


Es el cuarto y primero del año 2023 y en este espacio 
cuatrimestral destinado a la educación, difusión 
e investigación en salud, celebramos nuestros 
primeros 200 años, de ser un hospital de calidad 
y pionero en atención médica para la población 
veracruzana.

Incluimos algunos temas en Educación en salud, como 
la Donación de Sangre y las Relaciones Humanas, el 
uso de equipo diagnóstico del aparato de rayos X y en 
nuestro artículo original, una colaboración especial
"El Hospital civil de Xalapa: Antecedentes y 
breve historia. ¡No se lo pierdan!"
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TRAYECTORIA EN SALUD | ÁREAS DEL HOSPITAL

En el año 2015 se inicia esta intervención dirigida al público adolescente denominado 
“grupo de adolescentes embarazadas” coordinado por el área de trabajo social, en 
donde intervienen diferentes áreas cada dos meses como son: Ginecología, Enfermería, 
Nutrición, Pediatría, Psicología, Medicina y Odontología. El objetivo de la atención 
es intervenir en la atención social de las adolescentes embarazadas que acuden a 
demandar atención medica al Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, en donde sé 
realiza una entrevista sociofamiliar, en la que se brinda orientación y consejería sobre 
los factores de riesgo en la salud reproductiva, concientizando a la paciente, pareja o 
familiar en su participación.

Debido a la pandemia, esta atención fue suspendida en el 2020, sin embargo, se está 
preparando e integrando los grupos para retomar la capacitación en el 2023 y están 
previstas las siguientes fechas:

Febrero 15 y 16
Abril 12 y 13 
Junio 14 y 15 
Agosto 16 y 17
Octubre 18 y 19
Diciembre 6 y 7

Antes que nada, tratar de hablar de experiencia, en un servicio donde se inició la cirugía 
laparoscópica, con grandes limitantes y en el que la curva de aprendizaje es la más 
importante y la más notoria, ya que la de recursos es la menos notoria pero la más 
dañina para el desarrollo de este tipo de cirugía.

En segundo lugar, la presencia de personal capacitado y de médicos dispuestos a la 
enseñanza se debe resaltar como lo es la invaluable actitud y paciencia de la Dra. 
Beatriz Camacho y del Dr. David Domínguez Solano, sin los cuales nunca hubiera logrado 
desarrollarse.

Comenzaré a entrar en materia dando la definición más aceptada de cirugía laparoscópica 
que viene del griego lapára: abdomen y skopien: examinar, por lo tanto, se trata de 
examinar el abdomen a través de una cámara, pero sus aplicaciones se han incrementado 
por lo que ahora se conoce como cirugía de mínima invasión.

En cirugía pediátrica una de las grandes dificultades es contar con equipo adecuado para la 
edad y peso de paciente, de tal suerte que 
hemos realizado cirugía de mínima invasión 
como son Colecistectomía, apendicectomía, 
orquidopexia, tratamiento de los quistes de 
ovario, decorticación pleuropulmonares, 
reimplante ureteral y oclusión intestinal de 
diferente origen como oclusión por áscaris 
vólvulo intestinal, así como divertículos de 
Meckel, y más recientemente rompiendo él 
paradigma y luchando por siempre hacer 
algo más, llevamos a cabo una miotomía 
de Heller en un paciente con acalasia, con 
una recuperación espectacular.

Trabajo Social 
Grupo de Adolescentes 
Embarazadas

Cirugía Laparoscópica 
L.T.S. Carmen Mucio González 

Integrante de la Coordinación 
de Trabajo Social

Dr. Neyl Córdova Lara
Jefe de Pediatría

Las ventajas de este tipo de cirugía, son de suma importancia como mejor aspecto 
cosmético, un mayor campo quirúrgico, menor dolor y mejor recuperación, en la que 
debemos resaltar menor íleo postquirúrgico (parálisis intestinal) y cicatrización mejor al 
ser incisiones de menor tamaño y menor posibilidad de hernias postquirúrgicas.

Considero que el número, edad y sexo de los pacientes no es el motivo de este texto, solo 
está relacionado a las posibilidades de lo que se puede lograr y donde nuestro límite es 
la imaginación, pues el desarrollo que en los últimos años se ha logrado en este campo 
en nuestro hospital ha dado la pauta en el que sin falsa modestia me considero pionero.
El desarrollo de conocimiento y habilidades no solo estriba en la meritocracia sino también 
es importante que en hospitales como el nuestro, pueda proveerse de lo necesario para 
este crecimiento.

VENTAJAS

TRABAJADOR SOCIAL

206
(8 meses) 

2015

233
2016

245
2017

138
(7 meses)

2018

Número de Asistentes 
Embarazadas Adolescentes
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La Clínica de hemodiálisis del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” inició labores en el mes 
de septiembre de 2009, como respuesta a las necesidades de atención de pacientes con 
Enfermedad Renal Crónica que no cuentan con seguridad social. Antes de su instalación 
solo se contaba con la Diálisis Peritoneal Intermitente para la atención de estos pacientes, 
quienes al perder la cavidad peritoneal no contaban con una terapia alterna que les 
permitiera seguir con vida.

La paciente con la que se iniciaron labores hace 13 años fue la C. Nereida A. S. de 38 años 
de edad con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica secundaria a cáncer renal, quien 
continúa recibiendo tratamiento en esta unidad. Así como ella, se atienden 80 pacientes 
adultos, programados en 4 bloques de 10 pacientes, quienes oscilan entre los 21 y 78 
años de edad y reciben terapia 3 veces por semana durante sesiones ambulatorias de 
3 horas cada una; de la misma forma se otorgan sesiones de urgencia en cada uno de 
estos bloques.
La Clínica de Hemodiálisis cuenta con una planta de tratamiento de agua que garantiza la 
utilización de agua calidad hemodiálisis (99.9% pura) con 11 máquinas de hemodiálisis 
conectadas en sala y 3 máquinas de respaldo, un área de reprocesamiento y esterilización 
de dializadores, un almacén, consultorio y áreas administrativas, cumpliendo con las 
Normas Oficiales que rigen su funcionamiento. 

El recurso humano está compuesto por un Médico Especialista en Medicina Interna, 
quien funge como responsable sanitario, un médico en turno vespertino, 8 licenciados en 
enfermería y 1 administrador. Todos con cursos de capacitación continua y experiencia en 
hemodiálisis. El horario de atención es de lunes a sábado, incluyendo festivos, de 6:00 
a 22:00 horas, interrumpiendo labores los domingos en que se realiza exhaustivo a toda 
el área, sin embargo, si la urgencia lo amerita se han llegado a atender pacientes fuera 
de horario laboral.

