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Ya concluimos una tercera parte del 2022 y me es grato presentarle
las actividades que en el Consejo de Salubridad General hemos
realizado para cumplir con el mandato constitucional para procurar
una mejor salud y bienestar para todos, registradas en nuestra
Revista ACUERDOS # 5.

Tuvimos la entrega de los Premios al Mérito entregados en el marco
del Día Mundial de la Salud, en una ceremonia que fue presidida por
el Dr. Jorge Alcocer Varela, presidente del CSG y secretario de Salud,
quien exaltó la importante contribución del personal médico y de
enfermería, quienes afirmó, son motor de cambio y transformación.
Estuvieron presentes también el director general del IMSS, Zoé
Robledo Aburto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva
López Arellano, entre otras autoridades del sector salud que fueron
testigos del reconocimiento que cada año entregamos a destacadas
figuras de la medicina y la enfermería. Mi reconocimiento a todos
ellos.

6 de cada 10 enfermedades infecciosas en los seres humanos se
propagan de los animales, por ello el CSG colabora con la estrategia
UNA SALUD, a fin de contrarrestar los daños interrelacionados entre
animales y personas, al procurar un medio ambiente sano y buen
uso de los antimicrobianos.

Presentamos también aquí el trabajo realizado en la ruta por la calidad
trazada para alcanzar la implementación de un Modelo de Seguridad
del Paciente y con al Certificación de Unidades de Atención Médica.
Igualmente los invito a leer el trascendente trabajo que realizan
diferentes grupos de expertos para lograr insumos costo efectivos. 

De igual manera resulta de interés la lectura de los textos realizados
producto de nuestra colaboración con Mundo Químico para una
gestión intersectorial y adecuada de las sustancias químicas: Plomo,
Mercurio y muy asociado, el tema del uso lícito e ilícito de los
precursores químicos.

Estoy seguro que la lectura del contenido del número cinco de la
Revista ACUERDOS será de interés y muy útil. Muchas gracias.

Dr. José Ignacio Santos Preciado

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

MENSAJE DEL EDITOR
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PREMIOS AL MÉRITO
2022

El Consejo de Salubridad General entregó los premios al mérito en el

marco del Día Mundial de la Salud, en cumplimiento a lo dispuesto por

el Decreto Presidencial por el que se establecen los criterios para el

otorgamiento de la condecoración y premios en materia de salud

pública. Este año el lema fue: “Nuestro planeta, nuestra salud”.

CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL

SE RECONOCIÓ LA ENTREGA Y
COMPROMISO DEL PERSONAL
SANITARIO; QUIENES SON LA
MOTIVACIÓN DEL CAMBIO Y

MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL SECTOR
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La premiación fue encabezada por el secretario de
Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, quien afirmó que
debemos de revisar la forma de avanzar en la
construcción de políticas intersectoriales para el
desarrollo social, la protección del medio ambiente, la
mejora de la salud pública y disminución de las
inequidades, especialmente de poblaciones en
situación de vulnerabilidad. Afirmó que la evidencia
científica indica que existen poblaciones que pueden
vivir más sanas y más libres porque tienen acceso a la
vivienda, educación de calidad, entornos seguros,
ambientes no contaminados, trabajo digno, seguridad
alimentaria y servicios de salud de calidad.

El secretario del Consejo de Salubridad General CSG,
Dr. José Ignacio Santos manifestó que se requiere crear
conciencia sobre el cuidado del planeta y su entorno
ecológico como condición necesaria para preservar la
salud y el bienestar de la población.

Recordó el exhorto del CSG a instituciones de salud
para brindar atención con el Protocolo para el manejo
clínico de la intoxicación por plomo en población de
menores de 15 años, las mujeres embarazadas y en
período de lactancia, así como la publicación del
Acuerdo para brindar atención exclusivamente con
insumos para la salud libres de mercurio.

Fue creada la Lista de Sustancias de Vigilancia Dual, a
propuesta del Grupo Técnico de Control de Drogas
Sintéticas, la cual presenta una alternativa integral al
uso dual: lícito e ilícito, que tienen estas sustancias,
para asegurar que su observación no implique una
mayor regulación o afectación a la industria que las
utiliza de manera lícita en sus actividades. La citada
lista incluyó 14 sustancias en el 2021 y se han
adicionado 69 más en el 2022.
Estas acciones contribuyen a una mejor salud de la
población mexicana y a la conservación de nuestro
planeta

En la grafica: de derecha a izq.:
Oliva López Arellano, secretaria de
Salud de la CDMX. Zoé Robledo,
director general del IMSS. Jorge

Alcocer Varela, secretario de Salud y
presidente del CSG, y José Ignacio

Santos, secretario del CSG, al
momento de entregar la

condecoración "Eduardo Liceaga" al  
Dr. Guillermo Careaga 

El secretario del Consejo manifestó contribuir a la
protección social en la lucha contra el Narcotráfico y
trabaja de manera continua junto con el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía
General de la República, en la vigilancia de aquellas
sustancias que constituyen estupefacientes o que
puedan funcionar como precursores químicos de
éstos. 

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS SE
INCLUYERON EN DICHA
CLASIFICACIÓN CINCO

PRECURSORES QUÍMICOS QUE
PUEDEN SER UTILIZADOS EN LA

FABRICACIÓN DE DROGAS
SINTÉTICAS COMO EL FENTANILO
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El Dr. Miguel Malo, Representante de la OPS/OMS en
México, sostuvo que nuestras decisiones políticas,
sociales y comerciales están favoreciendo la crisis
climática y sanitaria; la pandemia ha evidenciado
estas deficiencias en todos los ámbitos y ha hecho
patente la necesidad urgente de revisar a fondo el
funcionamiento de nuestras sociedades: " se deben
forjar sociedades del bienestar sostenibles y
comprometidas con la consecución de una salud
equitativa, tanto ahora como para las generaciones
futuras, sin sobrepasar los límites ecológicos. "

LA SALUD DE NUESTRO
PLANETA ESTÁ EN

RIESGO POR UNA TRIPLE
CRISIS QUE ESTÁ

INTERCONECTADA CON
LA SALUD DE LAS

PERSONAS: CAMBIO
CLIMÁTICO, PÉRDIDA DE

BIODIVERSIDAD Y
CONTAMINACIÓN

El director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Zoé Robledo Aburto, destacó que el sector
Salud ha trabajado como un solo equipo en los dos
últimos años de la crisis sanitaria más difícil que ha
vivido México. Destacó que los esfuerzos realizados
conducirán al éxito compartido, porque ninguna
victoria debe de ser jamás pensada con una sola
paternidad o con una sola maternidad, y destacó que,
gracias a la visión del titular de la Unidad de
Educación e Investigación del IMSS, Víctor Hugo Borja
Aburto, quien recibió la presea “Dr. Gerardo Varela”,
durante la etapa más complicada de COVID-19 se
tomaron decisiones importantes para enfrentar la
pandemia.

