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InFocus

LAS NOTICIAS EN IMÁGENES

PA C H U C A, H I D A LG O

Reloj Monumental
de Pachuca

El 15 de septiembre de este año uno de los símbolos más
representativos de la capital hidalguense, cumplió su
aniversario 111.
Conocido nacional e internacionalmente, el Reloj Monumental
data de inicios del siglo XX (1907-1910) y fue realizada por
los ingenieros Francisco Hernández y Luis Carreón sobre un
proyecto del arquitecto Tomás Cordero.
JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ
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Exconvento de
San Francisco

Es el edificio religioso más importante
de la ciudad de Pachuca, fundado en
1596 por los frailes descalzos de San
Francisco. La iglesia se concluyó en
1660 y su fachada es de estilo barroco
geométrico. Tiene una capilla con
advocación a Nuestra Señora de la Luz
con un retablo de mucho valor artístico.
JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ
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PACHUCA

La Bella Airosa

1. Bolero del centro de Pachuca. 2. Plaza
Bartolomé de Medina. 3. Edificio Central
de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo. 4. San Francisco de Asís. 5. La
histórica calle de Guerrero. 6. Juan C. Doria
JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ
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Reportaje local

El largo
camino del
profesional
Cada vez más hidalguenses
buscan estudiar Medicina y, tras la
universidad, cursar una especialidad
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Aunque hasta hace algunos años
la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) era la única institución
que brindaba la carrera de Medicina, la creciente demanda por una de las profesiones
más antiguas ha obligado a otras instituciones a ofertar esta ciencia entre sus planes
de estudio.
En marzo de este año, se graduó la primera generación de 37 médicos cirujanos
de la Universidad Politécnica de Pachuca
(UPP), la única de las 51 instituciones politécnicas del país que imparte esta carrera.
Asimismo, desde 2015, la Escuela de
Medicina Intermédica, ubicada también en
la capital del estado, ofrece la misma carrera,
pero a diferencia de la UAEH y la UPP, esta
institución es privada.
La carrera de Medicina es una de las que
toma más tiempo para concluir, ya que, en
el caso de la UAEH, además, de los ocho semestres que se deben cursar dentro de los
salones de clase –actualmente de manera
virtual por la pandemia por Covid-19-, se
deben realizar dos años más, uno de servicio y otro de internado; es decir, seis años
en total.
Posteriormente, los graduados como
médicos cirujanos deberán decidir si cursan
una especialidad, para lo cual es necesario
realizar el Examen Nacional de Aspirantes
a Residencias Médicas (Enarm), cuya convocatoria es anual.
Mediante dicho examen, a cargo de la
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud,
se selecciona a los médicos generales para
estudiar una especialidad.
Gabriela Obregón Mendoza, especialista
en Urgencias y vicepresidenta de la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias
y Desastres, explica que, para ser médico
especialista, además de aprobar el Enarm,
se requiere aprobar el proceso de selección
institucional, los exámenes anuales de especialidad y cumplir los objetivos académicos
y práctica clínica complementaria que cada

FOTO: ESPECIAL
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especialidad requiera.
Considera que muchos médicos
generales no estudian una especialidad,
porque existen ofertas educativas, como
maestrías, doctorados y diplomados;
asimismo, no todos logran aprobar el
examen de residencias médicas, proceso fundamental para garantizar que los
estudiantes más capacitados accedan a
un programa de especialización médica.
Si bien el examen hace referencia a
tópicos sobre medicina en general, dependiendo su versión y año, puede verse
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más inclinado a ciertas ramas de la Medicina.
Además, se ofertan pocas plazas, en compartición a la cantidad de médicos que las solicitan.
Por otra parte, estudiar una especialidad requiere tiempo, ya que hay algunas que se cursan
en tres años, pero otras pueden durar hasta seis
o más. Se cursan en diferentes hospitales, ya
sean de segundo o tercer nivel, dependiendo de
las características de la especialidad.
La médico hidalguense destaca que un especialista debe ejercer su profesión libremente,
trabajar en el campo clínico para el cual se formó sin tener problemas de carencias institucionales o del sistema de salud, que solo entorpecen el trabajo en las instituciones y/o unidades
de salud.
Las especialidades médicas se clasifican en
Medicina Interna, Pediatría, Urgencias Médicas,
Neumología y Pediatría, entre otras.
También hay otras especialidades como las
quirúrgicas, que engloban Cirugía General, Ginecología y Obstetricia y Traumatología y Ortopedia. Algunas más son Medicina del Trabajo,
Medicina Forense y Patología.
POR

YUVENIL TORRES | PACHUCA

CIFRAS
3
37
6
instituciones ofertan la carrera
de Medicina en Hidalgo: UAEH,
UPP e Intermédica

médicos cirujanos egresaron este año de la UPP

años en promedio dura la
carrera de Medicina
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Una vacuna
para toda
ocasión
CIENTÍFICOS DESARROLLAN UNA “VACUNA UNIVERSAL” CAPAZ DE
PROTEGERNOS CONTRA CASI CUALQUIER TIPO DE CORONAVIRUS
Y, QUIZÁS, INCLUSO CONTRA EL RESFRIADO COMÚN.

Mientras los científicos se apresuran a desalaboradores solo necesitaron un fin de serrollar dosis de refuerzo y modificar vacunas
mana de enero de 2020 para señalar una nueva
existentes para que funcionen contra las nuevas
vacuna que, en su opinión, sería capaz de protevariantes del SARS-CoV-2, tienen la mira puesta
ger a las personas contra el Covid-19. Su diseño
en futuras pandemias causadas por patógenos
constituyó la base para las vacunas que Modercompletamente nuevos, provenientes de la misma familia de los coronavirus, únicamente 26 de
na, Pfizer y otros laboratorios utilizarían para
los cuales infectan a los seres humanos.
inocular a millones de personas poco más de
Sin embargo, el SARS-CoV-2 es el tercer nuevo
un año después, un ritmo de desarrollo sin precedentes en la historia de la medicina moderna.
y mortífero coronavirus en pasar de los animales a los seres humanos en los últimos 20 años,
Sin embargo, en ese entonces los dos virólogos
y muchos científicos advierten que, inevitablepioneros ya pensaban en las futuras pandemias
mente, vendrán más. Aun cuando no es probay en cómo podrían adelantárseles. Graham y
ble que una vacuna “universal” que
McLellan forman parte de un grupo
pueda protegernos contra cualquier
de investigadores que esperan retomar la tecnología que utilizaron
nuevo coronavirus que la naturalePOR
za nos presente esté disponible este
en las vacunas contra el Covid-19 y
ADAM PIORE
año ni el siguiente, su desarrollo ha
aplicarla en una creación aún más
adquirido una alta prioridad.
futurista: un arsenal de vacunas
“Queremos ser proactivos y no reactivos ante
preelaboradas que puedan adquirirse sin recelos coronavirus”, afirma McLellan. “La idea es
ta médica y que puedan modificarse fácilmente
desarrollar una sola vacuna que pueda brinpara atacar los nuevos patógenos que pudieran
dar protección contra todos los coronavirus,
surgir; una suerte de panvacuna o vacuna “uniincluidos aquellos que todavía infectan solo a
versal” contra el coronavirus capaz de brindar
los murciélagos y que aún no han surgido”
protección contra muchas cepas distintas del
virus al mismo tiempo.
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“Los científicos han
trabajado años en una
vacuna universal contra
la influenza que pudiera
acabar con la necesidad
de aplicarse cada año
una vacuna que solo
protege contra algunas
cepas comunes”
Esta idea no es nueva. Muchos científicos ya
trabajaban en proyectos de preparación ante
pandemias antes del brote de coronavirus, entre
ellos, varias panvacunas. Algunos enfoques prometedores son los esfuerzos para identificar distintas moléculas de proteína que son comunes a
todos los coronavirus y que podrían atraer a los
anticuerpos encargados de acabar con los virus,
así como nanopartículas hechas a medida y armadas con fragmentos virales de distintas variedades, por mencionar solo dos de esos enfoques.
Los científicos también han estado trabajando
durante años en una vacuna universal contra la
influenza que pudiera acabar con la necesidad
de aplicarse cada año una vacuna que solo protege contra algunas cepas comunes.
Desde hace mucho tiempo, los científicos se
han quejado de que esos esfuerzos, particularmente aquellos dirigidos a los coronavirus, se
han visto obstaculizados por una escasa financiación y una falta de urgencia. Ahora esto podría estar cambiando. En los últimos seis meses,
los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos publicaron
un aviso de “interés especial” donde piden a los
laboratorios de investigación que soliciten financiación para desarrollar una vacuna universal
contra los coronavirus. Los demócratas han introducido una ley que asignaría mil millones de
dólares a la investigación del proyecto, y fundaciones privadas y funcionarios de salud pública
también han prometido contribuir.
Mientras tanto, las instituciones científicas han aumentado sus esfuerzos de cabildeo.

