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 E l INCMNSZ tiene  tres ejes rectores; la asistencia, la docencia y la 
investigación. Vertientes que durante la Pandemia de la COVID-19 han tenido gran 
actividad y desarrollo. En esta edición, en la sección Para Conocernos, el Dr. Gerardo 
Gamba Ayala, Director de Investigación da a conocer algunos pormenores al 
respecto. Así mismo, en la sección, Ser INCMNSZ expresa lo que ha representado 
para él, ser parte del Instituto por más de 30 años. 

Como cada año, un grupo de enfermeras, prestadoras de servicio social concluyeron 
dicha etapa de formación. En la sección Entérate se da cuenta de la Ceremonia de 
Clausura de Servicio Social, presidido por la Subdirección de Enfermería del INCMNSZ. 
Así mismo, en la sección, el Mtro. Gerardo Juan Rodríguez Hernández, adscrito a la 
Dirección de Nutrición, expresa algunos consejos para el regreso a clases durante la 
Pandemia de la COVID-19.

En la sección, Sabías qué se dan a conocer efemérides de la salud, celebradas durante la 
primera quincena de septiembre tales como: 8-14 de septiembre, Semana del Bienestar 
de las Américas; 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio y 15 de 
septiembre, Día Mundial de la Fibrosis Quística.

La Lic. en T.F. (Terapia Física) Ana Paola González Díaz, Coordinadora del Servicio de 
Fisioterapia del INCMNSZ, en la sección Tu Salud, informa sobre algunos aspectos 
relativos a la terapia física para mejorar la calidad de vida.

Uno de los valores fundamentales del INCMNSZ, que constituye parte escencial de la 
Mística Institucional es la Resilencia, visualizada como la capacidad de enfrentar y 
adaptarse a los cambios del entorno, a pesar de los difíciles que éstos puedan ser. En la 
sección Campaña Institucional se hace alusión a ello y a la capacidad que tiene todo el 
personal del Instituto para vivir éste valor.
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En el INCMNSZ, todos somos valorados

La Mística es seriedad en el trabajo y 
respeto entre el personal  
Dr. Gerardo Gamba Ayala
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación

 El Dr. Gerardo Gamba Ayala, Di-
rector de Investigación del Instituto, en 
entrevista, expresó que la Mística Insti-
tucional es la seriedad con la que todos 
desempeñan su trabajo y el respeto que 
se profesan entre sí.

“Lo bonito del Instituto, a diferencia 
de otras instituciones en México, y que 
además es una de las cosas que llama la 
atención cuando se llega como estudiante 
o como residente, es la seriedad con la 
que se hace el trabajo y el respeto que se 
tiene por cada uno de los trabajadores. 
Cada quien hace lo que le toca y la gente 
confía en que eso va a suceder.

En el INCMNSZ, se respeta a las personas 
en su trabajo. En muchas instituciones 
del sector salud, desafortunadamente, 
hay jerarquías y a veces, hay abuso, 
mucha descalificación de personal por 
diferentes puestos o rangos, aquí no. 
Cuando las personas llegan al Instituto, se 
dan cuenta, rápidamente, que la opinión 
de todos es tomada en cuenta y el trabajo 
de todos es valorado. Da una sensación 
de estar trabajando en un ambiente muy 
bonito de trabajo”.

Narró que llegó al Instituto en 1984 
al Departamento de Patología como 
pasante de Servicio Social. Permaneció 
un año, con la intención de formar parte 
del grupo de investigación del Dr. Ruy 
Pérez Tamayo, connotado patólogo que 
entonces era el Jefe de ese Departamento.Dr. Gerardo Gamba Ayala
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“La mala suerte que tuve es que justo el día que llegué, él se fue a la UNAM y el 
Departamento se quedó sin jefe. Pero fue un año muy interesante, pues contrario a 
lo que esperaba, se torno en un año de participación en grupos de investigación, en 
el que, junto con otras dos pasantes de medicina y un residente de primer año, nos 
tuvimos que encargar  de todo el trabajo del Departamento hasta que nos llegaran más 
residentes. En ese entonces, no había una especialidad de Patología que fuera completa 
en el Instituto, siempre rotaban los residentes un año aquí y los otros dos, en otros 
institutos. 

Durante ese año, presentamos el examen para ingresar a la residencia, afortunadamente, 
los tres pasantes fuimos admitidos, éramos: la Dra. Leticia Quintanilla, la Dra. Maribel 
Colomé que ingresaron a Patología y yo, que ingresé a Medicina Interna en 1985”.

Explicó que su orientación hacia la investigación fue debido a que en la Facultad conoció 
a varios profesores que se dedicaban a ella; fue por ellos que nació su interés en ésta 
actividad. Además, en el INCMNSZ, los estudiantes o residentes encuentran los elementos 
para tomar esa ruta: hay muchos investigadores como maestros y también se tiene la 
oportunidad de atender enfermos. El Dr. Gamba vió potencial para las inquietudes que 
ha tenido acerca de ciertas enfermedades y la oportunidad de aportar conocimiento a 
través de la investigación. 

“Ser investigador no es una decisión fácil, si uno quiere dedicarse a ella en serio tiene 
que hacerlo a expensas del tiempo que vaya a dedicarse a la clínica. Ambas son muy 
complejas. Durante muchos años, en el siglo pasado, no era tan complejo, ni la una ni la 
otra, por lo que hubo varios investigadores clínicos en el Instituto que eran muy buenos 
clínicos y a su vez, fueron grandes investigadores. Quizás, uno de los ejemplos más 
trascendentes que puedo citar fue el Dr. Donato Alarcón, que fue Director del Instituto.

Sin embargo, con el avance del conocimiento, sobre todo en la última cuarta parte del 
siglo XX y lo que va del XXI, tanto la atención clínica como la investigación, se volvieron
sumamente complejas. Hoy en día, hay enfermedades dentro de una especialidad que la 
pura enfermedad requiere que alguien se vuelva súper especialista en eso, por ejemplo, 
el cáncer, hay diversos tipos. Se volvió demasiado complejo y eso ha hecho que, en 
general, uno tenga que inclinarse por una de las dos actividades.

