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OBJETIVO
“Hacer de Puebla un faro a nivel nacional 
de cardiología e intervencionismo moderno, 
consolidando los programas existentes y 
añadiendo nuevas herramientas terapéuticas 
para mejorar los pronósticos y resultados 
de nuestros pacientes. Reivindicar el papel 
del médico al de un profesionista humano y 
honesto que se enfoca en ayudar de la mejor 
manera al paciente”.

Christus Muguerza Hospital Betania

“El rostro de 
la cardiología 
moderna en 

Puebla”

SERVICIOS
“Dentro del Christus Muguerza Hospital Betania 
tenemos desde la sala de Hemodinamia e 
Imagenología hasta servicios de Cardiología 
y Cirugía Ambulatorio o General. En el área 
de Cardiología nos destacamos por ofrecer 
servicios como TAVI, Ablación Rotacional, 
Intervencionismo coronario por acceso 
transradial distal, Intervencionismo estructural, 
Angioplastía coronaria compleja y Análisis de 
fisiología coronaria”.

Dr. Héctor H. Escutia - Cardiólogo intervencionista 
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Fotos: Daniela Portillo

Av. 11 Oriente, No. 1826, Azcarate, 
Puebla, Puebla, Torre 1, Consultorio 503

Teléfono: 55 3938 64 01
Facebook: @Dr.Hector.H.Escutia
Instagram: @dr.hector.h.escutia
Youtube: Dr. Héctor H. Escutia

Lunes a viernes de 
08:00 a 13:00 horas

1 ¿Cuál es la complejidad actual del 
paciente con cardiopatía isquémica en 

México?
Lo que pasa actualmente con el paciente mexicano es que en nuestro 
país contamos con los primeros lugares de obesidad en el mundo. La 
complejidad actual radica en los factores de riesgo que se llegan a sumar 
con los factores genéticos como lo es el sedentarismo, la diabetes, el 
tabaquismo, la hipertensión y las dislipidemias. Estos factores son más 
peligrosos conforme el paciente va envejeciendo, aunque también, 
existen casos en los que los problemas cardiovasculares se presentan en 
tempranas edades. 

Mi principal recomendación para evitar desarrollar alguna 
enfermedad cardiovascular es tener un estilo de vida 
saludable, es decir, realizar ejercicio, retirar el cigarro, las 
drogas y sobretodo acudir a una valoración médica con un 
especialista capaz de orientar al paciente y resolver todas 
sus dudas y problemas. El gran aporte que te brinda un 
especialista es ofrecerte una evaluación integral junto con 
un equipo de trabajo de otras áreas médicas y definir un 
diagnóstico correcto y muy completo.  
Debemos tener en cuenta que la obesidad es un problema 
real de salud pública en México y que aunque mucho de 
ello está en las manos del propio paciente también está 
en la mano de los especialistas médicos mexicanos que 
ponen todo de su parte para contribuir al beneficio de los 
pacientes.

.

2 Los últimos avances de la cardiología 
en Puebla y en el Sureste mexicano.

Realmente en Puebla durante los últimos cinco años han sido pocos 
los avances que se han tenido tanto en el terreno de la Cardiología 
como principalmente de la Cardiología Intervencionista. Si comparamos 
los avances que tienen otras ciudades más pequeñas como Mérida, 
Saltillo, Ciudad Obregón o Querétaro; Puebla estaba muy estancada 
en la parte tecnológica y en lo profesional. En estos últimos seis meses 
y gracias al apoyo institucional y privado que hemos conseguido, estos 
avances tecnológicos se van incorporando poco a poco a la atención 
diaria de los pacientes poblanos. 
Debo mencionar con orgullo que hemos logrado ser de los primeros 

en México en incorporar nuevas técnicas de intervención coronaria 
en nuestros pacientes y así mismo, hemos ofrecido poco a poco 
nuevas técnicas que no existían hace poco en el sureste del país. 
También hemos sido fuente de inspiración de forma indirecta para los 
profesionales de nuestra área a través de nuestros ejemplos, prácticas 
y resultados, transformando rápidamente la atención del paciente 
cardiópata en una atención integral y tecnologizada.
Actualmente tengo el privilegio de contar con casi todas las 

herramientas tecnológicas en Puebla para realizar los procedimientos 
más complejos y lograr los mejores resultados. 

