con Micosis Fungoides-Linfoma 

Cutáneo de Células T.

1Hospital Infantil De México Federico Gómez, 2Hospital de Especialidades CMNSXXI, 3Hospital Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, 
4Hospital General de México.

Área: Investigación Biomédica.

ANTECEDENTES. La micosis fungoides (MF) es la variante más común del linfoma cutáneo de células T (LCCT)
primario en el que se ha reportado una reducción en la expresión de FoxP3 conforme al progreso de la
enfermedad. El factor inducible por hipoxia 1? (HIF-1?) puede regular la expresión de FoxP3, sin embargo se
desconoce si HIF-1? se expresa en los linfocitos T CD4+ presentes en las lesiones de piel de pacientes con MF-
LCCT y como podría afectar la expresión de FoxP3.

OBJETIVO. El objetivo central de este trabajo fue evaluar la expresión de HIF-1? así como su asociación con la
expresión de FoxP3 en los linfocitos T CD4+ presentes en las lesiones de pacientes con MF-LCCT en etapas
tempranas.

MATERIAL Y MÈTODOS. Se obtuvieron suspensiones celulares de la piel de las lesiones de los pacientes con MF-
LCCT y controles sanos (remanentes de cirugía plástica). Se realizo análisis de citometría de flujo
multíparamétrica para evaluar la frecuencia y fenotipo de los linfocitos T CD4+. Se realizaron ensayos ex vivo
en las suspensiones celulares ya mencionadas tratadas y no tratadas con drogas que modifican la expresión de
HIF-1a. Tejido parafinado provenientes de las lesiones de los pacientes y controles sanos, fueron utilizados
para realizar ensayos de inmunohistoquímica para PCNA, HIF-1a y FoxP3, la expresión de estas proteínas fue
cuantificada por patología digital. Posteriormente se la expresión se correlaciono con severidad de la
enfermedad mediante análisis de Pearson.



RESULTADOS. Los resultados mostraron una importante proliferación así como un incremento de linfocitos T
CD4+ con fenotipo aberrante en la piel de los pacientes con MF-LCCT. Se encontró un incremento significativo
en la expresión de HIF-1? en la piel de los pacientes con MF-LCCT el cuál correlacionó con la proliferación.
Además la expresión de HIF-1? en los linfocitos T CD4+ fue dependiente de glicólisis. Se encontró además un
porcentaje reducido de células FoxP3+ en la piel de los pacientes con respecto a controles. La expresión total
de HIF-1? correlacionó negativamente con la expresión de FoxP3. De manera interesante la expresión de HIF-
1? en los pacientes con MF-CTCL correlacionó positivamente con el área de superficie corporal afectada.
Finalmente demostramos ex vivo que al inhibir la degradación de HIF-1? se incrementa la frecuencia de
linfocitos T CD4+ FoxP3+.

CONCLUSIÓN. Nuestros resultados sugieren fuertemente que en los pacientes con MF-LCCT, HIF-1? regula de
manera negativa a FoxP3 y que esto puede tener implicaciones importantes en el curso de la enfermedad.
Estos resultados son la primera evidencia de que la regulación de FoxP3 vía HIF-1? puede ser relevante en
patologías como MF-LCCT y perfilan a HIF-1? como un potencial marcador pronóstico y nuevo blanco
terapéutico.

Advertencia: 
La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad no es responsable de la 

redacción y contenido de los resúmenes, estos son responsabilidad exclusiva de los autores del trabajo.`



Resúmenes de trabajos presentados en el  XVIII Encuentro de  Investigadores 

(1)María Elena Soto, Israel Pérez, Humberto Martínez, Iván Hernández y Valentín Herrera. 

TRABAJO 44

Participación de las Enzimas que Metabolizan el Ácido Araquidonico en Diversos 
Padecimientos Tratados Mediante Cirugía por Daño Aortico.

(1)Instituto Nacional De Cardiologia Ignacio Chavez

Área: Investigación Clínica.

ANTECEDENTES. En el daño aórtico de diversos modelos animales, celulares e in vitro, se ha demostrado
participación inflamatoria crónica, asociada al metabolismo del ácido araquidónico (AA), el cual está
esterificado en los fosfolípidos de membrana. Diversos estímulos físicos conllevan a que el ión-calcio penetre a
la célula, lo cual incrementa su concentración y activa la fosfolipasa A2 (PLA2) que libera el AA de la
membrana celular. Una parte de éste ácido, es metabolizado en forma rápida hasta obtener productos
oxigenados por acción de diferentes sistemas enzimáticos, como el de la ciclooxigenasas (COX), lipooxigenasa
(LOX) o familias del citocromo P-450 (CYP). El producto final de estas vías son eicosanoides que modulan el
tono vascular, activación plaquetaria, señalización, proliferación y migración celular. Por otra parte, el daño
anatómico es similar en la aorta de diversos padecimientos, pueden presentar aneurismas y/o oclusión, que
requieren de tratamiento intervencionista o cirugía independientemente a la edad

OBJETIVO. Evaluar la participación de las enzimas que metabolizan al ácido araquidónico en diversos
padecimientos con daño aórtico

MATERIAL Y MÈTODOS. Se incluyeron 9 grupos de pacientes con daño aórtico que requerían cirugía. 1) 2 control
(Congénito y/o remplazo valvular), 2) 2 cardiopatía hipertensiva (CH), 3) 6 Cardiopatía isquémica HAS (CI+H),
4) 9 Síndrome de Marfan (SM), 5) 3 arteritis de Takayasu (AT), 6) 2 Aneurisma torácico familiar (ATF), 7) 2
Shprintzen-Goldberg (SG), 8) 2 Aorta bivalva (AB) y 9) 2 síndrome de Turner (ST). Siete días antes de la cirugía
se suspendieron AINES, estatinas y 24 horas antes el clopidogrel. Durante la cirugía se extrajo un fragmento de
aorta y se conservo en NO3 líquido, después, se homogenizó en amortiguador de sacarosa PH7.3 en presencia
de inhibidores de proteasas, El AA de los fosfolípidos fue analizado por cromatografía de gases. La expresión
de COX1 y 2, LOX, CYP-450, TXA2 y PLA2 se determinaron por Western Blot y se analizaron por
densitofotometría. Los metabolitos PGE1 PGE2 y TXB2 por Elisa y la actividad enzimática por consumo de
oxigeno



RESULTADOS. Un total de 32 sujetos, en el grupo control (Congénito) la mediana del porcentaje de AA fue de
1.7, CH 18.4, AT 14.5, ST 13.4, SG 11.2, SM 9.3, AB 8.7, ATF 8.6, CI+H 7.9. En el análisis bivariado del control
vs. CH p=0.006, vs. SM 0.04, vs. AT 0.02, el análisis de grupo por Kruskall Wallis p=0.02.En la comparación de
los grupos vs. Control, PLA2 se incrementó en todos los grupos excepto en CH, COX1 disminuyó en AT y ST,
aumentó en SG, COX2 se incrementó en todos los grupos excepto en SG y ST y TXA2 se incrementó en CH, AT
y ATF y disminuyó en SG y ST, LOX se incrementó en CH, SG y ATF y CYP-450 se encontró disminuido en todos
los grupos. El análisis estadístico no mostró diferencias significativas en ninguno de estos grupos. La actividad
y las prostaglandinas mostraron la misma tendencia que la expresión de las enzimas.