OCTUBR E 2021
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En meses recientes, importantes funcionarios
de salud pública y científicos han escrito artículos editoriales en importantes publicaciones
científicas, entre ellas, Nature y Science, y han
comenzado a presentar argumentos a favor de
una inversión de gran magnitud. El Dr. Anthony
Fauci, el principal especialista en enfermedades
infecciosas de Estados Unidos, ha utilizado su
plataforma para argumentar a favor del caso.
“Pienso que tenemos la capacidad científica para desarrollar una vacuna que realmente
cubra por lo menos todas las mutaciones del
SARS-CoV-2, pero también todo el espectro de la
familia de coronavirus”, dijo Fauci en un evento
público realizado en febrero. Luego, al hablar del
MERS, que provocó la muerte de alrededor de un
tercio de las personas que lo contrajeron, del
SARS1, que le quitó la vida hasta a 10 por ciento
de sus víctimas, y del Covid-19, que hasta la fecha
ha provocado más de 3 millones de muertes en
todo el mundo, advirtió: “Hemos sido golpeados
por tres virus en 18 años, los cuales han provocado pandemias o han tenido el potencial de hacerlo, por lo que sería vergonzoso que no desarrolláramos la vacuna universal contra el coronavirus”.

Los seres humanos desarrollamos inmunidad ante un virus invasor cuando
nuestro cuerpo aprende a reconocer las
formas únicas constituidas por las proteínas que se encuentran en la superficie
del patógeno, y comienza a producir centinelas a escala celular, conocidos como anticuerpos, los cuales buscan esas formas específicas,
las atrapan y las mantienen bajo vigilancia hasta que otras células del sistema inmune puedan
llegar a destruir el patógeno al que pertenecen.

Únicamente ciertas partes de un virus patógeno son visibles para el sistema inmune. La mayoría de los virus están compuestos de una parte
de material genético envuelto en una proteína y
encapsulado en una membrana protectora parecida a una burbuja de jabón. En esta membrana
sobresalen espigas de agarre parecidas a ganchos
que el virus utiliza para atrapar y secuestrar las
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N E WS W EEK E SPA NOL .COM

NEIL KING

de la Universidad
de Washington, ha
desarrollado una
técnica para crear
nanopartículas
que pueden
desencadenar
respuestas inmunes
ante muchos
virus distintos.

células anfitrionas vulnerables. Estos ganchos de
agarre tienen formas distintivas y están diseñados para que puedan acoplarse a las proteínas
objetivo salientes y unirse a ellas, como una llave
en una cerradura. Estas protuberancias que el virus utiliza para atacar a las células también son
su talón de Aquiles.
¿VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO?
A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 2010, GRAHAM, QUE

supervisa a dos docenas de científicos enfocados en el desarrollo de vacunas para una amplia
variedad de virus respiratorios en el Centro de
Investigación de Vacunas de los NIH, comenzó
a colaborar con McLellan, que en ese entonces
era investigador posdoctoral en el laboratorio
de Peter Kwong, para desarrollar una vacuna que
tuviera como objetivo a un mortífero patógeno
conocido como virus sincitial respiratorio (RSV,
por sus siglas en inglés). Era difícil desarrollar
una vacuna contra este virus, que causa en los
niños una enfermedad respiratoria en ocasiones
fatal, ya que las proteínas que utiliza para unirse
a las células son capaces de cambiar de forma, en
lo que un biólogo estructural describe como una
especie de “extravagante yoga proteínico” que hacía difícil que los anticuerpos los reconocieran.
Para combatir esto, McLellan y Graham desarrollaron una técnica que les permitió generar
versiones sintéticas de las proteínas de agarre en
forma de gancho que se encuentran en la superficie del virus sincitial respiratorio. Estas proteínas sintéticas tenían algunos cambios cuidadosamente seleccionados en sus genes, los cuales
evitaban que se curvaran y cambiaran de forma,
fijándolos en una sola posición, de manera que
el cuerpo tuviera la oportunidad de desarrollar
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“La idea es desarrollar una sola vacuna
que pueda brindar protección contra
todos los coronavirus, incluidos
aquellos que todavía infectan solo a los
murciélagos y que aún no han surgido”.
potentes anticuerpos contra ellos. Cuando Graham creó una vacuna utilizando la técnica y la
inyectó en monos, provocó una de las respuestas
inmunes más potentes que jamás había visto.
“El cuerpo puede producir anticuerpos contra cualquier forma que le muestres”, explica
McLellan. “Pero tienes que mostrarle la forma correcta”. Graham añade: “Creímos que ya
teníamos potentes anticuerpos monoclonales o
anticuerpos neutralizantes para el RSV, pero estos
eran de 100 a mil veces más potentes”.
En 2013, ambos científicos publicaron un artículo donde detallaban su éxito y mostraban sus
nuevas tecnologías y la forma en que estas podrían contribuir a marcar una nueva era en el desarrollo de vacunas donde se produzcan recetas
de anticuerpos hechos a medida y se conviertan
en vacunas que puedan producirse masivamente.
A finales de 2020, la vacuna entró en la fase 3 de
los ensayos clínicos, y se espera obtener los resultados el año próximo.
En la época en que se publicó el artículo sobre
el RSV, Graham, McLellan y sus colaboradores ya
habían comenzado a modificar su enfoque para
prepararse para una pandemia. Cuando un virus
capaz de desencadenar una nueva y mortífera
infección respiratoria apareció en la Península
Arábiga y se le dio el nombre de Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, Middle East
respiratory syndrome), Graham y McLellan usaron su nueva técnica para crear una vacuna que
atacaba a las proteínas en forma de espiga del
virus del MERS. Nunca se aprobó para su uso en
seres humanos, ya que el MERS acabó antes de
que pudieran comenzar los ensayos en humanos,
pero más tarde formó la base de su trabajo en la
vacuna contra el Covid-19.
Tras el brote de MERS, Graham también se
acercó a su jefe, el Dr. Anthony Fauci, que dirige
el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades

Infecciosas de Estados Unidos, para hablarle del
desarrollo de un plan para crear un arsenal de
nuevas herramientas para proteger a la población
contra futuras pandemias. En su plan, que develó
oficialmente en un artículo publicado en el verano de 2019 con el título de “Enfoque prototipo de
patógenos como preparación para pandemias”,
instaba a los NIH a desarrollar prototipos de vacunas y a reunir los materiales necesarios para
fabricar inmunizaciones para al menos un patógeno representativo de cada una de las 26 familias
virales conocidas por infectar a los seres humanos,
entre ellas, los virus de la influenza y los coronavirus. Cuando se publicó el artículo, Graham ya
había comenzado a colaborar con Moderna para
demostrar la factibilidad de un prototipo de vacuna contra los coronavirus.
Y entonces llegó la pandemia. A principios de
enero, cuando investigadores chinos publicaron
el genoma del Covid-19, McLellan y Graham retomaron rápidamente sus planes para la vacuna
contra el MERS y copiaron las instrucciones genéticas utilizadas para estabilizar la proteína de
agarre del virus. Después, incorporaron esas modificaciones genéticas para rigidizar la espiga en
una vacuna que, en su opinión, podría funcionar
contra el Covid-19 y la enviaron a sus colegas de
Moderna y a algunos otros fabricantes de medicamentos. “Comenzamos esto antes de tener el
primer caso en Estados Unidos”, afirma Graham.
Graham espera que el éxito de la vacuna contra el Covid-19 genere un impulso para avanzar en un esfuerzo unificado para desarrollar
prototipos de vacunas que nos protejan contra
futuras pandemias. Mientras tanto, continúa la
batalla para mantenerse al día con el virus SARSCoV-2 y prepararse para nuevos coronavirus no
relacionados con este. Las nuevas herramientas
de diseño estructural de proteínas siguen desempeñando una función clave.
La primavera pasada, McLellan publicó una
versión de segunda generación de su vacuna de
proteínas de espiga estabilizadas en la que se realizaron aún más cambios en la estructura de las
espigas sintéticas, los cuales la vuelven aún más
inmóvil, y parecen crear una respuesta inmune
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aún más potente contra el virus del Covid-19. La
potencia adicional hace que sea más fácil de fabricar utilizando la infraestructura existente que
utilizan las naciones en vías de desarrollo para
fabricar las vacunas anuales contra la influenza,
lo cual podría ayudar a resolver el cuello de botella del suministro que ha hecho que muchas
naciones estén rezagadas con respecto a Estados
Unidos en cuanto a sus esfuerzos de vacunación.
Vietnam, Tailandia, Brasil y México han puesto
en marcha ensayos clínicos para poner a prueba
las nuevas técnicas.
EFECTIVIDAD CONTRA LAS NUEVAS
VARIANTES
MIENTRAS TANTO, LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS

occidentales que fabrican vacunas han comenzado a explorar formas de garantizar que sus vacunas existentes contra el Covid-19 sean efectivas
contra las nuevas variantes emergentes. Andrea
Carfi, director de investigación sobre enfermedades infecciosas de Moderna, afirma que la empresa ha vigilado atentamente las variantes. “Entre todas las variantes que hemos estudiado hasta ahora,
(las variantes de California, Nueva York, el Reino
Unido y la sudafricana), la que provoca más preocupación es la que fue identificada en Sudáfrica”,
afirma. Esta es la que cuenta con mayores posibilidades de desarrollar la capacidad de escapar a la
protección inmune de la vacuna inicial, debido a
la forma en que sus mutaciones genéticas modifican la forma de las proteínas de espiga que los
anticuerpos utilizan para identificarla.
Actualmente, Moderna realiza pruebas en tres
diferentes enfoques contra ella: uno consiste
en inyectar a los sujetos una tercera dosis de la
vacuna original, con la esperanza de aumentar
el número de anticuerpos en circulación que la
neutralizará; en un segundo enfoque se utiliza
una vacuna basada en una estructura de espiga
distinta, basada en la variante sudafricana y diseñada para producir anticuerpos contra su forma
única; el tercer enfoque combina la antigua vacuna original con la variante sudafricana.
Sin embargo, a largo plazo, una panvacuna o
vacuna universal contra los coronavirus es quizá
la mejor manera de protegernos contra las nue-
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vas cepas, ya que también funcionaría contra las
que aún no han sido descubiertas.
En su laboratorio, McLellan ha identificado
una porción de la proteína de espiga que parece mantenerse en los distintos coronavirus. Sin
embargo, apenas comienza a experimentar con
modos de crear una estructura proteínica estable que mantenga su forma durante el tiempo
suficiente para estimular la producción de los
anticuerpos deseados.
Investigadores de otros laboratorios también
han identificado objetivos promisorios. En 2014,
una pareja de científicos de la Universidad de
Dhaka, en Bangladés, identificó una porción de
una enzima presente en todos los coronavirus
humanos conocidos. Investigadores de la Universidad de Virginia han encontrado una parte
de la proteína de espiga del SARS2 que parece
persistir entre muchas de las variantes. Una
vacuna que tenía como objetivo esta parte fue
capaz de proteger a un grupo de cerdos contra
el Covid-19 y otro coronavirus que les provoca
diarrea. Asimismo, varios investigadores de la
Universidad de Carolina del Norte aislaron anticuerpos de la sangre de un individuo que había
sobrevivido al SARS1, los cuales parecen ofrecer
protección contra el SARS2, lo que podría indicar
que existen moléculas comunes entre los virus.
VBI Vaccines Inc., una empresa de biotecnología con sede en Cambridge, Massachusetts,
desarrolla uno de los esfuerzos más avanzados

TECNOLOGÍA DEL FUTURO

Un coronavirus con sus
proteínas de espiga.
El investigador Jason
McLellan y un estudiante
de posgrado.
Oficinas generales de
los CDC

“El cuerpo puede producir
anticuerpos contra cualquier forma
que le muestres, pero tienes que
mostrarle la forma correcta”
ESPECI AL HIDALGO 2021

UNIVERSAL

los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul,
demostramos que la exposición de los ratones a
ellos también podría producir anticuerpos neutralizantes contra el color naranja”, afirma Jeff
Baxter, director ejecutivo de la empresa.
Mientras tanto, en los NIH, Graham también
trabaja para desarrollar una panvacuna o vacuna
universal contra el Covid-19. Durante los últimos
cinco años, ha colaborado con Neil King, biólogo de proteínas estructurales de la Universidad
de Washington, quien ha desarrollado una técnica para elaborar nanopartículas diseñadas a
medida y que se ensamblan a ellas mismas, las
cuales se asemejan a balones microscópicos de
futbol. Sin embargo, en lugar de tener un mosaico de pentágonos blancos y negros, su superficie
presenta 20 variedades distintas de proteínas en
forma de espiga con figuras características, las
cuales recuerdan a aquellas que se encuentran
en distintas variedades de coronavirus.

FOTOS: DAVID VEESLER/UNIVERSITY OF WASHINGTON. VIVIAN ABAGIU/COLLEGE
OF NATURAL SCIENCES AT UT AUSTIN. CDC

Se espera que, cuando se introduzcan al
cuerpo humano a través de una vacuna, las nanopartículas entrenen al sistema inmune para
que reconozca y ataque a todas las proteínas
del mosaico, y a muchas que se les asemejen.

clínicamente. En meses recientes ha recibido
decenas de millones de dólares en subvenciones
para desarrollar un mecanismo para suministrar
proteínas diseñadas a medida al sistema inmune,
las cuales se asemejan mucho a los patógenos nativos. La empresa se prepara para probar nuevas
vacunas en humanos que protegerían contra la
variante sudafricana y que solo requerían una
dosis; los ensayos en seres humanos podrían comenzar a finales de este año.
La empresa ha demostrado en ratones que
una sola vacuna que también está en desarrollo
y que utiliza esta tecnología puede provocar una
respuesta inmune contra los virus del SARS2, el
SARS1 y el MERS, además de tener el beneficio adicional de proteger contra un coronavirus responsable de 42 por ciento de los resfriados comunes.
“Si imaginamos que estas proteínas de espiga son

King utiliza técnicas computacionales para determinar cuáles son las variedades con mayores probabilidades de producir una respuesta que funcione contra virus con espigas de diferentes formas.
Antes del Covid-19, King y Graham ya habían
comenzado a probar una versión en ratones, la
cual tenía seis variedades distintas de espigas
de coronavirus, una del SARS, otra del MERS y
cuatro variedades comunes más. Se espera que
cualesquiera nuevas variedades de coronavirus
que surjan en los próximos años sean lo suficientemente similares al menos a una de las seis
distintas variantes inoculadas para que el cuerpo
pueda identificarlas como un peligro y atacarlas.
“Si este enfoque funciona, habremos elaborado
una vacuna contra los coronavirus de protección
amplia”, afirma King. “Vamos a lograrlo. Solo es
cuestión de sangre, sudor y lágrimas. Y dinero”.
PU BLIC A DO EN COOPER ACIÓN CON NEWSW EEK
PUBLISHED
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ESPECIAL
en la innovación
de la salud
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Presentamos un ejercicio
periodístico para conocer
la opinión de los especialistas de la salud en el estado
de Hidalgo reconociendo
su valiosa labor de cara a la
llamada nueva normalidad
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Estamos viviendo un mundo que no imaginamos ni pacientes
ni medicos, en el cual debemos encontrar un equilibrio
mental, emocional, espiritual, economico y de salud. El reto
es encontrar ese equilibrio en lo personal y asi poder aportar
a nuestros pacientes. En la Oncología, la pandemia ha tenido
algunos efectos catastróficos, ya que en pacientes con cáncer
el diagnóstico temprano es la clave de la supervivencia, y se esta viviendo
limitaciones al acudir a cualquier instalación médica, o limitación por
secuelas, o familiares enfermos a quien cuidar o quienes nos puedan
apoyar en el traslado a la consulta. Tambien la limitación en el acceso y el
colapso de los sistemas de salud. Por consecuencia hemos visto mayor
número de casos de enfermedad avanzada.
Trabajamos en tener un equilibrio en el cuidado personal con medidas
de protección y el continuar la atención médica para poder obtener el
beneficio de detección oportuna y mejorar el pronóstico de nuestros
pacientes para obtener el mayor número de pacientes
supervivientes de cáncer

SALUD | HIDALGO

Dr. Yosef
Pérez
González
Especialista en Cirugía
General y Oncológica

Trayectoria

•Subespecialidad en Cirugía Oncológica y Fellow en Laparoscopia
Avanzada y Cirugía Oncoplástica de la Mama
•Curso de entrenamiento en Cirugía Avanzada en Trauma (CEN-CAT),
en el Hospital Central Militar
•Certificado en Radioterapia Intraoperatoria con Intrabeam (Carl
Zeiss -Bussines Unit Radiotherapy)
•Número de socio ESMO (European Society for Medical
Oncology): 409328
•Número de socio (Society of Surgical Oncology): 121465
•Cirujano oncólogo en Centro Medico Nacional 20 de Noviembre
•Medico adscrito como cirujano oncologo en Fucam Cdmx
desde 2017
•Profesor adjunto de residentes en alta especialidad en Patología
Mamaria UNAM en Fucam
• Cirujano oncólogo en Hospital Ángeles México,
consultorio 601, Torre A.
Premios
•Carcinoma papilar intraquístico de mama en el hombre. Primer concurso de
cartel científico de la Sociedad de Oncología Quirúrgica de México, AC. 2018
•Metástasis a endometrio de carcinoma lobulillar de la mama. Fucam. 2018
•GS2-02-182: 12 years results of anastrozole versus tamoxifen for the prevention of breastcancer in postmenopausal women whit locally excised ductal
carcinoma in – situ. Ponente en The Best of SABCS, marzo 2021
Cirugía General | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
•Cédula profesional 6026148
Cirujano oncólogo | Universidad Nacional Autónoma de México
•Cédula profesional10771501
Certificado de Consejo Mexicano de Oncología
•1738

@Dr. Yosef Pérez González - Cirujano
Oncólogo / Oncología Especializada
554 944 5365 y 771 394 5399
2
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Dr. Juan Roberto
González
Santamaría
Cirujano bariatra

La obesidad y la diabetes aumentan el
riesgo de complicaciones, incrementando
el riesgo de mortalidad asociada al virus Covid-19.
Mejoramos nuestros protocolos para poder brindar
una cirugía que ofrezca no solo la pérdida de peso
sino también mejora en la calidad de vida, reducción
de la mortalidad asociada a obesidad y remisión de
enfermedades metabólicas sin perder seguridad y
efectividad a largo plazo

Cargos desempeñados
•Presidente del Capítulo de Cirugía Gastrointestinal
de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica A.C.
•Profesor del curso de Alta Especialidad en Cirugía Robótica UNAM
•Profesor de Cirugía Robótica por Intuitive Surgical
•Expresidente del Colegio de Cirujanos del Estado de Hidalgo

Cirugía General | Universidad Nacional Autónoma de México
•Cédula de especialidad 4412203
•Certificación número C005038

•Certificación número B19004419

771 189 6084

Roberto Gonzalez Facs

771 107 3234

www.surglap.com.mx
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•Posgrado en
Cirugía General
•Entrenamiento en Cirugía
Bariátrica en Francia,
Estados Unidos y Brasil
•Certificación en Cirugía
Robótica en Houston

Cirugía Bariátrica
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Trayectoria

