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secretaría de salud

Finalizan cinco años de gestión y es tiempo de realizar un recuento 
de las acciones realizadas por los servicios clínicos y administrativos 

del HJM. Los logros conseguidos gracias al esfuerzo de todos resultan 
muy significativos para la sociedad y para los pacientes. Sin duda esta es 
la Misión que nos une y sustenta. Esta dirección general y el equipo de 
trabajo con el que interactúo agradecemos el compromiso demostrado 
durante este quinquenio.
Este recuento aún nos sorprende y ofrece nuevos datos y visiones sobre 
cada rincón y proceso hospitalario. La institución realiza un esfuerzo 
continuo por mantener un flujo de información permanente a través 
de informes trimestrales y anuales, de boletines periódicos, de entregas 
de guardia e incluso mediante esta Gaceta. Sin embargo, al mantener 
un enfoque centrado en las propias responsabilidades, en ocasiones no 
logramos sumar y articular entre sí lo desarrollado por el conjunto, con sus 
oportunidades y retos. Vemos el árbol y las hojas, quizá sus raíces y ramas, 
pero el bosque por entero y su sustentabilidad a veces se nos escapan.
Al inicio de esta gestión el proyecto de trabajo formuló seis estrategias 
de las que ahora percibimos y valoramos sus efectos: i) mejora de la 
organización; ii) profesionalización de  la enfermería; iii) investigación 
de excelencia; iv) enseñanza con alto perfil  científico y humanista; v) 
administración transparente y con rendición de cuentas; y vi) servicios 
hospitalarios con calidad y seguridad para el paciente.
Durante el periodo, acciones que iniciaron como proyectos incipientes 
derivaron en una mejor infraestructura que otorga a los trabajadores 
un ambiente más adecuado para brindar atención digna –con calidad, 
calidez y buen trato– a los pacientes quienes, a final de cuentas, son los 
beneficiados con los logros de estos 60 meses. 
La problemática de un hospital de gran demanda, de alto nivel y múl-
tiples especialidades como el HJM siempre gira en torno a la mejora 
continua de los servicios y en saber conseguir, formar y organizar los 
recursos para tal efecto. En la situación actual, en el sector salud es prác-
ticamente imposible contar o conseguir todo para todos, hay que saber 
optimizar y buscar, crear sinergias y alianzas, integrar y sistematizar. 
Así, en nuestro sobresaliente desarrollo institucional algunas acciones 
quedan pendientes o en camino, y deben quedar bien señaladas para 
ser retomadas en la siguiente gestión. 
El punto más satisfactorio es la atención al paciente. El énfasis siguen 
siendo el trato digno, la seguridad y la calidad. Hoy en día el número de 
altas voluntarias es menor y las evaluaciones de satisfacción del usuario, 
realizadas por instancias externas, muestran una indudable mejora. Se 
implementaron las guías de práctica clínica y los planes de cuidado de 
enfermería –actualmente son 25 de sólo 3 iniciales–. Se crearon clínicas 
de heridas y estomas, del dolor, de catéteres, diálisis peritoneal contínua 
ambulatoria y la unidad de salud mental. 

Gracias a recursos propios o de la Secretaría de Salud y al invaluable apoyo del 
Patronato, de empresas y de otras instancias civiles o de gobierno se fortaleció la in-
fraestructura de atención a través de la remodelación de las unidades de terapia adultos, 
urgencias pediátrica y coronaria. Se remodelaron o ampliaron las áreas de Medicina 
Física y Rehabilitación, de Laboratorio Clínico, de Oncología y Farmacia Hospita-
laria, los consultorios de gastroenterología y alergias, las oficinas de Trabajo Social. 
Con el mismo impulso se sustituyó equipo médico en terapias intensivas de adultos, 
pediátrica y coronaria. Radiología e imagen cuenta ahora con sistema de transferencia 
de imágenes PACS-RIS, arco en C y ultrasonido, tomografía axial computarizada y 
resonancia magnética. El nuevo equipo del laboratorio optimiza tiempos y calidad, a 
la vez que ofrece nuevos estudios especializados. La Farmacia Hospitalaria permite 
ahora ordenar y controlar compras, dispensación y disponibilidad de medicamen-
tos para ser administrados sin retraso y en su totalidad; además, evita pérdidas por 
caducidades y genera ahorros significativos. 
Investigación renovó y redirigió sus líneas de trabajo e incrementó el número de miem-
bros tanto del Sistema Institucional (SII) como del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) al igual que el promedio anual de publicaciones (de 3 a 14, sobre todo en revistas 
de los grupos III-VII). La nueva Unidad Quirúrgica de Investigación permitirá gene-
rar competencias en modelos biológicos. Con el Cinvestav se desarrollan proyectos 
de sistemas y el diseño de la primera cama robot mexicana (Camabot). 
En Enseñanza ahora son más los cursos de especialidad y subespecialidad, se incre-
mentó al triple el número de residentes extranjeros y, en conjunto con la UNAM, se 
inició la evaluación por competencias de los residentes mediante un portafolio. En la 
Escuela de Enfermería el nivel licenciatura es una realidad, así como la actualización 
continua y la profesionalización de este invaluable recurso humano.
Se atendieron distintas observaciones, recomendaciones o sugerencias de las instan-
cias fiscalizadoras, siempre con total transparencia. Este enorme hospital se administra 
con uso eficiente de recursos, optimización de instalaciones, generación de proyectos 
de inversión para equipamiento e infraestructura y con un subejercicio anual cero. 
Reto difícil pero logrado año con año. 
Mediante numerosas y en ocasiones complejas obras de infraestructura y de man-
tenimiento, el HJM ahora es más seguro y cómodo para trabajadores, pacientes, 
familiares y visitantes, fue una tarea primordial y se avanzó de manera importante 
en los puntos más críticos.
El cuerpo de gobierno trabajó estrechamente con la ahora Unidad de Transparencia 
y el OIC, al igual que con la SMQ , la AE y la ANC. Adicionalmente contó con el 
esfuerzo permanente de las unidades Jurídica, de Calidad y Seguridad del Paciente, 
de Comunicación Social y del centro de informática y tecnologías, el CIIMEIT.
En suma, este recuento deja ver cómo el HJM se certificó con éxito hace tres años y 
con qué bases lo hará, sin duda, de nuevo. Aprovecho este espacio para manifiestar 
mi aspiración a que el HJM se consolide aún más y logre cristalizar nuevos proyectos 
y mejores resultados durante los próximos años.
 Dr. Martín antonio Manrique 
 Director General
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noticias y novedades

conferencia de prensa: 
casos de éxito en el HJM

Por iniciativa de la Secretaría de Salud, los hospita-
les e institutos del sector comenzaron a presentar 
los lunes de cada semana –a partir del mes de 
agosto– casos médicos relevantes y de éxito en 
las distintas instituciones. El primer hospital pro-
puesto por Comunicación Social de la Secretaría 
de Salud fue el HJM, para lo cual se solicitó al 
Dr. Carlos J. Licéaga Escalera, Jefe del Servicio de 
Cirugía Maxilofacial (SdCMF) que expusiera un 
caso médico.

El 17 de agosto a las 9:30 a.m. tuvo lugar la rueda 
de prensa en la sala de juntas de la Dirección. Se 
presentaron medios como TV Azteca, Televisa, 
canal 23, México al Día, Milenio, ACIR, La Jornada y 
Radio Mil, entre otros.

inauguración de las áreas remodeladas
El pasado 1° de septiembre se realizó la inauguración de la remode-
lación, equipamiento o ampliación de cinco áreas de gran impacto 
e importancia para el funcionamiento del HJM: el Laboratorio de 
Análisis Clínico, la ampliación del área de Oncología, el nuevo 
tomógrafo y un CAT Scan en el Servicio de Radiología Diagnóstica 
y Terapéutica, espacios para la Farmacia Hospitalaria subrogada y 
un nuevo Quirófano de Investigación.

En dicha ceremonia se contó con la presencia de la Secretaria de 
Salud, la Dra. Mercedes Juan López, quien cortó varios listones 
simbólicos, al igual que el gobernador del estado de Chiapas, el Lic. 
Manuel Velasco Coello. Ambos funcionarios estuvieron acompaña-
dos por el Sr. Patrick E. Devlyn, el Dr. Manrique y otros miembros 
del cuerpo de gobierno.

Estas obras sin duda favorecen una mejor atención a los pacientes 
y para que quienes colaboran en esta institución tengan mejores 
condiciones para su desempeño.

El Servicio de Oncología ahora cuenta con un mejor espacio para los 
pacientes y un buen lugar de espera a los familiares. El Quirófano de 
Investigación es piedra angular en la formación de médicos, no sólo 
para perfeccionar las técnicas quirúrgicas existentes, sino que permite 
invitar a médicos de talla internacional a impartir nuevas tecnologías 
en un ambiente apropiado y con tecnología de primer mundo.

En el Laboratorio Clínico –renovado completamente– las pruebas 
se realizan más rápido y con procesos son verificados en aparatos 
con tecnología de punta. La Farmacia Hospitalaria cuenta con las 
condiciones para coadyuvar al tratamiento y recuperación de miles 
de pacientes, quienes son el objetivo central del HJM.

reunión de trabajo con el patronato del HJM
El 11 de mayo se celebró una reunión de trabajo de las autoridades del hospital con los 
miembros del Patronato con el fin de revisar las iniciativas propuestas y priorizar aquellas 
que impactan más en la calidad de atención a los pacientes.

Se revisaron los proyectos que implican un alto costo —como el acelerador lineal, la torre 
de hospitalización y el CIPO— y se planteó la necesidad de establecer nuevas alianzas y 
apoyos con empresas e instituciones para captar fondos que respalden estos proyectos.En 
la reunión se acordó la fecha para realizar de nueva cuenta la subasta de cojines bordados 
por reconocidos artistas, en conjunto con la Fundación “Duerme Tranquilo”. La visita del 
Patronato finalizó con un recorrido por diversas áreas para inspeccionar, entre otros aspectos, 
el funcionamiento del tomógrafo y los avances de obra en Oncología.

nuevo libro
La seguridad del paciente ha representado en la última 
década una importante preocupación particularmente 
en el ámbito hospitalario debido a que cada día es mayor 
el desarrollo científico y tecnológico. Esta situación genera 
que los sistemas de salud sean cada vez más complejos e 
inseguros y causantes de miles de eventos adversos deri-
vados de la atención sanitaria. Estos riesgos van desde los 
errores debidos a la medicación, hasta las temidas infec-
ciones asociadas a la atención médica, adquiridas durante 
la estancia hospitalaria de los pacientes.

Conforme la atención médica se vuelve más compleja estos 
riesgos se incrementan y los pacientes tienen una mayor 
posibilidad de sufrir un evento adverso, es decir, sufrir algún 
daño o una complicación inesperada como consecuencia 
de la atención sanitaria que recibe, y no precisamente de 
la enfermedad que padece. Muchos de esos eventos son 
inevitables a pesar de los grandes esfuerzos que hacen las 
organizaciones de salud, pero existen otros que podrían 
evitarse y esta es la razón para que se promuevan acciones 
orientadas a evitar ese tipo de errores.

En este sentido, en el mes de julio la Dirección Médica de este 
hospital terminó la edición y publicó el libro Seguridad del pa-
ciente, que representa una importante suma de conocimientos 
y experiencias en la materia. Esto se logró con la participación 
de un nutrido grupo de profesionales del mismo HJM y de 
algunas otras instituciones de salud. En ésta obra participan 
principalmente médicos y enfermeras que abordan diferentes 
tópicos del amplio panorama de la seguridad en el paciente, 
plasmando en sus capítulos los conceptos más modernos de 
la detección, el reporte, el seguimiento y la prevención de los 
eventos adversos.

El libro cuenta con cuarenta y un capítulos que recopilan temas 
recientes y analizan las circunstancias que hacen insegura la 
atención médica en el ámbito de las organizaciones las que, 
por su propia naturaleza, son muy complejas. 

Con esta obra se pretende crear conciencia en el personal 
sanitario y reforzar su misión principal: “ante todo no hacer 
daño a los pacientes”. Asimismo, el libro plantea la forma de 
emprender acciones orientadas a lograr mejoras tangibles 
mediante la aplicación de cambios organizacionales.

Editores: 
Dr. Jose Manuel Conde Mercado y 
Dra. Leticia Navarro Robles
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Día internacional de la enfermería
El 12 de mayo el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la conmemo-
ración de este día. El acto tuvo lugar en el salón “Adolfo López Mateos” 
de la Residencia Oficial de los Pinos. En el evento, el primer mandatario 
estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, 
y los titulares del ISSSTE y del IMSS, entre otros representantes del 
sector salud.

En su participación, la Dra. Juan López señaló que el Sistema Nacional de 
Salud reconoce a la enfermería de manera institucional y laboral como 
profesión, por lo que continuará apoyando la formación especializada, 
indispensable para mejorar la calidad de los servicios, a través del 
programa de profesionalización que contempla retabulación, mejora 
salarial y elevación del nivel académico.

Durante la ceremonia se proyectó el video “Día Internacional de la En-
fermera 2015”, en el que se enfatiza el alto sentido social y la conciencia 
nacional de la enfermería como profesión.

“Este día se contribuye en un hecho histórico al conmemorar por pri-
mera ocasión el Día Internacional de la Enfermería como un acto de 
gobierno”, expresó al inicio de su discurso la Coordinadora General de 
la Comisión Permanente de Enfermería, Dra. Juana Jiménez Sánchez.

Posteriormente, los funcionarios encendieron la “Lámpara del conoci-
miento” y, a continuación, entregaron los reconocimientos de enferme-
ría otorgados por el Consejo General de Salubridad. Las galardonadas 
ese día fueron:

Maestra Teresita de Jesús Ramírez Sánchez, que recibió el reconocimiento 
“María Guadalupe Cerisola Salcido”, que se otorga anualmente al o la 
profesional en enfermería por méritos académicos sobresalientes, por su 
contribución a la investigación e innovación tecnológica o por su desta-
cada labor en el ámbito de la enseñanza en la ámbito de la enfermería.

LE Miriam Barreto Caudillo, que obtuvo el reconocimiento “María 
Suárez Velázquez”, que se otorga al o la profesional en enfermería por 
las aportaciones realizadas para mejorar la calidad de los servicios de 
salud en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud.

M. en Admon. María de Carmen Gloría Ramírez García, que se hizo 
acreedora al reconocimiento “Graciela Arroyo de Cordero”, que se 
otorga al o la profesional en enfermería por su reconocida vocación de 
servicio y de entrega a la formación de nuevas generaciones, así como 
por sus trascendentales aportaciones sociales a favor de la salud de la 
población y la consolidación de las instituciones.

Posteriormente, los presentes entonaron con gran entusiasmo el himno 
de las enfermeras y enfermeros de México.

Para finalizar la conmemoración, el Presidente Peña Nieto dirigió un 
mensaje donde resaltó que las enfermeras y enfermeros de México 
están, sin duda, a la altura de los mejores del mundo. Y añadió que 
su gobierno “continuará impulsando el Programa de Promoción por 
Profesionalización para el Personal de Enfermería, Trabajo Social y Te-
rapia Física y Rehabilitación; es decir, se mantendrá el reconocimiento 
y la mejora salarial para quienes obtengan la licenciatura o acrediten 
estudios de posgrado”.

Cabe mencionar que en enero de 1974 se tomó la decisión, por ini-
ciativa del Consejo Internacional de Enfermeras, de celebrar el Día 
Internacional de la Enfermería cada 12 de mayo, al coincidir este día 
con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora 
de la enfermería moderna y quien fue –y sigue siendo– un modelo de 
inspiración para los hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida 
al cuidado de los enfermos.

nuevo jefe de la uci
A partir del pasado mes de mayo, el Dr. Jorge Alberto 
Castañón González encabeza la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI). Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con posgrados en 
Medicina Interna y Medicina Crítica en la misma facultad. Es maestro en Administración 
de Organizaciones de la Salud y realizó un curso en Alta Dirección. Actualmente, cursa 
el doctorado en Ciencias de la Salud. Cuenta con certificación vigente de ambos conse-
jos de especialidad y tiene experiencia profesional como médico o directivo en cuatro 
grandes instituciones del país.

Ha sido profesor de posgrado en la UNAM por más de 15 años y formó parte del Comité 
Académico de Especialidad. Ha sido tutor/asesor de tesis de especialidad en Medicina 
Crítica, así como en las maestrías en Ciencias Médicas en las universidades del Estado de 
México y del Estado de Morelos, junto con la maestría en Ingeniería Biomédica de la UAM.

Fue presidente del Consejo Mexicano de Medicina Crítica, A.C. y del Consejo Mexicano de 
Medicina Interna, A.C., así como gobernador de la Región México del American College of 
Physicians. Es miembro de la Academia de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, 
así como fellow del American College of Physicians y de la Society of Critical Care Medicine. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Registro Conacyt de Evaluadores 
Acreditados de Ciencia y Tecnología, Área 3, Medicina y Salud. Tiene 150 publicaciones 
como autor o coautor en revistas de medicina, además de 29 capítulos de libros.

planeación estratégica 
La Junta de Gobierno del HJM aprobó en sesión ordinaria el nombra-
miento de la Dra. Isabel Villegas Mota como Directora de Planeación 
Estratégica, quien ingresó a nuestro hospital el pasado 16 de julio.

La Dra. Villegas es médica cirujana egresada de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en Pediatría 
Médica del CMN 20 de Noviembre del ISSSTE y subespecialidad en Infectología del 
Instituto Nacional de Perinatología (INPer). Realizó estudios de maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica en el IPN y un diplomado en Medicina y Complejidad por la UNAM. 
Cursó el master en Gestión y Metodología de la Calidad Asistencial, en el Instituto Uni-
versitario Avedis Donavedian, con aval de la Universidad Autónoma de Barcelona, y fue 
alumna de la maestría en Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP).

Dentro de su experiencia laboral se ha caracterizado por cargos de relevancia, tales 
como Directora de Planeación, Subdirectora de Desarrollo Organizacional y Jefa del 
Departamento de Epidemiología Hospitalaria y Calidad de la Atención del INPer.

También fue Directora de Calidad del Hospital Cruz Roja Mexicana, Distrito Federal, y 
Jefa de Área Médica de Calidad y Seguridad de Nivel Central en el IMSS. Asimismo, se 
desempeñó como Directora de Servicios Médicos y Sociales en la Delegación Benito 
Juárez y Coordinadora de Servicios Médicos y de Salud en la Delegación Miguel Hidalgo. 
En la Secretaría de Marina colaboró como Capacitador en el Hospital General Naval 
de Alta Especialidad y como profesora de Administración en Sistemas de Salud en la 
Escuela Médico Naval.

Ha desarrollado actividades docentes como profesora de pregrado y posgrado, así como 
ponente, organizadora, instructora y conferencista de congresos nacionales e interna-
cionales, además de haber sido asesora de salud en la Secretaría de Desarrollo Social 
y asesora de la maestría en Física Médica de la UNAM. Su producción científica consta 
de ocho publicaciones en revistas, 14 capítulos en libros y 25 trabajos libres en cartel. 
Cuenta con más de 90 actividades de capacitación y actualización.

Vale mencionar también las siguientes distinciones: primer lugar de aprovechamiento, 
tercer lugar en concurso de electrocardiografía, miembro de grupo piloto ISSSTEP, ti-
tulación BUAP automática por promedio, segundo lugar en la categoría “Investigación 
clínica en hospitales de tercer nivel”, miembro fundador y responsable del comité de 
actividades sociales y culturales de la AMEITS, A.C., jefe de residentes de Infectología 
de INPer/UNAM, mención honorífica en la especialidad de infectología y auditor líder 
del Consejo de Salubridad General. Finalmente, ha pertenecido a la Asociación Mexi-
cana para el Estudio de las Infecciones de Transmisión Sexual, la Sociedad de Pediatría 
del ISSSTE, la Asociación Mexicana de Pediatría, el Consejo Directivo de la Asociación 
Gerardo Alfaro (para pacientes con linfoma no Hodgkin), la Asociación Mexicana de 
Infectología y Microbiología Clínica, y la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica.
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Día Mundial del Donante de Sangre
Este día se llevó a cabo el 18 de junio en el Auditorio “Manuel Velasco Suárez”. La 
TS María Francisca García, anfitriona y coordinadora de este evento, dio la bienve-
nida a los asistentes, a quienes les explicó que este día se celebra con la finalidad 
de reconocer a todas aquellas personas que han regalado una esperanza de vida a 
través de la donación sanguínea. El tema de la campaña de este año fue: “Gracias 
por salvarme la vida”. 

Por su parte, el Dr. Martín Antonio Manrique dirigió unas palabras e inauguró el 
evento en compañía del Dr. Jesús Bautista, Jefe del Banco de Sangre, y de la actriz 
Nubia Martí, quien hizo mención de la importancia que tiene la donación de “este 
preciado líquido que salva vidas en diversas situaciones de enfermedad”.

El día sirve para concientizar sobre la necesidad de disponer de sangre y productos 
sanguíneos seguros en las instituciones de salud con el propósito de enfrentar 
situaciones de emergencia médica que requieran sangre y/o cualesquiera de sus 
componentes. Asimismo, la ocasión es propicia para agradecer a quienes donan 
sangre de forma voluntaria y no remunerada.

