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INTRODUCCIÓN
La presente administración se fijó un noble y ambicioso objetivo “elevar la calidad de los
servicios de salud y llevarla a niveles aceptables en todo el país”.
Dicho objetivo significaba introducir una serie de cambios de vasto alcance no solo en la
manera en que se brinda la atención a la salud, sino en toda la relación que guardan los
proveedores de salud con su paciente.
Para lograr este cambio fue necesario poner en práctica una amplia gama de medidas,
que van desde la capacitación del personal hasta el otorgamiento de estímulos pasando
por sistemas de certificación. Ha sido menester empezar a crear una cultura de calidad
tanto en quienes brindan como en quienes reciben los servicios de salud.
Para lograr el fin del Servicio de Sanidad de conservar la salud, se participa con la Secretaría de Salud en la planeación, organización y desarrollo de las Semanas Nacionales
de Salud, previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De igual manera para materializar el control y seguimiento, sobre las actividades de protección individual a la salud del personal militar se implementó LA CARTILLA DE SALUD
DEL MILITAR.
A partir del año 2007 se establecen mejoras en las Semanas de Salud para gente grande, que surgen como una estrategia para prevenir las enfermedades no transmisibles en
la población adulta.
Se coadyuvó en la conservación ecológica y ambiental a través de programas como son:
Control de Fauna Nociva, Potabilización del Agua para el consumo humano, Almacenamiento Y Manejo Adecuado de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI).
Dentro de las actividades preventivas de salud mental se implementaron los programas
de:
Prevención de la violencia familiar,
Programa de prevención y combate contra las adicciones y
Programa de prevención de la depresión y el suicidio.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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C I
apítulo

PRESENTACIÓN

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA:
“Memoria Documental Servicio de Salud al Personal Militar y Derechohabientes”.

PERÍODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:

1/o. de diciembre del 2006 al 30 de noviembre de 2012.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

México, D. F.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Dirección General de Sanidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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II

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO
DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1

2.2

FUNDAMENTO LEGAL.
-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el D.O.F. con fecha 14
septiembre de 2005).

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13 octubre de 2005).

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 octubre de 2011).

-

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 20062012 (publicado en el D.O.F con fecha 19 diciembre de 2011).

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 18
enero de 2012).

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Proporcionar información respecto a la atención médico-quirúrgica, de los programas
de prevención y control de enfermedades, empleo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos con que cuenta el Servicio de Sanidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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III
ANTECEDENTES

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
Para estar en condiciones de cumplir con las metas institucionales en una proyección
México 2030, se creó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del que se deriva un
Programa Sectorial de la Defensa Nacional para el 2007-2012.
El Servicio de Sanidad se encuentra alineado al objetivo 13 del Plan Nacional de
Desarrollo en lo que respecta a “Garantizar la Seguridad Nacional y Preservar la Integridad Física y el Patrimonio de los mexicanos por encima de cualquier otro interés.
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en cumplimiento a
las directivas del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la
Defensa Nacional, ha planteado para el mediano plazo el objetivo siguiente:
Proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental
de nuestra institución.
Para lo cual, el Servicio de Sanidad estableció las siguientes metas e indicadores, para cada uno de los objetivos establecidos en el programa Sectorial de la Defensa nacional 2007-2012.
Meta: ampliar la cobertura de los servicios de salud integral (incluyendo ministración
de medicamentos al 100 %) de los militares en el activo, en situación de retiro y sus
derechohabientes y pensionistas.
Meta: mejorar en un 100 % el nivel de vida del personal militar en activo, en situación
de retiro y pensionistas.
Dentro de las líneas de acción que le corresponde al Servicio de Sanidad es la de mejorar la calidad en la aplicación de los programas de salud y ampliar gradualmente la
cobertura de los servicios de salud integral que incluya la ministración de medicamentos.
La Dirección General de Sanidad cuenta con 45 escalones de 2/o y 3/er. Nivel de
Atención Médica donde se proporciona la atención médica quirúrgica integral y se toman estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, todo esto con la finalidad de
otorgar un servicio de calidad y calidez.
EL Servicio de Sanidad continuará sin lugar a dudas con el compromiso de mejorar la
atención médica que se presta al personal militar y sus derechohabientes esforzándose día a día con este fin.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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IV
MARCO NORMATIVO

PARA RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DEL EJÉRCITO Y
FUERZA AÉREA.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

4.2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
“…XIV. Para levantar y sostener a las Instituciones Armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar
su organización y servicio…”

-

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
“…VI. Preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la Ley respectiva, y
disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de
la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de
la federación…”.

-

Artículo 90.- La administración pública federal será centralizada y paraestatal
conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
-

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:


Organizar, Administrar y Preparar al Ejército y la Fuerza Aérea;



Organizar y Preparar el Servicio Militar Nacional;



Manejar el Activo del Ejército y la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional al
Servicio de la Federación y los contingentes Armados que no constituyan
la guardia nacional de los estados;



Conceder licencias y retiros, e intervenir en las pensiones de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea;



Planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra; formular y ejecutar, en su caso, los planes y órdenes necesarios para la defensa del país y dirigir y asesorar la defensa civil;



Construir y preparar las fortificaciones, fortalezas y toda clase de recintos
militares para uso del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como la administración y conservación de cuarteles y hospitales y demás establecimientos militares;



Manejar los almacenes del Ejército y de la Fuerza Aérea;
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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4.3



Organizar y prestar los servicios de Sanidad Militar;



Dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y a la Fuerza
Aérea y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la población civil;



Adquirir y fabricar armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales y elementos destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea;



Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y a la Fuerza Aérea, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el ejecutivo
federal, y los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
-

Artículo 1/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son Instituciones Armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:


Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;



Garantizar la seguridad interior;



Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;



Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del
país;



En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

-

Artículo 2/o.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias
de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo
apruebe el presidente de la república, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

-

Artículo 3/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones.

-

Artículo 4/o.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por:

18
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4.4



Los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que
prestan sus servicios en las instituciones armadas de tierra y aire, sujetos
a las leyes y reglamentos militares;



Los recursos que la nación pone a su disposición; y



Edificios e instalaciones.

-

Artículo 8/o.- el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas
y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el presupuesto
de egresos de la federación les asigna.

-

Artículo 9/o.- los edificios e instalaciones en el Ejército y Fuerza Aérea están
destinadas para que ellos se lleven a cabo funciones de administración y organización, así como para el alojamiento, preparación y operación de las tropas.

-

Artículo 53.- el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de
defensa nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola dependencia. Está compuesta por; unidades de combate, unidades de servicio, cuerpos especiales, cuerpos de defensas rurales y establecimientos de educación
militar.

LEY DE PLANEACIÓN.
-

Artículo 16.- A las Dependencias de la Administración Pública Federal les corresponde:

-

Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales,
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;

-

Elaborar Programas Sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las
opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados;

-

Elaborar los Programas Anuales para la ejecución de los programas sectoriales
correspondientes.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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C

apítulo

V

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración rigen la
acción del Gobierno, de tal forma que este tenga un rumbo y una dirección clara.
El Plan en mención está estructurado en 5 Ejes Rectores de Política Pública, del
cual el Eje Rector 1 “ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD” se desprende el objetivo No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y PRESERVAR LA
INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO INTERES”.
Este a su vez especifica en la estrategia 13.1 Fortalecer las capacidades de las
Fuerzas Armadas mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de
su equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y mares nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el espacio aéreo y
las instalaciones estratégicas.
La correcta organización del Servicio de Sanidad contribuye a la modernización y
eficiencia de las actividades de gobierno, por lo que se debe prever la aplicación de
los avances tecnológicos, para el buen desempeño del Servicio en apoyo a la población militar y sus derechohabientes con énfasis en la regulación de los documentos
en formato electrónico.

5.2

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del Estado Mexicano.
Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 1 del P.N.D. 2007-2012, se
encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 1 “PROPORCIONAR UNA
ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS, COMO PILAR
FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN” de donde emanan las siguientes estrategias y líneas de acción:

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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-

Estrategia 1.1- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes, así como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.


Líneas de Acción.




6.2.1 Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea, a través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier tipo que se desarrollan en el Instituto Armado.

Metas.


Mejorar en un 100 % el nivel de vida del personal militar en activo,
situación de retiro y pensionistas.



Incrementar al 7 % la presencia de la mujer en las filas del Ejército y
Fuerza Aérea.

Esta vinculación, permite que el buen desempeño profesional del Servicio de Sanidad
proporcione a los militares y derechohabientes atención de manera eficiente, de calidad y calidez, además de verse reflejado en la productividad profesional del equipo de
salud.
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PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL
2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20072012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20072012.

EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD .

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD
NACIONAL Y PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL
PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA DE
CUALQUIER OTRO INTERÉS” .

ESTRATEGIA 13.1.- Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas
mediante la actualización, el adiestramiento y la modernización de su
equipamiento a fin de garantizar el resguardo efectivo del territorio y mares
nacionales, las fronteras terrestres y marítimas, los recursos naturales, el
espacio aéreo y las instalaciones estratégicas.

OBJETIVO SECTORIAL No. 1
PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS RECURSOS HUMANOS,
COMO PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

Estrategia 1.1.- Mejorar el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes, así
como fortalecer su moral y espíritu de cuerpo.

LINEA DE ACCIÓN 6.2.1- Consolidar la cultura de la calidad en el Ejército y Fuerza Aérea a
través de la mejora continua e innovación de los procedimientos en las actividades de cualquier
tipo que desarrolla el instituto armado.
META: Mejorar en un 100% el nivel de vida del personal militar en activo, situación de
retiro y pensionistas.
META: Incrementar al 7% la presencia de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea.

MEMORIA DOCUMENTAL:
SERVICIO DE SALUD AL PERSONAL MILITAR Y DERECHOHABIENTES.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1

PLANEACIÓN:
Para dar cumplimiento a los objetivos y metas señaladas en el Programa Sectorial
de la Secretaría de la Defensa Nacional (2007-2012), se establece el programa presupuestario A009 “Servicios de Salud al Personal Militar y sus Derechohabientes”.
Con lo anterior se busca garantizar de forma permanente la atención médica integral
proporcionada con calidad y calidez, a los militares y sus derechohabientes; así
mismo es necesario establecer acciones que sirvan para continuar con la formación
de recursos humanos de excelencia, que generen conocimientos, investigación, tecnología y normas orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de
las enfermedades actuales.

6.2

EJECUCIÓN:
La Dirección General de Sanidad para cumplir con la meta establecida llevo a cabo
las siguientes acciones:Atención Médica Quirúrgica Integral, Apoyo al Plan DN-III-E,
Actividades de Asistencia Social, Vacunación Universal, Vacunación Permanente,
Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, Vacunación contra el Virus de
Influenza Pandémica, Programa de Arranque Parejo en la Vida 2007-2012,
Saneamiento Ambiental, Vigilancia Epidemiológica, Prevención en Salud Mental,
Consulta Odontológica, Odontología Preventiva, Atención Odontológica de
Especialidad, Adquisición de Equipo Médico.

6.3

SEGUIMIENTO:
Con el fin de dar seguimiento en forma mensual se remite a la Sección Cuarta de
Estado Mayor de la Secretaria de la Defensa Nacional la estadística sobre la atención médica que se proporciona a los militares y derechohabientes en los escalones
pertenecientes al Servicio de Sanidad.
Así mismo se informa al Grupo de Seguimiento Coordinación y Estadística sobre el avance de las acciones y compromisos, entre los cuales se encuentra ministrar al 100 % los medicamentos que son recetados a los pacientes que acuden a
consulta médica, cumpliendo satisfactoriamente la meta establecida. En forma trimestral, se informa los indicadores de Mejora de la Gestión de acuerdo con los compromisos adquiridos y que los escalones del Servicio de Sanidad reportan mensualmente.

6.4

PUESTA EN OPERACIÓN:
La atención médica es apoyada por los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que se han adquirido en la presente administración, así como, equipo médico de punta y de alta tecnología; con la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de los servicios médicos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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VII
ACCIONES REALIZADAS
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

SECCIÓN ADMINISTRATIVA.
-

Personal del Servicio de Sanidad.
Se considera como personal profesional del Servicio de Sanidad, el que proporciona atención médica integral y de urgencias con calidad, calidez y eficiencia al personal militar y sus derechohabientes en los diversos escalones
del Servicio; en el presente sexenio los recursos humanos del Servicio de
Sanidad se han incrementado para el beneficio de los militares y derechohabientes que acuden a recibir atención médica, considerando que en el año
2007 se contaba con un efectivo de 11,210, y en el presente año, se tiene un
efectivo de 12,310 elementos; incrementándose un total de 1,100 elementos
del Servicio de Sanidad.

-

Beneficios para el personal que cuenta con estudios de nivel licenciatura y
técnico.
Durante la presente administración se continuó difundiendo a la totalidad de
los escalones subordinados del Servicio de Sanidad, para que el personal de
Jefes, Oficiales y Tropas especialistas del Servicio que cuenten con estudios
de nivel Licenciatura, Técnicos y personal de Tropas especialistas que cuenten con los dos cursos de formación de la Escuela Militar de Clases de Sanidad, así como aquellos que cuenten con Título, Certificado de Estudios y Cédula Profesional que avalen la especialidad que ostentan, se propongan ante
la superioridad para que perciban el 40 por ciento y 20 por ciento de asignación técnica del haber, habiéndose autorizado en un período de cinco años,
373 asignaciones del 20 por ciento y 562 asignaciones del 40 por ciento haciendo un total de 935 autorizaciones para percepción de dicha asignación
técnica.