3 Los próximos advenimientos tecnológicos en Puebla.
Buscamos que Puebla se convierta en pocos meses en un faro de la Cardiología moderna en 

México. Aunque actualmente en nuestra ciudad existen pocos especialistas en Cardiología, tenemos la 
gran ventaja de que poco a poco llegan más especialistas jóvenes (como yo), que sin duda enriquecen 
a Puebla con nuevos conocimientos en el área y que ofrecen nuevas prácticas y herramientas que han 
demostrado tener mayor efectividad que las viejas costumbres. 
Si nos enfocamos por el lado del diagnóstico, hoy en día ya existen hospitales públicos y privados, como 

el Hospital Betania, con los equipos más actuales en todo el país como lo es la resonancia, tomografía 
y/o sala de hemodinamia. Gracias a estos equipos podemos tomar decisiones apoyadas en la evidencia y 
ofrecer mejores resultados para el paciente. 
Si tienen dudas sobre estos temas o les gustaría estar más informados, los invito a consultar mis redes 

sociales, ahí procuro todos los días informar sobre los avances tecnológicos y profesionales que estamos 
logrando en Puebla, siempre con un sentido informativo y de orientación para pacientes, estudiantes, 
profesionistas y especialistas.
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bien registros de patologías específicas suficientes o trascendentes. Se estuvieron realizado 
procedimientos de alto costo y de cierta complejidad y nadie ha querido reportar sus seguimientos 
o sus experiencias de manera sistemática y sincera. 
Por poner un ejemplo, en Puebla contamos con TAVI, que es uno de los métodos más actuales 
que evita la cirugía a corazón abierto y actualmente nadie conoce cómo les va a los poblanos 
después de someterse a este procedimiento. Por otro lado, el contenido de investigación básica 
cardiológica es muy poco y no ha tenido un programa formal, con protocolos formales, que 
realmente sean llevados por los Cardiólogos locales. Todo esto es un tema que se tiene trabajar 
desde el fondo e involucrarse con los estudiantes de medicina, investigadores y profesionistas 
troncales, para empezar a generar evidencia local y posteriormente, universal. El estar siempre 
evaluando nuestros resultados, día a día, nos permite encontrar nuestros errores o aciertos y así 
modificar o mantener nuestras técnicas con el afán de siempre brindar la mejor atención y el mejor 
resultado a nuestros pacientes.

TECNOLOGÍA
“Nos enorgullece contar con los equipos más nuevos de fluoroscopia 
en todo México, permitiéndonos obtener imágenes y un diagnóstico 
radiológico en tiempo real a través de rayos X”.

5 ¿Qué beneficios confiere el estudiar cardiología en México?
Siempre el nacer y crecer en un mismo lugar, te permitirá sentir y saber cuáles son sus cosas buenas y malas. Es lógico que aquel que sufre 

o goza su entorno, conoce en lo que se destaca o en lo que lo hace desfallecer. Aquel que crece siendo mexicano y estudia en México va a ir 
comprendiendo poco a poco, al país y a su gente, de una forma cada vez más compleja en virtud de su avance como pensador y profesionista. 
México tiene hoy en día mucha globalización e intercambio universal, por lo que resulta sencillo actualizarse todos los días y llevar ese nuevo 
conocimiento a la práctica médica del día a día. Además de convertirse en un ejercicio constante y diario que no requiere estar largas temporadas 
fuera del país. 
Actualmente, nuestro país comienza a ser un faro de atención para el mundo debido a su potencial de crecimiento científico y profesional y de 
igual manera, se va convirtiendo en un faro económico para las empresas médicas más grandes que destinan sus capitales y su capacidad de 
actualización para los médicos mexicanos. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México en casi todos los pasos de mi 
carrera y me atrevería a decir que el estar ahí fue el mejor acierto de mi vida porque me permitió entender día a día los padecimientos de mi gente 
y conocer las grandes problemáticas de las instituciones de mi país, desde el norte hasta sur. También me ha permitido ver crecer los sistemas de 
salud y tener las herramientas necesarias para enfrentar todos los problemas que como profesionista puedo atender. 
Con base a mi experiencia, me atrevería a decir que estudiar medicina en México siempre será la mejor opción porque nuestro país requiere de 
profesionistas dedicados y sensibles que entiendan a su gente y que comprendan todos los días la necesidad de trabajar para ellos.

4 ¿Qué es la investigación clínica?, 
¿qué falta en Puebla?, ¿qué hay de 

nuevo en Puebla?
Actualmente la investigación clínica formal en Puebla, en lo que a 
Cardiología respecta, es casi nula y aquella que se ha realizado ha 
sido en su gran mayoría de bajo impacto y sin representatividad 
universal. No todo depende de las instituciones, sino también de la 
integración de equipos de trabajo e investigación, de la motivación 
de querer resolver preguntas y de la necesidad de solucionar 
problemas. Hasta hace pocos meses no existía integración del 
médico clínico con el investigador para generar contenidos o 

El rostro 
de la 

cardiología 
moderna en Puebla
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Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas 
de Puebla WMM6 S.A. de C.V.

Dr. Willebaldo Montiel Ramírez

El Dr. Willebaldo Montiel Ramírez 
es un médico poblano, empresario 
y activista comprometido con su 
profesión y guiado por los valores 
de excelencia, altruismo, sentido del 
deber, responsabilidad, integridad y 
honestidad al ejercicio de la profesión. 
Es protagonista de la obra que fue 
inspirada en su infancia “Añoranzas 
de la Coyotera” de la autora la Dra. 
Servanda Heredia, publicada su 
primera edición en el año 2005; y es 
autor del libro “Entre Eros y Tanatos 
Crónicas y Memorias”.