Yo me incliné por la investigación, por mi interés y por los proyectos que hice como 
estudiante. Aunque me he dedicado en un porcentaje pequeño de mi tiempo a 
la asistencia en el Instituto como revisor de Medicina Interna, en los sectores de 
internamiento durante cierto tiempo al año. Pero, en general, la mayor parte de mi 
tiempo, lo he dedicado a la investigación. Es una disciplina muy demandante, en cuanto 
a tiempo y conocimiento”. 

Expresó que el ser reconocido como uno de los mejores investigadores del país y como 
uno de los líderes más destacados del mundo, ha significado para él un enorme gusto, 
pues refrenda su pensar, respecto a que ha valido la pena el trabajo y el esfuerzo.

“De Estados Unidos regresé en 1993 y desde entonces estoy aquí, todo el tiempo, nunca 
decidí hacer un trabajo de consulta privada o algo fuera del Instituto, yo me quedé aquí 
de tiempo completo para, precisamente, poder impulsar los proyectos de investigación”.
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 Una de los ejes centrales del INCMNSZ es la investigación que ante la COVID-19 ha 
tenido hasta hoy un gran desarrollo, se han realizado 149 protocolos de investigación en 
torno a esta enfermedad, expresó el Dr. Gerardo Gamba Ayala, Director de Investigación 
del Instituto.

“El 26 de marzo del 2020, a menos de un mes de que se documentó el primer paciente con 
COVID-19 en México, se registró el primer estudio observacional y pocos días después, 
el 13 de abril, el primer ensayo clínico controlado, ambos en el INCMNSZ. Durante el 
resto del 2020, se registraron 109 protocolos de COVID-19, 78 observacionales y 31 de 
intervención, y hasta agosto del 2021 otros 47 más, para un total de 149 protocolos. 
Cada uno de estos, tuvo que ser analizado y autorizado por los Comités de Investigación 
y de Ética en Investigación del INCMNSZ, lo que representó un trabajo arduo, en el que 
fue necesario pasar de sesionar cada 15 días, a hacerlo al menos tres o más días de la 
semana. Los estudios de intervención requirieron, además, autorización por Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Al final de agosto de 2021, investigadores del INCMNSZ han sido responsables o han 
participado como colaboradores en la publicación de 149 artículos de investigación en
COVID. La inmensa mayoría son originales. Hay algunas revisiones y cartas al editor. Del
total de publicaciones, investigadores del Instituto son responsables de 99 artículos, lo 
que significa el 67% de la producción. En el otro 33% (50 artículos) uno o más miembros 
del Instituto participaron en estudios internacionales con diversos grupos alrededor del 
mundo.

De los 99 artículos surgidos en el INCMNSZ, 26 fueron publicados en revistas mexicanas 
como Salud Pública de México, La Revista de Investigación Clínica, Gaceta Médica de 
México y la Revista Mexicana de Gastroenterología. Las primeras tres indizadas en el 
Journal of Citation Reports, con un promedio de 1.67. El resto, 73 publicaciones han 
aparecido en diversas revistas internacionales con factores de impacto que van de 0.25 
a 25, para un promedio de 4.40. La mayoría de estos trabajos muestra al COVID-19 en 
las diferentes especialidades que se cultivan en el Instituto y en las que existen factores 
de riesgo asociados con la gravedad de la infección como la diabetes, obesidad o 
enfermedades reumatológicas”.

Explicó que la posibilidad de llevar a cabo estas investigaciones descansa en la Dirección
de Investigación a su cargo, pues la función principal de la misma es la promoción de la
investigación.

“Tenemos una serie de programas para ayudar a los investigadores en el aspecto 
administrativo, de Ingreso y Promoción de Investigadores, Permanencia y Estímulos al 
Desempeño, para el Encuentro Nacional de Investigadores y los trabajos que se envían.

149 protocolos de investigación relacionados a la Pandemia

La Dirección de Investigación 
ante COVID-19
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación
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Dirección de Investigación

Estamos pendientes de esas convocatorias y de los intereses de los investigadores; los 
casos que someten a revisión y de esa forma, se llevan de la mejor manera presentados”.

Explicó que otro aspecto importante de ésta área es la vigilancia y coordinación de los 
comités que tienen que ver con la ética de la investigación, tanto en humanos como en 
animales y otra más, es apoyar a los investigadores en lo que necesiten.

La Dirección de Investigación cuenta con: un Jefe de Departamento que se encarga de 
la gestión, encabezado por el Lic. Antonio Girón; dos Apoyos Administrativos, Margarita 
Romero y María del Rosario Aguirre. También cuenta con la Unidad de Propiedad 
Intelectual a cargo de la Dra. Lorena Rojas con quien colabora la Ing. Amb. Yolanda 
Arce. Ellas, se dedican a registrar derechos de autor de obras y patentes. En el caso de 
desarrollo de patentes del INCMNSZ, junto con los investigadores, ayudan a preparar 
las propuestas para el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para que sea de 
calidad y pueda seguir con su proceso. Y también, cuentan con María Antonieta Reyes y 
Alexis Eleazar Romero, que trabajan en los Comités de Ética.

El Dr. Gamba agregó que los retos que enfrenta la investigación son grandes, pues la 
competencia está en todo el mundo.

“La competencia del investigador está en otro investigador interesado en la misma 
pregunta de investigación, pero que se encuentra en otra ciudad o en otro país y quizás 
tenga más recursos para hacer la investigación, o en universidades más grandes, más 
establecidas, más funcionales. Los investigadores del INCMNSZ tienen ese reto, vencer 
a la competencia pese a que están en el Instituto que cuenta con gran tradición en 
investigación en el país. Es de los Institutos que genera más conocimiento y, por lo 
tanto, representa una muy dura competencia para los otros”.
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 La Subdirección de Enfermería del INCMNSZ, presidió la Ceremonia de Clausura 
de Servicio Social de Enfermería. Se realizó en el Auditorio de Radiología, presidieron: la 
Mtra. Marina Martínez Becerril, Subdirectora de Enfermería; la Lcda. María Paula Nájera 
Ortiz, Jefa del Departamento de Enfermería y la Mtra. Patricia Domínguez Sánchez, Jefa 
del Departamento de Educación Continua en Enfermería.

