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In Focus

Director de arte _ Gilberto Ávila

InFocus

LAS NOTICIAS EN IMÁGENES

TA I N A N, TA I W Á N

Enciéndelo
3DUWLFLSDQWHVHQHO)HVWLYDOGH)XHJRV$UWLɳFLDOHVGH<DQVKXL
WDPELªQFRQRFLGRFRPR(OIHVWLYDOGHIXHJRVDUWLɳFLDOHVP¢V
SHOLJURVRGHOPXQGR8QDWUDGLFL´QDQXDOTXHVHKDFHOHEUDGR
GXUDQWHP¢VGHD²RVLQLFL´FRPRXQDVROLFLWXGDORVGLRVHV
SDUDHYLWDUTXHOD]RQDVXIULHUDXQEURWHGHF´OHUDTXHHQHVH
entonces se abría paso por las aldeas.
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F R O N T E R A M É X I C O-E E. U U.

I D L I B, S Y R I A

E S TA D O D E M É X I C O, M É X I C O

La espera

Guerra en venta

Vacunación

Campamento de solicitantes de
asilo esperando que las autoridades
estadounidenses les permitan comenzar su
proceso de migración fuera del cruce en El
&KDSDUUDO/DSURPHVDGHOSUHVLGHQWH%LGHQ
GHXQHQIRTXHP¢VKXPDQRGHODLQPLJUDFL´Q
KDSURYRFDGRXQDQXHYDFDUUHUDKDFLDOD
IURQWHUD0LHQWUDVWDQWRORVLQPLJUDQWHV
fuera del programa de Protocolos de
3URWHFFL´QDO0LJUDQWHHVW¢QYDUDGRVDOR
ODUJRGHODIURQWHUDVLQVDEHUFX¢QGRQLF´PR
SRGU¢QFRPHQ]DUHOVLJXLHQWHSDVRHQVXYLDMH

8QQL²RVLULRSRVDVREUHXQDSLOD
de proyectiles neutralizados en un
GHS´VLWRGHFKDWDUUDGHPHWDOHQ
las afueras de Maarrat Misrin. Una
familia siria que fue desplazada
GHXQDDOGHDHQODFDPSL²DGHO
QRUWHGH+DPDKDFHFXDWURD²RV
KDHQFRQWUDGRXQDIXHQWHGH
ingresos en la recolección y venta
GHFKDWDUUDLQFOXLGRVSUR\HFWLOHV
de municiones sin detonar y
casquillos de munición gastada.

Personal de salud muestra
ODVMHULQJDVFRQODVTXH
se aplica la vacuna contra
FRYLGHQ6DQ0DWHR
$WHQFRDDGXOWRVPD\RUHV
ello ante la circulación en
redes sociales de videos y
fotografías que denuncian
que no se aplica la vacuna
y solo es una simulación.
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NOTICIAS, OPINIÓN + ANÁLISIS

EN LA MIRA

Ciclos
de pobreza
LA REPRODUCCIÓN DE CICLOS DE POBREZA Y
La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares (ANEP) está entre los actores que más han
de violencia, la desnutrición crónica, el
presionado por la reapertura de las escuelas enbrote de nuevas epidemias al no complefatizando que el derecho a la educación es una
tarse los programas de vacunación, deserción
obligación que el Estado ha desatendido. Así que
escolar, trabajo infantil, desnutrición crónica
los planteles agrupados en esta asociación iniciay embarazo adolescente han sido los efectos de
ron su propio regreso escalonado a los planteles
invisibilizar a la niñez mexicana en la pandemia.
advirtiendo que acudirían a la vía judicial para
Fenómenos de los que se ha alertado desde la
ampararse en caso de que las autoridades los obssociedad civil organizada.
taculicen. Incluso dijeron que habría implicacioDesde distintos espacios se han escuchado alnes penales contra los funcionarios que impidan
ternativas para salvaguardar los derechos de los
sus clases presenciales.
infantes sin vulnerar su salud y la de quienes los
Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP,
rodean. Sin embargo, no ha habido un foro de
considera que la falta de medidas para atender a
debate nacional para plantear propuestas que se
la niñez “se está convirtiendo en criminal”, pues
materialicen en el corto plazo.
no hay alternativas para los 37 millones de estuLa Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se reﬁere al “abandono de la niñez” diantes, de los cuales solo 5.5 millones acuden a
servicios privados. Los 32 millones restantes depor parte del gobierno federal. El Fondo de las
penden del sistema público.
Naciones Unidas para la Infancia en México
Desde la Red por los Derechos de la Infancia
(Unicef) subraya la importancia de la “auditoría
en México, Juan Martín Pérez García advierte
social” para garantizar los derechos de los menores. Otra organización internacioque desde la presidencia de la república hay una visión “vieja y manal, Save the Children, advierte que
POR
chista” que invisibiliza a los niños
el desmantelamiento de programas
porque no votan y porque son consociales vinculados con la primera
DELIA ANGÉLICA
siderados como responsabilidad exinfancia provocará que la pobreza
ORTIZ
clusiva de las mujeres.
siga siendo cíclica en el país.
@angyortiz5
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”Al consumirse se puede detectar un mundo de sabores.
Los chapulines suelen tener notas de madera con sabores más intensos
y los grillos poseen un sabor suave con notas de nuez”. »P. 26

“Tenemos en la presidencia no
solamente a un hombre viejo, sino
machista y de la vieja escuela política. Toda su actuación es en función
de temas electorales y de concentración de poder. Los niños y los adolescentes no votan. En sus 25 proyectos
del sexenio ninguno incluye a 38
millones de personas que son niños,
niñas y adolescentes”, explica Pérez
García, director ejecutivo de REDIM.
IMPACTO SILENCIOSO SOBRE
LOS NIÑOS
EN EL MUNDO, TRES DE CADA CINCO

niños que no acuden a la escuela
por la pandemia están en América
Latina. Aunque la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las escuelas debían ser
las últimas en cerrar y las primeras
en abrir, en países como México no
ha sido así.
Con el inicio del actual ciclo escolar, en agosto de 2020, Esteban
Moctezuma Barragán, entonces secretario de Educación, declaró que
solo habría clases presenciales con
semáforo verde. En diciembre, antes
de que fuera nombrado embajador
de México en Estados Unidos, reiteró esa consigna, que la nueva titular,
Delﬁna Gómez, ha hecho propia.
Al inicio de la pandemia se asignó el color verde para la reapertura de las escuelas. Christian Skoog,
representante de Unicef México,
considera que eso fue “una mala
decisión”, pues la experiencia en
otros países mostraba que especialmente la primera infancia requería de planteles abiertos dado que
es un sector que no podría recibir
estimulación temprana a través de
un ordenador.
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Aún hay guarderías y estancias
infantiles que se mantienen cerradas por no poder garantizar servicios sanitarios adecuados, aunque
desde el inicio de la pandemia fueron considerados “servicios esenciales” en el acuerdo de “acciones
extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2”, publicado en
el Diario Oﬁcial de la Federación en
marzo de 2020.
“Hay que priorizar y ayudar a
las escuelas con más deﬁciencias.
Pero si solo se abren las escuelas
más grandes y con mejor infraestructura vamos a incrementar la
brecha en educación y dejar a los
pobres atrás”, advierte el representante de Unicef.
Skoog añade que ni el gobierno
ni la sociedad en general entienden
la gravedad de la situación. “El impacto en la niñez ha sido silencioso.
No ha sido discutido. Se trató a la
niñez como con cierta ventaja porque no presentan síntomas tan severos”, explica.
De acuerdo con datos de esa
agencia de la ONU, México está entre los países que han invertido menos en programas sociales durante
el último año. Colombia, Argentina,
Brasil, Uruguay y Perú han realizado mejores esfuerzos para compensar a las familias.
Ello sumado a los recortes presupuestarios en programas sociales
dirigidos a la infancia que han denunciado otras organizaciones de
la sociedad civil. Unicef señala que
en México al menos la mitad de los
niños mexicanos tienen acceso a un
programa social. Pero la otra mitad
están desprotegidos.
Skoog advierte que la calidad del
programa “escuela a distancia” des-
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“Si solo se abren las
escuelas más grandes
y con mejor
infraestructura vamos
a incrementar la
brecha en educación y
dejar a los pobres
atrás”.

taca en relación con los que hay disponible en el resto de la región, especialmente por el esfuerzo que se
hizo para que estén disponibles en
lenguas indígenas. “Estos esfuerzos
son muy valiosos, pero las escuelas
siguen cerradas”, dice.
SIN VOZ NI VOTO
NANCY RAMÍREZ, DIRECTORA DE INCI-

dencia Política en Save the Children
México, explica que el presupuesto
destinado a educación se asigna al
pago de la nómina docente y a las

CICLOS

becas. Advierte que una política
que solo privilegie el otorgamiento
de becas es insuﬁciente para atender las necesidades de los niños.
“Estar dando dinero a las personas
no genera ningún tipo de desarrollo
y lo único que estamos haciendo es
mantener a las personas en la misma pobreza que han vivido generación tras generación”, dice en referencia a los 900 pesos bimestrales
que se asigna a algunos niños, pero
que no garantiza que sea dinero que
los cuidadores destinen al bienestar
de los más pequeños.
En México, solamente 15 por
ciento de los niños menores de tres
años tienen acceso a algún programa de cuidado infantil, de acuerdo
con Save the Children. Según el seguimiento que esta organización
hace en el país, ha habido recortes
en los programas de escuelas de
tiempo completo, atención a población migrante dentro de la república y niños indígenas, además
de que se desmantelaron iniciativas
como la de estancias infantiles y de
jornaleros agrícolas que ofrecían
espacios de cuidado y neurodesarrollo a los más pequeños mientras
sus padres trabajaban.
“Estamos preocupados por muchos de los recortes, no solo a partir
de la pandemia, sino que empezamos a ver un desmantelamiento de
programas importantes desde el
inicio de este gobierno”, comenta
la especialista de Save the Children.
Se está acrecentando la desigualdad en el aprendizaje. El abandono
escolar signiﬁca que esos niños no
podrán acceder a trabajos caliﬁcados en su adultez. También signiﬁca
mayor riesgo de embarazo adolescente. Escenarios que reproducen
ciclos de pobreza, resume.
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Desarrollo y
seguridad nacional
Una estrategia con visión global

ENMARCADO EN EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIOda el que se cumplan esos objetivos nacionales. El general,
nal, cuya ﬁnalidad es crear un entorno donde vivir
actual doctorante en Administración de Negocios, añadió
mejor, el Tren Maya está encaminado a cambiar el destino
que el objetivo fundamental de la seguridad nacional es
del sureste mexicano.
lograr el estado de bienestar nacional, y como el desarrollo es parte esencial para mejorar el entorno, la seguridad
La seguridad nacional no es un asunto solamente de
nacional está íntimamente ligada a este concepto.
soldados y armas, es un trabajo de organización que va de
la mano con el desarrollo local, regional y nacional, dice
Sin seguridad no hay desarrollo
el general Armando Gómez Mendoza, director del Colegio de Defensa Nacional de México.
EN EL MARCO DE ESTA CONFERENCIA, RAFAEL ECHAZARRETA
Torres, presidente de la fundación que lleva el apellido de
Durante una conferencia magistral en la Fundación
su familia desde hace más de 25 años, estableció que el
Echazarreta, con sede en Mérida, Yucatán, el militar de
proyecto del Tren Maya y los otros planes prioritarios que
alto rango, maestro en administración militar para la
se están desarrollando en el sureste nacional permitirán
Seguridad y Defensa Nacional, aseguró que el tema de la
que México pase de ser un país con una gran extensión
seguridad nacional es muy importante, pero ha sido mal
a ser una nación continental con una visión bioceánica
conceptuada porque, al referirse a este término, siempre
conectada que colocará, además, a Yucatán y la región en
llega a la mente un tema de policías y ello es incorrecto.
un punto de referencia geopolítica y geoestratégica en el
La ﬁnalidad de la seguridad nacional, explicó, es crear
nuevo mapa mexicano.
un entorno donde vivir mejor con la participación de
“Los empresarios creemos que se debe de adjuntar un
todos y que involucra, desde luego, tener desarrollo económico y un entorno legal, político, tecnológico, sociopunto extra más allá del desarrollo económico y nacional,
cultural y del medioambiente, así como seguridad física.
también implica el desarrollo colectivo y de la ciudadanía
Añadió que la gente tiene deseos y las aspiraciones se conimplícito en estos dos.
vierten en intereses nacionales que se transforman a su
“Hemos aprendido, en el Colegio de la Defensa Nacional,
vez en objetivos como los generales que están en la Consque si no hay desarrollo no hay seguridad. Es una simtitución, y los coyunturales como los que integran el Plan
biosis, y en ello debemos tener muy claro que los grandes retos y oportunidades con estos proyectos
Nacional del Desarrollo.
prioritarios debemos capitalizarlos para quieY hay que defender los objetivos nacionales
POR
nes menos tienen”, aﬁrmó el empresario, quien
que genera el entorno, detalló el director del
estudia la maestría en Seguridad Nacional en el
Colegio de Defensa Nacional, y la seguridad
JOHNN Y LA FUENTE
Colegio de la Defensa Nacional.
nacional protege de cualquier riesgo que impiNewsweek Península
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Responsabilidad empresarial
EL EMPRESARIO DIJO QUE ESTE ES UN

Oportunidades
PARA EL PRESIDENTE DE LA FUNDA-

ción Echazarreta, que prepara su
tesis de maestría sustentando que
con el Tren Maya y nuevos polos
productivos especíﬁcos se puede
impulsar el desarrollo nacional,
precisó que el abandono convirtió
al sureste mexicano en la zona de
más altos índices de atraso del país,
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con malas vías de comunicación,
insuﬁciencia energética, incremento en el bono demográﬁco y pobre
ordenamiento territorial de la región, y como consecuencia no hay
la suficiente implementación de
tecnología ambiental.
“La insuﬁciencia energética en la
Península implica que hay tarifas
mucho más caras, se utilizan cerca
de 800 gigawats de electricidad, la
producción de energía en la planta
de Valladolid llega a 120 gigawats,
que signiﬁca que hay un desfase.
“Al traer la energía de otros lados,
el costo del porteo encarece, lo que
genera tarifas más elevadas en la Península que en otras partes y limita la
producción industrial y consecuente
generación de empleos”, detalló.

Cinco puntos de ventajas
y oportunidades
EL RESCATE DEL SURESTE DE MÉXICO,

Ŝ'HVDUUROODUSRORV
productivos va a
convertir el Tren Maya en
autosustentable. Que no
VHDXQDREUDTXHDO˱QDO
le termine costando al
gobierno una cantidad de
presupuesto cada año”.

que por sexenios no ha tenido inversiones productivas, está en marcha con el proyecto del Tren Maya,
que no se trata solamente de un ferrocarril que traslade pasajeros, turistas y carga en esta parte del país,
sino que es la obra más grande que
se va a realizar en el México de hoy.
La ﬁnalidad es detonar el potencial agroalimentario, cientíﬁco, tecnológico, energético y artesanal de
la región con apoyo a la cultura popular ‒que en este territorio tiene
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Explicó que los programas asistenciales se han convertido en políticas de gobierno plasmadas en la
ley, por lo que hay que aprovechar
las coyunturas que se dan en este
nuevo Plan de Desarrollo Nacional
2019-2024 con los proyectos prioritarios como el Tren Maya.
“Es una gran oportunidad para
interconectar y dinamizar la economía que se está dando en nuestra región, tenemos que verlo desde
la perspectiva en que enfrentamos
grandes adversidades como la falta
de desarrollo constante”, mencionó.
Echazarreta puntualizó que detonar el desarrollo del sureste del país,
donde se encuentra población mexicana con gran rezago desde hace
cuando menos 50 años y donde están
los mayores índices de pobreza, es
parte de la justicia social que se está
haciendo hoy, pero que debió haberse iniciado hace mucho tiempo.

buen momento para que la iniciativa privada empuje los proyectos de
desarrollo regional y convierta el
reto en una oportunidad de inversión y crecimiento con responsabilidad social en el largo plazo y con
una visión modernista.
Rafael Echazarreta añadió que,
dentro del recorrido de 1,525 kilómetros de la ruta del Tren Maya,
hay comunidades en Chiapas con
índice de pobreza de hasta 70 por
ciento, y que en Yucatán, Campeche y Tabasco hay municipios que
tienen entre 51 y 52 por ciento de
pobreza, mientras que en Quintana
Roo algunos llegan casi hasta el 40
por ciento.
“Desarrollar polos productivos
va a convertir el Tren Maya en autosustentable. Que no sea una obra
que al ﬁnal le termine costando al
gobierno una cantidad de presupuesto cada año, sino que sea autosuﬁciente, que en un lapso corto
se llegue al punto de equilibrio y
contribuya a sacar de la pobreza a
miles de personas que viven en el
sureste mexicano”, enfatizó.

NEWSWEEK P E N Í N S U L A

una de las raíces más profundas de
los mexicanos‒, así como el aeroespacial por la ubicación estratégica
de la Península de Yucatán.
“México es el segundo país productor de frutas y legumbres en el
mundo, únicamente comparado
con el continente africano, ni siquiera Brasil se acerca a la producción mexicana. ¿Por qué la parte
productiva sigue siendo la más
pobre? Porque no le damos el valor
agregado, seguimos vendiendo lo
que cosechamos y no duplicamos el
valor que tiene, ahí se inicia la cadena de pobreza que el país ostenta”,
aseguró Echazarreta.
Para el empresario, es momento
de apostarle al área de ciencia y tec-

nología para hacer competitivos a
los jóvenes y que se conviertan en
emprendedores, no solamente en
empleados de las empresas, y trabajar en transferencia de tecnología.
“En el sector energético es posible
invertir en energías limpias, siempre y cuando haya contratos decentes a favor del gobierno mexicano.
Se están instalando parques eólicos
para energía eléctrica, sin embargo, los principales vientos están en
Celestún y existe la contrariedad de
por qué se instalaron ahí y no en
otro lado. ¿Por qué no aprovechamos lo mejor de nuestra Península?”, explicó.
En el desarrollo del arte popular,
es tiempo de darle oportunidad a

los artesanos para que pasen de ser
autoempleados, como actualmente
lo son, a empresarios y aspiren a
mejorar su calidad de vida tomando lo mejor de la cultura y convirtiéndola en un detonante empresarial que restaure el tejido social.
“Tenemos que tener una visión
nacionalista de nuestra ciudad, de
nuestro estado y de nuestro país.
Como empresarios debemos alzar
la voz y participar. Cada vez que
invertimos hacemos patria, cada
vez que pagamos un sueldo justo
hacemos patria y fomentamos el
desarrollo económico de nuestra
ciudad. Es el momento de los empresarios del sur, no todo ocurre en
el norte”, concluyó.

