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Catalizando la Mejora de los Sistemas de Salud
Una de las responsabilidades más importantes de la Academia Nacional de
Medicina, otorgada en 1912 por el Presidente Francisco I. Madero, es la de ser un
órgano consultivo del Gobierno Federal en materia de salud.
En los últimos años la Academia ha asumido esta responsabilidad con una
enfoque proactivo proponiendo al Gobierno Federal lo que, como estudiosos de la
salud, pensamos que puede mejorar al país.
Es con este espíritu que la Academia, junto con la Secretaría de Salud Federal
y el Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos, convocaron, los días
15 y 16 de julio, a la Cumbre Latinoamericana sobre Calidad y Seguridad hacia
la Salud de Poblaciones que contó con la participación de importantes expertos
internacionales en la materia.
“Se trata de establecer el punto de arranque para una nueva estrategia de calidad
en salud para México” afirmó el Dr. Enrique Ruelas, Presidente de la Academia,
en la sesión de inauguración que contó con la presencia de la Dra. Mercedes Juan
López, Secretaria de Salud Federal, además de profesionales de la salud de todo
el país.
Con eventos como éste la Academia Nacional de Medicina reafirma su compromiso de ser un agente de cambio positivo para mejorar la calidad de vida de todos
los mexicanos.
Haz click aquí para ver el video de la Cumbre.
http://www.veloenvivo.com/anmm/transmision160713/150713/

47,816 accesos
La Cumbre también representó la primera
vez que se realizó una transmisión en
tiempo real, vía internet, desde el
auditorio de la Academia la cual registró
47,816 accesos en 25 países como México,
Estados Unidos, Israel, Sudáfrica, España,
Argentina, Brasil o Malasia entre otros.
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LA ANM OPINA

El tamiz auditivo neonatal y la intervencion temprana
Dr. Pedro Berruecos Villalobos / Académico Titular
La vista y la audición son los más importantes sentidos del hombre, al ponerlo
en contacto con el medio a través de trascendentes informaciones espaciales y
temporales. El adulto ensordecido habla, pero se desconecta de sus semejantes. El
niño sordo no recibe lenguaje pero además, no puede estructurar el propio. Si el
lenguaje es el penacho humano por excelencia, la doble discapacidad para recibirlo o crearlo, se convierte en una enorme tragedia humana y social incrementada
por no poder aprender las bases del desarrollo intelectual: lectura y escritura.
Surge por eso la imperiosa necesidad del Tamiz Auditivo Neonatal Universal en
todas las entidades e instituciones de salud del país. Una labor de 2 horas diarias
en las 400 instituciones que se supone tienen equipos para hacerlo, permitirían
estudiar por año, a nuestros más de dos millones de neonatos. Cada año, deberían identificarse en México 4,000 sordos o hipoacúsicos profundos congénitos,
abriendo así las puertas al diagnóstico y a la intervención tempranas, para hacer
frente al Daño orgánico, la Disfunción, la Discapacidad y la Desventaja –las 4
“Ds” de los 3 niveles de la Prevención- de este grave problema. Tan lo es, que
entre las patologías identificables al nacer, es 30, 12, 6, 3 y 2.5 veces más frecuente
que la fenilcetonuria, el hipotiroidismo, la espina bífida, el S. de Down y la fisura
labio-palatina. Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos al respecto en
nuestro país, es necesario que no se desperdicien, que se concreten y que se haga
el debido seguimiento de los casos identificados y se logre su total incorporación
social porque por ley, tienen pleno derecho a ella.
La ANM está estructurando un “Documento de posición – Recomendaciones para
una política de Estado” sobre este tema que será entregado en breve a las autoridades del Sector Salud para sugerir las formas de que los postulados de este campo
de trabajo, se apliquen en forma real y efectiva.
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El Caballo de Hierro
Todos debemos estar pendientes de nuestra salud, no sabemos cuando pueda
estar amenazada, incluso la de quien parece más fuerte.
Cuando hablamos de enfermedades, sobre todo de las que pueden quitarle la vida
a una persona, solemos asociarlas con niños muy pequeños o personas de la tercera edad pero, como demuestra el reciente caso del futbolista Christian Benítez,
todos estamos expuestos.
Incluso antes del deceso del futbolista ecuatoriano se habían ya dado casos parecidos, uno de los más famosos es, sin duda, el de Lou Gehrig.
Pocos deportistas tan queridos y respetados como Henry Louis “Lou” Gehrig,
quien fue primera base de los Yankees de Nueva York de 1923 a 1939 y fue conocido como el “Caballo de Hierro” por haber implantado la marca de jugar en
2130 juegos consecutivos (un récord que duró 56 años) y, aún en la actualidad, es
reconocido tanto por su destreza en el diamante como por su carácter e integridad
fuera de el.
Desgraciadamente, con toda la fortaleza que tuvo, Lou Gehrig también es conocido por haber padecido esclerosis lateral amiotrófica o, como se le conoce también:
“la enfermedad de Lou Gehrig”, padecimiento que lo retiró del beisbol y terminó
con su vida dos años después cuando apenas tenía 36 años de edad.
Como sabemos, más de setenta años después, no existe una cura para la “Enfermedad de Lou Gehrig” únicamente control de síntomas, pero este caso nos
recuerda que todos debemos estar pendientes de la salud de nuestros pacientes
porque, incluso los más fuertes, están expuestos a perderla.
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Dra. Margarita Dehesa Violante
Hoy en día nos parece natural que haya mujeres profesionales de la salud, no solamente como enfermeras, asistentes o médicos, sino en puestos importantes dentro
del Sistema de Salud de nuestro país, pero no siempre ha sido así.
En este sexenio, por primera vez, una mujer fue nombrada Secretaria de Salud
Federal: la doctora Mercedes Juan López.
Pero para que esto pasara fue y sigue siendo necesaria la labor de muchas mujeres
que, oponiéndose a barreras culturales y prejuicios muy arraigados, demuestran
cada día que en materia de conocimiento y aptitud no importa el género.
La Doctora Margarita Dehesa Violante, gastroenteróloga y hepatóloga reconocida
en México y a nivel internacional como una de las mejores en su especialidad, es
un caso para destacar.
Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1969 la Dra. Dehesa realizó su residencia en el Hospital General del Centro Médico Nacional Siglo XXI
del IMSS (CMN), después de que en otro hospital le habían negado la residencia
pagada argumentando: “eres mujer y seguro te vas a embarazar”.
La Dra. Dehesa fue la primera mujer en ser nombrada Jefa del Servicio de
Gastroenterología del Hospital de Especialidades del CMN, cargo que ocupó de
1990 (año en que ingresó a la Academia de Medicina) a 2012 y del cual se jubiló
voluntariamente tras 22 años de trabajo ininterrumpido en la medicina pública,
Ha ostentado además importantes cargos como la Presidencia de la Asociación
Mexicana de Hepatología.
“El mejor libro es el paciente” es una frase que la Dra. Dehesa repite frecuentemente a sus alumnos porque es, además, una importante formadora de médicos
tanto en el IMSS (es creadora del curso anual de Gastroenterología y Hepatología
del CMN el cual lleva más de 20 años de impartirse); como en la Facultad de Medicina de la UNAM de la cual es profesora titular, además de haber publicado y
presentado trabajos en múltiples espacios nacionales e internacionales.
Hoy sigue ejerciendo en la medicina privada y continúa siendo un ejemplo de
compromiso y dedicación a su carrera.
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