La transfusión de sangre y sus componentes contribuyen a salvar millones de vidas 
cada año, al tiempo que permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de 
pacientes con trastornos potencialmente mortales o llevar a cabo complejos pro-
cedimientos médicos y quirúrgicos.

La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la OMS, designó 
el 14 de junio para este fin, debido a que el día coincide con el nacimiento de Karl 
Landsteiner (Viena, 1868), patólogo y biólogo austríaco que descubrió los grupos 
sanguíneos ABO. Por este gran logro se le concedió el premio Nobel de Medicina 
en 1930.

La TS García Tapia agregó que la sensibilización de la donación no es tarea de una 
sola área, sino que es preciso trabajar en equipo, si bien corresponde al personal 
médico contribuir en dicha tarea para alcanzar la autosuficiencia, además de pro-
mover la donación de sangre voluntaria y no remunerada, modalidad que brinda 
la mayor seguridad.

El Dr. Olvera dio inicio a las actividades académicas con el tema “La donación 
sanguínea, sus mitos y realidades”. El mensaje central giró en torno a la seguridad 
transfusional como práctica importante en el manejo de la sangre y sus compo-
nentes para las diversas especialidades médicas y el personal médico en formación.

La Lic. María Elena Téllez acudió en representación del Centro Nacional de la Trans-
fusión Sanguínea y, conjuntamente con la TS García Tapia, abordó el tema “El estado 
actual de la donación altruista a nivel mundial y en nuestro país”.

Como parte del programa, el cuerpo directivo y la actriz Nubia Martí entregaron 
reconocimientos a donadores altruistas. Destacó la presencia de un ciudadano 
francés, Sylvain Pascal Marcucci, donador altruista que dirigió a los presentes unas 
palabras alusivas a la donación sin esperar ningún beneficio, sólo la recompensa de 
saber que será para ayudar a aquellas personas que lo necesiten.

Para amenizar el evento se invitó al grupo Contrapunto y su vocalista Pamela Bau-
tista. Los temas interpretados emocionaron a los presentes. Acto seguido se hizo 
entrega de un reconocimiento especial al grupo por su participación voluntaria. 
Asimismo, causó sensación el momento en que el Dr. Bautista se subió al escenario 
para interpretar un tema clásico.

La clausura corrió a cargo de la Dra. Ma. Cristina Upton, quien agradeció al público 
asistente y reconoció a Nubia Martí por su amable participación.

Simulacro con hipótesis de conato de incendio
El 14 de mayo del 2015 se realizó un simulacro con hipótesis de incendio 
propuesto por la Secretaría de Salud, en el cual se planteó el manejo 
real del fuego.

Antes del simulacro, los brigadistas del hospital organizaron reuniones 
para preparar la respuesta a tal evento. El día señalado se dirigieron al 
área siniestrada llevando el equipo de bomberos necesario, incluyendo 
dos extintores de bióxido de carbono para combatir el incendio generado 
por un supuesto cortocircuito en uno de los pasillos del Banco de Sangre. 

El código rojo se activó por medio del conmutador. Los brigadistas se 
presentaron en el área y de inmediato dispararon un extintor a la base 
del fuego, generado en una pila de cajas ubicadas a la entrada de los 
baños.

Se brindó atención a dos personas; una de ellas se trasladó en camilla al 
punto de reunión de la explanada de gobierno por una leve intoxicación 
de humo, en tanto que la otra presentó crisis nerviosa. En el ejercicio 
participaron 12 brigadistas, que lograron evacuar a 30 personas que se 
encontraban en el interior del área, junto con otras 50 que se localizaban 
en la sala de espera y la periferia del Banco de Sangre.

El ejercicio se reportó sin novedad. Posteriormente, en una junta con los 
brigadistas que participaron, se analizó el protocolo realizado.

“Salve vidas: límpiese las manos” 
víctor Hugo gutiérrez Muñoz

Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos, en el 
que se enfatiza la gran relevancia de este tema para la prevención de 
infecciones asociadas a la atención en salud.

Bajo el lema “Salve vidas: límpiese las manos”, la celebración de 2015 
sirvió también para conmemorar los diez años del inicio del programa 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Una atención limpia es 
una atención más segura”.

En el “pasillo blanco” y en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hos-
pitalaria (UVEH) del HJM se llevó a cabo la estrategia del Módulo de 
Verificación Sanitaria de Higiene de Manos. Esta estrategia fue organi-
zada por el personal adscrito a la UVEH, con el apoyo de diversas áreas 
del hospital. En general, cumplió con el objetivo de capacitar al personal 
que labora en nuestra institución sobre la importancia del lavado y lo 
sencillo de este procedimiento. En total se capacitaron 1,269 personas; 
adicionalmente se implantó un importante grupo de Líderes de Higiene 
de Manos y se distribuyeron 2,710 sobres individuales de alcohol gel.

Además de las actividades de capacitación se realizaron dos acciones 
para aumentar el apego al lavado de manos:

Instalación de dispensadores de alcohol más clorhexidina en la Unidad 
de Terapia Intensiva Pediátrica, Urgencias Pediatría y cubículos de toma 
de muestra de laboratorio.

Instalación de dispensadores de clorhexidina en espuma en áreas del 
Laboratorio Central y de Oncología (áreas de reciente remodelación).

Agradecemos a todo el personal por su apoyo y entusiasta participación. 
Y aprovechamos este espacio para recordar que las acciones emprendi-
das son en beneficio de los pacientes, razón de ser del hospital.
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Día de las Madres
El Cuerpo de Gobierno del HJM festejó a todas las 
mamás que colaboran en la institución. El evento 
tuvo lugar el 8 de mayo en el Auditorio “Manuel Ve-
lasco Suárez”. El Dr. Rafael Álvarez Castelló, jefe del 
Servicio de Consulta Externa, fungió como maestro 
de ceremonia. 

El Director General reconoció lo “sublime de ser ma-
dre”, pues significa “educación, significa amor, significa 
tolerancia y liderazgo”. Además, felicitó a todas las 
presentes y reconoció su importante labor no sólo 
como madres, sino como trabajadoras, jefas de familia, 
proveedoras y líderes: “Además de ser madres, hacen 
una labor destacada con doble mérito, pues laboran 
en un hospital de carácter social, dan amor a sus 
semejantes, aunado a sus labores propias en el hogar 
y su rol en el mismo, por lo que debemos celebrarlas 
todos los días”.

El festejo contó con hermosas piezas y canciones de 
jazz, tango y sones que deleitaron a los asistentes, 
interpretadas por el grupo Emuna, con la voz de la 
maestra Alejandra Flores, voz y trompeta de Olson 
Joseph y Rigel Tamayo en el piano.

a mi padre:

Emblema de autoridad y de fuerza dentro de toda familia que 
se digne de serla, capaz de brindarnos esa seguridad y confian-
za en adversidades casi imposibles de saltear, y de expresarnos 
las palabras más motivadoras para explicarnos que la vida es 
digna de afrontarse.
Plomero, electricista, médico, jardinero, cocinero, carpintero, 
albañil, psicólogo, jugador estrella, arlequín, entrenador, 
cuentacuentos y demás calificativos interminables cuya faceta 
portaba cuando se le requería.
Al maestro de las enseñanzas invaluables, al proveedor de 
todo lo intangible como son los valores, así como abastece-
dor incansable de la mayor parte del aspecto material tan 
necesario en nuestras vidas, pero, sobre todo, al incondicional 
portador del afecto cuando en algunos casos se ha carecido 
de una madre.
Al héroe de nuestra infancia, al brazo firme y cálido a la vez, 
al ser gigantesco que lo parecía cuando éramos pequeños, al 
anticuado (sí, a ese pasado de moda desde la perspectiva de 
mi inexperta juventud), a la voz fuerte y determinante que 
tantas veces corrigió mis pasos en este sendero de la vida, al 
hombre sabio al que recurrí en innumerables ocasiones siendo 
ya adulto, al ser humano al que jamás debo ni debí juzgar por 
mi limitada experiencia.
Al de la palabra inexpresada porque simplemente no sabía 
cómo decir que sentía nuestro dolor igual o incluso más que 
nosotros mismos cuando nos veía sufrir y que, de la misma 
forma, no podía liberar un “te quiero, hijo”, porque esas 
palabras le quemaban la garganta y lo consumían por evitar 
mostrarse vulnerable.
A mi amado viejo, al que ha partido o al que aún continúa 
nutriendo mi vida de increíbles momentos.
A ti, papá, mi eterna gratitud.

ignacio góMez r.

Juárez Del centro

participación del coro del HJM en el 2º encuentro académico
Del 13 al 15 de mayo se llevó a cabo el 2º Encuentro Académico “Hacia un nuevo modelo de 
Gestión Hospitalaria”, cuya sede fue el “Auditorio Magno” de la Unidad Médico-Quirúrgica de 
Corta Estancia “Juárez Centro”. En tres días de trabajo, el evento giró alrededor de tópicos de 
innovación y vanguardia en temas médicos y de gestión hospitalaria, encaminados a una mejora 
continua en el servicio de salud para la población.

El encuentro contó con la presencia del Dr. Francisco Navarro Reynoso, Director General de 
Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia (en el Comité Directivo), y el Dr. Santiago 
A. Vértiz Flores, Director de la Unidad Juárez Centro (en el Comité Organizador). 

En la ceremonia de clausura participó el Coro Representativo del HJM, conformado por personal 
del nuestro hospital y en cuyo repertorio se encuentra el Himno del HJM.

Dieta mediterránea
El 24 de julio el Dr. Romeo Rodríguez impartió una conferencia 
magistral acerca de la dieta mediterránea en el Auditorio “Ma-
nuel Velasco Suárez”. El conferencista explicó cómo el vino, el 
aceite de oliva y otros alimentos de dicha dieta ayudan a mejorar 
la salud y juegan un papel determinante en la longevidad ...y 
cómo el chocolate negro o amargo potencia sus efectos.

A lo largo de su exposición, el Dr. Rodríguez recalcó la impor-
tancia que tiene para la salud una dieta equilibrada y alentó a los 
asistentes a tratar de balancear el consumo de alimentos cotidia-
nos con elementos que forman parte de la dieta mediterránea.

aula Hospitalaria: rendición de cuentas
El 3 de julio el Aula Hospitalaria (AH) presentó ante las autoridades del hospital su Informe de 
Rendición de Cuentas con el que concluye el ciclo escolar. Las profesoras Loreto Molina, Sofía Jai-
mes y Liliana Murrieta dieron a conocer los retos a los que se enfrentaron y las metas alcanzadas.

Las maestras resaltaron que, aun cuando para los niños pacientes no es fácil retomar los estudios, 
se ha logrado que tanto los padres de familia como los pequeños se integren al AH, si bien es 
claro que la mayor parte de las veces llevan consigo equipos médicos y malestares. 

Pese a ello, los chicos asisten con regularidad y trabajan muy bien con las maestras, a quienes 
identifican como personas preocupadas y cercanas, dado que no tienen que ver directamente 
con su enfermedad, son como aire fresco para ellos y sus familiares.

El Dr. Gabriel Peñaloza agradeció el trabajo que realizan las profesoras con los pequeños. Según 
expuso, él mismo ha sido testigo de cómo niños que no tienen ninguna cita en agenda vienen 
a consultar a las maestras. Este comentario fue compartido por las autoridades del hospital, 
quienes reconocieron que el AH es un refugio para los pequeños y que, en definitiva, ha alcanzado 
sus metas gracias al trabajo y compromiso de las maestras.



el HJM y la Fundación 
rebecca de alba unen sus 

esfuerzos para mejorar 
la calidad de vida de 

pacientes con cáncer
Fundación Rebecca de Alba (FRA) se constituyó para formalizar el trabajo que esta comunicadora 
venía haciendo para beneficiar a la población más vulnerable de nuestro país. Desde 2008, la FRA 
se enfocó en apoyar a niños y jóvenes con cáncer.

Los niños y jóvenes son el futuro de México; diversos factores afectan su vida y frenan su desarrollo. 
El cáncer puede ser uno de ellos. A partir de la inclusión de esta enfermedad en el catálogo de gastos 
catastróficos del Seguro Popular, la FRA amplió su objeto social e incluyó a personas que padecen 
cáncer de todas las edades. Así, su trabajo se centra en generar y desarrollar un modelo integral 
para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

El Modelo de Navegación de Pacientes (MNP), desarrollado por esta fundación, tiene como objetivo 
principal conocer las necesidades del paciente con cáncer y su familia con el fin de instrumentar 
programas que promuevan la adherencia terapéutica y provean de información fidedigna sobre el 
padecimiento, las opciones de atención, los derechos y responsabilidades del paciente y la detección 
y ampliación de las redes de apoyo que promuevan la construcción de un paciente responsable, 
participativo y proactivo.

Para ello, la FRA se propuso instalar y fortalecer el Centro de Navegación de Pacientes mediante 
la construcción de sinergias a través de colaboraciones interinstitucionales. En 2012 formalizó 
su vinculación con el HJM al implementar un MNP dentro de las instalaciones del hospital, a 
partir de lo cual se creó el área de Preconsulta en el Servicio de Oncología, que permite orientar, 
informar y acompañar a los pacientes en los trámites administrativos y médicos que requieren, 
acortando tiempos, lo cual se traduce en un beneficio directo para ellos.

Para julio de 2015, el MNP del HJM ha apoyado a más de 2,000 pacientes, mientras que el 
Centro de Navegación de Pacientes ha apoyado adicionalmente a un total de 92 personas en 
diferentes programas: catéteres, transporte, albergue, suplemento alimenticio, despensa, donación 
y descuentos en medicamentos. 

Otro aspecto importante del apoyo de la FRA a los pacientes y sus familiares son los Grupos de 
Apoyo. A través de la conversación, estos espacios permiten identificar fortalezas y oportunida-
des en los pacientes, familiares y/o cuidadoras(es) primarias(os). De esta manera, unos y otros 
pueden hacerle frente al proceso de la enfermedad desde un lugar de empoderamiento. Desde 
2014, estos grupos se reúnen mensualmente en la Jefatura de Trabajo Social. Con el apoyo de 
esta jefatura para la convocatoria se ha contado con la asistencia y participación activa de más 
de 250 personas, entre pacientes y familiares.

La colaboración entre el HJM y la FRA ha permitido detectar diferentes necesidades de los 
pacientes con cáncer. Es por ello que en junio del 2013 se donó equipo para el Servicio de 
Oncología. Hasta julio de 2015 se habían beneficiado 228 pacientes con revisiones previas a los 
tratamientos radiológico y de quimioterapia, así como durante los mismos.

Para seguir fortaleciendo esta exitosa sinergia y continuar beneficiando a los pacientes on-
cológicos atendidos en el HJM, este año la FRA donó equipo odontológico complementario, 
consistente en:

w Un sistema Identafi (lámpara dental). 
w Un aparato de rayos X de la marca Corix Plux. 
w Unos lentes protectores de la radiación de la marca XCP Anelsam. 
w Una autoclave de 21 litros para la esterilización de instrumental odontológico de la marca 

Cristofoli. 
w Ocho juegos (48 piezas) de mobiliario para consultorio: mesa de exploración, vitrina, gabi-

nete, banco/bote de basura, banco giratorio y peldaño (escalerilla). 

La FRA reafirma su compromiso de continuar la alianza con el HJM para trabajar en futuros 
proyectos y, así, poder beneficiar a más pacientes con cáncer.

voluntariado de la SS dona pequeñas 
cobijas para bebés en el HJM
El pasado 21 de julio, el Voluntariado de la Secretaría de 
Salud realizó la donación de cobijitas para recién nacidos 
a diversos hospitales federales; entre ellos, el HJM, que 
recibió 100 frazadas de distintos colores.

La Dra. María del Carmen del Ángel, Jefa del Servicio de 
Otorrinolaringología, y la Mtra. Blanca Villaseñor, Coordi-
nadora de Eventos Culturales, en su calidad de enlaces del 
Voluntariado en el HJM, recorrieron el cuarto piso de hos-
pitalización pediátrica y repartieron las pequeñas cobijas 
a los padres de familia. Asimismo, en el área de Ortopedia 
Niños y Urgencias Pediátricas se cobijó a los pequeños que 
se encontraban en observación.

Fiesta de Xv años
El 14 de junio, con el apoyo de los patrocinadores de la 
Fundación “México Sonríe” y de Producción Retro Studio, 
se organizó la fiesta de XV años de las pacientes Elizabeth 
Hernández, Gabriela Hernández, Karla Acosta Pérez, Erika 
Berenice García, Cristina Martínez, Esmeralda Guerrero, 
Melani Guadalupe Salazar y Montserrat Pérez.

El evento tuvo lugar en el Salón Palmeto, en Naucalpan. 
Cada quinceañera recibió su vestido, tenis de marca y bol-
sas, y pudo invitar a 10 personas, lo que generó un ambiente 
familiar y la cristalización de un sueño. ¡Muchas felicidades!
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actualidades médicas

curso teórico-práctico de colocación 
de catéteres para hemodiálisis 

Dra. Socorro vital FloreS
El 21 de mayo, en el Auditorio “Manuel Velasco Suárez” se impartió el curso 
“Cateterismo, colocación de catéter palindrome”. Para ello contamos con el 
apoyo de la empresa Convidien y la intervención del Dr. Gerardo Guillermo 
Corpus, nefrólogo con entrenamiento en nefrología intervencionista; la Dra. 
Yoselín Cortés Güemes, médico residente de tercer año de nefrología, y la 
Dra. Socorro Vital Flores. 

El objetivo del curso fue continuar con la capacitación relativa a este tipo 
de procedimientos que siempre entrañan muchos riesgos, aunque, con el 
desarrollo de habilidades, éstos se pueden y deben minimizar. Pensando 
en la capacitación médica continua y en el ingreso de nuevos médicos resi-
dentes al servicio de Nefrología, estructuramos este curso teórico-práctico 
dirigido a médicos que, por su especialidad, tienen que colocar este tipo de 
accesos vasculares, así como a los residentes de la especialidad y al personal 
de enfermería, fundamental para el cuidado del acceso.

El programa se inició con la inauguración y las palabras de bienvenida del Dr. 
Gustavo Lugo Zamudio, jefe de la división de Medicina, en representación 
del Dr. Martín Antonio Manrique. 

Para la parte teórica alrededor de la técnica que requieren los tres tipos de 
abordaje –yugular, subclavio y femoral–, el Dr. Corpus compartió también 
sus tips, que “sólo se obtienen con la experiencia”. Luego de una sesión de 
preguntas y respuestas, se leyeron dos casos clínicos y, posteriormente, se 
proyectó una grabación, realizada una semana antes, sobre la colocación 
de un catéter yugular derecho y un catéter femoral en los pacientes de los 
casos leídos. Durante la proyección se dio paso a una segunda tanda de 
preguntas y respuestas. Al final del curso se ofreció un ambigú en el recibidor 
del auditorio. Al curso acudieron 90 médicos, a quienes se les distribuirán 
discos compactos con la grabación.

curso de hueso temporal
La edición XXIII del “Curso-taller de disección con mastoidectomía, timpanoplastía, osicu-
loplastía, estapedectomía y colocación de implante coclear en el hueso temporal” –uno de 
los cursos emblemáticos y tradicionales del HJM– se llevó a cabo este año del 8 al 12 de junio 
en los quirófanos del área de Investigación y Enseñanza. Como todos los años, el curso fue 
encabezado por sus profesores titulares, Dr. Guillermo Hernández Valencia y Dra. María 
del Carmen Del Angel Lara, con la colaboración de los profesores adjuntos, Dr. Omar Jesús 
Juárez Nieto y Dr. Juan Francisco Gutiérrez Piedra.

Éste es uno de los pocos cursos en el área de la Otología que se realizan en el país. Se carac-
teriza por ser predominantemente práctico, con asesoría personalizada. Ello permite a los 
asistentes realizar en el hueso temporal los procedimientos más frecuentemente utilizados en 
el manejo quirúrgico de otitis media, otoesclerosis, parálisis facial y vértigo. De igual manera, 
es posible observar y practicar la cocleostomía para la colocación de un implante coclear, 
contribuyendo a la enseñanza y adquisición de habilidades en esta disciplina. 

Lo anterior le ha conferido prestigio al curso, preferido no sólo entre médicos residentes y 
especialistas nacionales, sino también entre médicos de Centro y Sudamérica.

curso “Disección endoscópica de la Submucosa”
Dr. Martín antonio Manrique, Dr. Felipe zaMarripa DorSey,

Dr. Miguel ángel cHávez garcía 

El 13 y 14 de agosto se llevó a cabo en el HJM el primer curso realizado en México de 
miotomía endoscópica en pacientes con acalasia, y contamos con la presencia de 
los profesores Dr. Michel Kahaleh y la Dra. Reem Sharaiha de la Universidad Weill 
Cornell Medical College de la ciudad de Nueva York.

Sin duda fue un curso novedoso, que se dividió en dos días con 14 horas totales. En la 
primer sesión se desarrollaron prácticas en modelos animales –seis unidades– en los 
que los asistentes pudieron practicar las técnicas expuestas en la recién inaugurada 
Unidad de Cirugía Experimental.

El segundo día se llevaron a cabo tres exitosas miotomías endoscópicas en pacientes 
del hospital con diagnóstico de acalasia, así como una disección endoscópica en 
otro paciente.