CONCLUSIÓN. En el tejido aórtico de diferentes padecimiento hay alteración en el metabolismo del AA, lo cual
puede estar relacionado con la disminución de COX1 y CYP, enzimas que producen metabolitos
vasodilatadores, pero con incremento de enzimas relacionadas con inflamación como COX2 y TXA2 que
producen metabolitos vasoconstrictores. Este proceso inflamatorio crónico participa en el daño estructural y
anatómico de la aorta.
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Introducción
El menisco es una estructura fibrocartilaginosa en forma de C que permite la
transmisión de cargas, absorción de impactos, estabilidad articular y congruencia
articular, evitando el daño de la superficie femoral y articular tibial.¹ Histológicamente,
está compuesto principalmente por agua y un entramado de fibras de colágena y
células dispuestas en una matriz de proteoglicanos y glicoproteínas.

Las células del menisco son responsables de sintetizar y mantener la matriz
extracelular. Se han descrito dos poblaciones celulares que constituyen al menisco:
una fusiforme, localizada en la superficie del menisco, otra ovoidea o poligonal,
dispuesta en el resto del mismo. A esta misma, se le ha llamado fibrocondrocito por su
apariencia y por la capacidad de formar una matriz extracelular fibrosa.²

El aporte sanguíneo a los meniscos ocurre sólo en la región periférica pegada a la
cápsula y es nula en la porción central; el 75% del menisco recibe los nutrientes por
medio del fluido sinovial vía difusión pasiva.³ La escasa irrigación sanguínea ocasiona
que sane pobremente después de una lesión,⁴ esto da como resultado que numerosas
lesiones del tejido y la degeneración propia de la edad tiendan a ser permanentes, lo
que provoca dolor y puede ocasionar daño en el cartílago vecino al fémur y la tibia,
llevando al desarrollo temprano de osteoartritis;⁵ por lo tanto, la vascularización es
importante para la recuperación de un menisco dañado.⁶ La angiogenina humana
(ANGH) es un factor de crecimiento que se ha asociado con la formación de nuevos
vasos sanguíneos mediante la activación de células endoteliales por la acción de
estímulos angiogénicos, la invasión de células endoteliales activadas dentro de los
tejidos y la migración, proliferación y diferenciación de células endoteliales para
formar una nueva microvasculatura.⁷ Este factor posee, además, otras actividades no
angiogénicas como la inhibición de la degranulación de neutrófilos y la estimulación de
la esterificación de colesterol por células del
músculo liso, y posiblemente, contribuye a los
estados tempranos de la arteroesclerosis.⁸
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Actualmente, se conoce poco acerca de los mecanismos que controlan su expresión en diferentes tejidos, tanto
normales como patológicos.⁹ En nuestra unidad se ha construido un vector adenoviral deficiente en replicación que
contiene una nueva isoforma del gen de angiogenina humana aislada de una biblioteca de cDNA obtenida de hepatoma
humano. Esta nueva isoforma difiere de la ya reportada en el tejido hepático normal en la región 5’-UTR no traducida.¹⁰

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la sobreexpresión del vector adenoviral Ad-GFPAng en células
aisladas del menisco humano in vitro. Este modelo permitirá proponer nuevas estrategias en la reparación del menisco
y además evitará la meniscectomía en los pacientes que sufren lesiones en este tejido.

Material y métodos
Material biológico
Se obtuvieron diez muestras del menisco lateral o medial de los remanentes de meniscectomías realizadas por
ortoscopia en pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que decidieron participar bajo consentimiento
informado.

AISLAMIENTO Y CULTIVO DE LAS CÉLULAS DE MENISCO
En condiciones de esterilidad, cada muestra fue disgregada mecánicamente y sometida a una digestión enzimática con
0.3% de colagenasa tipo I (Worthington) en DMEM/F12 (GIBCO), durante 4 a 6 h a 37 °C y a una agitación constante de
200 rpm. Se centrifugaron 300 g por 10 min, se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el botón celular en 5 mL de
medio DMEM/F12 suplementado con 10% de suero bovino fetal (SFB) (GIBCO) y antibiótico antimicótico al 1% (GIBCO).
Los cultivos primarios se realizaron en cajas de 25 cm2 (Corning), con medio DMEM/F12 suplementado con SFB
(GIBCO) al 10% y antibiótico antimicótico al 1%. Las células fueron incubadas a 37°C en una atmósfera de 5% de CO² y
95% de humedad hasta alcanzar el 90% de confluencia. Posteriormente, las células fueron cosechadas con tripsina al
2.5% en EDTA ([53mM] GIBCO) y sembradas nuevamente en cajas de 25 cm² (Corning) para hacer un segundo pase y
ser infectadas con los vectores adenovirales.

AMPLIFICACIÓN DE LOS VECTORES ADENOVIRALES
«Ad-GFP y Ad-GFP-Ang»
El vector Ad-GFP (dirige la expresión de la proteína verde fluorescente como gen reportero) y el Ad- GFP-ANG (dirige la
expresión de la proteína verde fluorescente a la misma intensidad que la expresión de la proteína de angiogenina)
fueron producidos con el sistema AdEasy (Pharmingen, BD). Para su ampliación, se utilizaron células HEK293 (ATTC:
CRL-1573), las cuales fueron cultivadas en una caja de 75 cm² (Corning), con DMEM-F12 con suero bovino fetal al 10%
y antibiótico al 0.2% durante 3 días, después fueron transfectadas con Ad-GFP-Ang o Ad-GFP en medio de cultivo Opti-
MEM (GIBCO) con 1% de antibiótico durante 2 h, incubadas y monitoreadas 48 h hasta observar un efecto citopático;
enseguida fueron cosechadas empleando tripsina al 2.5% en EDTA ([53mM] GIBCO), colectadas y lisadas con tres ciclos
de congelamiento (hielo seco, dióxido de carbono [CO2] en estado sólido) y calentamiento (descongelamiento en baño
María a 37 °C). Con el sobrenadante se infectaron las células HEK293 sembradas en 5 cajas de 75 cm² (Corning) con
una confluencia del 80%. A 24 horas de la infección, las células se recuperaron de las cajas desprendiéndolas
mecánicamente y se lisaron por tres ciclos de congelamiento y calentamiento. El lisado celular se almacenó a -80 °C
hasta su uso.

PURIFICACIÓN DE LOS VECTORES ADENOVIRALES
Ad-GFP-Ang y Ad-GFP
Para purificar los vectores adenovirales (Ad-GFP-Ang y Ad-GFP), se utilizó el kit de purificación Adeno-X Virus (BD
Biosciences) de acuerdo con el protocolo establecido por BD Biosciences. Los adenovirus fueron preservados en
congelación a -80 °C.
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TITULACIÓN POR DENSIDAD ÓPTICA
DE Ad-GFP-Ang y Ad-GFP
Se determinó el título viral (cantidad de virones/mL) por densidad óptica, según lo publicado por el Adenovirus
Reference Material Working Group Meeting, Sep-05-01 meeting minutes. Se utilizó un espectrofotómetro Gene Quant
Pro (Amersham Biosciences) con longitud de onda de 260 nm. Se utilizó la siguiente fórmula:

Partículas virales = OD260 nm x dilución/9.09 x 10-13

INFECCIÓN DE LAS CÉLULAS DE MENISCO
Las células aisladas del menisco y cultivadas en segundo pase fueron infectadas con un vector control Ad-GFP y el Ad-
GFP-ANG por separado a 4,000, 4,500, 5,000, 5,500, 6,000 y 7,000 MOI’ (múltiplo de infección, número de partículas
virales por célula) y se incubaron por 2 h a 37 °C con 5% de CO² en medio Opti-MEM sin suero. Posterior a la infección,
se retiró el medio con el virus y se adicionó medio DMEM con SFB al 10% y se mantuvieron en incubación durante 48 h.