Durante la pandemia de 2019-2022 no se dejó de otorgar servicio, tomándose las medidas 
de protección necesarias, programándose durante ese tiempo pacientes con Covid-19 en 
horario nocturno, lo cual permitió mantener controlados los contagios entre pacientes y 
personal de salud.

Además de la terapia dialítica que se otorga, se ha intentado mantener la calidad de 
vida de los pacientes, con lo que aprox. un 80% de ellos han podido reintegrarse a 
una vida laboral y productiva. El personal que aquí labora ha integrado actividades de 
esparcimiento que den a nuestros pacientes momentos de felicidad y les permita olvidar 
sus padecimientos, buscando la integración familiar y social, ya que muchos de ellos 
pueden caer en depresión y abandono.

“La Enfermedad Renal Crónica no es una sentencia de muerte, concepto que es muy popular entre la población 
general y personal de salud que desconoce lo que aquí hacemos. Nosotros hemos querido cambiar la forma 
en que los pacientes y sus familiares ven la hemodiálisis y creemos que lo estamos logrando, por lo que nos 
sentimos orgullosos del trabajo que aquí realizamos y los invitamos a conocer nuestras instalaciones”

TRAYECTORIA EN SALUD | ÁREAS DEL HOSPITAL 

Clínica de Hemodiálisis
Dra. Gabriela Castro Ramones

Coordinador Médico | Clínica de Hemodiálisis
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Nuestro hospital cuenta con un equipo de 
rayos X, el cual es un nuevo sistema en 
desarrollo que ofrece soluciones de rayos x 
multifuncionales de alta calidad.

Cuenta con un soporte de tubo montado 
en el suelo que proporciona facilidad para 
instalar en un espacio limitado, maximizando 
los sistemas de imagen disponibles en el 
departamento, así mismo, cuenta con una 
mesa con detectores, mejorando el flujo de 
trabajo, el rendimiento y la eficiencia en el 
posicionamiento de pacientes.

Tiene un soporte bucky de pared con inclinación 
automática que proporciona un flujo de 
trabajo mejorado para los radiólogos y una 
experiencia mejorada para los pacientes en 
silla de ruedas. Dicha capacidad proporciona 
un flujo de trabajo rápido y dúctil; el cabezal 

Aporte Diagnóstico del Paciente:

Equipo de 
Rayos X
Los estudios de radiología e imagenología son utilizados en los servicios de 
salud para diagnosticar diferentes enfermedades y lesiones. Los rayos X 
son indispensables debido a su utilidad y practicidad y además de detectar 
fracturas, pueden localizar tumores, infecciones, deformaciones, deterioros y 
otras condiciones en el cuerpo humano.

TECNOLOGÍA EN SALUD

del tubo y el bucky se mueven de forma 
sincronizada, las rejillas extraíbles tanto en 
mesa como en el soporte vertical permiten 
un trabajo flexible a la hora de trabajar 
con los pacientes (como por ejemplo en los 
pediátricos).

Este equipo, a pesar de ser digitalizado, no 
cuenta con la función de fluoroscopia para 
poder realizar estudios especiales como lo 
es por ejemplo la S.E.G.D debido a que no 
se puede llevar un seguimiento adecuado 
al momento de ingerir el barrio. Pese a 
esto, el equipo sin duda es de gran ayuda 
a los médicos del hospital para hacer un 
diagnóstico adecuado a los pacientes, ya que 
es muy eficiente en la toma de radiografías.

P.T.R Ma. Antonia Hernández Sosa
PSS Aylén Rodríguez De La Cruz

Área de Rayos X
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AB

Donar sangre es un acto de altruismo y bondad que puede salvar vidas, sin 
embargo, no todos podemos siempre donar sangre, ya que existen requisitos 
bien establecidos basados en evidencia para poder realizarla como protección 
del donante y del receptor, debido a que al ser un tejido, la transfusión no está 
exenta de causar complicaciones al paciente como infecciones transmisibles por 
sangre o reacciones transfusionales graves inmunológicas, o reacciones adversas 
al donador; además debemos recordar que quien recibe una transfusión por lo 
regular se encuentra en condición grave o crítica y adquirir alguna complicación 
por la transfusión podría ser incluso mortal, es por ello que debemos reflexionar 
para ser candidatos a donar pensando en el bienestar de nuestros pacientes y no 
ignorar los requisitos de donación, así como ser abiertos y honestos en la historia 
clínica que realizan los médicos del servicio para minimizar al máximo los riesgos 
de algún evento adverso.

Cabe mencionar que la donación más segura es la voluntaria altruista (donde no 
se realiza dirigida a alguien en específico), ya que la evidencia hasta el momento 
ha concluido que la donación de reposición (la que se realiza para reponer o 
dirigida a alguien en específico) es el tipo de donación que más riesgos confiere 
al paciente, es por ello que se invita a que todos donemos al menos dos veces al 
año de manera voluntaria altruista y así poder contar con existencias suficientes 
y más seguras para los pacientes. Recordemos que tenemos una responsabilidad 
social y donar sangre es un acto de amor al prójimo.

Para mayor información y poder registrarse como donador de sangre altruista, 
acudir al servicio de Medicina Transfusional y Banco de Sangre del Hospital 
Regional “Dr. Luis F. Nachón”.

DONACIÓN DE SANGRE

DONAR SANGRE ES 
UN ACTO DE AMOR 
AL PRÓJIMO

APORTACIONES EN SALUD

Dr. Cristian Iván Hernández González
Medicina Transfusional y Banco de Sangre

UN DÍA ANTES DE LA DONACIÓN EVITA CONSUMIR

ALIMENTOS GRASOS (Chicharrón) CHOCOLATES

CARNES FRÍAS (Jamón, Salchichas) LÁCTEOS (Queso, Leche, Yogurt)

CARNES ROJAS ANTOJITOS(Empanadas, chiles rellenos, 
garnachas)

MAYONESA HUEVO

PIZZA

ALIMENTOS QUE PUEDES INGERIR 
LA NOCHE PREVIA A LA DONACIÓN 

DE SANGRE

FRUTAS

VERDURAS

JUGO 

PECHUGA ASADA

CEREAL (SIN LECHE)

CAFÉ NEGRO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
HOSP. REG. DE XALAPA 
"DR. LUIS F. NACHON"

Para su atención se entregan fichas de Lunes a Viernes 
de 7:30 a 8:00 am

Donador marque los recuadros

1.- Indispensable presentar IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
con fotografía (credencial de elector, licencia de manejo, 
pasaporte) vigente 

2.- Traer el nombre completo del paciente para el que 
dona

3.- Estar sano

4.- Mayor de 18 años y hasta 65 años si está sano

5.- No estar desvelados

6.- Cenar entre las 8 y 9 de la noche del día anterior 
a la donación. (alimentos ligeros que no incluya grasa, 
fritos, huevo, ni productos lácteos)

7.- Pesar más de 50 Kg y mínimo 1.50mt de estatura

8.- No haber tomado bebidas alcohólicas las últimas 48 
horas.