•Fellow del Colegio
Americano de Cirujanos
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Dra. Hortencia
González
Quintero
Especialista en Ortopedia
y Ortodoncia

•Cirujano Dentista
Universidad Autónoma de Guadalajara
•Especialidad en Ortopedia Maxilar
y Ortodoncia | UNITEC

En este tiempo de pandemia, causada por el
Covid-19, mi consulta se vio afectada debido a
que los pacientes tenían miedo de contagiarse,
pues la boca es una de las vías para contraer la infección.
Sin embargo, poco a poco hemos vuelto a la normalidad
tomando buenas medidas, regresándoles la confianza.
La ortodoncia es una especialidad de la odontología,
que se encarga de la correción de los dientes y huesos
posicionados incorrectamente; por otra parte, la
ortopedia dental implica la orientación del crecimiento y
desarrollo facial

Trayectoria
•Práctica privada desde
hace 9 años, dedicada al
diseño de sonrisas estéticas y funcionales
•Certificación Invisalign,
Top Doctor Platinum

@Dra.HortenciaGonzalez
771 263 5828
22
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•Fundadora de
Dr. Chic Uniformes

dra.hortenglez
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Dr. José Ramón
Legorreta
Ramírez
Especialista en Medicina
Interna y Nefrología

Tengo a cargo pacientes con trasplante renal,
pacientes que viven con hemodiálisis, diálisis,
cáncer, diabetes mellitus, adultos mayores,
enfermedades inmunológicas, a quienes mi equipo
de trabajo y yo hemos atendido sin pausa y con cero
contagios covid entre pacientes en nuestra unidad
de hemodiálisis.
Tenemos que predicar con ejemplo de autocuidado. La
nueva normalidad debe hacernos perseguir una mejor
calidad de vida y adaptarnos

Trayectoria
Certificaciones
•Certificación por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y por el de Nefrología
•Certificado de ACLS Y ATLS, Diplomado por ITESM en Hemodiálisis, diplomado de
Terapias Extracorpóreas por la UNAM.
•Congresista en el WCN Nefrología y en el Congreso Europeo Renal.
•Miembros del Colegio Mexicano de Nefrólogos y del Instituto Mexicano de
Investigaciones Nefrológicas.

Medicina general | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Cédula profesional 7934220

Especialidad en Medicina Interna | Centro Médico Issemym
por la UAEMex• Cédula profesional 10652289
Subespecialidad en Nefrología en el ISSSTE |
Universidad Nacional Autónoma de México
Cédula profesional 11508185
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•Estancia formativa
en el Hospital Clínico
Universitario de Valencia,
España por el Ministerio
de Sanidad.
•Adscrito a la División de
Nefrología y trasplante
renal en el Centro
Médico Issemym
•Adscrito y profesor
adjunto del posgrado en
Medicina interna en el
Hospital General Pachuca
771 1071510 Clínica Biomédica

Hemo_Diálisis Medi_Xpertos
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Para mí ha sido un reto aprender
a priorizar la atención médica, a
pesar de la pandemia; a cuidar de
tu paciente sin dejar de protegerte. Los
médicos somos personas habituadas
a los retos, a los cambios. Esta vez nos
adaptamos para poder ofrecer atención
con seguridad y calidad

Dra. María
Luisa García
Valdés
Especialista en Medicina
Interna y Endocrinología

Trayectoria

•Especialidad en Medicina Interna en el Hospital Lopez
Mateos ISSTE CDMX (UNAM)
•Subespecialidad en Endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 noviembre ISSSTE CDMX (UNAM)
•Adscrita a la clínica de diabetes y enfermedades tiroideas del embarazo del Hospital General de Pachuca.
•Catedrático de pregrado de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH)
•Profesor adjunto de posgrado en Medicina Interna Hospital General de Pachuca
•Práctica médica particular
•Miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y Endocrine Society.

Médico General
Cédula profesional 6428513

Medicina Interna
Cédula profesional 10124719

Endocrinología
Cédula profesional 10839754

7711071510 Clínica Biomédica
dra_gvaldes@hotmail.com

2
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Dr. Lamberto
Lagarde
González

-Especialista en Ginecología y Obstetricia
-Subespecialista en Infertilidad
y Reproducción Asistida
-Cirugía Laparoscópica Ginecológica
Es importante para prevenir el covid en el
embarazo acudir a consulta médica mensual,
ultrasonidos y laboratorios, así como la
aplicación de la vacuna contra Covid-19,
conocer los datos de alarma obstétrica (sangrado,
fiebre, cefalea, visión borrosa, zumbido de oídos,
hinchazón), quedarse en casa, salir únicamente
cuando sea necesario, lavado de manos, sin olvidar
los síntomas respiratorios, ya que se ha incrementado
la morbimortalidad materna por el Covid-19

Trayectoria
La infertilidad se define como la imposibilidad de
quedar embarazada a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes sin protección en un año; las causas son un 45 por ciento origen femenino; 45 por
ciento, origen masculino, y 10 por ciento, mixtas.
Debemos estudiar a ambos y descartar alteraciones
anatómicas infecciosas, hormonales, inmunológicas
y genéticas.
La cirugía laparoscópica ginecológica es muy útil
en la actualidad para tratar tumores de ovario, miomas, endometriosis con menor dolor posoperatorio
y más rápida recuperación.
climafer
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-Médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH)
-Especialista en Ginecología y Obstetricia egresado de
la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM)
( Hospital Dr. Luis Castelazo Ayala UMAE Hgo 4 )
-Subespecialista en Infertilidad y Reproducción
Asistida, egresado de la UNAM (Insemer)
-Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología
y Obstetricia

Médico Cirujano | Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
Cédula Profesional: 6182732
Cédula Profesional de especialidad: 09111581
Certificado Comego: 7685

771 719 8961 y 771 281 4748

betolagarde@hotmail.com

ESPECI AL HIDALGO 2021

La pandemia por Covid -19 ayudó
a disminuir los tiempos de espera,
tener protocolos de sanidad
más estrictos, así como el uso de
telemedicina y telefarmacia. Sin embargo,
es importante continuar con las pruebas
rutinarias de detección y seguimiento, a
fin de mejorar el pronóstico, la calidad y la
esperanza de vida

Trayectoria

•Cirugía Robótica y mínima invasión en HRAEZ UNAM y certificado por Intuitive System Training
•Adscrita al Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital
Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Edomex
•Clínica de Especialidades San Miguel, Zumpango, Edomex
(practica privada)
•Recertificado por el Consejo Mexicano de Oncología
•Miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología

SALUD | HIDALGO

Dra. Marisol
Rivera
Hernández
Especialista en Ginecología
y Obstetricia

Publicaciones
Coautora en las siguientes publicaciones:
•Complicaciones perinatales en pacientes con insuficiencia renal
crónica. Revista Ginecología y Obstetricia, Mex 2011
•Nódulo mamario palpable. Revista Hospital Juárez, Mex 2011
•Primera histerectomía robótica en México por patología ginecológica
benigna, realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Zumpango. Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica. 2020

Médico Cirujano | Facultad de Medicina
de León, Guanajuato
Cedula profesional 4155770

Ginecología y Obstetricia | UMAE CMN La Raza IMSS
Cédula Especialidad: 7674436

Ginecología Oncológica | Hospital Juárez de México
Cédula Subespecialidad: 9618333

Grupo Médico Reyes: Poder
judicial, Colonia Constitución
Dra Marisol Rivera Ginecóloga
@dramarisolrivera
556 302 1100
555 163 0598
2
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Dr. Oscar Isaac
Hernández
Palmas
Especialista en Cirugía General

“Realmente la pandemia ha cambiado la forma de
desarrollarnos tanto en el ámbito profesional como
personal. En la parte profesional hemos tenido
que adaptarnos a usar equipos de protección que
usualmente solo lo aplicábamos en situaciones
que ameritaban un manejo estéril, como, en mi caso, en el
quirófano. También hubo que hacer un análisis más exhaustivo
de las patologías que presentaban los pacientes y estudiar
si había infección. Durante el año pasado solo contábamos
con nuestros cuidados como el lavado de manos y el uso de
cubrebocas para cuidarnos, pero este año, afortunadamente
llegaron las vacunas con lo cual hemos tenido mayor
protección. Estos cuidados llegaron para quedarse para todos
nosotros

Trayectoria
Premios
•Prize to the Medical Achievement for
a Better Life – IOCIM 2018

Cirugía General | Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
•Cédula profesional 4645552

771 143 5284
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@OscarPalmasCirujano

•Médico cirujano–UAEH 2005
•Especialista en Cirugía
General–2010
•Cirujano general adscrito en
IMSS
Desde 2010
•Cirujano a nivel privado-Desde
2015
•Académico en UAEH-Desde2015
•Académico en Escuela de
Medicina
Intermédica-Desde 2018
•Fellow, American College of
Surgeons Desde 2018

ESPECI AL HIDALGO 2021

PROVEEDORA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
MÉDICO, BACTERIOLÓGICOS DE MÉXICO S.A DE C.V.