El secretario del Consejo manifestó contribuir a la
protección social en la lucha contra el Narcotráfico y
que se trabaja de manera continua con el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía
General de la República, en la vigilancia de aquellas
sustancias que constituyen estupefacientes o que
puedan funcionar como precursores químicos de
éstos. 
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Premio Nombre del ganador

Lista de Ganadores de los Premios al Mérito 2022

Condecoración Eduardo Liceaga  
Dr. Samuel Ponce de León Rosales

 
Dr. Miguel Otero Dr. Carlos Federico Arias Ortiz

 
Dr. Gerardo Varela

 
Dr. Juan Ángel Rivera Dommarco

Dr. Manuel Velasco Suarez

Dr. Víctor Hugo Borja Aburto

Dr. Miguel Francisco Jiménez

Dr. Ángel Antonio Arauz Góngora

Dr. Gad Gamed Zavala Cruz

Dr. Guillermo Soberón Acevedo  
Dr. Francisco Xavier Soberón Mainero

Dr. Ramón de la Fuente Dr. Francisco Julio Pellicer Graham

Martin de la Cruz Dra. Lena Ruiz Azuara

Dra. Margarita Chorné y Salazar Dr. Rafael Ruiz Rodríguez

Enfermera Refugio Esteves Reyes

Enfermera Isabel Cendala y Gómez

Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido

Enf. Eloisa Escudero Acevedo

Enf. Sandra Luz Contreras Cuellar

Enf. Josefina Janacua Escobedo

Dr. Enrique Ruelas Bajaras

 
Dr. Guillermo Careaga Reyna

El Premio al Mérito Dr. Ignacio Chávez fue declarado desierto por el jurado calificador 



AVANCES PARA UNA POLÍTICA
EN CUIDADOS PALIATIVOS

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha

documentado que a nivel mundial, 86% de

quienes necesitan cuidados paliativos no los

recibe y que 98% de los niños que los

requieren viven en países de ingresos bajos o

medianos. Asimismo, que para 2011 sólo 20

países los habían integrado adecuadamente.

En 2012, diversas instancias internacionales

de cuidados paliativos se manifestaron en la

carta de Praga, urgiendo a los gobiernos a

aliviar el sufrimiento y a reconocer estos

cuidados como un derecho humano.

En enero de 2014, el Consejo Ejecutivo de la OMS
adoptó una resolución en donde exhortó a los países
miembros a integrar los cuidados paliativos en sus
sistemas de salud a través del desarrollo e
implementación de políticas en cuatro áreas críticas:
De sistemas de salud, de fortalecimiento y ampliación
de los recursos humanos, de garantía y disponibilidad
de medicamentos esenciales y de investigación para
evaluar las necesidades en cuidados paliativos. 
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En este contexto, con una perspectiva de integralidad
y acorde a las propuestas internacionales vigentes
sobre los cuidados paliativos, mismas que demandan
una visión más allá de la atención otorgada sólo a
enfermos en etapa terminal, el Consejo de Salubridad
General, publicó en el DOF el 26 de diciembre de 2014
el Acuerdo por el que se declaró la obligatoriedad de
los esquemas de manejo integral de cuidados
paliativos, así como los procesos señalados en la Guía
del Manejo Integral de los Cuidados Paliativos anexa al
mismo, 

Por: Dr. Juan García Moreno
Director de Vinculación Interinstitucional

Continua...
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capacitar al personal de salud en medicina paliativa así
como en el manejo de medicamentos opioides y
demás necesarios para el adecuado control de los
síntomas, en particular el dolor crónico; hacer énfasis
en la atención extra hospitalaria y eficientar el proceso
de referencia y contrarreferencia.

Particular interés se ha puesto para propiciar el acceso
a los opioides, en la colaboración de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
que, mediante la estrategia de gestión en línea de
recetarios y libros de control electrónicos, creó una
plataforma nacional de registro que permite saber el
número de médicos registrados, recetas emitidas y
surtidas.

Asimismo, 16 Universidades del país, han informado al
Consejo, haber incorporado contenidos de cuidados
paliativos en los planes de estudio de las carreras de la
salud. 

Y dos años después emitió un nuevo acuerdo con el
mismo propósito para población pediátrica; acción
sustentada en la propuesta específica de la OMS, de
integrar una política de cuidados paliativos en el
Sistema de Salud.

La pretensión ha sido establecer los cuidados
paliativos en la estructura de los tres niveles de
atención, considerando un enfoque integral para el
paciente y su familia, es decir, tanto en aspectos
biológicos como en la atención de sus necesidades
psicológicas y espirituales;

Teniendo como horizonte consolidar una
política pública en salud de cuidados
paliativos y control del dolor crónico,

México cuenta hoy con la Ley General de
Salud que establece las características

de la atención paliativa y un Plan de
Cuidados Paliativos; asimismo, guías de
práctica clínica, una norma oficial sobre

Criterios para la Atención de enfermos en
situación terminal a través de cuidados

paliativos, y el citado Acuerdo del
Consejo de Salubridad General. 
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Como lo marca la convocatoria para la entrega de
Reconocimientos en Enfermería 2022,  el 29 de abril se
reunió el jurado dictaminador, conformado por
representantes de la academia y de  distintas instituciones
del sector salud: Mtra. Thelma González Guzmán, Lic.
Fabiana Zepeda Arias, Dra. Candelaria Avendaño Ballinas, 
 Cor. Enfra. Eugenia Martínez Maldonado, Contralmirante
de Sanidad Naval Atala Teliz Rodríguez, M. en C. Atanacia 
 Cárdenas Oscoy, Mtra. Thelma  González Guzmán; Lic. Enf.
Norma Santiago Medina, Dra. Margarita Hernández Zavala.  
El jurado lo preside el secretario del Consejo de Salubridad
General, Dr.  José Ignacio Santos. 

 

RECONOCIMIENTOS EN ENFERMERÍA 2022

  LOS GANADORES SE DARÁN ALOS GANADORES SE DARÁN A
CONOCER EN LA CONMEMORACIÓNCONOCER EN LA CONMEMORACIÓN  

  DEL DÍA NACIONAL DE LADEL DÍA NACIONAL DE LA
ENFERMERÍA, EL PRÓXIMO 12 DEENFERMERÍA, EL PRÓXIMO 12 DE

MAYO.MAYO.

Después de un periodo de análisis de las propuestas
recibidas de organismos de la sociedad civil e instituciones,
analizados por cada una de las integrantes del jurado; se
reunieron en la sala de juntas del Consejo para deliberar las
candidaturas y concluir el proceso con la selección de las
trayectorias curriculares merecedoras a los distintos
premios a entregar el  12 de mayo, día en que se reconoce
el extraordinario trabajo de la enfermería en nuestro país.

Graciela Arroyo de Cordero María Guadalupe Cerisola Salcido María Suárez Vázquez



 HERRAMIENTA CRUCIAL CONTRA
LAS AMENAZAS A LA SALUD GLOBAL

E l  e n f o q u e  U n a  S a l u d ,  e n  i n g l é s  “ O n e  H e a l t h ” ,  e s  u n a  i n i c i a t i v a  g l o b a l
a c t u a l m e n t e  l i d e r a d a  p o r  l a  a l i a n z a  c u a d r i p a r t i t a  q u e  i n c l u y e  a  l a
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  A l i m e n t a c i ó n  y  l a
A g r i c u l t u r a  ( F A O ) ,  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  S a n i d a d  A n i m a l  ( O I E ) ,  e l
P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  M e d i o  A m b i e n t e  ( P N U M A )  y  l a
O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S ) .  