La asistencia de 65 médicos endoscopistas rompió todas las expectativas, por lo 
que consideramos el curso como un éxito académico. Por ello, en el Servicio de 
Gastroenterología estamos complacidos, orgullosos y satisfechos con los resultados. 
Esperamos repetir esta experiencia en el año 2016.
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cursos en el laboratorio clínico
Desde 2014 se imparten cursos de actualización al personal clínico y del laboratorio. El objetivo es reforzar 
la relación entre estas áreas y favorecer la precisión del diagnóstico, así como el trato digno al paciente. El 
curso “Oportunidad de mejora en el Laboratorio Clínico, fase preanalítica”, dirigido al personal de dicha área, 
tuvo una duración de un mes; se efectuó los miércoles y viernes de las 12 a las 14 horas entre junio y julio, con 
un valor curricular de 20 horas. Al finalizar, los 36 asistentes recibieron su constancia.

La profesora titular fue la M. en C. María del Rocío Monter, adscrita al laboratorio de Inmunología del HJM, 
en tanto que el QFB Francisco Javier Márquez, adscrito al laboratorio de Bioquímica Clínica, fungió como 
profesor adjunto.

El objetivo principal fue conocer las principales estrategias de un examen en el laboratorio y distinguir cuáles 
son los puntos básicos en la etapa preanalítica, para así identificar y planear posibles estrategias, así como 
evitar posibles errores en esta etapa. El propósito, en suma, es que el personal responsable del proceso sepa 
exactamente cuál es su función y sea consciente de su importancia en el procedimiento global.

El Dr. Fausto Miguel González, adscrito al servicio de Medicina Interna del hospital, dio a conocer nuevos 
parámetros para la determinación de glucosa postprandial, tamiz ginecológico y tolerancia a la glucosa. 
Asimismo, se contó con la participación de un expositor externo, el ingeniero Luis Manuel Palomino Márquez, 
de la empresa Eólica, quien subrayó la importancia del control de calidad en el diagnóstico de los parásitos 
intestinales y la importancia de una buena toma en las gasometrías y sus interferencias.

Compañeros del laboratorio se centraron en temas como la función renal, la toma de muestras sanguíneas 
y la bacteriología. Como parte de las buenas prácticas del laboratorio y un servicio de calidad, se tocaron 
también otros aspectos, tales como los siguientes: clima laboral, prevención de infecciones, virus de la acti-
tud, trato digno al usuario, M1, identificación al paciente, RBI y medidas de protección civil en el laboratorio.

Desde el año anterior, para la realización de estos cursos se formó un equipo de trabajo, integrado por los 
TLC Itzel Benítez, Víctor Manuel Elías y Marilyn de Jesús Jiménez, la QFB Erika Escudero y la M. en C. M. del 
R. Monter.

Con los cursos impartidos se ha logrado:

w La participación y actualización de los conocimientos del personal médico y del laboratorio.
w La asistencia y capacitación del personal de otras instituciones y estados de la república (ésta es una 

buena plataforma para dar a conocer el Laboratorio Clínico del HJM).
w La capacitación del área médica.
w La integración de los servicios de salud.
w El apoyo de médicos internistas y endocrinólogos, que han propuesto los temas a tratar e invitaron a 

diversos médicos a participar como ponentes.

crónica de un trasplante cadavérico
Dr. rené liMa MoraleS

El pasado 23 de julio, en el HJM se llevó una pro-
curación multiorgánica. Una paciente internada, 
que sufrió muerte cerebral debido a un derrame, 
donó sus riñones, sus córneas y su hígado, órganos 
que se recuperaron para su trasplante en otros 
pacientes. 

Los riñones y las córneas se trasplantaron con 
éxito en esta institución. El hígado se asignó al 
Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas 
“Doctor Salvador Subirán” (INN), donde también 
se trasplantó satisfactoriamente.

Pese a lo largo y extenuante del proceso (19 horas), 
la donación, procuración y trasplante culminaron 
en una mejor calidad de vida para cinco personas.

La cirugía de extracción o de procuración fue 
encabezada en un principio por el equipo de pro-
curación de hígado del INN, para posteriormente 
recuperar el bloque renal y ambas córneas, tras-
plantadas finalmente en pacientes que se encon-
traban en la lista de espera del HJM.

Dicha cirugía tuvo una duración aproximada de 
cuatro horas; culminó a las 23:00 horas del 23 de 
julio. Los trasplantes renales iniciaron alrededor de 
la 1:00 a.m. del día siguiente y culminaron cerca 
de las 6:00 a.m., con buen funcionamiento renal 
en ambos casos y un postquirúrgico inmediato 
exitoso.

Premios y reconocimientos

tres carteles del HJM seleccionados para la 
26 reunión de la Sociedad norteamericana de Menopausia
La reunión número 26 de la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS) se realizará 
del 30 de septiembre al 3 de octubre en Las Vegas, Nevada, EUA. Esta reunión es clave para el 
desarrollo científico y la convivencia entre médicos de este continente que se dedican a la rama 
de la menopausia y sus comorbilidades.

El Servicio de Biología de la Reproducción Humana, de la División de Gineco-Obstetricia del 
HJM, participó con tres trabajos de cartel, seleccionados por los organizadores entre los aproxi-
madamente 500 que se presentaron a concurso para asistir a este foro. Dichos trabajos son:

w “Greene’s scale vs. Gerrie Gast’s scale as diagnosis tool in VMS-Vasomotor Syndrome”.
w “Association of stress, anxiety and depression with presence of comorbidities in Mexican 

women in transition to menopause and post-menopause”.
w “Metabolic Syndrome as risk factor for breast cancer”.
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curso-taller sobre el “cuidador primario”
Del 15 al 17 de julio se realizó, en el Aula Magna, el “Primer taller de 
cuidadores” con el fin de brindar elementos paea afrontar de mejor 
manera el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la 
población en el país, un fenómeno que requiere mayor compenetración 
de las familias en el cuidado de sus adultos mayores y de sus enferme-
dades, discapacidades o limitaciones para realizar las actividades de la 
vida diaria, así como obliga a la permanencia en el hogar en situaciones 
de dependencia parcial o total. 

El envejecimiento disminuye paulatinamente la capacidad de la persona 
para el desempeño de las actividades cotidianas y, conforme avanza, se 
requiere el apoyo de un cuidador, ya sea formal o informal. El objetivo 
del taller fue brindar las herramientas que permitan otorgar cuidados 
de calidad a los ancianos en casa, sin que esto comprometa la salud 
de quienes lo realizan. 

A partir de su entorno familiar, social, cultural y religioso, se capacitó a los 
cuidadores para que sean capaces de visualizar la fragilidad del anciano, 
permanecer en estado de alerta, así como evitar riesgos. Para ello deben 
reconocer los apoyos que ofrece el entorno familiar y coordinarse con un 
equipo multidisciplinario de salud –psicólogos, geriatras y enfermeras 
geriatras–, a fin de dispongan de herramientas que faciliten el trabajo.

El cuidador debe ser buen observador para detectar los cambios en el 
anciano, mismos que deberá notificar a la familia para que, en próximas 
citas, ésta los mencione al médico tratante y, así, se hagan en casa los 
ajustes necesarios para beneficio del anciano.

Con base en lo anterior, la médico internista y geriatra Dra. María del 
Rosario Martínez, titular del taller y la EGG Laura Silva Izaguirre, pro-
fesora adjunta, se dieron a la tarea de organizar tres módulos con los 
temas y ponentes idóneos:

w Módulo uno. “¿El cuidador es una necesidad o un lujo?”. Tasa de 
envejecimiento. Qué es un cuidador, cuál es su perfil, qué funciones 
debe desempeñar, a qué se compromete, qué debe tener en cuenta 
como cuidador, cuáles son sus derechos y obligaciones, cuáles son sus 
competencias, acciones y aptitudes, y con qué red de apoyo cuenta.

w Módulo dos. “Las funciones del cuidador”. Capacidades para atender 
al anciano en casa o al salir del hospital, qué hacer y manejo de 
medicamentos, alimentación, movilidad, terapia cognitiva, ejerci-
cios de rehabilitación, sueño, recreación y reintegración al entorno 
familiar y social.

w Módulo tres. “Cuidado del paciente terminal y del cuidador”. 
Al inicio se manejan aspectos de tanatología: enfrentarnos a la 
muerte, cómo manejar la situación, cómo actuar y qué decir para 
reconfortar. En segundo término, marcos legales para el cuidador 
primario y para el anciano –ambos con derechos y obligaciones– o 
para situaciones de violencia y despojo. “Cuidarse para cuidar” es 
la tercera parte de este módulo, que brinda las herramientas para 
tomar decisiones por la salud y bienestar del cuidador, quien debe 
tener una vida propia, con seguridad económica, y evitar el colapso, 
el “quemarse trabajando” (síndrome de burnout). 

La finalidad es dar a conocer temas y herramientas para que los cui-
dadores valoren lo que están haciendo con su familiar o enfermo, así 
como identificar dónde están sus errores y qué es lo que hay que corregir 
o modificar. Por un lado, advierte que no deben incurrir en conductas 
que dañen al anciano, como no darle medicamentos, maltratarlo o 
aislarlo. No denunciar el maltrato o ser cómplice del mismo. Por el 
otro, el taller insiste en que los cuidadores tienen el derecho a decir no 
y descansar, vivir su propia vida, capacitarse y contar con el apoyo de 
un equipo multidisciplinario dispuesto a disipar dudas y escucharlos.

Ser cuidador significa entrega, compromiso, dedicación, estabilidad 
emocional y familiar, respeto, dignidad y trato digno al anciano depen-
diente o limitado y a la familia, respeto a uno mismo y a sus valores. 
Porque los ancianos son de todos y son responsabilidad de todos.

Segundo curso de 
“exploración neurológica”

Dr. aleJanDro gonzález Muñoz
La exploración neurológica es un tema de gran interés para los médicos en general. 
De hecho, es uno de los más solicitados en el ámbito académico del hospital, tanto a 
nivel de pregrado como de posgrado, e incluso en otras áreas afines, como enfermería. 

Desde hace varios años, en los servicios de Neurología, Neurocirugía, y Neurofisiología 
del HJM detectamos este interés, por lo que nos dimos a la tarea de estructurar un curso 
que cumpliera con todas las expectativas clínicas metodológicas y sindromáticas, y que 
proporcionara las bases para el estudio del paciente neurológico. Fue así como se organizó 
el segundo curso de “Exploración neurológica”, el cual tuvo lugar en el Auditorio “Manuel 
Velasco Suárez” del 10 al 14 de agosto.

Los pacientes que acuden con alguna problemática de tipo neurológico deben de ser 
revisados conforme a una perspectiva clínica especial. En otras palabras, debe efec-
tuarse la exploración neurológica, un procedimiento específico, con un orden definido 
y meticuloso, y entre cuyos objetivos primordiales destaca el reconocer el tipo de evento 
neurológico desarrollado. 

Son muchas las inquietudes que la exploración neurológica provoca en estudiantes de 
medicina, médicos generales y especialistas, enfermeros y personal de ramas paramé-
dicas. Paradójicamente, muchas de las condiciones aprendidas a lo largo de la carrera 
hacen pensar de manera errónea que la neurología es difícil, aburrida, árida y, a veces, 
enmarcada en conocimientos neuroanatómicos y neurofisiológicos, a lo que se suman 
numerosos conceptos semiológicos (que estudian los signos de las enfermedades) que 
la hacen tediosa y, por lo mismo, lejana y hasta indiferente para el médico general.

Tomando en cuenta lo anterior, el temario incluyó inicialmente una revisión de las 
condiciones que llevan a la exploración neurológica, para luego dar paso al estudio 
sistematizado de las partes en que se divide la exploración (nervios craneales y sistemas 
motor, cerebeloso, extrapiramidal y sensitivo, además de atender los datos meníngeos). 
Para cada uno de esos puntos se hizo un análisis anatómico básico, así como un análisis 
semiológico de los síntomas, lo que incluye maniobras exploratorias y signos obtenidos 
en cada una de esas revisiones. El objetivo fue tener un punto de referencia elemental 
que permitiera a la audiencia establecer, en forma clara y concisa, un diagnóstico to-
pográfico sencillo y definir aquellos aspectos sindromáticos a tomar en consideración 
en el estudio clínico neurológico. 

En la segunda parte del curso se revisaron los síndromes neurológicos más representa-
tivos, pasando por los síndromes básicos de la neurología: motores, extrapiramidales, 
sensitivos, cerebeloso. Asimismo, se hizo una revisión semiológica de aquellos síndromes 
cotidianos, como el de hipertensión endocraneal, los vasculares, el vertiginoso y el oculo-
motor. Además, se abordó el grupo de síndromes mixtos, incluidos los del tallo cerebral, 
los de la base del cráneo, los medulares y las neuropatías, por mencionar algunos. 

Al final, el curso se enfocó en la exploración y revisión sindromática de condiciones 
especiales, tales como las que plantean los pacientes en estado de coma y los neonatos, 
para concluir con una amplia exploración de las funciones mentales y los síndromes 
demenciales.

No cabe más que agradecer a los entusiastas asistentes, 366 en total, cuyas opiniones 
sobre la dinámica y los temas desarrollados fueron un gran estímulo para futuras edi-
ciones del curso. El auditorio lució repleto durante una semana y los temas referidos 
resultaron de interés para profesores y asistentes por igual. De esta manera, se cumplió 
con las expectativas y objetivos del curso. 

Uno de los puntos esenciales de este tipo de eventos consiste en ampliar la participación 
del personal médico y no médico tanto del HJM como de otras instituciones. Aprovecha-
mos para invitarlos a asistir a los cursos de Educación Médica Continua que los servicios 
de Neurología, Neurocirugía y Neurofisiología organizan y programan anualmente. 
Además del curso aquí expuesto, ponemos a su disposición el curso “Paciente en estado 
de coma” y el “Curso de cefaleas”, los cuales permiten dar a conocer, por un lado, el pro-
tocolo de estudio clínico-diagnóstico del paciente en estado de coma, así como definir 
los criterios de muerte encefálica y los lineamientos de trasplantes, y por el otro, tratar 
uno de los problemas médicos más representativos de la consulta externa: las cefaleas.
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Actualización en Enfermería

Primer curso-taller 

“estandarización del manejo 
del paciente con catéter 
venoso periférico corto”

MaHySp Blanca eStela cervanteS guzMán
Con el objetivo de mejorar las competencias clínicas del personal de salud en 
torno al manejo de la terapia de infusión periférica, la Comisión Permanente de 
Enfermería impartió este primer curso-taller los días 18 y 19 de mayo.  

De esta manera, se dio inicio a otra fase del Proyecto Nacional de Clínica de Caté-
teres. Por la importancia del curso, en la inauguración se contó con la presencia 
de autoridades de la Secretaría de Salud y del HJM; entre ellos, la Dra. Juana 
Jiménez, directora de Enfermería y coordinadora de la Comisión Permanente de 
Enfermería; la Mtra. María del Rocío Almazán, subdirectora de Evaluación de los 
Servicios de Enfermería y coordinadora del proyecto de Clínica de Catéteres; la 
LE Matilde Morales, coordinadora de los Servicios Paramédicos de la Dirección 
General de la Coordinación de Hospitales Federales de Referencia; el Dr. José 
Manuel Conde, Director Médico del HJM, y la Mtra. Silvia Navarrete, jefa de los 
Servicios de Enfermería.

Al evento asistieron 76 “líderes en terapia de infusión” provenientes de 22 institu-
ciones del sector salud del Distrito Federal y el Estado de México: los hospitales 
Nacional Homeopático, Juárez Centro, de la Mujer, General de Milpa Alta, Juárez 
de México, General de México, General “Dr. Manuel Gea González”, Infantil de 
México “Federico Gómez”, Pediátrico Legaria y Pediátrico la Villa; los hospitales 
regionales de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Ignacio Zaragoza y Zumpango; el 
hospital Militar de Especialidades de la Mujer y el Neonato, y el Central Militar; el 
General “Adolfo López Mateos”, el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” 
y el Regional “1º de Octubre” (ISSSTE); el Instituto Nacional de Cancerología, 
el Centro Médico ABC, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de México 
“Las Américas” y el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM).

Marco legal para el profesional de enfermería

El curso “La responsabilidad legal del profesional de enfermería”, realizado del 25 
al 27 de mayo, se enfocó en un tema que adquiere cada vez mayor importancia 
en la práctica diaria. La sociedad es más consciente de sus derechos en materia 
de prestación de servicios de salud y tiene un conocimiento más amplio de las 
diferentes instancias y herramientas jurídicas para hacer valer esos derechos. 
Esto hace que el riesgo de demandas por mala práctica, junto con la acción ge-
nerada al respecto por parte de las autoridades judiciales, se haya incrementado 
considerablemente en el sector salud.

Ante este panorama, el conocimiento general de la legislación en nuestro país 
es relevante como parte de una práctica profesional con responsabilidad.

Es por eso que los titulares de este curso, la LE Juana Ramírez y el Lic. Enrique 
García, así como los ponentes invitados expertos en la materia, resaltaron 
algunos aspectos significativos y expusieron un panorama general del marco 
legal en lo relativo al profesional de enfermería. 

El curso se llevó a cabo en el Aula Magna del edificio de Enseñanza, con una 
asistencia de más de 80 personas de diferentes instituciones de salud, públicas 
y privadas, así como de los estados aledaños y del interior de la república.

ceremonia del “paso de la luz”
Mtra. Ma. tolina alcántara garcía

Esta ceremonia alude al nacimiento de la enfermería como profesión a 
partir de la época de Florence Nightingale, precursora de la enferme-
ría moderna. La luz de la lámpara que ella portaba para vigilar a los 
enfermos representa hoy en día “el conocimiento” que debe poseer 
la enfermera para el cuidado de la salud de la población en general. 

La Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, con estudios recono-
cidos y avalados por la UNAM, organizó este evento el 10 de julio en el 
Auditorio “Manuel Velasco Suárez”. A los 60 egresados de la licenciatura 
en Enfermería y Obstetricia se les transmitió simbólicamente el “paso 
de la luz” para que ejerzan su carrera con excelencia.

El Dr. Carlos Viveros, titular de la Unidad de Enseñanza, presidió el 
evento en representación del Director General del HJM. Le acompa-
ñaron varias personalidades que integraron el presídium. Como parte 
del programa; la Mtra. Ma. Tolina Alcántara, Directora Técnica del 
plantel, dio el mensaje de bienvenida y tomó protesta a la generación 
saliente. Asimismo, la exhortó a “emplear sus conocimientos para 
hacer de la salud de la sociedad el objetivo prioritario de su trabajo 
[…] Guardar el máximo respeto a la vida y la dignidad humana, en 
ningún momento perder la calidez en el trato a los pacientes y no 
realizar acciones que contraríen las leyes universales del hombre, 
entre otros”.

El evento estuvo amenizado con varios números musicales, in-
cluyendo el himno a la enfermera y el himno del HJM. En el acto, 
lleno de simbolismo para la profesión, afloraron las emociones de 
los asistentes.

Luego de la entrega de constancias por la terminación de los estu-
dios, así como de reconocimientos especiales a los estudiantes con 
un alto desempeño académico, el Dr. Viveros Contreras pronunció el 
mensaje de clausura del ciclo escolar 2014-2015 y animó a los egre-
sados a seguir preparándose para enfrentar la creciente demanda 
de servicios de salud con calidad.
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SMQ

Del 26 al 28 de agosto se llevó a cabo, en el Auditorio “Manuel 
Velazco Suárez”, el segundo curso teórico “Cirugía bucal para 
el odontólogo de práctica general”, organizado por el Servicio 
de Cirugía Maxilofacial (SdCMF). El Director General, Dr. 
Martín Antonio Manrique, inauguró el evento y dio la más 
cordial bienvenida a los participantes. Le acompañaron el jefe 
de Enseñanza, Dr. Carlos Viveros Contreras, y el vicepresidente 
de la SMQ, Dr. Rafael Álvarez Castelló.

Como ponentes participaron cirujanos egresados de nuestra 
institución; entre ellos, el Dr. Rafael Flores García, actualmente 
jefe del Curso de la Especialidad de Cirugía Maxilofacial en 

Los trastornos asociados a la nutrición y las enfer-
medades metabólicas figuran entre las principales 
causas de atención en México, sin olvidar que sus 
complicaciones están asociadas con una mortalidad 
alta. Conocer, detectar oportunamente e iniciar un 
tratamiento eficaz permiten mejorar el pronóstico y 
la sobrevida de los pacientes.

Es por ello que la Unidad de Soporte Nutricional y Me-
tabolismo, en coordinación con la SMQ del HJM, realizó 
por séptima ocasión el curso-taller “Nutrición clínica y 
metabolismo”, dirigido a médicos y nutriólogos. 

El evento se realizó en el Auditorio “Manuel Velasco 
Suárez” el 22 y 23 de mayo, con un total de 20 horas 
curriculares. La inauguración oficial corrió a cargo del 
Dr. José Manuel Conde Mercado, Director Médico del 
HJM, acompañado por el Dr. Carlos Viveros; la Dra. 
Evelin Monroy, por parte de la SMQ; la Mtra. Verónica 
Ramos, directora de la Academia Aesculap; la Dra. 
Elizabeth Pérez, profesora titular, y la Lic. Blanca Pardo, 
profesora adjunta. 