EFICIENCIA DE TRANSFECCIÓN
La eficiencia de infección del Ad-GFP-Ang se determinó 48 h después de la transfección, para lo cual se cosecharon las
células con tripsina al 0.2% y se lavaron con PBS. Las células se centrifugaron a 300 g durante 5 min. El botón celular se
resuspendió con 10 μL de 7ADD para determinar la viabilidad celular y 5μL de anticuerpo monoclonal anti-CD34
conjugado con ficoeritrina (BD Pharmingen), se incubó en oscuridad a temperatura ambiente durante 10 minutos. El
análisis se realizó mediante citometría de flujo con el equipo Facs Calibur (Beckton & Dickinson, CA). El cálculo del
índice medio de fluorescencia, así como los promedios del tamaño relativo (FSC-Height) contra granularidad relativa
(SSC-Height) se realizaron utilizando el software Cell Quest. Los resultados se analizaron en gráficos de puntos o
citogramas, donde se observó el total de células positivas y negativas marcadas con Ad-GFP-Ang/CD34/7ADD. Se
contabilizaron 10,000 eventos por muestreo, tanto en cultivo primario como en primer y segundo pases a diferentes
MOI del adenovirus.

Análisis estadístico
Para las muestras de citometría de flujo en segundo pase, se utilizó la prueba de T para muestras independientes,
tomando como valor significativo p < 0.05. Se utilizó el programa Statistica versión 7.

Resultados
Viabilidad celular
El peso promedio de las muestras de tejido fibrocartilaginoso obtenido por meniscectomía parcial o total fue de 1.145
g. Se realizó el conteo celular recuperando en promedio 1.5 x 106 células. Se registró un porcentaje de viabilidad
celular del 85.35% por la prueba de exclusión de azul de tripano.

Eficiencia de infección del Ad-GFP-Ang
La máxima eficiencia de transfección se obtuvo a los 4,500 MOI con un promedio de infección de 80.37% de
fluorescencia de la proteína verde fluorescente (GFP) (Figura 1) y un promedio de viabilidad del 98% (Cuadro I), lo que
pone de manifiesto que con el 80% de las células infectadas que están expresando la proteína verde fluorescente, el
efecto citopático de las células aisladas del menisco es mínimo.

Complejidad y tamaño celular
Con el fin de determinar si la infección adenoviral provocó cambios en el tamaño o complejidad celular, se realizó una
comparación entre los promedios registrados para tamaño relativo celular (FSC) y complejidad relativa celular (SSC)
mediante citometría de flujo (Cuadro II). De las tres poblaciones muestreadas, el control negativo (células sin infectar) y
positivo (células infectadas con el Ad-GFP a 4,500 MOI) se comportaron de manera homogénea, mostrando valores
semejantes de complejidad (SSC) y de tamaño (FSC), siendo poblaciones más concentradas en un área; esto significa
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que son homogéneas en su complejidad y tamaño, mientras que la población tratada con el Ad-GFP-Ang a 4,500 MOI
se comportó de una manera distinta al momento de graficar, mostrando una población con diferencias
estadísticamente significativas en su complejidad e incrementada en su tamaño respecto a los controles (Figura 2).

Figura 1. A) Microscopiaóptica en el campo claro de células del menisco humano en cultivo primario a una semana de
postdigestión enzimática. B) Microscopia de fluorescencia donde se observan las células transfectadas por el Ad-GFP-Ang en
segundo pase de cultivo.
Imagen en color en: www.medigraphic.com/rid

Figura 2. Parámetros del tamaño relativo (FSC-Height) contra granularidad relativa (SSC-Height) de células del menisco
cultivadas. A) Población de células aisladas del menisco humano en segundo pase sin transfección. B) Población de células
aisladas del menisco humano en segundo pase e infectadas con el Ad-GFP. C). Población de células aisladas del menisco
humano en segundo pase infectadas con el Ad-GFP-Ang.



Expresión del antígeno de superficie CD34
Para determinar si la sobreexpresión del gen de
angiogenina humana modifica la expresión del
antígeno de superficie CD34 de las células aisladas
del menisco la proteína verde fluorescente), y las
células infectadas con el vector que promueven la
síntesis de angiogenina en una proporción igual a la
proteína verde fluorescente; estas últimas
presentaron diferencias estadísticamente
significativas en lo que respecta a la complejidad
celular respecto a los controles, así como también
un incremento en el tamaño celular de éstas, lo que
determina el efecto de la angiogenina sobre la
morfología de las células aisladas del menisco
humano cultivadas in vitro (Figura 2).

En el 2005, Peter Verdonk y cols.¹² publicaron la
caracterización fenotípica de los fibrocondrocitos
humanos en cultivos de alginato y en monocapa,
siendo CD44(+), CD105(+), CD34(-) y CD31(-).⁹ En
nuestro trabajo, se estableció el porcentaje del
marcador de superficie CD34, el cual es un antígeno
glicoproteico transmembranal de una sola cadena,
mismo que se expresa en células precursoras
hematopoyéticas y células endoteliales.¹²⁻¹⁴
Nuestros resultados concuerdan con lo reportado
por Verdonk, ya que ambos controles fueron
negativos para el CD34, pero en el caso de las
células transfectadas con el Ad-GFP-Ang existe una
diferencia estadísticamente significativa en
comparación con los controles, así como también se
observaron cambios en la complejidad y tamaño
celular por citometría de flujo en las células
transfectadas con el Ad-GFP-Ang al ser comparadas
contra las células controles.

El incremento en el porcentaje de células
detectadas como CD34+ podría sugerir que una
población de estas células adquirió un fenotipo de
célula endotelial, lo que abre la posibilidad para que
en posteriores estudios se profundice más en este
efecto de la infección con el Ad-GFP-Ang sobre las
células aisladas del menisco humano.

Figura 3. Comparación de los porcentajes de fluorescencia
entre 3 poblaciones celulares en 2º pase y positivas al
marcador de superficie CD34.
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Conclusiones
La transferencia y expresión del gen verde fluorescent en células aisladas del menisco humano mediante adenovirus
pudo ser cuantificada por citometría de flujo. Los altos porcentajes de transfección con el vector Ad-GFP-Ang (80% en
promedio) pueden reflejar elevados niveles de expresión de angiogenina en las células aisladas de menisco, lo cual
puede explicar los cambios en la relación tamaño-granularidad contra los controles, así como la expresión del antígeno
de superficie CD34.

Este conocimiento puede ser aplicado a diversas áreas en la ingeniería de tejidos, proveyendo herramientas prácticas
para la regeneración del menisco en la región avascular, así como su reparación en todas las zonas dañadas.
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Amor y ciencia
al servicio del

Corazón

Maestra Claudia
Leija Hernández

En el pasillo principal de la Dirección de Enfermería luce una
placa conmemorativa de los 100 años del natalicio de sor María
Guadalupe Alacoque Cerisola, con palabras del doctor Ignacio
Chávez Rivera que resumen lo que ha sido la labor de Enfermería:

“Laicas y religiosas han llevado la misma mística y filosofía que
señala el escudo de INCAR, el amor y la ciencia puestas al servicio
del corazón en beneficio de todo paciente sin ver en ellos ni edad,
ni raza, ni condición social, y ofrecerles lo mejor de nuestro
conocimiento científico del momento, pero otorgado, aparte, con
interés y calor humano.”

La Dirección de Enfermería está constituida por un amplio grupo
de trabajo dividido en jefaturas de departamento, como la de
Calidad, Investigación, Enseñanza, Escuela de Enfermería y
Administración. Cada jefatura comparte la misión y la filosofía
que desde su fundación ha sido la brújula que las orienta y
define: ciencia y amor.