-

Ascensos del personal de Soldados a Cabos.
Como una acción de mando y moral por parte de esta Dirección se realizaron
los trámites para ascender al personal de Soldados a Cabos y cubrir las vacantes existentes según planilla orgánica en los escalones del Servicio, del
año 2007 a la fecha se ascendieron 1,120 elementos de diferentes especialidades.

-

Reclutamiento de personal civil de diversas especialidades.
El elemento humano es el factor y actor principal de la existencia del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, su adecuado reclutamiento adquiere importancia
relevante en todos los niveles de mando, a fin de cumplir con sus misiones
generales, la Dirección General de Sanidad, realiza y coordina actividades de
reclutamiento para seleccionar al personal que reúna las características físiDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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cas, psicológicas e intelectuales acordes a las necesidades que les imponga
el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas, por tal motivo en el
período de 2007 al 2012 se han reclutado 1199 elementos en las diferentes
especialidades, incluyendo 25 médicos cirujanos.
Reconocimiento al desempeño del personal de enfermería y técnico.

-

Se constituyó el Comité Nacional de estímulos a la calidad del desempeño del
personal médico, de enfermería y odontología, con el propósito de coordinar
las actividades del programa de estímulos, con la participación de las siguientes instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
IMSS-Oportunidades, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, Secretaría de Salud en el Distrito Federal, para dar cumplimiento a lo señalado en la Norma
para la aplicación del mismo, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
En el año 2006 la Secretaría de la Defensa Nacional recibió un monto de 5,
012,000.00 pesos para el pago de estímulos, a partir del año 2007 el incremento fue considerable rebasando los 9, 000,000.00 de pesos en el año 2012
el monto para distribuir estos estímulos asciende a 10, 355,465.00 pesos, incluyendo únicamente personal de enfermería, psicólogos, químicos biólogos y
personal con diferentes especialidades, los cuales ostentaron jerarquías de
soldados a tenientes.
Licencias por edad límite.

-

Durante el presente sexenio se autorizó el uso de Licencia por Edad Límite, la
cual se concede a los militares con 20, 25 o más años efectivos de servicios,
que estén próximos a ser colocados en situación de retiro por edad límite, de
conformidad con el Artículo 175 bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, de este beneficio hicieron uso 202 elementos.
7.2

ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA INTEGRAL.
La atención médica quirúrgica integral, comprende todas aquellas actividades encaminadas a la atención de los pacientes de las áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Las áreas antes mencionadas son propias de los escalones sanitarios del Servicio
de Sanidad, donde se atiende a los militares y derechohabientes que acuden en demanda del servicio médico.

34

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
Una vez que el paciente es diagnosticado, recibe el tratamiento indicado por el médico general o especialista y si es necesario es hospitalizado, para establecer el tratamiento definitivo para su pronta recuperación, utilizando equipos de alta tecnología, proporcionando el tratamiento adecuado y la rehabilitación a los pacientes que
así lo ameriten.

Al ser atendida una paciente por parto en instalaciones adecuadas y por personal especialista, se contribuye a prevenir las defunciones maternas y garantizan un nacimiento con el
mínimo de riesgo.

-

Consulta externa.
Las actividades realizadas en la consulta externa de los escalones sanitarios
de primero, segundo y tercer nivel, en la presente administración se han proporcionado las siguientes consultas: en el año 2007: 1, 217,340, en el año
2008: 1,240,911, en el año 2009: 1,365,101, en el año 2010: 1,300,246, en el
2011: 1,395,104, y en el año 2012: 1,331,656.


Consulta externa general.
Este tipo de atención además de diagnosticar e indicar el tratamiento a
seguir, se emplea para canalizar al paciente a la consulta de especialidad
que así lo amerite. En los escalones sanitarios del Servicio de Sanidad se
proporcionaron en el período comprendido de 2007-2012 un total de 5,
250,676, consultas generales en sus tres niveles de atención médica.



Consulta externa de especialidad.
En los escalones sanitarios del Servicio de Sanidad se proporcionaron en
el segundo y tercer nivel de atención médica en el período 2007-2012 un
total de 4,953,231 consultas de especialidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.

35

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Acciones del programa de arranque parejo en la vida.

Urgencias.

-

En el área de urgencias de los escalones sanitarios del Servicio de Sanidad
en el período de 2007-2012, se atendieron un total de 1,723,865 urgencias.

El personal del Servicio de Sanidad está capacitado para atender oportuna y expeditamente pacientes con lesiones o padecimientos graves.
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-

Hospitalización.
Servicio hospitalario que cuenta con 2,608 camas censables para atender pacientes internos, proporciona atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos médicos y cuidados continuos de enfermería.


Egresos.
En los escalones sanitarios del Servicio de Sanidad, en el período comprendido de 2007-2012, se presentaron un total de 443,537 egresos hospitalarios.



Partos y cesáreas.
En los escalones sanitarios de segundo y tercer nivel de atención médica
en el período de 2007-2012 se atendieron un total de 64,061 partos y cesáreas.

-

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento.


Radiología e imagen.
En los servicios de radiología e imagen de los escalones sanitarios de
segundo y tercer nivel de atención médica en el período de 2007-2012 se
efectuaron un total de 1, 772,582 estudios.

Paciente en la realización de un estudio de rayos “X”.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Laboratorio clínico.
En los escalones sanitarios de primero, segundo y tercer nivel de atención médica en el período comprendido de 2007-2012 se efectuaron un
total de 16, 507,219 estudios de laboratorio.

Laboratorio Clínico.



Medicina física y rehabilitación.
En el período comprendido de 2007-2012 se efectuaron un total de 2,
135,807 tratamientos de medicina física y rehabilitación, observándose un
incremento considerable en el rubro de derechohabientes de militares en
el activo.

7.3

MEDICINA ASISTENCIAL.
-

Introducción.
Como un compromiso para cumplir con las misiones del Ejército e impulsar el
desarrollo del Servicio de Sanidad, la Sección de Medicina Asistencial a través
de sus tres subsecciones participa decididamente en la materialización de la
atención médica que se brinda en los escalones que integran el Servicio de
Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, con acciones de coordinación, supervisión y control de diversas actividades.

-

Apoyo al Plan DN-III-E.
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En el año 2007 se aplicó el Plan DN-III-E en el Estado de Tabasco, durante el
cual se proporcionaron 26,655 consultas médicas, se realizaron 1,386 curaciones, se aplicaron 1,467 inyecciones, se impartieron 37 pláticas de educación
para la salud y se entregaron 71,828 medicamentos.
En 2011 nuevamente se aplicó el Plan DN-III-E en el citado estado a consecuencia de las inundaciones por las intensas lluvias, proporcionándose 3,554
consultas médicas, 3,015 consultas odontológicas y se entregaron 3,369 medicamentos beneficiando a la población del municipio de Nacajuca, Tabasco.

Apoyo al plan DN-III-E.

-

Actividades de Asistencia Social.
Durante los años 2006 al 2011 se realizaron 37,466 estudios socioeconómicos
y se efectuaron 4,916 visitas domiciliarias y las siguientes actividades de trabajo social en beneficio de la población militar y sus derechohabientes.

-

Ambulancias.
Se cuenta a la fecha con un parque vehicular de 385 vehículos ambulancia distribuidos entre los escalones del 1/o. 2/o. y 3/er. Nivel de Atención Médica para
el traslado de pacientes. Destacando la adquisición de 20 ambulancias urbanas en 2009 además de 15 Urbanas y 6 de Terapia Intensiva en el año 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Vehículos ambulancia distribuidos en los escalones del Servicio.

-

No conformidades.
Como resultado de la aplicación del P.S.O. para el Buen trato al Público, en el
año 2011 se registraron 28 no conformidades por atención médica, 136 por deficiencia en la prestación del servicio y 66 por actitud en la atención médica.

7.4

SALUD PÚBLICA.
La Salud Pública es el área encargada de prevenir y controlar enfermedades, lesiones y daños potenciales a la salud a través de la vigilancia epidemiológica y la promoción de conductas y ambientes saludables. Esto se realiza mediante esfuerzos
organizados dirigidos a los principales problemas de salud en la comunidad, así como la toma de decisiones tendientes a mejorar el nivel de salud del personal militar y
sus derechohabientes.
Para materializar estas acciones la Salud Pública se divide en tres principales áreas:
la medicina preventiva y salud reproductiva, la epidemiología y el saneamiento ambiental.
-

Medicina preventiva y Salud Reproductiva.


Vacunación Universal.
El Programa de Vacunación Universal, es una política de salud, que tiene
como propósito fundamental proveer protección específica contra algunas
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infecciones, mediante la vacunación, en este se establecen los criterios y
procedimientos que deben llevarse en todas las Instituciones de Salud del
país para lograr el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación.
El objetivo de la vacunación universal es alcanzar y mantener una cobertura de vacunación por arriba del 95%, para lograrlo se realizan dos
grandes estrategias, la vacunación permanente y las semanas nacionales
de salud.


Vacunación Permanente.
La vacunación permanente se lleva a cabo en los escalones de 1/o, 2/o y
3er. Nivel de Atención médica, dichas actividades se desarrollan a lo largo del año, mediante actividades enfocadas a cubrir los esquemas básicos de vacunación y los esquemas complementarios en las diferentes
edades.
La vacunación permanente se ofreció sistemáticamente en los escalones
del Servicio de Sanidad que cuentan con servicios de inmunización; mediante la oferta de vacunas intramuros. Durante el periodo del 2007 al
2012 se aplicaron un total de 1, 268,665 dosis de biológicos.

Aplicación de Biológico del Programa Permanente de Vacunación.



Semanas Nacionales de Salud.
Durante las Semanas Nacionales de Salud se realizan acciones intensivas de vacunación, mismas que se establecieron con el propósito fundamental de lograr el control epidemiológico en un período muy corto de algunas enfermedades prevenibles por vacunación.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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La primera semana tiene como actividad central la aplicación de vacuna
oral contra poliomielitis (Sabin) a todos los menores de cinco años con el
propósito de mantener la erradicación del polio virus salvaje del territorio
nacional.
En las dos últimas Semanas Nacionales de Salud de cada año, se llevan
a cabo dos intervenciones en áreas de riesgo para enfermedad diarreica;
la primera es de tipo nutricional en niños de 6 meses a 4 años de edad, a
quienes se les aplica una mega dosis de vitamina “A” para contribuir en la
disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, particularmente por enfermedad diarreica o respiratoria. La segunda, en niños y adolescentes
de 2 a 14 años de edad se administra albendazol para reducir la tasa de
infestación por parásitos intestinales y disminuir el impacto negativo de
las parasitosis en el crecimiento y desarrollo infantil.
Durante el 2007 a 2012 se efectuaron 3 Semanas Nacionales de Salud
cada año, en donde se aplicaron un total de 783,986 dosis de diversos
biológicos, así mismo se proporcionaron 347,532 mensajes de salud al
personal de militares y derechohabientes, se realizaron 552,521 acciones
preventivas (ministración de albendazol, vitamina “A”, distribución de sobres “Suero Vida Oral”) y participaron un total de 24,330 militares, entre
Generales, Jefes, Oficiales y personal de Tropa.

Aplicación de Vacuna de la Semana Nacional de Salud.
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dad aumenta y con esto el riesgo de padecer enfermedades crónicodegenerativas, discapacidades y accidentes, entre otras condiciones, lo
cual exige la disponibilidad de servicios más complejos, especializados y
de mayor costo.

Aplicación de Biológicos en la Semana de la Gente Grande.

En el período comprendido del 2007 a 2012 se realizaron 6 Semanas de
Salud para Gente Grande, en las cuales se aplicaron 46,578 dosis de biológicos (neumococo, influenza estacional y toxoide tetánico y diftérico), se
realizaron 30,967 actividades de promoción de la salud donde incluyen
pláticas educativas de diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, así
como 68,179 detecciones de enfermedades no transmisibles como hipertensión arterial, detección de sobrepeso y obesidad. Participo un total de
3,946 generales, jefes, oficiales y tropa.


Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano.
La prevención del cáncer cervicouterino evoluciono rápidamente como
consecuencia de la identificación de la causa de la enfermedad. Un número ilimitado de tipos virales de la familia de los virus del papiloma humano (VPH), dos de los tipos oncogénico, los VPHs 16 y 18, son los responsables en conjunto del desarrollo del 70% de los casos de cáncer del
cuello uterino a nivel mundial.
La vacunación contra el VPH se inicio en el año 2008, esta intervención
fue dirigida a personal femenino militar y derechohabiente en los grupos
de edad de 9 a 26 años. A la fecha se han aplicado un total de 143,355
dosis, alcanzando con esto una cobertura del 98%, con lo que se beneficio a 47,785 mujeres. Con esta estrategia se intenta reducir en un 70% la
incidencia de cáncer cervicouterino a largo plazo, con la respectiva reducción de la mortalidad por esta causa.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Así mismo, en la segunda reunión del Consejo Nacional de Vacunación
(CONAVA), realizada en julio del 2011, en el acuerdo 6 se aprobó la propuesta de universalización de la vacuna contra el VPH para las niñas de
9 años de edad (con esquema de vacunación de 0, 6 y 60 meses), sin
embargo en esta Secretaría con la finalidad de ampliar la protección al
personal militar y derechohabiente femenino, se amplió el grupo de edad
aplicándose así desde los 9 años y hasta los 26.