NEWSWEEK MÉXICO

ɡɣ

NW _ Internacional

SANGRE
JOVEN
para cuerpos
no tan jóvenes
»Silicon Valley gasta

miles de millones de
dólares en empresas cuyo
objetivo es “HACKEAR”
EL PROCESO MISMO
DEL ENVEJECIMIENTO
y, a la vez, evitar las
enfermedades más
devastadoras.

por ADAM POIRE
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LA EMPRESA ESPAÑOLA GRIFOLS QUIZÁS ES MÁS CO-

nocida por sus esfuerzos para combatir el
covid-19 mediante la cosecha de anticuerpos de la sangre de pacientes recuperados. Para adquirir el plasma sanguíneo necesario
para realizar un ensayo clínico, en otoño pasado, Grifols ofreció
100 dólares por transfusión en Estados Unidos, casi el doble de la
tarifa actual, y aparentemente, una cantidad lo bastante atractiva
como para que algunos estudiantes universitarios emprendedores
se expusieran deliberadamente al coronavirus. La Universidad de
Brigham Young, en Idaho, respondió amenazando a los estudiantes
con suspenderlos si eran sorprendidos tratando de contraer intencionalmente el covid-19.
El tratamiento fracasó en los ensayos clínicos, anunció Grifols a
ﬁnales de marzo. Sin embargo, las ambiciones de la empresa, con
sede en Barcelona, son mucho más altas. Con 289 centros de recolección de plasma únicamente en Estados Unidos, espera extraer
algo mucho más valioso del plasma de los jóvenes voluntarios: un
conjunto de moléculas microscópicas que podrían revertir el proceso mismo del envejecimiento.
A principios de este año, la empresa logró un acuerdo por 146
millones de dólares para adquirir Alkahest, compañía fundada por
Tony Wyss-Coray, neurólogo de la Universidad de Stanford que,
junto con Saúl Villeda, reveló en artículos cientíﬁcos, publicados
en 2011 y 2014, que la sangre de ratones jóvenes tenía efectos restauradores aparentemente milagrosos en el cerebro de los ratones
más viejos. El descubrimiento se suma a una polémica área de investigación denominada gerociencia, que se centra en la identiﬁcación
de los elementos beneﬁciosos en la sangre que se disipan conforme
envejecemos, y de otros factores que se acumulan y provocan daños.

Im a g e n p o r D I M I T R I O T I S / G E T T Y
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En los últimos seis años, Alkahest ha identiﬁcado
más de 8,000 proteínas en la sangre que muestran un
potencial terapéutico. Sus esfuerzos, junto con los de
Grifols, han dado como resultado al menos seis ensayos en fase II, ya sea completos o en curso, para tratar
una amplia variedad de trastornos relacionados con
el envejecimiento, como las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson.
Alkahest y una creciente cantidad de nuevas empresas de salud dedicadas a la gerociencia muestran
un cambio en la forma de pensar sobre algunas de las
enfermedades más intratables que enfrenta la humanidad. En lugar de centrarse únicamente en la etiología
de enfermedades individuales como las cardiopatías,
el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la artritis o,
incluso, el covid-19, los gerocientíﬁcos tratan de comprender cómo estas enfermedades se relacionan con
el factor de riesgo individual más grande de todos: el
envejecimiento humano. Su objetivo es “hackear” el
proceso mismo del envejecimiento y, al mismo tiempo,
retardar o evitar el inicio de muchas de las enfermedades principalmente asociadas con la senectud.
Por supuesto, la idea de que el envejecimiento y la
enfermedad van de la mano no es nueva. Lo que sí
es nuevo es la reciente conﬁanza de los cientíﬁcos en
que el “envejecimiento” se puede medir, se le puede
aplicar la ingeniería inversa y se puede controlar.
Hasta hace poco, “las personas que trabajaban con
las enfermedades no pensaban que el envejecimiento fuera modiﬁcable”, señala Felipe Sierra, quien recientemente se jubiló como director de la División
de Biología del Envejecimiento, que forma parte de
los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
“Eso es realmente lo que dicen muchos libros de medicina: el principal factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular es el envejecimiento, pero no podemos cambiar esto último, así que hablemos sobre el
colesterol y la obesidad. En el caso de la enfermedad
de Alzheimer, el envejecimiento es el principal factor
de riesgo, pero hablemos sobre la acumulación de
proteínas betaamiloides en el cerebro. Ahora, esto ha
comenzado a cambiar”.
El resultado ha sido un diluvio de dinero invertido,
una explosión de investigaciones para descubrir con
precisión lo que se deteriora en nuestro cuerpo conforme envejecemos, y la promesa de obtener resultados clínicos del futuro.
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En los meses anteriores a la pandemia, muchas
personas invirtieron miles de millones de dólares
para ﬁnanciar empresas de biotecnología, cuyo objetivo es comercializar esta nueva ciencia. Algunas
empresas de están desarrollando medicamentos y
transfusiones diseñadas para eliminar células zombis
y desechos metabólicos que se acumulan con la edad.
Otras esperan infundir un nuevo vigor a componentes celulares debilitados, como las células madre, o estimular el cuerpo para realizar acciones beneﬁciosas
mediante la adición de hormonas o proteínas poco
conocidas cuya producción disminuye conforme
envejecemos. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés), bajo el mando
de su director, Richard Hodes, recientemente anunció planes para invertir alrededor de 100 millones de
dólares en los próximos cinco años para realizar investigaciones básicas con el objetivo de comprender
la “senescencia celular”.
“No tienes idea de la cantidad de personas interesadas en invertir su dinero en la longevidad”, aﬁrma
Nir Barzilai, director fundador del Instituto para la
Investigación del Envejecimiento de la Facultad de
Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva, y
fundador de una empresa enfocada en la salud mitocondrial. “Hay miles de millones de dólares”.
Aunque la gran mayoría de esos esfuerzos aún están en la etapa preclínica de desarrollo, varios se han
incorporado recientemente a los ensayos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y podrían llegar
al mercado en unos cuantos años. Algunos ya están
apareciendo en el mercado semiclandestino, lo que
ha provocado la preocupación de que charlatanes
estén vendiendo supuestos productos milagrosos
contra el envejecimiento. Mientras tanto, a otras personas les preocupa lo que podría ocurrir si esos medicamentos realmente cumplen lo que prometen: ¿acaso los jóvenes pobres se verán obligados a vender su
sangre a multimillonarios envejecidos? ¿Las píldoras
mágicas antienvejecimiento serán patrimonio exclusivo de los ricos de Park Avenue y Hollywood, como lo
son actualmente las cirugías plásticas, los injertos de
cabello y las inyecciones de bótox? ¿El resto de nosotros, simples mortales envejecidos, nos veremos obligados a mirar cómo ellos revierten su envejecimiento
mientras nosotros nos marchitamos y morimos?
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favorece la
enfermedad. Ese es nuestro argumento.
Si detenemos el envejecimiento, este
dejará de favorecer la enfermedad”.

“EL ENVEJECIMIENTO

“Hackear” el envejecimiento
EL ENVEJECIMIENTO NO SUELE TERMINAR BIEN. A PESAR

ETERNAMENTE JOVEN
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La empresa farmacéutica
Grifols desea utilizar
elementos del plasma
sanguíneo de personas
jóvenes para revertir el
proceso del envejecimiento.
Arriba: plasma sanguíneo
congelado de un donante con
FRYLGDEDMRODVRɳFLQDV
centrales de Grifols cerca de
Barcelona.

de los grandes incrementos en la expectativa de vida
en los seres humanos (en los últimos 150 años, dicha
expectativa casi se ha duplicado en muchos países desarrollados, aunque se redujo en el último año debido
a la pandemia), aún no hemos podido encontrar una
forma de detener el daño implacable que el tiempo
impone a nuestro cuerpo.
Cuando envejecemos, nuestro sistema inmune
comienza a averiarse y a generar un estado de inﬂamación de bajo nivel que suprime la regeneración
celular y produce los achaques característicos de la
edad. Quizá vivamos más, pero lo hacemos con dolor.
Conforme nuestras mitocondrias dejan de producir energía para nuestras células de manera efectiva,
pasamos muchos de esos años que con tanto trabajo
hemos ganado tomando siestas vespertinas. Conforme nuestras células madre se vuelven más letárgicas
e inactivas, nuestra masa muscular se reduce y nuestros huesos se vuelven cada vez más frágiles. En pocas
palabras, nuestro cuerpo se desintegra.
El primer indicio de que la biología del envejecimiento podía “hackearse” se produjo, de manera improbable, en una serie de experimentos de laboratorio sobre una humilde especie de ascárides. A ﬁnes de
la década de 1980 y principios de la de 1990, en varios
estudios con gemelos idénticos se había demostrado
que alrededor de 30 por ciento de la longevidad en los
seres humanos podía atribuirse a factores genéticos.
Sin embargo, la mayoría de los cientíﬁcos creía que el
proceso del envejecimiento era un fenómeno demasiado complejo como para modularlo simplemente
ajustando un par de genes o tomando una píldora.
Entonces, en 1993, Cynthia Kenyon, bióloga de la
Universidad de California, en San Francisco, duplicó
la esperanza de vida de un gusano, de tres a seis semanas, mediante la mutación de un solo gen. Su trabajo
indicaba la posibilidad de elaborar medicamentos
que pudieran aumentar la longevidad sin atacar enfermedades especíﬁcas. Indicaba también que el proceso mismo del envejecimiento podía ser manipulado.
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En esa época, un grupo marginal de entusiastas de
la longevidad ya trataban, sin saberlo, de hacer lo que
hizo Kenyon con las ascárides mediante la práctica de
la restricción de calorías. Esta idea adquirió impulso
cuando el gerontólogo Roy Walford, de la Universidad
de California, en Los Ángeles, duplicó la esperanza de
vida de varios ratones de laboratorio restringiendo su
consumo de calorías, y posteriormente se convirtió
en un abierto defensor de esa práctica en los seres
humanos. Escribió una serie de exitosos libros en la
década de 1980 y adoptó una dieta de 1,600 calorías
diarias durante los últimos 30 años de su vida. Actualmente, aún puede verse a algunos de sus demacrados
acólitos en las conferencias sobre longevidad, pesando meticulosamente sus alimentos durante las pausas
para comer.
Actualmente, varios descubrimientos cientíﬁcos
recientes explican por qué este método de “biohackeo”
podría tener algo de verdad. En los seres humanos, la
insulina es la señal hormonal que le indica a nuestras células que absorban el azúcar y la conviertan
en energía. Junto con una hormona estrechamente
relacionada que se denomina factor de crecimiento
insulínico tipo 1 (IGF1, por sus siglas en inglés), la insulina inﬂuye en una gran cantidad de procesos celulares, entre ellos, el índice de división celular, que
de acuerdo con muchos investigadores, se relaciona
directamente con el envejecimiento. Cuando la insulina y el IGF1 en los seres humanos o los componentes
análogos de los gusanos se reducen debido a que estamos hambrientos o a que los genes han sido modiﬁcados, una gran cantidad de mecanismos de reparación
celular que normalmente se encontraban en reposo
se ponen de inmediato a trabajar a todo vapor.
Esta adaptación tiene sentido desde el punto de
vista de la evolución. En los tiempos prehistóricos
se producían largas temporadas de escasez intercaladas con preciosos periodos de abundancia. Ya
que no había manera de decir cuánto durarían los
buenos tiempos, nuestros ancestros desarrollaron la
capacidad de generar y acumular grasa y músculo
tan rápidamente como fuera posible. Un festín hacía
que el cuerpo liberara insulina e IGF1, lo que permitía que nuestras células comenzaran a absorber
glucosa y las estimulaba para emplear energía en la
reproducción y regeneración celular durante todo el
tiempo en que nuestros niveles de insulina permanecieran altos.
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Cuando las calorías ya no
eran fáciles de obtener, nuestros cuerpos se ajustaban al
disminuir sus concentraciones de insulina e IGF1, lo cual
es una indicación para que
nuestras células ralenticen sus
procesos de regeneración y reproducción, y dirijan la energía a los procesos celulares
con mayores probabilidades
de facilitar nuestra supervivencia en las épocas de frío y escasez. El cuerpo humano protege las células que ya posee: produce más
enzimas para asegurarse de que las proteínas no se
plieguen incorrectamente, acelera la maquinaria
diseñada para reparar el ADN roto y divide los desechos celulares y las células defectuosas que, en otras
circunstancias, podría pasar por alto, detectando las
partes que puede utilizar para alimentar sus células
sanas en las épocas de escasez. En el proceso, limpia la
basura celular que, particularmente conforme envejecemos, es probable que promueva una inﬂamación
de bajo nivel.
Actualmente, no existe ninguna indicación aprobada por la FDA para ningún medicamento que aborde
el proceso de envejecimiento en sí mismo. Para obtener su aprobación, los medicamentos deben hacer
frente a una enfermedad especíﬁca. No es coincidencia que algunos gerontólogos hayan elegido a la metformina, el popular medicamento para la diabetes, como
la “plantilla” para la creación de una nueva clase de
medicamentos antienvejecimiento aprobados por la
FDA. Dicho medicamento funciona al inﬂuir en la
sensibilidad del cuerpo ante la insulina y puede tener
un efecto en el ritmo del gasto metabólico y energético. Si los estudios que actualmente se realizan conﬁrman su eﬁcacia y obtiene la aprobación de la FDA,
podrían marcar el inicio de una categoría regulatoria
completamente nueva de medicamentos que, en lu-

“Si vemos este trabajo desde un
PUNTO DE VISTA EVOLUTIVO, no deberíamos
vivir tanto tiempo. El envejecimiento es una
invención del género humano”.
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El envejecimiento es el principal factor de riesgo de la
enfermedad cardiovascular y de la de Alzheimer. En la actualidad
ORVFLHQW®ɳFRVOHHVW¢QKDFLHQGRIUHQWHGLUHFWDPHQWH)HOLSH
Sierra, del Instituto Nacional del Envejecimiento. Abajo: placas
beta amiloides y tau en el cerebro. Izquierda: yoga en un hogar de
residencia asistida.

gar de tratar enfermedades especíﬁcas, funcionarán
para evitar que nuestros cuerpos se deterioren aún
más una vez que hayamos contraído alguna de estas
enfermedades.
“El envejecimiento favorece la enfermedad”, aﬁrma
Barzilai, de la Facultad Albert Einstein, que dirige el estudio. “Ese es nuestro argumento. Si detenemos el envejecimiento, este dejará de favorecer la enfermedad”.
Actualmente podría estar en camino una gran cantidad de posibles medicamentos antienvejecimiento.
A principios de la década de 2000, un grupo de biólogos moleculares descubrió otra forma importante
de manipular el proceso de envejecimiento al cultivar
cepas de levadura, moscas de la fruta y gusanos para
prolongar su vida. Estos cientíﬁcos secuenciaron los
genomas de las cepas más resistentes y después trabajaron en sentido inverso para identiﬁcar las variantes
genéticas especíﬁcas que parecían relacionarse con
un aumento en la longevidad. Esto los llevó a la molécula mTOR, una variante genética que sirve como
blanco de un medicamento antienvejecimiento llamado rapamicina, que actualmente está sometido a
ensayos clínicos. Entre esos esfuerzos cientíﬁcos se
encuentra un enorme estudio longitudinal de envejecimiento canino en la Universidad de Washington, en
el que participan 30,000 perros, y en el que se planea
seleccionar a 500 afortunados cachorros para que
participen en un ensayo con rapamicina.
La cacería de otras “palancas de control” que podrían accionarse mediante fármacos continúa en instituciones de investigación de todo el mundo. Un tercer enfoque aumentaría la producción de una enzima
llamada AMP-quinasa, que modula procesos celulares
como el crecimiento y el metabolismo con base en la
cantidad de energía disponible para su consumo. En
años recientes también han surgido como otro blan-

co promisorio, junto con muchas otras moléculas,
hormonas y proteínas que parecen declinar con la
edad y que desempeñan una función clave en la reparación, regeneración, protección y funcionamiento
eﬁciente de las células.
Vera Gorbunova, codirectora del Centro Rochester
de Investigación sobre el Envejecimiento de la Universidad de Rochester, y sus colegas compararon 18
especies de roedores, entre ellas, castores, hámsteres y
ratones, las clasiﬁcaron según su longevidad y las analizaron para buscar patrones interesantes. De manera
signiﬁcativa, descubrieron que una reparación “más
ﬁrme” de los daños en el ADN, que conforma los planos a escala molecular que se encuentran en cada una
de nuestras células, parece coevolucionar con la longevidad. En otras palabras, las especies que viven más
tiempo tienen una capacidad más sólida de reparar el
tipo de problemas que ocurren inevitablemente con
la edad. La investigación fue publicada recientemente
en la revista Cell.
“Se observó una correlación muy sólida entre el
tiempo que vive cada especie y qué tan bien repara
sus daños en el ADN”, aﬁrma Gorbunova. “También
investigamos por qué es mejor. Encontramos una proteína que es muy importante para la reparación del
ADN y que se encuentra más activa en las especies que
viven más tiempo”.
Gorbunova ha realizado parte de su trabajo más
emocionante con una oscura superestrella del campo
de la longevidad, conocida como rata topo desnuda,
un roedor sin pelo y de piel arrugada con un par de
incisivos parecidos a los del castor y que vive en túneles del este de África. La rata, a la que a veces se le
llama por su nombre cariñoso de “perrito de la arena”,
tiene una esperanza de vida inusualmente larga: 30
años, es decir, diez veces más que su primo cercano,
el ratón de campo de América del Norte, que pocas
veces vive más de tres años.
Para Gorbunova, gran parte de la resistencia de las
ratas topo es la abundancia de ácido hialurónico, que
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es un importante componente de la piel que participa
en la regeneración de los tejidos. Aunque los ratones y
los humanos también tenemos ácido hialurónico, los
tejidos de las ratas topo desnudas están “saturados de
este ácido”, aﬁrma Gorbunova. Además de tener fuertes propiedades antioxidantes y otras que parecen atenuar las consecuencias destructivas de la inﬂamación
crónica y generalizada que suele acumularse con edad,
la abundancia de ácido hialurónico también parece
evitar el crecimiento de células cancerosas malignas.
“El tema del ácido hialurónico es muy agradable
debido a que podemos ver la posibilidad de traducirlo a los seres humanos”, dice Gorbunova. “Lo
tenemos, pero no tenemos mucho, así que pienso
que hay oportunidades de mejora. Podemos hallar
maneras de aumentar nuestras concentraciones de
ácido hialurónico”.
De acuerdo con Gorbunova, las diferencias entre
el ratón y la rata topo desnuda se explican fácilmente desde el punto de vista evolutivo: sus respectivas
adaptaciones están enfocadas a aumentar sus oportunidades de éxito reproductivo. “Para un ratón, la
mejor estrategia para tener más progenie es ser muy,
muy prolíﬁco de manera muy rápida porque entonces
alguien se lo comerá, así que no tiene la oportunidad
de vivir más tiempo”, explica. “La rata topo desnuda
vive bajo tierra y tiene muy pocos depredadores. Además, se reproduce en etapas muy tardías de su vida. Así
que desarrolló un mecanismo que le permite vivir más
tiempo y respirar tanto como le sea posible simplemente porque puede. No hay nadie que quiera comérsela. Y cuanto más tiempo viva, más progenie tiene”.
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La misma lógica se aplica a los seres humanos, y
también explica por qué nuestros cuerpos se deterioran. Actualmente, muchos gerontólogos aﬁrman
que las enfermedades del envejecimiento son la consecuencia natural de los avances en la esperanza de
vida actual, que actualmente se extiende varias décadas más allá de la edad reproductiva, por lo que no ha
estado sujeta al mismo modelado evolutivo exquisitamente eﬁciente que podría aumentar nuestras probabilidades de vivir todo ese tiempo. “Si vemos este
trabajo desde un punto de vista evolutivo, no deberíamos vivir tanto tiempo”, aﬁrma Gerard Karsenty, que
encabeza el Departamento de Genética y Desarrollo
del Centro Médico de la Universidad de Columbia. “El
envejecimiento es una invención del género humano.
Ninguna especie animal ha engañado con éxito a su
propio cuerpo, lo que equivale a engañar a la naturaleza, excepto el género humano. Los elefantes pueden
vivir 100 años, pero ya vivían 100 años hace un millón de años. Los seres humanos hemos logrado ser
más listos que nuestro propio cuerpo”.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sangre joven de Wyss-Coray y Villeda?
Regeneración
ACTUALMENTE, SAÚL VILLEDA DIRIGE UN LABORATORIO