Cinco años trabajando codo a codo con sor María Suárez
Vázquez, antecesora de la maestra Claudia Leija Hernández,
quien desde 2010 quedó a cargo de la Dirección de Enfermería,
esta nos comenta que su trabajo ha sido “continuar el gran
legado de Sor Mary –como se le conocía– así como también el
de sumar a lo ya logrado. Ser profesionales con un amplio
conocimiento científico y con un sentir humano; con vocación de
servicio y gran responsabilidad e interés de conformarnos como
equipo de trabajo”, enfatiza la directora.

De la Dirección de Enfermería dependen las jefaturas de
Administración Clínica, Administración General, Calidad del
Cuidado, Enseñanza en Enfermería, Escuela de Enfermería,
Investigación y de Apoyo Vital.

Con motivo del 70 aniversario del Instituto Nacional de 
Cardiología  la Revista Médicos de México presenta un 
panorama de lo que actualmente es el Instituto, tras el 

primer periodo  de su director general Dr. Marco 
Antonio Martínez Ríos.

El paciente
En lo que se refiere a la atención y cuidados del
paciente,en los últimos tres años se ha
trabajado para fortalecer esa labor, avanzar
cada vez más hacia un cuidado impregnado de
trato digno, eficiente, oportuno, seguro y de
calidad. Un cuidado dirigido a la persona,
sabiendo de antemano que cada persona es
única.



La actual directora habla acerca del trato con el
paciente y explica que al entrar en contacto con él
se debe tener en cuenta que es una persona que
pide ayuda y que requiere de un profesional con
empatía, con vocación de ayuda, de servicio, que
entienda lo que necesita, lo que siente, y que
además sepa qué hacer por el paciente mismo.

“De esta manera se entra en contacto con el
paciente y para ello se requieren enfermeras y
enfermeros capacitados, preparados, con
conocimientos y habilidades técnicas y con una
actitud comprometida, responsable y empática
hacia la persona. Conocimiento, habilidad y actitud,
son los elementos indispensables de la
Enfermería”, subraya.

En la actualidad ser enfermera o enfermero se
define como aquel profesional que debe tener la
identidad de servicio para además saber qué va a
hacer, qué va a dar, así como conocer el uso de los
elementos de trabajo; pero sobre todo, tener
sentido humano y ético para tratar con el paciente.
Es un profesionista con fundamentación científica y
con un modelo de intervención de Enfermería.

El enfoque de Virginia Henderson
Enfermería se maneja según el enfoque de Virginia
Henderson, quien definió la función como “ayudar
al individuo sano o enfermo en la realización de
actividades que contribuyan a su salud,
recuperación, o a lograr una muerte digna.
Actividades que realizaría por sí mismo el paciente
si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos
necesarios. La Enfermería debe ayudar a lograr su
independencia a la mayor brevedad posible”.

Este enfoque detecta las necesidades de la
persona, tanto físicas como espirituales y
emocionales, y tras identificarlas interviene y
evalúa el trabajo de Enfermería. Bajo este enfoque,
la enfermera y el médico interactúan una con otro
para brindar la atención al paciente; comparten
información con esa finalidad.

“Tomando en cuenta que el o la enfermera están en
contacto los 365 días del año con el paciente, es decir, en
todo momento están con él, se percibe como una ventaja
que le permite conocer al paciente para poder ayudarle,
incluso poder intervenir en cada esfera de la persona.

Por ejemplo, poder intervenir en lo espiritual o emocional,
llamar a un familiar o a un especialista para favorecer con
ello los aspectos físicos”, afirma la maestra Claudia Leija.



Investigación
En el ámbito de la investigación, la Dirección de Enfermería ha sido de gran aporte debido a la variedad de proyectos
y de difusión científica que realiza, destacando la promoción de calidad en la Enfermería. Recientemente se llevó a
término el proyecto que inicio Sor Mary, se trata de las Guías de Práctica Clínica de Enfermería, las cuales son una
herramienta importante que ayuda a estandarizar el cuidado, a razonarlo, para que favorezca la atención de los
pacientes; estas guías son un referente a nivel nacional.

Entre las líneas de Investigación que se realizan actualmente, están los cuidados y práctica de Enfermería, la
Epidemiología, los modelos y teorías aplicados y el proceso de atención de Enfermería. De todas estas hay diversos
artículos publicados en la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica, órgano de difusión de la Sociedad Mexicana
de Cardiología que trabaja de la mano con el Instituto.

“Aún son pocos profesionistas de enfermería dedicados a la Investigación, ya que no hay plazas de investigadores,
aunque se está luchando para ganar reconocimiento de investigación en enfermería, lo cual puede repercutir en
apoyos económicos y de promoción para fortalecer este ámbito”.

Enseñanza de la Enfermería
En el ámbito de la enseñanza destaca lo que se ha venido haciendo a favor de la Enseñanza Continua, tanto para
personal interno como para externo. Al año se imparten 20 cursos monográficos de Enfermería Cardiológica y temas
de desarrollo humano para enfermeras y enfermeros.

También se abrieron estancias académicas de profesionales de Enfermería de toda la república, que van a ofrecer
nuevos servicios en sus centros de trabajo. En los últimos tiempos se ha fortalecido a los grupos específicos del
Instituto, apoyando su visita a diversos hospitales en Estados Unidos, para recibir preparación en Cuidados Intensivos,
en el área de perfusión.



Las enfermeras perfusionistas han jugado un papel muy importante, pues son quienes ayudan a desarrollar la función
del corazón mediante una máquina extra corpórea. Esta es una formación que reciben en la Escuela de Enfermería del
INCICh por un periodo de 11 meses. Al preparase, ellas se vuelven maestras de otras enfermeras.

Otra meta dentro de la enseñanza es planear y llevar a cabo cursos virtuales de formación de enfermería cardiológica
en el país y en el extranjero. El primer curso virtual que ya se tiene es el de Electrocardiografía básica. También se
capacita en temas de Desarrollo Humano respecto de las habilidades sociales: comunicación efectiva, trabajo en
equipo, disponibilidad, manejo de conflictos, toma de decisiones, liderazgo y motivación, que son parte fundamental
para mejorar la interacción de la enfermera/o con las personas, entre el equipo y sobre todo con el paciente.

La Escuela de Enfermería
La formación de recursos humanos en la Escuela de Enfermería, licenciatura que se oferta en sistema escolarizado y
abierta al público, cuenta aproximadamente con una matrícula de 120 alumnos por generación. Imparte cuatro cursos
postécnicos y próximamente abrirá la especialidad de Enfermería en Atención al Paciente con Alteraciones
Nefrológicas. Para apoyar la profesionalización de las enfermeras y enfermeros, se imparte también el posgrado de
Enfermería Cardiovascular, el Curso de Enfermería Perfusionista, y se tiene contemplado abrir el Curso Posgrado de
Perfusión.

La escuela tiene la maestría en Administración de Organizaciones de la Salud, como sede de la Universidad La Salle,
con la cual se tiene el propósito de ampliar la visión en relación a la organización de la salud.

La Enfermería interactúa con muchas ramas de las ciencias sociales, cuenta con una plantilla de 50 profesores que son
médicos, enfermeros, psicólogos, sociólogos y antropólogos, que son docentes también en la Escuela de Enfermería
del Instituto. Actualmente hay alrededor de 250 alumnos en la licenciatura con los que se tiene el compromiso de
formar profesionales de alta calidad.

Modelo de gestión de Enfermería
En la parte administrativa, en los últimos años se ha trabajando a partir del modelo de gestión de Enfermería basado
en la integración de un equipo de trabajo que contempla los ámbitos administrativo, asistencial, de investigación y de
enseñanza. Lo que se busca con este modelo es tener resultados tangibles a través de indicadores como la
satisfacción del paciente respecto a los servicios de enfermería, midiendo elementos como trato digno, pero



también recurriendo a indicadores clínicos como disminución de complicaciones de la enfermedad, prevención de
riesgos clínicos y no clínicos.