Servicios:

•Medicina laboral
•Laboratorios
•Rayos x
•Audiometría
•Espirometría
•Pruebas Covid, PCR, antígeno
y anticuerpos
•Venta y renta de equipos
médicos

¡Pregunta por las promociones del
Mes de Cáncer de Mama!
•Laboratorios check up

•Marcadores tumorales

•Mastografía

771 148 4283 | 771 153 4328
771 418 6132
@Psismexico
contacto.psismexico@gmail.com
Calle Mariano Arista 117, colonia Centro, Pachuca
w w w. s a l u d l a b o r a l m e x i c o.c o m

Servicio a domicilio en el área metropolitana

Reportaje local

TORRE
MÉDICA
PLATINUM,
referente en
la ciudad

ÁREA INFANTIL

Torre Médica Platinum es un espacio referente
dentro del campo médico de Pachuca, que proporciona seguridad, atención especializada y personalizada, con el objetivo de cumplir al máximo las expectativas de cada uno de sus pacientes, aumentando su
calidad de vida. Es un centro altamente competitivo,
que, además, provee a sus usuarios de un espacio exclusivo para el bienestar y cuidado de su salud.
Recientemente, este lugar abrió sus puertas en la
ciudad. Los invitados al evento conocieron cada espacio del edificio, dirigidos por el doctor Daniel Narváez Alcántara, quien es el director médico de Torre
Médica Platinum.
En este lugar, se atienden pacientes de Cirugía
Estética, Pediatría y Otorrinolaringología, entre
otras especialidades.
Otro de los servicios que Torre Médica Platinum
ofrece es la renta de consultorios, con toque vanguardista y de calidad para el desempeño de la práctica médica, teniendo como resultado una
gratificante experiencia para los
pacientes. Además, próximamente
POR
contarán con el servicio de quirófaEDSON MARTÍNEZ | PACHUCA
no ambulatorio.
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CAFETERÍA

DIRECTORIO DE MÉDICOS

LA RENTA DE
CONSULTORIOS
INCLUYE LOS
SIGUIENTES
SERVICIOS:
•Internet de
alta velocidad
•Cafetería
•Asistente
para agenda
Informes al: 771 220 9544

•Elevador
•Seguridad
•Farmacia
•CCTV

•Dr. Daniel Narváes Alcántara
Medicina y Cirugía Estética
•Dr. Emmanuel Peña Gómez Portugal
Cirujano de tórax
Cirugía de tráquea y broncoscopia
Cirugía torácica ontológica
•Dr. Joel García Sosa
Pediatría
Cardiología Pediátrica
•Dra. Margarita López Hernández
Médico bariatra y estético
•Dra. Mónica Esquivel Rodríguez
Ortodoncia y Ortopedia
•Lic. Lorena Ortiz Cabrera
Medical SPA
•Psic. Alejandra Romero Ortiz
Psicología clínica y organizacional
Terapias alternativas
•Dr. Emmanuel Gilberto Jiménez Vidal
Cirujano urólogo

Torre Médica Platinum
Bulevar Ramón G. Bonfil #439,
Zona Plateada, Pachuca.
Tel. 771 688 6180 | 771 688 5630
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LECHE
MATERNA:

LA PRIMERA VACUNA
CONTRA LOS VIRUS
Y OTRAS ENFERMEDADES

Neumonía, diarrea,
obesidad, diabetes, muerte
súbita... Hoy es un buen
momento para recordar los
innegables beneficios de la
lactancia para reducir las
probabilidades de padecer
varias enfermedades.
POR EMMA LANDEROS

32

N E WS W EEK E SPA NOL .COM

•

@EmmaLanderosM
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Leche Materna
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Si todos los recién nacidos en el mundo fueran amamantados, se salvarían
aproximadamente 1.4 millones de vidas infantiles.

se está combatiendo la comercialización
nociva de sucedáneos de la leche materna
y han llamado a fomentar que los bebés se
alimenten exclusivamente con leche materna en los primeros seis meses de vida, momento a partir del cual debe continuarse la
lactancia materna complementada con otros
alimentos nutritivos e inocuos, hasta los dos
años o más.
“LA PRIMERA VACUNA”
Amamantar inmediatamente después del
nacimiento es importante porque el sistema inmunitario de los recién nacidos aún
no está del todo maduro. Por ello muchas
veces se denomina a la lactancia materna
como la “primera vacuna”, de acuerdo con
la OMS.
En México, actualmente existen nosocomios certificados como “hospital amigo”. Al
momento del nacimiento permiten que el
bebé permanezca con su madre. La lactancia
materna en la primera hora de vida reduce
en casi 20 por ciento el riesgo de morir en
el primer mes.
“Llamada la ‘hora dorada’, los primeros
60 minutos de vida está muy despierto y es
necesario que esté piel con piel con la madre
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y ninguna otra sustancia disminuye el riesgo de cáncer”.
La leche materna posee una sustancia
llamada HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells), la cual provoca que las células que se van a convertir
en malignas o en cancerígenas se suiciden,
de esta manera es una quimioterapia selectiva. “Incluso se ha estudiado el uso de la leche materna para algunos tipos de cánceres,
pues causan la muerte de las células malignas sin tocar el resto de las células, mientras
que un proceso químico acaba con todo”,
explica Espejel Huerta.
Otro temor de las madres es la muerte
súbita, es decir, que el bebé se quede dormido y ya no despierte. La mortalidad en estos
casos disminuye casi un 50 por ciento si es
amamantado, de acuerdo con los estudios
más recientes.
La leche materna posee estos beneficios
porque cuenta con más de 2 mil componentes en comparación con cualquier sucedáneo que apenas llega a los 80 componentes,
lo que la hace incomparable.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) advierten que no
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La lactancia materna es una de las
formas más eficaces de asegurar la
salud y la supervivencia de los niños. Además de estimular el desarrollo cerebral, la
leche de la madre ayuda a que el bebé esté
protegido contra las enfermedades comunes de la infancia y a que de adulto corra
menos riesgos de padecer problemas cardiacos y diabetes.
Si todos los recién nacidos del mundo
fueran alimentados únicamente con leche
materna durante sus primeros meses de
vida, 1.4 millones de muertes infantiles podrían evitarse cada año, según un informe de
2008 de la revista británica The Lancet, pues
la lactancia fortalece el organismo del bebé
frente a males mortales de su edad como
diarrea, padecimientos gastrointestinales y
muerte súbita.
A escala mundial, un niño que no fue
amamantado tiene 14.4 veces más probabilidades de morir que el que sí lo fue, refiere el mismo estudio, y agrega que, por esa
razón, un infante muere innecesariamente
cada 22 segundos.
“La lactancia materna tiene todos los nutrimentos que requiere un infante de cero a
seis meses de edad. El tiempo que se le dé
leche materna se verá reflejado en beneficios
que obtenga. Si un bebé es lactado por lo menos cuatro meses, disminuye en un 72 por
ciento el riesgo de contraer neumonía, una
infección muy grave y frecuente en los bebés
y que pone en peligro su vida.
“También disminuye un 64 por ciento
que sufran una infección gastrointestinal,
que puede ser grave en un niño menor de
cinco años; reduce en un 40 por ciento
heredar asma, en caso de que sus padres
padezcan la enfermad. Y no solo disminuye diarreas y neumonías, sino que a futuro puede disminuir el riesgo de obesidad,
diabetes, presión alta e, incluso, el riesgo
de cánceres como la leucemia”, explica la
pediatra de alto nivel y especialista en lactancia materna Diana Espejel Huerta en
entrevista con Newsweek México.
Alimentar al bebé con leche materna
tiene un impacto trascendental, porque reduce en un 24 por ciento las posibilidades
de que el infante contraiga leucemia. “No
hay ninguna leche de fórmula o sucedáneo
de la leche materna al que puedan agregarle
inmunoglobulina para prevenir infecciones
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Los sustitutos de la leche materna podrían utilizarse en situaciones muy especiales;
por ejemplo, cuando el bebé padece enfermedades como la galactosemia clásica.

para que, si nace con hambre, succione de
inmediato, eso ayuda a que haya una lactancia exitosa.
“Si se separa al bebé, se lleva al cunero y
se le da leche de fórmula, después a la madre
le costará mucho trabajo iniciar la lactancia
y le será más fácil darle un biberón, aunque
no tenga los mismos beneficios. A su vez, los
padres van a necesitar de orientación sobre
la lactancia. Porque muchas veces las madres creen que no tienen suficiente leche,
pero en realidad todas pueden hacerlo si
tienen una buena orientación”, explica la
pediatra Diana Espejel.
De acuerdo con la OMS, durante el primer mes de vida los bebés que no son amamantados tienen seis veces más probabilidades de morir en comparación con aquellos
que sí lo son; entre los 9 y 11 meses, aquellos que no son amamantados tienen 30 por
ciento más de probabilidades de fallecer. Se
estima que la lactancia subóptima (ausencia
de leche materna) causó el 11.6 por ciento