Calle 15 Sur, No. 505, Col. Centro, Puebla 
222 577 4779 / 222 563 5179

Facebook: Dr. Willebaldo Montiel Ramírez
Instagram: @dr.willebaldomontiel

www.clinicamedicoquirurgica.com.mx
Lunes a sábado de 10:00 a 15:00 y de 

17:00 a 20:00 horas
Agenda tu cita en la web Doctoralia

La Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla 
tiene sus orígenes desde el año 1982, siendo fundador el Dr. 
Willebaldo Montiel Ramírez y quedando formalmente constituida 
como empresa e iniciando actividades en el año 1989. 
El Dr. Willebaldo Montiel Ramírez se especializó y fungió 
como Jefe de residentes en Medicina Interna, en el Hospital 
General de México de la S.S.A. (UNAM). A la par fue profesor 
de Nefrología de la Escuela de Medicina de la UNAM. 
Nuevamente se especializó en Medicina Critica y Anestesiología 
en el INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE 
NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN. Inició sus actividades 
profesionales como médico adscrito en terapia intensiva en el 
Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente obtuvo la 
plaza de terapia intensiva como médico adscrito de medicina 
critica en el Hospital Universitario de la BUAP, obtuvo la jefatura 
del servicio y la titularidad como profesor de la Especialidad de 
Anestesiología.
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Fotos: Cortesía

1 ¿Cuál es la importancia de contar 
con un médico de cabecera?

Que sin importar la hora que el paciente lo necesite, se puede 
comunicar directamente a los números de contacto del médico 
y él atenderá a su urgencia.

2 ¿Qué cuidados debemos tener 
para mantener nuestra salud?

Los principales cuidados que todo ser humano debemos 
tener son la buena alimentación porque, aunque pareciera 
trillado, de una nutrición deficiente derivan todas las 
enfermedades más comunes en la sociedad mexicana. 
Además, en el caso de la mujer embarazada debe de 
tener su control prenatal desde el primer mes porque 
así su médico le indicará todo lo necesario para tener un 
embarazo saludable sin complicaciones. Y posteriormente 
todos los cuidados post parto esenciales como tomar el 
agua suficiente y comer saludable hasta evitar cargar cosas 
pesadas subir escaleras, tener una higiene adecuada etc. 
Así como del recién nacido cuidados como limpieza en el 
cordón umbilical para que no se infecte durante el baño 
diario, tomar baños de sol, ropa cómoda, y mantener un 
ambiente limpio y cómodo para la habitación del bebé. 
Serían los cuidados más esenciales. 

Los servicios médicos que ofrece 
el Dr. Willebaldo Montiel Ramírez 
son: Consultas de valoración y 
seguimiento General y de Medicina 
Interna, paquetes de maternidad 
de parto natural y cesárea, manejo 
y control de embarazos de alto 
riesgo con interconsultas de alta 
especialidad (como medicina 
interna, endocrinología, cardiología, 
reumatología, neurología, etc.) si el 
caso en concreto lo requiere, servicio 
de Pediatría y Neonatología, OTB, 
paquetes de Cirugía General. 
Todos los servicios antes mencionados 
se ofertan con precios accesibles 
brindando una atención de calidad por 
médicos especialistas y el personal de 
enfermería cuyo objetivo es preservar 
la integridad física y moral de cada 
uno de los pacientes para lograr un 
ambiente de seguridad y confianza.

Las instalaciones de la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla están 
inspiradas en la arquitectura francesa siendo esto un estilo único y atractivo en una 
unidad hospitalaria. En la planta baja se sitúa el consultorio del Dr. Willebaldo Montiel 
Ramírez, la recepción, la biblioteca, las salas de espera y las oficinas administrativas; en el 
primer piso se sitúan las salas de quirófano, los vestidores y sala general con capacidad 
de internamiento de hasta 5 pacientes; en el segundo piso se sitúa el área de cuneros, 
central de enfermería y los cuartos de internamiento para 1 y 2 pacientes. 
La Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla ofrece al paciente distintas 
áreas de internamiento seguras y confortables para que elija la que mejor se adecua a 
sus necesidades, además del servicio de Urgencias las 24 horas de los 365 días del año. 

3 ¿Cuál es el futuro de la medicina 
en estos tiempos pandemia?

Desde mi punto de vista se vislumbra un cambio en la 
medicina especializada, la cual será de bajo costo y estará al 
alcance de toda la población. Lo que en lo particular ha sido 
nuestra mística desde que empecé a ejercer la medicina. 
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Somos una clínica dedicada 
a la salud visual, conformada 
por especialistas en diversas 
áreas de la oftalmología, 
certificados por el Consejo 
Mexicano de Oftalmología, con 
amplia experiencia en consulta 
médica, cirugía, realización 
e interpretación de estudios; 
en constante actualización y 
contando con equipo médico 
oftalmológico con tecnología de 
punta para brindar un servicio 
íntegro de calidad, enfocados 
en lograr la satisfacción de 
nuestros pacientes.

