MEDICINA PREVENTIVA
Programa de Atención a la Salud del Niño
Vacunación Universal
En los Servicios de Salud de Nayarit en el período Enero a Marzo del año 2014 se aplicaron 126,939 dosis de vacuna contra
poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, haemophilus influenza b, sarampión, rubéola, parotiditis, tuberculosis, hepatitis B,
neumococo, rotavirus, VPH e Influenza Estacional, tanto del programa permanente como de acciones intensivas.

Enfermedades Diarreicas
Durante el presente período se presentaron 2,356 casos de enfermedades diarreicas agudas en el menor de 5 años, que
comparados con los 2,185 casos presentados en el 2013 representa un aumento del 7.8%.
A nivel sectorial se presentaron 4,626 casos.
En el período de Enero a Marzo se registraron 0 defunciones por esta causa.
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Infecciones Respiratorias Agudas
En este período se presentaron 13,947 casos de infecciones respiratorias agudas en el menor de 5 años, que en relación con
las 11,429 del mismo período del año 2013 representa un aumento del 22.03%.

A nivel sectorial se presentaron 24,791 casos.
De Enero a Marzo se registró 1 defunción por esta causa, contra 2 defunciones ocurridas en el mismo periodo de año 2013,
representando una disminución del 50.0%.

Informe Junta de Gobierno, Servicios de Salud
Enero-Marzo del 2014

Micobacteriosis
Lepra
Durante el periodo Enero a Marzo del 2014, se han realizado búsquedas intencionadas de casos de lepra entre los convivientes
de pacientes multibacilares, diagnosticando a 2 pacientes de lepra, 33% menos en el mismo periodo respecto al año anterior (3),
se han realizado 13 biopsias, 56.6% menos que el mismo periodo del año anterior (24), se han realizado 36 baciloscopias entre
diagnóstico y control.
Se tiene en tratamiento a 19 pacientes con una tasa de prevalencia estatal del 0.1, por cada 10,000 habitantes, la cual está por
debajo de la tasa de eliminación, es decir menos de un paciente por 10,000 habitantes, sin embargo existe solo 1 Municipio por
arriba de esta como es: San Blas con tasa de 5.0 en 2013, y de 1.25 en 2014, que equivale a 5 casos en este municipio.

Tuberculosis
Durante el periodo Enero a Marzo del 2014, el programa de tuberculosis ha revisado a 2,403 sintomáticos respiratorios mayores
de 15 años, 355% más que el año anterior al mismo periodo (528), se han tomado 1,644 baciloscopias de diagnóstico, un 17%
menos que el año anterior (1,976) en el mismo periodo, detectándose 41 casos nuevos, un 33.8% menos en el mismo periodo
que el año anterior (62 casos), ingresándolos a tratamiento supervisado al 100% de ellos.
Se han revisado 205 contactos 5 por cada enfermo, no diagnosticando caso nuevo de tuberculosis hasta el momento.
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Programa de Salud del Adulto y Adulto Mayor
Durante el primer trimestre 2014 se realizaron 52,486 detecciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad logrando
una cobertura del 100% y 2,360 de hipertrofia prostática benigna, (logrando una cobertura del 100%). Diagnosticándose dentro
de la Secretaria de Salud en el Estado, 192 casos nuevos de diabetes, 220 de hipertensión arterial, 276 de obesidad, 219 de
dislipidemias y 304 con síndrome metabólico.
En el monitoreo a población abierta mayor de 20 años, en busca de casos nuevos de diabetes, se aplicaron 10,590 tiras
reactivas en glucemias capilares, a embarazadas 93 y para seguimiento y control en pacientes enfermos se utilizaron 14,450
para un total de 25,133 tiras.
Durante el primer trimestre 2014, se mantienen en tratamiento 6,106 pacientes con diabetes; 7,154 hipertensos; 3,728 con
obesidad; 1,061 con dislipidemia y 3,507 con síndrome metabólico, para un total de 21,556 pacientes con enfermedades crónico
degenerativas en tratamiento.
Detecciones

52,486
52,500
52,000
51,500
51,000
50,500

49,788

50,000
49,500
49,000
48,500

Logro
100%

Logro
100%

48,000

1er Trimestre
2013

Informe Junta de Gobierno, Servicios de Salud
Enero-Marzo del 2014

1er Trimestre
2014

De los 52,486 cuestionarios aplicados se
encontraron resultados positivos de la
siguiente manera:
4.2% Diabetes Mellitus
1.4% Hipertensión Arterial
7.3% Obesidad

Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual
•

De Enero a Marzo de 2014 se registraron 1,172 Infecciones de Transmisión Sexual, 39.7% más que en el mismo periodo del
2013, en el cual se registraron 839.