9.- No fumar 3 horas antes de la donación

10.- No estar embarazada, ni amamantando

11.- Por su propia salud no podrán donar personas con 
obesidad

12.- No haber tomado medicamento en los últimos 3 
días

13.- No haber padecido hepatitis después de los 10 
años de edad

14.- No haber sido operado en los últimos 6 meses

15.- No haber donado sangre en los últimos 60 días y 
72 horas para plaquetas

16.- Aseo corporal adecuado (baño) y ropa cómoda

17.- No practicar relaciones sexuales de riesgo o usar 
drogas

18.- Si ha recibido vacunas en el último año, presentar 
su comprobante de vacunación

19.- No tener problemas dentales (muelas picadas)

20.- No manejar el día de la donación

21.- Tatuajes y perforaciones no menor a un año

22.- Piercing no menor a un año (si cumple con el tiem-
po establecido, deberá retirarlo 72 horas antes de la do-
nación y asear el orificio con agua carbonatada 3 veces 
al día, previo a la donación.)

REQUISITOS PARA DONACIÓN 
DE SANGRE
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APORTACIONES EN SALUD | REFLEXIÓN

Muchos autores han tratado de 
describir el concepto, cada uno 
desde su enfoque disciplinar, en 
diferentes épocas y contextos, no 
obstante, es de resaltar que las 
relaciones humanas consisten en 
todas las interacciones que están 
involucrados en la vida diaria de los 
seres humanos.

La interacción que existe entre 
el personal de salud resulta 
relevante por el tipo de servicio 
que se brinda y su eficiencia en los 
tratamientos que llevan secuencia 
sistemática y por ende interacción, 
comunicación, liderazgo y otros 
elementos que emergen de las 
relaciones humanas.
Las relaciones humanas en el área 
de la Salud, establecen una de las 
áreas prioritarias para la eficiencia 
y calidad en los hospitales, dado que 
este sector es un sistema que opera 
a través de las interacciones de 
diversas disciplinas y de funciones 
que se articulan para atender a la 
salud, ya sea desde un enfoque 
preventivo o curativo.

Hace unos días se me hizo una amable invitación para contribuir escribiendo 
para la revista del Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. La petición fue clara, un artículo 
que resultara interesante y que aportara cultura o conocimientos a la comunidad 
de la institución y pensé en muchas opciones porque es muy amplio lo que sé 
puede abordar en este tipo de publicaciones. Finalmente, surgió una idea que 
muy probablemente resultará polémica pero que escribo con la intención de 
despertar la inquietud y nunca polemizar.

Las relaciones humanas en el 
Hospital “Dr. Luis F. Nachón” 
de Xalapa
Dra. Patricia Adela Vásquez González

La importancia de las relaciones interpersonales del personal de un servicio de salud es 
un factor que contribuye a determinar la calidad de la atención, considerando que son de 
vital importancia para la presencia de un clima organizacional adecuado que permita el 
desempeño laboral eficiente. Sin ahondar en los tipos de relaciones humanas que existen, 
las interpersonales dadas entre los trabajadores de un hospital como el nuestro, tienen 
altibajos “esperados” e instados por las circunstancias y personalidad de cada uno de los 
involucrados.

En el año 1982 tuve el primer contacto con este Hospital y la calidez y humanismo 
del personal que aquí laboraba fue la llama que despertó en mí el interés por poder servir 
algún día como parte de dicho personal. Las enfermeras, casi todas empíricas, cuidaban 
con mucho amor, respeto y comprensión a los pacientes, los más necesitados, y existía 
entonces un clima de camaradería que años después, durante mi Internado de Pregrado, 
pude saborear siendo parte de él.

En 1997, mi regreso al Hospital como adscrita fue un episodio maravilloso, rodeada de gente 
apreciada y a pesar de las vicisitudes esta fortaleza que hacía del hospital una institución 
“Sui generis” persistía. Con el paso de los años, la plantilla del personal se ha incrementado 
en todas las áreas y la fortaleza de otrora se diluyó, dando paso a una enorme debilidad.

No es desconocido para todos los miembros de la plantilla del “Civil”, el ambiente laboral 
en el que nos desenvolvemos y en múltiples ocasiones me he preguntado, ¿qué es lo que 
genera este clima adverso?, ¿por qué si nuestra “razón de ser” es el paciente para el común 
de los trabajadores, ¿no intentamos luchar juntos para su bienestar?, ¿por qué no nos hemos 
percatado de que la desunión ha generado la debilidad de la institución y del sistema de 
salud entero? Si todos estamos inmersos y siendo víctimas de esta problemática que hace 
más difícil y arduo el trabajo, sería muy positivo reflexionarlo, poner nuestra aportación y 
también exigir asesoría y medios para cambiar, si es necesario, nuestras actitudes.

Se ha escrito mucho acerca de la relación médico-paciente o sobre la relación médico-
enfermera, pero en una institución como la nuestra, esto va más allá, porque la relación 
médico-médico, enfermera-enfermera, enfermera-médico, enfermera-becario, etc., tienen 
importancia no solo por el efecto personal, sino por el detrimento que estas causan sobre 
la calidad de la atención cuando no son óptimas o están deterioradas y poca importancia sé 
les ha dado en las investigaciones en este país y en nuestro medio.

En estas letras, solo quisiera, tomando en cuenta la época y la adversidad del país y él 
mundo, que nos ha tocado vivir, invitar a que cada uno para que nos analicemos y de ser 
necesario pidamos apoyo para ser mejores, así cada uno podrá aportar un “grano de arena” 
para reconstruir la renombrada y longeva institución de la que por fortuna, somos parte.

Que el 2023 sea un año fructífero para nosotros y se vea reflejado en nuestro entorno 
laboral y personal es mi sincero deseo.

Felices Fiestas 
Compañeros
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EDUCACIÓN EN SALUD

Desde 2016, la (SMLM) se ha alineado con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS).  En 2018, una resolución de la asamblea mundial de la salud respaldó a 
la SMLM como una importante estrategia de promoción de la lactancia materna.
La pandemia de Covid-19 y los conflictos geopolíticos han ampliado y profundizado 
las desigualdades, llevando a más personas a inseguridad alimentaria. 

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema fue Impulsemos 
la lactancia materna: educar y apoyar, UNICEF y la OMS hacen un llamamiento 
a los gobiernos a fin de que asignen más recursos para proteger, promover y 
apoyar las políticas y los programas de lactancia materna, especialmente los 
que están dirigidos a las familias más vulnerables que viven en situaciones de 
emergencia.