La Mtra. Marina Martínez Becerril agradeció a las egresadas y agregó que se llevan como 
parte de su preparación, el valor de agradecer que subyace al de reconocer al otro y con 
ello, a la institución, a los profesores, coordinadoras y jefes. De igual forma, el respeto, 
lealtad, solidaridad y trabajo en equipo, que se requiere como grupo de profesionales 
de enfermería. Destacó que otro valor que se llevan es festejar la vida. 

La Mtra. Patricia Domínguez expresó que la formalidad tiene que ser parte de las 
egresadas y que a donde quiera que vayan, tienen que representar al Instituto. Así 
mismo, destacó que el objetivo del servicio social es el desarrollo humano y fortalecer 
sus competencias y sus valores; así como el sentido de pertenencia.

La Lic. Paula Nájera, expresó que deben continuar con su desarrollo, con su crecimiento 
humano y sobretodo, fortalecer el conocimiento. Fue una experiencia única, al realizarlo 
durante la COVID-19, ya que es una profesión humana y eso, no lo deben olvidar jamás. 

Las egresadas: Anely González Colín y Alejandra Robles, en representación de la gene-
ración, agradecieron y reconocieron a sus profesores, compañeros y al propio Instituto, 
por todos los aprendizajes obtenidos, pero sobre todo, por mostrarles que la atención al 
paciente debe ser siempre con humanismo.

La Subdirección de Enfermería cuenta con un Plan Estratégico, donde una de sus ver-
tientes importantes es la formación continua de todos sus integrantes.  Es por ello que 
se cuenta con el Programa de Prestadores de Servicio Social,  el cual tiene un diseño 
educativo que privilegia la formación permanente del prestador de Servicio Social en un 
marco científico humanista orientado a fortalecer el pensar, sentir y el actuar bajo una 
filosofía institucional.

Esta ceremonia se realiza año con año, sin embargo dando cumplimiento a los protoco-
los de aforo y movilidad, en esta ocasión se llevó a cabo en dos grupos de 14 egresados, 
en el auditorio de radiología, realizado así para mantener las medidas preventivas de 
contagios.  Como es tradición, se presentó dentro de las actividades culturales, un reci-
tal de violín a cargo de los pasantes Daniela Santana y Raúl Salgado.

Egresaron pasantes de las siguientes escuelas y facultades de enfermería:

Escuela de Enfermería “María Elena Maza Brito” del INCMNSZ
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Autónoma del Estado de México
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO)
CICS UMA Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta

Desarrollo académico y humano de excelencia

Ceremonia de Clausura 2020-2021, 
Servicio Social de Enfermería
Dra. Dora Valenzuela de la Cueva/Departamento de Comunicación y Vinculación
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 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 91% de los 
estudiantes de todo el mundo tuvieron que interrumpir su educación y escolarización 
desde que se declaró la Pandemia por la COVID-19. Algunos momentáneamente, otros 
no han logrado retomarla de ninguna forma y muchos otros se adaptaron a diversos 
sistemas como la teleducación y las clases en línea. 

La UNICEF ha hecho un llamado para que los niños vuelvan a las escuelas –sobre todo 
los más marginados– y sigan aprendiendo. 

¿Qué se puede hacer desde casa? 

El Mtro. Gerardo Juan Rodríguez Hernández, adscrito al  Departamento de Nutrición 
Aplicada y Educación Nutricional del INCMNSZ, comparte con La Camiseta algunos 
consejos para los tutores:

Prepárate para algunos retos.

- El regreso a clases significa que tu hijo convivirá con niños cuyas familias pueden 
haber tenido enfoques diferentes sobre la seguridad. 

Habla de la importancia de seguir las medidas preventivas todo el tiempo.

- Uso de cubrebocas
- Lavado de manos con agua o gel antibacterial
- Distanciamiento físico
- Tos o estornudo en el codo

Habla con los niños sobre los tipos y uso de cubrebocas. 

- Existen de varias capas y de diversos materiales; con los niños será importante resaltar 
el cómo usarlos correctamente y hablar sobre los errores comunes al utilizarlos.

Habla acerca de la importancia de las vacunas.  

- Un paso importante hacia la seguridad es conseguir que todos los miembros de la 
familia estén completamente vacunados, esto incluye a los hermanos mayores, padres 
y abuelos. Es importante comentar con los niños, que los expertos están trabajando 
para que la vacuna esté disponible lo antes posible también para ellos. 

 La acumulación de medidas minimiza el riesgo considerablemente

Medidas que las escuelas deben integrar al abrir de nuevo sus puertas:

- Medir la temperatura al entrar 
- Salones ventilados

Labor desde casa 

Regreso seguro a clases presenciales
Primera parte

Lcda. Liliana Morán Rodríguez / Departamento de Comunicación y Vinculación
Información: Mtro. Gerardo Juan Rodríguez Hernández / Departamento de Nutrición 
Aplicada y Educación Nutricional
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 Como cada año, a partir de su instauración en mayo del 2019, es importante 
recordar que el 17 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Seguridad del 
Paciente.

Este 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a todas las partes interesadas 
a participar con el lema: “Actuar ahora por un parto seguro y respetuoso”; con el tema 
“Cuidados seguros para la madre y el recién nacido”.

Aproximadamente cada día mueren 810 mujeres por causas prevenibles vinculadas al 
embarazo y el parto. Por otro lado, diariamente fallecen unos 6,700 recién nacidos, lo 
que representa el 47% de todos los decesos de menores de cinco años. Además, cada 
año se registran casi dos millones de muertes prenatales, de las que más del 40% ocurren 
durante el parto.  Este año la campaña reviste una importancia todavía mayor debido a 
la Pandemia por la COVID-19.

Según datos de la OMS, las muertes prenatales, maternas y neonatales pueden evitarse 
con cuidados seguros y de calidad por parte de profesionales de la salud especializados 
que trabajan en entornos propicios.

Esto solo puede lograrse mediante la colaboración de todas las partes interesadas, la 
adopción de sistemas de salud integrales y enfoques arraigados en la comunidad.