(804 mil ) de las muertes de recién nacidos
en 2011.
LACTAR EN TIEMPOS DE COVID-19
Durante la pandemia por coronavirus, madres que han contraído el virus tienen miedo
a amamantar a sus hijos, ya que prefieren no
hacerlo para no contagiarlos.
La Unicef y la OMS han alentado a las
mujeres a seguir amamantando durante la
pandemia, aunque tengan la sospecha o la
confirmación de estar infectadas. Si bien los
investigadores siguen realizando análisis de
la leche materna de mujeres con sospecha
o confirmación de Covid-19, los datos actuales indican que es poco probable que el
coronavirus pueda transmitirse a través del
amamantamiento o de la administración de
leche materna extraída de una mujer con
sospecha o confirmación de contagio.
“Los numerosos beneficios de la lactancia materna superan con creces los posibles
riesgos de enfermedad asociados con el co-

ronavirus. No resulta más seguro alimentar
a los lactantes con leche artificial”.
De acuerdo con la OMS, la comercialización inapropiada de sucedáneos de la leche
materna continúa socavando los esfuerzos
por mejorar las tasas de lactancia materna,
a esto se suma la crisis por Covid-19, la cual
agrava la amenaza.
“Ante el avance de la pandemia, la lactancia materna puede proteger la vida de millones de niños, pero las mujeres que acaban
de dar a luz necesitan el apoyo del personal
sanitario para ello”, afirma el doctor Víctor
Aguayo, jefe de Nutrición de la Unicef.
“Debemos intensificar los esfuerzos más
que nunca para garantizar que todas las madres y familias, en todas partes, reciban de
un profesional sanitario capacitado la orientación y el apoyo que necesitan para alimentar a sus criaturas con leche materna desde
el mismo momento del nacimiento”, explica.
Una madre con coronavirus sí puede
amamantar a su bebé, comenta por su parte
la pediatra Espejel Huerta. Además del uso
del cubrebocas cuando le dé de comer, agrega, puede tener al bebé en el mismo cuarto
guardando dos metros de distancia y con la
debida higiene de manos; así, con la leche
materna protegerá a su bebé del coronavirus.
Las mujeres con sospecha o confirmación de Covid-19 pueden amamantar adoptando sencillas precauciones; a saber, lavarse
las manos frecuentemente con agua y jabón
o limpiárselas con un gel hidroalcohólico,
en especial antes de tocar al bebé, y utilizar
una mascarilla médica (quirúrgica) durante
cualquier contacto con el lactante, en particular mientras lo amamantan.
Asimismo, debe protegerse la boca y la
nariz con un pañuelo al estornudar o toser,
tras lo cual debe desecharse el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos, así como
limpiar y desinfectar las superficies sistemáticamente después de tocarlas.
Por la poca claridad de la información
sobre la lactancia y el coronavirus, las organizaciones internacionales indican que
el Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una legislación más firme para

La leche materna posee una sustancia llamada HAMLET, la cual provoca que las
células que se van a convertir en malignas o en cancerígenas se suiciden.
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RESTRICCIONES LEGALES
De 194 países analizados por la OMS, 136
cuentan con algún tipo de medida legal
relativa al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las posteriores resoluciones de la
Asamblea de la Salud en esa esfera. En los
dos últimos años, 44 países han endurecido
su reglamentación sobre la comercialización
de estos productos.
No obstante, “las restricciones legales
de la mayoría de los países no abarcan plenamente la comercialización que tiene lugar en los centros sanitarios. Solo 79 países
prohíben la promoción de sucedáneos de la
leche materna en centros sanitarios, y solo
en 51 existen disposiciones que prohíben
la distribución de productos gratuitos o de
bajo costo en el marco del sistema sanitario”,
informa la OMS.
Solo 19 países han prohibido que los
fabricantes de sucedáneos de la leche materna (que comprenden los preparados
para lactantes, preparados de continuación
y preparados de crecimiento comercializados para su consumo por lactantes y niños
de hasta 36 meses) patrocinen reuniones de
asociaciones científicas o asociaciones de
profesionales sanitarios.
“La comercialización agresiva de sucedáneos de la leche materna, especialmente a
través de profesionales sanitarios en quienes
las madres y los padres confían para obtener
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consejos relativos a la nutrición y la salud,
constituye un importante obstáculo para
mejorar la salud neonatal e infantil en todo
el mundo” afirma el doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e
Inocuidad de los Alimentos de la OMS.
Branca recomienda que los sistemas de
atención sanitaria actúen para fomentar la
confianza de madres y padres en la leche
materna sin influencia de la industria con
el fin de que los niños no se queden sin sus
beneficios, que salvan vidas.
El código prohíbe cualquier forma de
promoción de los sucedáneos de la leche
materna, en particular la publicidad, los
obsequios a trabajadores sanitarios y la distribución de muestras gratuitas.
“En el etiquetado de estos productos no
deben figurar declaraciones sobre propiedades saludables o nutricionalmente beneficiosas ni imágenes que idealicen los preparados
para lactantes. Por el contrario, el etiquetado
debe incluir mensajes relativos a la superioridad de la leche materna sobre los sucedáneos y a los riesgos que supone no practicar
la lactancia materna”.
Además, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil no deben solicitar
ni aceptar donaciones de sucedáneos de la
leche materna en situaciones de emergencia.
Sin embargo, la Unicef y la OMS también señalan que un número de afecciones
maternas y del recién nacido podrían justificar la recomendación de que no se amamante o se introduzcan los sucedáneos de
manera temporal o permanente.
Por ejemplo, la fórmula láctea podría recomendarse para niños con padecimientos
como galactosemia clásica, enfermedad de
orina con olor a jarabe de arce y fenilcetonuria. Y respecto a las madres, podrían requerir el evitar la lactancia aquellas que tienen
infección por VIH, septicemia, medicación
psicoterapéutica, quimioterapia o quienes
consumen sustancias nocivas.
BENEFICIOS PARA LA MADRE
Cuando una madre amamanta a su bebé
también obtiene beneficios. Entre los más
importantes se encuentra la disminución
de riesgo de cáncer de ovario en un 34 por
ciento y el cáncer de mama hasta en un 28
por ciento; además disminuye la depresión
postparto, explica la pediatra Espejel Huerta.

También se recupera del parto mucho
más rápido y fácilmente. A esto se agrega
que la hormona oxitocina, que se libera durante la lactancia materna, actúa para regresar el útero a su tamaño regular con mayor
rapidez y también puede reducir el sangrado
tras el parto.
Diversos estudios han demostrado que
la lactancia materna puede reducir el riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2, artritis reumatoide y enfermedad cardiovascular, así como
una alta presión arterial y colesterol alto.
Los especialistas también señalan que
amamantar ayuda a perder peso de forma
natural. Dar de mamar consume entre 450
y 500 calorías al día, mientras reduce el riesgo de anemia. A su vez, las tomas nocturnas
son más fáciles, ya que la hormona prolac-
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proteger a las familias contra afirmaciones
falsas sobre la inocuidad de los sucedáneos
de la leche materna o contra prácticas comerciales agresivas. A su vez, han puesto
énfasis en que “la leche materna salva vidas
infantiles, ya que proporciona anticuerpos
que promueven la salud de los bebés y los
protegen contra numerosas enfermedades
de la infancia”.
Patti Rundall, del Consejo Mundial de la
Red Internacional de Grupos de pro Alimentación Infantil (IBFAN), asevera que el temor
a la transmisión del Covid-19 está eclipsando
la importancia de la lactancia materna, y en
demasiados países se está separando a las
madres de sus hijos tras el parto, lo que hace
difícil, cuando no imposible, la lactancia
materna y el contacto piel con piel. “Todo
esto sucede sin que exista ningún dato objetivo que lo respalde”, afirma.

recursos monetarios de la familia y aumenta
la pobreza, ya que un bebé de tres a cuatro
meses de edad necesita alrededor de 150
litros en los primeros seis a siete meses de
vida, lo que deriva en una alta inversión económica sin beneficios en la salud del bebé.
De acuerdo con una serie de artículos
publicados en The Lancet, el apoyo y la promoción de la lactancia materna en los países
de todos los niveles de ingresos no solo mejoran la salud de las mujeres y los niños, sino
que además generan beneficios económicos.
Se estima que los costos de la capacidad
cognitiva inferior asociada a no amamantar asciende a más de 300,000 millones de
dólares al año en todo el mundo, cifra comparable con la totalidad del mercado farmacéutico mundial.

Los datos actuales indican que es poco probable que el coronavirus
pueda transmitirse a través del amamantamiento.
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tina, que estimula la producción de leche,
tiene un efecto relajante tanto en la madre
como en el bebé.
LACTANCIA Y ECONOMÍA
Alimentar a un bebé con fórmulas lácteas
puede tener un alto costo para la familia y
para las naciones, asegura la FAO. Y es que la
leche materna se produce en todos los países,
pero la fórmula láctea, no. La fórmula láctea

es un alimento muy costoso, y si los países
la importan, tienen que gastar innecesariamente divisas externas. “La elección de la
lactancia materna en vez de la alimentación
con biberón, por lo tanto, aporta una importante ventaja económica para las familias y
para los países pobres”, asevera la organización internacional.
La compra de una fórmula como sustituto de la leche materna desvía los escasos

LACTIVISMO
A escala mundial existe todavía cierta resistencia al ver a una madre amamantando a
su hijo en público. “Es necesario que cambie la idea de que no puede darle de comer
a su hijo en la calle o en otro espacio que
no sea su hogar. En el caso de México, aún
existen muchos tabúes, pero finalmente
negarle este derecho a la madre equivale a
discriminación.
“La raíz del problema es que han sexualizado los senos, que tienen la función de
alimentar a un bebé. la madre debe hacerlo
donde quiera que se encuentre porque se trata de un bebé y no se le puede impedir que
coma”, comenta la pediatra Diana Espejel.
En las últimas décadas las leches artificiales han sustituido con mayor frecuencia
y de forma abrumadora la leche materna,
por lo que las consecuencias pueden ser
imprevisibles. Ante esta preocupación surge el lactivismo, un movimiento que busca
promover y visibilizar la práctica.
“El movimiento lactivista surge como
respuesta a un importante descenso de la
práctica de la lactancia humana materna;
de manera espontánea y sin una cohesión y organización homogéneas, ha ido
ganando espacio y visibilidad en sociedades occidentalizadas.