 

"Una Salud" es un enfoque integrado y

unificador que tiene como objetivo

equilibrar y optimizar de manera

sostenible la salud de las personas, los

animales y los ecosistemas.
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“Una Salud”,

Las recomendaciones realizadas por la OMS para
enfrentar la problemática relacionada con la RAM, se
basan en un planteamiento global y
multidisciplinario, en el que se incluyan todos los
agentes implicados, tales como diferentes
profesionales de la salud en distintos sectores
(agropecuario, humano, ambiente, encargados de
aguas residuales, etc.), bajo la premisa de "Una Salud".

El enfoque de "Una Salud", reconoce que la salud de
las personas está relacionada con la salud animal y el
ambiente, por ejemplo: 6 de cada 10 enfermedades
infecciosas en los seres humanos se propagan de los
animales. El objetivo de "Una Salud" es encontrar la
colaboración de múltiples disciplinas, trabajando a
nivel local, nacional y global para lograr mejorar la
salud de las personas y los animales, a fin de que les
permita mantener un estado de equilibrio con el
medio ambiente que les rodea.

El concepto Una Salud consiste en el reconocimiento
de la interdependencia entre la sanidad animal, la
salud humana y el medio ambiente y brinda un marco
útil para la articulación de políticas públicas con una
visión intersectorial. En México este concepto desde
2018 forma parte de la normatividad nacional desde
junio de 2018, cuando el Consejo de Salubridad
General publica el Acuerdo sobre la Estrategia
Nacional de Acción contra la Resistencia a los
Antimicrobianos (ENARAM), que incluye los párrafos
siguientes:

Por: Dra. Irma Aguilar Delfín

Subdirectora Técnica del CSG y Junta Ejecutiva
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En junio próximo se llevará a cabo una reunión en
Lombok, Indonesia en donde los países miembros del
G20 intercambiarán información de los avances
alcanzados a la fecha y los pasos que deben
intergrarse al Plan de Acción Global. 
A raíz de dicha iniciativa, durante el mes de abril el
Consejo de Salubridad General participó en dos
reuniones de trabajo intersecretariales, coordinadas
por la Dirección General de Relaciones Internacionales
de la Secretaría de Salud, con el objetivo de consolidar
información sobre las acciones que ya se llevan a cabo
en el país relacionadas con Una Salud, incluyendo:

• Mecanismos de coordinación multisectorial para

enfermedades zoonóticas y emergentes

• Sistemas de evaluación de riesgos en la interfase de

salud humana y animal

• Acciones de mitigación contra organismos

farmacorresistentes

• Articulación de mecanismos de alerta ante

emergencias sanitarias y ambientales

• Estrategias coordinadas de vigilancia, información y

comunicación de riesgos

• Entrenamiento, capacitación y desarrollo de recursos

humanos

El Panel de Expertos de Alto Nivel sobre Una Salud,
OHHLEP, ha manifestado que la salud, la alimentación,
el agua, la energía y el ambiente están
inextricablemente encadenados entre sí. Por esta
razón, es solo a través de una mayor colaboración
transversal que involucre a estos sectores y disciplinas
que podrán abordarse retos a la salud global como las
enfermedades infecciosas emergentes y la resistencia
a los antimicrobianos, mejorando la seguridad
alimentaria y promoviendo la salud y la integridad de
nuestros ecosistemas.

El 1º de diciembre del 2021 la alianza
cuadripartita constituída por FAO, OIE,
PNUMA y OMS respaldaron la nueva
definición operativa de Una Salud, generada
por el Panel de Expertos de Alto Nivel (“One
Health High Level Experts Panel”, OHHLEP):

Una Salud es un enfoque integrado y
unificador que tiene como objetivo equilibrar
y optimizar de manera sostenible la salud de
las personas, los animales y los ecosistemas.

Reconoce que la salud de los seres humanos,
los animales domésticos y salvajes, las
plantas y el entorno más amplio (incluidos los
ecosistemas) están estrechamente
vinculados y son interdependientes.

El enfoque moviliza múltiples sectores,
disciplinas y comunidades en diferentes
niveles de la sociedad para trabajar juntos
para fomentar el bienestar y abordar las
amenazas a la salud y los ecosistemas, al
tiempo que aborda la necesidad colectiva de
agua, energía y aire limpios, alimentos
seguros y nutritivos, tomando medidas sobre
el cambio climático y la contribución al
desarrollo sostenible.

Nueva definición de Una Salud
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INSUMOS COSTO EFECTIVOS
UN OBJETIVO POSIBLE

Los modernos sistemas de salud
enfrentan el reto de satisfacer las
demandas de una población que todos
los días crece en cantidad, que demanda
una mayor calidad de la atención y cada
vez con un número más limitado de
recursos. 

De este dilema se integra la necesidad de contar con
un sólido proceso de toma de decisiones a fin de
garantizar que solo los mejores insumos se integren
para la atención de las necesidades de salud de la
población es decir solo aquellos insumos seguros,
eficaces y costo efectivos.

La toma de decisión en la incorporación de insumos
para la salud debe fundamentarse en un sólido
proceso, sistemático y con resultados medibles y
auditables, el proceso fundamentado en las mejores
prácticas comprende tres componentes
fundamentales:

A lo largo del desarrollo científico se han venido
integrando constantes metodologías para el análisis
de la evidencia científica, misma que deben
emplearse de manera puntual en el análisis de la
información pero que siempre debe de
complementarse con la experiencia clínica y el
empleo de métodos deductivos e inductivos y mucho
sentido común, solo la exitosa combinación e
interacción de estos elementos garantiza una
adecuada evaluación.

2.- Un profundo y adecuado conocimiento de los
resultados de la tecnología que abarca por un lado
aspectos referentes a su temporalidad en el corto
mediano y largo plazo y por otro los efectos en el
paciente, su entorno familiar directo y la sociedad
misma, en este apartado debe tomarse en
consideración los efectos y las consecuencias que se
observarán en caso de que la tecnología o el
medicamento no se incorpore es decir el costo de no
innovar que debe de estar presente en la toma de
decisiones.

1.- Una sólida evidencia científica que justifique por un
lado los efectos que el insumo tiene en la atención
médica y en el proceso o problema de salud que
pretende resolver, así como la seguridad comprobada
vinculada al empleo de la tecnología o el insumo.

Por: Dr. César Alberto Cruz Santiago
Director General de Valoración Científica y Técnica, CSG
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3.- Una completa evaluación de los costos y recursos
que deberán emplearse para la incorporación de la
tecnología, dentro de este rubro se consideran los
diversos métodos aceptados por las escuelas clásicas
de evaluación económica y que fundamentalmente
considera los siguientes tipos de estudios:

a) Estudio de minimización de costos: se emplea
cuando las alternativas a evaluar tienen la misma
eficacia y seguridad y solamente difieren en el
precio, se considera pues que la nueva alternativa
tendrá un precio inferior y por ello la adopción de la
tecnología propuesta significará un ahorro para el
sistema de salud.

b) Estudio de Costo Efectividad: se utiliza cuando la
alternativa a evaluar es más costosa que las
alternativas con las que se cuenta en la actualidad
pero su utilización implica una mayor efectividad
misma que puede medirse en unidades naturales
incrementales y a las que se asigna un costo, de
manera que aunque la alternativa resulta costosa, la
efectividad que aporta puede significar un ahorro al
mejorar los resultados en salud o bien al producir un
mayor beneficio en comparación con lo que se
cuenta en la actualidad.