Seguridad del Paciente

Día Mundial de la 
Seguridad del Paciente
Primera parte

Dra. Yesica Elizabeth Andrade Fernández /Dirección de Planeación y Mejora de la Calidad
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Imágenes proporcionadas por: Dra. Yesica Elizabeth Andrade Fernández 
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Este año los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2021 son:

1.  Sensibilizar sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad de la madre y el recién 
nacido, especialmente durante el parto.

2.  Colaborar con múltiples partes interesadas y adoptar estrategias eficaces e 
innovadoras para mejorar la seguridad de la madre y el recién nacido.

3.  Hacer un llamamiento a todas las partes interesadas para que adopten medidas 
urgentes y sostenibles, a fin de intensificar los esfuerzos para llegar a quienes no se 
ha accedido antes y garantizar cuidados seguros para las madres y los recién nacidos, 
especialmente durante el parto.

4.  Promover la adopción de prácticas óptimas en el punto de atención a fin de prevenir 
los riesgos y daños evitables para todas las mujeres y los recién nacidos durante el 
parto.

Debido a la situación de la Pandemia nuevamente se dificulta la conmemoración 
presencial de este día, sin embargo la OMS ínsita a todas las organizaciones a iluminar 
monumentos o tener un distintivo color naranja. 

Pueden, además, buscar diversas actividades virtuales en la página de la OMS.
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 La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) dedica un día al año para 
concientizar sobre la importancia y 
preservación de las abejas. Éstas, son las 
encragadas de polinizar, vegetales en 
parcelas cercanas a sus colmenas, lo que 
contribuye a mejorar la biodiversidad 
para que después los polinizadores 
como pájaros, mariposas y murciélagos 
transporten el polen de flor en flor para 
fertilizar a las plantas. Este proceso 
permite la germinación de semillas y el 
crecimiento de frutos, es decir, sin abejas 
no habría alimentos. 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 20 de mayo el Día 
Mundial de las Abejas. 

Diez cifras para destacar su  importancia, 
según la ONU y worldbeeday.org: 

1.  Las abejas polinizan hasta 170,000 
especies de plantas.

2.  Una sola abeja puede producir una 
cucharadita y media de miel durante 
toda su vida.

3.  Para producir un kilogramo de 
miel, una abeja tendría que visitar 4 
millones de flores y volar 4 veces la 
circunferencia de la tierra.

4.  Según la FAO, el 75% de los cultivos 
alimentarios, dependen de la 
polinización. 

5.  Se estima que entre 235,000 y 
577,000 millones de dólares de 
producción anual de alimentos a 
nivel mundial, depende de la ayuda 
de los polinizadores.

La ONU lo resume en 10 puntos

¿Por qué son importantes las abejas 
en el mundo? 
T.S. Claudia P. Márquez Enríquez/Departamento de Comunicación y Vinculación

6.  La reina en la colmena es la única 
que puede poner huevos (alrededor 
de 1,500 por día).

7.  De las 100 especies de cultivos 
que proporcionan el 90% de los 
alimentos del mundo, más de 70 son 
polinizados por las abejas.

8.  En toda Europa, las poblaciones de 
abejas y las reservas de miel han 
disminuido drásticamente desde 
2015, en algunas zonas hasta en un 
30% anual. 

9.  La mayoría de las polinizadoras son 
silvestres, incluidas 20,000 especies 
de abejas.

10.  Una abeja melífera puede volar hasta  
25 kilómetros por hora, además, 
esta especie es la única que muere 
después de picar.

F u e n t e : h t t p s : / / e x p a n s i o n . m x /
tendencias/2019/05/20/por-que-son-
importantes-las-abejas-en-el-mundo-la-
onu-lo-resume-en-10-puntos
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Fomentar una cultura de bienestar

Motivar la armonía y la alegría de vivir
Lic. Luz María Aguilar Valenzuela/Dirección de Comunicación Institucional y social
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Información: Gabriela Rubello Marín
Centro de Información e Investigación Documental, CIID

Estudios:

Medicina: Universidad Autónoma Metropolitana 2006-2012
Especialidad de Geriatría: INCMNSZ  2013-2018
Fellow en Oncología Geriátrica: en el H. Lee Mo�tt Cancer Center & Research Institute,
Tampa, Florida, E.U.A., 2018-2019

CONOCIENDO MEJOR A LAS
MÉDICAS Y A LOS MÉDICOS DEL INCMNSZ

¿Por qué decidió estudiar medicina?
 
Siempre me gustó estar cerca de las personas mayores, por sus historias y experiencias de vida, 
además que la biología siempre me llamó la atención, entonces creo que estudié medicina para 
poder aprender Geriatría.

 
¿Por qué se entrenó en el INCMNSZ?

Al rotar durante la licenciatura e internado me dí cuenta que el ambiente de trabajo era muy 
diferente al de otros lugares, más amistoso, con más cooperación y siempre con la intención de 
ayudar a los pacientes. Los médicos que conocí fueron ejemplo a seguir y pues quería ser como ellos.

 
¿Qué hace en su tiempo libre?

Ver películas (especialmente de terror) y vídeos sobre historia.

¿Qué le sorprendería a la comunidad de usted?

Que mi equipo de futbol es el Necaxa.

Juan Pablo Negrete Najar
Médico adscrito a Geriatría 
Clínica Integral de Cáncer en el Adulto Mayor
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lMÉDICAS EN EL INCMNSZ

Dra. Roopa Mehta
Endocrinóloga e Investigadora
Coordinadora de la Clínica de Lípidos, INMCNSZ

Información: Gabriela Rubello Marín
Centro de Información e Investigación Documental, CIID

1996
Obtiene el título de Médico Cirujano por la Universidad de Londres, Reino Unido 

2000
Título del Colegio Real de Médicos, Reino Unido, FRCP (Fellow del Colegio Real de Médicos del Reino Unido)

2004 y 2005
Título de Endocrinóloga y Sub- especialización en Diabetes y Metabolismo, INCMNSZ

2005
Premio de Young Investigator,  Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos

2008  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores- actualmente SNI 2

2014 
Maestría en Ciencias Médicas, Mención Honori�ca 

2015 
Premio Alfonso Rivera para investigación, Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, SMNE

2017
Coordinadora del Laboratorio Vascular, Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas, UIEM

2018 
Coordinadora del Registro Nacional de Hipercolesterolemia Familiar

2019 
Coordinadora de la Clínica de Lípidos, INCMNSZ

2021 
Doctorado en Ciencias Médicas 

2021 
Miembro de la Academia Nacional de Medicina, ANM
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Autores. - Carlos Augusto Sánchez Morales, Jessica Marlene Monroy Juárez y María de los Ángeles Montserrat Ramírez 
González.

1.  Bisetti, J. (2015). Motivación y desempeño laboral en el personal subalterno de una institución armada del Perú, 
2015. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Psicología. Universidad César Vallejo].

 2.  Lizana, D. (2021). Diseño de estrategias de motivación laboral para mejorar la productividad de los colaboradores 
de la empresa caja sullana S.A, en el distrito de olmos, 2019 [Tesis para optar por el título profesional de Licenciado 
en Administración. Universidad Señor de Sipán].

 Considerando lo vertido en las entregas previas, respecto a la forma de vida del 
método del Kaizen, es bueno comentar, para acercarnos a la conclusión, que en ocasiones 
las organizaciones pueden centrarse en implementar cambios a nivel de procesos con 
intenciones de una mejora; sin embargo, en algunas de estas se olvida que los cambios 
operan y son efectivos si se logran en conjunto. Ésto influye en directivos y operativos, 
para dar un cúmulo de fuerzas unidas en la misma línea, encaminadas a obtener un fin 
específico.
 
Basado en lo anterior, resulta adecuado decir que uno de los elementos que se deben de 
considerar para traer los efectos de la mejora es la motivación, pues si esta no existe (sea 
interna y/o externa), los trabajadores podrían entender su trabajo como poco desafiante 
y rutinario, lo que los puede llevar a pensar en abandonarlo o atenderlo sin calidad, sin 
mejoras y muchas veces mal, generando riesgos y amenazas tanto al interior, como al 
exterior.
 
Así las cosas, resulta claro el deber de fomentar, en todos los que integran la organización, 
la necesidad de mejorar a través de  pequeños cambios que en conjunto permitan una 
mejora constante. Se ha dicho que, la motivación, juega un papel muy importante, pues, 
si esta es baja o nula, el trabajador sólo realizará las actividades por obligación, mostrará 
frustración y apatía, además de que existirá un menor esfuerzo para alcanzar las metas, 
generando así una alta rotación de personal debido a la deserción1.
 
Un ejemplo de motivación se puede observar cuando se mantiene una buena 
comunicación personal, se establecen metas realistas y se brinda reconocimiento, así 
como, elogios y premios monetarios a los empleados que alcanzan las metas2. De este 
modo, se promueve una motivación alta y se podrán observar resultados como un 
mejor ambiente laboral, disminución de los tiempos de atención, los colaboradores se 
sentirán valorados y se puede percibir más compromiso por parte de los trabajadores.

¡Yo también soy INCMNSZ!

Motivación para avanzar

Juntos podemos más
Dirección de Administración
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Nueva sección de La Camiseta

Adopción de una alimentación 
saludable es viable y sostenible
Primera parte

Dr. Carlos Aguilar Salinas y LN. A. Viridiana Romero López/Dirección de Nutrición
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 Nutrición INCMNSZ  es una  nueva sección de La Camiseta en la que 
reflexionaremos sobre la importancia que tiene la adopción de una nutrición saludable 
para la comunidad del Instituto. Estará a cargo de la Dirección de Nutrición. Los 
responsables de los textos son el Dr. Carlos A. Aguilar Salinas y la LN. A. Viridiana Romero 
López. En esta ocasión, compartiremos los testimonios de casos de éxito en el que la 
adopción de una alimentación saludable es viable y sostenible, si contamos con la 
información correcta, la motivación para emprender el cambio y la asesoría requerida.

El primer caso que compartimos es el de Mónica, mujer de 54 años, con diagnósticos de 
hipotiroidismo, y obesidad grado I con un IMC de 33 kg/m2. Estatura de 1.56 y peso inicial 
de 80.300. Mónica llegó a consulta con el deseo de perder peso. Había realizado diversos  
tratamientos, con un resultado muy pobre: lo intento con suplementos alimenticios y 
medicamentos, o dietas en que eliminaba por completo a los cereales y tubérculos. Al 
seguir el tratamiento se sentía  débil, con dolor de cabeza y mareo. 

Al revisar su dieta habitual, se identificó que no era completa, equilibrada, variada 
y adecuada. La intervención consistió, en darle orientación alimentaria utilizando 
el esquema de el Plato del Bien Comer. Se acordó que incluyera los tres grupos de 
alimentos en las principales comidas, y  trabajamos  en la cantidad de  raciones que 
debía consumir de cada grupo.  En 5  meses bajó 7.5 kg. Actualmente pesa 72.800 (IMC 
29.9 kg/m2, sobrepeso) y sobre todo se siente muy bien, con suficiente energía. 

“En esta ocasión, note la diferencia, estoy comiendo todos los grupos de alimentos, 
incluyendo los cereales, leguminosas y frutas que en otros tratamientos te quitan.  Ahora 
sé que lo que sirve  es  comer de todo, equilibrado,  y no quedarme con hambre. Tengo 
energía suficiente para  hacer ejercicio, camino todos los días una hora por la mañana 
y voy al gimnasio  tres veces por semana.  La verdad,  no ha sido un sacrificio, podría 
seguir así mucho tiempo.  Dan ganas de seguir con el plan de alimentación”.

Recomendación de platillos en el mes Patrio. 

Platillos que incluyen los tres grupos de alimentos, además son bajos en kilocalorías. 

• Pozole de pollo con  lechuga, rábano, limón y chile piquín.
• Tostadas horneadas  con salpicón de res.
• Sopes de  frijol o de haba al comal  con  nopales.
• Quesadilla al comal de huitlacoche; flor de calabaza, con  queso oaxaca o panela.
• Chiles rellenos de picadillo con papa,  sin capear.

Acompáñalos con: 
• Agua de jamaica sin azúcar.
• Agua de fruta sin azúcar.