•

Se realizaron 3,445 detecciones de Sífilis Adquirida, 19.4% menos que en el 2013 en el cual se realizaron 4,274 detecciones.

•

Se reportaron 5 casos en 2014 de Sífilis Adquirida, 25.0% más que en el 2013 en el que se notificaron 4 casos.

•

De Enero a Marzo de 2014 se realizaron 4,314 exámenes para detectar el VIH, 17.5% más que en el 2013 en que se
realizaron 3,671.

•

Se realizaron 9 pruebas confirmatorias de VIH, en el mismo periodo de 2013, no se realizó ninguna.

•

Se notificaron 17 casos de SIDA, 10.5% menos que en el mismo periodo del 2013, en el cual se presentaron 19 casos. Se
notificaron 7 casos de VIH, 36.4% menos que en el 2013 en el que se notificaron 11 casos.

•

En este periodo se han reportado 16 defunciones, 33.0% más que en el mismo período del 2013 en el cuál se reportaron 12
defunciones.

•

En este periodo se reportan 8 casos de Gonorrea, igual que en el mismo periodo en 2013 en el que se reportaron 8 casos.

•

De Enero a Marzo de 2014 no se notificaron casos de Sífilis Congénita, igual que en 2013.
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Actividades en el CERESO
•
•

Se encuentran en tratamiento antirretroviral 24 internos, 33.3% más que en el mismo periodo del 2013, en el cual
se reportaron 18 pacientes.
Se otorga una dotación mensual de 2,500 preservativos.

Actividades del CAPASITS (Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del SIDA e ITS)
•

Se otorga tratamiento antirretroviral a 614 personas viviendo con el VIH/SIDA, 9.6% más que en el mismo periodo del
2013 (8 menores de edad).

•

Se otorga consulta mensual y apoyo psicológico a pacientes y familiares.
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Salud Bucal
Durante el primer trimestre 2014 se otorgaron 21,837 consultas dentales con un decremento del 10.02% en comparación con el
mismo periodo 2013 donde se atendieron 24,269 consultas dentales.

Actividades Educo-preventivas
En relación con actividades educo-preventivas en escolares, se realizaron 200,580 en el primer trimestre dichas actividades
comprenden detección de placa dentobacteriana, técnica de cepillado, instrucción de hilo dental, enjuagues de fluoruro y
sesiones de salud, con un decremento de 8.5% de avance, en comparación con el mismo periodo del 2013 donde se realizaron
219,380 actividades.
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VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
El Sistema Estatal de Salud en forma semanal informa a través de un formato único sectorial denominado: Sistema Único de
Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), dicho sistema está compuesto por 373 unidades médicas de las cuales:
Porcentaje de cobertura de Unidades del Sector Salud que Notifican al SUAVE

ISSSTE
6.70%

DIF
4.56%

Otras
1.88%

Cobertura:
373
unidades
con el
100%

SEDEMAR
0.27%

SEDENA
0.54%
IMSS-Ordinario
6.97%

IMSS-Oportunidades
22.52%
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SSN
56.57%

Durante el primer trimestre del año 2014 se reportaron 669 casos de notificación inmediata a nivel sectorial, representando un
incremento del 76.51% comparado con el mismo periodo del 2013.
Diagnóstico
Fiebre Hemorrágica por Dengue
Enf. Febril Exantemática
Síndrome Coqueluchoide
Influenza
Tosferina
Meningitis Tuberculosa
Parálisis Flácida Aguda
Enteritis debida a rotavirus
Inf. Asintomática por VIH
Síndrome de Inmunod. adquirida
Efectos Adv. Vacunas (ETAV)
Total

Casos Enero- Marzo
2013
2014
9
175
10
11
3
13
293
437
1
2
1
24
4
13
7
24
17
1
3
379
669