c) Estudio Costo Utilidad: se emplea cuando el
beneficio puede medirse a través de la ganancia que
el empleo de la tecnología o los medicamentos
producen en años de vida ajustados a calidad o años
de discapacidad evitada. Este tipo de estudios se
realizan en gran parte del mundo principalmente en
países con alto nivel de desarrollo y para hacer
posible su implementación se requiere del cálculo
de los valores denominados como Ponderadores
Sociales en Salud, estos ponderadores son únicos
para cada país, en México gracias al trabajo conjunto
entre el Gobierno, la Academia y la Industria
Farmacéutica fue posible el cálculo de estos
ponderadores con el uso del instrumento
denominado como EQ 5D del grupo Euroqol; esto
permitirá la realización de este tipo de estudios que
incorporan además el pensamiento y forma de
sentir de los pacientes.

e) Estudios de Impacto Presupuestal:  permite
evaluar el peso presupuestario que dentro del
sistema de salud y de cada una de sus instituciones
tendrá la adquisición de la tecnología evaluada, este
estudio es de vital importancia pues posibilita la
adecuada planeación de los recursos en caso de la
decisión de incorporar una determinada tecnología
conociendo cuanto debe de invertirse para conseguir
la correcta implementación, los consumibles o
adecuaciones que deben adquirirse para que la
tecnología funcione de manera correcta y produzca
los diversos beneficios considerados en el apartado
de la evaluación de la mejor evidencia científica
disponible.

d) Estudios Costo Beneficio: que se utilizan cuando
la incorporación de la tecnología produce beneficios
que pueden medirse en términos monetarios o bien
es necesario incorporar a la toma de decisiones
conceptos como el índice de rentabilidad, el valor
presente neto, etc.
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La nueva intervención es
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menos beneficios

La nueva intervención es
menos costosa y genera
mayores beneficios

Tipos de resultados
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ELEMENTOS A CONSIDERAR AL INCORPORAR UNA TECNOLOGÍA O SERVICIO 
AL SISTEMA DE SALUD

El concepto Costo Efectividad es una de las bases de la evaluación económica a nivel mundial,
apareció de una manera globalizada en el principio de la década de los años 90 en los trabajos
publicados por Bleichrodt y Quiggin quienes pusieron como base en la evaluación de la tecnología la
capacidad de producir o mejorar un proceso o una patología, es decir, la efectividad y cómo medirla
en función también del costo que implicaba la obtención de dichos beneficios.

La realización de estos estudios se encuentra en constante evolución con la finalidad de adaptarse a
los cambios que ofrece una tecnología en permanente evolución y en una búsqueda exhaustiva del
registro de los efectos sobre la enfermedad, el proceso de atención y la calidad de vida.

La elección de insumos costo efectivos implica el que la tecnología e insumos para la salud que se
utilizan en el sector son elementos con probada eficacia y seguridad y que además producen efectos
medidos de manera clara y contundente de tal forma que se justificará su costo.

La tarea fundamental de la evaluación es la aplicación metodológica de los conceptos y buenas
prácticas en el momento de evaluar, así como la constante búsqueda de las mejores alternativas en la
evaluación de la evidencia científica disponible y de la evaluación económica adecuada, a fin de
garantizar una objetiva toma de decisiones e incluir los mejores insumos, de manera que se
constituyan en una herramienta eficaz para la atención y así contribuir a la solución de los problemas
de salud de la población.

Bibliografía
Cruz C. Avendaño R. Sobre la Economía de la Salud Toma de Decisiones y GRD en México, Dirección de Prestaciones Médicas IMSS
Suplemento Agosto  Septiembre 1997.
Arnold Renee Pharmacoeconomics From Theory To Practice, CRC Press University of York Second Edition 2021.
Drummond MF, Methods for the Economic Evaluation Of Healthcare Programs Oxford UK 2005 
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Que tal, me llamo Direy Esly Perdigón Bejar, tengo 3 años en el Consejo de
Salubridad General y 13 años laborando en la Secretaría de Salud Federal. De
profesión soy Licenciada en Contaduría con Maestría en Educación y Docencia.
Actualmente soy la Directora de Desarrollo del Modelo de Seguridad del
Paciente en el área de la Dirección General de Certificación. Soy responsable de
los procesos de capacitación, formación y desarrollo de implementadores y
evaluadores del Modelo del Consejo de Salubridad General. “Trabajar en el CSG
ha sido un gran reto para mi carrera profesional; me motiva y tengo la certeza
de que los logros del área de Certificación han impactado en el Sistema
Nacional de Salud en beneficio de los mexicanos”, En este tiempo hemos
acumulado momentos gratificantes, logros y desafíos los cuales gracias al
trabajo conjunto y en equipo hemos podido salir adelante. Mis logros se los
dedico a mi familia, en especial a mis padres, quienes siempre han estado
conmigo y son mi mejor ejemplo a seguir.

Soy Ana Karen Cano, licenciada en Ingeniería en Alimentos por el
Instituto Politécnico Nacional. Mi experiencia laboral se centra en el
campo de la  investigación y desarrollo, aseguramiento de calidad en 
 alimentos. Desde el 2018 me encuentro laborando para el Consejo de
Salubridad General. Actualmente soy responsable de ejecutar diversas
tareas administrativas, así como de optimizar el sistema de Control de
Gestión, otorgar los folios de seguimiento de documentos oficiales.
Toda mi experiencia combinada con mis logros educativos, mi actitud
y motivación hacia el trabajo se encuentra plenamente dedicada a mi
responsabilidad en el CSG, viviendo así una experiencia que me ha
permitido crecer, adquirir conocimientos y mejorar habilidades de
comunicación y relaciones estratégicas.

Mi nombre es José Antonio González Rodríguez, laboro en el Consejo de
salubridad General desde hace más 5 años, actualmente adscrito a la Dirección
General de Valoración Científica y Técnica. Contribuyo en gestionar las
Comisiones Consultivas Científicas: Comisión para Definir Tratamientos y
Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos;
Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las
Enfermedades Raras; Control de Precursores Químicos, Productos Químicos
Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos,  así
como en los procesos de actualización y difusión del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud.
Es un honor ser parte de este gran equipo de trabajo, ya que, como autoridad
sanitaria, sus decisiones inciden en la salud del país, debido a que entre sus
encomiendas más importantes están las de aprobar los acuerdos necesarios y
demás disposiciones generales de observancia obligatoria s en materia de
salubridad general; así como participar dentro del ámbito de su competencia,
en la consolidación y funcionamiento del sistema de salud.

consejo de salubridad general
ABRIL 2022.- revista acuerdos 5
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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
MULTICÉNTRICA DE LAS ACCIONES BÁSICAS
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN COAHUILA

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de
la secretaría de Salud del estado y el Consejo de
Salubridad General, interesados en mejorar la
calidad y seguridad de la atención médica en los
establecimientos públicos y privados del estado,
firmaron un convenio de colaboración con el
objetivo de desarrollar estrategias tendientes a
impulsar la implementación del Modelo de
Seguridad del Paciente, en los establecimientos
públicos y privados del estado

En este marco, se desarrolló una estrategia
encaminada a impulsar la implementación de las
acciones básicas de seguridad del paciente,
conocidas también como metas internacionales
(MISP), que son acciones que han demostrado a nivel
mundial la reducción de los eventos adversos en los
establecimientos de salud. 