Menos de la mitad de los recién nacidos reciben leche materna en la primera 
hora de vida, y esto los hace más vulnerables a las enfermedades y a la muerte. 
Y solo el 44% de los bebés toman leche materna de manera exclusiva durante 
sus primeros seis meses de vida, una cifra que está por debajo del objetivo de la 
Asamblea Mundial de la Salud del 50% para 2025.

Proteger, promover y apoyar la 
lactancia materna es más importante 
que nunca, no solo porque al ser el 
primer sistema alimentario natural 
y sostenible del bebé protegemos 
nuestro planeta, sino también porque 
promovemos la supervivencia, el 
crecimiento y el desarrollo de millones 
de lactantes. La lactancia es un período 
de la vida en la que la madre ofrece al 
recién nacido un alimento adecuado a 
sus necesidades nutricionales y deberá 
ser exclusiva hasta los 6 meses de 
edad sin uso de otro alimento líquido 
o sólido. La leche materna debe ser 
ofrecida en la primera media hora 
después del parto y posteriormente 
cada vez que el recién nacido la solicite 
(a libre demanda).

Entre las ventajas 
para el lactante sé 
tiene:
• Protección inmunológica

• Fácil digestión y absorción

• Contiene todos los nutrimentos 
que el bebé necesita

• Reduce el riesgo 
de diferentes enfermedades:

▪ Respiratorias

▪ Gastrointestinales

▪ Sobrepeso y obesidad 

▪ Desnutrición

▪ Reduce riesgos de presentar alergias

• Favorece el desarrollo intelectual

• Estrecha relaciones afectivas entre la madre e hijo

Beneficios para la madre:
• Acelera la recuperación posparto

• Facilita la contracción del útero tras el parto

• Previene hemorragias y anemia posparto

• Menor riesgo de hipertensión y depresión posparto

• Disminuye la incidencia de cáncer de mama y ovario

• Favorece la pérdida de peso ganado durante el embarazo

• Ayuda a la mineralización de los huesos

• Ahorro económico de la familia

• Estrecha relaciones afectivas entre madre e hijo

“La lactancia es el vínculo de amor que vuelve sanos, 
fuertes y felices a nuestros hijos”

IMPULSEMOS LA LACTANCIA MATERNA: “Apoyando y Educando”

SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA (SMLM)
(1 al 7 de Agosto 2022)
L.N. Patricia Hernández García
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EDUCACIÓN EN SALUD
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA (SMLM)

Para tener una buena producción de leche es 
aconsejable:
• Comer de todos los grupos de alimentos siendo sostenible y sustentable para todos, la 
dieta debe ser variada, completa y seleccionando alimentos saludables que garantizará un 
buen aporte de nutrientes necesarios tanto para la madre como para el bebé. 

• Tomar suficientes líquidos (2 a 2.5 litros al día), esto ayudará a una buena producción de 
leche y se recomienda tomar un vaso de agua al ofrecer el pecho para amamantar al bebé.

• Estimular la producción de leche con el apego al seno materno.

• Ofrecer el pecho 15 minutos y en los siguientes 15 cambiar de seno.

Por eso, UNICEF y la OMS piden a los gobiernos, los donantes, 
la sociedad civil y el sector privado que redoblen sus esfuerzos 
con el fin de lograr los objetivos siguientes:

• Dar prioridad a la inversión en políticas y programas de apoyo a la lactancia materna, 
especialmente en entornos frágiles y de inseguridad alimentaria.

• Dotar a los trabajadores de la salud y la nutrición que realizan su labor en los centros 
sanitarios y en las comunidades de las competencias necesarias para proporcionar a las 
madres un asesoramiento de calidad y un apoyo práctico que les permita amamantar a sus 
hijos de forma adecuada.

• Proteger a los cuidadores y a los trabajadores de la salud contra la influencia del mercadeo 
poco ético de la industria de la fórmula para bebés mediante la aprobación y aplicación 
plena del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
especialmente en los entornos humanitarios.

• Establecer políticas favorables a la familia que proporcionen a las madres el tiempo, el 
espacio y la ayuda que necesitan para amamantar.
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DÍAS INTERNACIONALES EN SALUD

Día Mundial de la Alimentación
16 de octubre 2022

Departamento de Nutrición y Dietética

LNP. Marilú Rodríguez Morelos /
L.N. Patricia Hernández García

En base a las recomendaciones 
emitidas por la organización 
mundial de la salud, se tienen los 
siguientes consejos:

• Planifica tus comidas (compra 
alimentos frescos en pequeñas 
cantidades)

• No compres frutas o verduras ya 
cortadas, se oxidan más rápido, 
generando un aspecto no tan 
agradable para la vista y por tanto 
desecho de la misma.

• Aprende a guardar tus alimentos de 
una forma más organizada (coloca 
los alimentos más viejos delante de 
los nuevos)

• Aprende a distinguir entre fechas 
de caducidad y fechas de consumo 
preferente

• Congela los alimentos que no 
usarás inmediatamente

• Guarda en la nevera dentro de 
una bolsa los restos de alimento que 
puedan utilizarse

“La nutrición óptima es la medicina del mañana”

Una acción colectiva en 150 países de todo el mundo 
hace del día mundial de la alimentación uno de 
los días de la Organización de las Naciones Unidas 
más celebradas en su calendario. Cientos de actos 
y actividades de divulgación reúnen a gobiernos, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, el público e incluso 
a los jóvenes. 

Promueven la sensibilización y la acción en todo el mundo para aquellos que padecen hambre 
y sobre todo la necesidad de garantizar una alimentación saludable para todos, no dejando a 
nadie atrás.

• Utiliza lo que tienes en existencia (antes de 
comprar, haz un inventario de los alimentos que 
aún tienes, planea tus comidas aprovechando los 
alimentos guardados)
• Evita servirte demasiado

• Comparte tu excedente de comidas con otros

• Reutiliza los desechos cuando sea posible.

• Elige frutas y verduras de temporada, consume en 
abundancia de todos los colores, frescas en crudo 
para aprovechar la fibra, vitaminas y minerales.

• Evita carnes procesadas, embutidos y limita el 
consumo de carnes rojas, en su lugar prefiere las 
carnes blancas, pescado, huevo, leguminosas y 
frutos secos como fuentes de proteína.

• Emplea técnicas de cocción simples como el asado, 
al vapor, a la plancha.

El Día mundial de la alimentación sé 
celebra en un año con muchos desafíos 
mundiales, incluida la pandemia 
en curso, los conflictos, el cambio 
climático, la subida de precios y las 
tensiones internacionales. Todo 
esto está afectando la seguridad 
alimentaria mundial. Por ello es 
importante trabajar en conjunto 
creando un mejor futuro más 
sostenible para todos.