% de
Variación
1,844.44
10.00
333.33
49.14
100.00
-100.00
100.00
-83.33
-46.15
-29.16
200.00
76.51

*Nota: El número de casos notificados integra; confirmados, probables y casos sospechosos.
El SUIVE-I-2014 (Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica). Es un formato de notificación de 142
padecimientos estandarizados en el sector salud, para el reporte semanal de casos nuevos de enfermedades, es así como en el
primer trimestre del 2014 se reportaron 149,316 casos nuevos a nivel sectorial, con respecto al mismo trimestre del 2013 se
observa un decremento del 4.18%, con un total de 155,839 diagnósticos; por parte de los SSN se notificaron un total de 56,507
casos para este trimestre.
El total de semanas epidemiológicas a notificar es de 53 en el año, de las cuales se han reportado 13 semanas con un
cumplimiento del 25.0% en relación a la meta anual.
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En el primer trimestre del presente año se reportaron 149,316 casos reportados a nivel sectorial, por parte de los SSN un total
de 56,507 casos, IMSS 49,383 casos, ISSSTE 18,549 casos, IMSS OPORT. 14,040 casos, DIF 3,091 casos, SEDENA 577
casos, SEDEMAR 417 casos y OTRAS 6,752 casos.
Diagnósticos por Institución 1o. Trimestre del 2014
SEDEMAR
0.27%
SSN
37.84%

SEDENA DIF OTRAS
0.38% 2.07% 4.52%
IMSS OPORT.
9.40%

ISSSTE
12.42%

IMSS
33.07%

Total de Dx: 149,316

Fuente: Departamento de Epidemiología/SUAVE
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10 Principales Causas de Morbilidad General del 1º Trimestre del 2014

No.

Diagnóstico

Casos

%

1

Infecciones respiratorias agudas

84,537

56.61

2

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas

16,159

10.82

3

Infección de vías urinarias

14,428

9.66

4

Ulceras, gastritis y duodenitis

6,055

4.05

5

Otitis media aguda

2,496

1.67

6

Intoxicación por picadura de alacrán

2,317

1.55

7

Conjuntivitis

2,077

1.39

2,006

1.34

1498 Gingivitis y enfermedades periodontales
9

Amebiasis intestinal

1,817

1.21

10

Obesidad

1,580

1.05

15,844

10.61

149,316

100.0

Resto de Diagnósticos
TOTAL

Fuente: Departamento de Epidemiología/SUAVE
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Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad
La vigilancia epidemiológica de la mortalidad, se realiza a través de la visita en forma semanal a las 46 Oficialías del Registro
Civil del Estado y se procesa en el SEED. Mediante esta actividad se recolectaron 1,254 Certificados de Defunción en el primer
trimestre del 2014, 18.75% más certificados recolectados al mismo periodo del 2013. Con relación a las defunciones de
notificación inmediata sujetas a vigilancia se tiene un incremento del 20.83% con relación al mismo periodo del 2013.
Muertes de Notificación Inmediata Sujetas a Vigilancia Epidemiológica del 1er. Trimestre 2014

Defunciones 2013

Defunciones 2014
Picadura de alacrán
6.90%

EDAS
16.67%

Influenza H1N1
6.90%

T.B.P.
10.34%

Influenza H1N1
8.33%

Picadura de alacrán
8.33%

SIDA
50.00%

Muerte materna
3.45%

T.B.P.
4.17%

SIDA
62.07%

Muerte materna
12.50%

N=24
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D.T.N.
10.34%

N=29

Diez Principales causas de Mortalidad General, Primer Trimestre 2014
No.

Enfermedad

Defunciones

Tasa

%

1

Enfermedades del Corazón

286

29.24

22.81

2

Tumores Malignos

174

17.79

13.88

3

Diabetes Mellitus

144

14.72

11.48

4

Accidentes

66

6.75

5.26

5

Enfermedades cerebrovasculares

56

5.73

4.47

6

Neumonías e Influenza

55

5.62

4.39

7

Enfermedad del hígado

50

5.11

3.99

8

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto
bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma
Insuficiencia Renal

46

4.7

3.67

25

2.56

1.99

20

2.04

1.59

332

33.94

26.48

1,254

128.21

100

9

10 Lesiones autoinflingidas intencionalmente
Demás causas

TOTAL
Tasa por 100,000 Habitantes.