Cuando una madre amamanta a su bebé disminuye el riesgo de que padezca
cáncer de ovario y de mama en 34 y 28 por ciento, respectivamente.
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“Comprende la lactancia como una
rios dentro de los espacios laborales; es decir,
práctica con implicaciones biopsicosociales, un área con las comodidades necesarias para
como derecho e imperativo ético, y se plan- que una madre trabajadora pueda extraer la
tea como movimiento de resistencia hacia
leche materna.
las mujeres lactantes”, señala el estudio
“Ya está en la ley que todas las empresas
Lactivismo como movimiento de resistencia. tienen que tener un lactario; incluso hay
tiendas departamentales que ya los tienen,
Este movimiento busca que la práctica
de la lactancia materna se desarrolle tanto en
esto hace que disminuya el ausentismo en el
el ámbito privado como en el público como
trabajo porque habrá una mamá más tranun derecho social. Así también busca incen- quila con un niño más sano que se enfermativar a las madres a amamantar a sus bebés y
rá menos y se ausentará menos”.
erradicar el uso de leche de fórmula.
La doctora Espejel Huerta menciona que
A la par de incentivar la lactancia, Diana
otro de los mitos alrededor de la lactancia
Espejel, también miembro de la Asociación
materna y que provoca que esta se abandone
pro Lactancia Materna (Aprolam), explica
es que se cree que, después de cierto tiempo,
que se debe promover la creación de lacta- “la leche se hace agua”. Eso nunca es verdad,
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La leche materna no se hace agua; al contrario, es rica en nutrimentos
y se adapta a lo que cada niño necesita, explica la Dra. Espejel Huerta.

afirma, “es rica en nutrimentos y se va adaptando a lo que cada niño necesita conforme a
su crecimiento. Por ejemplo, al año de edad,
el niño obtiene el 50 por ciento de calorías
que requiere”.
“La lactancia prolongada tiene varios beneficios y estos tienen que ver con el tiempo
que se ha lactado. El mínimo para alimentar
a un bebé son seis meses, añade la pediatra, pero se puede amamantar hasta los dos
años o más, el tiempo que la madre y el bebé
estén cómodos. Y nunca requerirá fórmula.
Mientras el bebé succione se estará produciendo leche”, asegura la pediatra.
A su vez, el apoyo de ambos padres también es necesario. Una investigación reciente
de Philips Avent revela la importancia de la
participación de la pareja en el proceso de la
lactancia materna.
Los resultados del estudio muestran que
el 63 por ciento de las madres quiere apoyo
para alimentar al bebé por la noche.
En la encuesta se demostró que el 81 por
ciento de los padres quiere ayudar, pero hay
algunas áreas en las que podrían hacer más
para brindar apoyo, lo que significa que hay
algunos aspectos del cuidado de un recién
nacido que todavía recaen en la mamá, y
existe la necesidad de una mayor educación
para sus parejas, señala el estudio.
Los resultados de la investigación muestran que el 76 por ciento de las madres piensa que se necesita más información sobre
cómo sus parejas pueden apoyar el proceso
de la lactancia materna.
Proporcionar apoyo continuo a las madres que amamantan, entonces, es clave, especialmente con las mujeres cada vez más
restringidas en tiempo, y porque muchas
tienen que hacer malabarismos entre el cuidado de los niños y sus carreras, se concluye.
En México, de acuerdo con el Inegi, 91.4
por ciento de los bebés nacidos en el periodo de enero de 2009 a septiembre de 2014
recibió leche materna, del cual solo 11 por
ciento lo hizo de forma exclusiva durante los
primeros seis meses de vida.
Aún existe una imperiosa necesidad no
solo de promover la práctica de la lactancia
materna, sino también de que sea el alimento exclusivo para el bebé. Con ello también
se debe asegurar que las madres tengan las
condiciones propicias para que no abandonen la lactancia.

En sus palabras

Titulación 2021
de 64 médicos
egresados de la EMi

Dr. Alberto
Jonguitud Falcón,
director general
de la EMi

Un momento cumbre de las instituciones de Educación Superior, es, sin duda, cuando los estudiantes
de una carrera reciben el título que acredita que han completado satisfactoriamente sus estudios.
En la Escuela de Medicina Intermédica estamos viviendo uno de esos momentos. Recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tituló
a 64 estudiantes de medicina, egresados de la EMi quienes en este mes de septiembre recibieron sus títulos
por conducto de la Dirección General de Administración
Escolar (DGAE) de la UNAM, con lo que se convierten formalmente en nuevos profesionales para servir a
la sociedad.
Estos médicos fueron formados con el Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cual
tiene una duración de seis años y medio para la Licenciatura de Médico Cirujano, con un total de 431 créditos,
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de los cuales 57 son de las asignaturas obligatorias y dos asignaturas optativas. El Plan
de Estudios incluye examen teórico práctico,
un año de internado y uno más de Servicio
Social con los que se propicia la integración
biomédica, socio médica y clínica y favorece
elementos centrales de la formación en los
planos biopsicosociales.
Los médicos egresados de la Escuela de la
Medicina Intermédica, cuentan con las siguientes competencias:
1. Pensamiento crítico, juicio clínico, toma de
decisiones y manejo de información.
2. Aprendizaje autorregulado y permanente.
3. Comunicación efectiva.
4. Conocimiento y aplicación de las ciencias
biomédicas, sociomédicas y clínicas en el
ejercicio de la medicina.
5. Habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación.
6. Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales.
7. Salud poblacional y sistema de salud:
promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.
8. Desarrollo y crecimiento personal.
Conseguir este logro en medio de una devastadora pandemia que ha paralizado la vida
del país, representa una más de las historias
de éxito de la EMi y sus profesores, quienes
mantienen el compromiso de formar nuevos y
mejores médicos, en particular ahora, porque
la pandemia de SARS-Cov2, ha marcado a la
humanidad con el sello de la incertidumbre,
del miedo y de la inseguridad, y la población
valora más su salud.
Y como la vida no se detiene, la EMi está
iniciando un nuevo proceso de titulación,
que esta vez incluirá a 49 estudiantes que ya
hicieron examen teórico-práctico en el mes
de julio y seguirán escribiendo la historia de
esta institución educativa que se reafirma
cada vez más como una opción para los jóvenes universitarios que desean estudiar la
carrera de Medicina en Pachuca.
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Horizontes

CORONAVIRUS

I N V EST I G A C I O N ES

Covid-19, una
puerta abierta
para el déficit
cognitivo
Un estudio muestra una conexión entre el
Covid-19 y una disminución en las capacidades de
razonamiento y resolución de problemas
UN ESTUDIO DEL REINO UNIDO

presentado recientemente
halla una conexión entre quienes contrajeron el Covid-19
y una disminución en sus capacidades de razonamiento
y resolución de problemas.
El estudio, publicado en julio en
la revista The Lancet, examinó a personas que respondieron el Gran Examen Británico de Inteligencia (GBTI).
La prueba mide diferentes tipos de capacidades mentales humanas. Entre
las 81 mil 337 personas que la respondieron, entre enero y diciembre de
2020, 12 mil 689 dijeron que habían
contraído el Covid-19.
Al usar la información de los 81 mil
337 examinados, los investigadores
primero determinaron el promedio de
calificaciones del examen para personas de diferentes sexos, orígenes étnicos, idiomas natales, países de residen-
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cia, estatus laborales e ingresos. Luego
los compararon con los promedios de
las calificaciones reales de quienes sí
y quienes no habían contraído el covid-19. De los examinados, 12 mil 689
habían contraído el Covid-19.
La comparación halló que quienes
habían contraído el Covid-19 habían
tenido peores resultados en diferentes
partes del GBIT en comparación con
quienes no lo habían contraído. Las
personas que contrajeron el Covid-19
tuvieron peores resultados en las partes del examen que involucraban razonamiento, resolución de problemas,
planeación espacial y detección de objetivos, reportó CTV News.
Las personas que contrajeron el
Covid-19 también tuvieron peores resultados si habían sufrido
síntomas virales más graPOR
ves. Por ejemplo, quienes
habían sido puestos en
DANIEL VILLAREAL

ventiladores tuvieron el mayor déficit
cognitivo, comparable a una disminución de siete puntos en el coeficiente
intelectual (CI), dijo el estudio.
“Estos resultados concuerdan con
los reportes del Covid-19 largo, donde la ‘niebla mental’, problemas para
concentrarse y dificultad para hallar
las palabras correctas son comunes”,
escribieron los investigadores. “La
recuperación de la infección del Covid-19 podría estar asociada con problemas especialmente pronunciados
en aspectos de la función cognitiva o
‘ejecutiva’ más alta”.
Los investigadores también dijeron que dicho déficit cognitivo puede continuar mucho después de que
una persona deje de padecer otros
síntomas del Covid-19. el déficit puede durar semanas o meses después de
una persona contrae inicialmente el
virus.Sin embargo, los científicos aña-
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EN EL CEREBRO
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Los virus entran
por la nariz y se
incrustan dentro de
la materia cerebral

dieron que se necesitaba más investigación que implicara información
de escaneo cerebral. Solo entonces los
investigadores pueden determinar
apropiadamente si el Covid-19 provoca cambios neurobiológicos o psicológicos que afecten la inteligencia.
El equipo de investigadores del
estudio incluía a académicos del Colegio Imperial de Londres, el Colegio
del Rey y las universidades de Cambridge, Southampton y Chicago.
Se ha descubierto que el Covid-19
tiene síntomas potenciales de largo
plazo. Algunos de esos síntomas incluyen fatiga, dolor de articulaciones,
jaqueca, pérdida del olfato o el gusto,
fiebre y mareo al pararse, dijo la Clínica Mayo.
Las pruebas de escaneo también
han revelado que el Covid-19 puede
dañar el corazón, los pulmones y el
cerebro de los sobrevivientes. El daño

al músculo cardiaco puede provocar
dolores de pecho, aumento del ritmo
cardiaco y otros problemas similares
más tarde en la vida. La afectación
por el virus en los diminutos sacos de
aire en los pulmones puede generar
dificultad para respirar u otros problemas respiratorios.
El Covid-19 posiblemente también
puede provocar apoplejía, convulsiones y una posibilidad aumentada de
desarrollar las enfermedades de Par-

kinson, Alzheimer y el síndrome de
Guillain-Barre, un padecimiento que
provoca parálisis temporal, reportó
la clínica.
Alguien que haya padecido síntomas graves también puede desarrollar
problemas para dormir, depresión o
ansiedad, sobre todo si sufrió de mucho estrés durante su enfermedad,
concluyó la Clínica Mayo.
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“Estos resultados concuerdan con los
reportes del Covid-19 largo, donde la
‘niebla mental’, problemas para
concentrarse y dificultad para hallar las
palabras correctas son comunes”
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Vida saludable