PROVISSIA
Especialistas en Oftalmología

SERVICIOS:
CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA: Segmento anterior, 
Retina y vítreo, Glaucoma, Oftalmología pediátrica, Estrabismo, Párpados, 
vía lagrimal y órbita, Córnea, Enfermedades inflamatorias (uveitis), 
Oftalmogenética, Adaptación de anteojos y lentes de contacto.
CIRUGÍAS: Catarata con ultrasonido (Facoemulsificación), Refractiva 
con láser excimer (miopía, astigmatismo, hipermetropía), Pterigión 
(carnosidad), Estrabismo, Párpados y vía lagrimal (funcional y cosmética), 
Glaucoma, Retinopatía diabética, Desprendimiento de retina, 
Enfermedades maculares, Queratocono, Trasplante de córnea.
ESTUDIOS: Tomografía de Coherencia Óptica (nervio óptico, mácula y 
segmento anterior).
INYECCIÓN INTRAOCULAR
ÓPTICA: Armazones, Lentes, Lentes de contacto, Accesorios.

Calle 25 Oriente, No. 804 B, Col. Bella 
Vista, Puebla

222 240 17 95 / 222 237 13 61
WhatsApp:  222 339 01 95

Lunes a viernes de 11:00 a 18:00 
y sábados de 10:00 a 13:30 horas

Fotos: Óscar Bolaños
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Distrito Médico
“Te cuidamos, de profesional a profesional”

Huejotzingo No. 3, Colonia 
La Paz, Puebla, Puebla.
Teléfono: 222 955 9222
Celular: 222 747 8052

Facebook: @DistritoMedicoPue
Instagram: distritomedico

Servicio de recepción: Lunes a viernes de 
08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:30 

a 13:30. Acceso 24/7 a Doctores.

Fotos: Cortesía

Ofrecemos consultorios totalmente equipados 
y personalizados. 
Servicio de recepcionista, salas de espera, estaciones 
de café, comedor, internet, seguridad, limpieza, 
y más. 
Gimnasio de rehabilitación. 
Uso de software personalizado, para llevar la historia 
clínica de cada uno de tus pacientes y administrar 
tu agenda de forma digital. 
Todo esto para que tú solo te preocupes por lo que 
mejor sabes hacer, atender a tus pacientes. 
¡Nosotros nos preocupamos por todo lo demás!

En Distrito Médico nos esforzamos por proveer 
a médicos de instalaciones cómodas que los 
motiven a impulsar su práctica privada y puedan 
crecer como profesionales. Se logrará a través de 
garantizar calidad en cada uno de los servicios 
que se ofrecen, priorizando siempre el bienestar 
de los médicos y sus pacientes. 
Aunado a lo anterior, buscamos que los médicos 
tengan la facilidad de socializar con sus colegas. 
De esta manera estamos formando una red de 
médicos altamente capaces en un ambiente 
inclusivo, agradable y seguro. Proporcionamos 
todos los recursos necesarios para que los 
médicos brinden servicios de alta calidad y 
cumplan con las expectativas de sus pacientes.
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Médico cirujano (Facultad de 
Medicina BUAP), Especialista en 
Cirugía y Alta Especialidad Médica 
en Endoscopia Gastrointestinal 
(UNAM). Certificado por el Consejo 
Mexicano de Cirugía y Consejo 
Mexicano de Gastroenterología en 
Endoscopia del Aparato Digestivo. 

Dr.José Miguel Espinosa González
Prevención, diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Digestivas por Endoscopia

Me apasiona ser parte de los avances tecnológicos en 
endoscopia; actualmente podemos prevenir el cáncer 
mediante la colonoscopia. Realizamos tratamiento 
endoscópico mínimamente invasivos de tumores tempranos 
y enfermedades hepatobiliares, hacer diagnósticos más 
certeros con equipos de tecnología avanzada de imagen.
Es muy importante y los invito a que se realicen sus estudios 
de endoscopia digestiva en unidades de alta tecnología de 
imagen, por un médico de alta especialidad, y que estén 
certificados en endoscopia del aparato digestivo. 

Hospital Puebla; CEGA BUAP
222 257 90 22 / 221 161 55 12
Facebook: @drmiguelespinosa 
Instagram: @dr.miguelespinosa

Fotos: Daniela Portillo
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Médico cirujano por la Universidad La Salle 
(CDMX), especialista en Pediatría IMSS 
BUAP, subespecialista en Neonatología 
CMN “La Raza” UNAM. Certificada 
por el Consejo Mexicano de Pediatría y 
Neonatología. Maestría en Administración 
de Servicios de la Salud y Especialidad en 
Gestión de Hospitales UDLAP. Diplomado 
en Estimulación Temprana e Intervención 
en Centros Terapéuticos por la Universidad 
Anáhuac.