Fuente: SEED
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CÓLERA
La vigilancia epidemiológica del cólera se realiza mediante acciones de monitoreo de la bacteria vibrio cholerae O1 y vibrio
parahemolítico en muestras de heces en humanos. En el estado de Nayarit se llevan 17 años sin casos de cólera en humanos.

En el monitoreo de la bacteria del vibrio cholerae O1 en muestras de heces en humanos se han tomado 498 hisopos rectales, lo
que representa un decremento del 7.08% con relación al mismo periodo del 2013.

Muestras
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2014

PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
Urgencias Epidemiológicas
En el primer trimestre no se presentó ninguna urgencia epidemiológica ni desastre.
Durante el periodo que se informa se han notificado 18 brotes epidémicos, 10% menos que lo notificado en el primer trimestre
del 2013.
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Varicela

SALUD REPRODUCTIVA
Salud materna
En el periodo Enero – Marzo del 2014 se realizaron un total de 15,287 consultas a embarazadas que corresponde al 79.0% de
la meta propuesta para el primer trimestre (19,327), de las cuales 3,803 fueron de primera vez que corresponde al 114.8% de la
meta propuesta para el periodo analizado (3,313); de estas consultas de primera vez se otorgaron 1,097 (33%) a adolescentes
siendo esta cifra superior a lo programado que es el 25 %. Las atenciones obstétricas reportadas en este mismo periodo (partos
y cesáreas) son 2,409 que representa el 72% de lo programado para el primer trimestre (3,346 atenciones).
Es muy importante analizar la incidencia de Cesáreas, en este periodo se realizaron 601 Cesáreas que representa el 24.9 % del
total de eventos obstétricos, relacionándola con la meta trimestral se obtuvo un logro de 70% (854), estamos en acorde a los
lineamientos federales con respecto al índice de cesárea que no debe ser mayor al 25%.
En el periodo Enero – Marzo del 2014 se registró 1 Muerte Materna por causas Obstétricas Directas.
Salud del recién nacido
Durante el periodo de Enero – Marzo del 2014 en el programa de “Errores Innatos Del Metabolismo” se tamizaron a 2,672
niños, en ese mismo periodo se programó tamizar a 3,346 niños obteniendo un logro del 79.8%. El Laboratorio no reporto a
niños sospechosos de Hipotiroidismo congénito o fenilcetonuria; sin embargo si reporto 2 niños sospechosos de Hiperplasia
Suprarrenal; y 4 Galactosemia, de los cuales ninguno se confirmó como positivo. Actualmente se tienen en control y
seguimiento a 105 niños con Hipotiroidismo Congénito y 2 con Hiperplasia Suprarrenal.
En el programa de Reanimación Neonatal, se realizaron durante el trimestre 7 cursos, capacitando a 133 personas relacionadas
con la atención del Recién Nacido; se logró el 75% más, con relación a lo programado para el mismo trimestre (4 cursos).
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SALUD REPRODUCTIVA
Planificación familiar y anticoncepción
En el periodo Enero-Marzo 2014 con la actividad de Orientación Consejería se captaron 2,434 aceptantes nuevas de algún
método anticonceptivo lo cual representa el 139.48% de la meta trimestral de usuarias nuevas (1,745). También se logró retener
a 39,255 usuarias activas, lo que representa el 90.44% de la meta anual (43,400), con un total de consultas de 23,030 lo que
corresponde al 75% de la meta trimestral (30,695)
Usuarias Activas según método anticonceptivo utilizado: en primer lugar Hormonales Inyectables(Mensual y Bimensual) el
34.7% (13614) en segundo lugar los Quirúrgicos(OTB y VSB) con el 30.5% (11,974), en tercer lugar los DIU´S con el 12.5%
(4,915), le sigue el Hormonal Oral con un 11.8% (4,614), el Preservativo (Masculino y Femenino) con 5.7% (2,246), el Implante
Subdérmico con un 2.4%(959) , el Parche Sub dérmico con el 2.4%(930) otro método con un 0.0% (3) siendo en ese orden los
métodos más aceptados por el usuario.
Porcentaje de Usuarias Activas con Métodos Anticonceptivos
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Para satisfacer la demanda de las usuarias del programa se repartieron 46,204 métodos anticonceptivos de manera gratuita.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
Durante el periodo Ene-Marzo del 2014 se otorgaron 1240 consultas a víctimas de violencia en los servicios especializados de
las 3 jurisdicciones sanitarias, de las cuales la más frecuente es la violencia psicológica con un 69%, siguiendo en orden
decreciente la violencia física con 19.5%, la violencia por abandono con 5.9% y por último la violencia sexual con 5.2%.
Habiendo una disminución en la atención del 5.8% respecto al año próximo pasado (1,317 consultas en 2013). Asimismo se
aplicaron 8,742 herramientas de detección, de las cuales 20.3% resultaron positivas a los diferentes tipos de violencia.
Durante este trimestre impartimos una plática de sensibilización de la “NOM-046” NORMA OFICIAL MEXICANA NOM046.SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención y Violación sexual, al
personal médico, de enfermería y becarios del Hospital General Tepic, una plática a alumnos de la U. A. de Medicina de la
U.A.N. y otra al personal adscrito al ISSSTE-Delegación, otorgando las herramientas teórico técnicas con énfasis en los
procedimientos de detección y atención esencial de la violencia familiar y de género; asimismo en la reunión del CEVE dimos a
conocer lo que estamos haciendo en el estado, en la Intervención de Reeducación para víctimas y agresores de violencia de
pareja.
Durante este trimestre en la intervención de Reeducación, abrimos 12 grupos de mujeres con 256 participantes y 12 grupos de
hombres con 207 participantes, todos ubicados en diferentes puntos en la localidad de Tepic.
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19.5
69
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FUENTE: INFORME GENERAL DE AVANCES
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CÁNCER CÉRVICO UTERINO
Detección, prevención y tratamiento.
Para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del Cáncer Cervicouterino en la mujer, en el grupo de 25 a 64 años, en el
periodo de Enero a Marzo del 2014, se realizaron 4,037 Citologías cervicales de las cuales 1, O71 (26.5%) son de primera vez,
2966 (73.4%) son subsecuentes y al mismo periodo del 2013 se realizaron 5,941 citologías cervicales de las cuales 1,836
(30.9%) son de primera vez y 4,105 (69.0%) fueron subsecuentes. Con un decremento del 32 % en relación al 2013.