• Evita frituras como los antojitos, empanizados y capeados, ya que se convierten en 
grasas trans siendo perjudiciales para nuestro organismo, en su lugar prefiere el aceite 
de oliva como aderezo, aceite de uva, aceite de coco, aguacate y la mantequilla siendo 
más nobles para la salud por su alto contenido de omegas 6 y 9.

• Fija horarios de comida y evita saltarte tiempos de comida.

• No abuses de la sal y retira el consumo de azúcar simple, en su lugar prefiere las 
especias.

• Elige cereales integrales no industrializados, el trigo, avena, maíz, amaranto, arroz, 
quinoa, linaza y evita las harinas refinadas y el pan de dulce, en su lugar prefiere la papa 
y el camote.

• Procura dedicar entre 30 y 40 minutos a cada tiempo de comida masticando despacio 
los alimentos, lo cual conlleva a una buena digestión y saciedad.

• Opta por comidas elaboradas en casa, es más económica y saludable.

• Hidrátate lo suficiente al día consumiendo de 2 a 2.5 litros de agua al día.

• Cuida tu peso sin obsesionarte

• Mantén tu mente y cuerpo activos.
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DÍAS INTERNACIONALES EN SALUD

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 
14 DE OCTUBRE 2022

LNP. Marilú Rodríguez Morelos / L.N. Patricia Hernández García
Departamento de Nutrición y Dietética

Los riñones son los encargados de filtrar los desechos y el exceso de líquidos 
en sangre que luego son excretados en la orina, pero cuando estos pierden la 
capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de desechos y provocar 
un desequilibrio en la composición química de la sangre lo que podría originar un 
daño renal. Algunos factores que pueden causar una enfermedad renal son:

• Presión arterial alta: mayor a 130/180 mmHg y la diabetes se han establecido 
como la segunda causa más común de enfermedad renal

En condiciones menos comunes, pero sin dejar de ser menos importantes:

• Tener 60 años o más.
• Uso de medicamentos no controlados como los analgésicos y los antiinflamatorios.
• Cálculos renales.
• Infecciones urinarias repetidas.
• Enfermedades del sistema inmunológico.
• Tumores o un crecimiento de la próstata.
• Malformaciones en vías urinarias.

Por medio de análisis clínicos de orina donde se detecta la presencia de 
proteínas en orina que no debería registrarse y un examen de sangre, se 
evalúa la función de los riñones observando cómo se encuentra el filtrado 
glomerular.
Cuando la enfermedad está avanzada es necesario la diálisis peritoneal y la 
hemodiálisis y, ante una falla terminal, el trasplante renal es la única opción, 
ya que ofrece una mejor calidad de vida y supervivencia de la persona. 

Por lo tanto se recomienda:

• Ejercitarse con regularidad.
• Comer sano y mantener un peso saludable.
• Vigila tus niveles de presión arterial y azúcar en sangre.
• Toma 2 litros de agua al día.
• No fumar ni consumir bebidas alcohólicas .
• No automedicarse.

En cuanto a tu alimentación:

▪ Modera o evita el consumo de sal, prefiere hierbas y especies para resaltar 
el sabor de las comidas.
▪ Modera o evita el consumo de azúcar común, esto ayudará a mejorar la 
microbiota intestinal tan importante para mejorar la digestión (absorción de 
nutrientes), maduración del aparato digestivo (producción de moco y actividad 
enzimática) y como un sistema de defensa contra patógenos y toxinas.
▪ Modera el consumo de proteínas de origen animal y dar preferencia a las de 
origen vegetal (legumbres, nueces, cacahuate, semillas de calabaza, semillas 
de girasol, germen de trigo y soya, salvado de trigo, quinoa, brócoli)
▪ Evita las comidas procesadas o instantáneas por su alto contenido de sodio.
▪ Elimina el consumo de carnes rojas y embutidos.

Mantente
Hidratado

Realiza
Actividad

Física

Alimentación
Saludable

Controla
tu Presión
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DÍAS INTERNACIONALES EN SALUD

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
14 DE NOVIEMBRE 2022

LNP. Marilú Rodríguez Morelos / L.N. Patricia Hernández García
Departamento de Nutrición y Dietética

El 14 de noviembre en el mundo entero y fue instaurado en 1991 por la DIF y la 
OMS en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza del 
manejo inadecuado de la diabetes. Tiene como propósito promover su prevención, 
diagnóstico precoz, y cuidados, así como resaltar su importancia para la salud 
pública. La diabetes es una enfermedad en sí misma, y es también un factor de 
riesgo para la salud cardiovascular.

La diabetes es una enfermedad crónica metabólica que se caracteriza por niveles 
elevados de azúcar (glucosa) en sangre, asociada a una producción de insulina 
insuficiente o ausente, y/o al aumento de la resistencia del cuerpo a la insulina. 

La insulina es una hormona producida por el páncreas, que al faltar impide que el 
azúcar en la sangre se metabolice adecuadamente. Esta situación, con el tiempo, 
genera complicaciones con daño a múltiples órganos como el corazón, los vasos 
sanguíneos, riñones, ojos, nervios (neuropatía diabética).

La persona con diabetes duplica el riesgo de tener enfermedad del corazón o un 
accidente cerebrovascular, y a su vez, estos ocurren a una edad muy temprana.
La diabetes es causa principal de insuficiencia renal, amputación de las extremidades 
inferiores y ceguera en los adultos.

Se clasifica en:
Diabetes tipo II.- Es la más frecuente, representa el 90 a 95% de los casos de 
diabetes diagnosticada. Se manifiesta generalmente en adultos. Se asocia también a 
otros factores de riesgo que podemos modificar como: exceso de peso, la inactividad 
física y la alimentación con demasiadas calorías.

Diabetes tipo I.- Es menos común (5 al 10 %) y se presenta por lo general en 
edades muy tempranas. Su tratamiento requiere del uso de insulina, y tiene otras 
causas, no vinculadas a los estilos de vida.

Diabetes gestacional (DG).- Se presenta durante el embarazo, que genera mayor 
riesgo tanto para la madre como para el bebé. Puede también prevenirse y controlarse 
modificando estilos de vida, aunque en algunas ocasiones puede requerir también 
el uso de insulina. Este antecedente puede repetirse en embarazos subsiguientes, 
y las mujeres con DG tienen un riesgo que va desde el 20% al 70% de progresar 
a diabetes tipo II en la primera década después del embarazo. A su vez duplica el 
riesgo de eventos cardiovasculares graves en los años posteriores al parto. Por eso 
es importante que, si una mujer tuvo diabetes gestacional, asista a control médico 
periódicamente, para que, en caso de desarrollar diabetes pueda detectarse y/o 
tratarse precoz y adecuadamente.