Dra. Claudia Edith Montes Martínez
“Guiando a mamá para cuidar a su bebé”

Tengo la oportunidad de laborar en una unidad 
de terapia intensiva de cuidados neonatales, me 
encargo de cuidar, evolucionar y desarrollar su 
crecimiento para que pronto estén con sus padres 
en casa.
Es una satisfacción recibir al recién nacido en su 
nacimiento, parto o cesárea, y darle las primeras 
maniobras de estimulación. En consulta ayudo 
a tu recién nacido en su sano crecimiento, 
desarrollo y estimulación temprana; así como 
enfermedades de pediatría.

Hospital Puebla
222 257 90 22 

Facebook e Instagram: 
@draclaudiamontes

Fotos: Daniela Portillo
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Egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Certificada por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. 
Miembro de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar 
Hendido y Anomalías Craneofaciales. 20 años de experiencia 
en la atención de pacientes con labio y paladar hendido. 
Certificada en Ortopedia Prequirúrgica para pacientes con 
labio y paladar hendido. Investigadora y autora de artículos 
sobre el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido. 
Galardón como médico del año 2012 por la cátedra Unesco y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ciudad de México. 
Presidenta del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Puebla, 
Tesorera de la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido. 
Ortodoncista de la Clínica de labio y paladar hendido en el 
Hospital para el Niño Poblano.

Dra. Socorro Ochoa Cáceres
“Humanismo y profesionalismo son las claves del éxito”

CLÍNICA DE LABIO  
Y PALADAR  
HENDIDO PUEBLA
“Somos una clínica dental especializada 
en labio y paladar hendido, realizamos 
tratamientos de ortodoncia, 
endodoncia, cirugía maxilofacial, 
odontopediatría, rehabilitación, 
prótesis maxilofacial”.

Calle 2 Sur, No. 501. Esquina con 5 Oriente. 
San Pedro Cholula, Puebla

Calle 25 Poniente, No. 520-B, 1er. Piso. 
Chula Vista, Puebla

Teléfono: 222 247-40 83 – 222 247-91 38
Facebook: Clínica de labio y paladar 

hendido Puebla
Instagram: @drasochoa

@clinica_lph_puebla
www.labioypaladarhendidopue.com

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 y 
16:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:30

Fotos: Imelda Medina
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Unilive es una unidad de 
reproducción asistida con 
atención integral, especializada 
y altamente personalizada 
para orientar y conseguir un 
embarazo en aquellas parejas 
con problemas de esterilidad 
o en aquellas mujeres que no 
tiene pareja.

Unilive Centro de Reproducción Asistida
“Una vida más”

Unilive está conformada por un grupo de médicos capacitados 
en Europa, con un alto nivel de compromiso. Contamos con 
instalaciones de primer nivel y equipamiento de la tecnología 
más avanzada, que ponemos a disposición de nuestros 
pacientes. Ayudamos a las parejas a lograr un embarazo de 
forma natural y si se requiere se realizan técnicas de fecundación 
in vitro con la tecnología más avanzada e innovadora para 
conseguir un embarazo sano y seguro. Preservamos Fertilidad 
en pacientes con cáncer o en aquellos pacientes que quieran 
postergar un embarazo, además realizamos cirugías de mínima 
invasión (Laparoscopia e Histeroscopia).

Edificio Valcob Angelópolis Reserva 
Territorial Atlixcáyotl, Centros Comerciales 

Desarrollo Atlixcáyotl, Puebla
info@unilive.com.mx

222 225 20 75 / 222 225 22 32
www.unilive.com.mx
Facebook: @Unilive

Fotos: Cortesía
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Médica Cirujana por la Benemérita Universidad 
Autónoma del Estado de Puebla, Maestra en 
Administración de Instituciones de Salud por La 
Salle Benavente, Maestra en Nutrición Clínica por la 
Universidad del Valle de México. Certificada en dieta 
Cetogenica por el Colegio Mexicano de Nutrición 
Clínica, Diplomada en Medicina Estética por el 
Instituto Panamericano de los Profesionales Científicos 
Avalada por la UNAM. Certificada en revitalización 
facial, redensificación facial y modelado corporal  
por la Sociedad Mexicana de Medicina Estética.

Dra. Sarahí López Garay
“Medicina trabajando para tu belleza”

“Con más de 10 años de experiencia mi 
pasión es ayudarle a la mujer mexicana 
a empoderarla a través de su salud y 
belleza. Ayudamos a recuperar la vitalidad 
de la piel, la salud y contorno corporal 
a través de protocolos de armonización 
personalizados, no quirúrgicos.”