Se convocaron a establecimientos pertenecientes a
los servicios de salud del estado, a otras instituciones
públicas y establecimientos privados, de primer nivel
de atención y hospitales, rurales y urbanos, en total se
integraron 56 establecimientos que implementaron
las MISP, bajo los propósitos y estándares contenidos
en el Modelo de Seguridad del Paciente del CSG. De
los 56 establecimientos participantes, 37 forman
parte de los Servicios Estatales de Salud, 2 del
Instituto de Servicios de Salud Rehabilitación y
Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila,
4 del IMSS, 2 del ISSSTE, 2 Universitarios y 9 privados.
El 52% de las unidades son de atención primaria y
48% de atención hospitalaria. 

El convenio se firmó en mayo del 2019 y desde
entonces, se han desarrollado acciones en
colaboración, que tienen dos propósitos como eje: 

1. La implementación del Modelo de Seguridad del
Paciente del Consejo de Salubridad General en los
establecimientos pertenecientes a los servicios de
salud del estado de Coahuila para su posterior
“Certificación” ante el CSG.

2. Impulsar la cultura de seguridad del paciente en
los establecimientos públicos y privados del estado,
con el objetivo fundamental de disminuir los eventos
adversos asociados a la atención médica, que es una
de las principales causas de muertes de pacientes en
el mundo; representan costos elevados para la
atención y constituyen una gran carga para los
sistemas de salud.

Por: Mtro. Raúl Anaya
Director General de Certificación, CSG

Continua...
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El proyecto se implementó a través de un equipo
estatal, en vinculación con líderes de cada región en
las ocho jurisdicciones del estado; constó de tres
etapas, una etapa de capacitación, una etapa de
implementación guiada, donde se visitaron los 56
establecimientos para desarrollar una asesoría en
campo, y, finalmente, una etapa de evaluación,
apegada a los criterios del modelo de seguridad del
paciente del CSG. 

Para la evaluación de determinó una calificación
mínima aprobatoria de 90 la cual incluyó el diseño de
procesos, la implementación, el desarrollo de un
sistema de notificación de eventos adversos, así como
la evaluación de resultados a través de un Comité de
calidad y seguridad del paciente. 

Del total de los establecimientos, el 79% obtuvo
una calificación aprobatoria.

El promedio de calificación global fue de 90 y del
total de establecimientos aprobados, de 94.

Las MISP con mayor número de observaciones
fueron: La reducción del riesgo de caídas, en 39
establecimientos, el programa integral de higiene
de manos, en 30 establecimientos y los
procedimientos seguros, en 26 establecimientos.
En todos los casos se generó asesoría para la
mejora de procesos. 

Con la finalidad de conocer el impacto del
proyecto se realizó una encuesta a los 56
establecimientos participantes, donde resalta la
participación multidisciplinaria del personal de
salud en el proyecto, la mejora considerada como
de alto impacto en la seguridad de los procesos de
atención y la inversión económica expresada por el
82.2 de los participantes es menor a $20,000.

A los 44 establecimientos que obtuvieron
calificación aprobatoria se les otorgó un
reconocimiento como un “Establecimiento
impulsor de la seguridad del paciente” en una
ceremonia realizada el 20 de abril de 2022, en la
cual se contó con la presencia del secretario de
Salud, autoridades locales, estatales y municipales,
así como del Consejo de Salubridad General.

La duración del proyecto fue de seis meses, con los
siguientes resultados: 
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CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 
EN BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA MÉDICA

Impreso (ISBN 978-607-546-67-1) 
digital (ISBN 978-607-546-68-8)

La Universidad de Nuevo León en colaboración con
el Consejo de Salubridad General presentan el
próximo 1 de junio de 2022, la 1a edición del Libro
“Calidad y Seguridad en la Atención del Paciente.
En búsqueda de la Excelencia Médica”, el cual
consta de 600 páginas y un tiraje de 2,000
ejemplares, por la Editorial Médica Panamericana.
El libro se vincula en contenido al Modelo de
Seguridad del Paciente del Consejo de Salubridad
General, con participación de evaluadores del
Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM),
como autores de capítulos. 

Asimismo, te invitamos a
acompañarnos en nuestras
Charlas de Café “Hablemos
de Calidad en Salud”, que se
publicarán en nuestro canal
de YouTube, en donde
platicaremos con los autores
de los capítulos en relación a
los temas de Calidad y
Seguridad en la Atención del
Paciente tratados en el Libro
“Calidad y Seguridad en la
Atención del Paciente. En
búsqueda de la Excelencia
Médica”.
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CURSO EN LÍNEA DEL MODELO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
PARA EL  IMSS BIENESTAR 

Con el objetivo de contribuir efectivamente en la
capacitación para el diseño e implementación de procesos
seguros en los hospitales de la institución, que coadyuven
a prevenir eventos adversos o centinela, por medio de
barreras de seguridad, el IMSS y el CSG pusieron en
marcha el  "Curso en Línea del Modelo de Seguridad del
Paciente del CSG, para los Hospitales Rurales". Presidieron
la ceremonia la Titular de IMSS Bienestar, Dra. Gisela Lara
Saldaña y el Secretario del Consejo de Salubridad General,
Dr. José Ignacio Santos Preciado

El curso, desarrollado en 8 sesiones, los días 18, 20, 25 y 27 de enero; 1, 3, 8 y 10 de febrero de 2022, fue dirigido a
directores, jefes de Enfermería, coordinadores de Educación y Calidad, coordinadores de Vigilancia
Epidemiológica y Analistas, quienes conducen y son estratégicos para los 80 Hospitales Rurales del IMSS
Bienestar, permitiéndoles conocer los enfoques y propósitos del Modelo de Seguridad del Paciente del Consejo
de Salubridad General, para avanzar en la implementación de mejoras en la seguridad y calidad para la atención
del paciente, su familia, los trabajadores, y el funcionamiento de sus instalaciones.

Como antecedente, el Consejo de Salubridad General a través del Sistema Nacional de Certificación de
Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM); desde el 2017 inició el proceso de evaluación para la
certificación de Hospitales Rurales del IMSS BIENESTAR; los cuales de manera progresiva han trabajado
adoptando los estándares de certificación para el fortalecimiento de sus procesos. Actualmente el IMSS
Bienestar cuenta con 80 Hospitales Rurales ubicados en 19 estados, de los cuales, al mes de enero, se
encontraban certificados 11:

Dra. Gisela Lara Saldaña, Titular de la Unidad IMSS Bienestar, Dr.
José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad

General, Mtro. Raúl R. Anaya Núñez, Director General de
Certificación. Inauguración Curso en Línea. 18/01/2022
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CURSO EN LÍNEA DEL MODELO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA EL  IMSS BIENESTAR 

Se prevé que más allá de la asistencia de forma virtual a un
curso, se instrumenten los procesos, planes y programas para
la implementación de los elementos que permitan al personal
de los 80 Hospitales Rurales de IMSS Bienestar, el progreso de
procesos seguros que coadyuven en fomentar el desarrollo de
una cultura de seguridad del paciente.

Hospital Rural    No. Estado
 

                       
 OCOSINGO 

  RAMOS ARIZPE 
  VICENTE GUERRERO 

 METEPEC
 BUENAVISTA 

  TUXPAN 
  SAN CAYETANO 

  IXTEPEC 
  MATEHUALA 
VILLA UNION 

CONCEPCION DEL ORO 

 
CHIAPAS

COAHUILA
 DURANGO
 HIDALGO

 MICHOACAN
 MICHOACAN

 NAYARIT
 PUEBLA

 SAN LUIS POTOSI
 SINALOA

 ZACATECAS

1. 
2.
3.
4. 
5.  
6.
7.
8.
9.