Recomendaciones:
Mantén o logra un peso corporal adecuado, evitando el sobrepeso y la obesidad. 

Moviéndonos realizando actividad física en nuestra vida cotidiana y evitando el 
sedentarismo.

Con una alimentación saludable, por ejemplo: 

Incluyendo frutas y verduras en cada tiempo de comida

Evitando el exceso de grasas saturadas (palma, grasa animal), incluyendo cereales 
integrales y leguminosas semanalmente, eliminando los productos con grasa 
Trans. Estas grasas generalmente están en productos como: frituras, capeados, 
empanizados, antojitos, galletas dulces y saladas, masas de tartas, productos 
congelados pre-fritos, panificados, semi chocolate, semi crema doble, rellenos 
industrializados.

Bebiendo más agua, evitando bebidas azucaradas.

Evitando el consumo del tabaco, ya que este aumenta el riesgo de desarrollar 
diabetes.

Gestionando los niveles de estrés evitando el estrés crónico.
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EVENTOS EN SALUD

CELEBRACIÓN DE LOS 
200 AÑOS DEL  HOSPITAL 
REGIONAL DE XALAPA 
“DR. LUIS F. NACHÓN”

22 DE AGOSTO DE 2022

Con motivo de los 200 años de nuestro hospital, más de 
100 trabajadores de la salud recibieron un reconocimiento 
por sus años de servicio y trayectoria y con la presencia 
del Dr. Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud y 
Director General de Servicios de Salud de Veracruz, 
el Director Administrativo de SESVER, Jorge Eduardo 
Sisniega Fernández, la Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, 
Diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, el Director del 
DIF Municipal Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar y de 
nuestro Director, Dr. Elías Rached Osorio se develó la placa 
conmemorativa del Bicentenario del Hospital Regional de 
Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”.

Además, se impartieron una serie de conferencias, como la 
del Dr. Christian Arturo Zaragoza Jiménez de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, sobre 
“Antecedentes, panorama actual y tratamiento médico del 
COVID-19”.
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El Hospital Civil de Xalapa fue fundado en 1862, por iniciativa del Dr. Sebastián Canovas, de origen español. En los años 
cincuenta, su nombre oficial fue cambiado a "Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón", en honor a quien fuera uno de sus más 
reconocidos directores. En esa misma década, fue abierta una calle que conectaba a Nicolás Bravo y Alonso Güido, para 
facilitar el acceso al edificio y convertirla en la entrada principal. La fotografía que presentamos, de los años sesenta, muestra 
una vista aérea de todo el Hospital, así como la zona cercana.

El edificio que se ve en la esquina inferior izquierda, es el que actualmente ocupa el Bachilleres "Constitución de 1917". A lo 
largo de las últimas décadas, ha sido objeto de varias remodelaciones para tener el aspecto que hoy mantiene.

Dos siglos de ser pioneros 
en la atención médica de 
la población veracruzana

Imagen: A quien correspondan.
En Google Maps: https://goo.gl/

maps/DcNMqVATL2Q2

Tomado de: #XalapaenlaHistoria



EVENTOS EN SALUD

RECONOCIMIENTO POR 
200 AÑOS A NUESTRO 
HOSPITAL
16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fue entregado un reconoci-
miento a nuestro hospital por 
sus 200 años, por parte del Co-
legio Veracruzano de Profesio-
nales en Enfermería en el Esta-
do de Veracruz, de manos de su 
presidenta, Dra. Ruth Angélica 
Landa Rivera.

LEYENDAS DEL HOSPITAL
31 DE OCTUBRE DE 2022
MTRA. XÓCHITL ELIZABETH HERNÁNDEZ MENDOZA

La Jefatura de Enseñanza, Investigación y Capacitación, a 
través de la Coordinación de Enfermería, convocó a becarios, 
jubilados y personal del hospital a participar en el evento 
de Leyendas del hospital, a través de alguna evidencia, ya 
sea fotográfica, video o narrativa. En el evento se hizo una 
narrativa del Dr. Luis F. Nachón con una representación 
teatral en su honor y se presentaron audios, fotos y videos 
de sucesos especiales que han acontecido en nuestro 
hospital en algunas áreas, especialmente en el área COVID, 
como la de la enfermera alemana y la niña que se aparece 
en algunas otras. ¿Te gustaría conocerlas?

Se hizo también un homenaje al personal que falleció en 
este año y se explicó el altar dedicado a los fieles difuntos. El 
mensaje de este evento es que en el ser humano no solo se 
preserva la salud física, sino también es importante cuidar 
las esferas del aspecto físico, espiritual y el alma de los 
pacientes, realizando nuestro trabajo con responsabilidad y 
brindarle seguridad.
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ARTÍCULO ORIGINAL 

El Hospital Civil 
de Xalapa “Luis F. 
Nachón”: Antecedentes 
y Breve Historia
Dr. Hubonor Ayala Flores
Investigador de la Facultad de Historia
de la Universidad Veracruzana.

ANTECEDENTES: 

Entre los siglos XVI y XVII hubo un auge en la creación de hospitales en los 
dominios españoles americanos y en la Nueva España en particular.

En las diferentes poblaciones del camino de Veracruz a México se 
erigieron varios hospitales para atender las necesidades y demandas 
de su población local, pero también de los comerciantes, marinos, 
militares y viajeros en tránsito a la costa o tierra adentro que 
eran aquejados por las enfermedades y las epidemias de la costa. 
 
Los hospitales también tuvieron por fin curar y aliviar el sufrimiento de 
la población cuando era aquejada por las enfermedades, el hambre o la 
pobreza y más tarde en el siglo XVIII para asistir a la milicia acantonada 
en distintos puntos de la costa y el altiplano o que se desplazaban por el 
mencionado camino.

Al igual que las fundaciones hospitalarias coloniales 
tempranas en suelo veracruzano, como las realizadas 
en las poblaciones de Veracruz, Orizaba, Córdoba 
o Perote, Xalapa era un punto intermedio entre 
Veracruz y las ciudades de Puebla y México. Desde 
el año 1555 las autoridades eclesiásticas y civiles 
reflexionaron sobre la necesidad de fundar un hospital 
en esa población para los viajeros del camino México-
Veracruz, por lo que exhortaron al rey para que se 
construyera, pero su petición no fue atendida. Algunos 
autores aseguran que la orden franciscana fundó una 
“sala” de hospital en el Convento franciscano del 
mismo lugar a mediados del siglo XVI, pero las noticias 
más fidedignas nos indican que fue hasta los años 
1569-1580 cuando se erigió un hospital en Xalapa, 
por el guardián del convento de San Francisco, Joan 
Mancilla. El edificio se construyó a un lado del templo 
de San Francisco, frente a la plaza de la ciudad y se 
llamó Hospital de la Pura y Limpia Concepción. Según 
otros informes, el primer hospital formal se debió al 
donativo que hizo un soldado, quien había ganado 
una cantidad considerable de dinero en el juego. El 
Hospital de la Concepción, se habría fundado en 1592 
junto con el convento de los religiosos de San Hipólito.