Diagnóstico
Durante el Primer trimestre del 2014 se diagnosticaron 208 casos positivos, de los cuales 88 fueron Lesiones Intraepiteliales de
Bajo Grado (VPH más Displasias Leves) con un 42.3%, 112 Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (Displasia Moderada,
Displasia Grave y Cáncer In Situ) con un 53.8% de casos, 6 AGUS con un 2.8%, 2 Cáncer Invasor (0.9%) teniendo un índice de
positividad de ( 5.1%.) En el mismo periodo 2013 se diagnosticaron 185 casos positivos, de los cuales 140 fueron Lesiones
Intraepiteliales de Bajo Grado (VPH más Displasias Leves) con un 75.5%,28 Lesiones Intraepiteliales de Alto Grado (Displasia
Moderada, Displasia Grave y Cáncer In Situ) con un 15.19% de casos, 15 AGUS con un 8.1% 2 canceres invasores 1.0%
teniendo un índice de positividad de 3.1%.
AGUS: Muestras Indeterminadas, con un alto % de ser lesiones.
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Seguimientos
En el periodo Enero a Marzo del 2014, se atendieron 684 pacientes en Clínicas de Colposcopia 227 pacientes de 1ra vez
(33.2%), 457 subsecuentes (66.8%) y se realizaron 98 tratamientos de los cuales fueron conos 21 (21.4%) y 77 biopsias
(78.5%). Se refirieron 13 pacientes al Centro Estatal de Cancerología. En el mismo periodo 2013 Se atendieron en Clínicas de
Colposcopia 723 pacientes, 195 pacientes fueron de 1ra vez (27%), 528 subsecuentes (73.0%) y se realizaron 95 tratamientos
de los cuales fueron 35 conos (36.8%) y 60 biopsias (63.15%). Se refirieron 6 pacientes al Centro Estatal de Cancerología.
Mortalidad
Con relación a las muertes por Cáncer Cervico Uterino 2014 se han registrado 4 defunciones de Enero a Marzo de manera
preliminar y se registraron 5 defunciones en el mismo periodo 2013. Teniendo hasta el momento una disminución de 1 defunción
por Cáncer Cervico Uterino de manera preliminar con relación al mismo periodo.