Vacunación contra el Virus de Influenza Pandémica.
Debido a la pandemia ocurrida en el 2008 por el Virus de la Influenza A
(H1N1), se adquirieron 25,600 dosis de la vacuna contra este virus, mismas que se aplicaron en su totalidad al personal militar y derechohabiente con factores de riesgo.

Aplicación de la Vacuna Antinfluenza.



Cartillas Nacionales de Vacunación.
En el año 2011, se imprimieron en el taller autográfico de esta Secretaría
un total de 522,000 cartillas de salud, de las cuales se ministraron
355,039 piezas, en los diversos escalones del Servicio de Sanidad de
1/o., 2/o. y 3/er. Nivel de Atención Médica.
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Cartillas Nacionales de Salud.



Programa de Arranque Parejo en la Vida 2007-2012.
En concordancia con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, y el
Programa de Acción Específico de Arranque Parejo en la Vida 20072012, durante el período mencionado se han llevado a cabo acciones
tendientes a mejorar la salud materna y perinatal, a fin asegurar que las
mujeres cursen un embarazo saludable, parto seguro y puerperio sin
complicaciones, previniendo a la vez la discapacidad en los recién nacidos por defectos al nacimiento y protegiendo su derecho a la salud.



Atención del embarazo.
En el período 2007-2012 se atendieron un total de 112,088 consultas
prenatales de primera vez. La atención prenatal en la mujer embarazada
se realizó mediante lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y
Puerperio y del Recién Nacido. En el 25% el inicio del control prenatal se
realizó en el primer trimestre, alcanzando un promedio de consultas prenatales por embarazada de 5.3, durante las cuales se llevaron a cabo actividades de promoción de un embarazo saludable, prevención de defectos al nacimiento mediante la distribución de acido fólico, vacunación con
toxoide tetánico y diftérico, y la atención obstétrica con enfoque de riesgo.



Atención del Parto.
Esta se realizó en los hospitales y enfermerías del Servicio de Sanidad,
se atendieron un total de 64,061 eventos obstétricos, de los cuales 63.5%
correspondieron a partos y el 36.5% a cesáreas.



Puerperio.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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La atención médica durante el puerperio comprende desde la finalización
del embarazo, hasta 42 días posteriores, se realiza en los hospitales y
enfermerías a fin de garantizar la salud de la madre y proporcionar consejería para la planificación familiar. De 2007 a 2012 se atendieron un total
de 162,653 consultas de puerperio, con un promedio de consultas otorgadas a cada mujer de 2.


Anticoncepción post-evento obstétrico.
Una de las principales acciones que se realizaron para mejorar la salud
reproductiva de la mujer y disminuir las complicaciones durante el embarazo, fue la de promover la anticoncepción posterior a un evento obstétrico, cuyo porcentaje de aceptación fue en promedio del 75%. El anticonceptivo más empleado fue el hormonal oral con un 31% de aceptación,
seguido por el dispositivo intrauterino y los hormonales inyectable con un
26% para cada uno y finalmente la obturación tubárica, empleado en un
17%.



Atención del recién nacido hasta los dos años, Tamiz Metabólico Neonatal.
Una de las principales actividades realizadas posterior al nacimiento para
prevenir la discapacidad es la toma del Tamiz Metabólico Neonatal, esta
se realiza 72 horas posteriores al nacimiento y antes de 5 días. Del 20072012 se realizaron un total de 57,930 estudios, con lo cual se mantuvo
una cobertura del 97 %.



Atención del Recién Nacido hasta los dos años, Atención Médica.
La atención médica durante los primeros dos años de vida, es muy importante para vigilar estrechamente el crecimiento y desarrollo de los niños y
detectar oportunamente enfermedades, se proporcionaron 336,692 consultas a menores de 24 meses del 2007 a 2012.



Vigilancia Activa de la Mortalidad Materna.
Se integro en cada hospital y enfermería del Servicio de Sanidad Militar el
Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, con lo cual se mantuvo la vigilancia activa de las
complicaciones del embarazo, parto y puerperio, y en caso de ocurrencia
de una muerte materna, se establecieron de manera inmediata acciones
de mejora a fin de prevenir que se presentaran casos nuevos de muertes
maternas evitables y prevenibles.

46

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
Las causas principales de muerte materna observadas durante el período
del 2007-2012 fueron los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia obstétrica, por lo que se difundieron los lineamientos para la atención de la emergencia obstétrica y se dieron pláticas de educación médica continua a fin de capacitar al personal de salud para el adecuado manejo terapéutico de las mismas y se incluyo en la consulta prenatal el enfoque de riesgo a fin de que aquellas mujeres con potenciales complicaciones del embarazo recibieran atención en un hospital o enfermería resolutivo de acuerdo a su riesgo obstétrico.


Detección oportuna del Cáncer Cervicouterino.
El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel nacional en las mujeres mexicanas, durante este período se han intensificado las acciones para prevenirlo y reducir la tasa de mortalidad,
dentro de las cuales destaca la detección temprana mediante citología
cérvico vaginal realizándose durante el período comprendido un total de
232,572 detecciones.

-

Saneamiento Ambiental.
El Saneamiento Ambiental relaciona todos los factores y aspectos que
conciernen al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y
al cuidado de la salud colectiva. Busca adaptar el ambiente físico que rodea al hombre a las condiciones que le permitan vivir sano, sin molestias
o incomodidades a través de la aplicación de los principios y normas sanitarias.
Las actividades que realiza el personal militar en este rubro coadyuvan a
mantener y reforzar su salud física, así como lograr un ambiente saludable y un bienestar compatibles con las exigencias del desarrollo actual.


Control de Fauna Nociva.
Los insectos ocasionan grandes molestias al ser humano además de que
son transmisores de múltiples padecimientos que son un problema importante de Salud Pública y afectan la operatividad de las tropas, siendo
trascendental implementar métodos de control para combatir su proliferación. La fumigación es la desinfección que se realiza mediante el uso de
vapores o gases tóxicos para control y eventual eliminación de artrópodos
y vectores de interés medico sanitario.
En el período comprendido del año 2007 a 2012, se efectuaron 8,701 fumigaciones en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Las ratas son un reservorio potencial para un número importante de enfermedades y causan pérdidas económicas al consumir y contaminar alimentos, pueden dañar las puertas, los pisos y las paredes como resultaDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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do de su actividad de búsqueda de refugio y de roer. También muerden
los cables eléctricos que dan por resultado el mal funcionamiento de
equipos y escasez de corriente eléctrica, por lo que es necesario materializar acciones para su eliminación.
La aplicación de rodenticidas anticoagulantes provoca la muerte en los
roedores al interrumpir los mecanismos normales de coagulación de la
sangre lo que causa que mueran de sangrado interno. Los cebos anticoagulantes se consideran excelentes venenos. En este sentido en el año
2007 a 2012 se efectuaron 8,056 desratizaciones con la aplicación de este químico.

Personal militar realizando actividades de desratización.



Control de la Calidad Sanitaria del Agua para Uso y Consumo Humano.
El abastecimiento de agua potable para uso y consumo humano es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales. El cloro es el desinfectante usado por excelencia, debido a que
ofrece varias ventajas, entre ellas su bajo costo, eficacia y la facilidad de
cuantificación, La efectividad de la desinfección con cloro se comprueba
mediante su monitoreo. En las instalaciones militares en el periodo comprendido del año 2007 a 2012 se llevaron a cabo 23,709 determinaciones
de cloro residual para verificar los niveles de concentración y de esta forma asegurar su calidad.
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Control de calidad del agua para uso y consumo humano.

Asimismo se promovió el lavado y desinfección de tinacos y cisternas en
todas las Unidades Militares con el propósito de garantizar un abastecimiento confiable y de calidad para el uso y consumo humano y de este
modo prevenir la aparición de enfermedades gastrointestinales y de la
piel entre los integrantes del instituto armado. Los resultados obtenidos
en este rubro en el periodo comprendido del año 2007 a 2012 fueron
6,305 trabajos relacionados con estas actividades.


Manejo adecuado de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. (RPBI).
El manejo seguro de RPBI es esencial para la salud comunitaria y la integridad del ambiente. Es importante dar cumplimiento a las fases que establece la normatividad vigente como son: identificación, envasado, almacenamiento temporal, recolección y transporte externo, tratamiento y disposición final de los mismos.
Las Jefaturas Regionales del Servicio de Sanidad realizan supervisiones
a los Hospitales y Enfermerías Militares que generan estos residuos para
verificar el correcto cumplimiento de los lineamientos especificados en la
guía para el manejo de los RPBI implementada en los escalones del Servicio de Sanidad. Efectuándose un total de 558 supervisiones en el período comprendido del año 2007 a 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Personal militar realizando el transporte interno de residuos peligrosos biológico-infecciosos
al almacén temporal.

-

Vigilancia Epidemiología.
La Vigilancia Epidemiológica es un sistema que recolecta información sobre los
diversos eventos de interés médico epidemiológico, capaz de analizar la información y proporcionar un panorama sólido que permita iniciar, profundizar o
rectificar acciones de prevención y control. La información respecto a los daños
y riesgos para la salud representa un insumo importante de la vigilancia epidemiológica.
Las acciones de vigilancia epidemiológica se apoyan en el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), el cual se concibe como el conjunto de
relaciones formales y funcionales, en el cual participan coordinadamente las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, para llevar a cabo de manera
oportuna y uniforme la vigilancia epidemiológica.


Acciones de Control y Prevención de la pandemia de Influenza “A (H1N1)
2009”.
La Dirección General de Sanidad en cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales elaboró un Plan con el objetivo de disminuir el impacto de
una pandemia de influenza en la salud del personal militar y sus derechohabientes, así como optimizar los recursos existentes a través de la
instrumentación oportuna de un Plan de Preparación y Respuesta, en
coordinación con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud.
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A nivel central la Dirección General de Sanidad participó en diversas
reuniones interinstitucionales de coordinación para mitigar los efectos de
la pandemia de influenza convocadas por el Secretario de Salud, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades
(CENAVECE), la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) y
la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
así mismo en cada entidad federativa la Jefatura Regional del Servicio de
Sanidad correspondiente, participó en eventos similares con los representantes estatales y jurisdiccionales.

Mesa de trabajo para elaborar lineamientos en materia de salud para controlar la pandemia
de influenza en el país.

Se elaboraron diversos documentos para informar a la totalidad de los
escalones sanitarios, sobre la de influenza, así como de lineamientos de
medidas preventivas, clínicas para el manejo de la enfermedad.
La Dirección General de Sanidad, diariamente dio seguimiento del estado
de salud de cada paciente militar o derechohabiente que fue atendido por
influenza en los diversos escalones sanitarios, lo anterior con el objeto de
conocer la evolución de su sintomatología, así como de los resultados de
las muestras enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) o Laboratorios Estatales de Salud Pública.
Se distribuyeron 121,300 equipo de protección personal KLEENGUARD
XP1, a los Hospitales y Enfermerías Militares, cómo parte de las medidas
preventivas para proteger la salud del personal del área médica que proporcionó atención directa a los enfermos de las vías aéreas durante el
tiempo que duró la contingencia, equipo que no se empleo y que actualmente forma parte de la reserva estratégica.
Se difundió a la totalidad de los escalones del Servicio de Sanidad las
medidas preventivas y de higiene personal para mitigar la intensificación
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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de la transmisión de los casos de influenza, además se distribuyeron entre el personal militar y derechohabientes manuales, trípticos, carteles y
folletos emitidos por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la
salud.
Se elaboraron programas de conferencias relacionadas con las medidas
preventivas, medidas de higiene personal, triage, notificación y protocolos
de atención médica impartidas al personal prestador de los servicios de
salud, militares, derechohabientes y pacientes.
Se proporcionó al personal médico, de enfermería y laboratorio cursos de
capacitación para el diagnóstico y tratamiento de influenza A (H1N1) así
como para la toma y envió de muestras al Instituto de Referencia Epidemiológica o a los Laboratorios Estatales de Salud Pública.

Personal del Servicio de Sanidad recibió capacitación para realizar la difusión de las
medidas de prevención para evitar el contagio de la influenza.

Se difundió ampliamente a la totalidad del personal militar y derechohabiente las recomendaciones y lineamientos de prevención y control en
materia de influenza, y de manera específica se hizo lo propio para los
restaurantes, comedores, centros de trabajo, guarderías, escuelas y centros de reunión de esta Secretaría.
Se concientizó al personal para no saludar de beso, mano o abrazo y evitar los lugares concurridos, se suspendieron las actividades de las escuelas militares y guarderías ubicadas en los Campos Militares, así como evitar los lugares en que se presentaron aglomeraciones como restaurantes,
museos, estadios, teatros, cines, entre otros para prevenir el contagio.
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Platicas de concientización al personal militar sobre las medidas preventivas para evitar
el contagio de influenza.

Para mantener el distanciamiento social, se propuso a la superioridad,
que durante el tiempo de duración de la contingencia se suspendieran las
ceremonias, eventos o servicios militares masivos en áreas cerradas, con
el objeto de prevenir el contagio entre el personal militar.
Se emitieron recomendaciones al personal militar y sus derechohabientes
a fin de evitar viajar a destinos donde se estuvieran presentando brotes
de influenza. Se hizo amplia difusión entre el personal que el consumo de
carne de cerdo y sus derivados no implicaban ningún riesgo para la salud
humana.
En cada Hospital o Enfermería Militar se organizaron grupos de trabajo
multidisciplinarios que brindaron atención médica permanentemente.
Se recomendó a las militares y sus familias contar en sus hogares y centros de trabajo con material necesario para higiene personal y lavado de
manos con agua y jabón así como con material de limpieza y desinfección para utensilios y mobiliario.
Resguardo en los Almacenes Generales de Sanidad de cuñetes de fosfato de oseltamivir como parte de la reserva estratégica federal de la Secretaría de Salud, así como de oseltamivir y otros insumos donados por países solidarios con México.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Cuñetes que contiene fosfato de oseltamivir propiedad de la Secretaría de Salud
resguardados en instalaciones militares.



Programa Integral para la Atención de Pacientes Infectados con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana.
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) es un problema de Salud Pública con enormes impactos biológicos y psicológicos, y repercusiones sociales, éticas, económicas y políticas de gran alcance. La pobreza y la vulnerabilidad están íntimamente relacionadas con el avance
de esta pandemia, por lo que todas las acciones en este campo deberán
vincularse con el desarrollo social y económico del país.
Para controlar las enfermedades que condicionan mayor morbilidad en la
población militar y derechohabiente, se han incrementado las acciones de
vigilancia epidemiológica, de prevención y control de la enfermedad en
todos los escalones del Servicio de Sanidad, la Dirección de Sanidad ha
implementado acciones para su control tales como: pláticas educativas,
repartición de preservativos entre el personal militar y sus derechohabientes, seguimiento del número de pacientes infectados, así como del número de fallecimientos.



Pláticas Educativas.
Las Pláticas Educativas sobre la prevención de VIH y del Síndrome de
Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) entre el personal militar y sus derechohabientes, son una herramienta que permite crear conciencia sobre la
forma de contagio y las medidas de prevención para dicha enfermedad.
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Durante el período del 2007 al 2011 se impartieron 24,623 pláticas educativas con una asistencia de casi un millón y medio de asistentes.

Conferencias sobre los mecanismos de trasmisión y prevención del VIH/SIDA al personal
militar.



Ministración de preservativos.
El uso correcto de los preservativos implica seguir una serie de pasos para lograr una mayor eficacia tales como: guardar el condón en lugares
frescos, verificar la fecha de caducidad, fijarse que el empaque no esté
roto, no abrirlo con los dientes, colocarlo antes de cada relación sexual,
no usar cremas cosméticas, utilizar un nuevo condón en cada relación
sexual. Durante el período 2007-2012 se ministraron 7,463,410 preservativos entre el personal militar.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Ministración de preservativos al personal militar de las unidades como una de las acciones preventivas para el control del VIH/SIDA.



Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).
El (SUAVE) es uno de los sistemas más exitosos en la historia de la vigilancia epidemiológica, ya que almacena datos, que consisten en categorías descriptivas y valores cuantitativos, los cuales permiten analizar las
tendencias de ciertas enfermedades, la transición epidemiológica y la
morbilidad en del personal atendido en el Ejército Mexicano. En el año
2012 se contó con 73 unidades notificadoras que generó información sobre la incidencia de enfermedades.

Reunión interinstitucional para la coordinación de las actividades del sistema único automatizado de vigilancia epidemiológica.



Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Patologías Bucales
(SIVEPAB).
Las enfermedades bucales, por su alta morbilidad, se encuentran entre
las de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país,
además que generan elevados gastos económicos al sistema de salud y
a la misma población.
En el periodo 2007-2011, se reconoce que en México las principales enfermedades bucales se encontraban todavía con alta incidencia y prevalencia, las cuales no han cambiado en este sexenio, entre ellas destacan
la caries dental y la enfermedad periodontal, que según el programa nacional de salud, afectaba al 90 y 70% de la población respectivamente.
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7.5

SALUD MENTAL.
La Sección de Salud Mental tiene como responsabilidad la planeación y coordinación de todas aquellas actividades orientadas a fortalecer la Salud Mental de los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, así como el proporcionar
al Alto Mando y a los Mandos Operativos asesoría experta en todas las actividades
relacionadas con la Psiquiatría, la Psicología y la Salud Mental, lo cual incluye acciones de prevención, atención psiquiátrica y psicológica, evaluación y clasificación
de personal desde el punto de vista psicológico para el ingreso a Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, el desarrollo de peritajes psicológicos y psiquiátricos, evaluaciones especiales para determinación de aptitud psicológica, actividades educacionales
y de investigación sobre Salud Mental y disciplinas relacionadas.
-

Estructura y Funcionamiento de la Sección de Salud Mental.
La Sección de Salud Mental se encuentra integrada con una Jefatura, a cargo
de un Jefe Médico con especialidad en Psiquiatría o un Jefe Psicólogo; así
como de la Subsección de Coordinación de Atención Psiquiátrica, que hace las
veces de Subjefatura de la Sección, Subsección de Prevención en salud mental, Subsección de Psicología Militar, y Subsección de Educación e Investigación de Salud Mental.
Las áreas de desarrollo en la Sección de Salud Mental incluyen: Psicología Militar y Evaluación; Coordinación de Atención Psiquiátrica, Prevención en Salud
Mental y Educación e Investigación en Salud Mental. A continuación se describe brevemente el campo de acción de cada una de estas áreas.

-

Coordinación de Atención Psiquiátrica.
La Subsección de Coordinación de Atención Psiquiátrica coordina, supervisa y
da seguimiento a el tratamiento Psiquiátrico y Psicológico que requiere el personal militar y sus derechohabientes en los diversos escalones sanitarios. Asimismo formula los programas de atención psicológica, psicoterapéutica, tanatológica y de otra índole que se requiera para restablecer la salud mental del
militar y sus derechohabientes.

-

Psicología Militar.
La Subsección de Psicología Militar y Certificación sigue las políticas, perspectivas y estrategias de la Jefatura, y como acciones especificas coordina, normatiza y supervisa las actividades de evaluación y selección psicológica de
personal aspirante a ingresar al Instituto Armado, tanto a través de las Escuelas del Sistema Educativo Militar, como de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo actualiza y define
los parámetros que conforman los diferentes perfiles psicológicos.

-

Prevención en Salud Mental.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Las acciones de prevención incluyen la promoción de la salud mental y la prevención de adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia), abuso sexual y violencia familiar. Asimismo se diseñan programas específicos en
función de las necesidades detectadas, dentro de las cuales se ha dado apertura al Programa de Prevención de Suicidio y por orden de la superioridad, en
2010, se implemento el Programa de Apoyo al Militar y sus Derechohabientes
con motivo de la Ausencia del Jefe de Familia por periodos Prolongados, para
el Personal Militar que Participa en Operaciones de Alto Impacto.
-

Educación e Investigación en Salud Mental.
Coordina y materializa actividades de carácter educacional con el propósito de
mantener al personal de salud mental actualizado en los conocimientos de
vanguardia en su respectivo campo de especialidad; asimismo la investigación
tiene como propósito generar nuevos conocimientos en aspectos de Salud
Mental Militar y retroalimentar las actividades asistenciales y preventivas.

-

Evaluaciones Psicológicas de Ingreso al Sistema Educativo Militar.
Durante el año 2007 se aplicaron 57,934 exámenes psicológicos lo cual se incrementó en 2008 a 62,668, siendo este el segundo año en que más evaluaciones se realizaron. Para el año 2009 el total de exámenes psicológicos aplicados fue de 46,030 cifra significativamente menor a la del año previo y que
obedeció a una disminución importante en la demanda de ingreso al Sistema
Educativo Militar relacionada con diversos factores. El año 2010 registró la
aplicación de 28,802, el 2011 un total de 76,359 y en 2012, 84,644 se registró
un total de 356,437.
Las evaluaciones psicológicas efectuadas en los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fueron en el año 2007 de 27,580. Durante el
año 2008 el total documentado de evaluaciones fue de 31,864 en los años
2009 se redujo a 23,188, y en 2010 se bajaron las cifras nuevamente a 6,110,
en el 2011 las cifras aumentaron a 24,834 y en 2012 se obtuvo una cifra de
38,532, diversos factores han influido para dichas fluctuaciones.

-

Evaluaciones de Personal Militar en el Activo.
Para los militares en servicio activo, las evaluaciones psicológicas en 2007 fueron en total 9,880, en 2008 aumentaron a 15,330, en 2009 esta cifra aumento
hasta 45,912, en el 2010 disminuyo a 10,522, en el año 2011 nuevamente aumentaron las cifras a 48,635 y en 2012 las cifras fueron de 41,968.

-

Evaluaciones Especiales.
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Se refieren a aquellas efectuadas para seleccionar personal para realizar cursos nacionales e internacionales de capacitación y perfeccionamiento, manejo
de información, protección a funcionarios, fuerzas especiales, sistemas de inteligencia militar, entre otros.
Para dicha selección fueron aplicados 119,500 exámenes psicológicos en el
año 2007, aumentando a 385,800 en 2008, cifras que aumentaron en el año
2009 en el que se realizaron 743,265 evaluaciones, en el 2010 las cifras disminuyeron a 21,173 y en 2012 se registraron 735,345.
-

Revisión y Actualización de Pruebas e Instrumentos Psicológicos.
En el año 2010 se realizó la implementación y normalización de pruebas psicológicas seleccionadas para actualizar las baterías de Evaluación Psicológica
del personal aspirante a ingresar al Sistema Educativo Militar, así como su validación en el medio militar de acuerdo a los parámetros establecidos para los
perfiles psicológicos de ingreso a cada plantel o curso. Las nuevas pruebas incorporadas así como su nomenclatura asignada para su manejo dentro de la
Sección de Salud Mental fueron:

-

-

Pruebas de Personalidad.


(SMEP-01)



(SMEP-02)



(SMEP-04)

Cuestionario de Salud Mental.


-

(SMEVS-01)

Pruebas de Inteligencia.


(EI-06)



(EI-07)



(EI-08)
Los parámetros de evaluación psicológica para el ingreso al Sistema Educativo Militar son objeto de revisión y actualización en forma anual. Las
adaptaciones correspondientes se efectúan con base en los resultados de
ingreso así como en los de la evaluación de inicio de seguimiento psicológico que se realiza durante el Curso de Adiestramiento Básico Individual.
Dicha revisión y actualización así como la coordinación correspondiente
con la Dirección General de Informática ha sido llevado a cabo de manera
puntual a lo largo del primer trimestre de los años 2007,2008, 2009, 2010,
2011 y 2012.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Asimismo en 2011 se inicio la sistematización de la evaluación psicológica
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lo que la coloca a la vanguardia
empleando para su resolución la terminal pc. Con la finalidad de evaluar a
grandes grupos en corto tiempo, lo que permitió optimizar el empleo de recursos humanos y materiales.
-

Actividades de Prevención.


Promoción de la Salud Mental.
El método predominante de Promoción de la Salud Mental ha sido la impartición de conferencias con temas diversos, tales como; comunicación
familiar, estilos de vida saludable, acceso y uso de los servicios de salud
mental, familia militar, resolución y manejo de conflictos y administración
del tiempo, entre otros.
Asimismo para hacer una mayor promoción de la salud mental dentro del
Instituto Armado, en coordinación con el voluntariado de la SEDENA, se
elaboraron 20 videoconferencias con temas de interés para la población
militar y sus derechohabientes, las cuales se distribuyeron a las diferentes
regiones militares para su difusión.

Promoción de la Salud Mental



Prevención y Combate a las Adicciones.
El personal que asistió a conferencias para prevenir adicciones fue:
162,846 en el año 2007; 180,507en el 2008; 369,598 en 2009; 206,548 en
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2010; 247,009 en el 2011; 247,009 y en el 2012; 230,010 el total de asistentes fue de: 1,396,518.


Prevención de Suicidio.
El Programa Permanente de Prevención del Suicidio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo objetivo es contribuir a la prevención y erradicación del riesgo suicida así como a la detección temprana de la depresión
en los militares y sus derechohabientes incluye acciones preventivas, educativas y de investigación. Se han incluido nuevos instrumentos para detectar el riesgo suicida en el personal militar.
El personal que asistió a pláticas de prevención del suicidio fue: 165,944
en 2007; 183,040 en 2008; 356,001 en 2009; 161,711 en 2011 y 164,467
asistentes en 2012.



Protocolo de Autopsia Psicológica.
Con el fin de explorar con mayor profundidad los aspectos emocionales,
psicosociales, familiares y laborales vinculados al fenómeno suicida, el protocolo de autopsia psicológica explora los eventos más relevantes ocurridos en el último año de vida de quienes han cometido suicidio consumado
así como particularmente en las últimas semanas.
Consiste en una investigación de campo en la cual se entrevista directamente a familiares, compañeros, amigos y personas directamente involucradas con cada evento de suicidio consumado.
En el período 2007 a 2012 se han realizado un total de 75 autopsias psicológicas, a partir de las cuales se realizaron dos estudios de investigación
con la finalidad de conocer los diversos factores que se ven involucrados
en este proceso y así poder adoptar medidas institucionales que contribuyan a su erradicación.



Prevención de Violencia Familiar y Equidad de Género.
El Programa Permanente de Prevención de la Violencia Familiar y Equidad
de Género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se implemento con el
propósito de prevenir y erradicar los casos de violencia familiar en el Instituto Armado, a fin de cumplir con la ejecución del Programa Nacional Para
la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proequidad 2003), en la Secretaría de la Defensa Nacional como dependencia
de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Sección de Salud
Mental, ordenó implementar un programa permanente para prevenir y/o
erradicar los casos de violencia familiar en el Instituto Armado, mediante la
sensibilización y concientización de la preservación de un ambiente de
bienestar familiar y social abarcando la prevención de todos los actos de
violencia, ya que inhiben cuando no destruyen por completo, las posibilidaDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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des de desarrollo de niños y niñas, así mismo afectan la capacidad productiva de las mujeres, siendo por tanto un problema de estado y un problema
de salud pública.
Las actividades se realizan en todas las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y comprende acciones de
prevención, detección temprana, atención e investigación.

Las actividades de prevención de violencia familiar incluyen pláticas de
concientización, registradas en 2007, 136,007; en 2008, 150,255; en 2009,
160,550; en 2010, 284,621; en 2011, 252,651 y en 2012 un total de
246,929.
-

Actividades de Educación e Investigación.
Con motivo de la participación del personal militar en las operaciones de alto
impacto, la superioridad ordenó se proporcionará la atención médico psicológica a citado personal.
Por lo que al inicio del año 2011, se implemento una serie de actividades académicas formativas encaminadas a brindar atención al personal participante en
operaciones militares de alto impacto. Como a continuación se menciona:
A partir del mes de junio de 2011, en coordinación con la Asociación Mexicana
para la Ayuda Mental en Crisis, se capacitó en Intervención en Crisis Psicoemocional, a un total de 426 profesionistas (médicos, psicólogos, enfermeras, oficiales de sanidad y personal de tropa del Servicio de Sanidad), pertenecientes a las diferentes regiones militares. Con la finalidad de promover la Salud Mental en el personal militar antes, durante y después de su participación
en las operaciones militares.
El 27 de julio de 2011, en el auditorio de la Escuela Militar de Enfermeras se
llevo a cabo el Taller de Autocuidados Psicoemocionales, el cual tuvo como finalidad que el personal militar que proporcionaba atención al personal que participó en operaciones militares se encontrará en las condiciones psicofisiológicas adecuadas para realizar esta labor.
En el mes de diciembre de 2011 se implemento el curso de Terapia Cognitivo
Conductual para el tratamiento del Trastorno por Estrés Postraumático. En el
cual se capacitó a 40 profesionales de la salud mental (médicos psiquiatras y
psicólogos). Cuya finalidad fue contar con personal capacitado en prevenir y
atender la problemática derivada de la exposición prolongada al estrés en el
personal militar.
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En enero de 2012, se capacito en Intervención en Crisis a 12 médicos que designaron de cada una de las regiones militares con la finalidad de fungir como
responsables de la capacitación de todos los médicos comandantes de pelotón
de las unidades operativas desplegadas a lo largo de la república. Por ser el
médico el directamente responsable de la salud física y mental de su personal.
Por lo que durante ese año se capacito a 543 profesionales del área de la salud.

Actividades de Educación.



Coloquio y Seminario sobre Salud Mental.
Con motivo de los primeros 50 años de Salud Mental en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2012, se llevó a cabo el Primer Coloquio de Psicología Militar, en el auditorio de la Escuela
Médico Militar.
El objetivo fue Actualizar y dar a conocer al personal de Profesionistas de
la Salud Mental y aéreas afines, el inicio, desarrollo y evolución de la Salud
Mental dentro las Fuerzas Armadas.



Seminario de Salud Mental en las Operaciones Militares.
Se llevó a cabo los días 26 y 27 de julio de 2012, en el Auditorio de la Unidad de Especialidades Odontológicas.
Este evento estuvo dirigido exclusivamente a personal militar, en virtud de
que la temática fueron las operaciones de alto impacto.
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El objetivo fue convocar a los profesionales de la Salud Mental del Instituto
Armado y favorecer un intercambio multidisciplinario en beneficio del personal militar con motivo de su participación en las operaciones militares.


Programa de capacitación para psicólogos militares de nuevo ingreso y en
funciones de la especialidad.
Su objetivo es el de coadyuvar y optimizar la inserción del personal de Psicólogos de reciente ingreso, al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como
especialista al campo de acción de la Salud Mental Militar.
A través de dicho curso se dan a conocer las funciones y actividades correspondientes a la Psicología Militar que se llevan a cabo en los diversos
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales incluyen actividades de prevención, selección psicológica, tratamiento de Problemas
de Salud Mental, educación e investigación. Dicho programa incluye la visita y rotación por diversos ámbitos de acción de la Psicología Militar tales
como:

7.6



Servicio de Psiquiatría y Gabinete de Psicología del Hospital Central Militar.



Centro de Psicología de la Unidad de Especialidades Médicas.



Servicio de Psicología de la Clínica de Especialidades de la Mujer.



Diversas escuelas del Sistema Educativo Militar.



Centro de Rehabilitación Infantil (C.R.I.).

ODONTOESTOMATOLOGÍA.
El elemento humano es el factor principal, en el ámbito militar ya que por él se ejecutan y concretizan las acciones planeadas por el mando, pero su efectividad puede
verse disminuida y en algunos casos llegar a la incapacidad, por deficiencias en el
cuidado bucodental oportuno.
Por tal motivo cobra vital relevancia la acción profesional del odontólogo para establecer un rápido diagnóstico y adoptar las medidas pertinentes restableciendo en un
mínimo de tiempo al paciente para el pronto desarrollo de sus misiones.
-

Consulta odontológica.
La atención Odontológica se proporciona a militares y sus derechohabientes en
los tres niveles de atención médica de acuerdo a tres consideraciones básicas
que son:
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Grado de complejidad y frecuencia del problema de salud de que se trate.



Estratificación por niveles de capacitación de los recursos humanos.



Complejidad de los materiales y tecnologías susceptibles de ser utilizadas con adecuado aprovechamiento para dar solución a los diferentes
tipos de problemas que se presenten.

Unidad de Especialidades Odontológicas, instalación que otorga atención odontoestomatológica de 3/er nivel.

La atención Odontológica por niveles, garantiza a los usuarios la utilización correcta y óptima de toda la infraestructura, estableciendo congruencia entre la
necesidad del paciente y la evolución de su padecimiento, con la respuesta
adecuada del nivel de atención correspondiente.
La estructuración de los niveles de atención odontológica, correlaciona la actividad que se desarrolla en los escalones dentales respecto a la asistencia, docencia e investigación con tiempo de trabajo como recurso fundamental.
Los niveles de atención se definen administrativamente en base a la conjugación de los recursos para resolver los problemas de salud.
Existen tres niveles de atención odontoestomatológica:
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Primer nivel de atención.
El primer nivel de atención es el conjunto de recursos técnicos que resuelve las necesidades bucales simples y de alta frecuencia de presentación,
para resolver problemas de salud que marca predominantemente en el autocuidado de la salud, la consulta ambulatoria mediante una combinación
de recursos básicos y es el primer contacto del usuario con el sistema. Los
padecimientos habituales son:


Caries.



Enfermedad periodontal.



Maloclusión.



Fluorosis.



Gingivitis.



Oligodoncia.



Solución a problemas de salud agudos y crónicos, no complicados.



La referencia al 2/o. ó 3/er. nivel de atención.



Así como el control de pacientes referidos del 2/o. y 3/er. nivel de atención.

La atención en este nivel se realiza a través de la participación del individuo, la familia y la comunidad, orientados por el cirujano dentista de práctica general, integrantes del equipo de salud.
Esta atención se proporciona en los Pelotones de Sanidad, Secciones Sanitarias Fijas y Servicios Médicos Asistenciales y consta de: odontología
preventiva y restaurativa, realizando procedimientos como detartraje, obturaciones con amalgama y resina, exodoncias y procedimientos básicos de
endodoncia.
Los escalones de primer nivel de atención odontológica tienen como misión, satisfacer las necesidades de atención de salud bucal del personal
militar encuadrado o adscrito en las diversas unidades operativas que se
encuentren en su jurisdicción así como de sus derechohabientes.
Actualmente se cuenta con 275 escalones dentales de primer nivel de
atención; los cuales están integrados, con un cirujano dentista y un asistente de consultorio dental.
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El cirujano dentista realiza las funciones propias de su especialidad, como
son: diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, rehabilitación y control de
las alteraciones bucales; así mismo colabora con el médico en el cumplimiento de las diversas directivas giradas por la superioridad, como son:
vacunación, potabilización o cloración del agua, verificación de los manejadores de alimentos, fumigación, Semanas Nacionales de Salud y diversas campañas en apoyo y control de enfermedades.


Segundo nivel de atención.
En el segundo nivel de atención se cuenta con los recursos humanos y
materiales para resolver los padecimientos bucales más complejos y que
no pueden ser resueltos en los escalones de 1/er. nivel de atención, con el
apoyo interdisciplinario del equipo de salud.

Los pacientes son atendidos a nivel consulta externa, practicándoseles tratamientos integrales de odontología restaurativa y prótesis así como cirugía bucal ambulatoria y algunos pacientes eventualmente son hospitalizados.
En ocasiones, el paciente requiere de algún tratamiento que amerite ser referido al tercer nivel, excepto aquel que por la gravedad de su padecimiento pasa directamente al tercer nivel, como puede ser: septicemias, traumatizado o padecimiento sistémico, como es el paciente hemofílico que en su
caso, rebasan la capacidad resolutiva del segundo nivel.
Para la atención odontológica de segundo nivel contamos con 42 escalones dentales los cuales se encuentran en los Hospitales Militares Regionales y Enfermerías, y sus acciones se materializan por medio de la prestación de los servicios, dentro de las áreas de períodoncia, endodoncia,
odontopediatría, operatoria dental, prostodoncia y cirugía bucal.


Tercer nivel de atención.
En el tercer nivel de atención se cuenta con los recursos humanos y materiales para afrontar padecimientos de poca frecuencia de diagnóstico, control o tratamiento de alta complejidad y que requieren de servicios de máxima especialización.
Rutinariamente recibe pacientes de segundo nivel y directamente del primero en caso de urgencias. Se efectúan funciones de enseñanza como:
adiestramiento en cursos de especialidades, investigación de problemas
poco comunes y complejos. El Hospital Central Militar, la Unidad de Especialidades Odontológicas y la Unidad de Especialidades Médicas y Odontológicas de Guadalajara, Jal., conforman este nivel.
El diagnóstico de las enfermedades bucales, se estableció mediante la
aplicación del método clínico y los auxiliares del diagnóstico y cuando fue
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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necesario el diagnóstico epidemiológico se empleo en base a los planes y
programas institucionales de salud bucal a nivel nacional, estatal y local.
Durante los años 2006-2012 se brindó una atención odonto-estomatológica
a un total de 3, 696,870 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: en
el 2007: 411,683; en el 2008: 601,449; en el 2009: 609,628; en el 2010:
744,781, en el año 2011: 724,073 y en el año 2012: 605,256.
El mayor porcentaje de atención brindada durante estos seis años fue proporcionada a derechohabientes de militares en el servicio activo, seguido
de pacientes militares y posteriormente derechohabientes de militares retirados, pensionados y civiles.
-

Odontología General.


Odontología preventiva.

Realización de profilaxis dental a paciente militar.
Realización de profilaxis.

La misión del personal de odontología en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es: disminuir la incidencia de las enfermedades bucodentales en la
población del personal militar y sus derechohabientes de la República Mexicana, a través de las acciones de la odontología preventiva, asistencial y
rehabilitación, así como las enfermedades gastrointestinales consecuencia
de las primeras, en mayor o menor grado.

68

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
La NOM-013-SSA2-1994 (para la prevención y control de enfermedades
bucales), establece los métodos, técnicas y criterios de operación del Sistema Nacional de Salud con base a los principios de prevención de la salud bucal, a través de las acciones para el fomento de la salud, la protección específica, el tratamiento, la rehabilitación y el control de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en el país; motivo por el cual se busca
la capacitación del personal militar y derechohabiente en el cuidado de los
tejidos duros y blandos de la cavidad oral.
En el período comprendido del 2006 a 2012, se realizaron tratamientos de:
profilaxis, curetajes, aplicación de flour, y se impartieron pláticas de técnicas de cepillado, uso de hilo dental, de alimentos cariogénicos y gestación
de la caries, con el fin de concientizar al personal de militares y sus derechohabientes de la importancia que tiene la salud bucodental.


Semana Nacional de Salud Bucal.
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, se ha preocupado
por llevar a todos los mexicanos, un adecuado control en los servicios de
salud, sin importar el nivel socioeconómico y cultural, así como lugar de residencia de la población, asimismo, se han realizado estudios para conocer
la prevalencia y la severidad de la caries dental y enfermedad períodontal.

Aplicación tópica de flúor a paciente militar.



La Semana Nacional de Salud, le da un enfoque preventivo a las enfermedades más frecuentes de la boca, el cual consiste en un adecuado diagnóstico temprano y oportuno, protección específica y acciones de auto cuidado,
por medio de la impartición de pláticas de educación para la salud bucal, así
como la impartición de las acciones restauradoras acordes a la problemática de cada paciente.
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Durante el período comprendido de diciembre del 2006 al año 2012 se llevaron a cabo actividades de prevención en todo el país, principalmente en
grupos de población escolar a nivel preescolar, primaria y secundaria, con
una participación activa del personal de cirujanos dentistas militares y asistentes de consultorio dental. Se impartieron temas, en coordinación con
personal del Sector Salud, referentes a la importancia que tiene la higiene
dental. Se programaron actividades en las que participaron los padres de
familia de los alumnos de las escuelas visitadas, a fin de dar a conocer la
importancia de la prevención y la atención temprana de diversos padecimientos.
Con el fin de corregir diversas patologías bucales, localizadas en la población participante, se llevaron a cabo consultas dentales dirigidas al tratamiento con amalgamas, resinas, extracciones, aplicación tópica de flúor,
profilaxis, curetajes, detección de placa dentobacteriana y aplicación de selladores de fosetas y fisuras.

-

Operatoria dental.
La caries dental es la enfermedad donde hay desmineralización de la parte
inorgánica y destrucción de la sustancia orgánica. Es un proceso patológico
que puede aparecer sobre cualquier superficie del diente donde se presenta
estancamiento de alimentos y formación de placa bacteriana.
La caries es la más frecuente de las enfermedades crónicas y es considerada
como un producto de la civilización moderna, ya que según estudios realizados, el hombre prehistórico, rara vez sufrió esta lesión y se ha encontrado que
la alimentación rica en azucares tiene mayor influencia en la frecuencia de caries.
Esto se debe a que los alimentos modernos están elaborados, a base de carbohidratos refinados y puros, produciendo mayor cantidad de caries en comparación con los naturales combinados.
La caries dental es una lesión que causa desmineralización, disolución, ablandamiento de los tejidos dentales y por lo tanto cavitación, a diferencia de la
atrición y abrasión que pueden producir cavidades pero sin ablandamiento del
tejido dental y sin socavación de la erosión, cuya cavidad es en forma de platillo poco profunda y sin socavarse las paredes.
La operatoria dental brinda los tratamientos para eliminar y detener el proceso
de caries. Estos tratamientos consisten en limpiar las paredes y retirar comple-
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tamente la lesión cariosa y se concluyen con la obturación de amalgamas o resinas.
Entre los años 2006 al 2012, se realizaron obturaciones con amalgama y resinas fotopolimerizables en todos los escalones dentales, a pacientes militares y
sus derechohabientes, con la finalidad de rehabilitar los órganos dentarios
afectados por la caries, con los resultados siguientes: 2007: 28,195; 2008:
55,115; 2009: 284,013; 2010: 348,100; 2011: 272,705 y en 2012 322,458 haciendo un total de: 1, 310,586.


Exodoncia.
Durante el período comprendido del 2006 al 2012 se realizaron extracciones dentales por vía alveolar, de dientes anteriores y posteriores, superiores e inferiores, incluyendo terceros molares erupcionados, a pacientes militares en activo y retirados, así como a sus derechohabientes y pensionados, obteniéndose los siguientes resultados: 2007: 9,421; 2008: 18,096;
2009: 43,084; 2010: 47,833; 2011: 39,968 y en 2012 12,529 haciendo un
total de: 170,931.

-

Atención Odontológica de Especialidad.


Odontopediatría.
Los tratamientos dentales de los niños son enfocados al tratamiento de la
caries dental, la pulpitis, la inflamación y el dolor que se relacionan con la
infección del tejido pulpar, el hueso alveolar y la encía. Las técnicas de restauración, el tratamiento pulpar, el mantenimiento del espacio y la ortodoncia interceptiva son aspectos fundamentales. El Odontopediatra es el especialista que se encarga de realizar el diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, rehabilitación y control de los problemas dentales y faciales que
presenta la población infantil.
En el período de 2006 al 2012, se han proporcionado, en los Hospitales y
Enfermerías Militares, Escuadras Dentales y Unidad de Especialidades
Odontológicas los siguientes tratamientos dentales, a la población infantil:
2007: 180,554; 2008: 465,273; 2009: 582,848; 2010: 522,759; 2011:
372,948 y en el 2012 453,696 haciendo un total de: 2,574,086.
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Enseñando la técnica de cepillado a paciente pediátrico.



Cirugía Maxilofacial.
La Cirugía Maxilofacial como rama de la odontología se encarga del manejo y tratamiento de la patología del área maxilofacial (cabeza y cuello), tanto de lesiones resultantes de enfermedades congénitas, así como ocasionadas por traumatismos; junto con otras áreas de la estomatología corrige
las desarmonías oclusales, y brinda el tratamiento dental intra hospitalario
a pacientes comprometidos sistémicamente y que por la naturaleza de su
enfermedad no es posible que sean atendidos en la consulta externa.
Dentro de esta especialidad se diagnostican y tratan a los pacientes con
cáncer bucal, malformaciones congénitas, alteraciones de la articulación
temporo mandibular, manejo de procesos traumáticos en los maxilares y
extracciones por vía quirúrgica de los órganos, por mencionar solo algunos
tratamientos.
Durante el período comprendido del 2006 a 2012; en el Hospital Central
Militar, Unidad de Especialidades Odontológicas, Hospitales Militares Regionales y Enfermerías; en donde se cuenta con especialistas de esta
área; se realizaron los siguientes resultados de tratamientos de cirugía
maxilofacial: 2006: 13,167; 2007: 9,421; 2008: 18,096; 2009: 32,034; 2010:
85,995; 2011: 18,185 y en el 2012 35,423 haciendo un total de: 212,321.



72

Endodoncia.

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
Durante el período comprendido del 2006 a 2012 se llevaron a cabo procedimientos de la especialidad de endodoncia, tales como: cavidades de
acceso y drenado de abscesos periapicales para aliviar el dolor y posteriormente se realizaron los tratamientos de conductos correspondientes a
cada uno de los pacientes, haciendo un total de 462,522.


Periodoncia.
La enfermedad períodontal es un problema de salud bucal que daña los tejidos de soporte de los órganos dentarios como son: el hueso, la encía y el
ligamento periodontal.
Esta enfermedad es frecuente en la población de pacientes militares y derechohabientes; si no es tratado a tiempo, puede incrementarse a medida
que aumenta la edad; presentando halitosis, dolor y finalmente pérdida de
los órganos dentarios.
La especialidad encargada de solucionar estas patologías es la periodoncia, que también se encarga de concientizar a los pacientes a través de
pláticas de la importancia que tiene el conservar los órganos dentarios en
una boca sana.
Durante el período comprendido del año 2006 al 2012 se han brindado los
siguientes tratamientos periodontales: haciendo un total de: 361,086.



Ortodoncia.
Es la especialidad que diagnostica y trata las maloclusiones dentales ocasionadas por discrepancias en los maxilares o por una posición inadecuada de los dientes, las cuales pueden ser diagnosticadas y tratadas en los
pacientes, a partir de los 13 años de edad en adelante.
Durante el período comprendido del 2006 a 2012, en los escalones de 2/o.
y 3/er. nivel de atención dental, se brindaron los tratamientos de ortodoncia: haciendo un total de: 465,952.



Prostodoncia.
Es la especialidad que se encarga de rehabilitar protesicamente los órganos dentarios afectados por la caries o la enfermedad períodontal, ya sea
con prótesis fija, prótesis removible o prótesis total; durante el período
comprendido del 2006 al 2011, se proporcionaron los tratamientos de esta
especialidad: haciendo un total de: 366,506.

-

Recursos Humanos de Odontoestomatología.
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de julio de 1976, se publicó la
creación de la Escuela Militar de Odontología y es a partir de esta fecha cuando el Instituto Armado forma a los Cirujanos Dentistas que van a laborar en los
escalones dentales de 1/o., 2/o. y 3/er. nivel de atención dental.
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Cirujanos dentistas.
De los 905 Cirujanos Dentistas que se encuentran en el activo, 542 son
dentistas generales y 304 cuentan con especialidad, representando un
42.3 % de especialistas, así mismo, se encuentran realizando especialización 59 cirujanos dentistas.



Asistentes de Consultorio Dental.
El reclutamiento de los Asistentes de Consultorio Dental, se realiza por
medio del personal que concluye el curso de formación de Sargentos 1/os.
y 2/os. Asistentes de Consultorio Dental en la Escuela Militar de Clases de
Sanidad, el cual a la fecha se encuentra programado para el año 2013.
Cirujanos dentistas con especialidad.
Total.
22
52
1
60
58
40
60

Especialidad.
Cirugía Maxilofacial.
Endodoncia.
Odontología Forense.
Odontopediatría.
Ortodoncia.
Periodoncia.
Prostodoncia.
Total.



293

Otra forma de reclutarlos es a través del personal civil que ha realizado
estudios en las diferentes escuelas del país, como es el caso del
CONALEP.
Actualmente se cuenta con un efectivo de 298 Asistentes de Consultorio
Dental, distribuidos en los escalones de 1/er., 2/o. y 3/er. nivel de atención.



Asistentes de Prótesis Dental.
La manera de formar y reclutar a este personal, es como se describió anteriormente para los asistentes de consultorio dental, contando con un efectivo de 86 elementos, encuadrados en la Unidad de Especialidades Odontológicas, en nueve Hospitales Militares Regionales donde se cuenta con
laboratorio dental y Escuela Militar de Odontología.

-

Recursos Materiales de Odontoestomatología.

74

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012
Con el fin de proporcionar una mejor atención odontológica de calidad al personal militar y sus derechohabientes, se ha adquirido diferente instrumental y
equipo odontológico, en lo que va de la presente administración; siendo los
más sobresalientes, los siguientes:


42 Aparatos de vacío. (2011)



46 Motores de alta y baja. (2011)



53 Aparatos de rayos X. (2011)



44 Recortadoras de yeso. (2011)



44 Vibradores de yeso. (2011)



69 Autoclaves. (2011)



40 Motores endodonticos. (2011)



172 Unidades dentales. (2011)



210 Chalecos de plomo. (2011)



18 Autoclaves. (2010)



35 Autoclaves de vapor a presión (2010)



40 Kits de endodoncia. (2011)



1Equipo 1x4 marca hu freidy.(2011)

Autoclave de vapor autogenerado.
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151 Lámparas para fotopolimerizar. (2011)



51 Lámparas para fotopolimerizar de lápiz. (2011)



100 Piezas de mano de baja velocidad. (2011)



202 Piezas de mano de alta velocidad. (2011)



20 Escariador ultrasónico dental. (2011)



18 Assistinas. (2011)



180 Kits de instrumental 1X5. (2011)



130 Kits Instrumental para endodoncia. (2011)



150 Kits de aislamiento dental. (2011)



120 Kits instrumental para amalgama dental. (2011)



160 Kits para resinas dentales. (2011)



115 Kits de instrumental para periodoncia. (2011)



145 Kits de instrumental básico para exodoncia. (2011)



500 Jeringas tipo carpule. (2011)



2 Hornos de cerámica dental. (2010)



31 Aparatos de rayos X. (2011)



40 Lámparas para fotopolimerizar. (2011)



1 Horno de porcelana.(2011)



1 Articulador semiajustable. (2011)



3 Ollas de presión. (2011)
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Unidad dental eléctrica con cámara intraoral y monitor.

7.7



34 Kits de instrumental para ortodoncia. (2011)



2 Centrifugas de inducción. (2011)



2 Piezas hidráulicas. (2011)



53 Amalgamadores. (2011)



2 Hornos eléctricos Manfredy. (2011)



1 Horno de gas. (2011)



3 Vibradores de modelo. (2011)



5 Pisos eléctricos. (2011)



2 Aparatos para fotopólimerizar. (2011)



1 Equipo de fundición. (2011)



1 Arenador. (2011)



3 Micromotores de baja velocidad con pieza. (2011)

MEDICINA AEROESPACIAL.
Es la rama de la medicina que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las alteraciones fisiológicas y patológicas que se presentan peculiarmente en el personal que se expone a los factores nocivos y morbígenos
presentes en el entorno aeronáutico.
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Uno de los objetivos dentro del Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa
Nacional es proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos como pilar
fundamental de nuestra institución; para ello se estableció como meta disminuir los
índices de morbilidad del personal técnico aeronáutico, siendo el proceso de certificación aeromédica, mediante el cual se atiende al recurso humano y por consiguiente coadyuva a la seguridad de las operaciones y en particular a las operaciones aéreas.
-

Actividades de Certificación Aeromédica al personal técnico aeronáutico en el
período 2007-2012.
Una de las líneas de acción para apoyar al recurso humano perteneciente al
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana es mantener al personal técnico aeronáutico
en óptimas condiciones de funcionamiento médico integral, para el mejor cumplimiento de sus actividades, siendo indispensable llevar a cabo el proceso de
certificación aeromédica.
Las actividades de certificación aeromédica que se llevaron a cabo durante el
período 2007-2012 fueron materializadas por el Centro de Evaluación Aeromédica adscrito al Hospital Central Militar, así como por los Escalones Sanitarios
adscritos a las Unidades y Dependencias donde labora Personal Técnico Aeronáutico.
Con el objeto de hacer más eficiente la operatividad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dentro del Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa
Nacional se tiene como meta capacitar al personal del servicio adscrito a unidades de la Fuerza Aérea Mexicana en materia de medicina aeroespacial, por
lo tanto se ha mantenido a la vanguardia la ejecución del Curso Primario de
Medicina Aeroespacial.
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Personal que realizó el curso primario de Medicina Aeroespacial.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

-

Año.

Jefes.

Oficiales.

Armada de
México.

Total.

2007

6

15

0

21

2008

15

10

2

27

2009

8

12

0

20

2010

5

13

5

23

2011

9

16

3

28

Total.

43

66

10

119

Aspirantes a la Escuela Militar de Aviación en el período 2007-2012.
Durante el proceso de Admisión a Planteles Militares, que se lleva anualmente,
en la selección del personal de aspirantes a la Escuela Militar de Aviación desde el punto de vista médico, físico y psicológico, en el período 2007-2011, de
1,238 aspirantes se obtuvieron 840 aptos y 398 no aptos.

7.8

RECURSOS MATERIALES.
La Sección de Recursos Materiales de la Dirección General de Sanidad, a realizado
un Programa de Adquisición y Distribución de Insumos Médicos para todos los Escalones del Servicio de Sanidad dentro de los cuales incluye: Medicamentos, Material
de Curación, Material Dental, Material de Laboratorio y Reactivos, Equipo Médico y
Ropa Hospitalaria; con la finalidad de prevenir y mantener la salud del personal militar y sus derechohabientes; abastecimientos que son enviados a cada escalón sanitario, mediante envíos cuatrimestrales.
Dentro de las actividades en cuestión también se encuentran las relacionadas con el
mantenimiento de Equipo Médico, adquisición de Oxígeno Domiciliario trámite por
medicamentos y prótesis para el personal retirado y sus derechohabientes así como
los pensionistas, con el fin de disminuir la morbi-mortalidad mediante el diagnóstico y
tratamiento oportunos.
Para realizar estas funciones la Sección de Recursos Materiales, envía dichos abastecimientos a 1 Hospital Central Militar de 3/er Nivel, 3 Unidades de Especialidades
Médicas y Odontológicas, 1 Clínica de Especialidades de la Mujer, 17 Hospitales, 21
Enfermerías y 287 Escalones de 1/er. Nivel (Escuadras, Equipos de Sanidad, Secciones Sanitarias y Pelotones), mismos que se encuentran ubicados a lo ancho del
territorio nacional.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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La Sección de Recursos Materiales está conformada por las siguientes mesas:
Equipo Médico, Mantenimiento de Equipo Médico y Adquisición de Oxígeno, Distribución de Medicamentos, Material de Curación y Control de Inventarios, las cuales
realizan las siguientes actividades:
-

Elaborar el Proyecto de inversión anual, adquisición de Equipo e Instrumental
Médico a nivel Nacional.

-

Elaborar las necesidades a nivel nacional de Equipo Médico para diversos
Hospitales Militares Regionales, mismas que son consolidadas y tramitadas a
la S-4 del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

-

Elaborar las necesidades de Equipo Odontológico que remiten los Escalones
del Servicio.

-

Elaborar el consolidado de necesidades de Equipo e Instrumental a nivel nacional.

-

En coordinación con personal especialista de los escalones del tercer nivel de
atención elabora la justificación económica de los estudios de acreditación de
los Equipos que se van a adquirir.

Actualmente los escalones de 2/o. y 3/er. Nivel de atención médica se encuentran
dentro de la normatividad que exige la Secretaría de Salud, en virtud de que todos
cuentan con licencia sanitaria para almacén y farmacia quedando pendiente que
realicen dicho trámite los escalones de 1/er. Nivel, en coordinación con dicha Secretaría se están realizando cursos sobre manejo y dispensación de medicamentos en
almacenes y farmacias, a fin de que el personal del Servicio de Sanidad que labora
en las farmacias conozca los procedimientos normativos para las mismas y proporcione una atención de calidad y calidez al personal que acuda a las mismas.
Además de los medicamentos de cuadro básico, que se adquieren en forma permanente se ha tramitado la adquisición de medicamentos de alta especialidad, mismos
que han permitido controlar mediante acciones de medicina preventiva y salud pública los padecimientos más frecuentes de la población mexicana.
La Sección de Recursos Materiales como parte integrante de la Dirección General
de Sanidad, ha venido realizando un programa de modernización y equipamiento de
los diferentes escalones del Servicio de Sanidad, dentro de los cuales se destaca en
el 2007 la adquisición de 6 Carros Rojos con equipo completo para reanimación con
desfibrilador para la atención médica de los pacientes que acuden al Hospital Central
Militar, y en 2008 2 Equipos de Rayos "X" con Fluoroscopia y Radiología Básica (Telemando) para el H.M.R. de Hermosillo, Son. y Enfría. Mil. de la Boticaria, Ver. para
efectuar estudios radiográficos y radioscópicos con fines diagnósticos.
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Cabe destacar que durante el 2009, se adquirieron 2 Equipos para el Hospital Central Militar que proporcionaron beneficios a la atención médica, un equipo de Resonancia Magnética y uno de pre-tratamiento, Osmosis Inversa y post-tratamiento,
Osmosis Inversa de Doble Paso (Biosmosis), para una capacidad de 20 Maquinas
de Hemodiálisis, así mismo la adquisición de 3 Equipos de Imagenología para el
Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jal., con un Equipo de Tomografía Helicoidal Multicorte, uno de Resonancia Magnética y un Fluoroscopio, Sistema de Fluoroscopia Móvil (arco en "C") otro de los escalones que se han modernizado con la
adquisición de equipo médico nuevo, en la Enfermería Militar del Campo Militar No.
1-A, D.F., con una torre de equipo para Cirugía de Mínima Invasión equipamiento
para la realización de tratamientos quirúrgicos, de terapia renal continua en pacientes con insuficiencia renal aguda, terapia renal continua venosa y para obtener imágenes diagnósticas, de cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos.
Durante el 2010 y 2011 se adquirieron sobresalientemente para el Hospital Central
Militar dos proyectos llave en Mano en suministro, instalación y adecuación del sitio en el perfecto funcionamiento del Acelerador Lineal Digital marca ELEKTA
SYNERGY y el PET CT equipo DISCOVERY D690 para tratamientos de radioterapia, y tratamiento por radiocirugía, proporcionando con esto atención integral de calidad y calidez a los pacientes.
Con la aplicación de los programas y proyectos de inversión, se incremento en forma
considerable la adquisición de Equipo Médico para todos los Escalones sanitarios de
la República. Como parte de las actividades permanentes, se ordena que se elaboren y remitan, a esta Dirección las Actas de Consejo Administrativo de Baja y Alta
por traslados de cargo del equipo útil.
Se realiza consolidado de necesidades de producción por la Dirección General de
Industria Militar y Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, así como el
consolidado anual de necesidades de oxígeno de todos los Escalones del Servicio
de Sanidad y se prevé mantener cubiertas las necesidades de este en todos los
Escalones del Servicio de Sanidad, con el fin de evitar incidentes en la atención médica de los pacientes.
Realiza el control de los Equipos en Comodato a nivel nacional en conjunto con el
ISSFAM.
Realiza la revisión y remisión de los contratos en comodato elaborados por el
ISSFAM.
Solicita al I.S.S.F.A.M., las Bajas y Traslados de Cargos de los Equipos en Comodato, que se encuentran en los diferentes Escalones de Sanidad.
Se encarga de elaborar la documentación y dar seguimiento de los diferentes Equipos en Comodato, que se ministraron en otros sexenios y que a la fecha se desconoce el destino final que se les dio.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Se coordina con las Jefaturas Regionales, la elaboración de los Dictámenes Técnicos a fin de poder emitir opinión sobre si procede o no la baja de los Inventarios Generales Valorados de los diferentes artículos del activo fijo.
Se lleva un control estricto de las notas de envió que se elaboran amparando la ministración de diverso Equipo Médico, a fin de que los Escalones a los que se les
mando, y elaboren correctamente y remitan sus Actas de Consejo Administrativo solicitando el alta.
Se solicita a la Dirección General de Administración, autorización y registro en el Inventario General Valorado de los artículos de reciente ministración, así como la Baja
y Descargo del I.G.V. de las diferentes Unidades de los artículos que son competencia de esta Dependencia.
Se lleva a cabo un control estricto a nivel nacional, de los legajos de entrega y recepción de cargos de las diferentes unidades.
Se giran órdenes y solicitudes respectivas, a fin de resolver las novedades asentadas en las Actas de procedimientos.
Se solicita la documentación comprobatoria a nivel nacional, de los responsables de
faltantes (Equipo, Instrumental y Mobiliario), de las diferentes Unidades.
Consolida las necesidades de Medicamentos, Material de Curación y Reactivos de
Laboratorio, de todos los escalones de la República y las tramita a la S-4 (LOG.)
E.M.D.N.
Realizar un consolidado de Medicamentos de Cuadro Básico a fin de que sean incluidos en la licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Elabora las ordenes de ministración cuatrimestrales y las turna a los Almacenes Generales de Sanidad, a fin de que se elabore la Nota de Envió correspondiente y se
envíen los insumos médicos a todos los Escalones de la República.
-

Adquisición de Equipo Médico.
Los diferentes escalones del Servicio de Sanidad han sido dotados de un gran
número de equipo médico, que han permitido proporcionar una atención médico quirúrgica integral al personal militar y sus derechohabientes, manteniendo
la profilaxis de las enfermedades y su pronta recuperación.
Para llevar a cabo el proyecto: de adquisición de equipo médico, la Secretaría
de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Sanidad, determinó en un primer tiempo las necesidades de Equipo Médico para los Escalones
del Servicio existentes en la República Mexicana, en base a los recursos asignados, a la prioridad en las necesidades de dicho equipamiento, y a las carac-
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terísticas endémicas de cada región así como a las Especialidades Médicas
existentes en los escalones de 2/o. y 3/er. Nivel de Atención Médica.
Por órdenes del Alto Mando, la Dirección General de Sanidad realizó el consolidado anual de necesidades de Equipo Médico en coordinación con el Estado
Mayor de la Defensa Nacional, para que en base a los recursos asignados
anualmente por parte de la Secretaría de Hacienda, se valoraran los Equipos
con prioridad de adquisición.
La adquisición de equipo médico se realizó de acuerdo a lo señalado en la Ley
de Adquisiciones, de Arrendamiento y de Servicios del Sector Público a través
de la Dirección General de Administración, a fin de garantizar la transparencia
en la adquisición de dicho equipo.
-

Seguimiento del equipo médico.
El equipo médico adquirido, es puesto en operación en los diferentes Escalones del Servicio de Sanidad, una vez que cumplieron con los convenios especificados en el contrato de adquisición, a fin de contribuir con el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que acuden en demanda de atención médica.
El control del equipo médico adquirido en la totalidad de los Escalones del Servicio de Sanidad, es realizado por la Dirección General de Sanidad a través de
la Sección de Recursos Materiales, mediante un control de alta y baja de todos
los equipos médicos que se tiene de cargo en cada Escalón Sanitario, información que es remitida a la Sección de Control de Inventarios de la Dirección General de Administración, la cual es la encargada de mantener un registro permanente y actualizado de la totalidad de bienes muebles con que cuentan todas las Unidades y Dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los Escalones del Servicio de Sanidad una vez que reciben el equipo médico,
se encargan de elaborar un Acta de Consejo Administrativo, para informar a la
Dirección General de Sanidad, sobre el equipo de reciente adquisición, la cual
una vez que analiza la información de referencia, con los contratos fincados
por la Dirección General de Administración, remite las actas de referencia a dicha dependencia (Sección de Control de Inventarios), a fin de que se les asigne el número de control correspondiente y cause alta en el Escalón Sanitario
correspondiente.


Carros Rojos de Paro.
Proporcionan las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación
cardiopulmonar. Con soporte para la tabla de compresiones cardiacas externas y para tanque de oxígeno. Poste de altura ajustable para infusiones.
Reanimador pulmonar. Con equipo para intubación endotraqueal permiten
una aplicación efectiva de maniobras de reanimación cardiopulmonar en
pacientes que se encuentran en una urgencia cardiológica médica.



Equipo de Rayos “X”.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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El equipo de Rayos "X" con Fluroscopia y Radiología Básica (Telemando)
Equipo fijo para efectuar estudios radiográficos y radioscópicos con fines
diagnósticos. Generador de Rayos “X” de alta frecuencia, fluoroscopía con
sustracción digital en tiempo real que permita obtener siete o más imágenes por segundo, en la matriz y profundidad que se requiera. A fin de realizar diagnósticos más precisos que permitan a los pacientes recibir un tratamiento oportuno.

Equipos de Rayos “X”.



Equipo de Ultrasonido Doppler.
El sistema de ultrasonido se emplea para monitoreo de los latidos fetales
durante el período de embarazo hasta el trabajo de parto, permitiendo con
esto reducir el riesgo para la madre y para el producto, equipo con el que
fueron dotados.
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Sistema de Ultrasonido Doppler.



Equipos de Anestesia.

Se proporcionaron máquinas de anestesia mismos que han venido a facilitar el trabajo del equipo de cirujanos al permitir monitorizar y controlar en
forma eficiente el desarrollo de cirugías al mantener sedados a los pacientes.

Equipo de Anestesia.



Equipo de Rayos “X” polymobil.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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Los Equipos de Rayos “X”, polymobil portátiles con que se dotaron, mismos que han permitido establecer diagnósticos a través de la radiología
básica en los servicios de terapia intensiva sin mover a los pacientes.


Equipo de Ortopantomógrafo.
Los Ortopantomógrafos facilitan el diagnóstico y tratamiento en la Cirugía
Maxilofacial, Odontopediatría, Prostodoncia, Ortodoncia y Periodoncia al
permitir la toma de una gran diversidad de placas radiográficas.



Tomógrafo.
El Tomógrafo es para el tratamiento de los pacientes que requieren equipo
de rayos x para realizar estudios tomográficos helicoidales o espirales o
volumétricos, tiempo de exploración o rastreo mínimo, en un giro de 360
grados, gantry con angulación y apertura y tubo de rayos “X”.



Equipos de Cirugía Endoscópica.
Los equipos de Cirugía Endoscópica al utilizarse en diversos procedimientos para coagulación y corte de tejido, a través del Endoscopio Electrocoagulador para Endoscopia, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador facilitan los procedimientos quirúrgicos
de Otorrinolaringología, Neurocirugía, Ortopedia y Cirugía General.