Posteriormente, los frailes franciscanos, asentados ya 
en Xalapa se hicieron cargo de él y después pasó a 
los hermanos de la Caridad de San Hipólito, quienes 
lo conservaron hasta 1641, cuando comenzaron a 
administrarlo la también orden hospitalaria de los 
juaninos.

En el hospital se atendían, además de los viajeros, 
a los presos de la cárcel, a los comerciantes de las 
flotas que iban a la feria que se celebraba en Xalapa 
y más tarde, en el siglo XVIII a los militares. La 
institución se mantenía de las limosnas, así como del 
pago de estancias de presos, heridos y militares. Los 
religiosos, esclavos, forzados y demás servidumbre 
se encargaban de los servicios del hospital, el que 
casi siempre careció de médicos y cirujanos que 
atendieran a los enfermos y heridos. Tenemos noticia 
que se mantenía con un sitio de ganado menor, 
fincas rústicas y urbanas, así como algunas rentas 
que completaban sus ingresos. Como ocurrió con 
otros hospitales veracruzanos en el siglo XVIII su 
administración vino a menos y su sostenimiento fue 
difícil, por lo que hacia finales del régimen colonial el 
hospital de la Concepción de Xalapa estuvo a cargo 
de los frailes Hipólitos hasta 1822.
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Fundación del edificio del Hospital Civil de Xalapa

A finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo XIX, el médico 
español avecindado en Xalapa, Sebastián Cánovas y Pérez, se reunió con un grupo de 
vecinos buscando los recursos para fundar un nuevo edificio que albergara al Hospital 
Civil de Xalapa. Uno de los asistentes, Francisco Gutiérrez y Fernández, respondió a ese 
llamado y donó un terreno junto a la casa llamada de Las Arrecogidas; en la calle del mismo 
nombre, actualmente Nicolás Bravo y sobre ambas propiedades, inició la construcción del 
edificio hospitalario, que fue inaugurado el 1º de marzo de 1862. Por esas fechas el mismo 
Dr. Sebastián Cánovas, fue electo regidor del ayuntamiento durante la ocupación francesa 
en Xalapa de 1863. 

Durante esa época, la situación del hospital fue difícil y una junta de caridad de señoras 
apoyó con recursos económicos las estancias de los militares ingresados en el hospital civil, 
situación que causaba grandes gastos al nosocomio.

ARTÍCULO ORIGINAL
EL HOSPITAL CIVIL DE XALAPA “LUIS F. NACHÓN”: 
ANTECEDENTES Y BREVE HISTORIA.

Para mediados de la década de los cuarenta del siglo 
XIX el Ayuntamiento xalapeño tuvo que desocupar 
del edificio del que fuera el convento de San Juan 
de Dios y que albergaba al hospital de hombres de 
la ciudad, así que este fue trasladado al hospital de 
mujeres. Este movimiento perjudicó la disposición de
ambos hospitales, como era natural, pues no estaban 
convenientemente separados y en el mismo edificio 
seguía funcionando la Casa de Recogidas.

Según el informe del gobierno estatal del año de 1844, 
el hospital de hombres se había trasladado al edificio 
del de mujeres (no dice en qué año) por habérsele 
privado al ayuntamiento del edificio que servía para tal 
fin, situación que causaba incomodidad y dificultades 
en el manejo de los enfermos por la falta de amplitud 
de la construcción. La devolución del edificio de 
hombres se había efectuado a principios de 1844, 
pero ambos nosocomios necesitaban reformas como 
para contar con salas más grandes y urgía abrir otros 

departamentos. Los gastos del hospital eran sufragados por algunas fundaciones piadosas, 
donativos de la población y funciones benéficas.

Hacia 1871 el hospital xalapeño registró 240 ingresos, en tanto que el 
de mujeres había registrado 55, estas cifras contrastaban con las de 
Veracruz, así, el Hospital para hombres de aquella población había 
ingresado 1443 pacientes y el de mujeres 496. Las economías de los 
hospitales también eran muy dispares, pues mientras los hospitales de 
Xalapa, guardaban una triste situación, según las autoridades estatales, 
los de Veracruz eran la honra del estado. La riqueza de los hospitales 
veracruzanos dependía de la naturaleza de sus fondos y las corporaciones 
que los administraban.

Los de Veracruz y Orizaba estaban a cargo de las juntas de caridad de 
cada ciudad y tenían propiedades a censo y fondos suficientes, el de 
Xalapa estaba a cargo del ayuntamiento y tuvo que cerrar en ese año por 
falta de fondos, aunque volvió a abrir sus puertas más adelante.

Durante el Porfiriato las cosas marcharon mejor para los hospitales 
e incluso se construyó un anfiteatro “conforme a los más avanzados 
principios de la ciencia” y entre 1885 y 1886 se concluyeron tres salones 
nuevos. Hacia 1896 el gobierno estatal encabezado por Teodoro A. Dehesa 
planeó adaptar el edificio del Hospital de Xalapa en el antiguo Cuartel 
de San José, recién cedido por el gobierno federal, pero el proyecto se 
desechó y el hospital siguió funcionando en el mismo lugar, sin que se 
abandonara la idea de construir un nuevo edificio para el hospital de la 
capital. Más adelante, en 1909 el gobierno estatal comisionó al doctor 
Luis Espinosa para visitar los establecimientos hospitalarios de Europa 
para recabar datos sobre planos, fotografías, mobiliario, útiles y demás 
para iniciar la reconstrucción del nuevo hospital de Xalapa, pero la nueva 
obra no pudo llevarse a cabo, por lo menos en esos términos.

De la Revolución a mediados del siglo XX

Durante el periodo revolucionario, al igual que otros hospitales del estado, el Hospital 
Civil de Xalapa sufrió muchas carencias derivadas de ese periodo de agitación, hacia 
la década de los años 20, el Dr. Luis Espinoza Pasos fue uno de sus directores más 
importantes, junto con el Dr. Leonardo Quijano, quien firmó un convenio en 1929 para 
que la Escuela de Enfermería tuviera un espacio en el hospital para las clases teóricas y 
las prácticas clínicas de las alumnas. 

En el siglo XX se realizaron varias obras, de todo tipo en el hospital, por ejemplo, en 
1933 se consigna que estaba en construcción el departamento de maternidad, una sala  
de niños, el anfiteatro y los lavaderos. 