Botana:
• Palomitas caseras.
• Pepinos, zanahorias en juliana con limón y chile.
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     Chocolate Panaa cotta ligera 
de Chocolate

(6 porciones)

Ingredientes: 
1 ½ taza  de leche de almendras
1 taza  de yogurt natural 

descremado
1 taza  de frambuesas para la salsa
½ taza  de chocolate amargo
 2 sobres  de grenetina hidratada y 

fundida
2 gotas  de endulzante líquido
1 gota  de endulzante líquido para 

la salsa
1 cucharadita  de vainilla
1 cucharadita  de sal
 1 cucharada  de jugo de limón para la 

salsa 
Al gusto  chocolate amargo para 

decorar

Modo de preparación:

Para la panna cotta: Licuar la 1 ½ taza de leche 
con la grenetina hidratada y fundida, las gotas 
de endulzante, el yogurt natural, la vainilla, la 
sal y el chocolate amargo hasta integrar pero 
sin licuar demasiado. Vertir en un molde para 
gelatina o moldes individuales y refrigerar 
hasta cuajar.
Para la salsa: Licuar las frambuesas con el 
jugo de limón y la gota de endulzante líquido. 
Desmoldar la panna cotta y servir con salsa de 
frambuesa.

 En la composición del choco-
late destaca la elevada cantidad de po-
lifenoles (principalmente flavonoides), 
los cuales han sido relacionados con la 
disminución del riesgo cardiovascular. 
Los flavonoides son antioxidantes, pu-
diendo proteger los tejidos del estrés 
oxidativo y radicales libres. Así también, 
han mostrado tener efecto modulador 
sobre la función plaquetaria, reduciendo 
el riesgo de formación de trombos.

Es uno de los ingredientes más apreciados 
en el mundo, fue explotado hace siglos 
por civilizaciones de Mesoamérica, a 
partir de granos de cacao, y cultivado por 
pueblos precolombinos como los mayas 
y los aztecas, quienes lo utilizaron como 
un componente básico con propiedades 
medicinales y energizantes. 

Las propiedades beneficiosas se 
encuentran principalmente en el grano 
de cacao sin procesar,  rara vez en las 
barras de chocolate comercial. 

Procura consumir chocolates de buena 
calidad (más de 70% cacao).  Prefiere 
aquellos sin crema, leche o azúcar 
añadida.  El polvo de cacao (sin azúcar) 
es una excelente opción para licuados, 
postres y yogures con fruta.
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8-14 de septiembre, Semana del Bienestar de las Américas

Entornos que favorezcan 
el Bienestar entre la población
El propósito de esta conmemoración, es movilizar a todas las instituciones, incluyendo 
a las autoridades locales, el sector comercial público y privado, las organizaciones de la 
sociedad civil, y el público en general para destacar la importancia de habilitar entornos 
que favorezcan la elección de las opciones más saludables. 

Al tiempo que se fija la atención sobre las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNTs), la Semana del Bienestar, ha favorecido la habilitación de entornos a nivel local 
que generen oportunidades para llevar una vida saludable en los espacios donde las 
personas crecen, juegan, aprenden, viven y trabajan.

Fuente: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8985

10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Eliminar el estigma de las personas 
con trastornos mentales
La Organización Mundial de la Salud estableció desde 2003, el 10 de septiembre como 
el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, con el objetivo de que las naciones del 
mundo implementen y promuevan acciones para su prevención. 

Así como,  terminar con el estigma que sufren las personas con trastornos mentales o 
comportamiento suicida, una de las principales barreras para prevenirlo.

Fuente: https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/10-de-septiembre-dia-

15 de septiembre, Día Mundial de la Fibrosis Quística

Diagnóstico oportuno 
y tratamiento precoz
El 15 de septiembre se celebra el Día Mundial del Linfoma, iniciativa de la Lymphoma 
Coalition para incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad, permitiendo 
reconocer los síntomas y un diagnóstico precoz. Es un cáncer que se desarrolla en las 
células del sistema linfático. 

Existen más de 60 tipos y sólo el 50 por ciento de los mismos son curables, se presenta 
con mayor frecuencia en adultos que en niños y las probabilidades de contraer la 
enfermedad aumentan a partir de los 50 años.

Fuente: https://www.gob.mx/issste/articulos/15-de-septiembre-dia-mundial-del-linfoma
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 El Día Mundial del Fisioterapeuta se celebra cada 8 de septiembre para dar a 
conocer la importancia de su labor, cuyo objetivo es recuperar, prevenir y mantener la 
funcionalidad física para mejorar la salud integral de las personas, pues son profesiona-
les de la salud calificados en terapia física.

Desde tiempos ancestrales, en diferentes culturas como la egipcia, china, azteca y maya 
se utilizaban técnicas como el masaje, la hidroterapia (baños de agua caliente o fría) y 
algunos ejercicios físicos para atender lesiones en músculos, huesos y tendones. 

En los años setenta se reconoció a la fisioterapia a nivel de formación universitaria. “Es 
una profesión autónoma debido a la construcción teórica de su objeto de estudio, a la 
profundización en los fundamentos científicos que la sustentan y por la puntualización 
de los modelos propios de evaluación, diagnóstico y tratamiento” explicó la Lic. en T.F. 
(Terapia Física) Ana Paola González Díaz, Coordinadora del Servicio de Fisioterapia del 
INCMNSZ.

Esta autonomía les permite decidir si es factible intervenir en diversos procesos pato-
lógicos en los que se requiera la aplicación de modalidades terapéuticas. Para esto, pri-
mero realizan una valoración que incluye movilidad articular, función muscular, postura, 
marcha, actividades de la vida diaria, después se definen los objetivos para así lograr 
aplicar un tratamiento eficaz. 

Los fisioterapeutas pueden estar certificados en especializaciones como ortopedia, neu-
rología, deportiva, intensiva, geriátrica, pediátrica, geriátrica, piso pélvico y cardio-pul-
monar. 

El servicio profesional de terapia física no sólo depende de la buena técnica manual del 
fisioterapeuta o del tipo de tratamiento; el compromiso del paciente y del familiar son 
indispensables para que se alcancen los objetivos, aclaró la especialista en terapia física 
Ana González.