en la Universidad de California, en San Francisco, situado en una colina desde la que puede verse la famosa zona de Haight-Ashbury de San Francisco. Una
escalera de caracol conduce a un pasillo subterráneo
iluminado con luces ﬂuorescentes y a un estrecho
conjunto de cuartos atiborrados de jaulas para ra-
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Varios investigadores
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muchas proteínas
que parecen tener un
efecto restaurador o
perjudicial; ambos tipos
son posibles blancos
de medicamentos.
Izquierda: píldoras de
metformina. Derecha:
ratón de laboratorio
alterado genéticamente.
Extremo derecho: el Dr.
Gerard Karsenty.
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“No tienes idea de la cantidad de personas interesadas en invertir su
dinero en la LONGEVIDAD. Hay miles de millones de dólares”.
tones. Los ratones del cuarto tienen algo
inusual. Se desplazan por sus jaulas con dos
cabezas, dos juegos de piernas y cuerpos del
doble de ancho.
Estos ratones doblemente anchos son producto de un macabro procedimiento conocido como “parabiosis”, una técnica que Villeda llegó a dominar cuando era estudiante
de posgrado en el laboratorio de Wyss-Coray
para el improbable experimento que condujo a la fundación de Alkahest y a los ensayos
clínicos de sangre con el ﬁn de tratar el envejecimiento. En el procedimiento, realizado
por primera vez en el siglo XIX por el cientíﬁco francés Paul Bert, se mezclan los sistemas
circulatorios de dos roedores al abrir sus
cuerpos y unirlos por las heridas de manera
que sus cuerpos se fusionen conforme sanan.
Para aprenderlo, Villeda tuvo un maestro
experto: Thomas Rando, un neurólogo que
estudia la longevidad y ocupa la oﬁcina contigua a la
de Wyss-Coray. Rando tuvo por primera vez la idea
de revivir la oscura técnica a principios de la década
de 2000. Había llegado a creer que una de las razones por las que nuestro cuerpo pierde sus poderes
regenerativos conforme envejecemos es que nuestras
células madre dejan de recibir las señales a escala molecular que necesitan para activarse. Rando ignoraba
cuáles podrían ser esas señales. Pero sabía dónde encontrarlas: la sangre de ratones más jóvenes. Y es aquí
donde entra la parabiosis.
Para probar su hipótesis, Rando unió ratones viejos con otros más jóvenes de manera que compartieran el mismo aparato circulatorio, y luego puso
a prueba su capacidad para sanar pequeñas heridas.
Los resultados fueron muy notables. Los ratones más
viejos pudieron reparar pequeños desgarros musculares mucho más rápido que sus pares no unidos a
ratones más jóvenes. Por otra parte, los ratones más
jóvenes sanaron mucho más lentamente de lo normal.
Los resultados fueron muy emocionantes. En
ellos se indicaba que las células madre podían revitalizarse simplemente al reintroducir en el torrente
sanguíneo las moléculas que podían activarlas, y que
están presentes en la sangre joven. El siguiente paso
fue encontrar los factores sanguíneos que fomentan

la juventud y que son responsables del cambio. Pero
esto no sería fácil.
“Es la mayor expedición de pesca que te puedas imaginar”, advirtió Rando en aquel momento, y señaló los
miles de proteínas, lípidos, azúcares y otras pequeñas
moléculas que se encuentran en el suero sanguíneo.
Al ver cómo se desarrollaba todo esto en la puerta de al lado, Wyss-Coray, que estudió la enfermedad
de Alzheimer, y el entonces estudiante de posgrado
Villeda dudaban que pudieran inducir un rejuvenecimiento similar en el cerebro. Cualquiera que fuera
el elemento de la sangre joven que fomentaba la regeneración parecía poco probable que pudiera atravesar la barrera hematoencefálica, que es el límite
semipermeable que evita que la sangre circulante, y
gran parte de la carga que lleva, entren en el sistema
nervioso central. “Sin embargo, lo hicimos de todos
modos, debido a que yo era un estudiante de posgrado en esa época, y Tony siempre apoya las ideas locas”,
recuerda Villeda.
Después de unir ratones viejos y jóvenes, Villeda
sacriﬁcó a los más viejos, cortó sus cerebros en rebanadas muy delgadas y las tiñó con un tinte especial
que se enlaza con las neuronas nacientes. Entonces,
contó el número de nuevas neuronas y lo comparó
con los niveles normales de crecimiento neuronal en
los ratones de edad similar. Cuando se publicaron en
2014, los resultados sacudieron al mundo cientíﬁco.
La transfusión de sangre nueva produjo un incremento de 300 por ciento en el número de nuevas células
nerviosas generadas en el cerebro de los ratones más
viejos. Sin embargo, esa no fue la única revelación. El
cientíﬁco ya había demostrado que los miembros más
jóvenes de las parejas unidas de ratones jóvenes y viejos generaban muchas menos células nerviosas nuevas que los ratones jóvenes que vagaban libremente,
sin estar unidos a sus primos más viejos. Y aunque
los ratones viejos se volvieron más vigorosos, los más
jóvenes se comportaron repentinamente como si fueran ratones maduros.
Dado que la parabiosis no es una opción para los
pacientes humanos, Villeda y Wyss-Coray tratan de
realizar el mismo truco con una simple transfusión
de plasma sanguíneo. También en este caso, los resultados fueron mejores de lo esperado. En las tareas
de navegación espacial, como hallar una plataforma
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subacuática para apoyarse en una cámara llena de
agua, los ratones jóvenes que recibieron inyecciones
de “sangre vieja” tuvieron un desempeño mucho peor
que el grupo que recibió inyecciones de plasma de ratones más jóvenes. Por su parte, una vez que recibieron la transfusión de sangre de ratones jóvenes, los ratones de sangre vieja pudieron localizar la plataforma
tan fácilmente como sus pares más jóvenes.
Los resultados llegaron a los titulares de todo el
mundo. Y pronto, Wyss-Coray y Villeda, su protegido,
comenzaron a recibir muchos correos electrónicos extraños, y a veces, macabros. Una escalofriante misiva
provenía de un hombre que ofrecía proporcionar toda
la sangre que Wyss-Coray pudiera necesitar para su
experimento; aﬁrmaba que podía obtener sangre de
niños humanos de cualquier edad. También hubo una
gran cantidad de sentidos ruegos de pacientes con Alzheimer y sus seres queridos que solicitaban pruebas
en humanos, desesperados por evitar el implacable
avance de esa enfermedad degenerativa e incurable.
La consulta que le cambió la vida a Wyss-Coray provino de la familia del recientemente fallecido multimillonario chino Chen Din-hwa, también conocido
como “el rey del hilo de algodón”, de Hong Kong, por la
empresa de comercio de hilos que estableció en 1949.
En su lecho de muerte, con una enfermedad de Alzheimer avanzada, Din-hwa, de 89 años, recibió transfusiones de plasma sanguíneo para tratar una enfermedad no relacionada. Su nieto Vincent le contaría
más tarde a Wyss-Coray que, en las siguientes horas,
el anciano adquirió un sorprendente estado de alerta
y coherencia, lo que permitió que sus seres queridos
tuvieran unos invaluables momentos ﬁnales de conexión con él. Al parecer, la sangre joven tuvo un efecto
notablemente restaurador en el anciano, justo como
lo tuvo en los ratones de Wyss-Coray.
Tras la muerte de Din-hwa, en 2012, Vincent, biólogo molecular de la Universidad de California, en
Berkeley, trató de explicar el extraño fenómeno. Finalmente, encontró el primer artículo de Wyss-Coray
y Villeda sobre los ratones.
Wyss-Coray se enteró a través de un conocido mutuo
de la industria de la biotecnología. “Me dijo: ‘Tony, hay
una persona muy rica de Hong Kong ‒recuerda Wyss-Coray‒. ‘Quiere iniciar una compañía. ¿Te interesa?’”.
Vincent y Wyss-Coray formaron Alkahest, una empresa de biotecnología con sede en San Carlos que había
obtenido más de 150 millones de dólares de la empre-
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sa familiar de Din-hwa,
el Grupo Nan-Fung, la
Universidad de Stanford,
la Fundación Michael J.
Fox y Grifols, la enorme
empresa española de
plasma sanguíneo que
acabaría adquiriendo a
todas las demás.
El verdadero trabajo
de descubrir con precisión cuál era el elemento en la sangre que provocaba esta transformación apenas comenzaba.
La química del envejecimiento
EN LOS AÑOS QUE SIGUIERON A LOS PRIMEROS EXPERI-

mentos con ratones, Villeda, Wyss-Coray y otros investigadores independientes han identiﬁcado varias
proteínas que parecen tener efectos restauradores
promisorios o bien, efectos nocivos en la sangre de
los ratones viejos. Ambos tipos podrían ser útiles
como posibles blancos de medicamentos. Si el ADN es
el plano del cuerpo, las proteínas son sus materiales
de construcción. Esas moléculas esenciales, compuestas de aminoácidos, no solo son el material fundamental con el que construimos nuestros huesos, piel,
músculos y neuronas. También son las unidades que
se utilizan para elaborar hormonas y otros elementos señalizadores a escala molecular que transmiten
mensajes de una parte del cuerpo a otra. Al parecer,
con la edad, muchas de las proteínas que necesitamos
para funcionar eﬁcientemente declinan, mientras
que las proteínas que no son buenas para nosotros se
acumulan en sitios poco convenientes y entorpecen
el funcionamiento de nuestro cuerpo.
Villeda ha aislado una molécula presente en los
ratones que bloquea la regeneración de las neuronas
cerebrales y promueve el deterioro cognitivo. Dicha
molécula parece estar relacionada con el deterioro
gradual y relacionado con la edad del sistema inmune,
y si se inyectan en el torrente sanguíneo de ratones jóvenes, estas moléculas proinﬂamatorias son capaces
de dañar la cognición. Y en mayo de 2019, Wyss-Coray demostró que era posible bloquear la actividad de
otra proteína que se acumula con la edad, desencadenando un poderoso efecto restaurador y mejorando
en gran medida el desempeño de ratones viejos en
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logran “hackear” el
envejecimiento, se
plantearán inquietantes
cuestiones éticas sobre
quién tiene acceso
a los tratamientos
antienvejecimiento.
Dr. Thomas Rando, de
Stanford, quien realizó
experimentos de
envejecimiento temprano
en ratones siameses.
Arriba: un cirujano aplica
un tratamiento para las
arrugas.

pruebas de memoria y capacidades cognitivas.
Por otra parte, Villeda descubrió recientemente una proteína que promueve el aprendizaje y la memoria en los ratones jóvenes.
Karsenty, de la Universidad de Columbia, ha
identiﬁcado una poderosa hormona que previene la depresión y mejora la memoria, entre
otras cosas, pero que parece declinar con la
edad. En los seres humanos, la concentración
de la hormona disminuye precipitadamente
después de los 50 años.
No sabemos si las fracciones sanguíneas de
Alkahest o cualquier otro medicamento superarán los ensayos clínicos. Sin embargo, parece
probable que el primero de una nueva clase de medicamentos sea aprobado muy pronto.
En 2019, en una conferencia médica, Alkahest presentó resultados preliminares de ensayos clínicos
de fase II, cuyo objetivo es establecer datos iniciales
de dosiﬁcación, pero que también pueden revelar
información sobre si un medicamento funciona en
una pequeña población de pacientes, y cómo lo hace.
Los resultados indican que las transfusiones de plasma sanguíneo ralentizan el deterioro cognitivo y
funcional en pacientes que padecen la enfermedad
de Alzheimer en un grado de leve a moderado. Los
estudios en ratones indican que la sangre favorece el
crecimiento de nuevas neuronas y disminuye la neuroinﬂamación. La empresa también tiene ensayos en
varias fases de desarrollo para tratar la enfermedad
de Parkinson, la demencia y favorecer la recuperación postoperatoria, y ha aislado una variedad de moléculas presentes en la sangre vieja, las cuales planea
modular mediante el uso de medicamentos.
Además de los ensayos de Alkahest con fracciones
sanguíneas, se han comenzado a realizar pruebas con
una nueva clase de medicamentos “antienvejecimiento” denominados “senolíticos”, cuyo objetivo es eliminar las células “zombis” senescentes que se acumulan
con la edad. Las células senescentes son aquellas que
han dejado de dividirse y segregan factores proinﬂamatorios que suprimen los mecanismos normales de
reparación celular y generan un ambiente tóxico para
las células vecinas. Unity Biotech, la empresa más pro-

minente que comercializa ese mecanismo, recaudó
más de 220 millones de dólares y comenzó a cotizar
en NASDAQ en 2018. Aunque su medicamento para
la osteoartritis de la rodilla fue eliminado tras unos
decepcionantes ensayos de fase II, actualmente está
en desarrollo otro medicamento senolítico para el
tratamiento del deterioro visual relacionado con la
edad; se espera que los resultados de los ensayos de
fase I sean publicados en julio.
Existen otros medicamentos en desarrollo. En los
días anteriores al inicio del covid-19, cientíﬁcos de 14
instituciones de investigación de todo Estados Unidos
reclutaban a 3,000 individuos de entre 65 y 79 años
de edad para participar en un estudio de seis años de
duración, con un costo de 50 millones de dólares, conocido como ensayo TAME (Targeting Aging with metformin, abordar el envejecimiento con metformina, el
medicamento para la diabetes). El objetivo de dicho estudio es demostrar que la metformina puede retrasar
el inicio de enfermedades crónicas relacionadas con
la edad, como las cardiopatías, el cáncer y la demencia en las personas que ya han sido afectadas. Barzilai,
que coordina el estudio, aﬁrma que él y sus colegas no
han puesto en marcha este esfuerzo “para que todo el
mundo comience a tomar metformina, sino porque
necesitamos que se apruebe la indicación clínica”.
De todos los medicamentos candidatos, la metformina es quizá la que tiene la trayectoria más establecida en los seres humanos, al menos, en aquellos con
diabetes. “Lo bueno de la metformina es que la hemos
tenido con nosotros durante 60 años”, señala Barzilai.
“Es uno de los medicamentos más seguros y baratos”.
El lado oscuro de una larga vida
A PESAR DE LA EMOCIÓN, ES DEMASIADO PRONTO PARA CE-

lebrar. Los datos sobre la efectividad de la metformina en las personas sanas no son deﬁnitivos. Y los senolíticos y las fracciones de plasma sanguíneo no han
sido probadas en una población amplia de pacientes.
No es probable que esto evite que las personas capitalicen la expectación para aprovecharse de los pacientes
más vulnerables. Se sabe que algunos pacientes con
cáncer, desesperados por encontrar una cura, viajan
a México o a oscuras islas tropicales para someterse