10.  
11.  

Ante el interés de la actual administración de establecer
la calidad como eje de la institución, el Consejo de
Salubridad General, contribuirá en la transferencia de
conocimientos en materia de gestión de calidad
previendo lograr para este 2022 el programa proyectado
por el IMSS Bienestar, evaluando a 12 hospitales más,
recertificando a 2 hospitales cuya vigencia de dictamen
concluye este año y fortaleciendo a los 66 Hospitales
Rurales restantes en conocimientos necesarios para la
implementación de los estándares del Consejo de
Salubridad General para la mejora continua de sus
procesos.

El pasado jueves 28 de abril, con la participación de 23 instituciones, se
llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 2022 de la Comisión para la
Certificación de Establecimientos de Atención Médica (CCEAM) en la que
fueron presentados y aprobados el Informe anual del ejercicio 2021, el
Programa Anual de Trabajo 2022, así como las Disposiciones generales
para el proceso de certificación 2022.

Durante la sesión, el Dr. Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud de
Coahuila presentó el Programa de Implementación Multicéntrica de las
Acciones Básicas de Seguridad del Paciente en el estado de Coahuila. 

Se emitió el dictamen de certificación a nueve Hospitales, siete Unidades
CAPCE, seis Unidades de Hemodiálisis, y se otorgó a seis hospitales y una
unidad de hemodiálisis que no certifican, plazo perentorio de seis meses.
Un hospital resultó con un dictamen de No certifica.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DE LA CCEAM 
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EL CSG HACIA LA SENDA
PARA LA GESTIÓN

INTERSECTORIAL Y
ADECUADA DE LAS

SUSTANCIAS QUÍMICAS:
PLOMO, MERCURIO Y

PRECURSORES QUÍMICOS
DE USUO DUAL

 

Todos usamos sustancias químicas todos los días, a toda hora, durante
prácticamente todas nuestras actividades. Las usamos en el hogar, en las
escuelas, en el trabajo, en los hospitales, durante las vacaciones. Lo hacemos
porque tienen propiedades que las hacen útiles para nuestra vida moderna:
algunas repelen el agua o la grasa, pueden eliminar olores y suciedad, otras evitan
la corrosión o los incendios, otras más permiten nutrir al ganado y a las cosechas,
también las hay que eliminan plagas o sirven como envolturas de alimentos o se
usan como colorantes o conservadores para alimentos y bebidas, y como
perfumes o aromatizantes.
 
Y también en el uso indebido de las drogas , que es un problema multifactorial
cuya afectación no se limita a las personas consumidoras, sino que sus efectos
perniciosos trascienden a la sociedad.

Continua en páginas: 24 a la 29.

https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc
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EL CSG HACIA LA SENDA PARA LA GESTIÓN INTERSECTORIAL Y ADECUADA
DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

 

Debemos considerar que prácticamente todas las
sustancias químicas son potencialmente tóxicas, pero
solo pueden representar un riesgo si se liberan al
ambiente y, ciertamente, solo si entran en contacto
con los seres vivos y alcanzan cierta dosis. Algunas de
las sustancias químicas que nos ocupan, por su
toxicidad y omnipresencia, son el plomo, el mercurio,
el asbesto, el benceno, el butadieno, los ftalatos, el
bisfenol AA y los per y polifluoroalquilos (PFAS).

Los efectos adversos para la salud al exponernos a las
sustancias químicas forman una lista casi
interminable. Éstas pueden actuar como
perturbadores endócrinos e inmunológicos; ocasionar
problemas reproductivos y del desarrollo; pueden ser
nefro, hepato y neurotóxicas; también, las hay
mutagénicas, teratogénicas y carcinogénicas. Cuando
la exposición a las sustancias químicas tóxicas ocurre
durante períodos de rápido crecimiento y desarrollo,
como sucede durante la etapa embrionaria y la
infancia, los efectos se pueden manifestar
tempranamente o dañar al individuo en su vida futura. 

En las niñas y en los niños, las sustancias químicas que
impactan al sistema nervioso central, como el plomo,
inciden en un menor crecimiento neuronal,
disminuyen las conexiones neuronales o alteran el
proceso de comunicación entre ellas y la respuesta a
los estímulos; los problemas de aprendizaje y
memoria, falta de productividad y conductas
antisociales, agresivas o violentas, pueden ser el reflejo
de estas alteraciones producto de la exposición a los
neurotóxicos ambientales. 

Dado el uso generalizado y constante, al que se suma
su potencial toxicidad y posibles daños en la salud, la
pregunta inminente es si existen los mecanismos
formales para su gestión integral, que permitan
prevenir o manejar adecuadamente los riesgos para el
ambiente y la salud a lo largo de su ciclo de vida

Continua...

Consejo de Salubridad General  en
colaboración con Mundo Químico 

(En orden alfabético): Lic. Adrenalina Cebrián
Gómez, Dra. Paulina Farías Serra, Dr. Horacio
Riojas, Dra. Leonora Rojas-Bracho, Dr. Carlos
Santos-Burgoa, M.enC. María José Talayero
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En México tenemos un disfuncional, desarticulado e
ineficiente sistema para la gestión de las sustancias
químicas. Nuestro marco regulatorio existe solo para
ciertos grupos de sustancias químicas, como son los
plaguicidas, cosméticos, fármacos, explosivos,
precursores químicos, etc.   Casi todas las secretarías
de Estado están involucradas en la gestión de
sustancias químicas, con la facultad de control para
determinado grupo y se rigen por normas específicas,
como son la Ley General de Salud, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley
Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal para el
Control de Precursores Químicos.  

Algunos expertos estiman que el universo de
sustancias químicas en México es de alrededor de 15
mil, menos de 6 mil se han podido identificar (con su
fórmula, estructura química y datos
ecotoxicológicos), pero, solo existen ordenamientos
jurídicos para regular a menos de 3 mil. Así, nuestro
sistema actual requiere re-imaginarlo para
articularlo, subsanar huecos, y hacerlo eficiente,
poniendo como piedra angular a la protección de la
salud de la población y del ambiente.

Esto es justamente lo que propone la Política Nacional
Integral para la Gestión de Sustancias Químicas en
México, aprobada en la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo de Salubridad General, del 27 de noviembre
de 2019 (Acuerdo CSG 83/27.11.2019

LA TAREA QUE TENEMOS
FRENTE A NOSOTROS ES

IMPLEMENTARLA, A
TRAVÉS DE LAS ACCIONES

NECESARIAS Y QUE
INCLUYE DICHA POLÍTICA,
EN CONCORDANCIA CON

EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I
DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL CSG.