De la medicina tradicional a la profesionalización 

Terapia física para mejorar
la calidad de vida
Lic. Liliana Morán Rodríguez/Departamento de Comunicación y Vinculación
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Ser paciente de uno de los mejores hospitales del mundo, como calificaron al 
INCMNSZ recientemente, me llena de satisfacción. Afortunadamente para mi esposa 
y para mí, ella es paciente de este centro de salud de vanguardia que, además de ser 
reconocido, brinda una atención de primer mundo, con amabilidad y humanismo se 
conduce todo su personal: médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, técnicos 
radiólogos, afanadores, todo su personal de las áreas administrativas y en especial, 
el personal de la recepción de Rayos X que con mucha empatía nos dan el servicio.

Mi esposa y yo deseamos expresarles nuestro reconocimiento y agradecimiento 
y exhortarlos a que continúen brindando un servicio de primer mundo que tanta 
falta hace en México. Esperamos que el reconocimiento que les dió una importante 
publicación del mundo, que hasta se emitió en un programa de noticias de la 
televisión mexicana, los aliente a seguir así.

Amabilidad y eficiencia

Agradecimiento al personal  de la 
recepción de Radiología e Imagen
 Luis Enrique/familiar de paciente del INCMNSZ

Personal de la recepción de Radiología e Imagen
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Comparte con nosotros tus vivencias, experiencias, anécdotas y sentir con el Instituto. Envía tu 
aportación a:  camiseta.avisos@incmnsz.mx
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El mundo se transformó en una gran sala de espera

Aprendiendo a vivir con SARS-CoV-2 
o a morir por COVID-19
Segunda y última parte

Lic. Fermín Álvarez Hernández/Jefe del Departamento de Estadística y Archivo Clínico 

 En esta zozobra sin fin, recuerdo –irónicamente– una cita: “hay que morir para 
vivir”, porque claro que morirán en nosotros ideas, emociones, proyectos y costumbres. 
Algunos revivirán, renacerán, cambiarán, pero indudablemente no volveremos a ser los 
mismos. Siguiendo esta idea, estamos ante una oportunidad histórica para resurgir   y 
transformar –sí, otra vez–, nuestra realidad, nuestros íntimos sueños, (esos aletargados 
por la Pandemia), pues después de estas muertes internas habrá luz y claridad a lo 
trascendental de la existencia, aquello que importa, las cosas que nos vuelven radiantes, 
las ilusiones que nos oxigenan, las sensaciones que nos resucitan.
 
Esta situación; la Pandemia, la vivimos de distinta forma cada uno; porque sí, estamos 
en la misma tempestad pero no en el mismo barco. Parece que entendimos que hoy 
nada tienen que ver las posesiones; identifico –irónicamente; sí, otra vez– una bondad 
en ésta y todas las enfermedades, y es que a todos nos hace iguales; y, son los valores, 
las memorias, la compañía y los sentimientos son lo único que cuenta para salir avante. 
Significa que podemos reconciliarnos principalmente con nosotros mismos, para 
reconectarnos y redescubrirnos. ¿con quién deseamos compartir el tiempo?, ¿a dónde 
queremos ir?, ¿a dónde no?; ¿qué queremos comer?, ¿qué debemos callar y qué no 
debemos callar?, ¿qué presumir?, ¿qué confesar y qué esconder?, ¿qué ver y escuchar?
 
Este aprendizaje consistirá en deseducarnos, en olvidar complejidades y asimilar lo 
sencillo: a no vivir de prisa sin disfrutar cada momento, a sostenerle la mirada a quién 
nos saluda, a quién nos intimida y nos gusta. El hartazgo producto del encierro de esta 
cuarentena casi interminable y falto de romanticismo, ha sido un aprendizaje acelerado 
para acostumbrarnos a nuestra propia presencia, que es lo único que nos pertenece, 
donde seguro hemos visto la mejor de todas las películas; la de nuestros recuerdos 
perpetuos una memorable proyección de paisajes y memorias construidas a lo largo de 
los años con quienes hemos estado en las buenas, en las malas y…, en el aislamiento. No 
es casualidad coincidir, por algo estamos juntos. Y, es que el teatro y el cine poco a poco 
han ido abriendo, y en este regreso vaya que han cambiado, igual que los conciertos.
 
El mundo se ha transformado y nosotros también. Algunos mantendremos nuestros 
hábitos, costumbres y rutinas, pero mucha gente va a querer dejar de ser lo que es. Ahora 
que la muerte nos acecha me ha despertado infinidad de cuestionamientos y también 
a enfrentarme conmigo mismo. Ha cambiado mi perspectiva de vida, el orden de las 
cosas, mis prioridades y anhelos. Entendí que es factible desaparecer en un santiamén. 
Ahora que estoy vivo me pregunto ¿cómo es que deseo morir?; de modo que después 
de este viaje por esta aventura llamada vida, mis últimas palabras sean: “La vida es bella”.
 
Es cierto, quién presentó enfermedad por COVID-19 vencer al virus significa recuperar el
sentido del olfato y el gusto. Para los demás estamos a tiempo de recuperar los sentidos 
de la intuición y del instinto; el del gusto y el placer que es cumplir nuestra voluntad 
y  satisfacer nuestras necesidades; el de una mirada benévola, de la contemplación, 
de admirar y asombrarse; de la escucha positiva, y el de tocar las almas con palabras 
amorosas, acciones genuinas y reconocimientos inesperados, sorpresas, abrazos que 
pongan fin a desavenencias, humanismo; y, ¿Por qué no? con perdón. Y como suelo 
terminar: per aspera, ad astra.
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Historiador y doctor en Antropología

El Tambor de Hojalata
Günter Grass
Lic. María Concepción Nolasco Miguel/ Departamento de Comunicación y Vinculación

Te recordamos que puedes solicitar libros en español  o en inglés para préstamo a domicilio en el Espacio de Lectura, 
en el Departamento de  Comunicación y Vinculación, ubicado en el segundo piso de la Unidad de Investigación, junto 
a la fuente del Quijote.