Ocho

BI E N ESTA R

formas de
enfrentar
los nuevos
tiempos

Es fácil vivir con elegancia y salud abundante si
nos apegamos a ciertos hábitos y costumbres.
ción. Sin embargo, los desafíos que encontremos en el camino requerirán que nuestro estado
físico, mental y emocional se halle en las mejores
condiciones posibles. El estrés, la fatiga y las en-

fermedades son factores de la vida que ningún
ser humano puede evitar en estos tiempos, pero,
aun así, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo
para vivir con comodidad.

En primer lugar, veamos cuáles son los cuatro
cambios inevitables que todos los seres humanos
atravesamos con el paso del tiempo para que, más
adelante, podamos apreciar una serie de sencillos
pero extremadamente importantes consejos para vivir una vida feliz y saludable.
Características físicas. Todos los aspectos de nues-

tros atributos físicos se transforman para mostrar
qué tan bien hemos cuidado de nuestro cuerpo con el
paso del tiempo. Partes de nuestra corona de gloria se
vuelven plateadas con cada conocimiento que adquirimos. Nuestros huesos cargan el peso de los fructíferos años que hemos vivido. Y, finalmente, cada arruga
de nuestra piel refleja toda una vida de aventuras.
Metabolismo gradual. El metabolismo
de una persona difiere inicialmente
con base en los tres tipos de cuerpo: ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Sin
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embargo, dado que la vida produce desgaste, este
se refleja también en el metabolismo, que gradualmente se hará más lento sin importar el tipo de
cuerpo que tengamos.
Alrededor de nuestro cumpleaños número 60 es
de esperar que nuestro metabolismo se reduzca 50
por ciento.

Movimientos cinéticos. El envejecimiento produce una gran variedad de cambios fisiológicos en el
cuerpo, los cuales reducen nuestra fuerza y nuestra masa muscular. Esto se aplica lo mismo a personas físicamente activas que a quienes llevan una
vida sedentaria.
Las acciones cinéticas como caminar, correr y estirarse pueden seguirse practicando incluso a una
edad avanzada. Sin embargo, debido a la pérdida de
músculo y de fuerza, la flexibilidad será más limitada
y los movimientos serán más lentos.

El proceso cognitivo. Es de esperarse que la vista, el
olfato, el gusto, el oído y el tacto declinen en función de cuánto los utilizamos en los primeros años
de nuestra vida. Estos cinco sentidos son los puntos de acceso que utiliza la mente para
obtener información. La debilidad de
POR
los órganos sensoriales también hace
que disminuya la capacidad de la mente
NEWSWEEK MÉXICO
para procesar información.
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VIVIR HASTA UNA EDAD AVANZADA ES UNA BENDI-

ESPECI AL HIDALGO 2021

6. Disfruta una vida sexual saludable

LOS CAMBIOS Todos los aspectos de

nuestros atributos físicos se transforman
para mostrar qué tan bien hemos cuidado
de nuestro cuerpo con el paso del tiempo

1. Asoléate un poco

Camina bajo el sol matutino para absorber cantidades saludables de vitamina D. Las moléculas de la piel que
producen la vitamina D se activan
con el sol. Cuando el cuerpo recibe
una dosis diaria de esta vitamina, los
huesos se fortalecen, el estado de ánimo mejora y la cognición aumenta.

2. Hidrata tu piel

Se recomienda beber al menos “ocho
vasos de 250 ml” de agua al día. Sin
embargo, cuanta más edad tiene
la piel, tantos más recursos necesita para mantenerse hidratada. Las
lociones humectantes, los aerosoles faciales y las mascarillas hidratantes también resultarán útiles a
largo plazo.
Una larga ducha caliente podría
parecer atractiva para relajar los
músculos doloridos, pero recuerda
que el agua caliente puede resecar la
piel fácilmente.

3. Programa visitas al dentista

La principal causa de la pérdida de
piezas dentales en los adultos se de-

nomina enfermedad periodontal,
que es una enfermedad destructiva
que ataca a las encías y a las estructuras de apoyo debido a la acumulación
de bacterias en los espacios que quedan sin cepillar.
El cepillado de dientes y el uso de
enjuagues bucales no bastan para
evitar que las bacterias se acumulen
en los lugares más recónditos de
nuestros dientes, así que lo mejor es
que acudas a tu dentista para evitar
la pérdida de piezas dentales tanto
como sea posible.

Hay quienes dicen que el buen sexo
puede añadir años a la vida de una
persona. La intimidad entre dos
amantes también puede evitar la depresión y otros problemas de salud
mental, mientras que las endorfinas
liberadas en el cuerpo reducen la ansiedad y favorecen una visión positiva de la vida.
7. Baja la velocidad con una
actividad relajante

A la mayoría de las personas les cuesta trabajo dormir conforme envejecen, por lo que resulta útil realizar
actividades relajantes al menos una
hora antes de ir a la cama. Leer, tejer
o simplemente ver las plantas permitirá que tu mente se relaje y ayude a
los sentidos a dormir.

4. Únete a grupos de ejercicio

Se recomienda que los adultos participen en los ejercicios grupales
que más les gusten, lo que les dará a
sus huesos y músculos la oportunidad de moverse. Seguir una rutina
de ejercicio con un grupo garantiza que sus miembros se apoyen
mutuamente y obtengan ayuda inmediata en caso de que surja alguna emergencia.
5. Viaja para explorar y estar al día

Viajar con tus seres queridos es la forma perfecta de pasar el tiempo juntos mientras aprenden sobre nuevas
tendencias en distintas comunidades.
Mantén la creatividad de tu mente
alimentándola con las ideas e información que obtengas en tus viajes.
Los viajes no tienen por qué ser
muy largos. Simplemente ir a un nuevo lugar cerca de tu casa estimulará
a tus cinco sentidos para mantenerte
alerta y observar el entorno.

8.Mantén una alimentación saludable

Generalmente, la necesidad del cuerpo de consumir calorías se reduce
con el paso de los años. Sin embargo,
los requerimientos de nutrientes permanecen igual o incluso aumentan
para apoyar el proceso de envejecimiento del cuerpo.
Prefiere los alimentos con base
en sus nutrientes, y los complementos dietéticos hechos a base de
frutas y vegetales, así como los alimentos ricos en fibra para ayudar a
tu digestión.
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Camina bajo el sol
matutino para
absorber cantidades
saludables de vitamina.
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“
Una alta tasa
de vacunación
probablemente
no detenga la
pandemia”:
Organización
Mundial de la Salud

M É XICO

En Newsweek México publicamos
información oportuna, verificada y
rigurosa sobre el covid-19 y otros
temas de tu interés.

IMAGEN: ANNA SHVETS

Los tiempos de pandemia
y coronavirus se enfrentan
mejor si estamos
informados adecuadamente
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CLINICA
MÉDICA

ESTÉTICA Y DEL
CUIDADO
CORPORAL
Zona Cero es una clínica médica estética

de cuidado facial y corporal a cargo de la
Dra. Fernanda Cruz García, médico cirujano
especialista en antienvejecimiento, que cuenta
con tratamientos de rejuvenecimiento como:
•Hidrofaciales
•Radiofrecuencia
•Crioestimulación, que elimina
calorías al tiempo que renueva
la piel
•EMSTIM, para definir la
musculatura del abdomen
y reducir la grasa
•Tratamiento Co2 fraccionado,
para eliminar manchas, arrugas
y cicatrices faciales, del escote y
las manos

•Depilación laser
•Eliminación
de tatuajes
•Dermapen, que se
encarga de restaurar el
colágeno y la elastina de
la piel
•Faciales
•Aplicación de botox
•Crioliposis

Zona Cero cuenta con la mejor tecnología a la vanguardia
e implementa los mejores tratamientos para cubrir todas
las necesidades.
Es una clínica segura, donde su prioridad es tu bienestar y brindará
la mejor calidad en sus tratamientos.

En el mes de octubre
disfruta de hidrofacial
+ radiofrecuencia por

$700

Esta y más promociones puedes encontrar en

@ZONA CERO
Centro Médico Healt & Wellness, Centro
Comercial Vía Dorada piso 1, Av. Ferrocarril Central 121, Zona Plateada

771 324 0691
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