“Hay una persona muy rica de Hong Kong. Quiere
iniciar una compañía. ¿TE INTERESA?”.
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a peligrosos tratamientos no comprobados
con células madre.
En 2016, un antiguo estudiante de la Facultad de Medicina de Stanford, llamado
Jesse Karmazin, inauguró Ambrosia, una
clínica en Monterey, California, donde ofrecía a sus clientes transfusiones con la sangre
de donadores de entre 16 y 25 años de edad
por 8,000 dólares el litro. En diciembre de
2018, HuffPost publicó una investigación
donde aﬁrmaba que el único paciente que
habló públicamente sobre las transfusiones
de Ambrosia, un tratamiento que esperaba
le pudiera ayudar a vivir más sano hasta
su vejez, murió a los 65 años tras sufrir un
paro cardiaco.
La FDA emitió una advertencia dos meses después,
donde alertaba a los consumidores de la tercera edad
que “no debían suponer que [esas transfusiones] son
seguras o efectivas”, y que se debía disuadir encarecidamente a los consumidores de “someterse a estos
tratamientos fuera de ensayos clínicos supervisados
por un consejo institucional adecuado y con un control regulatorio”.
Business Insider informó en agosto de 2019 que Karmazin cerraría Ambrosia. Sin embargo, para noviembre ya había colgado un nuevo letrero, Ivy Plasma, que
ofrecía tratamientos “no convencionales” con sangre
joven y volvió a hacer que los funcionarios de salud
pública y los cientíﬁcos hicieran sonar las alarmas.
Este es un ejemplo perfecto de una intervención cuya
eﬁcacia se ha demostrado en ratones, pero no en seres humanos, señala Matt Kaeberlein, catedrático de
patología de la Universidad de Washington en Seattle.
Kaberlein, que ha puesto en marcha lo que, según
sus expectativas, podría convertirse en un estudio
longitudinal con 100,000 sujetos sobre el envejecimiento canino, al tiempo que también realiza un estudio a gran escala sobre la efectividad de la rapamicina para extender la vida de perros envejecidos, aﬁrma
que hay “una tonelada de dinero” que ﬂuye hacia esa
área, así como “varios ensayos e intervenciones promisorias”. Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos
ha logrado cumplir con el estricto requisito establecido por la FDA: un amplio ensayo clínico de fase III
que arroje pruebas de que los pacientes mejoran de
manera signiﬁcativa y que los efectos colaterales no
superan los posibles beneﬁcios. Es difícil saber cuán-
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“La idea de que solo las personas viejas y
ricas pueden darse el lujo de obtener sangre
joven SIMPLEMENTE ES INCÓMODA”.
do ocurrirá esto: la pandemia de coronavirus ha interrumpido los ensayos y ha desviado la atención hacia
el covid-19.
Si los cientíﬁcos logran tener éxito, el “hackeo” del
envejecimiento planteará cuestiones éticas muy problemáticas, particularmente en lo relacionado con
la sangre joven. Tras la publicación de esos primeros
documentos, en la popular serie de televisión Silicon
Valley se difundió un episodio en el que un acaudalado multimillonario de las empresas punto com tenía
su propio “chico de la sangre” que lo seguía a todas
partes para proporcionarle transfusiones. “La idea de
que solo las personas viejas y ricas pueden darse el
lujo de obtener sangre joven simplemente es incómoda”, aﬁrma Barzilai.
La mayoría de los gerocientíﬁcos desaconsejan el
autotratamiento. Señalan que sería imprudente comenzar a tomar rapamicina, metformina y otros suplementos que se encuentran en el mercado, los cuales no han sido probados y prometen grandes efectos.
Por ahora, las únicas curas comprobadas para el antienvejecimiento siguen siendo las de siempre: hacer
ejercicio con regularidad, dormir bien y consumir
una alimentación saludable.
PUBLICADO EN COOPER ACIÓN CON NEWSWEEK
PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK
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Insectos
comestibles
/RVDOLPHQWRVPLOHQDULRVGHODGLHWDPH[LFDQD

DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, LAS COMUNIinsectos en México y aportar un cambio positivo
dades originarias del país basaron su dieta
en la forma en que se concibe y disfruta la comida en el país, es decir, con sus texturas, sabores
en el consumo de insectos. Hoy México cuenta
y porciones.
con 549 especies comestibles y es uno de los países más ricos en la materia.
Los totopos que tanto Andrea como Alejandra
Andrea Gómez y Alejandra Álvarez son dos
estudiaron, investigaron y crearon están hechos
queretanas ingenieras de la carrera de industrias
de harina de grillo y chapulín pulverizado, es decir, al comerlos no se encuentran miembros de
alimentarias. Se conocieron durante la carrera
estos insectos comestibles.
y, preocupadas por la crisis de salud derivada de
Al consumirse se puede detectar un mundo
los malos hábitos de alimentación en México y
de sabores. Por el ejemplo, los chapulines suelen
el excesivo uso de recursos naturales en la producción de comida, decidieron emprender un
tener notas de madera con sabores más intensos,
proyecto con productos que contienen los numientras que los grillos poseen un sabor más
trientes de dos de los insectos comestibles más
suave con notas de nuez, explican las ingenieras.
importantes: el chapulín y el grillo.
“Ale y yo nos conocimos estudiando la carrera.
Totolines, como nombraron el proyecto, nació
Nos apasiona mucho la industria alimentaria.
en el año 2017 y su desafío es tomar las principa- Veíamos problemas muy grandes, como el uso
les proteínas de estos insectos para mejorar los
excesivo de los recursos naturales y la falta de calidad de nuestros alimentos, y como consecuenproductos alimenticios en el mercado, regresar a
cia, la crisis de salud que tenemos en México y el
las bases de la dieta mexicana y los ingredientes
mundo. Comenzamos a investigar y crear un blog
prehispánicos y mejorar las prácticas de producción reduciendo la huella medioambiental.
en el que hablábamos y desmentíamos mitos y
El nombre de la marca Totolines nació del
nos encontramos con los insectos”, cuenta Andrea Álvarez en entrevista con Newsweek México.
juego de palabras entre totopos y chapulines. A
En mayo de 2013 la Organización de las Naciopartir de su interés por el contenido nutricional
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura
que los chapulines y grillos pueden aportar, las
(FAO, por sus siglas en inglés) presentó
ingenieras desarrollaron sus productos mediante un uso eﬁciente de los
un estudio en el que destaca que los
POR
recursos naturales.
productos forestales son esenciales en
En este sentido, la marca Totola
lucha contra el hambre, los insectos
VERÓNICA
lines tiene la misión de retomar la
comestibles incluidos, como alimentos
SANTA M ARÍA
práctica milenaria de consumo de
prioritarios.
@VeronuK
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La FAO destaca que los insectos comestibles
son un recurso que se ha desperdiciado a lo largo
del tiempo al ser una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos
en proteínas que se encuentra en los bosques.
Durante la Conferencia Internacional sobre
los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nuonal, donde se presentó este estudio, los partricional,
ticipantes señalaron que en el mundo se calcula
que los insectos [comestibles] forman parte de
las dietas tradicionales de al menos 2,000 millones de personas.
Incluso, “la recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos en efectivo, hasta
ahora, sobre todo a escala familiar, pero también
potencialmente a escala industrial. Con cerca de
un millón de especies conocidas, los insectos representan más de la mitad de todos los organismos vivos clasiﬁcados hasta ahora en el planeta”,
se lee en el informe presentado por el organismo.
“Es a partir de eso que decidimos utilizarlos
como ingredientes clave en nuestros alimentos.
No es algo nuevo, hay registros del consumo de
insectos y de que son parte de la vida de mucha
gente en el mundo y que se consumen de manera
regular”, explica Andrea.
¿QUÉ NOS APORTAN LOS INSECTOS?
DE ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA

y Desarrollo Rural (Sader), México cuenta con
549 especies comestibles, con lo que se posiciona como uno de los países más ricos en insectos

comestibles. Mientras tanto, en el mundo
existen aproximadamente 1,681 especies de insectos aptos para la alimentación, es decir, el país
cuentaa con una tercera parte de ellos.
Los insectos comestibles son una fuente alimenticia con alto contenido en grasas, proteínas,
vitaminas, ﬁbras y minerales, “incluso son mejores que la carne de res, puerco y pollo”, añade.
De acuerdo con Ana Gabriel Rosas Ortega,
médica cirujana especialista en nutrición clínica y educadora en diabetes, es importante incorporar en la dieta diaria el consumo de insectos
comestibles. Sin embargo, alerta, jamás se podrá
suspender el consumo de carne animal a pesar
del aporte nutricional que estos proporcionan.
“La mayoría de los insectos comestibles en México tienen la capacidad de aportar vitaminas
A, B y C, proteínas y una gran cantidad de ﬁbra.
Entonces pueden ser un alimento que podemos
incluir en la alimentación como parte de una
dieta más equilibrada”, explica en entrevista con
este medio.
Según datos de una investigación que realizaron la FAO y la Universidad de Wageningen,
Países Bajos, los seres humanos consumen en el
mundo más de 1,900 especies de insectos. A esca-
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investigación que
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la Universidad de
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Bajos, los seres
humanos consumen en
el mundo más de 1,900
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la mundial, los más consumidos son: escarabajos,
en un 31 por ciento; orugas, 18 por ciento; abejas,
avispas y hormigas, 14 por ciento; y saltamontes,
langostas y grillos, en 13 por ciento.
De acuerdo con estas instituciones, en su mayoría los insectos comestibles llegan a ser ricos
en proteínas y grasas buenas. Además, tienen un
elevado contenido en calcio, hierro y zinc. Mientras, la carne de vacuno apenas contiene hierro
de 6 mg por 100 g de peso en seco; en tanto, el
contenido en hierro de las langostas varía entre 8
y 20 mg por 100 g de peso en seco, dependiendo
de la especie y el tipo de alimentos que los propios insectos consumen.
Aunque es un alimento que puede llegar a mucha población, este movimiento gastronómico se
considera un alimento exótico y costoso, pese a
que su alcance es inmediato. La mayoría de los
insectos son de temporal y la gente nativa de las
comunidades conoce bien las fechas idóneas
para su caza.
Aunque el aporte nutricional de los insectos comestibles es bastante alto, especialistas coinciden
en que no se han realizado los estudios suﬁcientes
en los que se comparen las propiedades entre la
carne animal y los insectos de manera aleatoria.
En este sentido, Abraham Franco Ruiz, posgraduado en nutrición y bariatría clínica, explica a
este medio que el aporte nutrimental que dan
los insectos, de acuerdo con la región y especie a
la que pertenecen, sí es mayor que el de la carne
animal, ya que muchas reses llegan a contener
aditivos hormonales sintéticos que propician un
rápido crecimiento.
“Los nutrientes que trae esa carne ya no son lo
mismo a la carne que consumían nuestros abuelos, que era un tema más orgánico. Ya se empieza
a despertar ese interés en la comunidad encargada en los alimentos en varias regiones, pero todavía no hemos llegado a un punto que se vuelva a
homogeneizar y que la carne se vuelva 100 por
ciento natural”, señala Franco Ruiz.
Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) muestran que los estados
del sur, centro y sureste de México destacan por
ser los principales productores y consumidores
de insectos como los pulgones, escarabajos, mariposas, moscas, chapulines, gusanos de maguey,
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jumiles y escamoles. Algunos llegan a ser catalogados
como exóticos.
En esa región sureña mexicana el consumo de insectos comestibles se da por gusto, tradición, costumbre y abundancia y son considerados por la población como un alimento limpio, rico y nutritivo.
LOS INSECTOS EN LA HISTORIA
EL CONSUMO DE INSECTOS COMESTIBLES HA SIDO PARTE

importante de la dieta mexicana. Cuenta con registros históricos documentados en el Códice Florentino
(1585), escrito por Fray Bernardino de Sahagún, en el
que se describen hasta 96 especies.
De acuerdo con Tomás Villa Córdoba, arqueólogo
por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y autor del libro La vasija de las colinas
(2017), en las culturas antiguas que poblaron el país,
los insectos comestibles eran considerados importantes fuentes de proteína y eran consumidos con
regularidad y vendidos en los grandes mercados.
“Aún lo es hoy, pero en una proporción mucho muy
reducida por la desaparición de los ecosistemas”, señala en entrevista con Newsweek México.
De acuerdo con un artículo escrito por Enrique
Vela en la revista Arqueología Mexicana, titulado “Los
insectos comestibles”, en México las especies aprovechadas son numerosas y esto se relaciona con la diversidad de ecosistemas en que esas especies se asientan.
“Generalmente la ingestión de insectos está asociada a aquellas especies cuyas poblaciones son elevadas,
que se encuentran en gran número, cuya localización
y recolección son simples y cuya presencia, aunque
intermitente, es constante”, escribe el autor.
Vela enfatiza en que la disponibilidad de los insectos comestibles depende de la estación del año, de la
región en la que se encuentren y de los pobladores
que ahí habiten y de factores que se correlacionan
con otros ciclos naturales como sucede con la fase
lunar, la ﬂoración de determinadas plantas y la migración de algún animal, entre otros.
En el caso de las grandes ciudades, la accesibilidad a estos insectos comestibles puede complicarse
sobremanera. Sin embargo, el médico bariatra Abraham Franco explica que las personas que ya están
acostumbradas a consumir estas especies no solo
las comen como aperitivos, sino también llegan a
incorporarlos dentro de sus platillos o salsas de consumo diario.
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dos queretanas
ingenieras de la carrera
de industrias alimentarias,
crearon Totolines en 2017
con el desafío de tomar
las principales proteínas
de estos insectos para
mejorar los productos
alimenticios en el
mercado.
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“A las personas que viven en las ciudades les recomiendo incluir estos insectos comestibles en su dieta al menos una vez a la
semana o una vez al mes, y de ahí incorporarlo
de tal forma que al ﬁnal sea una fuente de proteína”, añade.
7272/,1(6<68$3257($/$0%,(17(
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DE ACUERDO CON ALEJANDRA ÁLVAREZ, ENCARGA-

da de la parte operativa del proyecto Totolines, la
empresa cuenta con cuatro personas y con alianzas con los proveedores de grillo y chapulín en el
país, pues estos últimos son traídos desde Oaxaca para transformarlos en harina para totopos.
En los estudios que Andrea y Alejandra realizaron para desarrollar sus productos encontraron
que en 100 gramos de grillo se obtienen 65 por
ciento de proteína; mientras que en 100 gramos
de carne animal se tiene 27 por ciento. Incluso, el
impacto ambiental es sumamente diferente.
“Por ejemplo, para producir un kilo de carne se
requieren 15,000 litros de agua. Hicimos un cálculo y, más o menos, se compara con la cantidad
de agua que gastas mientras te bañas durante seis
meses, pero para producir un kilogramo de proteína de grillo o chapulín se requieren solo 7.5 litros
de agua, es decir, son 2,000 veces menos agua que
la que se usa con el ganado tradicional”, explica.
Aunado al gasto de agua se encuentra el espacio físico que ocupan los animales y los gases de
efecto invernadero que producen. De acuerdo
con las emprendedoras entrevistadas, “si vemos
todo a escala, todo lo que se requiere para el
ganado tradicional versus insectos, son mucho
más eﬁcientes [los insectos comestibles] para el
medioambiente”.
Para Ana Gabriel Rosas Ortega, especialista en
nutrición clínica, desarrollar productos a base
de insectos ayuda a hacer llegar sus nutrimentos
a más personas.
“Tengo compañeros que están tratando de
hacer una proteína a base de chapulín por la excelente cantidad de proteína que aporta. Es una
muy buena manera de incluirlos en nuestra alimentación. Las formas de preparación son muy
caseras y no tienen un proceso largo que pudiera
disminuir la capacidad de aportar los nutrientes.
Para la gente que estamos en las grandes ciuda-

des y no tenemos la oportunidad de acceder a
ellos me parece una excelente opción para complementar una dieta equilibrada”, recomienda.
Tanto Alejandra como Andrea concuerda en
que la principal intención de su proyecto con
Totolines es que el consumo de insectos comestibles llegue de manera regular a más personas
y, de esta manera, reducir el impacto ambiental
que deriva de la producción de proteína animal
con las actividades ganaderas.
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Para Gabriel Rosas
Ortega, especialista
en nutrición clínica,
desarrollar productos
a base de insectos
ayuda a hacer llegar
sus nutrimentos a más
personas.

Los totopos
están hechos de
harina de grillo y
chapulín
pulverizado.
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Newsweek se asocia con Statista, la respetada compañía
mundial de investigación de
datos, para mostrar cuáles
son los mejores hospitales de
México y del mundo.
Como lo dejaron en claro
DESARROLLADO
POR
los eventos de 2020, nuestras vidas y las de nuestros
seres queridos podrían depender del tipo de atención médica a la
que tengamos acceso. Los 2,000 hospitales
nombrados en la lista de Mejores Hospitales del Mundo 2021, que cubre 25 países y
puede consultarse en su totalidad en www.
newsweek.com/best-hospitals-2021, sobresalen por su excelencia consistente, incluidos médicos distinguidos, enfermería de
primera y tecnología de vanguardia.
Por supuesto, esperamos que no necesites
buscar atención en algún hospital. Pero, si
fuera necesario, esta clasiﬁcación te puede
ayudar a sentir conﬁanza cuando tomes una
decisión crucial sobre tu atención médica.
― por NEWSWEEK
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METODOLOGÍA
/D FODVLɳFDFL´Q WRWDO HQXPHUD ORV PHMRUHV KRVSLWDOHV HQ  SD®VHV (VWDGRV
8QLGRV $OHPDQLD -DS´Q &RUHD GHO
6XU)UDQFLD,WDOLD5HLQR8QLGR(VSD²D
%UDVLO&DQDG¢,QGLD$XVWUDOLD0ª[LFR
ORV 3D®VHV %DMRV 3RORQLD $XVWULD 7DLODQGLD6XL]D6XHFLD%ªOJLFD)LQODQGLD
1RUXHJD'LQDPDUFD,VUDHO\6LQJDSXU
/RV SD®VHV IXHURQ VHOHFFLRQDGRV SULQFLSDOPHQWHFRQEDVHHQHOHVW¢QGDUGH
YLGDH[SHFWDWLYD GH YLGD WDPD²R GH OD
SREODFL´QQ»PHURGHKRVSLWDOHV\GLVponibilidad de información.
Las listas se basan en tres fuentes
GHGDWRV
•5HFRPHQGDFLRQHVGHH[SHUWRVHQPHGLFLQD PªGLFRVJHUHQWHVGHKRVSLWDOHV
SURIHVLRQDOHVGHODVDOXG 
•5HVXOWDGRVGHVRQGHRVGHSDFLHQWHV
•,QGLFDGRUHVFODYHGHUHQGLPLHQWRPªGLFRHQKRVSLWDOHV

/DFDQWLGDGGHKRVSLWDOHVJDODUGRQDGRV
en cada país varía con base en el número
GHKRVSLWDOHVHLQIRUPDFL´QGLVSRQLEOHHQ
el país respectivo. Estados Unidos tiene
OD PD\RU FDQWLGDG GH KRVSLWDOHV JDODUGRQDGRVFRQPLHQWUDVTXH,VUDHO\6LQgapur estuvieron representados con diez
KRVSLWDOHVFDGDXQR(QWRWDOKRVpitales fueron catalogados en esta tercera
HGLFL´QGHODFODVLɳFDFL´Q
- &DGDKRVSLWDOHQFDGDSD®VHVFODVLɳFDGR
VHJ»Q XQD FDOLɳFDFL´Q /DV FDOLɳFDFLRQHV
VROR VRQ FRPSDUDEOHV HQWUH KRVSLWDOHV
GHO PLVPR SD®V SRUTXH VH H[DPLQDURQ
IXHQWHV GLIHUHQWHV GH H[SHULHQFLDV GH ORV
pacientes y de indicadores clave de renGLPLHQWR PªGLFR HQ FDGD QDFL´Q <D TXH
QRIXHSRVLEOHDUPRQL]DUHVWDLQIRUPDFL´Q
QRHVSRVLEOHKDFHUFRPSDUDFLRQHVGHODV
FDOLɳFDFLRQHV HQWUH SD®VHV HMHPSOR XQD
FDOLɳFDFL´Q GH  HQ HO SD®V $ QR QHFHVDULDPHQWHVLJQLɳFDTXHHVWHKRVSLWDOVHD
PHMRUTXHXQKRVSLWDOFRQXQDFDOLɳFDFL´Q
GHHQHOSD®V% 

,/8675$&,21(6*(77<

-$GHP¢VGHODVOLVWDVSRUSD®VHVHOHVWXGLR LQFOX\H XQD OLVWD GH ORV  PHMRUHV
KRVSLWDOHV PXQGLDOHV (VWD OLVWD LQFOX\H
XQDFODVLɳFDFL´QGHORVPHMRUHVKRVSLWDOHV PXQGLDOHV \ ORV SXHVWRV  DO
 HVW¢Q HQ RUGHQ DOIDEªWLFR /D PHWRGRORJ®DFRPSOHWDHVW¢GLVSRQLEOHHQZZZ
QHZVZHHNFRPEHVWKRVSLWDOV
- 3DUDODFODVLɳFDFL´QGHVHHOLJL´XQ
VRQGHR \ IXH HQYLDGR D ORV KRVSLWDOHV (O
propósito de este sondeo es determinar
el statu quo de la implementación de las
mediciones de resultados reportados por
SDFLHQWHVHQORVKRVSLWDOHVUHSUHVHQWDGRV
HQODFODVLɳFDFL´Q/DVPHGLFLRQHVWHQGU¢Q
XQSDSHOP¢VVLJQLɳFDWLYRHQHGLFLRQHVIXWXUDVGHODFODVLɳFDFL´Q

NEWSWEEK MÉXICO

ɣɡ

MEJORES H OS PI TA L E S 2 0 2 1

55

LOS
MEJORES
HOSPITALES
DE MÉXICO
2021
 Hospital Médica Sur
CDMX 93.29 %
 Centro Médico ABC
Campus Santa Fe
CDMX 88.11 %

100 %
Cada hospital es
FODVLɳFDGRFRQXQ
puntaje. Este solo
es comparable
entre hospitales del
mismo país porque
se examinaron
fuentes diferentes
de experiencias de
los pacientes y de
indicadores clave de
rendimiento médico
en cada nación.