 Günter Wilhelm Grass, (16 de oc-
tubre 1927, Dánzig, Polonia–13 de abril 
2015, Lübeck, Alemania). Escritor y artista 
alemán,  fue uno de los autores más de-
stacados del siglo XX; galardonado con 
el Premio Nobel de Literatura y el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 1999; 
conocido por su gran actividad tanto en 
el mundo de las artes como a nivel políti-
co y de compromiso social. La obra más 
conocida de Grass fue: El Tambor de Ho-
jalata (1959), libro que fue llevado al cine 
en 1979 por Volker Schlöndorf, en la que 
habla de su ciudad natal, la guerra y el na-
zismo.

El Tambor de Hojalata, relata los 
momentos decisivos en la existencia 
de Oscar Matzerath, un niño que vive 
durante la Segunda Guerra Mundial y 
el nazismo. Muy inteligente y maduro, 
con una gran capacidad para razonar. Al 
darse cuenta de lo horrible que era ser un 
adulto, por innumerables circunstancias 
que vive, decide detener su crecimiento 
y de esa forma no llegar jamás a ser un 
adulto. Así, cuando cumple su tercer 
cumpleaños resuelve dejar de crecer; ese 
mismo día, su madre Agnes también le 
regala un tambor de hojalata, de colores 
rojo y blanco, objeto que se convertirá en 
su compañero inseparable para el resto 
de sus días.

La resistencia a crecer lleva a Oscar a 
lanzarse por unas escaleras, logrando su 
objetivo, donde obtiene una conveniente 
explicación de su estado y su deseo 
de permanecer con su cuerpo de niño 
durante muchos años más. El Tambor de 
Hojalata es considerado uno de los libros 
que el siglo XX dejará en la Historia de la 
Literatura.

Sabías qué: 

Existen libros con un gran valor económico y 
compradores que pagan por ellos. Los cinco más 
caros del mundo son:

- La Biblia de Gutenberg (costo aproximado 
65 millones de euros), donde cada una de 
sus 1.300 páginas se pueden vender por 
50.000 euros. Fue una de las primeras biblias 
impresas por Gutenberg que fue coloreada a 
mano.

- Codex Leicester (26 millones de euros), cifra 
que Bill Gates pagó por este manuscrito de 
Leonardo da Vinci, donde expuso algunas de 
sus teorías científicas; fue escrito entre 1506 y 
1508, tiene 72 páginas. 

- Magna Carta Libertatum (15 millones 
de euros), fue un hito en la historia de los 
Derechos Humanos. Una copia de 1297 
pertenece desde 2007 al empresario David 
Rubenstein.

- Libro de Oraciones de los Rothschild (11 
millones de euros) el devocionario es un 
libro de hojas, una joya entre los manuscritos 
que refleja el virtuosismo y la belleza que 
se alcanzó en la época de la ilustración y los 
miniados. 

- Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne 
(11 millones de euros), cabe en una mano, 
es el libro europeo más antiguo conservado 
en buenas condiciones. Fue escrito alrededor 
del año 715 y desde 2012 pertenece a la 
Biblioteca Británica. 
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 Artículo elaborado con informa-
ción proporcionada por Emma Capultitla, 
Enfermera Especialista asignada a la Clíni-
ca del Dolor y Cuidados Paliativos. 

¿Cuál es una de tus mejores experien-
cias en la actividad profesional que 
ejerces?

Estar asignada en la Clínica me ha 
permitido saber la importancia de 
difundir los cuidados paliativos como 
parte del manejo en una enfermedad 
terminal. 

Valoro mi trabajo y eso me permite tener la 
facultad y creatividad de diseñar material 
didáctico para brindar educación a la 
familia, establecer planes de cuidados en 
casa, así como fortalecer los procesos de 
comunicación entre la familia y la Clínica.

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos

Conservando la dignidad humana 
hasta el final de la vida
Cuarta y última parte

Entrevista realizada por Mtra. Lizeth G. López/Jefa de Enfermeras

Enf. Emma Capultitla

¿Alguna vez has necesitado apoyo 
emocional ante las experiencias del día 
a día? 

Sí, pero no solo por estar en este servicio, 
sino también en otros que estuve asig-
nada, siempre se recuerda a un paciente 
más que otro, seguramente por aquellas 
experiencias que marcan tu vida, y en al-
gunos casos, hasta te llegas a sentir vul-
nerable. Mi apoyo emocional lo obtengo 
principalmente de mi familia, amigos, 
compañeros y equipo de trabajo. Una vez 
al mes, salimos a comer y a platicar, con el 
acuerdo implícito, de no hablar del traba-
jo. Es satisfactorio, quienes asistimos son: 
la jefa de enfermería, médicos, auxiliar 
administrativo y su servidora.  

¿Cuáles son los criterios a considerar 
para solicitar la interconsulta a la 
Clínica?

Desde el momento en que el paciente 
es informado de su diagnóstico o de 
su condición de enfermedad terminal, 
se puede solicitar la interconsulta. Los 
cuidados paliativos no son exclusivos 
para enfermedades oncológicas. 

Hoy en día, debemos saber, que los 
cuidados paliativos se pueden llevar a 
cabo tanto en un área de atención a la 
salud como en el hogar.  Los profesionales 
de la salud, debemos brindar calidad y 
seguridad en la atención a pacientes o 
incluso, a nuestros mismos familiares 
que lo requieran, siempre conservando 
la dignidad humana hasta el último 
aliento de las personas. Los familiares de 
los pacientes que recurren a nosotros, 
muchas veces llegan con temor, 
pensando que no hay mucho que hacer; 
sin embargo, cuando parece que no hay 
nada que hacer, siempre hay mucho por 
hacer. 
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Respuestas del personal

Significado de la Pandemia 
por COVID-19 en el INCMNSZ
Dirección de Comunicación Institucional y Social/Departamento de Comunicación y Vinculación

Comparte tu experiencia en la página www.incmnsz.mx/sección: cómo vives la Pandemia (encuesta)

#ComoVivesLaPandemia

“Disfrutar cada
día al máximo”.

“Empatía, Tolerancia, 
resiliencia, somos un 
equipo”.

Respuestas del Personal INCMNSZ
15 de diciembre 2020

RESILIENCIA

“Aprender de los 
errores, nos hace 

mejores, no dejes de 
sonreír a pesar de 
las circunstancias 

de la vida”.

“Resistencia para 
afrontar la adversidad”.