Se quiere madurar el modelo y lograr que en cada ámbito se tengan resultados positivos palpables de mejora y
eficacia en la Enfermería.

La actual plantilla de la Dirección de Enfermería del INCICh está por arriba de 700 personas, entre enfermeras y
enfermeros, auxiliares de enfermería, enfermeras tanatólogas, psicólogas y camilleros.

Mística y filosofía
Inicialmente fueron las enfermeras y las religiosas Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, junto con el doctor
Ignacio Chávez, quienes crearon y se desempeñaron con la mística de avanzar siempre para servir mejor.

“Tanto médicos como enfermeras no pueden dejar de seguir capacitándose e investigando para servir mejor a los
pacientes. Y con esta misma filosofía se han ido formando las nuevas generaciones de enfermeras”.

Así es como hasta el año 2010 la generación de enfermeras y religiosas se ocuparon en formar a las nuevas
enfermeras y dejar tanto en laicas como en religiosas la misma mística y filosofía.

“Nunca se tuvo división entre laicas y religiosas, sino que se tuvo la conjunción de hacer un equipo con un mismo
objetivo, filosofía y mística. Así se ha transitando en el Instituto y se busca preservar por muchos años”, expresa la
maestra Leija, sucesora de Sor Mary, de quien comenta que “fue primordialmente un ejemplo de vida; como
profesional una persona entregada a la enfermería. Buscaba siempre la mejora de la enfermera dentro y fuera de esta
institución. También un ejemplo de vida profesional que buscó la mejora laboral y salarial de las enfermeras, y la
mejora de la atención a los pacientes; nos dejó marcada la leyenda de Primero el paciente. Como persona, tenía una
gran calidad humana, entendía a la persona, los trataba con calidez, les servía, buscaba lo que necesitaban. Sabía
trasmitir a todas su fortaleza, el cómo luchar día a día. Esto aprendí con ella: a fortalecerme, a no debilitarme”.

Albergue con sentido social
El voluntariado del Instituto Nacional de Cardiología es un legado de las Hermanas del Verbo Encarnado. Sor Mary
inicia la labor con el propósito de brindar una atención integral a pacientes y a familiares mediante el Programa
Sigamos Aprendiendo, con el cual se busca dar educación escolar a los niños hospitalizados para que continuaran sus
estudios, y también a pacientes jóvenes y adultos que desearan seguir estudiando mientras están internados.

Un grupo de 35 voluntarias son las que se dedican a brindar este servicio a los pacientes y a la vez apoyan en las
labores del albergue, que se ubica dentro del instituto. El albergue tiene una capacidad para recibir a 50 familias y
está diseñado para los pacientes del interior del país de bajos recursos y sus familiares.

Este programa ha sido muy benéfico “con esto ayudamos a bajar la angustia del paciente y su familia y continuamos
cumpliendo con el compromiso social que nos distingue. Lo que hoy nos queda es buscar apoyos para continuar con
estos servicios y programas sociales indispensables para la institución.”

Los retos, prepararse para servir mejor
A la pregunta ¿cuáles son los retos para la Dirección de Enfermería? su líder responde: “mantenernos en un nivel
óptimo e ideal, garantizar la calidad y seguridad en la atención que se está brindando. Así como mantener el nivel y
sumar la producción científica de enfermería. Que podamos ser un referente a nivel nacional, promoviendo y
fortaleciendo la formación de enfermería.”

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WL6rFE6GMTaNGM&tbnid=_pBE9cf1gNf8RM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.inr.gob.mx/c10.htm&ei=UhwrU6WxIM-vqQGutYGgCA&bvm=bv.62922401,d.aWM&psig=AFQjCNEWo7MEf5lFvGKJghn--lcIy2XoXA&ust=1395420618301920


Maestra Claudia Leija Hernández
Tiene maestría en Administración de Servicios de Salud
de la Universidad La Salle, y es licenciada en Enfermería y
Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Tiene un diplomado de Epidemiología
Hospitalaria en el Instituto de Ciencias Médicas y de la
Nutrición de México.
Es técnica certificada internacionalmente por la Central
de Equipos y Esterilización, de Estados Unidos, en 2004.
Fue certificada por el Consejo Mexicano de Licenciados
en Enfermería, en 2009-2014.
Es editora en jefe de la Revista Mexicana de Enfermería
Cardiológica, órgano oficial de la Sociedad Mexicana de
Cardiología.
Actualmente ocupa el cargo de directora de Enfermería
del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Ha sido jefa de Departamento de Administración General
de la Dirección de Enfermería y coordinadora del Comité
de Prevención de Infecciones Nosocomiales del Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vicepresidenta
del Colegio Mexicano de Licenciadas en Enfermería.

Líneas de Investigación en Enfermería



Convocatoria a someter artículos originales 
para el Suplemento: 

Evidencia para la toma de decisiones en México: 
investigación operativa aplicada al Programa Nacional de VIH/SIDA 

La revista Salud Pública de México convoca a los interesados en someter a evaluación trabajos con resultados
de investigación para conformar un suplemento a publicarse en diciembre de 2014.

El tema principal del suplemento es: “Evidencia para la toma de decisiones en México: investigación
operativa aplicada al Programa Nacional de VIH/SIDA”.

El objetivo de esta edición es difundir la evidencia científica producto de las investigaciones realizadas
recientemente sobre el desempeño de la respuesta nacional al VIH/SIDA. El énfasis debe ser puesto en
identificar las principales barreras socioeconómicas y de comportamiento sexual de la población, la
organización y desempeño de los servicios, y las recomendaciones relevantes y fundadas en evidencia para
optimizar la capacidad de respuesta social e institucional en las áreas de atención y prevención.

Las propuestas serán revisadas en primera instancia por los editores invitados, los doctores Sergio Bautista
Arredondo, Patricia Uribe Zúñiga y Rafael Lozano. Se aceptarán trabajos en español o en inglés. Los
interesados deberán enviar su solicitud de consideración a más tardar el 11 de agosto de 2014 a los correos
rafael.lozano@insp.mx y sbautista@insp.mx

Los manuscritos que sean seleccionados por los editores invitados deberán someterse formalmente a la
revista en apego a las “Normas para la publicación de manuscritos en Salud Pública de México” disponibles en
la página: www.saludpublica.mx El suplemento se conformará con los trabajos que sean aceptados como
resultado de un riguroso proceso de evaluación por pares.

mailto:rafael.lozano@insp.mx
mailto:sbautista@insp.mx
http://www.saludpublica.mx/


Call for papers /Convocatoria
 Fortalecimiento de los sistemas regulatorios de medicamentos y otras tecnologías

en la Región de las Américas

 Strengthening of Regulatory Systems for Medicines and other Technologies in the Region of the
Americas.

La Revista Panamericana de Salud Pública, publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
invita a presentar artículos para un número especial sobre el “Fortalecimiento de los sistemas regulatorios de
medicamentos y otras tecnologías en la Región de las Américas” que se publicará a fines del 2015 con el apoyo
de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Las contribuciones pueden ser
artículos de investigación original, revisiones sistemáticas, artículos de opinión y análisis, informes especiales o
comunicaciones breves.

Justificación
La reglamentación en el ámbito de la salud se considera una de las funciones básicas de la salud pública. La
reglamentación eficaz de los medicamentos promueve y protege la salud de la población al garantizar la calidad,
la seguridad y la eficacia de los medicamentos; al promover la fabricación, el almacenamiento y la distribución
adecuados de los medicamentos; al facilitar la lucha contra los productos médicos de calidad subestándar,
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación; al proporcionar la información que los
profesionales de la salud y los pacientes necesitan para usar medicamentos racionalmente; y al procurar que el
acceso a los medicamentos no sea obstaculizado por marcos regulatorios ineficientes. En consecuencia, el
desarrollo de un sistema regulatorio nacional es un componente fundamental de un sistema nacional de salud.
Los Estados Miembros de la OPS/OMS reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la capacidad
regional para la reglamentación de tecnologías de la salud en el 50.o Consejo Directivo de la OPS, que tuvo lugar
en el 2010, cuando adoptaron la resoluciónCD50.R9, “Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales
de medicamentos y productos biológicos”.

