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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

Con un llamado a impulsar los sistemas de salud en
México y en el mundo, reconocieron que hay una crisis
universal de atención de salud, y destacaron que la in-
equidad y falta de acceso a este tipo de servicios es evi-
dente en países de ingreso medio y en naciones ricas.

No sólo los que trabajan con computadoras más de
10 horas al día son propensos a padecer el síndrome del
túnel carpiano. Hay otros empleos que, por demandar un
movimiento repetitivo de la mano y muñeca, pueden
derivar en este mal.

Recientemente, la Facultad de Medicina firmó dos
convenios con el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía «Manuel Velasco Suárez», uno de ellos
para participar en la preparación de cadáveres con la
técnica de plastinación para su posterior exposición en
un museo que está planeando el Instituto, y otro para
estrechar lazos entre la investigación básica y la clínica
con relación a enfermedades neurodegenerativas.

La Coordinación de Salud en el Trabajo del Departa-
mento de Salud Pública de la Facultad de Medicina im-
parte, el primer «Curso para formar profesionales espe-

cializados en administración de servicio de salud en el
trabajo», en cuatro sedes de la República: Ciudad Ma-
dero, Tamaulipas, Coatzacoalcos, Veracruz, Distrito Fe-
deral y Villahermosa, Tabasco, para empleados de Pe-
tróleos Mexicanos.

La práctica sexual sin protección es una de las princi-
pales formas de transmisión del virus de la hepatitis B.
De acuerdo con un estudio de Estados Unidos, 60 por
ciento de los casos son adquiridos por esta vía, donde
las poblaciones más afectadas son los heterosexuales
con múltiples parejas que no utilizan protección y hom-
bres que tienen relaciones con hombres, explicó Luis
Soto Ramírez, de la Asociación Mexicana de Infectolo-
gía y Microbiología Clínica.

En México uno de los principales problemas es la no
evaluación de las enfermedades de trabajo, muchas de
ellas producidas por agentes químicos (elemento o com-
puesto orgánico, inorgánico, natural o sintético) que por
sus características fisicoquímicas se pueden incorporar
al medio ambiente de trabajo e ingresar al organismo
del trabajador.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