El programa se estructuró en seis módulos. El primero, 
“Obesidad y actividad neuroendocrina”, incluyó tópicos 
como la relación entre la deprivación del sueño y la 
obesidad, la modulación de la ingesta por hormonas 
gastrointestinales, la actividad neuroendocrina del 
paciente con trastornos de la conducta alimentaria, 
la revisión de nuevos fármacos contra la obesidad y el 
control glucémico de pacientes con diabetes mellitus 
sometidos a bypass gástrico. 

El segundo módulo giró en torno a las “Actualidades en 
oncología y genética”, incluyendo la toma de decisio-
nes en materia de nutriología con nuevas tecnologías 
nutrigenómicas, el impacto del estado nutricional en 
el paciente con cáncer, la epigenética en la prevención, 
el tratamiento del cáncer y el crecimiento tumoral 
mediado por nutrimentos.

El tercer módulo se enfocó en el tema “Alimentación 
artificial”. A este respecto se explicó cómo prevenir la 
sub, sobre y realimentación, así como la composición, 
metabolismo y función de los macronutrimentos, 
especialmente de las emulsiones lipídicas.

El cuarto módulo disertó sobre el manejo del paciente 
en estado crítico, para lo cual se explicó cómo evaluar 
y dar seguimiento a pacientes con soporte nutricional, 

las estrategias de optimización de la nutrición enteral, 
la importancia de la microbiota y la falla intestinal, 
para finalmente hacer una revisión de las principales 
interacciones fármaco-nutrimento.

El quinto módulo, “Intervenciones en el paciente con 
fragilidad” inició con la definición, diagnóstico y manera 
de atender la fragilidad, y su relación con la diabetes 
mellitus. En este módulo se tocaron otros síndromes 
geriátricos de importancia y la forma de prescribir el 
ejercicio en el adulto mayor.

El módulo seis, “Pediatría”, comenzó con la importancia 
de detectar y establecer estrategias de intervención 
nutricional en el lactante hospitalizado con desnutri-
ción, siguiendo con temas de acidosis tubular renal y 
su impacto en el crecimiento, así como el uso de pre 
y probióticos en el paciente con diarrea aguda. Final-
mente, se impartió una conferencia sobre el proceso 
de cuidado nutricional y del diagnóstico nutricio en el 
ciclo de la vida.

Para el curso-taller se contó con la participación de 
26 connotados profesores del HJM, otros hospitales e 
institutos federales, el ISSEMYN, el hospital de Pemex, 
varios hospitales privados, la Facultad de Medicina de 
la UNAM y el Comité Olímpico. Todos ellos transmi-
tieron sus conocimientos sobre el tema y, en especial, 
sus experiencias para el manejo de distintas patologías. 
Además de coordinar el evento, la Dra. Pérez y la Lic. 
Pardo participaron como ponentes. 

Los talleres del curso, con un total de 153 asistentes, se 
enfocaron en el cálculo de la nutrición parenteral y la 
seguridad en el soporte nutricional, y se complementa-
ron con la presentación y resolución de casos clínicos. 

El curso-taller tuvo el reconocimiento de la Academia 
Aesculap, organización internacional que colabora 
con la comunidad médica para desarrollar educación 
médica especializada en salud, de elevada calidad 
e innovación tecnológica, con el objetivo de alentar 
el intercambio de conocimiento a través del diálogo 
interdisciplinario con líderes de opinión y expertos en 
el cuidado de la salud en 46 países del mundo. 

Al término del evento se anunció que el VIII curso-taller 
se llevará a cabo en el mes de mayo de 2016 con nuevos 
temas de vanguardia. Finalmente se ofreció un vino de 
honor y se entregaron las constancias correspondientes.

nutrición y metabolismo
Dra. elizaBetH pérez cruz y ln Blanca parDo pacHeco

“X curso de radiología en 
Medicina de primer nivel”

Del 1 al 3 de julio, en el Auditorio “Manuel 
Velazco Suárez” se impartió este curso, orga-
nizado desde hace diez años por los siguientes 
médicos radiólogos: Dr. Agustín Rodríguez 
Blas, Dr. Ricardo Balcázar Vázquez y Dr. Gus-
tavo A. Casián Castellanos. Este año, el curso 
se centró en el enfoque clínico imagenológico 
de la patología de cabeza y cuello.

Día con día, el médico general y el especialista 
de cualquier área de la medicina apoyan su 
diagnóstico clínico con la imagen, que juega 
un papel preponderante en el tratamiento de 
algunos padecimientos desde que éstos son 
atendidos en el área de urgencia o en las salas 
de hospitalización. Por ello, es importante dar 
a conocer la metodología y las indicaciones de 
los diferentes estudios imagenológicos y los 
beneficios que éstos conllevan.

El interés que la imagen diagnóstica y terapéu-
tica ha despertado en la comunidad médica 
motivó a los organizadores a redoblar esfuer-
zos para que el curso fuera aún más relevante 
y contara con el aval de la SMQ y la Unidad 
de Enseñanza del HJM, la Sociedad Mexicana 
de Radiología e Imagen, A.C. y el Colegio de 
Médicos Generales y Familiares, A.C. 

El curso se dirige a médicos del primer nivel 
de atención, médicos especialistas, estudian-
tes, técnicos radiólogos y todos aquellos que 
emplean alguna técnica de imagen como 
herramienta diagnóstica.

En esta ocasión participaron 200 asistentes, 
y las ponencias fueron impartidas por profe-
sores altamente calificados, tanto de nuestro 
hospital como de otras instituciones, quienes 
compartieron sus conocimientos y experiencia 
en los diferentes métodos de imagen para 
poder facilitar el diagnóstico de las patologías 
que afectan la cabeza y el cuello.

Xalapa, Veracruz, así como el Dr. Jesús Botello Orozco y el Dr. 
Francisco García González, de la ciudad de Monterrey. También 
se contó con la presencia de la Dra. Beatriz Aldape Barrios, 
catedrática de la materia Patología Bucal de la UNAM. El Dr. 
Carlos Juan Licéaga y el Dr. Juan José Trujillo, jefe y subjefe del 
SdCMF, respectivamente, junto con la Dra. Madeleine Vélez y 
el Dr. Luis Alberto Montoya, adscritos a dicho servicio, compar-
tieron también sus conocimientos en la materia.

El curso se dirigió a odontólogos egresados o en formación 
en diferentes universidades, a quienes se les invitó a repetir la 
experiencia el próximo año.

tópicos 
de cirugía 
para el 
odontólogo 
general
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¿quiénes somos? ¿qué hacemos?

Certificación profesional 
para el personal de 
enfermería

Mtra. Silvia roMero SáncHez

La globalización y la regionalización de los servicios profesionales están 
condicionando un nuevo modelo de profesiones. Esto obedece a las 
grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que tuvieron 
lugar desde la década de los noventa del siglo pasado.

La certificación de hospitales ha representado beneficios para la profe-
sionalización de la enfermería mexicana. Al mismo tiempo, ha impulsado 
la normalización, la regulación y la certificación del personal de enfermería 
que demandan los centros de atención hospitalaria. 

De cierta manera, el Tratado de Libro Comercio de América del  
Norte (TLCAN) obligó a México a redefinir sus políticas en materia de 
servicios profesionales. Como resultado, se ha generado un mejor control 
de la calidad de los profesionales a través de la certificación. 

La certificación profesional es un proceso mediante el cual se otorga 
reconocimiento a una enfermera o enfermero por haber cumplido con 
los criterios de calidad predeterminados y establecidos por asociaciones 
de profesionales no gubernamentales y organizaciones certificadas en 
relación con sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores que posee 
para el buen desempeño de su práctica profesional (Jiménez, 2006).1

Hoy en día es necesario garantizar una atención de calidad y con 
seguridad para el paciente, por lo que el personal de enfermería tiene una 
participación relevante en el proceso de certificación, sobre todo en el 
cumplimiento tanto de los estándares centrados en el paciente como de 
las metas internacionales. Lo anterior está ampliamente vinculado con las 
intervenciones y el cuidado enfermero, lo que implica promover acciones 
específicas para mejorar la seguridad de los pacientes. 

El profesional de enfermería se involucra, a la vez, en los estándares cen-
trados en la gestión. Participa en la planificación, diseño, control, análisis 
y mejora continua de los procesos clínicos y de gestión, que deben estar 
bien organizados y contar con un claro liderazgo por parte de enfermería, 
a fin de obtener los máximos beneficios en cuanto a la mejora de la calidad 
y seguridad del paciente.2

Actualmente, el proceso de certificación profesional es voluntario. De 
cobertura nacional, está regulado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP). Esta ins-
tancia integra un Consejo Consultivo de Certificación Profesional, cuyo 
propósito es establecer los requisitos que deberán cubrir los organismos 
certificadores. La finalidad es que los procesos se instrumenten de manera 
equitativa, ética, confiable, legal y transparente, mediante la obtención de 
la “Constancia de Idoneidad”, requisito indispensable para aquellas asocia-
ciones que pretenden implementar procesos de certificación profesional, 
misma que se debe renovar cada cinco años a partir de la fecha de firma 
del convenio de concertación.3

A la fecha, dos organismos han obtenido este reconocimiento: el 
Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería (COMCE) y el Co-
legio Mexicano de Licenciados en Enfermería (COMLE). Se trata de los 
órganos encargados de certificar y recertificar al personal de enfermería de 
este país y de vigilar el ejercicio profesional. El COMCE obtuvo la Cons-
tancia de Idoneidad en septiembre del 2007, mientras que el COMLE lo 
hizo en abril del 2008; ambas constancias, además, han sido renovadas.

Los procesos de certificación son similares en los dos casos. En el 
COMCE, el proceso de evaluación consta de examen teórico-práctico, 
revisión de documentación probatoria de los últimos tres años y pago 
de cuota de recuperación, entre otros requisitos. Para la recertificación 
se necesitan únicamente los documentos que acreditan la actualización 
profesional, así como el pago de la cuota de recuperación.

En tanto, el proceso en el COMLE incluye examen teórico, revisión de 
la documentación probatoria de los últimos cinco años y pago de la cuota 
de recuperación. Los requisitos para la recertificación son los mismos que 
para el COMCE.4

Es importante señalar que, si bien en la actualidad la certificación 
profesional tiene carácter voluntario, en los próximos años, este proceso 
será una exigencia en las instituciones de salud. Por ello, debemos iniciar 
desde hoy a preparar el camino e impulsar estas iniciativas. Recordemos 
el objetivo primordial de las mismas: contribuir a mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios y la seguridad de los pacientes a partir de la 
estandarización en el cuidado de enfermería, así como homologar la prác-
tica profesional, sin que esto impida brindar un cuidado individualizado 
que favorezca la continuidad en la atención de los pacientes y la menor 
variabilidad respecto al plan terapéutico establecido por el equipo de salud.

1 Jiménez sánchez, J. “La regulación de la práctica y educación en enfermería”, en Revista 
Científica de Enfermería. Vol. Xii, No 7., julio-diciembre de 2012.

2	 Consejo	Mexicano	de	Certificación	de	Enfermería,	disponible	en:	http://www.comceac.org.
mx/etapas.html

3	 Dirección	General	de	Profesiones,	disponible	en	:	http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1 _
Reconocimiento _ de _ Idoneidad#.

4	 Colegio	Mexicano	de	Licenciados	en	Enfermería,	disponible	en:	http://www.comle.org.mx/

El documento que se otorga es el Certificado Profesional, a través del 
cual se demuestra la competitividad conforme a los estándares esta-
blecidos por el Consejo de Certificación para el Ejercicio Profesional 
de la Enfermería, con vigencia de tres o cinco años, según sea el caso.
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El Hospital Juárez de México recuerda con afecto a quienes, con trabajo y dedicación, entregaron parte de su vida a esta institución. 
Hacemos extensivas nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de estos colaboradores que, lamentablemente, 
ya no están con nosotros:

María Leticia Carabarín Román Servicios de Enfermería 24/10/1974 - 01/06/2015

Agustín González Domínguez Anatomía Patológica 21/08/1959 - 16/08/2015

obituario 
may-ago 2015

Descansen en paz

Capacitación en 
materia de transparencia

uniDaD De enlace

El HJM es una institución comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y su 
constante adecuación a los cambios, tendencias y transformaciones por las que atraviesa 

el país. Es por ello que realiza acciones de concientización y apertura al libre ejercicio del 
derecho al acceso a la información. De ahí que garantice de forma eficaz, rápida, sencilla y sin 
excepción la difusión de su quehacer gubernamental en respuesta a solicitudes de información 
y a través del Portal de Obligaciones de Transparencia. El objetivo es facilitar a la ciudadanía 
el análisis tanto de nuestras funciones como del uso de los recursos públicos y los resultados, 
sin descuidar la protección de los datos personales de nuestros usuarios.

La transparencia, eje rector de la gestión en este hospital, genera necesidades de capaci-
tación de los servidores públicos y propicia la mejora de controles administrativos y éticos, 
siempre en la búsqueda de apegarse al buen gobierno. 

Así, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de tales esquemas gubernamen-
tales abiertos y a la legitimización de demandas ciudadanas, el hospital inició sus trabajos 
de capacitación. El 13 de marzo de 2014 obtuvo por primera vez el Reconocimiento como 
Institución 100% Capacitada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que emitió el entonces Instituto Federal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección (IFAI). De esta manera, el HJM se distingue por ser la primera 
entidad del Sector Salud en obtener dicho reconocimiento.

Convencidos de que la capacitación es la estrategia que ayuda a lograr una verdadera 
cultura de transparencia, el pasado 14 de mayo se obtuvo el refrendo del Reconocimiento para 
el Ejercicio 2014 y – en una ceremonia solemne con comisionados del Instituto– se recibió 
por primera ocasión el Reconocimiento como Comité de Información 100% Capacitado 
en Materia de Transparencia.

Con la reciente promulgación de la Ley General de Transparencia, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo, inició un proceso de transformación normativa 
y administrativa con nuevos retos. Por esta razón, los servidores públicos de este hospital se 
encuentran en proceso de actualización en el marco de dicho ordenamiento, con el propósito 
de sostener los refrendos correspondientes al ejercicio 2015.

De cara a la nueva Ley General de Transparencia, el pasado 10 de julio, la Unidad de Enlace 
y el Comité de Información cambiaron de nombre por Unidad y Comité de Transparencia; 
ello sin perder su estatus como entes consolidados, promotores del derecho de acceso a la 
información como derecho humano y garantía individual, impulsores de la transparencia 
como principio reductor de malas prácticas y precursor de la política abierta a la sociedad 
como evaluadora del desempeño de las instituciones.

De cara a la nueva Ley General de 
Transparencia, el pasado 10 de julio, 
la Unidad de Enlace y el Comité de 

Información cambiaron de nombre por 
Unidad y Comité de Transparencia.

El 14 de mayo el HJM obtuvo el refrendo 
del Reconocimiento para el Ejercicio 
2014 y recibió por primera ocasión 
el Reconocimiento como Comité 
de Información 100% Capacitado 

en Materia de Transparencia.
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logros y retos del hjm

El 1° de septiembre, en un marco de verdadera fiesta, el HJM se vistió 
de gala para recibir a la máxima autoridad en salud de nuestro país: la 

Dra. Mercedes Juan, Secretaria de Salud del gobierno federal. Acompañada 
por otras autoridades del sector, la funcionaria y el cuerpo de gobierno del 
hospital dieron también la bienvenida al gobernador constitucional del 
estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello quien, en representación 
de su familia, acudió al homenaje y develación de la placa en honor de su 
padre, el Dr. José Manuel Velasco Siles, quien se desempeñó como director 
del Hospital Juárez IV en los años ochenta y cuyo nombre ostenta desde 
ahora la Unidad de Cirugía Experimental de nuestra institución. 

En el auditorio, nuestro Director General dio la bienvenida a los 
invitados y, posteriormente, el Director Médico presentó un panorama 
general de las áreas y equipamientos que se pusieron en marcha ese día 
(mostrando el antes y el después). El programa en el auditorio se comple-
mentó con una remembranza del Dr. Velasco Siles, presentada por el jefe 
del servicio de Neurocirugía. Acto seguido, el gobernador de Chiapas 
pronunció un conmovedor discurso, en el que mencionó sobre todo el 
aspecto humano de su padre.

A continuación, la Dra. Mercedes Juan agradeció a todos los que con-
tribuyeron a la consecución de los nuevos equipamientos y la remodelación 
de las áreas. Asimismo, felicitó al cuerpo de gobierno y a los trabajadores 
del hospital por la labor realizada a favor de los pacientes que carecen de 
seguridad social y los invitó a continuar con el trabajo constante en be-
neficio de éstos. La ceremonia culminó con la interpretación del himno 
del HJM, a cargo del coro representativo del HJM.

Después del acto en el auditorio antes reseñado, una comitiva –en-
cabezada por la Secretaria de Salud, el Lic. Velasco y el Director General 
del Juárez– realizó un recorrido por las instalaciones. El director de 
Investigación los recibió en la Unidad de Cirugía Experimental para 
la develación de la placa. Valga recordar que esta unidad es una valiosa 
área de investigación quirúrgica y de enseñanza para médicos adscritos 
y residentes del hospital, así como para otras unidades del sector salud. 
Los médicos llevan a cabo prácticas experimentales en modelos animales 
antes de su aplicación en seres humanos.

La visita continuó en el área de Consulta Externa del Servicio de On-
cología. Hasta antes de su remodelación, este espacio planteaba muchas 
incomodidades para los pacientes. A través de nuestro Patronato, la fun-
dación “Duerme tranquilo” recaudó los recursos económicos necesarios 
para reconstruir, ampliar y modernizar dicho espacio. Además, con la am-
pliación de los consultorios, se ha logrado facilitar la labor de los médicos 
oncólogos y el personal de apoyo –trabajadoras sociales y psicólogos– para 
brindar una atención adecuada y digna a los pacientes con cáncer. 

Por su parte, en el área de Imagenología se pusieron en funcionamiento 
dos equipos por demás indispensables para el diagnóstico. El primero de 
ellos es un tomógrafo axial de 64 cortes, que permite realizar estudios de 
mejor calidad, ya que brinda la posibilidad de obtener modelos en 3D de 
casos seleccionados; esto facilita, sobre todo a los cirujanos, un abordaje 
más certero de los pacientes que se someterán a cirugías de alta especiali-
dad. Con el equipo se realizan también tomografías muy especializadas 
en diversos órganos, además de hacerse con una mayor velocidad y ex-
poniendo a menor radiación a los pacientes. Se trata, en suma, de uno de 
los equipos de tecnología diagnóstica más avanzados, cuya adquisición 
fue posible gracias a la invaluable labor del Patronato.  

El segundo equipo es un resonador magnético de 3.0 teslas, donado 
al hospital por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Permite obtener imá-
genes de muy alta calidad técnica, lo que se traduce en una mayor certeza 
diagnóstica. Ayuda en el estudio de pacientes portadores de enfermedades 
infecciosas, inflamatorias o neoplásicas, sin necesidad de someterlos a 
radiación ionizante. Adicionalmente, las características de este equipo per-
mitirán efectuar diversas investigaciones, sobre todo en el campo clínico. 

En el evento destacó igualmente la inauguración oficial del nuevo 
Laboratorio Clínico, cuya actualización era necesaria ante las nuevas 
exigencias normativas relacionadas con el diagnóstico de patología 
clínica. El laboratorio cuenta ahora con alta tecnología diagnóstica y 
garantiza que los resultados obtenidos en diversos tipos de muestras 
biológicas proporcionen a los médicos evidencias de las enfermedades. 
Con ello, los diferentes servicios del hospital pueden tomar decisiones 
de tratamiento más acertadas. Muy pronto se sumará a este equipo –sin 
costo para la institución– una banda totalmente automatizada de distri-
bución de muestras, la primera en Latinoamérica y, sobre todo, la primera 
en un hospital público, con lo cual el laboratorio del HJM se coloca a la 
vanguardia tecnológica. 

Infraestructura e innovación
Dr. JoSé Manuel conDe MercaDo



May-Ago de 2015 • 17 •

El recorrido finalizó con el arranque de la nueva Farmacia 
Hospitalaria (FH), muestra de los modelos de gestión hospita-
laria modernos que distinguen a nuestra institución. Esta área 
es subrogada, a través de un contrato trianual que permitirá 
lograr importantes ahorros. La FH cuenta ahora con dispensa-
dores automatizados, procesamiento electrónico de solicitudes 
y dispensación de unidosis, entre otras innovaciones que per-
miten abastecer en forma ininterrumpida los medicamentos y 
el material de curación a todos los servicios hospitalarios. Este 
modelo de servicios de apoyo a la atención médica se ostenta 
como ejemplo para otras instituciones públicas y privadas.

En cumplimiento de su misión –atención médica con 
calidad y seguridad para los pacientes, con colaboración a 
la investigación y la formación del talento humano, nuestro 
hospital reitera su compromiso con la salud de la población 
mexicana. Enhorabuena para esta noble institución.

rAdioLoGíA
¿Cómo beneficiará la 
mejora a los usuarios?

Con el tomógrafo y de la resonancia 
magnética la atención a los usuarios será 
más oportuna y sin retraso, las citas se 
verán reducidas en tiempo; además, estos 
equipos ayudarán a un mejor diagnóstico 
en beneficio de la atención.