Circuito Juan Pablo II, No. 919, Col Prados 
Agua Azul, Puebla

WhatsApp 222 471 94 96
Facebook, Twitter e Instagram:  

@doctorasarahi
Lunes a viernes de 10:00 a 19:00 y sábados 

de 10:00 a 16:00 horas previa cita

Fotos: Cortesía
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Lugar de origen: Ciudad de México
Año de nacimiento: 1980
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DR. 
ALFREDO 
VICTORIA 
MORENO

FOTOS: ANTONIO APARICIO

Director de la Unidad de Medicina 
Preventiva y Medicina del 

Viajero en Hospital 
Ángeles Puebla

18 OCTUBRE 2020

Médico con experiencia de más de 10 
años en el ramo de la medicina preventiva, 

la epidemiología, vacunación y salud 
pública, también cuenta con experiencia 

en la dirección de sistemas de salud, 
experto en manejo de enfermedades 

infectocontagiosas, intervenciones en salud 
pública y sistemas de salud . Con Maestría 
en Administración de Servicios de Salud, 

cursando un Doctorado en Administración.
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Médico cirujano por UNAM, especialista 
en Medicina Preventiva y Salud Pública 

por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, con Maestría en Administración 

de Servicios de Salud por UDLAP.

La pandemia no ha terminado y no va a 
terminar pronto, solo que ahora, conocemos 

mejor el comportamiento de este virus. Eso es 
lo que nos ha ayudado a mitigar e identifi car 

precozmente los nuevos contagios. A nivel 
mundial, varios países han podido disminuirlos 
por las diversas medidas que se han tomado, 

el buen apego y respuesta de la sociedad 
ha permitido que varios países, tengan un 

riguroso control para no exponer de nuevo a su 
población. Confío que nosotros como sociedad 
tengamos una respuesta social organizada, y 

nos volvamos parte de la solución y no 
del problema.

 1.- A MÁS DE SEIS MESES DE HABERSE 
DECLARADO LA PANDEMIA POR COVID-19, 

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL EN 
PUEBLA, MÉXICO Y EL MUNDO?
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No es que se relacione como tal, pero pueden 
hacer sinergia varias enfermedades infecciosas al 

mismo tiempo, en el período que comprende el 
otoño y el invierno. Hoy en temporada invernal, 

la transmisión de virus respiratorios es mayor, 
así que están circulando virus como la influenza, 
la parainfluenza, el rinovirus y bacterias como el 

neumococo, también causante de neumonía.

 2.- ¿QUÉ OTRA EPIDEMIA SE RELACIONA  
CON EL CORONAVIRUS?
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Se denomina endémica porque 
la transmisión local del virus 

existe hoy. Circula entre nosotros 
y afecta a un número importante 

de personas. Se espera que 
podamos controlar la manera 

de propagarse, y de esta manera 
encaminarnos a la eliminación 

local de casos. Mientras no 
exista vacuna o tratamiento 

especifi co, la transmisión de casos 
endémicos o locales continuará, 
es por eso por lo que debemos 

aprender a vivir con el virus.

Considero que hay que tomar en cuenta dos 
variables, la que está ligada al individuo y la 
que está ligada al sistema de salud. Como 

personas debemos de empoderarnos, es decir, 
volvernos partícipes del proceso de salud y 

enfermedad, tomando un papel protagónico 
de responsabilidad, ésta se ve refl ejada en 

acciones como el uso del cubrebocas, la sana 
distancia, el lavado de manos, el respeto a la 
cuarentena y demás medidas sugeridas. Y el 
otro rubro es la política pública, encaminada 

al bien común, desde lo relacionado a la 
salud, como lo relacionado a la economía, 
estas variables deben estar alineadas para 

obtener buenos resultados, evitar los rebrotes 
o al momento en que sucedan, identifi car 

de manera oportuna y hacer un cerco 
epidemiológico.

 3.- ¿POR QUÉ SE DICE QUE 
ESTA ENFERMEDAD 

ES ENDÉMICA?

4.- ¿POR QUÉ SE ESTÁN DANDO LOS REBROTES? 

entrevista



Para aprobar una vacuna primero 
debe corroborarse que esta sea lo 

más segura para toda la población 
mundial, teniendo en cuenta las 

diferencias genéticas de cada etnia 
racial. Tienen varios procesos y fases, 
desde un fundamento teórico, aislar 
el virus, ver las dosis efectivas para 
que creen inmunidad sin desarrollo 

de la enfermedad, prueba en 
animales semejantes al ser humano, 

hasta la fase experimental con 
humanos y así evaluar los efectos 

adversos, si crearon inmunidad, 
y medir el impacto de un posible 

efecto adverso, y eso solo se logra 
con el tiempo, no se logra de manera 
precoz, se necesita evaluar la efi cacia, 
efectividad, efi ciencia y sobre todo su 

seguridad en un tiempo razonable.

La recaída como tal, se refi ere que aún hay 
presencia de virus detectables por PCR, 

siempre es el mismo virus, generando que el 
cuadro se complique en la duración normal de 

las fases del COVID-19, y se puede ocasionar 
por un sistema inmune defi ciente.

Pero hay que diferenciar la recaída de la 
reinfección, son conceptos diferentes. En la 

reinfección hablamos de que el paciente sufre 
de nuevo la enfermedad, pero en esta ocasión 

por un virus diferente.