3. Hospital Ángeles Lomas
CDMX 84.97 %

7. +RVSLWDO*HQHUDOŜ'U
Manuel Gea González”
CDMX 75.91 %
 IMSS - Centro Médico
Nacional La Raza
CDMX 75.39 %
9. Hospital Español
CDMX 74.80 %

Hospital Ángeles
Ciudad Juárez
CHIHUAHUA 72.54 %
 Hospital CIMA
SONORA 71.29 %
Hospital Real San José
JALISCO 71.13 %
 Hospital Ángeles
Metropolitano
CDMX 71.13 %

 Centro Médico ABC
Campus Observatorio
CDMX 78.77 %

 Hospital General de

0ª[LFRŜ'U(GXDUGR
Liceaga”
CDMX 74.66 %

Christus Muguerza
- Alta Especialidad
NUEVO LEÓN 70.66 %

 IMSS - Centro Médico
Nacional Siglo XXI
CDMX 78.14 %

Centro Médico Nacional

GH1RYLHPEUH
CDMX74.35 %

 Hospital General Agustín
O’Horán
YUCATÁN 70.44 %

6. Hospital Civil de
Guadalajara
“Juan I. Menchaca”
JALISCO 77.18 %

+RVSLWDO8QLYHUVLWDULR'U
José Eleuterio González
NUEVO LEÓN 74.19 %

IMSS - Hospital General
Regional “Vicente
Guerrero” GUERRERO
70.26 %

 Hospital Ángeles México
CDMX 74.15 %
 Hospital General de
Occidente
JALISCO 73.45 %
 Hospital Metropolitano
Ŝ'U%HUQDUGR6HS»OYHGDŝ
NUEVO LEÓN 73.15 %

 IMSS - Hospital General
5HJLRQDO
QUINTANA ROO 70.11 %
 Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde JALISCO 69.88 %
 Christus Muguerza
- Clínica San Pedro
NUEVO LEÓN 69.85 %
 Hospital Universitario de
Puebla PUEBLA 69.45 %
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 Hospital General de
Ciudad Obregón
SONORA 69.42 %
 Hospital Galenia
QUINTANA ROO 69.34 %

5HYLVDDTX®ODOLVWDFRPSOHWD
GHORV0HMRUHV+RVSLWDOHV
GHO0XQGR

IMSS - Hospital General
5HJLRQDO
JALISCO 69.28 %
30. Hospitales Ángeles Puebla
PUEBLA 69.26 %
Hospitales Ángeles Valle Oriente
NUEVO LEÓN 69.26 %
Centenario Hospital
Miguel Hidalgo
AGUASCALIENTES
69.24 %
33. Hospital General Balbuena
CDMX 69.05 %
 Hospital San Javier
JALISCO 69.01 %
IMSS - Hospital General
GH=RQD3DFKXFD
HIDALGO 68.98 %
36. IMSS - Hospital General
5HJLRQDOŜ'U&DUORV
MacGregor Sánchez
Navarro”
CDMX 68.78 %
37. IMSS - Hospital General
GH=RQD
SONORA 68.70 %

,/8675$&,21(6*(77<

 IMSS - Hospital General
GH=RQD
CHIHUAHUA 68.67 %
39. IMSS - Hospital General
5HJLRQDO
ESTADO DE MÉXICO
68.65 %

Ʊnewsweek.com/best-hospitals-2021

Hospital Star Médica
Chihuahua
CHIHUAHUA 68.64 %
Hospital General
de Culiacán
SINALOA 68.56 %
 IMSS - Hospital General

GH=RQD$9HQDGRV
CDMX 68.56 %
 Hospitales Ángeles León
GUANAJUATO 68.51 %
IMSS - Hospital de Zona
1»PHUR
CHIHUAHUA 68.44 %
Centro Hospitalario
de Aguascalientes
AGUASCALIENTES
68.39 %

IMSS - Hospital General
5HJLRQDO4XHUªWDUR
QUERÉTARO 67.89 %
IMSS - Hospital General
GH=RQD=DFDWHFDV
ZACATECAS 67.88 %
IMSS - Hospital General
de Zona con Medicina
Familiar 7
COAHUILA 67.87 %
IMSS - Hospital General de
=RQDCDMX 67.84 %

0HQFL´QHVSHFLDO
Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador
Zubirán”
CDMX / Mención

especial por
ser reconocido
como uno de
los mejores
hospitales de
especialidades
de todo
el mundo.

+RVSLWDO*HQHUDO'U
Gustavo Baz Prada ESTADO
DE MÉXICO 67.81 %

 Christus Muguerza Hospital Betania
PUEBLA 68.37 %
IMSS - Hospital General
5HJLRQDO
JALISCO 68.33 %
IMSS - Hospital General
de Zona 33
NUEVO LEÓN 68.33 %
 Hospital General de
Pachuca
HIDALGO 67.91 %
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+R\QRKD\PHMRUHVOXJDUHVHQHO
planeta para un tratamiento médico
TXHHVWRVO®GHUHVKRVSLWDODULRV

Cleveland Clinic
CLEVELAND, OHIO

Mayo Clinic
ROCHESTER, MINNESOTA

1

)XQGDGD HQ 5RFKHVWHU 0LQQHVRWD HQ 
por un grupo de médicos que incluía a los
KHUPDQRV :LOOLDP \ &KDUOHV 0D\R OD FO®QLFD
DKRUDWLHQHGRFHQDVGHXELFDFLRQHVHQFLQFR
HVWDGRV\DOUHGHGRUGHOPXQGR/DXELFDFL´Q
RULJLQDO HQ 5RFKHVWHU OD FXDO DKRUD HPSOHD
DOUHGHGRUGHODPLWDGGHORVP¢VGH
HPSOHDGRVWRWDOHVVHJDQ´XQDUHSXWDFL´QGH
H[FHOHQFLD DO WUDWDU HQIHUPHGDGHV FRPSOHMDV
a través de su enfoque innovador de equipo
\ ªQIDVLV HQ OD LQYHVWLJDFL´Q MXQWR FRQ HO WUDWDPLHQWR(QIHEUHURFLUXMDQRVGHOD0D\RHQ
0LQQHVRWDOOHYDURQDFDERXQDFLUXJ®DH[LWRVD
GHWUDVSODQWHGHK®JDGRHQXQDWOHWDXQLYHUVLWDULR TXH WDPELªQ VXIU®D GHO FRYLG OD SULmera operación conocida de este tipo.
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$KRUD HQ VX FHQWªVLPR D²R OD &OHYHODQG &OLQLF
KDFUHFLGRKDVWDLQFOXLUKRVSLWDOHVFRQ
FDPDV \ P¢V GH  XELFDFLRQHV GH SDFLHQWHV
ambulatorios en Estados Unidos y alrededor del
PXQGR (Q  OD &OHYHODQG &OLQLF DWHQGL´
D  PLOORQHV GH SDFLHQWHV FRQ  DGPLVLRQHV \ REVHUYDFLRQHV  FLUXJ®DV \
RWURVSURFHGLPLHQWRV\PLOORQHVGHYLVLWDVGH
pacientes ambulatorios. El campus de Cleveland
KDVLGRXQO®GHUHQFDUGLRORJ®D\FLUXJ®DFDUGLDFD
GHVGHODGªFDGDGH\VHKLFLHURQDYDQFHV
LPSRUWDQWHV HQ FLUXJ®D GH EDLS¢V FRURQDULR GXUDQWHODGªFDGDGH$KRUDDOEHUJDXQRGH
los principales ensayos clínicos de trasplante uteULQR\HQIXHHOSULPHUKRVSLWDOGHOPXQGR
en parir un bebé de un útero trasplantado de una
donadora fallecida.

2
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3

Massachusetts
General Hospital
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BOSTON, MASSACHUSETTS

(O KRVSLWDO *HQHUDO GH 0DVVDFKXVHWWV VH IXQG´ HQ
\HVHOSULPHUR\P¢VJUDQGHKRVSLWDOHVFXHOD
de la Escuela de Medicina de Harvard y uno de los
SULQFLSDOHV FHQWURV GH LQYHVWLJDFL´Q /D HɳFDFLD GHO
éter como un anestésico general para la cirugía fue demostrada públicamente por primera vez en su teatro
TXLU»UJLFRŜ'RPRGHWHUŝHQ$FWXDOPHQWHWLHQHLQYHVWLJDGRUHVWUDEDMDQGRHQSUR\HFWRV
&XHQWDFRQDOUHGHGRUGHFDPDV\DGPLWHXQRV
SDFLHQWHVFDGDD²R
0DVV*HQHUDORUJ

4

Toronto Hospital General
TORONTO, CANADÁ

)XQGDGR HQ  HO +RVSLWDO *HQHUDO GH 7RURQWR
DKRUDHVHOSULQFLSDOGHOD5HG8QLYHUVLWDULDGH6DOXG
ODFXDOWDPELªQLQFOX\HHO7RURQWR:HVWHUQ+RVSLWDOHO
&HQWUR GH &¢QFHU 3ULQFHVV 0DUJDUHW HO ,QVWLWXWR GH
5HKDELOLWDFL´Q GH 7RURQWR \ HO ,QVWLWXWR 0LFKHQHU GH
(GXFDFL´Q(QVHGHVDUUROO´ODLQVXOLQD\VHXV´
FO®QLFDPHQWHSRUSULPHUDYH]HQHO+RVSLWDOGH7RURQWR
(QVHOOHY´DFDERDTX®HOSULPHUWUDVSODQWHGREOHGHSXOP´Q(O7*+HVHOFHQWURGHWUDVSODQWHVP¢V
JUDQGHHQ1RUWHDPªULFD(QWHQ®DFDPDV\
P¢VGHYLVLWDVDVXVDODGHXUJHQFLDV

5

Johns Hopkins Hospital
BALTIMORE, MARYLAND

(O+RVSLWDO-RKQV+RSNLQVIXHIXQGDGRHQHQ%DOWLPRUH\KDWHQLGRXQSDSHOFHQWUDOHQODKLVWRULD\GHVDrrollo de la educación médica estadounidense. Entre los
WHPDVHQTXHIXHURQSLRQHURVHQHO-RKQV+RSNLQV VH FRQYLUWL´ HQ HO SULPHU KRVSLWDO GH (VWDGRV 8QLGRVHQOOHYDUDFDERODFLUXJ®DGHUHDVLJQDFL´QGHVH[R
GH KRPEUH D PXMHU +R\ WLHQH P¢V GH  PªGLFRV
SUDFWLFDQWHVGHWLHPSRFRPSOHWRP¢VGHFDPDV
\DGPLWHDP¢VGHSDFLHQWHVDQXDOPHQWH

6

Charité Universitätsmedizin Berlin
BERLÍN, ALEMANIA

)XH IXQGDGR HQ  FXDQGR OD SHVWH EXE´QLFD DPHQD]´D%HUO®Q\DKRUDHVXQRGHORVKRVSLWDOHVXQLYHUVLWDULRVP¢VJUDQGHVHQ(XURSDDɳOLDGRDOD8QLYHUVLGDG
GH+XPEROGW\OD8QLYHUVLGDG/LEUHGH%HUO®Q$TX®ORV
investigadores desarrollaron la primera prueba de diagQ´VWLFR SDUD LGHQWLɳFDU HO FRURQDYLUXV GHO FRYLG \
$OH[HL1DODYQ\HOO®GHUGHODRSRVLFL´QUXVDIXHWUDWDGR
DTX®SRUHQYHQHQDPLHQWRHQDJRVWRGH(QWUHVXV
FXDWURFDPSXVHQ%HUO®QHOKRVSLWDODKRUDWLHQH
FDPDVFLHQW®ɳFRV\PªGLFRV\P¢VGHHQfermeras y cuidadores.
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Hospital Universitario de Karolinska
KAROLINSKA, SUECIA

(VWH KRVSLWDO FRQ DOUHGHGRU GH  HPSOHDGRV \  FDPDV
HVW¢DɳOLDGRDO,QVWLWXWR.DUROLQVNDHOFXDOIXHIXQGDGRHQSRU
HOUH\.DUO;,,,FRPRXQDHVFXHODSDUDFLUXMDQRVPLOLWDUHV+R\HVXQD
GHODVHVFXHODVGHPHGLFLQDP¢VJUDQGHV\SUHVWLJLRVDVGHOPXQGR
/D LQVWDODFL´Q LQFRUSRUD GRV KRVSLWDOHV LQIDQWLOHV \ HV FRQRFLGD SRU
VXVHVSHFLDOLGDGHVHQPHGLFLQDUHSURGXFWLYDIHWDOFLUXJ®DXURORJ®D
y neurocirugía.

8

Hospital General de Singapur SINGAPUR

9

Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois LAUSANA, SUIZA

$ɳOLDGRDODIDFXOWDGGHELRORJ®D\PHGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDGGH/DXVDQDDV®FRPRDO,QVWLWXWR)HGHUDO6XL]RGH7HFQRORJ®DHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH/DXVDQDHVXQRGHFLQFRXQLYHUVLWDULRVHQ6XL]D8ELFDGR
HQODULEHUDGHOODJRGH*LQHEUDFXHQWDFRQFDPDV\HVSDUWHGH
XQJUDQJUXSRGHFRPSD²®DVFHQWURVGHLQYHVWLJDFL´QHLQVWDODFLRQHV
GHWUDWDPLHQWRHQODUHJL´QTXHKDVLGROODPDGRFRPRHOŜ9DOOHGHOD
6DOXGŝGH6XL]D$WLHQGHDP¢VGHSDFLHQWHVFDGDD²R
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Centro Médico Sheba
RAMAT GAN, ISRAEL

(O&HQWUR0ªGLFR6KHEDHQ7HO+DVKRPHUFHUFDGH7HO
$YLY HV HO KRVSLWDO P¢V JUDQGH GH ,VUDHO )XH IXQGDGR
HQ  FRPR OD SULPHUD FO®QLFD GHO SD®V +R\ WLHQH
FHQWURVPªGLFRV\FO®QLFDVPªGLFRV
HQIHUPHUDVP¢VGHFDPDV\DWLHQGHDP¢VGH
PLOO´Q GH SDFLHQWHV DO D²R 6XV LQVWDODFLRQHV LQFOX\HQ
KRVSLWDOHV GH DWHQFL´Q DJXGD GH UHKDELOLWDFL´Q GH OD
PXMHULQIDQWLOXQDFO®QLFDGHWUDVWRUQRVDOLPHQWLFLRVXQD
GHWUDVWRUQRSRUHVWUªVSRVWUDXP¢WLFRSDUDVROGDGRV\
XQD SDUD SDFLHQWHV DPEXODWRULRV 6XV HVSHFLDOLGDGHV
GH LQYHVWLJDFL´Q LQFOX\HQ FDUGLRORJ®D RQFRORJ®D HQIHUPHGDGHVFHUHEUDOHVREVWHWULFLD\JLQHFRORJ®DJHQªWLFD
y educación médica.
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(OP¢VDQWLJXR\JUDQGHHQHVWDFLXGDG(VWDGRHO+RVSLWDO*HQHUDOGH
6LQJDSXUHVXQKRVSLWDOHVFXHODSDUDHVWXGLDQWHVGHJUDGRHQPHGLFLQD
y de posgrado y para la instrucción avanzada de médicos especialistas
\HQIHUPHUDV)XHIXQGDGRHQ\DKRUDLQFOX\HHO&HQWUR1DFLRQDO
GH2IWDOPRORJ®DGH6LQJDSXUHO&HQWUR1DFLRQDOGH&DUGLRORJ®DHO&HQWUR1DFLRQDOGH2QFRORJ®D\HO&HQWUR1DFLRQDOGH2GRQWRORJ®D7LHQH
DOUHGHGRUGHFDPDVXQSHUVRQDOWRWDOGHHPSOHDGRV\
YHDP¢VGHPLOO´QGHSDFLHQWHVDOD²R

LOS
EXPERTOS
'LHURQRULHQWDFL´Q\FRQWULEX\HURQHQODPHWRGRORJ®DGHODFODVLɳFDFL´Q

*$5<6.$3/$10'
Sistema de Salud Virginia Mason
Seattle, Estados Unidos

-(16'((5%(5*ʑ:,775$00'
RoMed Kliniken
Rosenheim, Alemania

3UHVLGHQWH \ GLUHFWRU HMHFXWLYR GHO 6LVWHPD GH
6DOXG 9LUJLQLD 0DVRQ \ PªGLFR SUDFWLFDQWH
.DSODQHVH[SHUWRHQVHJXULGDGGHOSDFLHQWH(V
SUHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR,+,/XFLDQ/HDSHPLHPEURIXQGDGRUGH'LUHFWRUHV(MHFXWLYRVGH6DOXG
SRUOD5HIRUPDGH6DOXG\KDIXQJLGRFRPRSUHVLGHQWHGHODMXQWDGHGLUHFWRUHVGHO,QVWLWXWRSRU
OD0HMRUDGHOD$WHQFL´Q0ªGLFD

'LUHFWRU HMHFXWLYR \ SUHVLGHQWH GH 5R0HG XQ
VLVWHPD GH VDOXG DOHP¢Q VLQ ɳQHV GH OXFUR
'HHUEHUJ:LWWUDP HV SUHVLGHQWH IXQGDGRU GHO
&RQVRUFLR ,QWHUQDFLRQDO GH 0HGLFLRQHV GH
5HVXOWDGRV GH 6DOXG \ FRQIHUHQFLVWD KDELWXDO
VREUHDWHQFL´QPªGLFDEDVDGDHQYDORUHV7UDEDM´FRPRFRQVXOWRUGHHVWUDWHJLDVGHDWHQFL´Q
PªGLFD IXQJL´ FRPR GLUHFWRU HMHFXWLYR GH XQ
KRVSLWDODOHP¢QFRQɳQHVGHOXFUR\HQVH²´HQ
la Escuela de Comercio de Harvard.