¿Por qué era necesaria la renovación? 

Estos equipos ponen a la vanguardia al 
HJM en el diagnóstico por imagen. El 
tomógrafo es de 64 cortes y la resonancia 
magnética de 3.0 teslas ayudan a mejorar 
la calidad de imagen, reducen el tiempo 
de práctica en los estudios y los nuevos 
software contribuyen a realizar estudios 
en 3D o secuencias especiales para las 
diferentes patologías clínicas.

¿Cuál es el cambio más notorio 
después de la renovación?

Aumentó el número de pacientes atendi-
dos, se redujo el tiempo de espera en las 
citas otorgadas y el tiempo de adquisición 
de los estudios de tomografía.

uNidAd de 
iNVestiGAcióN 
QuirúrGicA
¿Cómo beneficiará la 
mejora a los usuarios?

La remodelación de las instalaciones  de la 
Unidad de Investigación Quirúrgica (UIQ), 
mejoró el escenario formativo de los re-
sidentes de cirugía, para complementar 
su formación con su participación en 
investigaciones de cirugía experimental.

¿Por qué era necesaria la renovación?

Desde su creación en 1990, la UIQ no había 
sido remodelada en sus espacios físicos, 
por lo que las áreas se encontraban muy 
deterioradas.

¿Cuál es el cambio más notorio después 
de la renovación?     

Reparación y pintura de las paredes y 
puertas, ahora con mayor luz y buen 
aspecto, motivando al uar más las ins-
talaciones. Los pisos se recubrieron con 
material epóxico que, por sus propiedades 
antimicrobianas, es ideal para la realiza-
ción de las cirugías. 

LAborAtorio 
cLíNico
¿Cómo beneficiará la 
mejora a los usuarios?

Lograremos una mejor calidad en el tiem-
po de entrega de resultados y desarrolla-
remos un sentido de mayor confianza a 
las instalaciones.

¿Por qué era necesaria la renovación?

La funcionalidad de la infraestructura 
estuvo por años trabajando más allá 
de sus límites por lo que el laboratorio 
requería implementar nuevas normas, 
re-encadenar sus procesos y actualizar 
los equipos.

¿Cuál es el cambio más notorio 
después de la renovación?

La calidad del funcionamiento en forma 
general.

FArMAciA 
HospitALAriA 
¿Cómo beneficiaria la 
mejora a los usuarios?

Farmacia Hospitalaria (FH) comparte la 
responsabilidad de médicos y enferme-
ras, por ello, los sistemas de FH deben 
garantizar una atención eficaz, oportuna y 
eficiente, además de hacerlo con absoluta 
seguridad.

¿Por qué era necesaria la renovación?

Representa una exigencia del sector salud 
para alcanzar la calidad en la prestación 
de servicios, para trabajadores y usuarios. 
El objetivo es el paciente y su seguridad, 
al tiempo en que se origina una economía 
para la institución.

¿Cuál es el cambio más notorio 
después de la renovación?

Operamos en menos espacio y la nueva 
infraestructura permite alcanzar las nor-
mas. Tenemos un abasto suficiente para 
cubrir las necesidades en tiempo y forma. 
Utilizamos los recursos para garantizar la 
seguridad del paciente y optimizamos el 
gasto y el costo-beneficio promedio de 
consumo. Damos seguimiento al manejo 
del paciente y relacionamos medicamen-
to y material de curación con paciente, 
servicio y médico. Coadyuvamos con la 
farmacovigilancia.

MeJoríA eN LA AteNcióN 
AL pAcieNte oNcoLóGico
La Unidad de Oncología brinda un servicio médico de excelencia y es 
un ejemplo en atención médica y compromiso con el paciente. Gra-
cias a la unión de esfuerzos se logró la remodelación de la Unidad 
y los pacientes que padecen esta terrible enfermedad tendrán una 
atención médica de mejor calidad.Algunos de los beneficios son:

w Se amplió la sala de espera en la Consulta Externa y se cuenta 
con un área de recepción  de carnet completamente nueva. 
Ahora esperar la atención en la Consulta Externa es más có-
modo.

w Se cuenta con siete consultorios para oncología, dos consulto-
rios para pisco-oncología y uno para Trabajo Social. En el último 
mes se otorgaron 3601 consultas.

w Se reubicó  el área de aplicación de quimioterapia y hormo-
noterapia a un espacio más amplio permitiendo el aumento 
en el número de pacientes beneficiados con un total de 732 
aplicaciones en el último mes.

w La Clínica de Catéteres de Oncología se cambió del primer piso 
a la nueva área permitiendo atender a 552 pacientes para la 
curación del catéter en un mes.

w También se logró la reubicación del área de Urgencias de On-
cología.

w En la Unidad de Oncología se aplican en un mes 945 trata-
mientos de Radioterapia, se realizan 134 cirugías y se colocan 
25 catéteres.

El personal que labora en la Unidad de Oncología del Hospital Juárez 
de México por conducto del jefe de la Unidad, el Dr. Francisco M. 
García Rodríguez agradece a las autoridades del hospital el com-
promiso con la labor de quienes cada día ofrecen atención médica 
a los pacientes con cáncer.
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El propósito de esta colaboración para la 
Gaceta es describir cómo se desarrolla-

ron los recientes trabajos de remodelación y 
modernización del Laboratorio de Análisis 
Clínico, así como la ampliación y remodelación 
del Servicio de Oncología.

Las gestiones para este tipo de proyectos 
no son nada fáciles. Implican tocar muchas 
puertas en el sector salud para exponer las nece-
sidades prioritarias del hospital. En el caso del 
laboratorio, acudimos a la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura, instancia 
que nos apoyó y nos solicitó el proyecto ejecuti-
vo integral, a efecto de completar el expediente 
técnico correspondiente de acuerdo con la 
normatividad. Una vez cubierto este requisito 
por parte del HJM, se llevó a cabo la licitación 
pública para ejecutar la obra.

LAborAtorio cLíNico 
El nuevo proyecto surgió a partir de la necesi-
dad de adecuar las áreas de toma de muestras y 
de atención al público. Muchos espacios ya no 
cumplían con las normas oficiales mexicanas 
(NOM) y del sector salud debido a que los 
modelos de atención han cambiado mucho 
desde 1986, cuando empezó la construcción 
del HJM. La tecnología avanzó muy rápida-
mente y los espacios se fueron adaptando en 
función de las crecientes necesidades o las 
dimensiones de los nuevos equipos. Algunas 
instalaciones improvisadas tenían acabados 
que daban la impresión de ser viejos o estar 
sucios, e incluso había circulaciones demasiado 
angostas. Además, la distribución de los espa-
cios correspondía al diseño de 25 años atrás. 
En suma, las instalaciones en general, el trabajo 
de albañilería y los acabados habían cumplido 
su ciclo de vida. 

Obras de remodelación y ampliación
arq. Juan antonio palMa BarrioS

Es por ello que se decidió llevar a cabo el 
programa arquitectónico de acuerdo con las 
necesidades médicas actuales. Conforme a la 
visión de modernizar tanto los espacios físicos 
como los equipos, desde un principio se pensó 
en instalar una banda robótica, la primera en un 
hospital público de Latinoamérica. Con ella se 
facilitarían los procesos de diagnóstico clínico, 
con resultados más confiables y más rápidos, 
en beneficio de los pacientes.

El proyecto fue concebido pensando en 
la practicidad y funcionalidad de cada una 
de las especialidades y los laboratorios. En 
paralelo se cuidó el aspecto estético y el color, 
incluidos muros curvos y espacios amorfos 
que se integrarían al movimiento que sugieren 
los espacios arquitectónicos. Las principales 
circulaciones debían ser claras para que los 
usuarios y el personal se sintieran más a gusto e 
integrados a la nueva área. Gracias a ello, ahora 
es posible distinguir cada uno de los espacios 
desde cualquier ángulo. Para tal efecto, los 
materiales y acabados se seleccionaron cui-
dadosamente: cristal templado y vitroblock, 
plafón, tubos, pisos y muros de PVC y paneles 
Alucobond. Todos estos materiales se integra-
ron a la forma para cumplir con la concepción 
de los espacios y con el diseño de los detalles 
arquitectónicos. Algunos de ellos se inspiraron 
en los realizados para el proyecto del Instituto 
Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 
Ortega”, en Acapulco, Guerrero.

Las instalaciones se actualizaron conforme 
a la normatividad vigente. Por ejemplo, la red 
eléctrica utiliza ahora contactos regulados 
desde los tableros y cuenta con UPS como res-
paldo, en caso de interrupción del suministro. 
Para el aire acondicionado se colocaron equi-
pos de vanguardia, a fin de brindar confort y 
seguridad al personal y los equipos. También se 
instaló una nueva red de transmisión de datos, 
a la que se conectan los distintos laboratorios.

Cabe hacer mención que está por instalarse 
la banda robótica. El área está preparada para 
que, en cuanto este equipamiento llegue al 
hospital, comience a trabajar en un tiempo no 
mayor de tres semanas.

Por primera vez en 25 años se lleva a cabo 
este tipo de remodelación. Para cumplir con los 
estándares de la certificación y la normatividad 
se demolieron en su totalidad muros, plafones, 
pisos y sobrefirmes, y se desmantelaron todas 
las instalaciones (colocando en su lugar lo 
más moderno y actual). La intención era tener 
menos mantenimiento correctivo y más man-
tenimiento preventivo. El desarrollo del pro-
yecto fue donado por la empresa SOFILAB y 
coordinado y supervisado –en representación 
del HJM– por quien suscribe este documento.

serVicio de oNcoLoGíA 
En el Servicio de Oncología se amplió la sala de 
espera y se remodelaron las áreas de consulta 
externa y atención de urgencias. La moder-
nización era necesaria ante el significativo 
incremento de pacientes con cáncer.

La capacidad instalada había sido rebasada 
de tiempo atrás. El servicio ya no disponía de 
espacios acordes con las necesidades que iban 
surgiendo o que crecían de forma acelerada. 
Aun así, el personal del área y el jefe del servicio 
lograban atender de forma excelente a todos 
los pacientes.

Lo primero que llamaba la atención era la 
sala de espera, atiborrada todos los días por 
pacientes que venían a consulta o tratamiento; 
muchos de ellos debían esperar su turno afuera 
de este espacio. Los consultorios, el área de 
trabajo social y, sobre todo, la de urgencias, re-
sultaban insuficientes y estaban sobrepobladas.
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El análisis realizado permitió elaborar un 
programa médico arquitectónico adecuado a 
las necesidades más urgentes del servicio. Una 
vez con la información necesaria se proyectó 
una solución compacta y funcional que inte-
grara, entre otras cosas, siete consultorios (tres 
de ellos con sanitario); un área de observación 
para adultos en otra ubicación, con cuatro 
camas-camillas y espacios de apoyo; una sala 
de espera más amplia con accesos a los consul-
torios; tres cubículos (dos para trabajo social 
y uno para psicología) y sanitarios públicos, 
además del módulo de recepción.

El proyecto ejecutivo resultante se pre-
sentó al Patronato del hospital, para pedir su 
apoyo y conseguir los recursos necesarios. 
Gracias al trabajo y esfuerzo del Patronato fue 
posible iniciar y avanzar con una buena parte 
de la remodelación y ampliación del área de 
Oncología. Tuvimos que adecuar las fases del 
proyecto conforme a los recursos asignados, 
a efecto de cumplir con la calidad requerida 
y sin interrumpir la atención de los pacientes. 

Esta área, ya renovada, está brindando un 
mejor servicio. Faltan, sin embargo, consultorios 
y equipos para el tratamiento por radiación, así 
como integrar las quimioterapias de adultos y 
pediátricas. El HJM continúa con las gestiones 
para apoyar al servicio en beneficio del paciente 
y del personal que labora en Oncología. 

SeMBlanza Del arq. palMa
Egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. 
Durante más de 30 años, ha trabajado en el sector salud, en donde 
ha ocupado diversos cargos, tales como jefe del Departamento de 
Proyectos de la Secretaría de Salud, jefe de la División de Servicios 
Generales y subdirector de Conservación y Mantenimiento 
Biomédico del Instituto Estatal de Cancerología, en Guerrero. 
Actualmente, es Subdirector de Conservación y Mantenimiento 
del HJM.

Entre los proyectos de unidades médicas que ha desarrollado 
destacan los correspondientes al Hospital General en Apizaco, 
Tlaxcala (90 camas); el Hospital Psiquiátrico de Culiacán, Sinaloa 
(30 camas); el Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco, 
Guerrero; un hospital en Tlaxco, Tlaxcala (30 camas); un centro 
de salud con hospitalización de Ixtenco, Tlaxcala, y un hospital en 
Taxco, Guerrero (60 camas).

Laboratorio Clínico / ANTES

Laboratorio Clínico / DESPUÉS

Servicio de Oncología / ANTES

Servicio de Oncología / DESPUÉS
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Nicolás Vale a través de su equipo de trabajo desarrolló uno de los pro-
yectos más ambiciosos del Patronato, un programa de recaudación de 
fondos para HJM con el objetivo de obtener “poquito de muchos”. Los 
pasos no fueron fáciles, pero varios expertos se involucraron para dar 
vida al proyecto. 

Trabajamos con especialistas en planeación quienes, con investiga-
ción, pensamiento estratégico y largas horas de trabajo, desarrollaron una 
estrategia de comunicación que permitió transmitir al equipo creativo 
lidereado por Álvaro Zunini las fortalezas de un hospital con 167 años 
de tradición y prestigio conocido nacional e internacionalmente como 
“la cuna de la cirugía”, que ofrece servicios de salud de alta especialidad 
incluyendo el trasplante de órganos, una importante área de investigación 
y enseñanza, así como sus necesidades y los objetivos de la recaudación. 

El equipo de planeación realizó un concepto rector que sin duda 
colaboró en el desarrollo de una propuesta creativa que transmitiría a la 
gente la noción “cuando te salvo me salvo” articulada con la importancia 
de los servicios de salud del hospital para que todos reciban la atención 
médica que necesitan.

Una vez desarrollado el proyecto los directivos del patronato invitaron 
al Grupo Salinas –conocido entre otras cosas por su enfoque en crear 
valores y apoyar a la sociedad, especialmente a quienes más lo necesitan–. 
A través de Fundación Azteca, Banco Azteca y Tiendas Elektra, el Grupo 
Salinas se sumó al proyecto con la producción de 12 casos de éxito del 
hospital, que incluyeran testimonios de médicos, pacientes y familiares 
con el fin de plasmarlos en capítulos del programa “Lo que callamos las 
mujeres”, un programa que a través de los años ha generado cercanía, 
conexión y credibilidad con el “target” y que trabaja para que la sociedad 
mejore mediante mensajes de superación y ánimo. 

De esta manera, “Lo que callamos las Mujeres” sería el portavoz de 
los casos de éxito y generaría conciencia sobre la importancia de recaudar 
fondos para el hospital. El programa contribuiría en incentivar la dona-
ción a través de Banco Azteca y de las tiendas Elektra, en más de 2,000 
sucursales a nivel nacional.

El proyecto empezaba a hacerse realidad e inició un proceso de trabajo 
de casi un año. Comenzaron las reuniones con el equipo de desarrollo de 
contenido del programa, quienes conocieron la estrategia y lograron encon-
trar sinergia entre la temática del programa y los casos de éxito del hospital.

Con la ayuda de un equipo de integrantes del hospital se seleccionaron 
–entre más de 50 especialidades– los 20 principales casos médicos de éxito 
a lo largo de su historia, casos, algunos con reconocimiento internacional. 

 Con ayuda del equipo de producción del programa “Lo que Ca-
llamos las mujeres”, se realizaron entrevistas videograbadas a médicos, 
enfermeras, pacientes y familiares involucrados en cada uno. Sus testi-
monios fueron parte fundamental para generar credibilidad al proyecto 
de recaudación ante la sociedad. La selección de 12 principales casos no 
fue fácil pero una vez con ellos, Alicia Carvajal, directora del programa, y 
su equipo, seleccionaron los escritores invitados a convertir en capítulos 
estas grandes historias.

TV Azteca en el HJM
este proyecto surgió como una iniciativa del patronato de Hospital Juárez de México a.c., 
a partir de una idea de nicolás vale –del área de comunicación– apoyada por el Director 
del patronato patrick e. Devlyn, Divo Milán y otros miembros.
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Fueron meses de trabajo intenso. Alicia llegó a la 
conclusión que la mejor manera de hacerlo era a tra-
vés de cuatro trilogías con una historia entrelazada 
entre ellas. Una vez con la sinopsis de cada trilogía, 
se revisaron con el equipo del HJM y de Comu-
nicación Social de la Secretaría de Salud. Estas 
sinopsis se convirtieron en los primeros libretos y 
cada trilogía tomó forma: “Una casa para todos” de 
la escritora Ángela Galindo, “Un hogar, una familia” 
de la escritora Natalia Núñez Silvestri, “Un regalo de 
vida” de la escritora Alejandra Urdain, y “Niños de 
acero” del escritor Carlos Pérez Ortega. Las cuatro 
trilogías eran una realidad. 

Con sensibilidad, Alicia y el equipo de pro-
ducción escogieron actores adecuados y lograron 
un reparto espectacular con actores de prestigio: 
Alexa Martín es “María”, Paloma Woolrich es “Ana”, 
Nubia Martí es “Rosita”, Erick Chapa es “Rodrigo” 
y Elvira Monsell interpreta a Sor Micaela de Ayanz. 
Con los libretos autorizados por el equipo del HJM 
y de Comunicación Social de la Secretaría se pro-
gramó la producción.

El proyecto implicó un mes de grabaciones 
diarias tanto en las instalaciones del HJM como en 
el Hospital Juárez del Centro y en diversas locacio-
nes del Distrito Federal. Fue una gran producción 
bajo la dirección de Alicia Carvajal, la fotografía de 
Ernesto García, el apoyo y coordinación siempre 
incondicional y profesional de la Dra. Cristina 
Upton, del Lic. Luis Moreno y la dirección institu-
cional del Dr. Manrique. Se lograron capítulos con 
muy buena de producción, justo a la altura de los 
servicios del hospital.

En paralelo, los directivos del patronato y el 
equipo de Nicolás Vale trabajaron intensamente 
con diferentes áreas de TV Azteca, Fundación Azte-
ca, Banco Azteca y Tiendas Elektra. Implementaron 
una campaña impresa y el sistema de recaudación 
del banco. Encontraron un copatrocinador para 
obtener recursos y sostener parte de la instrumen-
tación y de la producción.

Hoy el proyecto es una realidad. De octubre a 
diciembre las trilogías contarán con difusión a nivel 
masivo en uno de los canales de mayor audiencia 
de TV Azteca. De forma paralela, se realizará una 
campaña de recaudación de fondos a nivel nacio-
nal durante diez semanas en las tiendas Elektra y 
el Banco Azteca. El objetivo es que más de 5,000 
donantes apoyen a HJM.

Casos de éxito en el HJM
Por iniciativa de la Secretaría de Salud, los hospitales e institutos del sector comenzaron a 

presentar los lunes de cada semana –a partir del mes de agosto– casos médicos relevan-
tes y de éxito en las distintas instituciones. El primer hospital propuesto por Comunicación 
Social de la Secretaría de Salud fue el HJM, para lo cual se solicitó al Dr. Carlos J. Licéaga 
Escalera, Jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial (SdCMF) que expusiera un caso médico.

El caso presentado fue de una paciente femenina de 52 años de edad, originaria de Haití, 
con antecedente de hipertensión arterial sistémica y dos años de diagnóstico en control, 
quien presentaba tumoración en región mandibular izquierda de aproximadamente 10 x 13 
x 12 centímetros.

El padecimiento inició hace cerca de seis años, posteriormente a la extracción de órganos 
dentales no especificados en la región mandibular del lado izquierdo, a causa de sintomato-
logía dolorosa. Se apreció un aumento de volumen en la región de extracción sin producir 
sintomatología de ningún tipo; sin embargo, la paciente refirió no haber llevado tratamiento 
médico. Hace aproximadamente dos años fue llevada por sus familiares a la ciudad de México, 
debido a que inició con disfagia, además de producir una deformidad severa a nivel del tercio 
inferior facial izquierdo. 

Valorada inicialmente por un odontólogo general y en diversos hospitales de la ciudad, 
acudió posteriormente a nuestra institución, concretamente al SdCMF. Se realizó biopsia 
incisional, reportando diagnóstico de ameloblastoma sólido folicular. La paciente pasó a 
quirófano el 3 de junio del presente año. Se realizó resección mandibular, preservando rama 
y cóndilo derechos, con reconstrucción de rama y cóndilo izquierdo mediante placa de 
reconstrucción e injerto costocondral. La paciente cursó adecuadamente transquirúrgico 
con necesidad de transfusión de concentrados eritrocitarios, colocación de catéter central 
para administración de nutrición parenteral y estancia intrahospitalaria postquirúrgica 
de aproximadamente tres semanas. Actualmente, mejora con evolución lenta y presenta 
dehiscencia intraoral con exposición de material de osteosíntesis, lo cual entra dentro de las 
complicaciones esperadas debido a la gran extensión de la lesión.