Esperaríamos en teoría un 
descenso de casos en relación 
con los primeros, sin embargo, 
hoy estamos ya en temporada 

invernal, cuyas condiciones 
climáticas, no ayudan a la 

detención del virus, esto sumado 
a la interacción que ya hay entre 
varios ciudadanos, la relajación 

de las medidas de contención. el 
hartazgo del encierro. Podríamos 

pensar como esta sucediendo 
en este momento en ciudades 

europeas, que inicie un aumento 
de casos al fi nalizar este año. 

Es por eso que es importante la 
vacunación, contra enfermedades 

respiratorias infecciosas, tal es 
el caso del virus de la infl uenza 
y la bacteria Neumococo. Para 
las cuales existe inmunización 

específi ca. 

 .- ¿POR QUÉ TARDA TANTO EN 
APROBARSE UNA VACUNA PARA 

UNA ENFERMEDAD ASÍ?

.- ¿QUÉ FACTORES INFLUYEN PARA 
QUE UNO RECAIGA EN COVID-? 

.- ¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO 
COVID- DURANTE EL ÚLTIMO 

TRIMESTRE DEL AÑO?

4518 OCTUBRE 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



46 LOS ROSTROS DE PUEBLA 18 OCTUBRE 2020



18 OCTUBRE 2020 47LOS ROSTROS DE PUEBLA



entrevista

F O T O S :  I M E L DA  M E D I N A

48 LOS ROSTROS DE PUEBLA 18 OCTUBRE 2020



F O T O S :  I M E L DA  M E D I N A

ALEJANDRA 
E S P I N O Z A  O C H O A

S O B R E V I V I E N T E S  D E  C Á N C E R

18 OCTUBRE 2020 49LOS ROSTROS DE PUEBLA



entrevista

Lugar de origen: Ciudad de México
Profesión: Administradora
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ALEJANDRA 
E S P I N OZ A  O C H OA
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“Actualmente trabajo 
como Agente de 

Seguros. Soy una mujer 
alegre, activa, positiva y 
agradecida con Dios y 

la vida. Me gusta mucho 
la gente, siempre he 
trabajado ayudando 

a las personas”.

“Mi tiempo 
lo vivo 

agradecida 
como si 
fuera el 

último día 
de mi vida”
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En 1989 tuve un nódulo tiroideo que me extirparon 
y no volvió a dar señales de vida hasta 2014, cuando 

al ir al acupunturista, mi cuello comenzó a crecer 
mucho de una semana a la otra, fui al médico 

general, me mando al endocrinólogo 
 y él con el oncólogo e inmediatamente

programaron mi operación.
Yo pensé que sería igual que la primera vez; me 
quitarían algo y listo, pero esta vez no fue así, 

cuando me dieron los resultados de patología 
me dijeron que era cáncer de tiroides.

Afortunadamente en sus primeras etapas, 
inmediatamente comenzaron las tomas de yodo 

radioactivo y el verdadero tratamiento que 
fue el trabajo conmigo misma, es decir, 

vencer el miedo y el cansancio.
Otra cosa que agradezco infi nitamente es haber 

tenido un trabajo que me dio la fl exibilidad de nunca 
dejar de trabajar, el amor de mi familia, amigos, 

compañeros y  principalmente la fe en Dios.
Mi principal preocupación era mi hija, pero en algún 
momento, sin saber nada de esto, había comprado 

un seguro académico. Por lo que mi conclusión 
fue que a ella no le iba a faltar amor y escuela. Me 

desconecté de cualquier cosa que me generara 
estrés. Me dediqué a hacer cosas que alimentaran mi 
espíritu, tomé un curso de desarrollo humano y uno 

de tanatología. Me encomendé a Dios.
La duración de la enfermedad fue de año y medio, 

muy poco realmente. Me dediqué principalmente a 
hacer cosas que me gustaran e hicieran sentir útil, 

y cuando fui al siguiente rastreo el cáncer 
se había ido en marzo de 2016.

Actualmente estoy guardando lo más posible 
las medidas de sana distancia y esperando a que 

tengamos nuevamente oportunidad de salir 
y abrazar a toda nuestra gente querida.
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Los consejos que me encantaría darle 

a las personas que hoy atraviesan 

por esta situación son los que me 

dio un gran amigo que atravesó por 

este mismo camino y también salió 

vencedor después de 70 tumores:

1. Estás enfermo de cáncer no de la cara, 
así que quita esa cara de víctima.

2. Te dio cáncer porque te tocaba, todo lo 
demás que dice la gente no tiene sentido.

3. Todo mundo va a querer darte mil remedios, 
pero haz únicamente lo que te diga el doctor.

4. Encomiéndate a Dios con todo tu corazón.

5. Ocúpate y piensa en otras cosas.
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hoy 
en 
digital

síguenos 
en: 
www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

ASPECTOS
DESTACADOS

°La batería del 
e-tron tiene una 
capacidad de 95 kWh, 
su autonomía es de 
hasta 417 km.