&+5,6723+$0(,(50'
Hospital Universitario
Zúrich, Suiza

'LUHFWRU GHO 'HSDUWDPHQWR GH 0HGLFLQD ,QWHUQD HQ HO +RVSLWDO 8QLYHUVLWDULR GH =»ULFK (VW¢
activo como un internista practicante y funge
HQYDULDVMXQWDVLQFOXLGDOD-XQWD0ªGLFD6XL]D
SDUD (YDOXDFLRQHV 7HFQRO´JLFDV GH 6DOXG )XH
GLUHFWRUPªGLFR\VXEGLUHFWRUHMHFXWLYRGHO+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH%DVLOHDGRQGHLPSOHPHQtó los principios de la atención médica basada
en valores.

'$9,':%$7(60'
Brigham and Women’s Hospital
Boston, Estados Unidos

-HIHGHODGLYLVL´QGHPHGLFLQDLQWHUQDJHQHUDO\
DWHQFL´Q SULPDULD HQ HO %ULJKDP DQG :RPHQřV
+RVSLWDO %DWHV HV WDPELªQ SURIHVRU HQ OD (Vcuela de Medicina de Harvard y en la Escuela
GH 6DOXG 3»EOLFD GH +DUYDUG \ IXQJH FRPR GLUHFWRUPªGLFRGHDQ¢OLVLVFO®QLFR\GHFDOLGDGHQ
3DUWQHUV +HDOWK&DUH HQ %RVWRQ (V UHFRQRFLGR
internacionalmente por su investigación en usar
ODWHFQRORJ®DPªGLFDSDUDPHMRUDUODVHJXULGDG\
ORVUHVXOWDGRVGHORVSDFLHQWHVWDPELªQKDIXQJLGRFRPRO®GHUGHOSURJUDPDH[WHUQRGHLQYHVWLJDFL´QGHOD$OLDQ]D0XQGLDOSDUDOD6HJXULGDG
GHO3DFLHQWHGHOD2UJDQL]DFL´Q0XQGLDOGHOD6DOXG\IXHSUHVLGHQWHGHOD6RFLHGDG,QWHUQDFLRQDO
por la Calidad en la Atención Médica.

Fotoilu st rac ione s p or G L U E K I T

*5(*25<.$7=
Escuela de Medicina de la Universidad
de París. París, Francia

Profesor en la Escuela de Medicina de la UniYHUVLGDG GH 3DU®V *UHJRU\ .DW] HV SUHVLGHQWH
GH,QQRYDFL´Q\9DORUHQ0HGLFLQD7DPELªQHV
SUHVLGHQWHGH3URP7LPHFRPSD²®DGHFLHQFLDV
LQIRUP¢WLFDV GH VDOXG HVSHFLDOL]DGD HQ $WHQFL´Q0ªGLFD%DVDGDHQ9DORUHV\FRPLVLRQDGD
SRUHO0LQLVWHULRGH6DOXGIUDQFªVSDUDLQFHQWLvar a los practicantes sobre la atención de altos
valores. Fungió como director de investigación
HLQQRYDFL´QHQORVSULQFLSDOHVJUXSRVKRVSLWDlarios privados en Europa.
(<$/=,0/,&+0$10'
Centro Médico Sheba
Ramat Gan, Israel

6XEGLUHFWRUJHQHUDOGLUHFWRUPªGLFR\GLUHFWRU
GHLQQRYDFL´QHQHO&HQWUR0ªGLFR6KHED=LPOLFKPDQWDPELªQWLHQHXQSXHVWRHQHO%ULJKDP
DQG:RPHQřV+RVSLWDO\HQHO&HQWURGH,QYHVWLJDFL´Q\3U¢FWLFDHQ6HJXULGDGGHO3DFLHQWHHQ
la Escuela de Medicina de Harvard. Es miemEURIXQGDGRUGHOD$FDGHPLD,QWHUQDFLRQDOGH
&DOLGDG\6HJXULGDGHQ$WHQFL´Q0ªGLFD\IXH
DVHVRUGHOD2ɳFLQDGHO&RRUGLQDGRU1DFLRQDO
GH7HFQRORJ®D,QIRUP¢WLFDHQ6DOXGSDUDHO'HSDUWDPHQWRGH6DOXG\6HUYLFLRV+XPDQRVGH
Estados Unidos.
PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK
PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK

NEWSWEEK MÉXICO

ɣͼ

MEJORES H OS PI TA L E S 2 0 2 1

HOSPITAL
MÉDICA
SUR CDMX

Doctor Octavio González Chon, director médico.

Ŝ8QKRVSLWDOQRHVVRORXQHGLɳFLR
ERQLWRHVJHQWHWUDEDMDQGRFRQ
convicción y pasión”.
(QXQJUXSRGHPªGLFRVEXVF´FUHDUXQKRVSLWDO
GRQGHVHRIUHFLHUDODPHMRUFDOLGDGPªGLFD\VHSXVLHUDDO
SDFLHQWHFRPRSULRULGDG$V®VHFUH´0ªGLFD6XUTXHHVWH
D²RREWXYRHOUHFRQRFLPLHQWRDOPHMRUKRVSLWDOGH0ª[LFR
EL DOCTOR MISAEL URIBE ESQUIVEL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
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Doctor Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo de
Administración, y Juan Carlos Griera, director general.

No obstante, uno de sus principales diferenciadores es la transparencia tanto de cuestiones administrativas como médicas. Desde 1994 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es la única empresa
pública del sector salud en México.
“Médica Sur publica artículos cientíﬁcos; cuántos
alumnos se gradúan; da a conocer sus ofertas académicas; su desempeño hospitalario y con delicadeza
informa cuántos pacientes se complican en el hospital; cuántos pacientes se infectan; cuántos fallecen así como la causa de los mismos”, informa Uribe
Esquivel. Esta información, es de vital importancia
para que una persona decida dónde atenderse. “Somos el único hospital que publica sus indicadores
clínicos, lo cual consideramos indispensable para
que nuestros pacientes estén informados”.
“En México, un paciente entra en un hospital, pero
sin tener información del mismo. El compromiso de
Médica Sur es dar esa información para que sepan sus
índices de conﬁabilidad”, resume Juan Carlos Griera.
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Administración de Médica Sur, recuerda: “En ese entonces había angustia entre pacientes que buscaban un servicio de calidad. La gente quería una opción con un poco de comodidades y
se nos ocurrió empezar la tarea de iniciar Médica Sur.
“Debíamos tener un código de conducta, de prácticas de salud
y con los empleados, y todo se reglamentó. Igual que muchas
instituciones buenas, no es solo un ediﬁcio bonito, es gente trabajando con convicción, con pasión, con procesos, dispuesta a
integrarse con otros para lograr lo mejor”, narra.
Cuatro décadas después este hospital se ha distinguido por impulsar la investigación cientíﬁca, contar con
médicos de calidad, incorporar la mejor tecnología y
MEJORES
ofrecer el mejor servicio al paciente.
HOSPITALES
“En Médica Sur lo más importante son los pacientes
DEL
y a ellos nos debemos; cada día nos esmeramos en dar
MUNDO
la mejor atención clínica con calidez humana. Nuestro
2021
lema es: excelencia médica, calidez humana. Cuatro palabras fortísimas y constantes”, añade Juan Carlos GrieDESARROLLADO
ra, director general de Médica Sur.
POR
Para garantizar la calidad de los servicios, desde 2014
Médica Sur está certiﬁcado por la Joint Commission International, un organismo estadounidense que examina los hospitales con el objetivo de contar los procesos más seguros para
los pacientes. Además, Médica Sur es miembro de la Mayo Clinic
Care Network (MCCN) reconocida como el mejor hospital del
mundo, con la que comparte protocolos y opiniones, entre otros.

&DWDORJDGRFRPRHOPHMRUKRVSLWDOGH0ª[LFR
SRVLFL´QTXHORVGLUHFWLYRVDWULEX\HQDODɳORVRI®D
FRQODTXHIXHIXQGDGRSHURWDPELªQDVX
personal y transparencia.
(/+263,7$/(17,(0326'(&29,'
EL RECONOCIMIENTO PARA MÉDICA SUR COMO EL MEJOR

hospital del país llegó en medio de la crisis por el covid-19. Desde hace un año en este hospital se lleva a
cabo un gran esfuerzo para atender a los pacientes
contagiados sin descuidar las otras áreas.
Así, dos de sus ocho pisos fueron reconvertidos, además de que se triplicó el número de camas de terapia
intensiva para atender casos graves.
“Hicimos algunos cambios dentro del hospital. Se
creó un área nueva en el servicio de urgencias y, al ﬁnal,
prácticamente dejamos un 30 por ciento de la capacidad del hospital para la atención del covid-19. El reto era
atender a pacientes con y sin esa enfermedad”, resume
Octavio González Chon, director médico de Médica Sur.
Al 31 de marzo de 2021 el hospital contabiliza 1,500
pacientes atendidos por covid-19, de los cuales 350 pasaron por el área de terapia intensiva con una mortalidad de 23 por ciento. “Siendo esta una baja mortalidad
ademas que la cifra de personal de salud de Médica Sur
contagiadas en el hospital también es mínimo”, añade
González Chon.
<//(*/$',*,7$/,=$&,1
UNO DE LOS EFECTOS QUE HA TENIDO LA PANDEMIA DE

covid-19 es el incremento en la realización de diversas
actividades por la vía remota y digital. Las consultas
médicas no han sido la excepción.

Cuentan con la plataforma Mi Hospital Digital, en la
que los pacientes pueden recibir consultas médicas sin
salir de su casa y con la misma profesionalidad que en el
consultorio médico.
“La consulta digital tiene limitaciones relativas, como
que el médico no te puede explorar, pero tiene otras
que dan beneﬁcio, por ejemplo, el seguimiento o enseñarle al propio paciente la autoexploración, y que la
autoexploración te dé los datos que necesitas”, agrega
González Chon.
El caso es que, ya sea en crisis como la pandemia de
covid-19 o apostando por estar a la vanguardia en materia de digitalización, seguirán teniendo como principal
objetivo ofrecer la mejor atención médica y el mejor servicio a sus pacientes.
“Lo difícil no es llegar que, claro, fue difícil, sino mantenerse. Tenemos la obligación ante nuestros pacientes,
médicos, accionistas, socios comerciales y ante la institución de que no podemos ser el primer lugar y dejar de
serlo; ya estamos ahí, somos el mejor hospital de México,
pero eso no impide que podamos servir mejor”, considera Griera.
“Si queremos tener el primer lugar siempre tenemos
que ser cada vez más innovadores, comprometidos y
darle a la gente satisfacción. Rebasar sus expectativas
en la parte médica y en la administrativa”, concluye
Uribe Esquivel.
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CENTRO
MÉDICO
ABC CDMX
(O &HQWUR 0ªGLFR $%& FX\D PRWLYDFL´Q P¢V LPSRUWDQWH
SRUP¢VGHD²RVKDVLGRSUHVHUYDU\GHYROYHUODVDOXG
D ODV SHUVRQDV IXH VHOHFFLRQDGR SRU 1HZVZHHN HQ DVRFLDFL´QFRQ6WDWLVWDHQWUHORVSULPHURVOXJDUHVGHKRVSLWDOHVPH[LFDQRV\GHXQOLVWDGRGHKRVSLWDOHVGHO
PXQGRGLVWLQJXLªQGRVHSRUVXFXHUSRPªGLFRODDWHQFL´Q
del personal de enfermería y por la tecnología de punta con
la que cuenta.
ESTA DISTINCIÓN REPRESENTA UN ESTÍMULO PARA CONTINUAR

trabajando en la mejora de los procesos por el bien de los pacientes y signiﬁca una oportunidad para reconocer el trabajo
de todos los que conforman este centro médico.
De cara a los desafíos que se vivieron en 2020 y que continuarán en 2021, contar con un instrumento público que ayude a la
gente a tomar mejores decisiones cuando de su salud se trata es
fundamental, como lo es, para los hospitales, una oportunidad
de mejora.
Para la Dra. Reyna Yacamán Handal, directora corporativa
de calidad del Centro Médico ABC, ser parte de este listado de
hospitales y contar con una distinción de este tipo a nivel mundial es el resultado del trabajo y profesionalismo de quienes integran al ABC, pero también de la continuidad y exigencia del
cumplimiento de los procesos de calidad y seguridad que se han
implementado en el hospital desde el 2004. “Esto es un reconocimiento como organización competente y ejemplar, con prácticas de alto desempeño a nivel nacional, lo cual concuerda con
la constante búsqueda del Centro Médico ABC por la excelencia
en todos sus procesos”.
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“El modelo de calidad del ABC lo hacen principalmente las personas. Este modelo en un principio
estaba basado mucho más en el entusiasmo y en el
impulso de la gente, actualmente, es una forma de
trabajo y un compromiso con la seguridad del paciente. El éxito se ve reﬂejado en los resultados. Los
estándares de calidad que se tienen están centrados
en las personas y en la gestión. Todos estos modelos
de calidad miden a todo el hospital y no solamente
la parte clínica, sino la estructura física, los resultados y si se tienen procesos estandarizados como las
guías clínicas”.
Y añade: “Hay políticas y reglas inquebrantables en la atención de los pacientes y que como
mínimo deben tener todas las organizaciones de
salud, y me reﬁero a las metas internacionales de
seguridad al paciente. Estas metas no las decidió el
hospital, son internacionales y consisten en identiﬁcar correctamente al paciente; tener una comunicación efectiva y adecuada que no solo tiene que
ver con la interacción con él, sino con la entrega
de este al siguiente turno o cuando vaya a un estudio; identiﬁcar los medicamentos de alto riesgo;
disminuir las infecciones a través de la higiene de
manos; evitar las caídas. Es una atención centrada
en el paciente y basada en la mejora continua y en
el control de riesgos”.
$&5(',7$&,21(6<5(&212&,0,(1726
LA ACREDITACIÓN MÁS IMPORTANTE CON LA QUE

cuenta el hospital es la que otorga Joint Commission International, en la que sus estándares están
basados en errores que se presentan en los hospitales. Esta se actualiza cada tres años o antes si
hay un alto impacto en algo, y es exclusiva para el
sector salud.
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El ABC es referente en el panorama
internacional en atención médica y
destaca por ser una institución que posee
una verdadera vocación por la salud.

MEJORES
HOSPITALES
DEL
MUNDO
2021
DESARROLLADO
POR

&HQWUR0ªGLFR$%&
excelencia médica y
hospitalaria reconocida
a nivel mundial.

Por otro lado, la Dra. Yacamán agrega que el Centro Médico ABC es una institución que cuida la salud y seguridad
de sus pacientes a través de las mejores prácticas médicas.
Se distingue por ser solidario e incluyente, invirtiendo recursos en acciones para mejorar la salud en México, como
el acceso a servicios médicos para población vulnerable, investigación y enseñanza a los futuros médicos y enfermeras.
Por ello, el Centro Médico ABC, en la búsqueda constante por otorgarle al paciente una atención segura y de
calidad, ha diseñado cómo compartir los conocimientos y
experiencias propias y de otras instituciones del sector público y privado, y la mejor forma de lograrlo es realizando
actividades académicas encaminadas hacia la calidad y seguridad del paciente.
La actividad que encabeza este objetivo es el Congreso
de Calidad. Este año se llevó a cabo su novena edición del
3 al 5 de marzo y enorgullece al ABC porque se ha consolidado como referente en temas de calidad no solo a nivel

nacional, sino internacional. Con una asistencia de 540
asistentes de diferentes instituciones de salud públicas y
privadas, así como del interior de la república y de Centro y
Sudamérica, el Congreso promueve el proceso de formación
o actualización en conocimientos y habilidades que permiten la construcción y reforzamiento de conocimientos, moGLȇFDQGRDFWLWXGHVFRQGXFWDV\K£ELWRVFRQODȇQDOLGDGGH
mejorar el desempeño profesional y brindar atención de
calidad al paciente, familia y comunidad.
En 2021 el Centro Médico ABC cumple 135 años y todos los
hitos en su historia son el resultado de la colaboración de ﬁlántropos visionarios que han pertenecido a su patronato, a médicos de gran prestigio, así como de profesionales de la salud apasionados por otorgar al paciente la mejor atención hospitalaria.
El ABC continúa siendo una referencia en el panorama internacional en atención médica, pero, sobre todo, se destaca
por ser una institución sin ﬁnes de lucro que posee una verdadera vocación para mejorar la salud en México.
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Atención médica de alta especialidad
con tecnología de vanguardia
en el noroeste de México.
&RQP¢VGHD²RVGHRIUHFHUVHUYLFLRVPªGLFRVGH
FDOLGDGHQ+HUPRVLOOR6RQRUD0ª[LFR y con equipo de
YDQJXDUGLD+RVSLWDO&,0$+HUPRVLOORFXHQWDFRQHVSHFLDlistas capacitados e innovación tecnológica para realizar proFHGLPLHQWRVTXHVXSHUDQORVHVW¢QGDUHVGHFDOLGDG\VHJXULdad a escala internacional.
POR ELLO, CIMA HERMOSILLO HA OBTENIDO DISTINTAS ACREDI-

taciones en el ámbito de la salud: JCI, Acreditación internacional de Canadá, Certiﬁcación Hospitalaria del Consejo de
Salubridad General, Distintivo H y Patient Safety Movement
certiﬁcado de Liderazgo.
El área de cardiología cuenta con dos salas que atienden
pacientes con diferentes tipos de patologías del corazón. También tiene una sala híbrida equipada con equipo Discovery 730,
el cual ofrece múltiples ventajas en términos tecnológicos y de seguridad para el paciente. A ello se suma
el equipo médico de especialistas en electroﬁsiología.
El hospital se distingue entre los 25 autorizados por
MEJORES
CENATRA para realizar trasplantes hepáticos. Desde
HOSPITALES
el inicio del programa ha realizado más de 20 trasDEL
MUNDO
plantes con exitosos resultados.
2021
Otro aspecto a destacar es la Clínica de Cirugía Bariátrica y Metabólica, con más de 20 años de servicio
y miles de casos de éxito. Está integrada por médicos
DESARROLLADO
POR
certiﬁcados en cirugía de la obesidad, así como especialistas para la evaluación, preparación y tratamiento posterior a la cirugía.
El CIMA Hermosillo cuenta con una clínica de reproducción asistida, URACIMA, considerada un centro de referencia
a escala nacional por sus altas tasas de embarazo por intento
anual. Tiene la acreditación ORO por la Red Latinoamericana
de Reproducción Asistida.
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Hospital CIMA Hermosillo
HVW¢HQODSRVLFL´QDHVFDOD
nacional y es el mejor en la
región noroeste del país.