El ameloblastoma es uno de los tumores odontogénicos más comunes. Pertenece a la 
clasificación de tumores benignos, que contienen epitelio odontogénico con estroma fibroso 
maduro, sin ectomesénquima odontogénico. El ameloblastoma sólido se caracteriza por ser 
una tumoración de crecimiento lento, localmente invasiva, con alta tasa de recurrencia si no 
se remueve en su totalidad y sin tendencia a causar metástasis. 

En este caso llaman la atención las dimensiones que alcanzó la lesión, afectando casi en 
su totalidad la mandíbula, a excepción de la rama y el ángulo del lado derecho. Esto último 
debido a la falta de atención especializada en el país de origen de la paciente. Con los estudios 
necesarios se programó el procedimiento quirúrgico de resección mandibular, conservando 
rama y ángulo del lado izquierdo, y la reconstrucción mediante placa de osteosíntesis, así como 
la toma y colocación de injerto de costilla derecha para reemplazo condilar del lado izquierdo, 
lo cual cursó sin complicaciones ni eventualidades el día 3 de junio. Se envió la totalidad de 
la lesión a estudio histopatológico especializado en patología oral y maxilofacial, luego de 
lo cual se confirmó el diagnóstico de ameloblastoma en su variante histológica uniquística.

Los médicos tratantes del SdCMF fueron: Dr. Carlos Juan Licéaga Escalera, jefe del Servicio; 
Dr. Juan José Trujillo Fandiño, subjefe del Servicio; Dra. Madeleine Edith Vélez Cruz, médico 
adscrito; Dr. Luis A. Montoya Pérez, médico adscrito, y Dr. Daniel Medécigo Costeira, R4.
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innovación y desarrollo en investigación

Colegio de 
Investigadores del HJM

Dr. JoSé María tovar roDríguez

Hace un año se formó la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Naciona-
les de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, A.C. (AMIINSHAE). En ese entonces se 

estableció que cada instituto de salud y hospital de alta especialidad presentaría los objetivos de 
la AMIINSHAE ante su comunidad interna y las autoridades. 

El 8 de julio correspondió al HJM hacer la presentación de su Colegio de Investigadores, 
para lo cual se organizó una serie de conferencias. En esa ocasión se contó con la presencia del 
Dr. Martín Antonio Manrique, Director General; el Dr. José Moreno Rodríguez, Director de 
Investigación; el Dr. Mario Adán Moreno Eutimio, Jefe de División de la Unidad de Investigación, 
y el Dr. Carlos Viveros Contreras, responsable de la Unidad de Enseñanza. Al Auditorio “Manuel 
Velazco Suarez” asistieron los presidentes colegiados, Dra. Blanca Ortiz Quintero, Dr. Alejandro 
García Carrancá y Dr. Vicente Madrid Marina, así como representantes de los institutos de salud 
y hospitales, junto con personal médico y paramédico del HJM. 

El Dr. en C. Julián Ramírez Bello, presidente del Colegio de Investigadores del HJM, dio la 
bienvenida y presentó a los integrantes del nuevo órgano, cuya importancia para la comunidad 
hospitalaria fue reconocida expresamente por el Dr. Manrique. 

El Dr. Moreno Rodríguez habló del programa de trabajo de la División de Investigación y de la 
relevancia de fortalecer la participación del área médica a este respecto. El Dr. José Ma. Tovar hizo 
una reseña histórica de la investigación en el HJM. En su oportunidad, la Dra. Blanca Ortiz habló 
en nombre de los presidentes colegiados y se refirió a los motivos que justificaron la formación 
de esta nueva asociación, el proceso de registro, la elaboración de los estatutos y la integración 
de la diferentes comisiones, junto con algunos puntos pendientes, como la realización de un 
congreso de investigación y la búsqueda de mejoras económicas, académicas y sociales para la 
AMIINSHAE. Por último, en un tono amable y con un lenguaje sencillo, el divulgador científico 
Martín Bonfil Olivera impartió la conferencia magistral “Estado actual de la ciencia en México”. 
El cierre de la presentación estuvo a cargo del coro del HJM, que interpretó canciones populares y 
el himno de la institución. Al final se organizó un brindis de honor con degustación de bocadillos.

Los integrantes del Colegio de Investigadores del HJM son: Myriam Arriaga Alba, Olga 
Beltrán Ramírez, José Bonilla Delgado, Enoc Mariano Cortés Malagón, José Javier Flores Estrada, 
Guadalupe Frías de León, Mario Adán Moreno Eutimio, Nayeli Goreti Nieto Velázquez, María 
Guadalupe Ortiz López, Julián Ramírez Bello, Dulce Milagros Razo Blanco Hernández, Nancy 
Jannet Ruiz Pérez, Julia Dolores Toscano Garibay y José María Tovar Rodríguez.

seGuNdo curso 
teórico “GeNóMicA 
estructurAL y FuNcioNAL 
eN LAs eNFerMedAdes 
MuLtiFActoriALes”

Por segunda ocasión, del 29 al 31 de julio se 
impartió este curso, que contó con cerca de 

140 asistentes procedentes de diez estados de la 
república y con un alto grado académico, desde 
licenciaturas hasta maestrías y doctorados en 
ciencias. Además, diversos jefes de laboratorio, así 
como responsables de unidades y otros cargos, se 
inscribieron al curso para incorporar los conoci-
mientos adquiridos a sus respectivas áreas.

El profesor titular fue el Dr. Julián Ramírez (La-
boratorio de Medicina Genómica), mientras que 
la Dra. en C. Julia Toscano y los M. en C. Nancy 
Jannet Ruíz y Jaime Sánchez se desempeñaron 
como profesores adjuntos.

Al igual que en la primera edición, los ponentes 
destacaron por su calidad. Reconocidos nacional 
e internacionalmente, estos expertos en diversos 
temas de genómica estructural, funcional o 
computacional pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SIN), algunos incluso en los 
niveles II y III. 

Este año, el curso se enfocó principalmente 
en la genómica estructural y la bioinformática, 
e incluyó diversos temas, tales como: análisis de 
asociación del genoma completo, evaluación de 
marcadores informativos de ancestría en la era 
genómica, evaluación in silico de la función de los 
polimorfismos de un solo nucleótido, secuencia-
ción masiva en la era genómica, genómica de la 
autoinmunidad y aterosclerosis, entre otros. 

El curso cumplió a cabalidad con su objetivo: 
actualizar al personal que realiza investigación 
biomédica y básica en técnicas, conceptos y avan-
ces en genómica estructural y funcional en las 
enfermedades multifactoriales. 

Para la tercera edición, programada para el próxi-
mo año, se pretende incorporar la parte práctica.
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clausura del internado de pregrado
El 26 de junio se llevó a cabo la tradicional clausura del Internado Médico de Pregrado. Fue 
presidida por el Director General, Dr. Martín Antonio Manrique, quien animó al grupo de 
jóvenes médicos a continuar esforzándose por el bienestar de sus pacientes, seguir estudiando 
y preparándose para atender a la población. 

Con dicha ceremonia se celebra el fin de un año de preparación intensiva antes de iniciar 
el servicio social. De ahí que los médicos internos experimenten sentimientos encontrados: 
felicidad por haber concluido con éxito esta etapa y nostalgia por dejar el hospital y las amis-
tades que construyeron durante el año. 

La Dra. Karen Harumi López Rodríguez, representante de la generación 2014-2015, narró 
sus experiencias y agradeció al HJM, los pacientes, los maestros y el personal del hospital por 
las enseñanzas recibidas, así como a sus familiares por el apoyo incondicional que le brindaron. 

Luis Miguel Burgos Arriaga se encargó de recopilar fotografías de todos sus compañeros 
durante el periodo. En la ceremonia de clausura las proyectó y, al finalizar, externó también 
su agradecimiento al hospital, los pacientes, los profesores y la Dra. Alma Rosa Quezada, por 
el apoyo y por un año lleno de enseñanzas para toda la vida.

Vale mencionar que son pocas las instituciones sede del Internado 
de Pregrado que realizan ceremonias de clausura correspondientes a 
esta etapa; el HJM las lleva a cabo cada seis meses.

Uno de los íconos de esta generación fue, sin duda, la Dra. María 
Dolores Díaz y Nieto, de la Escuela de Medicina Tominaga Naka-
moto. La recordaremos con cariño y como un ejemplo a seguir, ya 
que nos demostró que es posible aprender siempre algo nuevo a 
cualquier edad. Felicidades, Mado.

enseñanza y formación médica

actualización docente de profesores de pregrado
Dra. alMa roSa quezaDa garcía

El pasado 27 de agosto, a invitación de la Unidad de Enseñanza, el Dr. Carlofredo Rizzo 
Fuentes, profesor de la Universidad Anáhuac, impartió el curso “Introducción a la di-

dáctica por competencias y su evaluación”.
Dirigido a docentes del HJM, el curso permite conocer los elementos básicos y las 

características diversas de las principales metodologías y estrategias activas, así como la 
incorporación de las nuevas tecnologías y el aprendizaje por competencias y su evaluación. 
El curso fue preparado por la Mtra. Marisa Corte, pedagoga y experta en didáctica basada en 
competencias, además de profesora y asesora del Centro para la Formación y Actualización 
Docente (CEFAD) de la Universidad Anáhuac.

Agradecemos al Dr. Rizzo por su disposición, carisma y facilidad para la docencia, rasgos 
que lo convierten, sin lugar a dudas, en un ejemplo a seguir. La Unidad de Enseñanza espera 
continuar con el apoyo de la Universidad Anáhuac y el Dr. Rizzo para la actualización de 
nuestros profesores.

reconocimientos por antigüedad 
docente en la Facultad de Medicina 
de la unaM

Dr. Jorge alBerto Del caStillo MeDina

El 5 de mayo, en el marco de la celebración por el Día del 
Maestro, en el Auditorio “Dr. Raoul Fournier Villada” 

de la Facultad de Medicina de la UNAM se llevó a cabo la 
tradicional ceremonia anual de entrega de reconocimientos 
a quienes cumplieron entre 10 y 55 años de actividad do-
cente. Dicha ceremonia estuvo presidida por el Dr. Enrique 
Graue Wiechers, director de la facultad, quien señaló que se 
entregan medallas y diplomas por antigüedad académica 
para decirles “muchas gracias” a los profesores. 

En el acto participaron el Dr. César Athié Gutiérrez, 
director del Hospital General de México “Doctor Eduardo 
Liceaga”, y el Dr. Ricardo Antonio Escamilla Santiago, 
coordinador de Enseñanza del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina. 

Los siguientes profesores, que desempeñan su labor 
asistencial y docente en el HJM, recibieron el reconoci-
miento, consistente en diploma y medalla:

Por 40 años de antigüedad: Dr. Jorge Alberto del 
Castillo Medina, jefe de Posgrado, y Dr. Javier García 
Álvarez, jefe del Servicio de Cirugía General, quienes 
fungen como profesores titulares de los Cursos Universi-
tarios de Especialización en Pediatría y Cirugía General, 
respectivamente. 

Por 35 años de antigüedad: Dr. Gustavo Adolfo Casián 
Castellanos, jefe del Servicio de Imagenología y profesor 
titular del Curso Universitario de Especialización en 
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.

Por 25 años de antigüedad: Dra. María Concepción 
Aguilera Cartas, adscrita al Servicio de Endocrinología y 
profesora de Endocrinología, y Dr. Mario Ricardo Gallar-
do Contreras, jefe del Servicio de Psiquiatría y profesor de 
Psiquiatría en Medicina General II.

Por 20 años de antigüedad: Dr. Sergio Gómez-Llata 
García, adscrito al Servicio de Ortopedia y profesor adjunto 
del Curso Universitario de Especialización en Ortopedia y 
Traumatología.

Por 15 años de antigüedad: Dr. Ismael Hernández San-
tamaría, adscrito al Servicio de Cardiología y profesor titular 
del Curso Universitario de Especialización en Cardiología.

Por 10 años de antigüedad: Dr. Alfredo Ulloa Ricárdez, 
jefe del Servicio de Neonatología, y Dr. Alfonso Vázquez 
Martínez de Velasco, adscrito a la Unidad Coronaria, 
quienes son profesores adjuntos de los Cursos Univer-
sitarios de Especialización en Pediatría y Cardiología, 
respectivamente.

Felicidades a los profesores que recibieron tan mere-
cido reconocimiento.
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calidad y seguridad

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema 
mundial que atraviesa ambientes laborales, grupos profesionales y 

psicologías individuales. Esta modalidad de la violencia, en el ámbito 
del trabajo, ha sido relativamente olvidada o puesta a un lado, pero en los 
últimos años ha adquirido una enorme importancia. En la actualidad se 
presenta como una amenaza grave contra la eficiencia y el éxito de las 
instituciones. 

Las actitudes y conductas intimidatorias, abusivas, agresivas, violentas 
o discriminatorias –de diferentes tipos y formas, inmediatas o de largo pla-
zo– perturban las relaciones entre las personas y afectan el entorno laboral. 

De acuerdo con algunos análisis relativos a la prevención y control de 
las enfermedades, en la última década la violencia en el lugar de trabajo 
se ha incrementado significativamente a nivel mundial. Varios estudios 
estiman que el estrés y la violencia representan alrededor del 30% de los 
costos totales de las enfermedades y accidentes de trabajo. Sobre la base 
de estas cifras, se ha sugerido que el estrés-violencia laboral puede costar 
aproximadamente entre el 1 y el 3% del PIB cada año.

Con base en lo postulado por los organismos, agencias y convenciones 
nacionales e internacionales (CNDH, Conapred, ONU, ONU Mujeres, 
etc.), se puede derivar que en el ámbito laboral –al igual que en la escuela, 
el hogar, el barrio, etc.– las predisposiciones, ciertas creencias, prejuicios, 
desvaloraciones o los hechos mismos de discriminación se conectan e 
interactúan con la violencia. 

Si por discriminación estos organismos entienden “toda exclusión-
restricción-distinción por cuestiones de etnia, origen, género, edad, disca-
pacidad, preferencias u otras razones, que incidan, obstaculicen o afecten 
el pleno goce de los derechos de cualquier persona”, entonces es claro que 
la violencia laboral suele presentarse acompañada con tintes de discrimi-
nación de algún o de varios tipos.

Sabemos que la violencia puede ser psicológica (gritos e insultos, 
presión emocional, intimidación, amenazas, control a ultranza), física, 
sexual (incluyendo el acoso y el hostigamiento) y tener sus raíces ancla-
das en ciertos grupos y sectores de la institución: el aislamiento y el trato 
despótico; el bullying laboral: el llamado mobbing; la burocracia excesiva, 
la ‘gestoría’ acaudillada o el minicontrol que buscan imponer su pequeño 
poder; las ‘alianzas transaccionales’ –los favores, las deudas virtuales– o 
simple y llanamente ‘el querer quedar bien’. 

Es por ello que el esfuerzo de las instituciones y de quienes laboran 
en ellas debe avocarse a prevenir, disuadir, detectar, evitar y eliminar los 
maltratos y las desigualdades; a responder y señalar las inequidades; a 
observar, visibilizar y registrar; a reparar los daños y a sancionar cuando 
resulte conducente. 

Se trata de asegurar el respeto y el goce cabal de los derechos huma-
nos y laborales de todos los que trabajan en la institución …sin duda, es 
cuestión de pasar del dicho al hecho.

la violencia en las instituciones de salud
Si bien la violencia laboral en los centros de trabajo tiende a ser genera-
lizada, existen grupos que la sufren más. En diversos países europeos 
encabezan la lista de ocupaciones con mayor riesgo las relacionadas con 
el ámbito sanitario (24% de todas las agresiones). 

Entre diversos autores existen diferencias notables en lo que cada uno 
considera “agresión y violencia”, pero, aún así, se considera que entre el 
35 y el 80% de los trabajadores de los hospitales han sido agredidos física 
o verbalmente alguna vez; notablemente, destaca que del 65 al 82% del 
personal de enfermería ha experimentado algún tipo de abuso verbal.

Esto es, en promedio, más de la mitad de los trabajadores de la salud 
son alguna vez agredidos en distintas maneras. Esa violencia repercute 
fuertemente en la prestación de los servicios y puede dar lugar al deterioro 
de la calidad y/o a decisiones de los trabajadores de abandonar su centros 
de trabajo o de tomar actitudes pasivas o reactivas.

Esto podría significar una disminución de la oferta o de la calidad de 
los servicios de salud y hasta un incremento de los costos. 

La igualdad de acceso a la salud puede verse amenazada si sus trabaja-
dores –un recurso de por sí escaso– abandonan o se desligan motivacio-
nalmente de sus sitios de trabajo a causa del ambiente de discriminación 
y/o de violencia.

Varios estudios, entre los que destacan los realizados por Mayhew y 
Deeb (2003), reiteran que el grupo de mayor riesgo son las enfermeras, que 
son sujetas predominantemente a violencia psicológica en sus lugares de 
trabajo. Los agresores son de varios tipos y varían de acuerdo a las víctimas. 
En todo caso el posible agresor se perfila desde dos grandes estratos: uno 
compuesto por el mismo equipo de trabajo, colegas o administradores y 
otro por pacientes, familiares o acompañantes (esto no implica dejar de 
reconocer ni ceder un ápice en la defensa de los derechos de los pacientes).

Entre las causas de la posible agresión desde los compañeros de 
trabajo hemos mencionado algunas. Desde los usuarios se establecen 
varios motivos; sobresalen los tiempos de espera, la insatisfacción por los 
tratamientos, problemas de la relación médico paciente, influencias del 
alcohol o drogas, deficiencias en la comunicación y las irregularidades 
de un sistema sobre el cual los trabajadores agredidos no tienen control.

Son conocidas algunas situaciones que ocasionan desgaste en la 
voluntad e incluso en la salud de los trabajadores. La literatura abunda en 
la descripción de cuadros clínicos graves precipitados por el trabajo en 
entornos desfavorables y con un clima psicológico de violencia, agresividad 
y amenazas. Las especialidades con mayor exposición a la violencia en el 
ámbito laboral coinciden con aquellas en las que las urgencias, la ansie-
dad o el estrés resultan más comunes. La mayoría de las investigaciones 
coinciden en señalar a los servicios de urgencias como aquellos con mayor 
índice de violencia contra los trabajadores de la salud.

La violencia en el lugar de trabajo
Ma. alBerto Bazán Soto
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repercusiones en los hospitales
Gerbenich y cols. señalan que las consecuencias 
de las agresiones en los trabajadores afecta-
dos causaban desmotivación, sensación de 
humillación y la pérdida de la confianza y au-
toestima, lo que deriva finalmente en diversos 
efectos en la esfera laboral. 

A nivel personal ocasionan ausentismo o 
pérdida de horas de trabajo; confusión o dete-
rioro en la calidad de la atención, del ambiente 
laboral y la imagen institucional; incremento 
en los costos de una “medicina a la defensiva”; 
aumento de la insatisfacción de los usuarios y 
aparición de conflictos laborales. Todas estas 
repercusiones afectan la eficiencia y el éxito de 
las organizaciones sanitarias que ven deterio-
rado su cartel y su prestigio, la productividad, 
el ambiente laboral y, de manera importante, 
la calidad de la atención al paciente.

¿qué hacer para disminuir la 
violencia en el lugar de trabajo?
Diferentes acciones para disminuir este pro-
blema se encaminan a prevenir y controlar el 
impacto de la violencia en la institución. Es 
preciso elaborar e implementar un plan de 
abordaje de la problemática que incorpore los 
siguientes puntos: 

w Determinar los riesgos específicos en las 
diferentes aéreas o servicios del hospital, 
particularmente los reconocidos como 
de alto riesgo. 

w Fortalecer el reporte de los eventos rela-
cionados con la violencia en los lugares 
de trabajo. 

w Rediseñar áreas y procesos de trabajo. 
w Capacitar al personal de salud para resol-

ver conflictos.  
w Determinar estrategias para la atención 

al personal inolucrado en eventos de 
violencia en el lugar de trabajo. 

w Educar y formar al paciente y a su familia.

el aval ciudadano en el HJM
iNcorporAcióN de Los ciudAdANos 

pArA eL MeJorAMieNto de LA cALidAd
Ma. alBerto Bazán Soto

El aval ciudadano constituye uno de los mecanismos fundamentales para lograr la participación 
social en el campo de la salud.

En esta nota se presentan los diferentes elementos que hicieron posible la existencia y funciona-
miento del Aval Ciudadano.

Este mecanismo se origina en la necesidad de responder a la pregunta ¿cómo recuperar la con-
fianza de la ciudadanía, si la población no confía en sus instituciones? Fue así que, con el propósito de 
garantizar que los informes emitidos por las instituciones de salud se apeguen a la realidad, se pensó 
en algún acuerdo o convenio que facilitara a grupos y organizaciones civiles –con representatividad 
social, prestigio y credibilidad entre la población– a visitar unidades de salud y evaluar las acciones 
de trato digno que ahí se realizan. 

Esto es, si la población duda o no comprende la información emitida por las instituciones, resulta 
indispensable que la propia ciudadanía o sus representantes avalen dicha información. Por ello, se 
consideró conveniente impulsar un mecanismo de aval ciudadano que comprobara los avances 
y acciones realizadas en relación con el trato digno que brindan y, paulatinamente, diseñar otros 
instrumentos para reforzar o facilitar el monitoreo ciudadano de algunos indicadores.