Fuente: HBM4EU. 2018. Health Biomonitoring
Program for the European Union. Health Effects

of Chemicals. Newspaper.
https://www.hbm4eu.eu/citizens-

corner/outreach-to-the-european-public/

Continua...
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EL CSG TAMBIÉN ACTÚA PARA 
ELIMINAR LA EXPOSICIÓN A PLOMO EN MÉXICO*

Consejo de Salubridad General en
colaboración  con Mundo Químico

(En orden alfabético): Lic. Adrenalina Cebrián
Gómez, Dra. Paulina Farías Serra, Dr. Horacio
Riojas, Dra. Leonora Rojas-Bracho, Dr. Carlos
Santos-Burgoa, M.enC. María José Talayero

El plomo, un neurotóxico potente que nos afecta a
todos, pero que afecta aún más a las poblaciones
susceptibles, como son las niñas y los niños, y a las
poblaciones vulnerables, como son aquellos con
deficiencias nutricionales. Por los serios efectos para
la salud, la Organización Mundial de la Salud incluye
al plomo entre las diez sustancias químicas de
mayor preocupación. El plomo puede afectar a casi
todas las funciones del cuerpo humano y a casi
todos los órganos y sistemas, por ejemplo, los
sistemas renal, reproductivo y nervioso.

El riesgo por exposición a plomo es mayor para el feto
y para las niñas y los niños por encontrarse en pleno
desarrollo; durante la infancia el sistema inmunológico
aún se encuentra en proceso de maduración y el
sistema nervioso gesta las bases para una
funcionalidad neuronal adecuada. A esto se suma que
su cuerpo absorbe más el plomo que entra al
organismo que los adultos, que los efectos
neurotóxicos suelen ser irreversibles y que perduran
durante el resto de su vida. Esta neurotoxicidad no
permite el desarrollo pleno de las capacidades
intelectuales, se presentan deficiencias para el
aprendizaje e impide el control de conductas
impulsivas, agresivas y violentas. Para los adultos
algunos de los efectos incluyen el daño renal, la
insuficiencia de la tiroides e hipertensión. La evidencia
científica no ha identificado un nivel de plomo en
sangre (PbS) que se considere seguro. Los daños para
la salud se han documentado incluso a
concentraciones menores a 1 microgramo de Pb por
decilitro de sangre (µg/dL). 

La fuente de exposición más importante al plomo en
nuestro país es al consumir alimentos y bebidas que se
preparan, guardan o sirven en loza de barro vidriada
con óxido de plomo. 

Esta loza se hornea a baja temperatura en hornos
tradicionales y, por esa razón, el plomo no se fija en el
barro y se libera para contaminar los alimentos y
bebidas. Existen fuentes de exposición adicionales,
como son productos de consumo o pinturas con
plomo, remedios tradicionales y el contacto con
ambientes contaminados (polvo, suelo o aire) en zonas
aledañas a industrias mineras, fundidoras, sitios en
donde se realizan actividades de reciclaje de
materiales, aparatos eléctricos y electrónicos.
 
Sabemos sobre la intoxicación por plomo en la
población mexicana desde el siglo XIX, cuando hubo
incipientes acciones de control. Sin embargo, la
magnitud de la intoxicación por plomo la conocemos
solo ahora, gracias a la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2018-19 (ENSANUT 2018-19): más del 17% de
la población de entre 1 y 4 años está intoxicada, lo que
equivale a 1.4 millones de infantes (Téllez-Rojo et al.,
2020). También, sabemos por la ENSANUT 2018-19,
que cuando los infantes viven en hogares que usan la
loza de barro vidriada con plomo la probabilidad de
presentar intoxicación por plomo es tres veces mayor. 
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Para nuestro país, la intoxicación por plomo se
considera una emergencia sanitaria con dos
dimensiones que escalan su gravedad: existe evidencia
sobre su posible relación con conductas violentas y
criminales y es aún más tóxico en poblaciones con
deficiencias nutricionales. La combinación de la
prevalencia de intoxicación en infantes, de
criminalidad y de deficiencias nutricionales en México
se convierte en una amenaza para millones de
mexicanos, bajo el riesgo de mantenerse en un ciclo
intergeneracional de enfermedades, carencias y
pobreza. 
Como respuesta a esta emergencia de salud pública y
social, el Consejo de Salubridad General estableció el
Programa de Acción de Aplicación Inmediata para el
Control de la Exposición a Plomo en México, que forma
parte de la Política Nacional Integral para la Gestión de
Sustancias Químicas en México (Acuerdo CSG
83/27.11.2019).
Este programa solo puede ser exitoso a través de la
colaboración entre las dependencias de gobierno
federal, con los gobiernos estatales y municipales, así
como la cooperación entre sectores. La meta es que las
niñas y los niños de México tengan una infancia libre
de plomo, un sistema nervioso que alcance todo su
desarrollo potencial y un futuro que los mantenga lejos
de las conductas violentas y criminales.  

 Una versión de este artículo se publicó en México Social, el 2 marzo, 2022
(https://www.mexicosocial.org/el-plomo/).

Fuente: UNICEF and Pure Earth. 2020. The Toxic Truth: Children’s
Exposure to lead Pollution Undermines a Generation of Future
Potential.  https://www.unicef.org/reports/toxic-truth-childrens-
exposure-to-lead-pollution-2020. Traducción de los autores

Continua...

https://www.unicef.org/reports/toxic-truth-childrens-exposure-to-lead-pollution-2020


El uso indebido de las drogas es un problema multifactorial cuya afectación no se limita a las personas
consumidoras, sino que sus efectos perniciosos trascienden a la sociedad, dichos efectos de carácter físico y
mentales para el consumidor más los efectos sociales llevan al estado a destinar sumas importantes de
presupuesto para su tratamiento en materia de salud, fortalecimiento de fuerzas del orden y otros más.

En la fabricación de drogas se utilizan cada vez métodos más elaborados a fin de producir sustancias ilícitas a
partir de sustancias que pueden tener usos múltiples, estas sustancias se conocen genericamente con el
nombre de precursores químicos, mismos que se encuentran también en constante evolución y desarrollo.

En ese sentido, y a fin de inhibir el desvío de sustancias no reguladas susceptibles para la elaboración de drogas,
se creó un mecanismo de vigilancia, actualizable de manera continua y expedita, como alternativa integral al
uso dual que tienen ciertas sustancias, cuyo efecto no se acota al hecho de que las autoridades puedan ejercer
con mayor y mejor oportunidad sus funciones de inspección y probable aseguramiento de sustancias, pues
éstas están continuamente actualizándose, sino también se evita la posible afectación a la industria mexicana
que ocupa algunas de estas con fines lícitos.
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El marco de las medidas implantadas por el
Estado Mexicano en la lucha contra las drogas

ha supuesto retos y cambios profundos que
favorecen los mecanismos y las herramientas

para que las instituciones vinculadas a este
proceso reaccionen de manera eficiente

frente a una de las tareas más importantes en
términos de estado y que es la estrategia

contra el narcotráfico. 
 

EL GRUPO TÉCNICO DE CONTROL DE DROGAS SINTÉTICAS 
CONTRIBUYE A REGULAR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO DUAL 
Por: Lic. Manuel Bandala Ledesma y

   Lic. Jimena Cabrera Camargo

https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc
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El Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas
(GTCDS), grupo integrado por las Secretarías de
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público;
Economía, Salud, Marina, así como de Comunicaciones
y Transportes y la Fiscalía General de la República en
corresponsabilidad con el Consejo de Salubridad
General, actualizó el listado de vigilancia, que incluye
las sustancias químicas no reguladas, que son
susceptibles de uso dual. 

Es por ello que el Consejo de Salubridad General, en el
ejercicio de un compromiso social e institucional,
participa también de esta imperiosa tarea, al solicitar la
publicación en el Diario Oficial de la Federación, el
pasado 28 de abril de 2022, en los términos del artículo
noveno del ACUERDO CSG CCC 4/15.04.2021, por el que
se aprueba la implementación de la lista de vigilancia
de sustancias susceptibles de uso dual, como
mecanismo de monitoreo en el ámbito de sus
respectivas competencias, a cargo del Consejo de
Salubridad General, las Secretarías de Relaciones
Exteriores, Hacienda y Crédito Público; Economía,
Salud, Marina, así como de Comunicaciones y
Transportes y la Fiscalía General de la República de
acuerdo con sus facultades constitucionales y legales,
la adición de sustancias químicas a la lista de vigilancia
de sustancias susceptibles de ser utilizadas de forma
dual, a fin de garantizar la trazabilidad lícita y evitar su
desvío para la producción ilícita de narcóticos.

CON DICHAS
ACCIONES EL CONSEJO

DE SALUBRIDAD
GENERAL, ABONA A LA

ESTRATEGIA DEL
ESTADO MEXICANO EN

MATERIA DE
SEGURIDAD.

La Comisión Consultiva Científica ha
contribuido a la lucha contra el Narcotráfico
trabajando de manera continua junto al
Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el combate a la
Delincuencia (CENAPI) en la vigilancia de
aquellas sustancias que constituyen
estupefacientes o que puedan funcionar
como precursores químicos de éstos. En los
últimos tres años se han incluido en dicha
clasificación 5 precursores químicos que
pueden ser utilizados en la fabricación de
drogas sintéticas como el fentanilo.

Durante la presente administración, además,
se llevó a cabo la creación, a propuesta del
Grupo Técnico de Control de Drogas
Sintéticas (GTCDS), de la Lista de Sustancias
de Vigilancia Dual, la cual presenta una
alternativa integral al uso dual (lícito e ilícito)
que tienen estas sustancias, para asegurar
que su observación no implique una mayor
regulación o afectación a la industria que las
utiliza de manera lícita en sus actividades. La
citada lista incluyó 14 sustancias en el 2021 y
se han adicionado 69 más en el 2022.



Marco, un año antes de su lamentable fallecimiento, acudió  a revisión médica pues un malestar extraño le
aquejaba; después de los estudios correspondientes le detectaron la enfermedad que amenazó fuertemente su
estado de salud.

Poseedor de un gran talante y obcecado en sus decisiones, enfrentó su padecimiento con una muy buena actitud,
pues por supuesto que él apreciaba y valoraba su vida y con ello, el legado construido familiar y profesionalmente.

Fueron varios los meses con esa piedra enorme en su zapato pero no detuvo su andar; siempre dispuesto al
trabajo; asistía a reuniones de trabajo, respondía con elegante y precisa redacción jurídica los expedientes de su
dirección general en el Consejo de Salubridad General, participaba por videoconferencia o por correo electrónico
hacia sus comentarios y precisiones en la atención a temas de su especialidad  en la abogacía: conocedor  profundo
de la Ley General de Salud, pues tenía en su memoria y cabal interpretación cada uno de sus artículos y mandatos.
Hasta que su salud se lo permitió, cumplió comprometidamente con su responsabilidad.

Marco de Stéfano Sahagún, fue un excelente licenciado en Derecho, egresado de la UNAM y en donde
posteriormente sería un reconocido profesor de Derecho Administrativo, al igual que impartió esta clase en la
Universidad Intercontinental. Fue autor de varias publicaciones en su materia. Tuvo un importante trabajo
legislativo con el que contribuyó , por ejemplo, en la Ley General de Salud. Adiciones relativas a la certificación de
especialidades médicas. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Formulación del proyecto de Ley para la
iniciativa presidencial. Ley General de Salud. Donación, trasplantes y pérdida de la vida. Ley General de Salud.
Marco jurídico para el establecimiento de medicamentos genéricos intercambiables, entre otras.

En la administración pública tuvo distintas responsabilidades, las más recientes: Director General de Asuntos
Jurídicos, Secretaría de Salud. Subcomisionado Jurídico, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Titular de la
Unidad de Resolución de Recursos de Revocación de la UNAM, Casa de estudios para la que trabajó también como
abogado externo del club de futbol Pumas, del que era un gran seguidor . Vasta carrera profesional de un abogado
que tuvo un gran compromiso social con su país y como testimonio quedan sus enseñanzas, escritos y diversas
conferencias. Amaba a sus hijos Patricia y Eugenio; en ellos, su sentido humanista y optimismo por la vida,
continuarán latentes.
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LIC. MARCO ANTONIO DE STÉFANO SAHAGÚN
 

Inevitablemente llegará el día en el cual tengamos que partir de este mundo, y en la espera natural de
ese momento, seguimos la inercia de nuestras vidas, disfrutando cada momento con nuestros seres
queridos o haciendo lo que nos guste hacer, en esta experiencia terrenal a la que llegamos con una fecha
perentoria.

Director General de Regulación y Transparencia del Consejo de Salubridad General

Descanse en Paz
1951-2022
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COMPROMISO
Estar comprometido con la misión, visión y objetivos del Consejo de Salubridad General

DILIGENCIA Y CUIDADO PROFESIONAL
Realizar sus funciones con diligencia, cuidado y apego a las normas, siempre sujetándose a la evaluación que el Consejo
de Salubridad General realice.

CALIDAD
Trabajar con parámetros de calidad y colaborar en la mejora de procesos enfocando su esfuerzo a cumplir con los
compromisos, objetivos y metas del Consejo de Salubridad General.

FOMENTAR LA CULTURA ÉTICA
Ejercer y fomentar con su ejemplo la cultura ética.

ACTITUD PROPOSITIVA
Tener una actitud propositiva, considerando siempre una sólida cultura ética y el propósito de mejorar los procesos en
los que participe.

ESPÍRITU DE SERVICIO
Promover un ambiente de respeto, colaboración, espíritu de servicio y sana competencia que permita su desarrollo
profesional y enaltecimiento de las labores encomendadas como trabajador del Consejo de Salubridad General.

RACIONALIDAD Y AHORRO
Utilizar los recursos públicos en forma eficiente, eficaz y honesta, con respeto por la preservación del entorno
ecológico.

TRANSPARENCIA
Colaborar en la medida de sus responsabilidades, con la rendición de cuentas de la gestión pública de manera puntual y
veraz.

IMPARCIALIDAD
Proceder con imparcialidad, desempeñándose en forma objetiva en la toma de decisiones y desarrollo de sus funciones.

MEJORA CONTINUA
Contribuir al desarrollo de elementos que mejoren la eficacia y eficiencia a los trámites o servicios en que por sus
funciones y actividades laborales se encuentre involucrado.

LEALTAD
Identificar y reconocer los intereses del Consejo de Salubridad General como propios.

DISCRECIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Actuar con sutileza y discreción en el desempeño de su cargo, conservando y exaltando la buena imagen del Consejo de
Salubridad General.

Los trabajadores adscritos al Consejo de Salubridad General,
estarán comprometidos en actuar bajo las premisas siguientes:

CÓDIGO DE ÉTICA 



Invertir en enfermería y
respectar los derechos para  
garantizar  la salud global

Enfermería: Una voz para
liderar. 

12 DE MAYO 2022

DÍA DE LASDÍA DE LAS
ENFERMERAS YENFERMERAS Y
LOS ENFERMEROSLOS ENFERMEROS

¡ FELICIDADES !

www.csg.gob.mx