)2726&257(6$

HOSPITAL
CIMA HERMOSILLO

Dada la complejidad de los procedimientos
que realiza, el hospital cuenta con área de terapia
intensiva equipada con los más altos estándares
tecnológicos y equipo humano especializado.
También posee una unidad quirúrgica especializada, cuneros, urgencias con área de shock,
trauma y áreas aisladas para atención a pacientes
infectocontagiosos, hemodiálisis, endoscopía, sala
de infusiones y área de check up.
Ofrece, además, líneas de servicio cardiopulmonar, imagenología, radiología, ultrasonido, ﬂuoroscopia, laboratorio clínico, patología, banco de
sangre, medicina nuclear y cardiología clínica.
Uno de sus equipos permite la resonancia magnética más avanzada del noroeste de México. Usa
tecnología BIOMETRIX, única en la región con interconexiones FULL DIGITAL y diseño de entorno
confortable. Destaca también el Centro de Endoscopía avanzada y el equipo robótico para traumatología y ortopedia.
En CIMA Hermosillo colaboran más de 600
médicos credencializados, quienes se mantienen
en constante capacitación y actualización.
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Más de 25 años ofreciendo atención médica especializada del más alto nivel a la
comunidad del noroeste de México, gracias a que contamos con los especialistas más
capacitados y la tecnología necesaria para realizar procedimientos con estándares de
calidad y seguridad a nivel internacional.

HOSPITAL CIMA HERMOSILLO
SELECCIONADO COMO UNO DE LOS MEJORES HOSPITALES DE MÉXICO 2021

@CIMAHMO

@CIMAHMO
Paseo Río San Miguel #35
Col. Proyecto Río Sonora
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 259 09 00
URGENCIAS: (662) 259 0911

w w w.cimahe rmosillo.com

w w w.cimahe rmosillo.com
r mosillo.com
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HOSPITAL
ÁNGELES
METROPOLITANO
“Todo el tiempo estamos haciendo
FDPELRV\PHMRUDV el hospital
nunca tiene un día igual”

CDMX
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+DFHD²RVSDUDOD&LXGDGGH0ª[LFRIXHWRWDOPHQWHLQQRYDGRUDODFRQVWUXFFL´QGHXQKRVSLWDOFRQXQDWRUUHGHFRQVXOWRULRVDOHGD²RV\HOWLHPSROHGLRODUD]´QDTXLHQHV
LPSXOVDURQHVWHSUR\HFWR0HGLRVLJORGHVSXªVHOPRGHOR
FRQHOTXHIXHFUHDGRHO+RVSLWDOQJHOHV0HWURSROLWDQRKD
sido replicado en todo el país.
MÁS ALLÁ DE ESTE MODELO, EN ESTE CASO TAMBIÉN SE APOSTÓ POR

contar con el mejor personal médico, la tecnología más reciente y con un equipo que pusiera en el centro al paciente. Por ello
hoy el Hospital Ángeles Metropolitano se ubica en la posición
19 en la lista de los mejores hospitales del país.
José Manuel Mendoza Reyes, director general del Ángeles
Metropolitano, sostiene que tres factores hacen de este hospital uno de los mejores: los mejores médicos tratantes, la tecnología más avanzada y tener personal con pasión y ganas de
hacer bien su trabajo.
“Es un hospital muy innovador. Todo el tiempo estamos haciendo cambios y mejoras. El hospital nunca tiene un día igual.
Ser innovador es pensar en la mejora continua, eso hace que
las cosas ﬂuyan mucho mejor”, resume.
En tanto, Gerardo Martínez Trejo, presidente de la Sociedad
Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, coincide en que
contar con tecnología de vanguardia le ha permitido al hospital mantenerse como uno de los mejores del país.
No obstante, tanto Mendoza Reyes como Martínez Trejo
reconocen que todos los esfuerzos del Ángeles Metropolitano
ponen al paciente en el centro, además de que está en proceso
la adopción del proyecto Six Sigma.
“Todas las decisiones que tomamos están centradas en los pacientes. Tenemos personal de relaciones públicas que evalúa al
paciente todos los días. Identiﬁcamos necesidades y las vamos
cumpliendo”, aﬁrma el director general del hospital.
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EL ÁNGELES METROPOLITANO SE UBICA EN EL CORAZÓN

de la colonia Roma de la Ciudad de México. A lo
largo de los años ese ha sido uno de los principales
factores para que los pacientes decidan tratarse ahí.
Estamos muy cerca del centro de la ciudad, las
vías de comunicación son muy buenas”, señala
Martínez Trejo, quien explica que, además de la
ubicación, contar con la mejor tecnología ha sido
fundamental. Por ejemplo, uno de los equipos con
los que se cuenta es un microscopio robótico para
cirugía de mínima invasión de muy alta deﬁnición
que se usa para procedimientos de columna y cráneo. También tiene quirófanos inteligentes, en los
que se pueden ver las imágenes en tiempo real de
una tomografía o de una resonancia magnética.
“La medicina evoluciona día con día. Nosotros
tenemos la Dirección de Biotecnología, que se encarga de evaluar todos los equipos y detectar si hay
alguna necesidad. Es una carrera que nunca termina”, comenta Mendoza Reyes.
De igual forma, los procesos de capacitación y
mejora forman parte del ADN del Ángeles Metropolitano, lo que implica diversas acciones y proyectos
a ﬁn de mejorar día con día. Grupo Ángeles Servicios de Salud es de los pocos del país que cuentan
con una escuela de enfermería en la que se brinda
una capacitación más amplia.
“Abrimos programas no solamente de enfermería,
de cómo colocar un catéter, cómo atender al paciente, sino con la parte interpersonal, trabajamos
mucho en el trato, el comportamiento y cómo nos
expresamos”, aﬁrma el director del hospital.
En este sentido, Martínez Trejo explica que, a pesar de los altos niveles de excelencia, siempre hay
algo que mejorar y ejempliﬁca con el caso de los ad-

Mesa directiva de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano.

misiones, pues tienen como objetivo que en máximo 20 minutos el paciente ya esté instalado en
su cama. “Para ser mejores siempre tenemos que
conocer qué piensa la gente. Todas las críticas son
bienvenidas para mejorar”, agrega.
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LA PANDEMIA PUSO A PRUEBA LA CAPACIDAD DE

Ingeniero José Manuel Mendoza Reyes,
director general del Hospital Ángeles
Metropolitano.

Doctor Gerardo R. Martínez Trejo,
presidente de la Sociedad Médica
del Hospital Ángeles Metropolitano.

adaptación de los hospitales y su personal, no
solo en México, sino en todo el mundo. Aunque
en un principio el Ángeles Metropolitano realizó la conversión necesaria para atender pacientes con covid-19, al poco tiempo detectó que en
la zona había más de 16 hospitales para esa enfermedad, por lo que le apostó a ser una opción
para atender otros padecimientos.
“Eso ha dado como resultado tener un hospital
no covid-19 y ser una isla en la zona que dominamos. Ahora estamos pasando a una segunda
etapa: el paciente poscovid, el que ya se curó de la
enfermedad, pero que quedó con lesiones pulmonares o cardiacas. A esos pacientes ya los estamos
atendiendo”, detalla Mendoza Reyes.
“Para mí, el acierto fue declarar al hospital no
covid, pues el resto de la población se sintió conﬁada y protegida. Por ejemplo, delimitamos áreas,
en urgencias se capacitó a todo el personal y se
les dotó de los equipos de protección. El desafío
fue que quienes no manejáramos pacientes covid
sí pudiéramos desarrollar nuestras actividades”,
ﬁnaliza Martínez Trejo.

Contar con
médicos altamente
UHFRQRFLGRV
apostar por la
mejor tecnología
y lograr que el
personal “tenga
bien puesta
la camiseta”
son factores
por los que el
Hospital Ángeles
Metropolitano
HVHOQ»PHUR
del país.
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HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE PUEBLA
Contar con equipo avanzado e infraestructura de primer
QLYHODV®FRPRRIUHFHUXQDDWHQFL´QTXHVHGLVWLQJDSRU
su calidad y calidez humana hicieron que el Hospital UniYHUVLWDULRGH3XHEOD +83 IXHUDGLVWLQJXLGRFRPRXQRGH
los mejores del país.
EN SUS INSTALACIONES SE OFRECEN SERVICIOS COMO CON-

sulta externa, internamiento, estudios de diagnóstico, laboratorio, entre otros, a los más 24,000 derechohabientes,
entre trabajadores activos y sus beneﬁciarios, así como jubilados de la institución educativa, a quienes se brindan
40 especialidades y cinco subespecialidades médicas.
Una de las claves para los resultados es el apoyo durante
ocho años del rector de la BUAP, José Alfonso Esparza Ortiz, para el HUP, pues en ese periodo hubo modiﬁcaciones
de infraestructura, equipamiento, contratación de
personal, remuneraciones económicas y organización administrativa.
“El segundo factor importante, el compromiso,
MEJORES
se creó como consecuencia de lo anterior entre el
HOSPITALES
personal del hospital; jefes y coordinadores ejerDEL
MUNDO
cieron un liderazgo colectivo para la consecución
2021
de metas”, asevera el director del HUP, el Dr. Eulalio Morales Palacios. De acuerdo con el directivo,
el HUP tomó como guía los documentos de evaluaDESARROLLADO
POR
ción de organismos caliﬁcadores de la calidad de
unidades de salud para lograr sus metas.
Se trata de los lineamientos de la Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud, que acredita a las
unidades médicas que cumplan con los requisitos mínimos
de infraestructura y equipamiento, así como del Consejo
de Salubridad General, que certiﬁca a las unidades de salud
no solo en infraestructura y equipamiento, sino también
en procesos médicos y administrativos.
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En la actualidad el HUP ofrece las especialidades
médicas de pediatría, cirugía general, cirugía plástica,
dermatología, endocrinología, estomatología, nutrición, oftalmología, ortopedia, oncología y radiología.
Mientras, las cinco subespecialidades son cirugía cardiotorácica, cirugía oncológica, gastropediatría, neurocirugía y neurología pediátrica.
2&+2$26'(0(-25$6
EN EL PRIMER PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

rector Esparza Ortiz se remodelaron las áreas de quirófanos, terapia intensiva, urgencias y ginecobstetricia. Además, tuvo lugar la construcción de la Torre
Médica de Especialidades y tres áreas de farmacia.
Mientras, en el segundo se sumó la modernización
de la infraestructura hospitalaria, la Unidad de Endoscopía, la puesta en marcha del Área de Resonancia
Magnética, la sala de Hemodiálisis y la recién inaugurada Unidad de Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas para el cuidado de pacientes con covid-19.
Ahora el HUP tiene como objetivo ubicarse entre
los diez mejores del país, según Morales Palacios:
“Queremos que la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) cuente con un hospital que cumpla
con indicadores internacionales y que esté posicionado entre los diez primeros del país. No importa qué
tan bien estemos, siempre podemos estar mejor”.
Y para ello se busca lograr lo más pronto posible
la certiﬁcación por el Consejo de Salubridad General,
que por la pandemia ha sido pospuesta, así como seguir trabajando en la mejora de los procesos que marca el Modelo del Consejo de Salubridad.
“Existen muchas áreas de oportunidad. Solo por comentar algunas, cada seis meses y cada año ingresan
profesionales de salud que requieren capacitación
continua. Algo importante es la investigación en salud
a partir de la construcción y el análisis de desempeño
hospitalario para tomar decisiones racionales. Existen
seis áreas de indicadores a evaluar: mortalidad, seguridad de la atención, readmisión, experiencia del pa-
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“No importa qué tan bien
HVWHPRVsiempre podemos y
debemos estar mejor”

El Hospital Universitario de Puebla se
XELFDHQHOOXJDUGHODFODVLɳFDFL´QD
escala nacional y es el mejor posicionado
en su entidad. Uno de sus objetivos es
estar entre los diez mejores.

ciente y los familiares, eﬁcacia en la atención, puntualidad
de la atención y uso eﬁciente de estudios de apoyo diagnóstico, laboratorio y gabinete”, añade el director.
(/+263,7$/(17,(0326'(&29,'
EL 17 DE FEBRERO DEL 2020 INICIARON LOS TRABAJOS DE CA-

pacitación y modiﬁcaciones de atención médica, para ello
se analizó e implementó el contenido de los documentos
nacionales e internacionales sobre el comportamiento del
virus y los procedimientos de reconversión de hospitales.
Para hacer frente a la pandemia, el HUP acondicionó
un servicio de terapia intensiva de acuerdo con lo establecido por la normatividad oﬁcial mexicana de infraestructura y equipamiento.

Al inicio de la pandemia se habilitaron 18 camas que
posteriormente sumaron 36, además se contrató personal
especializado para la atención en dichas áreas. Estas actividades se desarrollaron en áreas separadas del hospital
principal a ﬁn de evitar el contagio de trabajadores y pacientes que acudían al hospital para tratamiento de otras
enfermedades.
“El resultado es que se ha logrado atender a derechohabientes que se han contagiado de la enfermedad y seguir
atendiendo pacientes de patologías médicas y quirúrgicas.
Es decir, tanto como la consulta como el internamiento del
hospital siguen funcionando”, resume el directivo.
A más de un año de iniciada, la emergencia sanitaria
ha dejado muchas enseñanzas. Morales Palacios concluye: “No solo el HUP, sino todas las dependencias debemos
trabajar en la promoción de la salud, el autocuidado, la
alimentación sana, en evitar hábitos que dañan la salud y
que representan el riesgo más importante para la mortalidad, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, todas
las enfermedades que se pueden evitar modiﬁcando nuestros hábitos”.

NEWSWEEK MÉXICO

ɤͼ

MEJORES H OS PI TA L E S 2 0 2 1

18
HOSPITALES
DEL IMSS,

El mejor hospital del IMSS es el
&HQWUR0ªGLFR1DFLRQDO6LJOR;;,
TXHRVWHQWDHOSXHVWRQ»PHUR
/DVXQLGDGHVPªGLFDVGHO,QVWLWXWR0ª[LFRGHO6HJXUR
6RFLDOUHFRQRFLGDVHQHVWDOLVWDVHORFDOL]DQHQOD&LXGDGGH
0ª[LFR\HQHQWLGDGHVFRPR&KLKXDKXD&RDKXLOD(VWDGR
GH0ª[LFR*XHUUHUR+LGDOJR-DOLVFR1XHYR/H´Q4XHUªWDUR4XLQWDQD5RR6RQRUD\=DFDWHFDV
El Centro Médico Nacional Siglo XXI, el hospital del IMSS
mejor posicionado en la lista, cuenta con ocho unidades de
investigación básica y con diez especialidades para atender patologías de alta complejidad.
Es líder nacional en productividad cientíﬁca y sus diez especialidades están reconocidas e incorporadas en el Plan de
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En este hospital se realizó el primer trasplante
renal en México, en 1963, hecho que lo
coloca como pionero en esta materia.
En tanto, el Centro Médico Nacional
MEJORES
La Raza, reconocido con la posición
HOSPITALES
número 8, se distingue por su especialiDEL
zación en trasplante renal, páncreas-riMUNDO
ñón, corazón y trasplante hepático; así
2021
como por sus cirugías de mínima invasión y osteosíntesis en columna, endoDESARROLLADO
vascular de angiología y neurocirugía,
POR
percutánea para litiasis renal y de electroestimulación lumbar.
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LAS POSICIONES EN LA LISTA
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 Centro Médico Nacional Siglo XXI (CDMX)
 Centro Médico Nacional La Raza (CDMX)
 Hospital General Regional Vicente Guerrero
(Guerrero)
 Hospital General Regional 17 (Quintana Roo)
 Hospital General Regional 46 (Jalisco)
 Hospital General de Zona 1 Pachuca (Hidalgo)
36 Hospital General Regional 1 Dr. Carlos MacGregor
Sánchez Navarro (CDMX)
37 Hospital General de Zona 14 (Sonora)
 Hospital General de Zona 35 (Chihuahua)
39 Hospital General Regional 220 (Estado de México)
 Hospital General de Zona 1A Venados (CDMX)
 Hospital de Zona Número 6 (Chihuahua)
 Hospital General Regional 180 (Jalisco)
 Hospital General de Zona 33 (Nuevo León)
 Hospital General Regional 1 Querétaro (Querétaro)
 Hospital General de Zona 1 Zacatecas (Zacatecas)
 Hospital General de Zona con Medicina
Familiar 7 (Coahuila)
 Hospital General de Zona 32 (CDMX)
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CONSIDERADOS
ENTRE LOS MEJORES
DE MÉXICO
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“Es mi obligación levantar
la mano por los que menos
han sido escuchados”
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industria de los poliuretanos una vez
que su contrato de corredor concluyó. Entonces se asoció con los dueños
de la empresa Rhino, que hoy en día
se ostenta como la marca número
uno en recubrimientos de poliuretano en el ámbito automotor.
Ahora, luego de adquirir un equipo de beisbol de la liga mexicana,
los Generales de Durango, Juan Carlos Martínez contiende por la gubernatura de Querétaro de la mano
del partido Fuerza por México.
—¿Cómo un empresario se convirtió
en candidato al gobierno de Querétaro y se metió en la política?