Cuando la población participa y sus acciones responden a planteamientos y demandas con bases 
reales, es posible observar una mayor eficiencia en los sistemas de salud.

El propósito y compromiso es una oportunidad de la sociedad civil para participar con mayor 
amplitud en aspectos relacionados con la salud.

Es indudable que la acción conjunta de instituciones y avales ciudadanos puede mejorar siste-
máticamente la calidad de los servicios, y en plazos más breves.

En suma, el aval ciudadano representa a la sociedad civil para validar las acciones que realizan 
las instituciones de salud con el fin de mejorar el trato digno en los servicios que brindan. Indepen-
diente y responsable, contribuye a evaluar los servicios de salud y ayuda a las instituciones a obtener 
confianza en relación a los servicios que ofrecen.

Los ciudadanos que forman parte del aval, por sus características de honorabilidad, por representar 
a una agrupación de servicio, de actuar siempre con alto sentido de responsabilidad y de buena fe, 
tienen el propósito de proponer acciones positivas que buscan mejorar los servicios de salud.
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eL eVeNto ceNtiNeLA 
aprender de los errores 

para mejorar la seguridad
Ma. alBerto Bazán Soto

El evento centinela es la presencia inesperada de un incidente 
ocurrido durante la atención sanitaria que tiene como conse-

cuencia la muerte, una  lesión física o psicológica, graves o permanen-
tes para el paciente, sin estar relacionado con la enfermedad causa 
del internamiento, además de otras consideradas por la institución 
como por ejemplo una cirugía en lugar incorrecto o equivocado, 
o un robo de infante.

¿qué  hace la institución con el evento centinela?
Los eventos centinelas reportados en la institución deben ser 
analizados mediante una herramienta que permita el análisis 
sistemático y retrospectivo de los procesos con el fin de identificar 
los factores que han contribuido a la aparición del evento, es decir, 
se identifican las causas mediante el análisis causa-raíz.

La importancia de vigilar los eventos centinelas contribuye a 
la seguridad de la atención del paciente mediante prácticas de pre-
vención que  adoptan barreras de seguridad o mediante procesos 
de supervisión y aplicación de buenas prácticas y de aprendizaje.

En síntesis los parámetros que se analizan son los siguientes; 
conformación de un equipo multidisciplinario para realizar el aná-
lisis causa-raíz del evento centinela, evaluación del cumplimiento 
de la normatividad correspondiente y vigente, análisis cronológo 
del expediente clínico, visitas a los servicios involucrados para 
complementar el análisis del evento, reuniones de trabajo con el 
personal involucrado de diferentes servicios, revisión de bitácoras 
para validar información, aplicación de guías de práctica clínica, o 
protocolos de atención relacionados con el evento. 

Se conjunta y analiza la información, se difunden los resultados 
en una sesión con el personal involucrado y se informa sobre los 
hallazgos y observaciones; se presentan las recomendaciones y 
propuestas para prevenir la presencia del evento centinela. 

La finalidad es optimizar los procesos y contribuir al mejora-
miento de la seguridad del paciente.

trAto diGNo AL usuArio 

Pacientes y familias
Ma. alBerto Bazán Soto

El profesional de la salud destaca por su capacidad para responder a los cambios 
de la sociedad a consecuencia de las necesidades del paciente, de la población 

y de los sistemas de salud. Los servicios de salud se han caracterizado por ser una 
profesión de servicio, para ello deben desarrollar y fortalecer actitudes, aptitudes y 
valores que involucran el ser y que deben acompañar  su hacer; esperándose así un 
profesional de la salud reflexivo, crítico, comprometido, humanista, solidario, res-
petuoso, honesto, creativo, participativo y responsable para atender a las personas 
en un sistema que trata de responder a las necesidades de los pacientes y la familia.

Como señala la organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los objetivos 
fundamentales de los sistemas de salud, es mejorar el nivel y la distribución del 
trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud.

La deficiencia de la calidad en la atención de los servicios es una de las princi-
pales quejas y críticas que reciben las instituciones en el país dada la percepción 
que el usuario tiene de las instituciones. 

El trato humano es básico para un buen profesional de la salud que se encuentra 
en constante relación con el usuario Es primordial utilizar los valores universales en 
los servicios asistenciales, así los pacientes a nuestro cuidado durante la estancia en 
el hospital serán acreedores a un trato digno con respeto a su condición humana 
mediante valores universales y  principios éticos personales.

El equipo de salud debe brindar cuidados apropiados, satisfactorios y cumplir 
los objetivos terapéuticos planeados para la mejora y correcta evolución de los 
pacientes.  Éstos merecen respeto y trato digno –sin distinción de ninguna índo-
le– y siempre tomar en cuenta el valor de la persona como ser único e irrepetible, 
un miembro útil de la sociedad.

Los reportes de aval ciudadano respecto a las deficiencias de la calidad en 
la atención señalan al trato digno una de las principales quejas de los usuarios. 

Debido a lo anterior, la Unidad de Gestión de la Calidad estableció un progra-
ma anual de Sensibilización y Capacitación  en Trato Digno, durante seis fechas, 
con el objetivo de crear conciencia y mejore la comprensión por parte del personal 
en brindar un trato adecuado, ya que para esta institución la atención asistencial 
y satisfacción del usuario es lo más importante.  

En este programa se han capacitado un total de 2,078 personas –662 del área 
médica, 1,088 de la paramédica, 328 de la administración– en temas relacionados 
con derechos de los pacientes y trato digno al paciente y la familia.
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Colocación de catéteres 
para hemodiálisis 

Accesos  en 
las venas 

femoral y 
subclavia

La instalación de un catéter para hemodiálisis se puede dividir en forma 
práctica en permanentes tunelizados y catéteres temporales, los cuales 
permiten la canalización de grandes vasos sanguíneos venosos en pacientes 
que requieren terapia de sustitución de la función renal en forma crónica. La 
instalación de este tipo de catéteres se debe realizar en un área no necesaria-
mente quirúrgica, pero debe ser un área con medidas de limpieza extrema.

¿Qué es un acceso vascular?
Es el punto anatómico por donde se accederá al torrente sanguíneo del 
enfermo renal y por donde se extraerá y retornará la sangre una vez que ha 
pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal.

¿Cuáles son los tipos de accesos vasculares 
para tratamiento de hemodiálisis?
w Catéteres temporales, son catéteres con alto porcentaje de plástico 

que se inserta en una vena grande –por lo regular las venas yugular o 
subclavia (en el cuello) o las venas femorales (en la ingle).

w Transvenoso Permacath es un acceso vascular de larga duración, “per-
manente”. 

w Fístula arterio-venosa es una comunicación entre una arteria (el vaso 
que extrae la sangre fuera del corazón) y una vena (el vaso que regresa 
la sangre  adentro del corazón). Esta comunicación se hace por medio de 
una cirugía que conecta una vena y una arteria cercanas en su cuerpo. La 
presión arterial causa que la vena se haga más grande con el tiempo, lo 
cual resulta en una vena que se presta para las agujas de diálisis. 

¿Cuáles son los pacientes candidatos para colocación 
de un acceso vascular de este tipo?
Pacientes con un diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica (ERC), estadio 5, 
pacientes con lesión renal aguda, pacientes con requerimiento de plasmafé-
resis, pacientes con requerimiento de algún tipo de terapia lenta continua. 

En el caso de los pacientes que ingresen a este tipo de tratamiento de sus-
titución de la función renal en forma crónica y en los cuales no sea factible 
la realización de una fístula arterio-venosa interna, este tipo de acceso 
vascular requiere de un periodo de maduración de 4-6 semanas después 
de su construcción, durante este tiempo no es posible su utilización; en el 
caso de los catéteres estos se pueden utilizar inmediatamente después de 
su colocación.

¿Cuál es el objetivo de estos catéteres?
Para poder conectar al paciente a la máquina de hemodiálisis se tiene que 
contar con un acceso vascular, el cual se coloca en venas que puedan darnos 
un flujo sanguíneo de 300-400ml/min. Una vez conectado el paciente a 
la máquina a través de ese catéter por medio de unas líneas, las cuales 
conducen la sangre del paciente hacia un filtro especial, impulsada por una 
bomba en donde son extraídas las toxinas y el exceso de líquidos y regresada 
la sangre nuevamente al paciente, procedimiento que dura 3 horas.

Es de fundamental importancia que este catéter ya sea temporal o de-
finitivo funcione adecuadamente, para poder asegurar efectividad en el 
tratamiento.

El abordaje de estos vasos tiene riesgos por lo que, antes de realizar alguna 
maniobra, se deberá explicar al paciente con términos sencillos que es lo que 
se le va a hacer, quién lo va a hacer, cómo, para qué, en dónde y los riesgos 
que pueden presentarse, debiendo firmar un documento de Consentimiento 
Informado, específico para dicho abordaje.

La técnica de colocación estará de acuerdo a la experiencia de cada médico, 
el tipo de paciente y con el estado clínico. En esta técnica a ciegas es funda-
mental la experiencia, con la cual se pueden minimizar las complicaciones 
propias del procedimiento.

Dra. Socorro vital FloreS
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Mensaje 

A los padres de adolescentes
Dr. JoSé Manuel conDe MercaDo

Es precisamente en relación con la adolescencia que me permito dirigir-
les estas ideas a los padres de los jóvenes. Y no quiero que esto suene 

a un “sermón”, sino más bien a una sugerencia basada en la estimación a 
la envidiable juventud. 

En la infancia, los seres humanos son puros, sanos e inocentes. Al 
transcurrir el tiempo, y como consecuencia de la falta de orientación 
de parte de los mayores, es posible encontrar en la escuela un modelo 
inadecuado, con actitudes impropias para un niño y aún más inco-
rrectas para un adolescente. Éste es el niño que se expresa con la jerga 
de “ellos” y que tiene una actitud rebelde y exige la ropa de moda, el 
último modelo de celular, etc. Éste es el compañerito al que luego otros 
admiran e imitan, en lugar de hacerlo con el estudioso, que habla y 
actúa de manera correcta. Lamentablemente, aquel niño va a ser el 
más perjudicado, con efectos negativos en la adolescencia: problemas 
de conducta, dificultades para el aprendizaje y desubicación. ¡Cuánto 
podría haberle servido a ese niño un concepto del “bien” más claro! 
¡Cuántos golpes se evitaría en la adolescencia si comprendiera antes el 
beneficio de actuar y hacer el bien! Y estos golpes pueden ser definiti-
vos, al grado de perder la vida a causa del alcoholismo o la 
drogadicción. Y miren que como médico me ha tocado ver 
estos tristísimos ejemplos en multitud de ocasiones; entre 
ellos, un joven que chocó su moto por manejarla bajo los 
efectos del alcohol.

El niño tiene que saber elegir el esfuerzo que le pro-
porciona más elementos para transformarse en una mejor 
persona. Los comportamientos de moda, muchas veces incorrectos, 
cambian constantemente. Pero lo propio debe ser siempre dejar el 
mejor recuerdo en los demás. Y en uno mismo, la satisfacción de que 
se ha recurrido a todo lo que se tiene al alcance para hacer lo correcto 
y seguir trabajando en la superación individual. 

Al preguntarle sobre la etapa adolescente, cualquier persona soltará 
algún comentario poco agradable, como “la típica edad del pavo”. ¿Por 
qué será que en otros países se refieren a los adolescentes de esta manera. 
Probablemente por su arrogancia, como la de los pavos. Pero hay que 
recordar que estas llamativas aves son también ¡protagonistas en el Día 
de Acción de Gracias o en la cena de Navidad! 

Desde la sociedad se critica muy duramente a la nueva generación de 
jóvenes que estamos creando entre todos. A final de cuentas, no podemos 
olvidar que nuestros hijos son el producto de todo lo que les rodea. Se les 
acusa de estar desmotivados y ser maleducados, individualistas, gastadores 
compulsivos, indiferentes ante la vida social e, incluso, vagos y vividores. 
Y no sólo se les acusa, sino que muchos de ellos se reconocen y definen 
como egoístas y consumistas.

La situación actual de la juventud es preocupante. Cada generación 
tiene la sensación de que la siguiente es peor, más conflictiva, violenta y, 
en fin, más problemática. A los jóvenes se les acusa también de no valorar 
el esfuerzo, de no ser conscientes de lo que cuesta adquirir las cosas, de 
creer que todo lo que se tiene proviene milagrosamente del “cielo” y no 
del esfuerzo de alguien llamado “papá o mamá”, a quienes, para colmo de 
males, se les respeta poco.

Esta etapa previa a la adultez es de ruptura, de desprendimiento de 
mamá y papá. A los adolescentes les molesta que sus padres los acom-
pañen al colegio o que vayan con ellos a comprar ropa. “Si mis papás no 
quieren que me haga un tatuaje, pues me lo hago, y así de paso les dejo en 
claro que soy lo suficientemente capaz de tomar mis propias decisiones”, 
argumentan. Pero, eso sí, “súbeme la paga, papi, porque tengo que llevar 
a mi novia al cine”.

Mientras muchos padres culpan al colegio o a la sociedad de lo que 
son sus hijos adolescentes, los educadores hacen lo mismo, aunque al 
revés. Y entre tanta culpa, nos olvidamos al final de lo más importante: 
solucionar lo que nos atañe.

Los adolescentes sienten la necesidad vital de empezar a 
definirse como individuos, al margen del grupo; de destacar 
y reconocerse a sí mismos; de desvincularse de lo que parece 
asfixiarlos, la familia.

Resolver algunos de los problemas del adolescente lleva 
su tiempo, pero representa un valor superior, y los beneficios 
sólo los obtienen quienes se empeñan en superarse. Proyec-

tado al futuro, algunos difícilmente terminarán de estudiar por falta de 
motivación y voluntad, y por ser propensos a lo fácil; no podrán hacer 
estudios profesionales y preferirán algún trabajo que no requiera mu-
cho esfuerzo, aunque a la larga les resuelva muy poco sus necesidades 
económicas. Tendrán que hacer milagros para llegar al final del mes 
con los recursos suficientes para pagar la renta y comer. En cambio, 
el joven que estudie podrá tener un título universitario, conseguir un 
buen trabajo y rodearse de amigos con quienes compartir la dedicación 
y el interés por ser mejor. El que tiene voluntad y determinación, y 
disfruta del esfuerzo de “subir cuesta arriba”, porque sabe con certeza 
a qué aspira, descubrirá con acierto la forma de aplicar esto a su propia 
vida y tratará todos los días de ser algo más que la persona que fue ayer.

Pero quedarse solamente con lo negativo de la juventud –o al menos 
parte de ella– resultaría una generalización demasiado crítica y simplista. 
Entre los jóvenes hay muchísima diversidad. Encontramos también a 
muchos con ideales claros, interesados en lo que ocurre a su alrededor, 
comprometidos y críticos con lo que ofrece y exige la sociedad a la que 
se incorporan.
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Hasta ahora me he referido a situaciones inherentes a los adolescentes, 
así denominados por adolecer de muchas cosas, especialmente de valores 
y de una visión de hacia dónde quieren ir. El resultado final de la vida de 
los adolescentes depende en buena medida de nosotros, los adultos, en 
especial de los padres y los educadores, pero también de la propia sociedad. 
Todos deben contribuir a proporcionarle a la juventud una dirección ade-
cuada y una visión de vida encaminada hacia el bien, tanto general como 
propio. El acompañamiento en esta difícil etapa de la vida es fundamental, 
al igual que retomar los valores, tan necesarios en este tempestuoso mundo 
en que vivimos, plagado de violencia y desesperanza. 

Se han identificado acciones relativamente simples para los adul-
tos que tienen a su cargo el desarrollo de adolescentes. Tales acciones 
ayudarán a que estos jóvenes crezcan y, sobre todo, retomen los valores, 
entre los cuales destacan siete: responsabilidad, disciplina, perseverancia, 
solidaridad, diálogo, diversidad y carácter. Siempre habrá que invertir 
tiempo en cultivar estos valores y cambios, ya que se trata de un 
proceso gradual. Entre las acciones útiles para lograr lo anterior 
se encuentran las siguientes: 

Fomentar la interacción de los jóvenes con modelos 
de conducta y personas que se preocupan por ellos. Si 
tu hijo muestra amor por los animales, programa 
una hora donde pueda reunirse con el direc-
tor de una asociación humanitaria a favor de 
éstos. Pídele a la abuela o la tía que compartan 
qué significaba ser adolescente en su época y la forma 
como manejaron los desafíos. Rodea al adolescente de los 
amigos y familiares que son realmente de apoyo. 

Ayudar al adolescente a desarrollar sus talentos e intereses. Si 
practica lo que le gusta, cosechará pequeños éxitos y logros que, en 
última instancia, tendrán un impacto en su autoestima. Las actividades 
después de clases le ayudan también a centrarse en sus objetivos. 

Colabora para que el adolescente establezca metas académicas y 
personales. Por ejemplo, identificar la universidad a la que desea ingresar; 
anotar cada meta, junto con los pasos necesarios para alcanzarla; trazar un 
plan de acción basado en los requerimientos y trabajar junto con tu hijo 
adolescente para marcar las actividades y tareas. 

Mostrar el comportamiento deseado. Mira cómo interactúas con los 
demás, porque tu hijo se da cuenta de eso. Por ejemplo, si te refieres a otras 
personas en términos negativos, tu hijo terminará por creer que ésta es la 
mejor manera de hacer que se sienta superior. Demuestra amabilidad y 
voluntad. Si tú y tu hijo ven a una persona mayor en problemas, ofrécete 
a ayudarla; es el mejor ejemplo constructivo que puedes darle a tu adoles-
cente. Cuando cometas un error o hagas una mala elección, hazle saber a 
tu hijo que te equivocaste y compártele cómo vas a corregir la situación. 
Recuérdale que los adultos también pueden tomar malas decisiones.

Practicar la empatía con tu hijo. Ayúdalo a entender que es normal que 
esté un poco preocupado y que a veces se sienta “mayor”, mientras que en 
otras sea todavía un “niño”. 

Escoger tus batallas. A los adolescentes les gusta sorprender a sus 
padres, y es mucho mejor dejarles que lo hagan con cosas temporales e 

inofensivas. Guárdate las objeciones para lo verdaderamente importante, 
como la posible adicción al tabaco, las drogas o el alcohol. 

Platica abiertamente sobre temas importantes, como el sexo y 
el amor, antes de que tu hijo se exponga a ellos. De esta mane-

ra habrá más probabilidades de que, llegado el momento, 
actúe con responsabilidad. Comparte los valores de 

la familia con tu hijo y habla con él sobre lo que 
se considera correcto e incorrecto.

Conocer a los amigos de tu hijo y sus pa-
dres. La comunicación habitual entre los padres 

puede hacer maravillas para que todos los adolescen-
tes que pertenecen al mismo grupo se desenvuelvan en 

un entorno seguro. 
Finalmente, es comprensible que a algunos padres les cueste 

mucho respetar la intimidad de su hijo. Sienten que todo cuanto éste 
hace les compete. Sin embargo, para ayudar a tu hijo a convertirse en un 

adulto joven, deberás respetar su intimidad. Si detectas señales de alarma, 
entonces no tendrás más remedio que actuar en sentido contrario para lle-
gar al fondo del problema. Pero, de no ser éste el caso, mantente al margen.

Palabras pronunciadas ante una audiencia 
de jóvenes acompañados de sus padres, 
así como de amigos y familiares.

Viñeta de oleksandr plakhotniuk
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Qué hacer y pensar sobre el bullying 
un espejismo de poder y gloria que atrae a muchos y fastidia a todos

segunda de dos partes

Juan arroyo galván

[Una costumbre perversa que se hace hábito]
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Diez ideas para quienes son agredidos1

1. El bullying le puede pasar a cualquiera, no solo a uno. Según los agre-
sores uno tiene o hace algo que los provoca, pero eso no es pretexto 
para nada. No hay que creerles, ni sentirse mal con uno mismo. Pero 
NO se los digas.

2. Los agresores quieren y necesitan que uno se sienta débil e indefenso, 
se haga menos y se atemorice. Uno puede pensar, solo pensar, que ellos 
son los que andan mal. Pero tampoco se los digas.

3. Nadie tiene el derecho de juzgarte, mucho menos de molestar. No 
los enfrentes, sígueles el juego a medias. Luego ves cómo te proteges 
y cómo respondes.

4. En ocasiones se siente que el acoso y el abuso no van a parar nunca 
pero si dejas que eso afecte la confianza en ti mismo el asunto va por 
donde ellos exactamente quieren.

5. Date cuenta que, a lo mejor, hay algunas cosas por arreglar en tu manera 
de ser o de andar solo por ahí, pero esas cosas NO se arreglan con ellos. 
Es cosa tuya y de tus seres cercanos.

6. No tienes por qué sufrir o enfrentarlo tú solo; puedes hablarlo con 
quienes realmente ofrecen apoyo y ayuda. Averigua quiénes son y 
dónde están: en la escuela, en la red, por teléfono.

7. Hay otros en tu situación; construye redes, consigue aliados y trabajen 
juntos sin que se note mucho; acompáñense, observen, vigilen, reúnan 
información, entre varios apóyense cuando se pueda, denuncien, pasen 
y pásense datos. 