°Cuenta con 7 
modos de manejo que 
funcionan de manera 
muy diferente.

°La aceleración de 
0 a 100 del e-tron es 
de 5.7 segundos y en 
todos los modos de 
manejo, la velocidad 
máxima es  200 km/h.

321

>Audi e-tron 55 Advanced 
2020: $1,919,900

»Dos motores eléctricos con 
una batería con capacidad de 
95 kWh.

»Autonomía de 417 km

»408 caballos de potencia

»490 lb-pie de par motor

»Tracción e-quattro

»Transmisión eléctrica

»Aceleración de 0 a 100 km/h 
en 5.7 segundos

»Velocidad máxima de 200 
km/h

FICHA
TÉCNICA

COMO
CONCLUSIÓN, 

EL AUDI E-TRON
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AUDI

El primer auto eléctrico de Audi es el e-tron, un vehículo que 
conjuga de gran manera la calidad, confort, equipamiento y 

refi namiento que nos tiene acostumbrados, pero ahora en un 
producto eléctrico y que pudiera resultar futurista.

L O  M E J O R  D E 
D O S  M U N D O S

COMO
CONCLUSIÓN, 

EL AUDI E-TRON

tiene todo lo necesario para ser el 
mejor SUV eléctrico del mercado 
gracias a una gran tecnología eléc-
trica, unas capacidades dinámicas 
envidiables y a un nivel de calidad y 
equipamiento dignos de uno de los 
mejores SUVs.

El e-tron es un SUV eléctrico 
que se acerca en tamaño y 
diseño a lo visto en el Q8 y 
agrega detalles que lo ha-
cen ver diferente como una 

parrilla en gris platino, cálipers pinta-
dos en color naranja, y lo mejor, dos 
puertos de carga eléctricos que hacen 
de él, un vehículo eléctrico con todas 
las excelentes características de cual-
quier otro Audi.

En el interior, la calidad y tecnolo-
gía no deja lugar a dudas que se trata 
de uno de los ejemplares mejor logra-
dos en cuando a SUVs se refiere. Toma 
lo último en equipamiento y diseño de 
la marca y lo ha llevado a un nivel su-
perior ya que el tablero y consola cen-
tral tienen formas atrevidas y de buen 
gusto mientras que la tecnología ha ido 
también un paso más adelante con un 
Digital Cockpit más completo, palan-
ca de velocidades con botones y nue-
vo mecanismo y un sistema de nave-

gación con planificador de rutas para 
encontrar estaciones de carga.

Detrás del volante, y a pesar de las 
2.6 toneladas de peso del e-tron, su 
comportamiento es sumamente bue-
no gracias tanto a la electrónica y ex-
periencia de Audi para hacer vehículos 
con excelentes prestaciones dinámicas, 
como a las baterías que pesan 699 kg 
y que están colocadas en la parte baja 
del auto disminuyendo considerable-
mente su centro de gravedad, esto se 
traduce en un buen comportamiento 
en curvas y confort en su andar.

Acelerar al e-tron es algo realmente 
adictivo ya que llega a 100 km/h en 5.7 
segundos cuando se maneja en modo 
Dynamic y se activa el Boost que son 
8 segundos de potencia extra. En el 
recorrido que hicimos cercano a 180 
km, además de comprobar la gran po-
tencia y torque de 408 hp y 490 lb-pie 
de par, también nos dimos cuenta que 
el e-tron tiene una gran capacidad de 
regenerar batería ya sea con el siste-
ma de regeneración de 3 niveles, ac-
tivando los frenos o bien avanzando 
sin pisar el acelerador.

Texto: Salvador Sánchez Díaz
Fotografías: Audi de México

Diseño: Ivón Guzmán 

E -T R O NE -T R O NE -T R O NE -T R O NE -T R O N
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SALUD&DIETA
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2020 
+PÁGINAS 60-62

SALUD&SALUD&SALUD DIETA
LOS ROSTROS DE PUEBLA

DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 2020 
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SALUD
e s p e c i a l

2 0 2 0

¡GRACIAS!
L O S  H É R O E S  D E  H O Y

Cruz Roja Ciudad de Puebla 

ISSSTE Hospital 
Regional Puebla

Hospital Puebla Clínica No.1 ISSSTEP

Hospital de Especialidades 
5 de Mayo ISSSTEP

XXV Zona Militar 
de Puebla 

IMSS Unidad 
Médica Familiar 6

Hospital General de Zona 
No.20 La Margarita IMSS

Hospital UPAEP

Hospital Universitario 
de Puebla

Hospital Beneficencia 
Española de Puebla

Hospital Christus Muguerza 
Hospital Betania 

Hospital para el 
Niño poblano 

ISSSTEP

Hospital  
Ángeles Puebla


	18102020P_001 portada
	18102020P_002 publi
	18102020P_003-005 índice
	18102020P_006-009 publi
	18102020P_010-013 héctor
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