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Eventos especiales
Ma. Elisa Díaz-Lastra

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

En el transcurso de los primeros meses del año 2001, la
Secretaría de Salud, ha participado en diferentes reuniones
cuya particularidad  ha sido la confraternización  y el interés
por lograr una superior calidad en los Servicios de Salud.
El 6 de Enero, el Sistema Estatal  de Salud llevó   a cabo la
Ceremonia Conmemorativa del día de la Enfermera, donde
se rindió homenaje a este gremio tan importante de la
medicina  y en el marco de este evento se hizo entrega de la
medalla al Mérito a la Lic. en Enfermería Corazón Ortega
Velázquez, por sus merecimientos Académicos y esfuerzos
realizados en su profesión.

Considerando que la Investigación en Salud tiene por
objetivo indagar, analizar y explicar la distribución del
estado de salud  de las poblaciones y además  generar los
conocimientos  necesarios para entender las causas y factores
que influyen en las condiciones de salud con una perspectiva
poblacional,  así como evaluar y explicar el efecto  que
ejercen  en dichas condiciones las diferentes políticas,
intervenciones y mecanismos  de organización de sistemas
y de prestación  de Servicios de Salud, la Secretaría de Salud
del Estado de Tabasco, realiza con una periodicidad  de 6
meses el Foro de Investigación  en Salud de Pasantes en
Servicio Social,  con el fin de dar  a conocer los trabajos  de
Investigación  realizados en las diferentes Jurisdicciones
Sanitarias,  reconocer y premiar  el esfuerzo realizado por
los pasantes  en servicio social, a la vez impulsar la
Investigación  en el Estado.  El IV Foro  se llevó  a cabo el
01 de Febrero del presente año, donde se presentaron 21
trabajos  en la modalidad  de cartel, los que fueron evaluados
por un comité  interdisciplinario integrado por personal
trabajador  de la Secretaría  de Salud  con capacidad técnica
y experiencia en el área metodológica.

Tuvo también lugar el 19 de enero la Toma de Protesta
del Comité Directivo del Colegio de Pediatría de Tabasco,
para el período 2001-2002, con la participación de la
Confederación Nacional de Pediatría de México,
Confederación Nacional de Pediatría del  Sureste y el
Colegio Médico de Tabasco.

Para celebrar el día del Odontólogo el 09 de febrero, se
llevó a cabo  una cálida y significativa ceremonia, donde se
rindió  homenaje a los Odontólogos  de Tabasco, y se hizo
entrega de la Medalla al Mérito al Dr. Francisco Ruiz Rangel,
quien por su labor de investigación  y su interés por la
superación de la Odontología Tabasqueña, se hizo
merecedor a tal reconocimiento. Hizo entrega de la misma
el  Dr. Armando León Bernal, Secretario de Salud
acompañado por la Dra. Guadalupe Medina Reynes, Jefa
del Departamento de Estomatología de la Secretaría de
Salud.

Acto conmemorativo al día de la enfermera, presidido por el
Gobernador del estado y acompañado de distinguidas
personalidades del sector salud.

Momento inaugural del IV Foro de Investigación y Enseñanza,
dirigido por el Dr. Gustavo A. Rodríguez León.

El Dr. Armando León Bernal, presidiendo el acto de Toma de
Protesta  del Comité Directivo del Colegio de Pediatras de
Tabasco.
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En merecido reconocimiento a la abnegada  labor  de las
enfermeras, que a través de los años  han sido el pilar  de
apoyo de quienes  ejercen la medicina en Tabasco, la
Secretaría de Salud  develó el 31 de enero en la explanada
del Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez,” una
majestuosa estatua realizada por conocido escultor
tabasqueño. El Dr. Armando  León Bernal, al dirigirse a las
enfermeras, recalcó su admiración,  no sólo a su generoso
desempeño, sino también al esfuerzo  que ha realizado  este
gremio  para lograr  una superación académica  y de
organización cada vez mayor.

Con el objetivo de continuar con el proceso de consolidación
de los servicios de salud, el Lic. Enrique Priego Oropeza,
Gobernador del Estado, presidió  el 31 de enero, con la
honrosa presencia  del Dr. Roberto Tapia  Conyer,
Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades y
Representante personal del Secretario de Salud Nacional
Dr. Julio Frenk Mora, la Primera Sesión  Ordinaria  2001
del Organismo Público Descentralizado de Servicios de
Salud.

La Asociación Americana por el Corazón ha revelado que
aproximadamente cada 20 segundos, alguna persona sufre
un ataque al corazón -mortal en cada uno de tres casos-.
Esto suena alarmante pero se debe ser optimista y
enfocarse a las dos terceras partes que logran recobrarse.
Existen varios factores que ayudan a recuperarse y vivir
más años a quienes han padecido un ataque cardiaco, como
las unidades coronarias de los hospitales, la cirugía de
corazón, los nuevos medicamentos y el tratamiento de
factores de riesgo conocidos: tabaquismo, obesidad, alto
colesterol y presión alta.

Cuando una persona sufre un ataque al corazón, se le
interna inmediatamente en la unidad coronaria o de
cuidados intensivos del hospital. Esto ayuda a que esté
continuamente bajo supervisión médica y las
complicaciones sean tratadas rápidamente. Además, el
internamiento asegura que la persona estará en reposo
absoluto durante las primeras 24 horas.
Después de este periodo, si no existen complicaciones, el
médico le permitirá al paciente sentarse por una pocas
horas. Luego le dará autorización para que mueva brazos
y piernas. En los siguientes días, se le animará a vestirse

solo y a caminar con ayuda en su habitación. Finalmente
antes de darlo de alta, tal vez se le practique una prueba
de esfuerzo.

Generalmente se recomienda que una persona que tuvo
un ataque cardiaco evite levantar objetos pesados, tener
relaciones sexuales y regresar al trabajo, hasta que sea
evaluado por su médico, de dos a cuatro semanas después
de haberse dado de alta del hospital. Entonces se realiza
una prueba de esfuerzo completa. Si pasa la prueba, podrá
realizar sus actividades normales, aunque tendrá que
comenzar un programa de rehabilitación cardiaca.
La rehabilitación se realiza en lugares especializados, con
bicicletas fijas o bandas para caminar, donde se observa al
paciente hacer ejercicio para evaluar cómo responde al
esfuerzo.
Al mismo tiempo se le proporciona educación para hacer
su estilo de vida más saludable. El programa incluye un
plan de calentamiento y estiramiento, levantamiento de
pesas ligeras y ejercicio aeróbico supervisado. En este
punto, se recomienda a la persona suspender el ejercicio
si no se siente bien y tener siempre a la mano sus
medicamentos por si llega a tener dolor en el pecho.

POR UN CORAZÓN SANO

Fuente: Diabetes Hoy, Vol. 10, No. 7, Enero-Febrero 2001.

Develación de la estatua de la enfermera
Primera Sesión Ordinaria 2001, del Organismo Público
Descentralizado de Servicios de Salud.