8. Para ello, tú y los otros deben cambiar algo: ábranse un poco, colabo-
ren en una causa común. Es mejor conservar distintas actividades y 
diferentes puntos de vista y es mejor que nadie quiera ser el caudillo.

9. Responder con violencia no genera más que violencia; lo mejor es 
luchar por un buen sistema grupal de autodefensa pacífica, por una 
escuela tranquila y por el respeto entre unos y otros. 

10. No hay nadie que pueda contra la fortaleza de un gran grupo unido y 
convencido.

Diez ideas para los agresores y sus secuaces 

1. Quienes se integran a estas prácticas sin duda sienten que van delante 
de los otros, que les va a ir mejor, cuando lo real es que nunca crecen, ni 
mucho menos trascienden o le aportan algo a la vida; más bien al revés.

2. Según ellos, la realidad y los demás no están a la altura de sus potencia-
lidades y expectativas; es por ello que, consciente o inconscientemente, 
buscan el poder y la gloria de cualquier manera y en cualquier lugar, con 
quien se pueda y con quien se deje; y si nadie dice o hace nada, mejor.

3. Estas creencias y actitudes se manifiestan a través de fenómenos tan 
graves y difundidos como la violencia de género y la violencia intrafa-
miliar, el bullying, la codicia, la explotación del débil o la discriminación 
de todo tipo, por mencionar solo algunos.

4. Sin embargo, agredir y dominar, discriminar y aprovecharse no 
representa más que un poder momentáneo que consigue ganancias 
que siempre resultan insatisfactorias e insuficientes; por ello una y otra 
vez quiere más y más. 

5. Esto no lleva más que al aislamiento y a construirse una fortaleza que 
por dentro sigue débil e insegura, vacía y que hasta huele mal. Es como 
un conjuro, una maldición de la que no es fácil salirse.

6. El poder obtenido mediante el abuso es tan irreal y efímero que debe 
repetirse una y otra vez. Es como una condena, porque resulta que es un 
poder muy, pero muy pequeño que, pese a la satisfacción del momento 
y a los halagos de los secuaces, es un poder que no crece jamás...

7. Este “micropoder” no se compara en nada con el poder de participar, 
aportar y compartir en causas comunes, de responder a compromisos 
verdaderamente complejos, de aprender a resolver problemas serios y, 
sobre todo, de hacerlo acompañado y de común acuerdo (F. Savater). 

8. Eso es trascender y ser importante, lo otro es basura. Es cosa de 
pensarlo bien.

9. Este ‘otro’ poder es el que siente en un buen equipo cuando triunfa 
o logra un campeonato, cuando un grupo alfabetiza y colabora con 
comunidades que se levantan, cuando un frente escolar avanza me-
diante redes sociales muy poderosas. 

10. Este poder, el poder “humano” y humanista, es algo enorme y sin 
límites. Es un poder que se comparte y que dura para siempre. Es 
cuestión de pensarlo otra vez.
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Diez preguntas para los agresores y sus secuaces2 

El hacer menos a los demás, atemorizarlos y aprovecharse de ellos: 

1. ¿Es algo que se hace por imitación de los mayores o de alguien más?
2. ¿Es algo para ganarle al miedo, para atacar antes de ser atacado?
3. ¿Es algo que se hace para demostrar que uno puede ser “igual” y con-

seguir un poco de ese poder “abusivo”?
4. ¿O es una respuesta al ambiente de castigos, de acosos y agresiones 

que se sufren en casa, en la misma escuela o en otros lados?
5. ¿Es algo que se necesita para sentirse seguro de sí mismo, para sentirse 

mejor o más importante?
6. ¿Es algo que se hace porque nadie supervisa?
7. ¿Es algo que se continúa haciendo porque nadie dice nada?
8. ¿Es algo para experimentar un rato o para seguir haciéndolo toda la vida?
9. ¿Es como un juego, realmente es divertido?
10. ¿Es algo que otros promueven, es para quedar bien o para formar 

parte de algo?

Diez ideas para las escuelas y los padres o tutores3

1. Algunas escuelas instrumentan medidas muy severas o políticas de 
‘cero tolerancia’ basadas en suspensiones y expulsiones; esto sirve 
de algo, pero tiene efectos negativos a mediano y largo plazo.

2. En el corto plazo este tipo de medidas puede llegar a disminuir el 
abuso y la victimización abierta, aunque puede potenciar la búsqueda 
de formas menos visibles y hasta de maneras más sutiles o “legales” 
para ejercerlos.

3. Así mismo, los castigos y sanciones dejan sin solucionar la raíz del 
problema y dejan por la libre tanto la reparación del daño psicológico 
en las víctimas como el posible reingreso de los agresores a una vida 
más tranquila y equilibrada.

4. Investigadores y especialistas recomiendan programas integrales de 
prevención que promuevan un clima amigable y positivo en la escuela y 
en la comunidad. Esto requiere la participación de estudiantes, padres, 
educadores y otros miembros de la comunidad.

5. Estos programas recomiendan, en especial, intervenir desde la escuela 
elemental o incluso desde el preescolar. 

6. Estos programas incluyen la construcción grupal de habilidades 
sociales y de capacidades de interacción respetuosa, lúdica, creativa; 
el trabajo en grupos con causas comunes; el reforzamiento de estas 
habilidades en casa y en el salón de clase; el entrenamiento efectivo 
de padres, tutores y profesores; y consejería especializada para los 
involucrados.

7. En cada plantel debieran establecerse reglas claras y fáciles de entender; 
disciplina amable pero firme; manejo de grupos más pequeños.

8. La actitud general y la disposición de todos debe centrarse en detener 
el bullying, nadie debe dejar pasar o ignorar conductas abusivas. 

9. Es necesario implantar un ambiente humanista y ético; un clima esco-
lar positivo, sin miedos y preocupaciones constantes, ayuda a reducir 
el abuso, a devolver la confianza a las víctimas, así como a permitir la 
reintegración de algunos agresores.

10. Los padres o tutores pueden estar en contacto permanente con los 
responsables de contrarrestar el bullying, involucrarse en diversas tareas 
de la escuela, no utilizar violencia emocional ni física en casa y, sobre 
todo, preocuparse de NO transmitir a los hijos modelos de interacción 
y conducta basados en el abuso, la agresión o la discriminación.

1 puntos 1, 3, 4, 6 y 7 basados en 
childLine, www.childline.org.uk / 
sitio web para víctimas.

2 puntos 2 y de 4 a 7 basados en 
www.nasponline.org / NASP 
Resources, National Association of 
School Psycologists, USA.

3 puntos 2, 4 a 8 y 10 basados en 
NAsp resources, op cit.

El bullying se ha expandido 
de manera brutal y parece 

funcionar, temerariamente, 
como una escalofriante escuela 
para la vida real. Es un reflejo 
de la impunidad e inmunidad, 
del individualismo extremo, 
de la codicia y de la falta de 

una sólida ética humanista y 
ciudadana que caracteriza a 

las sociedades modernas.
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Agradezco a la Dra. Lucero 
Morelos haber aportado la carta 

de Joaquín Martínez aquí referida. 

Luis Felipe Cabrales Barajas 
es profesor-investigador en el 
Departamento de Geografía de 
la Universidad de Guadalajara. 

Entre sus líneas de investigación se 
encuentra la de representaciones 
históricas del paisaje cultural. 
Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT.

Un aspecto poco conocido en la historia de la medicina en 
Guadalajara durante el siglo XIX es la relación de las prác-

ticas hospitalarias con el uso de plantas vivas y la herbolaria con 
fines terapéuticos y didácticos. Una ruta para adentrarse en la 
investigación procede del arte: en 1841 fue publicada en la ciudad 
de México una magnífica estampa titulada Vista occidental del Jardín 
Botánico de la Ciudad de Guadalajara. 

La obra fue dibujada por el arquitecto y viajero alemán Carlos 
Nebel (1802-1855), mientras que el pintor italiano Pedro Gualdi 
(1808-1857) se encargó de realizar la versión litográfica. Como 
toda representación pictórica del paisaje, la vista del Jardín Bo-
tánico merece un análisis a efecto de valorar si se correspondía 
con la realidad o saber en qué medida se trata de una idealización.  

A golpe de vista, la imagen ofrece un espectacular paisaje de 
estilo versallesco: Nebel se valió del recurso de la perspectiva to-
mada por encima del nivel del piso para generar una panorámica 
que imprime un efecto óptico de amplitud dado que exagera la 
horizontalidad. Al exterior de la gran masa verde se muestra mar-
ginalmente el tejido urbano, la pieza más destacada es la torre de 
la iglesia de San Miguel que formó parte del conjunto hospitalario.

Situado al costado sur del Hospital de San Miguel de Belén, 
el Jardín Botánico representó ideales ilustrados: entre ellos el 
desarrollo de la ciencia, ya que fue “un espacio que surgió como 
complemento de la Escuela de Medicina utilizado para las prác-
ticas botánicas de los alumnos” (García, 2009:166). El Jardín 
Botánico hoy no existe como tal, pero la referencia recién anotada 
y la propia litografía sugieren la relevancia simbólica del lugar. Más 
aún, los tapatíos de hoy denominamos Jardín Botánico a la plaza 
arbolada que ocupa el sitio.  

La investigación que hemos realizado permite sugerir una 
hipótesis: el Jardín no existió como se muestra en la litografía, 
su desarrollo vegetal fue errático pero ello no habría impedido 
que coyunturalmente sirviera como apoyo para las prácticas de 
la Escuela de Medicina del Hospital de San Miguel de Belén, el 
cual ha sido una importante institución humanitaria a lo largo de 
más de dos siglos. 

Aguilar (2006: 18) comenta que el gobernador Antonio Esco-
bedo había quedado muy satisfecho con el proyecto encargado a 
Nebel para la construcción de una gran penitenciaría, “por lo que 
le comisionó un dibujo del Jardín Botánico que había mandado 
construir”. Acorde con el lenguaje neoclásico (Cabrales, 2015: 84), 
el arquitecto trazó un diseño de tipo racional y con su lápiz dotó 
al lugar de diversas especies vegetales. Inspirado en esa imagen, el 
catedrático de farmacia Don Juan Martínez publicó en El Mosaico 
Mexicano (1841: 66-69) una detallada descripción de un jardín 
botánico que los lectores interpretaron como algo consolidado. 

La certeza de que hubo diferencias entre las condiciones del 
lugar y el relato, queda de manifiesto a través de una misiva del pro-
pio Martínez fechada el 27 de julio de 1841. El científico confiesa 
haber descrito el jardín “como si ya estuviese completo, haciendo 
la relación pormenorizada de lo que habrá de ofrecer á la vista del 
curioso viagero ó espectador” (Martínez, 1841ª: 128). Se  trataba 
entonces de una idealización y admite que en un “arrebato de entu-
siasmo”: anotó “esto es lo que actualmente ecsiste” (Idem), cuando 
en realidad era un proyecto o incluso un ejercicio de imaginación. 

Por tanto, la vegetación dibujada por Nebel habría tenido un 
desarrollo incipiente, argumento que se refuerza cuando Martínez 
(1841: 69) apuntó que “se comienza ahora mismo á abonar los 
terrenos, y se cree que para la primavera se podrán colocar algunas 
familias de plantas indígenas”. Martínez se esmeró en describir 
las especies vegetales y el programa escultórico del jardín. Anotó 
también inscripciones propagadoras de discursos científicos. 
Por ejemplo, en el templete circular se leía la frase “el ingenio del 
hombre hace a las plantas cosmopolitas” (1841: 68).

El Jardín Botánico de Guadalajara: 
entre la utopía y la omnipresencia

luiS Felipe caBraleS BaraJaS
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Otro testimonio útil para despejar la incógnita sobre el estado del 
Jardín Botánico es Apuntes para la historia del Hospital de Belén y de la me-
dicina en Guadalajara, elaborado por el médico Silverio García, quien vino 
al mundo en 1840, cuando Nebel realizó su dibujo. Nació y vivió en el 
hospital civil dado que fue hijo del administrador, tuvo familiaridad con 
el nosocomio y con el Jardín Botánico.

En relación al ingrediente vegetal comenta: “estaba ya concluida la 
obra de albañilería y se iban a sembrar las plantas…cuando terminó el 
gobierno del señor Escobedo, y quedó paralizado todo trabajo en el jardín” 
(García, 1992: 46).

La inestabilidad política de la época habría evitado la ejecución del 
proyecto, pero resulta factible pensar que en forma modesta se hayan culti-
vado plantas que efectivamente pudieron ser aprovechadas como insumo 
médico y apoyo a la enseñanza. Habrá que considerar el contexto de una 
sociedad clerical en que la fe católica combinada con el uso de saberes 
tradicionales relacionados con la herbolaria constituyeron recursos básicos 
para procurar la salud de la población, pobre en su mayoría. 

A pesar de los vaivenes políticos durante casi todo el siglo XIX, incluida 
la transición del régimen novohispano al México Independiente, Guada-
lajara tuvo un proyecto de lo que hoy llamaríamos “ciudad hospitalaria”, 
un monumental edificio aunado al tesón del personal para atender a los 
enfermos y propagar los conocimientos en medicina. Además, el conjunto 
arquitectónico  incorporó una iglesia para procurar la salud del alma y 
como piezas adyacentes a espaldas del hospital un grandioso cementerio 
y al frente el Jardín Botánico que, como valor añadido, reforzaba los 
principios higienistas. 

En 1948, previa remodelación del lugar donde estuvo el inconcluso 
Jardín Botánico, el presidente de México, Miguel Alemán inauguró el 
“Jardín Venustiano Carranza”. No obstante, la capacidad retórica de la 
imagen de Nebel y la complicidad con el relato de Joaquín Martínez 
fueron suficientes para crear un paisaje referencial omnipresente. Mediante 
el mecanismo de la repetición, el nombre “Jardín Botánico” consiguió 
arraigarse como imaginario colectivo.
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Vista occidental 
del Jardín Botánico 
de la Ciudad de 
Guadalajara

Litografía de Pedro 
Gualdi (1808-1857), 
1841, a partir de un 
dibujo de Carlos 
Nebel (1802-1855).

En: Aguilar (1997 : 51), 
acervo del Banco de 
México.

Esta imagen se utiliza para fines de 
investigación científica, sin alteraciones 
y citando la fuente (Artículo 148 de la 
Ley Federal de Derechos de autor).
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Dieta mediterránea
El 24 de julio el Dr. Romeo Rodríguez dio una conferencia magistral 
en el Auditorio “Manuel Velasco Suárez” acerca de la llamada dieta 
mediterránea. Explicó cómo el aceite de oliva y otros elementos de 
la misma: el vino, el pescado, los vegetales, las verduras y los granos 
enteros son benéficos para la calidad de vida y ayudan a mejorar 
la salud y la longevidad: disminuyen la frecuencia de infartos al 
miocardio y de accidentes cerebrovasculares, así como de ciertos 
cánceres (seno, próstata, y colorectal). 

Como ‘postre’ recomendó integrar el chocolate negro o amargo 
con dicha dieta ...contiene flavonoides cuatro veces más concen-
trados que el té, por lo que genera mayores niveles de colesterol 
‘bueno’ (el HDL) y los beneficios de antioxidación se multiplican 
significativamente.

Al inicio de su plática, subtitulada “Alimentos que matan vs. alimentos 
que sanan”, el Dr. Rodríguez habló del impacto publicitario y los efectos 
de la comida industrializada y de bajo costo: accesibles y disponibles pero 
densos en grasas trans que no solo habitúan al consumo de las dañinas 
calorías fáciles, sino que se elaboran con aceites parcialmente hidroge-
nados (de los cuales una dosis diaria de 5 g es considerada peligrosa).

Resaltó los venenos que consumen los mexicanos: una cifra récord 
de refrescos (149 litros al año per cápita, 107 de sabor cola), botanas y 
frituras antes de comer o entre comidas; tamales, atoles y pan dulce 
para iniciar o terminar el día; pasteles y demás para endulzar los ratos 
libres. Subrayó además que frutas, verduras y leches no forman parte 
de los 10 alimentos de mayor consumo entre los niños.

Ejemplificó claramente con unos tacos de costilla (3), que aportan 345 
kcal y sólo 14 gr de proteína pero significan el 59% de la grasa total 
recomendada para un día y nada menos que el 78% de la grasa saturada.

Advirtió sobre “las protagonistas” y sus efectos en la salud: 

n Las grasas saturadas son las precursoras del colesterol, de los 
infartos y de las enfermedades coronarias o cerebro-vasculares. 
Están presentes en carnes rojas, leche entera, quesos, crema, 
helados, mantequilla. Es por ello que se recomienda no comer no 
más de 400 g por semana de carne roja.

  Diferenció entre el HDL: lipoproteínas que ayudan a eliminar 
el colesterol de la sangre (+de 40 mg al día) y el LDL: lipoproteínas 
de baja densidad que se depositan en paredes arteriales, donde 
se oxidan  y las tapan. El bloqueo de arterias coronarias provoca 
infartos y el bloqueo de carótidas o cerebrales generan enferme-
dades cerebrovasculares (EVC); en adultos son la primera causa de 
incapacidad y segunda de demencia.

n Las grasas poli insaturadas son, por un lado, el omega-3 (en el 
pescado), con ecosanoides ‘buenos’ y cuya ingesta a mayor nivel 
equivale a 70% menos riesgo de muerte por arritmia; por el otro, 
el omega-6 (aceites vegetales) contiene ecosanoides ‘malos’ y otros 
ácidos que afectan al organismo.

n Las grasas mono insaturadas que bajan la velocidad de absorción 
de carbohidratos.

A continuación habló de las piedras angulares para la dieta mediterrá-
nea: el vino tinto y el aceite de oliva.

Subrayó la importancia que ambos tienen para mejorar la salud debido 
a sus elementos químicos que neutralizan los radicales libres, previenen 
el envejecimiento, protegen al corazón y al cerebro de enfermedades y 
aumentan la longevidad.

A lo largo de su exposición el Dr. Rodríguez recalcó la importancia que 
tiene una dieta equilibrada para la salud, invitando a  balancear el con-
sumo de alimentos cotidianos con elementos de la dieta mediterránea.

El Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez es actualmente Coordinador de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, 
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina e Investigador Titular “F” de los Institutos 
Nacionales de Salud. En particular, entre muchas otras publicaciones, es editor de los libros: Dieta 
mediterránea, aceite de oliva y salud y El vino y la salud.

vino tinto:
w Múltiples propiedades benéficas.
w Iniciaron los estudios al observar que los franceses, consumían 

mucho queso (grasas saturadas) y aún así tenían menos infartos…
w Se descubrío que el LDL necesita oxidarse para adherirse y formar 

ateromas y que el resveratrol es un agente benéfico contra ello 
...aunque no suficiente, si bien “estimula cascadas de eventos ce-
lulares que conducen a la activación de vías antioxidantes únicas”.

w R. Corder señaló que  vino tinto y los extractos de uva liberan óxido 
nítrico y causan vaso-dilatación en la capa interna de los vasos 
(endotelio).

w Se sabe que el efecto antioxidante se debe a las antocianinas 
(flavonoides-biofenoles) gracias a que en el Suroeste de Francia  
sobreviven el doble de viejos de 90 años que en el resto de su país 
debido a las pro-antocianinas que contiene el vino local.

w El Proyecto Biomol señaló que el gen SIRT 1 (que mejora la calidad 
de vida en el envejecimiento) es activado por polifenoles, del tipo 
del resveratrol. Este es un gen que puede ser importante contra el 
Alzheimer y otras agresiones extracelulares.

aceite de oliva:
w Es compatible y se relaciona con un envejecimiento más sano y una 

mayor longevidad.
w Protege contra la declinación cognitiva y el Alzheimer.
w Disminuye el riesgo de infarto al miocardio y mortalidad por cual-

quier causa.
w Disminuye el engrosamiento interno de la carótida por acumulación 

de grasa.
w Su ingesta regular logra hasta 41% de menor riesgo de accidente 

cerebrovascular. 
w Forma ácidos no grasos-nitro (vs. presión arterial) al combinarse 

con verduras, vegetales y nueces. 
w Atenúa la respuesta inflamatoria vascular (elementos fenólicos an-

tioxidantes), por lo que reduce la susceptibilidad del LDL a oxidarse.
w Disminuye el LDL y mejora la presión arterial, la función endotelial 

y el metabolismo de la glucosa, incluso en pacientes con DM2.
w Retrasa la pérdida de longitud de los telómeros, relacionada con la 

ECV y los cánceres de seno, próstata y colorectal.

Dieta Mediterránea:
l Su denominador común es un alto contenido de compuestos fenó-

licos derivados de plantas: polifenoles o biofenoles, antioxidantes 
que neutralizan los radicales libres.

l Utilizan porciones más pequeñas y consumen alimentos frescos, 
en lugar de procesados.

l Consumen muchos vegetales, frutas, legumbres y granos enteros.
acompañados de cantidades moderadas de nueces, aceite de oliva 
y pescados (grasas mono insaturadas y omega-3).

l Más grasas monosaturadas en aceite de canola, aguacate y cártamo.
l Consumo moderado de vino con los alimentos (una a dos copas).
l El biofenol queracetina es un flavonoide antioxidante presente en 

el vino tinto, las manzanas y la cebolla.
l La ingesta de altos niveles de flavonoides implica menos riesgos de 

cáncer y de enfermedades cardio y cerebrovascular.
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