Promoción
Se realizaron 5 capacitaciones a 109 Personas de las Jurisdicciones de Tuxpan, Tepic y Compostela. Se realizó 1 jornada de
Colposcopia en el Municipio de Acaponeta. En relación al 2013 se entregaron 40 calendarios ,50 carteles, 100 trípticos en
original, 150 en copia.
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CÁNCER DE MAMA
Detección
Las actividades de prevención secundaria en la detección de Cáncer Mamario incluyen la Autoexploración Mamaria, la
Exploración Clínica de Mama y la Mamografía.
En el periodo comprendido de enero a marzo del año en curso se realizaron los siguientes estudios de detección.
Meta Trimestral

Logro

% Avance

Exp. Clínica de mama

4551

2431

53.4

Mastografías

2073

1138

54.8

Fuente: SICAM
Esperado 100%

Se realizaron 1138, mastografías de las cuales se capturaron 1138 estudios, 102 (8.96%) fueron no concluyente, 44 (3.86%)
fueron normales, 867 (76.18%) hallazgos benignos, 112(9.84%) probables benignos, 9 (0.8%) hallazgos probablemente
malignos con lesión no palpable y 4 (0.35%) con hallazgos malignos.
En el mismo periodo 2013 con relación a las mamografías se capturaron 1884 estudios, 116 fueron no concluyente (6.15 %),
298 fueron normales (15.8%), 1408 (74.0%) hallazgos benignos, 45 (2.38 %) probables benignos, 15 (0.7%) hallazgos
probablemente malignos con lesión no palpable y 2 (0.1%) con hallazgos malignos.

Teniendo una decremento de 39.6 % en el número de mastografías en relación al mismo periodo 2013.
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Seguimiento
Se refirieron 9 pacientes con BIRADS 4 y 4 pacientes BIRADS 5 con hallazgos probablemente malignos al Centro Estatal de
Cancerología, para su confirmación diagnóstica y Tratamiento. Confirmándose los 13 casos.
Promoción
Se distribuyeron 3000 trípticos aprendiendo sobre la mastografía, 5400 sobre la autoexploración clínica, 40 carteles
Se realizaron 5 capacitaciones con un total de 109 personas.
Mortalidad
Con relación a las muertes por Cáncer de Mama en el 2014 se registraron 11 defunciones de enero a marzo y 10 defunciones
en el mismo periodo del 2013, presentando un incremento de 1 defunción, con relación al mismo periodo (de manera preliminar).
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VECTORES Y ZOONOSIS
Paludismo
La morbilidad del primer trimestre correspondiente al periodo de enero-marzo de este padecimiento, durante el presente año se
analizaron 1,408 muestras de sangre (gota gruesa) con lo cual se registraron (6 casos) teniendo con esto un decremento en
casos del 76%, en relación al mismo periodo del año anterior (25 casos) con 12,060 muestras de sangre (gota gruesa)
analizada;
Para disminuir la transmisión se ministraron 2,695 tratamientos preventivos a los habitantes en las comunidades con mayor
riesgo de enfermar por paludismo. Las actividades intensivas para control del mosco en etapa acuática (larvaria) consistieron en
aplicación de control larvario en arroyos, rociando 76 hectáreas; y para control del mosco adulto, se nebulizaron 105 viviendas
con insecticidas piretroides biodegradables.
Alacranismo
En el periodo de ENERO a MARZO de 2014, se atendieron a 2,042 personas por intoxicación por picadura de alacrán, lo cual
representa una reducción en relación del 2.07 % respecto al mismo periodo del año anterior ( 2085 agresiones en 2013 ). DE
ENERO A MARZO se utilizaron 2,683 frascos de suero antialacrán en 2014 y en el año 2013 se utilizaron 2,604 frascos, se
garantiza el abasto de suero antialacrán en todas las unidades de salud del estado. Sin ninguna defunción registrada por
intoxicación por picadura de alacrán.