En 1937, durante la gubernativa de Miguel Alemán Valdés se fundó el Pabellón “Manlio 
Fabio Altamirano” y en 1939 se adquirieron camas tipo sanitario y una mesa de 
operaciones.

Placa datada en 
1862 en el 
Hospital Civil
Dr. Luis F. Nachón

Créditos de la fotografía: A quien correspondan.
En Google Maps: https://goo.gl/maps/DcNMq-
VATL2Q2 
Tomado de: #XalapaenlaHistoria
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ARTÍCULO ORIGINAL
EL HOSPITAL CIVIL DE XALAPA “LUIS F. NACHÓN”: 
ANTECEDENTES Y BREVE HISTORIA.

Para inicios de la década de los cuarenta se realizaron las adaptaciones 
para rayos x y su correspondiente cuarto oscuro, así como de diatermia y 
electrocoagulación. Se adquirió equipo nuevo como un cuchillo eléctrico, 
también se dotó de camas nuevas y colchones para todas las salas y los 
departamentos de distinción.

Las modificaciones urbanas también fueron cambiando al Hospital Civil, tal
como lo conocemos hoy, así en 1948 se empezó a abrir una calle entre el 
hospital y el Hotel Salmones, por lo que se modificó la entrada del edificio, 
por la nueva calle que lleva desde entonces el nombre del médico Pedro 
Rendón Domínguez, entre Alonso Güido y Nicolás Bravo.

El Hospital debe su nombre al Dr. Luis Flandes Nachón, uno de sus directores 
más célebres, nacido en Xalapa en 1906, quien murió siendo director del 
mismo hospital. Durante la gubernativa de Marco Antonio Muñoz, en 1956, 
se impuso su nombre al Hospital Civil, que desde entonces se llamó “Dr. Luis 
F. Nachón”. Aún son muchos los datos, noticias y acontecimientos que faltan 
por consignarse sobre el complejo devenir del Hospital Civil de Xalapa, por 
lo que su historia aún está por escribirse.

Blázquez Domínguez, Carmen, Estado de Veracruz Informes de sus gobernadores 1826-
1986, 22 tomos, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, Ver., 1986.

Carlos Blázquez Domínguez, José de Jesús Daniel López Muñoz y Ma. Sobeida L. Blázquez 
Morales “Hospital Escuela De La Universidad Veracruzana”, Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana, vol. 5, núm. 1, Enero-Junio 2005, pp. 11-15.

Chaparro Hernández, Argelia C.; Rodríguez Gorozpe, Juan M. y Trujano Olivo
Elizabeth, Satisfacción de los usuarios del Hospital civil “Dr. Luis F. Nachón,
Trabajo recepcional, especialista en control de calidad, Facultad de Ingeniería
Química, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Julio de 2006.

Muriel, Josefina, Hospitales de la Nueva España, dos tomos, UNAM/ Cruz Roja Mexicana, 
México, 1991. Revista Digital del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” Consultada 
el 20 de noviembre de 2022: https://www.ssaver.gob.mx/funcionario/wp- content/uploads/
sites/3/2022/06/Revista-digital-Enero-2022.pdf Strobel del Moral, Héctor, “Ocupación y 
gobierno: el ejército francés en Xalapa, 1862-1863” en Ulúa. Revista de Historia, Sociedad 
y Cultura, Instituto de 6 Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, núm. 
27, 2016, pp. 137-158.
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La Revista Digital Educación, Información y Difusión en Salud, es un espacio de 
educación, difusión e investigación en salud, mediante contenidos relevantes 
cuyas secciones reflejan las acciones que realiza su personal y que impactan en la 
salud de la sociedad, desde la óptica de la conjunción de esfuerzos encaminados a 
proyectar el que hacer médico del Hospital Regional de Xalapa, perfilándose hacia los 
200 años de existencia en este ámbito. Bajo este contexto, la educación en salud es 
un elemento clave en el cambio de conductas; así mismo, la difusión de temáticas 
como los Días Internacionales en Salud, permite, a su vez, sensibilizar a la población 
en compromisos pendientes en este rubro.
Cada una de las acciones deberían ser visualizadas desde la concepción del impacto 
obtenido en salud en la población, cuya objetividad la va a permitir la investigación, 
a fin de generar evidencia para el progreso de políticas públicas destinadas al 
mejoramiento del estado de salud. Es por ello que estamos seguros de que lo 
plasmado en esta revista será de suma utilidad en la consecución de dicho efecto.

• Trayectoria en Salud: Historia sobre el hospital, personajes claves, casos de 
éxito, áreas del hospital.

• Educación en Salud: Técnicas, procedimientos o información relevante para 
afianzar el conocimiento del personal de salud, técnico o administrativo.

• Tecnología en Salud: Aparatos o instrumentos claves para el funcionamiento 
del hospital.

• Aportaciones en Salud: Reflexiones sobre algún tema de salud.
• Días internacionales en Salud: De acuerdo a la Organización Panamericana 
de la Salud/OMS.
• Eventos en Salud: Cursos, celebraciones, conmemoraciones, nombramientos, 

etc.
• Sesiones Generales de hospital: Departamento de Enseñanza.
• Cursos próximos a impartirse o impartidos por Jefatura.
• Investigación (artículo de investigación original)

Periodicidad:
Cuatrimestral.

Las secciones que considera la Revista Digital del Hospital Regional de Xalapa 
“Dr. Luis F. Nachón” para su publicación son las siguientes:

¿Te gustaría colaborar en la revista? Escribe a revistadigitalhr@gmail.com

Fondo:

1. Los artículos deberán ser inéditos, originales, y que contribuyan a generar 
conocimiento científico, priorizando la objetividad y el rigor científico, 
preferentemente de investigaciones realizadas en el hospital o como colaboraciones 
externas.

2. Pueden haberse presentado en foros o congresos.

3. Deberá anexar una hoja principal con el nombre de los autores, indicando el autor 
responsable de la correspondencia.

4. Deberá considerar preferentemente, si es artículo de investigación, la metodología 
siguiente: Resumen y palabras claves, introducción, material y métodos, resultados, 
discusión y conclusiones, cuyo resumen deberá seguir el mismo orden enunciado del 
documento.

5. Deberá cuidar aspectos éticos, comprendiendo la importancia de conflictos de 
interés, responsabilidad y confidencialidad.

Forma:

6. Deberán ser redactados en letra Arial 12 con interlineado 1.5.

7. Con un máximo de 6 autores.

8. Las fuentes deberán citarse en formato Vancouver.

9. Las figuras, tablas y gráficas se enviarán dentro del documento al final, con su 
referencia correspondiente, con un máximo de 4 tablas, gráficas y/o figuras.

Criterios de publicación de artículos originales 
de la Revista Digital:




