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“Mejorando el cuidado holístico en enfermería neurológica” 

 
Como cada año se realizó exitosamente con la 

participación de distinguidos profesionales de diversas 

instituciones educativas y de asistencia tanto públicas 

como privadas. En esta edición se presentaron temas 

innovadores en el cuidado de enfermería, entre los que 

destacaron: Intervención de enfermería en cirugía 

robótica; Plan de acción para un envejecimiento 

saludable, y consultoría de enfermería para promover el 

autocuidado.  También se realizaron tres mesas redondas 

con los temas: Práctica basada en la evidencia; 

Perspectivas de un hospital de día, y Acreditación y 

certificación de los servicios de salud. El alcance y la 

importancia de este evento, lo ubican como uno de los 

más reconocidos en la materia.  

 

La conferencia inaugural titulada “Plan rector de la atención de enfermería” fue 

pronunciada por la Maestra Claudia Leija Hernández, Directora de Enfermería y 

Coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería.  

 

La conferencia magistral ¿Marketing en enfermería? mostró cómo la 

enfermera se puede hacer presente ante la sociedad, vinculando la 

importancia de la certificación de los profesionales de la salud ante 

un organismo colegiado. 
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Se estableció una videoconferencia con el Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre y el Hospital Divina 

Providencia de Brasil, con el tema: Influencia de los 

registros clínicos de salud electrónicos en la práctica 

de enfermería basada en la evidencia. La Mtra. Aline 

Tsuma Gaedke y el Enf. Murilo Dos Santos Graef, 

explicaron la importancia de las TIC´s para facilitar el 

trabajo de enfermería. 

 
En los talleres se mostraron las novedades en el manejo de insulinas en el paciente 

neurológico y las consideraciones prácticas durante la administración de inmunoglobulinas.  

Los carteles de estudio de caso y de investigación mostraron casos clínicos interesantes con 

intervención especializada y holística de enfermería.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los temas culturales propiciaron la reflexión 

sobre la vocación de enfermería, además de 

mostrar la forma como se puede contribuir a la 

conservación de obras de arte. 
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La Maestra en Heridas y Estomas y Consultora de 

Enfermería Montserrat Castelán Flores representó al 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el 

evento educativo sobre la teoría y práctica del 

Manejo Avanzado de Heridas y la Terapia de Presión 

Negativa, del Centro Latinoamericano de 

Investigación y Entrenamiento de Cirugía de Mínima 

Invasión (CLEMI) en Bogotá, Colombia, los días 10 y 

11 de agosto del 2017. Donde representantes de 

Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Puerto Rico, 

Costa Rica y México difundieron los beneficios e 

innovaciones sobre este tema a enfermeras y 

médicos expertos en el tratamiento de las heridas. 
 

La Lic. en Enfermería Claudia Ramírez, de la Clínica 

CONSAN en Chile, compartió su amplia experiencia 

en el manejo avanzado del paciente con heridas 

crónicas complejas con un cierre exitoso por medio 

de una valoración holística. 

 

Se extiende una felicitación al Dr. Alexander 

Perdomo Pantoja quien fue reconocido con uno 

de los 5 premios otorgados a neurocirujanos 

jóvenes durante el XVI Congreso Mundial de 

Neurocirugía, de la World Federation of 

Neurosurgical Societies WFNS, celebrado en 

Estambul, Turquía del 20 al 25 de agosto.  El 

trabajo original e inédito presentado fue:  
 

 Serum rs5050 AGT Polymorphism is related to 

Poor Prognosis in Astrocytoma: Potential 

Biomarker in Blood.  Alexander Perdomo-Pantoja, MD; 
Sonia Iliana Mejía-Pérez, MD, MSc; Juan Luis Gómez-
Amador, MD; Talia Wegman-Ostrosky, MD, PhD. 

 
 

Representación de casos reales simulados con 
maniquíes. 
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Vivimos en una época de contradicciones, queremos ser libres e independientes pero 

estamos atados a un teléfono celular; nos quejamos de la contaminación pero vamos a todos 

lados en coche; no queremos morir pero tampoco queremos ser “viejos”, porque 

relacionamos a la vejez con discapacidad y dependencia de alguien o de algo para 

funcionar; con enfermedades como demencias, Alzheimer, Parkinson, sordera, ceguera, 

entre otras.  

 

Estamos enfrentando el envejecimiento de la población, se han reducido los índices de 

mortalidad gracias al avance científico y se ha controlado la natalidad, en algunos países en 

menor escala que otros, pero es un proceso de transición demográfica a nivel mundial.  

 

Ante esto, ¿Qué hay que hacer? Debemos replantearnos lo que es inevitable y prepararnos 

para… llegar a la vejez lo mejor posible.   

 

Para la Dra. Ana Luisa Sosa, del Laboratorio de Demencias de este Instituto, prepararse para 

la vejez implica mantener un proyecto de vida vigente y cultivar permanentemente cuatro 

capitales: el biológico, el espiritual, el social y el económico. 

 

 El capital Biológico es mantener un estilo de vida 

saludable desde la infancia, ejercicio y buena 

alimentación para prevenir enfermedades 

discapacitantes en la edad adulta.  

 

 El espiritual se refiere a los sentimientos, la religión, 

honestidad, optimismo, ser una mejor persona, 

para prevenir la culpa y la amargura. 

 

 El social se refiere a la importancia de mantener 

unida a la familia y crear lazos de amistad para 

alejarnos de la soledad.  

 

 
 El capital económico es de suma 

importancia para no depender de nadie, 

no es justo trabajar tantos años para 

pasar los últimos en la pobreza. 

 

 
  

La diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico, la 

hipertensión, desórdenes del sueño, abuso de alcohol y/o tabaco, 

colesterol y sedentarismo, aumentan en más del 50% el riesgo de 

padecer Enfermedad de Alzheimer.  En cambio, hay factores que nos 

protegen contra esta enfermedad como: la reserva cognitiva, actividad 

mental, continuo aprendizaje, actividad física y mental, el optimismo y 

una dieta saludable que incluya frutas, vegetales, granos enteros, 

proteínas y alimentos con omega-3; entre otros. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y la conexión globalizada obligan 

a repensar la educación y sus herramientas, por lo que se hace imperiosa la necesidad de 

implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje apoyadas en herramientas digitales 

para minimizar costos y maximizar impacto.  

 

La Dirección de Enseñanza advierte la 

importancia de contar con un entorno 

virtual de aprendizaje que apoye la gestión 

de la formación de médicos residentes del 

INNN y que sea un espacio de formación 

continua en temas relacionados con las 

neurociencias desde diferentes disciplinas 

(enfermería, trabajo social, genética, física, 

medicina, ingeniería, entre otras); por lo que 

desarrolla el: 

 

Neurocampus, que permite 

 

 Desarrollar habilidades digitales  

 Gestionar contenidos y actividades que potencialicen el aprendizaje significativo  

 Realizar seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los participantes  

 Organizar programas educativos  

 

Resultados de su implementación 
  

 Desde su lanzamiento en 2013, se han creado 19 cursos para las especialidades, 

subespecialidades y altas especialidades.  

 En 2016 se transitó a la edición de cursos de formación continua patrocinados por 

farmacéuticas.  

 

Neurocampus es para toda la comunidad del INNN; si estás pensando en diseñar un 

curso o diplomado virtual, acércate al Departamento de Pregrado y Posgrado o 

comunícate a la extensión 3003. 

 
  



2017 
AGOSTO 

 

 

 

Página 6  INNNMVS 
 

 

La Dirección de Enseñanza publicó en la página del INNNMVS y en redes sociales la 

convocatoria para médicos nacionales y extranjeros interesados en participar en el Proceso 

de Admisión a Residencias Médicas 2018. Este año se ha implementado una nueva 

dinámica de registro en línea a través de un formulario, con una excelente respuesta, 

alcanzando al cierre de agosto 198 aspirantes registrados, cantidad cercana al total de 

participantes del proceso anterior.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La convocatoria está disponible en los siguientes enlaces:  
 

www.innn.salud.gob.mx                                              https://www.facebook.com/residentes.innn    

 
Como parte de los esfuerzos de vinculación del INNN con 

las escuelas de medicina, se firmó el convenio de 

colaboración con la Universidad Anáhuac, lo cual 

permitirá la asistencia de grupos de la carrera de 

medicina, así como el intercambio de estrategias 

docentes y académicas, además de la apertura de otras 

ofertas de enseñanza proporcionadas por esta 

Universidad.  

 
 

 

http://www.innn.salud.gob.mx/
https://www.facebook.com/residentes.innn
http://www.anahuac.mx/mexico
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Se llevó a cabo en las instalaciones del Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Salud SNTSA del 17 de julio al 04 de agosto. Participaron 81 hijos de trabajadores del 

INNNMVS en diversas actividades diseñadas para el desarrollo y estimulación de las 

habilidades físicas, intelectuales, artísticas, culturales y sociales, de acuerdo a la edad de 

cada grupo de niños, y una visita a la Feria de Chapultepec.  

 

Los niños que registraron una asistencia superior al 80% fueron reconocidos con una mochila 

con artículos escolares.  El día de la clausura, la Sección 55 realizó un festejo con pastel y 

dulces, además de la rifa de juguetes y bicicletas, invitándolos a participar nuevamente en 

el siguiente verano. 
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Secretario de Salud 
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Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 
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DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA 
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

 
DR. PABLO ANTONIO KURI MORALES 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
 

LIC. MARCELA VELASCO GONZÁLEZ 
Subsecretaria de Administración de Finanzas 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL CELIS LÓPEZ 

Director General 
 

DR. ADOLFO LEYVA RENDÓN 
Director Médico 

 
DRA. MA. LUCINDA AGUIRRE CRUZ 

Directora de Investigación 
 

DR. PABLO LEÓN ORTIZ 
Director de Enseñanza 

 
MTRO. LUIS GERARDO ARREDONDO GASSAMÁNS  

Director de Administración 

  
 

El Boletin INNNforma es una publicación mensual con información sobre las actividades relevantes del INNNMVS.   
También puedes consultarnos en la página web del Instituto www.innn.salud.gob.mx  

 

La información publicada es responsabilidad del área que la proporcionó. 
DISEÑO: Claudia Antón,  innnforma@innn.edu.mx  

http://www.innn.salud.gob.mx/
mailto:innnforma@innn.edu.mx