FRASCOS DE SUERO ANTIALACRAN USADOS EN 2014
JURISDICCION
Tepic
Compostela
Tuxpan
TOTAL por mes

ENERO

FEBRERO

MARZO

157
182
353
692

188
205
296
689

201
179
281
661
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TOTAL por
trimestre
546
566
930
2,042

JURISDICCION
Tepic
Compostela
Tuxpan
TOTAL por mes

AGRESIONES POR PICADURA DE ALACRAN 2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
169
270
286
725

162
349
230
741

218
192
209
619

TOTAL por
trimestre
549
811
725
2,085

DENGUE
Para diagnosticar el dengue, se analizaron 190 muestras de sangre confirmando 141 casos, de los cuales se clasificaron 51
como dengue clásico (36.17 %) y 90 como dengue hemorrágico (63.82 %). En prevención y control se aplicó abate granulado
en 205,490 depósitos con agua en 105,351 viviendas, se eliminaron 207 toneladas de cacharros en coordinación con los
Ayuntamientos; se nebulizaron 1,148 hectáreas en el control de brotes, se utilizaron 1,854 litros de insecticida.

CONSULTAS POR DENGUE EN UNIDADES
MEDICAS

MUESTRAS DE DENGUE TOMADAS
LABORATORIO ESTATAL
LABORATORIO
ESTATAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL
por
trimestre

MUESTRAS
TOMADAS

128

62

0

190

TOTAL

128

62

0

190

JURISDICCION

Tepic
Compostela
Tuxpan
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL
por
trimestre

28
58
33
118

41
61
32
134

42
19
62
123

111
138
126
375

RABIA
Se atendieron a 128 personas agredidas por animales sospechosos, protegiendo a 8 pacientes con inmunoglobulina antirrábica
humana y vacuna antirrábica humana. Con 4 esquemas completos aplicados y 4 esquemas incompletos aplicados.,
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SALUD MENTAL
Actividades:


Se celebró la XIX Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos con Alcohólicos Anónimos con el tema:
"Mujer y Alcoholismo" y el lema: "Estamos contigo, México te necesita" llevándose a cabo del 20 al 26 de enero. Por parte
de los Servicios de Salud a través del departamento de salud mental se realizaron actividades dentro y fuera de los
Centros de salud Mental entregando folleteria, colocando carteles alusivos al día e impartiendo pláticas



Se distribuyeron un total de 4,060 folletos con diversos temas tales como: Mujer y Alcohol, Alcoholismo, Salud Mental,
Depresión, Bullying, Prevención del Suicidio, Servicio de Intervención en Crisis, Trastornos de la Conducta Alimenticia,
Terapia Familiar y de Pareja y Esquizofrenia. En comparación con el primer trimestre del 2013, se distribuyeron un total
de 6,208 folletos lo que indica una disminución de 34.6% en la distribución de folleteria.



Dentro y fuera de los Centros de Salud Mental del Estado, además de los Servicios de Salud Mental se llevaron a cabo 74
sesiones en las cuales se realizaron talleres y conferencias abarcando temas como: “Mujer y Alcohol”, “Impacto de una
crisis en la vida”, “¡Tu Decides! Alcoholismo”, “Inteligencia Emocional”, “Cultivando Emociones Positivas”, “Bioética”,
“Autoestima”, “Expresión de Emociones” “Bullying”, “Trastornos Alimenticios”, y “Trastorno por Déficit de Atención”
beneficiando así a 1,268 personas. En comparación con el mismo trimestre del 2013, se impartieron 70 sesiones
psicoeducativas, por tanto se observa un aumento del 5.7% en el presente año.



Dentro del primer trimestre se otorgaron 6,199 consultas de las cuales 5,144 corresponden a psicología y 1,055 a
psiquiatría. En comparación con 2013, en el mismo periodo, se otorgaron 7,308 consultas de las cuales 5,498
corresponden a psicología y 1,810 a psiquiatría, lo que indica una disminución del 15.17%.

Fuente: Formatos paralelos del Departamento de Salud Mental y SIS.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
Comunidades saludables


Durante el periodo comprendido de Enero a Marzo del 2014, no se certificaron localidades ni entornos como saludables,
lo que representa un decremento del 100% en comparación con el mismo trimestre del 2013 (7 comunidades saludables).



Con la finalidad de promover la Organización Comunitaria se mantienen activos 162 Comités Locales de Salud, lo que
representa un decremento del 17% en comparación al mismo periodo del año pasado (195).