Quirófano de cirugía endoscópica.
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El colposcopio óptico binocular proporcionado para la toma de biopsias dirigidas y establecer si el personal femenino se encuentra con riesgo de
cáncer cérvico uterino contribuye a incrementar la salud y calidad de vida
al detectar en forma oportuna a quien desarrolle el padecimiento de referencia.

Colposcopio óptico binocular.



El monitor de signos vitales.
El monitor de signos vitales se utiliza en la atención de pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente, así como aquellos que ingresen al servicio de urgencias o en terapia intensiva, manteniendo un control permanente de la salud de los pacientes, al monitorizar su frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y el pulso evitando que se presente un paro cardiorespiratorio.



Ventiladores volumétricos pediátricos.
Los ventiladores volumétricos pediátricos fueron proporcionados para
prestar ventilación mecánica a pacientes pediátricos en estado crítico con
trastornos ventilatorios.



Electrocardiógrafo de 12 canales.
Los electrocardiógrafos permiten tomar estudios electrocardiógraficos para
el establecimiento de diagnósticos precisos en pacientes con alteraciones
cardíacas.



Equipo de Litotripsia con mesa urológica.
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El Equipo de Litotripsia con mesa urológica computarizado rodable, no invasivo, utilizado para la fragmentación de cálculos de vejiga, uréter y riñón
por medio de la generación de ondas de choque.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
En forma mensual se remite a la Sección 4/a. de Estado Mayor la estadística sobre
la atención médica que se proporciona a los militares y derechohabientes en los
escalones pertenecientes al Servicio de Sanidad.
Así mismo se informa al Grupo de Seguimiento Coordinación y Estadística sobre el
avance de las acciones y compromisos que esta Dirección tiene como Meta, entre
los cuales se encuentra ministrar al 100 % los medicamentos que son recetados a
los pacientes que acuden a consulta médica en los diferentes escalones del Servicio
de Sanidad, cumpliendo satisfactoriamente la meta de 100%.
En forma trimestral, se informa al Grupo de Seguimiento Coordinación y Estadística
del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional los indicadores de Mejora
de la Gestión de acuerdo con los compromisos adquiridos y que las actividades en
los escalones del Servicio de Sanidad reportan mensualmente.
Para poder establecer las acciones de mejora y satisfacer las necesidades de
atención médica al personal militar y sus derechohabientes, el Servicio de Sanidad
ha realizado acciones de remodelación y readecuación a los Hospitales y
Enfermerías militares, a fin de crear un ambiente de mayor confort en el personal
usuario, proporcionando una atención médica con calidad, calidez y eficiencia.
La Dirección General del Servicio de Sanidad realizó visitas de supervisión a los
escalones de 2/o. y 3/er. nivel de atención médica a fin de comprobar que la
atención proporcionada es de calidad, calidez y eficiencia rindiendo los informes
correspondientes a la Superioridad.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1

RESULTADOS OBTENIDOS.
Los resultados alcanzados en las actividades que proporcionan los Escalones del
Servicio de Sanidad, para poder satisfacer las demandas de la atención médica del
personal militar y sus derechohabientes han sido de manera eficaz, eficiente, suficiente, con profesionalismo, calidad y calidez en cada una de las atenciones médicas proporcionadas.
-

Salud Pública.
La sección de Salud Pública, realiza actividades de prevención, adiestramiento
del personal y control de enfermedades en los escalones del Servicio de Sanidad; estas actividades se encuentran establecidas y marcadas en los programas
de salud nacional girados por la Secretaria de Salud y son los siguientes:
Acciones Preventivas en las Semanas Nacionales de Salud 2007-2012.

Acciones.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Distribución de
albendazol.

37,661

39,352

34,174

22,475

23,984

31,529

189,175

Ministración de
vitamina “A”.

27,145

18,784

22,712

11,381

9,142

17,833

106,997

Distribución de
sobres de Vida
Suero Oral.

50,249

49,562

50,706

27,654

35,453

42,725

256,349

Total.

115,055

107,698

107,592

61,510

68,579

92,087

552,521

FUENTE: DIR. GRAL. SND., SEC. SALUD PÚBLICA.
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Detección de Enfermedades en los Adultos Mayores en el período 2007-2012.
Detecciones.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Diabetes Mellitus.

5,778

4,691

2,611

2,611

2,432

3,625

21,748

Obesidad.

3,635

2,419

2,048

1,512

1,713

2,265

13,592

Hipertensión Arterial.

7,495

4,590

1,582

1,582

1,927

3,435

20,611

Total.

16,908

11,700

6,241

5,705

6,072

9,325

55,951

FUENTE: DIR. GRAL. SND., SEC. SALUD PÚBLICA.

Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano a Nivel Nacional en el período 20082012.
Año.

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Esquemas.

3,537

6,028

11,200

10,000

17,000

47,765

Dosis.

10,211

18,084

33,600

30,000

51,000

142,895

FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC. SALUD PÚBLICA.

Consultas prenatales de primera vez y subsecuentes en el período 2007-2012.
Año.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Primera Vez.

22,679

11,572

17,134

15,089

20,094

25,480

112,088

Subsecuente.

39,238

41,323

34,598

35,266

45,117

35,849

231,391

Total

61,917

52,895

51,732

50,355

65,211

61,329

343,479

FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC. SALUD PÚBLICA.
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Eventos obstétricos atendidos en el período 2007-2012.
Eventos obstétricos.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Partos.

6,200

7,301

6,825

6,384

6,979

6,676

40,365

Cesáreas.

3,082

4,207

4,145

4,001

3,897

4,364

23,696

Total.

9,282

11,508

10,970

10,385

10,876

11,040

64,061

FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC. SALUD PÚBLICA.

Detección oportuna de Cáncer Cervico Uterino en el período 2007-2012.
Años.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Citologías.

48,983

42,854

33,078

38,207

43,932

25,518

245,000

Casos de Influenza registrados a nivel nacional según su situación en el Ejército, del
23 de Abril al 31 de Diciembre de 2009.
Tipo de casos.

Militares.

Mil. Ret.

DH.

DH. de
Ret.

Pensionados.

Civiles.

Total.

Influenza Tipo
"A" (H1N1).

46

1

55

2

0

14

118

Influenza Tipo
"A".

11

0

16

1

2

1

31

Influenza Tipo
"B".

1

0

0

0

0

0

1

Casos Sospechosos.

219

13

239

16

2

94

583

Defunciones
Influenza
“A2” (H1N1).

2

0

5

0

0

0

7

Total.

279

14

315

19

4

109

740
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FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC. SALUD PÚBLICA.

Número de pláticas educativas sobre VIH/SIDA realizadas a nivel nacional en los diversos
escalones del Servicio de Sanidad, en el período 2007-2012.

Platicas Educativas.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

3,805

2,810

1,872

3,181

3,540

9,415

24,623

FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC. SALUD PÚBLICA.

Atención Médica Quirúrgica Integral.

-



La atención médica quirúrgica integral, comprende todas aquellas actividades encaminadas a la atención de los pacientes de las áreas de consulta externa, urgencias, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento
y hospitalización del año 2007 al 2012; de acuerdo a la estadística aplicada para estos conceptos se obtuvieron los resultados que a continuación se presentan.

Atención médica quirúrgica integral.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,217,340

1,240,911

1,365,101

1,300,246

1,395,104

1,331,656

Auxiliares de diagnósti3,539,119
co.

4,041,733

4,052,064

4,449,779

4,274,028

3,141,770

Consulta externa.

Hospitalización.

74,966

80,811

81,552

72,348

77,557

89,338

Urgencias.

229,670

231,594

47,194

52,497

42,555

189,418

Medicina Aeroespacial.

-
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Las actividades de certificación aeromédica que se llevaron a cabo durante el período 2007-2012 fueron materializadas por el Centro de Evaluación Aeromédica adscrito al Hospital Central Militar, así como por los Escalones Sanitarios adscritos a las Unidades y Dependencias donde labora Personal Técnico Aeronáutico.
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Personal al que se le realizó evaluación Psicológica Aeronáutica en el período 2007-2012.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

3,459

8,606

3,653

6,386

4,785

5,377

32,266

Consultas de Psicología Aeronáutica en el período 2007-2012.



007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

116

299

632

294

616

391

2,348

La Sección de Medicina de Aviación, coordina, supervisa, concentra, analiza y clasifica la información estadística de las actividades de la especialidad, con la finalidad de girar directivas y mecanismos que mejoren dichas actividades.

Actividades de Medicina de Aviación en el período 2007-2012.

Actividades.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Consultas de la especialidad de medicina de aviación.

7,437

12,661

5,015

7,025

12,163

8,860

53,161

Exámenes médicos
de pre-vuelo.

80,449

113,484

84,080

80,417

99,703

91,626

549,759

Exámenes médicos
en línea de vuelo.

22,022

37,479

23,948

10,600

4,377

19,685

118,111

Personal técnico
aeronáutico exceptuado de operaciones
de vuelo.

529

845

467

506

621

593

3,561

Conferencias sobre
Medicina de Aviación.

226

352

151

196

264

237

1,426
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Se registra la estadística de la impartición de conferencias sobre Medicina y psicología de Aviación al personal técnico aeronáutico del Colegio
del Aire y Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Estudios de gabinete aplicados al personal técnico aeronáutico de la Fuerza Aérea en el
período 2007-2012.
Estudios.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

ElectroCardiogramas.

3,320

6,264

4,111

4,131

4,497

4,464

26,787

Audiometrías.

4,904

7,176

2,305

4,367

5,062

4,762

28,576

Impedanciometrías.

4,472

6,916

2,070

2,325

4,687

4,094

24,564

Timus II.

4,025

7,354

2,098

4,202

4,792

4,494

26,965

Total.

16,721 27,710 10,584 15,025 19,038 17,814 106,892

Dictámenes periciales Aeromédicos emitidos por la Sección de Medicina de Aviación en el
período 2007-2012.
Dictámenes médicos.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

9

56

21

21

34

28

169

-

Sección de Medicina Asistencial.
Actividades de Asistencia Social 2007-2012.
Años.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

Estudios socioeconómicos.

4,141

2,331

11,795

8,882

7,896

2,421

37,466

Visitas domiciliarias.

703

580

1,825

945

767

96

4,916
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Total.

4,844

2,911

13,620

9,827

8,663

2,517

42,382

FUENTE: DIR.GRAL.SND., SEC.MED.ASIST.

Cantidad de vehículos ambulancia distribuidos entre los escalones del Servicio de Sanidad
en el período 2007- 2012.
Tipo.

Cantidad de vehículos ambulancia.

Humvee.

166

Unimog.

11

Blindadas.

04

Terapia intensiva.

64

Urbana.

140
Total.

9.2

385

BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Con la adquisición de equipo médico asignado al Hospital Central Militar y Hospitales Militares Regionales, se incrementó la productividad en la atención médico quirúrgica integral en forma anual, de 2/o. y 3/er. Nivel de atención médica en
los siguientes rubros: medicina general, medicina de especialidad, tratamientos
odontológicos, intervenciones quirúrgicas, partos atendidos, cesáreas realizadas, estudios de radiología e imagen, ultrasonidos practicados, estudios de laboratorio clínico, pacientes de medicina física y rehabilitación, urgencias médicas y
urgencias quirúrgicas proporcionadas.

-

Se incremento el nivel de vida del personal militar y sus derechohabientes, así
como se fortaleció su moral y espíritu de cuerpo, a través de las siguientes acciones:


Se modernizo la infraestructura hospitalaria y mejoro los medios para la
evacuación de pacientes, con objeto de proporcionar una atención médica
de calidad.



Se realizó la ampliación de la cobertura de los servicios de salud integral
que incluya la ministración de medicamentos a los militares en activo, en
situación de retiro, sus derechohabientes y pensionistas.



Con la adquisición de equipo médico de vanguardia se incrementó la
productividad en la atención médico quirúrgica integral, para mantener al
personal militar, en óptimas condiciones de salud, para el eficiente
cumplimiento de las misiones que se les asignen.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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C

apítulo

X
INFORME FINAL

para renovar el parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
La Dirección General de Sanidad, tiene como misión principal la de proporcionar servicios
de salud mediante acciones para optimizar la formación de recursos humanos de excelencia, que generen conocimientos, investigación, tecnología y normas orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades que afecten al personal militar y sus derechohabientes, así como su rehabilitación física, mental y social, permitiendo
proporcionar atención médica integral de calidad y calidez.
Las acciones realizadas durante el periodo 2007-2012 para dar debido cumplimiento a lo
establecido en los planes y programas y de esta manera satisfacer las necesidades de vida
y operación de todos los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en lo que respecta a la atención médica, son las siguientes.
Se han realizado las modificaciones y/o adecuaciones en la estructura física, y funcional de
los escalones de 2/o. y 3/er nivel de atención médica.
Se han realizado gestiones para que el personal militar y sus derechohabientes cuenten
con el surtimiento de medicamentos al 100 % después de acudir a su consulta médica.
Los programas de prevención de la salud que se establecen año con año han alcanzado las
metas y objetivos establecidos por las secciones de Salud Pública, Salud Mental, Sección
de Planes, Medicina Aeroespacial y la Sección Técnica.
El programa de equidad de género, establecido por la superioridad, se ha replicado y llevado a cabo a todos los niveles del Servicio de Sanidad, realizando tramites de adquisición de
equipo médico para una mejor atención a las mujeres, estableciendo pláticas de prevención
de la salud en mujeres en particular, y así proporcionar una atención médica de calidez, y
calidad.
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