Este número de la Revista se orienta a poner de relieve el progreso y los retos de la Región para asegurar el
acceso a productos médicos seguros, eficaces y de calidad garantizada.

Fecha límite para el envío de artículos: 
30 de enero de 2015

Haga Click aquí para saber más los detalles de la 
Convocatoria.

http://www.paho.org/journal
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/427
http://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=780&Itemid=&lang=en


 Nuevo portal de los servicios
tecnológicos del INMEGEN

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN),

cuenta con cinco Unidades de Alta Tecnología y un
Laboratorio de Diagnóstico Genómico que brindan
apoyo a la investigación científica médica y básica de
instituciones públicas y privadas del sector salud y del
sector académico. En ellos labora personal en
constante capacitación para el procesamiento de
protocolos técnicos específicos y el manejo de las
plataformas de alta tecnología con las que cuentan
dichos laboratorios.

Te invitamos a conocer el nuevo portal de los
servicios tecnológicos que ofrece el INMEGEN a la
Comunidad Científica y Médica.
http://serviciosengenomica.inmegen.gob.mx

http://serviciosengenomica.inmegen.gob.mx/


NOTICIAS:

 Calidad del primer nivel de atención de los Servicios Estatales de Salud.
Diagnóstico estratégico de la situación actual

Este estudio parte de un abordaje integral que tiene en cuenta las diversas estrategias para mejorar la calidad en
todos los componentes de la atención a la salud. Entre estos componentes inciden el liderazgo, los sistemas de
información, el grado de participación de los pacientes, las regulaciones y estándares, la capacidad organizacional, y
la implementación de modelos de atención.

El diagnóstico señala los principales focos de atención para intervenciones que puedan contribuir a mejorar la
atención del primer nivel. Éstas han sido más nítidamente perfiladas en la segunda fase del estudio. Sólo por
mencionar algunos hallazgos relevantes, destaca con claridad la necesidad de fortalecer el liderazgo en calidad, a
través del establecimiento, preciso y prioritario, de la figura del responsable de dar seguimiento a la calidad en la
estructura organizacional de cada entidad. Igualmente, se identifica la necesidad de incrementar la utilidad y uso de
los sistemas de información para el monitoreo de la calidad.

Pedro J. Saturno, Juan Pablo Gutiérrez, Dulce María
Armendáriz, Nancy Armenta, Elizabeth Candia,
David Contreras, María Fernández, Ángel Galván,
José Luis Hernández, Juan Eugenio Hernández Ávila,
Lina Sofía Palacio, Ofelia Poblano, Jesús Vértiz,
Waldo Vieyra, Veronika Wirtz.

Descargar PDF
http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/140715_BID_Diagnóstico.pdf

http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/140715_BID_Diagnóstico.pdf




NOTICIAS:

 Otorgan a “Ciudad Salud” Medalla al Mérito de Protección Social en Salud

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, recibió la Medalla al Mérito de
Protección Social en Salud, misma que se entrega a propuesta de la Secretaría de Salud Federal, que tuvo la iniciativa
de reconocer el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad y vocación de servicio del personal médico y administrativo
del sector público y privado, y la sociedad en general.

La Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud encabezada por Gabriel J. O’shea Cuevas, así como la
Secretaria de Salud en Chiapas que encabeza Carlos Eugenio Ruiz Hernández, otorgaron dicho reconocimiento a
“Ciudad Salud” por el trabajo que realiza como “Hospital Verde”, que destaca por calidad del trabajo, trayectoria
laboral, colaboración institucional, responsabilidad, iniciativa, capacitación y vocación de servicio.

Al respecto el Director General Adjunto del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” resaltó que el
esfuerzo realizado por el personal de este Hospital de Tercer Nivel al llevar a cabo acciones en pro del medio
ambiente durante año y medio hoy se ve reflejado con este reconocimiento tan importante, que hizo entrega la
Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.

Expresó que desde noviembre del 2013 “Ciudad Salud”,logró la certificación y desde ese entonces ha trabajado
dentro de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, para priorizar la salud ambiental como un imperativo
estratégico en las instituciones de salud, reemplazar las sustancias químicas nocivas con alternativas más seguras,
reducir, tratar y disponer de manera segura los residuos de establecimientos de salud, Implementar la eficiencia
energética y la generación de energías limpias renovables.

También en reducir el consumo de agua de los hospitales y suministrar agua potable, mejorar las estrategias de
transporte para pacientes y empleados, y en comprar y proporcionar alimentos saludables cultivados de manera
sustentable. Destacó que en Chiapas “Ciudad Salud” es el único Hospital Verde y el Décimo a nivel Nacional, sin
embargo se está tratando de integrar la red global Chiapas Verde a nivel estatal con otros hospitales, y con ello tener
una gran representación a nivel internacional en cuestión del cuidado del medio ambiente.

“Es un gran orgullo es todo un
compromiso social para lo que es la red
global verde para con el ambiente y
creo que esto nos va a hacer mejores
ciudadanos y personas este
reconocimiento es gracias al esfuerzo de
médicos, paramédicos, químicos,
administrativos y todos los que han
puesto su granito de arena para que
“Ciudad Salud” sea hoy digno de recibir
este gran reconocimiento”, manifestó
Gómez Cruz.

Entre los galardonados con la distinción destacan el Programa “Hospital Verde” del Hospital de Alta Especialidad Ciudad
Salud, el equipo de Laboratorio Estatal de Salud Pública,“Operation Smile México A.C.”, el Sistema DIF Chiapas, las
Delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, la Facultad de Medicina Humana de la UNACH, el Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón, Casa Hogar Alegre, Manatíes del Grijalva A.C., Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública y Facultad de
Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la UNICACH.



NOTICIAS:

 A partir de 21 de septiembre, la Secretaria de Salud lanzará la cartilla de
vacunación electrónica

México es uno de los mejores sistemas de vacunación en el mundo, cuenta con 14 antígenos en 10 vacunas. Con el fin
de modernizar la cartilla de vacunación que es de papel, el Instituto Carlos Slim de la Salud desarrolló una aplicación
para hacer la cartilla electrónica, de esta manera se podrá tener una base de datos actualizada sobre cuántas
personas se vacunan y en dónde hay desabasto.

La propuesta –indica Miguel Betancourt, director de Soluciones Globales del Instituto Carlos Slim de la Salud- es
abarcar entre el 70 a 80 por ciento del territorio nacional. La aplicación se asignará a la Secretaria de Salud de manera
gratuita, dependencia que lanzará la aplicación a partir del 21 de septiembre en dos estados del país.

En el marco del II Simposio Institucional “Vacunar para dar oportunidades”, Betancourt detalla que a la Cartilla de
Vacunación, no se va a modificar, únicamente se le incorporará un chip de “Comunicación de Campo Directo”, el cual
será un depositario de información. Y a la aplicación podría acceder des un teléfono móvil, una computadora
convencional, mientras el repositorio de la misma estaría en la nube.

Se pretende en una primera fase lanzar esta tecnología con dos mil cartillas de vacunas de la misma cantidad de
infantes menores de cinco años, mientras que para abril del 2015 se abarqué la mayor parte del territorio nacional,
que equivaldría aproximadamente a 15 millones de niños con cartilla electrónica.

“La Cartilla de Vacunación Electrónica dará empoderamiento a la población, los usuarios podrán mandar mensajes vía
celular, desde la aplicación, para informar si no hay vacunas disponibles o cómo los atendieron. Mediante este
sistema se profesionalizará a los equipos de vacunadores del país”, concluye el especialista.

Fuente: http://www.invdes.com.mx/salud-mobil/5205-a-partir-de-21-de-septiembre-
la-secretaria-de-salud-lanzara-la-cartilla-de-vacunacion-electronica



NOTICIAS:

Congreso de Salud y VI Reunión de Neurociencias en “Ciudad Salud”

Tapachula, Chiapas.- En Conmemoración de su VIII Aniversario el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad
Salud”, realizará del 10 al 12 de septiembre la VI Reunión de Neurociencias y Develación de Placa Conmemorativa a
los 100 Años del Natalicio del “Dr. Manuel Velasco Suárez” y el Congreso de Salud: “Tercer Nivel como Modelo
Integrador de Atención al Paciente con Patología Compleja”.

Ana Laura Lugo Pon, Neurointervencionista de “Ciudad Salud” e Integrante del Comité Organizador externó que la
intención es que “Ciudad Salud comparta con la comunidad médica temas de actualidad y muestre tópicos
destacados de lo que en el día a día se hace en nuestro hospital de tercer nivel”.

En la VI Reunión de Neurociencias y Develación de Placa Conmemorativa a los 100 Años del Natalicio del Dr. Manuel
Velasco Suárez que se realizará en el Auditorio del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” el 10 de
Septiembre se abordarán temas como: Escoliosis Degenerativa, Traumatismo Craneoencefálico, Rescate Vascular en
Infarto Cerebral, Esclerosis Múltiple (Generalidades), Trauma Raquimedular, Enfermedades Degenerativas de
Columna, Manejo Endoscópico de Hidrocefalia, Tratamiento Quirúrgico de Aneurismas, Trastorno Bipolar, entre otro.

Entre los temas selectos a tratar durante el Congreso de Salud que tendrá como sede el Teatro de la Ciudad los días
11 y 12 de septiembre están: Cáncer de Mama, Cuidados Críticos, Protocolos de Atención de Enfermería,
Traumatología y Ortopedia, Trasplante, Imagenología, Rehabilitación y Cardiología.

Estas actividades académico-científicas están dirigidas a Médicos, Enfermeras, Químicos, Nutriólogos, Trabajadores
Sociales, estudiantes de las diversas áreas y personal de salud afín.

Para mayores 
informes e 

Inscripciones 
dirigirse a Jefatura 

de Enseñanza
HRAE-CS 

(962) 6201100 
Ext. 10042, 
Colegio de 

Enfermería del 
Soconusco del 

Estado de Chiapas 
A.C. 

Lic. Víctor Manuel 
Mazariegos Coyoy.

(962) 1493816.



COLABORACIÓN:

La donación de órganos: viento en popa…  

El trasplante de órganos y tejidos constituye hoy en día la única
alternativa para mantener la condición de vida en pacientes que
se ven afectados por múltiples enfermedades que causan daño
irreversible en algunos de sus órganos o tejidos.

La demanda de trasplantes en los Institutos Nacionales de Salud
crece de manera constante; en este sentido se ha confirmado
que después de un trasplante mejoran los resultados de
supervivencia y la calidad de vida del paciente receptor.

Es por ello, que la Coordinación Interinstitucional de Donación de
Órganos y Tejidos los Institutos Nacionales y Hospitales
Generales de Alta Especialidad de la SSA continua día a día con la
detección, validación y generación de donantes de origen
cadavérico, en apoyo principalmente a los Programas de
Trasplante de los Institutos o bien, a cualquier paciente en
registro que espera un órgano y/o tejido.

De acuerdo a las cifras, consideramos que la población se
encuentra cada vez más sensibilizada con la donación de órganos
y tejido y sobre todo, concuerda con la necesidad de ser solidario
con otros, aún cuando ellos están pasando por un momento muy
difícil.

Tan sólo en la última semana se presentaron cinco procesos de
donación, de los cuales tres fueron donaciones multiorgánicas lo
cual, dio la oportunidad de que fueran beneficiados varios
pacientes en espera de ser trasplantados.

A todas esas familias y a aquellas que han autorizaron la donación
de órganos y tejidos, nuestro más profundo agradecimiento…

Atentamente
Coordinación de Donación de Órganos y
Tejidos con fines de Trasplante, INSalud

“Por que sin donante… no hay trasplante”

Responsable:
Psic. Janella Mora Gallegos

Coordinación de Donación de Órganos y Tejidos con fines de 
Trasplante, INER

coordinacion_donacion@iner.gob.mx

mailto:coordinacion_donacion@iner.gob.mx






EN SINTESIS:

 Van por atención universal en salud.- El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González
Pier, informó, en entrevista con el periódico “El Universal”, que la Secretaría de Salud ya trabaja en lo que será el cambio más
relevante en la materia durante la presente administración: la creación de un Sistema de Salud Universal. Explicó que el
gobierno federal busca que a partir de las nuevas reformas se pueda garantizar que el IMSS, ISSSTE y las secretarías de Salud
federales y estatales puedan atender a cualquier paciente sin importar a qué institución esté afiliado, sin que esto implique
que dichas instituciones se vayan a fusionar o desaparezcan. (El Universal p. Primera Plana y 12/A; El Gráfico p. 97por Ruth
Rodríguez)

 Mercedes Juan López: Segundo Informe de Gobierno
Guadalupe Juárez Hernández/ Formato 21

En entrevista la doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud del Gobierno Federal, hablo sobre el balance en materia
de salud, referente al Segundo Informe presidencial.
Dijo que se está impulsando la mejoría, tanto en el acceso efectivo a los servicios de salud; que nuestro país tiene cobertura
en términos generales de afiliación de personas, todas las personas pueden estar dentro de las instituciones de seguridad
social o las que no tienen seguridad social tienen acceso al Seguro Popular.
Aseguro que faltaba ampliar ese acceso efectivo a los servicios de salud y con calidad. En eso es en lo que se ha estado
trabajando, tanto en fortalecer la infraestructura en las entidades federativas, de las de segundo nivel y también de primer
nivel de atención, así como el equipamiento y el mejoramiento en la capacitación de los recursos humanos. Ese es uno de los
temas.
Se están contendiendo las enfermedades crónicas no transmisibles, es un reto en materia de salud, pues no hay recursos

que alcancen para atender todas las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles por su alto costo y
complejidad y requerimos trabajar mucho más en la prevención.
Y el Presidente anunció y se puso en marcha, como sabemos, la estrategia de prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes
y algunas otras cosas en materia de prevención, como es la vacunación con el virus de papiloma humano a las niñas de quinto
año de primaria.

 Descuidan nutrición de adultos mayores.- Aunque la nutrición es piedra angular en la salud de los ancianos, ésta no es
prioridad en las políticas públicas, alertaron médicos geriatras. Una consecuencia de ello es que 64% o más presenta
sobrepeso, según la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Arturo Dávila, investigador del Instituto
Nacional de Geriatría, señaló que el sobrepeso tiene consecuencias directas sobre las enfermedades más recurrentes en los
adultos mayores, como son la diabetes y enfermedades cardiovasculares. (Reforma p. 10, Adriana Alatorre)

 Un mexicano, a cargo de plan de medicina nuclear en la ONU.- Seleccionado entre 300 aspirantes de todo el mundo,
Enrique Estrada, doctor mexicano fue designado integrante de la Sección de Medicina Nuclear del organismo internacional
de Energía Atómica en Viena, Austria, el cual depende de las Naciones Unidas. Esta semana Estrada, quien hala 5 idiomas,
asumirá su cargo y dejará la jefatura del departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología que
ocupó por 10 años. (Milenio p. 52, Eugenia Jiménez)

 Mexicanos hallan método para revertir la diabetes gestacional .- La jefa de la Unidad de Biología Molecular y Medicina
Genómica del Instituto Nacional de Nutrición, Teresa Tussié, dijo, en entrevista, que tras 10 años de investigación genómica
un grupo de científicos mexicanos determinó que es posible revertir el desarrollo de la diabetes gestacional y sus
complicaciones como abortos, malformaciones e incluso que el bebé herede el mal, modificando la información de los genes
encargados de transportar los folatos o vitaminas al hígado e intestino. La información refiere la difusión de estos “hallazgos
en el VIII Congreso Mundial de Medicina Perinatal, donde se analizaron los avances y aportaciones del Grupo de Estudios del
Nacimiento (Grupo GEN) a lo largo de 36 años”, así como “el Simposio Nuevos horizontes en la prevención y tratamiento de
los defectos del nacimiento”. (Milenio p. 46 por Blanca Valadez/Cancún)
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 Invitan a congreso de geriatría
 Descargable, relatoría del mesa: Prioridades de investigación en envejecimiento y salud
 Concluyen dos grupos Diplomado CUIDAMHE "Equipos de Cuidados interdisciplinarios al adulto mayor 

hospitalizado" del INGER
 Se presentó el quinto volumen de la serie 10 Hábitos efectivos para la salud del adulto mayor

Recomiendan ampliar esquema de vacunación para adultos mayores
 Envejecimiento de mexicanos demanda atención decidida del Estado y sociedad
 Escasos doctores para adultos mayores en México
 Se presentará la iniciativa de salud que incluye la cartilla de vacunación para adultos mayores: Antonio Sansores
 Implementa GDF "Alerta Plateada" para localizar adultos mayores: IAAM
 Llaman a prevenir neumonía en adultos mayores

 ¿Los dientes envejecen como nuestro cuerpo? 
 Norberto Rivera pide una cultura de cuidado para los ancianos
 Centenarios se imponen al tiempo
 Adultos mayores participarán en consulta para política nacional (El Salvador)
 A sus 73 años, ayuda a otros adultos mayores
 Sólo hay 450 geriatras para 14 millones de mayores
 Olvidan a los adultos mayores (Tamaulipas)
 Abre Issstecali clínica de geriatría en Hospital Tijuana
 Aumenta la demanda de la tercera edad para compartir piso (España)

 CEM llama a valorar el aporte de los adultos mayores
 Alertan sobre situación de pobreza de adultos mayores 
 Envejecimiento, quiebra red de salud
 Envejecimiento de la población obliga a desarrollar leyes y políticas públicas 
 Envejece población
 Aconseja cambio de hábitos para evitar declive de funciones
 Se fortalecen acciones de prevención de enfermedades en el Adulto Mayor en Querétaro
 GDL alberga más adultos mayores en la ZM
 Neumonía, tercera causa de muerte en adultos mayores
 15 de cada 100 adultos mayores presentan un cuadro depresivo

Consulte: http://www.bibliotecageriatria.org.mx/
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 Colombia, árbol que envejece
 Adultos mayores, más expuestos al abandono en Hospital Civil
 Viven en pobreza 50% de adultos mayores en Michoacán 
 Propuesta para proteger derechos de personas adultas mayores (Oaxaca)
 Maltrato a personas adultas mayores: columna de Ricardo Bucio
 En México existen cerca de 400 especialistas en geriatría certificados
 Madrid apuesta por ser una ciudad "amigable con los mayores" 
 Envejece la población en México; en 2050 habrá más ancianos que jóvenes
 Alerta por epidemia de envejecimiento en México
 BioCamp2014: soluciones para promover un envejecimiento saludable

 México, en proceso acelerado de envejecimiento poblacional: encuesta
 En San Luis Potosí hay 202 mil 867 personas de 65 años y más 
 Realizaron abrazo intergeneracional por Día Nacional del Adulto Mayor en Perú
 Maltrato psicológico a adultos mayores, el más frecuente
 Los europeos no aumentarán su esperanza de vida saludable hasta 2020/2030
 Las 5 mejores apps de iPhone y iPad para envejecer el rostro
 Edad: Lo que un apretón de manos puede decir sobre ti
 SSJ construirá instituto de geriatría para adultos mayores (Jalisco)
 Alianza clave en apoyo de adultos mayores (Yucatán)

 Pone Mancera en servicio la Alerta Plateada 
 Requieren Adultos Mayores en Sinaloa un Marco Jurídico que les Brinde más Seguridad 
 Adultos mayores requieren gerontólogos mejor preparados
 Alertan en México por epidemia de envejecimiento
 Pobreza y achaques ‘pega’ a tercera edad
 Aumentan padecimientos de demencia en personas de la tercera edad 
 Hay retraso en atención para adultos mayores
 Los expertos abogan por invertir en geriatría, oncología y AP (Europa)
 Jalisco contará en 2016 con el primer Instituto de Geriatría del Occidente del país
 Será José Méndez primer médico egresado de geriatría (Chihuahua)

Consulte: http://www.bibliotecageriatria.org.mx/
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HORARIO PROGRAMAS

10:00 a 10:40 hrs.

Manejo actual del pie diabético
Hospital Central Militar

10:40 - 11:20 hrs.

Psoriasis
Hospital General Dr. Manuel Gea González

• La transmisión será por el Canal 26 de la Red Edusat y a través de www.cemesatel.com
• Recuerden enviarnos sus comentarios por escrito a produccioncemesatel@himfg.edu.mxy

cemesatel@himfg.edu.mx
• También pueden hacerlo por fax al 0155 57610169 La sesión clínico patológica también puede 

descargarla de la página web del  HIM FG 

http://www.himfg.edu.mx/

12:30 – 13:30 hrs. Sesión Clínico Patológica  A-11-07
Hospital Infantil de México Federico Gómez

13:30 - 14:00 hrs. NCI: Las Noticias de Iberoamérica

11:20 a 12:00 hrs.

Estado actual del cáncer pediátrico en México
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia

12:00 - 12:30 hrs. Reportaje: Museo Franz Mayer

14:00 - 14:30 hrs.

Conferencia: Tratamiento Cognitivo-Conductual 
para TDA-H en adolescentes.
Hospital Psiquiátrico Infantil

http://www.cemesatel.com/
mailto:produccioncemesatel@himfg.edu.mx
mailto:cemesatel@himfg.edu.mx
http://www.himfg.edu.mx/


http://www.medigraphic.com/rid

Tema:
Análisis de los Riesgos y Problemas 

relacionados con el Sistema de Gestión y 
Seguridad

PONENTE: 
Ing. Adriana González Balderas 
Consejo de salubridad General 

Los datos necesarios para ingresar por medio de streaming a la videoconferencia:

Para la página de los streaming:
http://www.dgti.salud.gob.mx/interiores/capacitacion/doc/PAC_VC.html

En esta página en la parte de inferior esta un Link para el Ajuste del Reproductor Windows Media Player para 
ver el streaming en su computador. 

Los link para el ver la videoconferencia.
Hospital Juárez del Centro

Para la Red de Salud Interna SI ESTA EN LA RED SALUD 
Para los Externos Red Salud SI  NO ESTA EN LA RED SALUD 

de acuerdo a el lugar de donde se haga la conexión.

http://www.medigraphic.com/rid
http://www.dgti.salud.gob.mx/interiores/capacitacion/doc/PAC_VC.html
mms://10.100.30.6/Room1423hi.
mms://187.210.186.190/Room1423hi.
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