Programa de prevención de accidentes


En el primer trimestre del 2014 se realizó reunión con el COEPRA (Consejo Estatal de Prevención de Accidentes)
acudieron 20 instituciones, se trabaja sobre el próximo operativo preventivo de semana santa, así como en la
programación de capacitaciones en Primer Respondiente y Seguridad Vial.
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A partir del año 2013 el Programa Paquete Garantizado (Línea de Vida) se mide con indicadores Caminando a la Excelencia y
la línea de acción (toda persona que acuda a consulta presente su Cartilla Nacional de Salud).
Durante el primer trimestre de este año se otorgaron 302,631 consultas de las cuales 139,984 pacientes presentaron la Cartilla
Nacional de Salud logrando un 46.25% con respecto a la meta esperada (50%).

2014
N=139,984
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Educación saludable


Durante el período de Enero a Marzo del 2014, dentro de las actividades del Programa Escuela y Salud, se realizaron
4,357 Acciones Preventivas de Salud en niños y jóvenes de nivel básico y medio superior de Educación, lo que
representa un decremento del 90.9% en comparación con el mismo periodo del 2013 en el cual se realizaron 47,874
Acciones Preventivas, así como la certificación de 12 escuelas como saludables, con un incremento del 20% en
comparación con el mismo periodo 2013 (10 escuelas certificadas); se atendieron y orientaron a 404 alumnos
representando un decremento del 93.76% (6,475 alumnos atendidos). Al mismo tiempo 586 alumnos presentaron su
Cartilla Nacional de Salud Activa.
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Programa de estilos de vida saludables


En el trimestre de Enero a Marzo del 2014, dentro del Programa Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA); se
brinda orientación en alimentación saludable y activación física a los asistentes de los 168 grupos de personas sanas
activas, que comparado con el mismo período del 2013 hay un reducción del 21.12% (213 grupos activos).

Salud familiar


Durante el primer trimestre del 2014, en los 3 Componentes de este programa: La Salud Empieza en Casa, Orientación
Alimentaria y Mujer, Salud y Desarrollo; se capacitaron 10 Agentes lo que significa una reducción del 96.52% en
comparación con el mismo periodo del año pasado (288) y 71 procuradoras de la salud representando una reducción del
del 91.35% contra el 2013 (821).
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Contenidos educativos


Durante los meses de Enero a Marzo del 2014, se elaboraron y distribuyeron 75,000 dípticos y volantes de medidas
preventivas de: Dengue, Muerte Materna, Accidentes, SIDA y Vacunación, lo que representa un incremento del 2.04%
comparado con el mismo periodo del 2013 en el cual se elaboraron y distribuyeron 73,500 dípticos y volantes.



Se transmitieron 2,500 spots de radio sobre medidas preventivas de Dengue, Muerte Materna, y Consumo de Agua
Limpia, técnica de lavado de manos, Infecciones Respiratorias Agudas, Vacunación Antirrábica y SIDA representando
un incremento del 13.63%, en comparación con el mismo trimestre del 2013 (realizándose 2,200) y 500 de accidentes en
vía pública, hogar y carretera.



Se produjeron y transmitieron 375 cápsulas informativas de medidas preventivas de Influenza, manejo adecuado del
agua, vacunación, SIDA, muerte materna, vacunación antirrábica y accidentes, al igual que el año pasado.



Se han producido y transmitido 150 entrevistas en radio sobre Accidentes, Cólera-Diarrea, Estrategia Limpia, Tira, Tapa y
Voltea, vacunación, SIDA, vacunación antirrábica, manejo adecuado de alimentos y agua, al igual que el año pasado.
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Programa Vete Sano, Regresa Sano


Este programa proporciona un blindaje en salud a la población de jornaleros migrantes y sus familias en el Estado; en
este primer trimestre del 2014 se dio atención integrada de línea de vida a 1,382 migrantes, lo que representa un
decremento del 21.11% en comparación con el año pasado, durante el cual se brindaron 1,752 atenciones.



Se brindaron 1,127 consultas médicas a migrantes mujeres, representando un decremento del 4.32% (1,178) y 794 a
migrantes hombres lo que representa un decremento del 8.94% comparado con el mismo periodo del 2013 otorgándose
872 consultas.
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