—En 2019, en octubre, en la Serie
Mundial de Beisbol, en Houston,
me junté con un grupo de amigos
metidos en la política, entre ellos el
exsenador Pedro Haces Barba, líder
sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados
de México (Catem), y decidimos
formar una asociación con vías a
crear un partido político. Así nació
Fuerza Social por México, hoy el
partido Fuerza México.
“Ahí empecé a poner más atención entre la desconexión que hay
entre lo que el gobierno
dice y la realidad, pero
POR
desde mi punto de vista como empresario e
JOEL AGUIRRE A.
@JoelAguirreA
inversionista. Yo tengo

inversiones y manufactura en México, fabrico cajas utilitarias para la
industria automotriz y las exporto
a Estados Unidos. Así que empecé a escuchar más a la sociedad, a
mis empleados, a la parte obrera, y
también me puse el saco patronal,
y llegó un momento en que Fuerza
por México me propuso ser candidato a la gubernatura de Querétaro”.
—¿Cómo te tomó esa propuesta?

—En un principio me dio orgullo,
pero no me movió las canicas. No es
lo mío ni sé de política. Pero veo que
en Querétaro hay hartazgo, la gente
se queja, todo el mundo habla de
2021 como el año electoral, de que
ahora a ver a quién le toca; empiezo
a oír sobre futuros acomodos, que
ya hay tres candidatos a secretarios
de Gobierno, que hay dos para secretarios de Seguridad Pública, que
no sé qué tanto, y pienso en cómo
es posible que ya se estén peleando
por algo que aún no tienen.
“Tengo 51 años, todavía tengo mucho empuje y energía y siento un llamado a una obligación de tratar de
hacer una política ciudadana, venir
a mi Querétaro y crear algo distinto.
Sé que voy en contra de un sistema
de peldaños difíciles de escalar, pero
estoy siendo disruptivo y mi presencia le molesta a ese sistema. No obstante, es mi obligación tanto moral
ABR IL 2021
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JUAN CARLOS MARTÍNEZ CECÍAS

Rodríguez es un ciudadano
queretano que, sin necesariamente ser político, pretende ser gobernador de su entidad, la tierra en la
que se crio y en la que hoy en día
es un empresario de amplio éxito y
reconocimiento.
Cuando cumplió 22 años migró
de Querétaro y se estableció en
Houston, Texas, en Estados Unidos,
donde desarrolló un producto especial para la industria automotriz,
un recubrimiento de poliuretano
para la protección de las cajas de las
camionetas. Pocos años después se
casó con Karla de Aldecoa, una mujer oriunda de Córdoba, Veracruz,
con quien procreó seis hijos y está
por cumplir 25 años de matrimonio.
En 1999 vendió su compañía, que
se volvió una empresa pública, y en
2002 la recompró. El haber sido
una sociedad pública le enseñó que
la manera más rápida de crecer en
el mercado estadounidense es a través de adquisiciones y uniones estratégicas, de modo que a partir de
entonces empezó a comprar otras
ﬁrmas estratégicas y a asociarse con
distribuidores para crecer aún más.
Años después, en 2008, volvió a
vender su compañía, tras lo cual se
dedicó a correr autos de carrera de
manera semiprofesional. Volvió a la

EL EMPRESARIO Juan Carlos Martínez sabe que, como candidato al gobierno de Querétaro, va en contra de un sistema de peldaños
GLI®FLOHVGHHVFDODU1RREVWDQWHDɳUPDŜHVWR\VLHQGRGLVUXSWLYR\PLSUHVHQFLDOHPROHVWDDHVHVLVWHPDŝ

duele porque conozco muy bien la
historia de los migrantes. Hay problemas de drogadicción y adicciones
y no se le da el impulso adecuado al
deporte. El área metropolitana y conurbada han crecido mucho, pero
sin estructura y sin organización, y
eso ha traído otro tipo de problemas,
como el transporte deﬁciente, la inseguridad y la falta de estructura. A
mí lo que me interesa en el estado es
distribuir la riqueza.

dejas hacer esto te vas a ganar un
millón de pesos. Yo soy un ciudadano con mucha experiencia en los
mercados internacionales y estoy
llegando a un estado pequeño, de
18 municipios, donde hay mucha
industria, en donde se depende
mucho de las exportaciones e importaciones, y donde tenemos más
de 193 empresas que hacen negocio
directo con Estados Unidos sin contar otros países.

como ética levantar la mano por los
que menos han sido escuchados”.

—¿Cuál es la diferencia entre un candiGDWRFLXGDGDQRFRPRW»\XQSRO®WLFR"

—¿Qué es lo que más te duele de
Querétaro?

—Yo no tengo necesidad de vivir de
la política, de ver qué hay en el presupuesto o ver dónde se le puede
meter la mano o hacer un negocio.
He platicado con muchos políticos
y dicen: yo no sé hacer más que política, yo no sé de números ni de
negocios. Pero sí entienden el si me

—¿Cuál es tu oferta para los electoUHVHQTXªFRQVLVWHQWXVSURSXHVtas políticas?

Ŝ<RQRWHQJRQHFHVLGDG
GHYLYLUGHODSRO®WLFD
de ver qué hay en el
presupuesto o ver
dónde se le puede
meter la mano o hacer
un negocio”.

—La falta de desarrollo y la desigualdad de los municipios. Los únicos
municipios que muestran prosperidad son cuatro, la capital y los conurbados. Los demás tienen mucha
carencia, hay migración, que me

—Los buitres están al acecho, pero lo
voy a resumir así: vengo a potenciar
mi estado. Quiero su prosperidad,
vengo a mejorarlo en transporte, a
darle fuerza a las comunicaciones y
darles vigor a los sectores de salubridad y seguridad.
NEWSWEEK MÉXICO
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EN EQUIPO

Hacer Zoom
más personal
/DIDWLJDFDXVDGDSRUODVUHXQLRQHVYLUWXDOHVYDHQDXPHQWR\SXHGH
GD²DUHO¢QLPR$FRQWLQXDFL´QSUHVHQWDPRVDOJXQDVIRUPDVGHFUHDUXQD
VHQVDFL´QGHFHUFDQ®DFXDQGRODVSHUVRQDVHVW¢QI®VLFDPHQWHOHMRV

Time Inc., también es ﬁlántropa y defensora de
miento y del trabajo remoto, hace un año,
las mujeres en los negocios. Con el ﬁn de hacer
la dependencia de las plataformas digitales ha
que las reuniones virtuales sean un poco más
aumentado exponencialmente. Por ejemplo, los
personales e íntimas, Hauser recomienda iniciar la reunión dando seguimiento a algo que
ingresos de Zoom Video Communications en 2020
alguien dijo en la reunión anterior. Por ejemplo:
fueron de 622.7 millones de dólares, 88 por ciento
“¿Cómo salió aquella negociación con el cliente,
más que el año anterior. A pesar de los muchos beneﬁcios de las plataformas de videoconferencias,
Susan?” O, si no se trata de una reunión recurrente, ve si puedes encontrar algo más que prelos efectos psicológicos de la “fatiga de Zoom” pueden ser perjudiciales, como se explica en un estuguntar al inicio de la reunión. ¿Se realizó algún
dio publicado en febrero en la revista Technology,
evento local donde vive esa persona y sobre el
Mind and Behavior, en el que se identiﬁcan las cuacual le puedas preguntar?
tro causas principales del agotamiento provocado
Hauser señala que todos nosotros, sin importar el cargo que ocupemos o la naturaleza de
por las teleconferencias.
Susan McPherson, gurú y consultora de comunuestra relación de negocios, necesitamos sennicación, nos dice cómo aprovechar al máximo
tirnos vistos y psicológicamente seguros. Hauser
las plataformas de conferencias digitales en el sime indicó que, para ella, esto es extremadamenguiente extracto de su nuevo libro, The Lost Art of
te importante. De hecho, en 2016 Google llevó a
Connecting (El arte perdido de conectar, sin tracabo una investigación para descubrir qué era
ducción al castellano, McGraw-Hill, marzo). En
lo que conformaba a los mejores “equipos”. Querían descubrir qué es lo que hace que los equipos
un momento en el que las personas se sienten tan
desconectadas entre sí, el consejo de McPherson es
sean productivos.
esencial para fomentar las relaciones laborales.
Creían que descubrirían que los mejores equipos eran aquellos con los miembros
Fran Hauser es inversionista y
más brillantes o cuyos integrantes
asesora en empresas de reciente
POR
son capaces de pensar ágilmente en
creación. Al haber trabajado como
situaciones intensas. Sin embargo,
presidenta del área digital del GruSUSAN M CPHERSON
@susanmcp1
po de Estilo y Entretenimiento de
eso no fue todo lo que encontra-
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DESDE EL REPENTINO INICIO DEL CONFINA-
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Otras formas de fomentar la
cercanía en el entorno digital
MICHAEL RONEN, DIRECTOR CREATI-

“ Cuando
no puedes
compartir el
mismo espacio
físico existen
otros espacios en
los que sí puedes.
Usar el mismo
IRQGRGH=RRP
por ejemplo”.
ron. En cambio, el resultado de la
investigación de Google fue que los
equipos más efectivos son aquellos
que generan la mayor seguridad
psicológica.
Cuando los miembros de los
equipos se sienten vistos y escuchados, tienen un mejor desempeño. Y
dado que las reuniones digitales o
virtuales como las que se realizan
a través de Zoom y Hangouts pueden parecer más distantes y menos
personales, el consejo de Hauser es
muy acertado: ofrece retroalimentación y haz saber a las otras personas que las estás escuchando.
Hazlas sentir vistas y escuchadas de
alguna forma.

vo interesado en el diseño de experiencias transformadoras, deseaba
explorar cómo crear intimidad
digital en la época del distanciamiento físico. Junto con el Colectivo Co-Reality, Ronen desarrolló
una ﬁesta virtual llamada Bodyssey
para ver si era posible fomentar la
cercanía y la conexión profunda
mientras las personas se reunían
virtualmente. Lo que aprendió es
que, para que se produzca una verdadera intimidad en línea, especialmente a través de la tecnología
de reuniones virtuales, el número
ideal de participantes es, al parecer,
de alrededor de seis personas.
Ronen también descubrió que
existen muchas formas de fomentar la intimidad digital. Cuando no
puedes compartir el mismo espacio
físico, existen otros que si puedes
compartir: el mismo estado físico
(por ejemplo, moviéndote al mismo
ritmo), un espacio similar (como mirar la luna en el exterior), saborear
la misma comida o bebida o usar los
mismos accesorios o disfraces.
En algunos casos, el uso del espacio físico de tu casa, en lugar de
excluirlo como se hace típicamente en una llamada de Zoom, puede
fomentar las relaciones. Si eres el
anﬁtrión de una llamada de video,
puedes pedirle a cada miembro de
tu equipo que se reúna en la “sala
de conferencias”, para crear la sensación de estar juntos. Puedes usar el
mismo fondo de Zoom, por ejemplo.
Los usos creativos de plataformas como Bodyssey revelan cuánto espacio hay para la innovación
al conectarse digitalmente y cómo
al crear reuniones en línea de ma-

nera cuidadosa se deja aún mucho
espacio para la intimidad y la conexión profunda.
Aprovechar al máximo
cada reunión
UN DÍA SOLO TIENE 24 HORAS, SIN IM-

portar cómo lo dividas. Sin embargo, la mayoría de nosotros sentimos
que nuestro tiempo es cada vez más
escaso. Aprovechar al máximo el
tiempo de nuestras reuniones tiene
una alta prioridad. Ya sea que hayas
decidido asistir a la reunión a través
de una conversación en línea con
un hashtag o mientras bebes café,
es necesario que te prepares con
tiempo. Da pasos proactivos para
mantener la conversación centrada
y adecuadamente breve.
Recuérdate a ti mismo tu objetivo: ¿quieres lograr una entrevista de
trabajo? ¿Quieres tener una oportunidad para hablar? ¿Quieres que tu
nuevo producto sea reseñado en los
medios de comunicación? A ﬁnal de
esta reunión concreta, ¿cómo sabrás
que has tenido éxito? Oblígate a responder esta pregunta. (¡Si no sabes
la respuesta, entonces pregúntate
por qué organizaste esa reunión!)
Antes de la reunión prepárate
para enfrentar situaciones inesperadas: ¿qué pasa si la reunión no
sale bien? ¿Qué ocurre si la conversación se sale de curso? ¿Qué
puedes hacer para que retome una
dirección productiva? Desde luego,
no puedes llegar a una reunión con
una mentalidad robótica y prescriptiva y esperar que se produzca
una relación fructífera.
Considera estas reuniones iniciales como una oportunidad para
aprender y céntrate en la otra persona: ¿qué puedo aprender de ella?
Como decía mi difunto padre: la
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brevedad es la clave. Quieres que
tus interlocutores acaben pidiendo
más. Si tu reunión, discurso de ventas o presentación está programada para durar 45 minutos, expón
30 minutos de material y ofrece 15
minutos de preguntas y respuestas.
No te limites simplemente a difundir información entre la audiencia;
ellos quieren participar, interactuar
y participar. Ofrece siempre eso, independientemente de si se trata de
una reunión o de una presentación.
Las personas se promueven a ellas
mismas en poco tiempo cuando
tienen una reunión con un cliente
importante, y piensan: “Solo tengo
una oportunidad”.
Sin embargo, la vida no funciona
así, ¿verdad? Si durante esta conversación tu voz interna te dice “tengo
que actuar e impresionar a esta persona”, no serás tú mismo. Serás una
representación ansiosa y nerviosa
de tu verdadero yo. Pero cuando te
decides a cultivar una relación a largo plazo no tienes que conseguirlo
todo en 45 minutos. Tú y las otras
personas tienen toda una vida para
colaborar, para resolver problemas,
para llegar a conocerse entre sí y lograr que las cosas ocurran.
(VFXFKD SHURHVFXFKDGHYHUGDG
QUIZÁS AÚN MÁS IMPORTANTE QUE

lograr que la reunión o conversación sea breve es escuchar intensamente mientras estás ahí. Es tan
obvio que hasta parece absurdo. Sin
embargo, los seres humanos somos
notoriamente malos para escuchar.
No solo lo hacemos muy mal, ¡sino
que tampoco estamos interesados
en ello!
Una distinción clave que la mayoría de las personas pasan por alto:
oír y escuchar no son lo mismo. Oír
se relaciona con la vieja parte reptiliana del cerebro (“¿eso que aca-
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bo de oír es un tigre?”). Oír es más
rápido que ver, y es muy diferente
de escuchar. Escuchar es el proceso
mental de seleccionar cosas en las
que centrar nuestra atención y a
las cuales asignar un signiﬁcado. Se
trata de una habilidad.
¿Has oído hablar de la escucha
selectiva? Como cuando le pides a
alguien que saque la basura, pero
esa persona te responde: “¡No te
oí!”. En realidad, toda la escucha es
selectiva: cada uno de nosotros retenemos los sonidos en forma distinta: cada uno de nosotros retiene los
sonidos en forma diferente.
Podemos salir de la misma conferencia junto con otras 500 personas
con una interpretación muy distinta a lo que se expuso. El mecanismo
de escucha de cada persona es único. Los seres humanos escuchamos
a través de un conjunto de ﬁltros,
lo que signiﬁca que asignamos distintos signiﬁcados a lo que escuchamos. Si tienes en cuenta cómo
escuchar a los demás, independientemente de si tu público se compone de una sola persona o de 1,000,
puedes dar en el blanco en lugar de
fallar completamente. Se trata de
sintonizarte con tu público y con
esta idea de recibir información.
El Dr. Julian Treasure, experto
en sonido y comunicaciones cuya
misión es ayudar a las personas y
organizaciones a escuchar mejor
y crear sonidos más sanos y más
efectivos, incluso en el acto de hablar, dice: “Escuchar es la entrada a
la comprensión. Es muy difícil inspirar las personas si no les hablas
adecuadamente”.
Desde luego, escuchar en Zoom o
en cualquier otra plataforma digital
es aún más desaﬁante que hacerlo
en la vida real. En una reunión virtual, generalmente no haces más
que mirar tu rostro y el de tus cole-

gas o consumidores. (¿Tengo restos
de comida entre los dientes?) Asimismo, tampoco tienes que estar
tan atento: un rápido mensaje de
texto, un sutil vistazo a tu correo
electrónico; tienes a tu alcance miles de escapes ante una presentación aburrida. Añade a eso la posibilidad de que tu pareja, tu hijo o tu
compañero de habitación también
trabajen desde casa, ¡y verás que la
escucha intencionada podría convertirse en un sueño inalcanzable!
Por eso mantén tu atención, o
al menos, haz que sea más difícil
distraerte: cierra la puerta, deja
tu teléfono celular en otra habitación, coloca al perro en su canasta,
deja una nota donde indiques a los
demás que estás en una llamada
y que no pueden interrumpirte,
y comprométete a escuchar con
toda atención.
Extracto de The Lost Art of Connecting: The Gather, Ask, Do Method
for Building Meaningful Business
Relationships (El arte perdido de
conectar: El método de reunir,
preguntar y hacer para establecer
relaciones de negocios signiﬁcativas, sin traducción al castellano) de
Susan McPherson (McGraw Hill).
PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK
PUBLISHED IN COOPERATION WITH NEWSWEEK

Ŝ&LHUUDODSXHUWDGHMD
tu teléfono en otra
KDELWDFL´QFRORFDDO
SHUURHQVXFDQDVWD
deja una nota indicando
TXHHVW¢VHQXQDOODPDGD
y comprométete a
escuchar con toda
atención”.
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El arte más
esperado en 2021
0LHQWUDVHOPXQGRUHVXUJHGHOFRQɳQDPLHQWRLPSXHVWRSRUODSDQGHPLDODVRSRUWXQLGDGHV
SDUDYLVLWDUPXVHRV\YHUHODUWHHQYLYRYXHOYHQDVHUDEXQGDQWHV<MXVWRDWLHPSRSXHV
HVWHD²RSRGHPRVHVSHUDUODLQDXJXUDFL´QGHPXFKRVQXHYRVPXVHRVGHDUWHHLQQRYDGRUDV
PXHVWUDVYLVXDOHVHGLɳFLRVKLVW´ULFRVTXHUHQDFHQFRPRHOHJDQWHVPXVHRVFHOHEUDFLRQHV
GHODIRUWDOH]DGHODVPXMHUHVSLQWXUDVGH9DQ*RJKTXHFREUDQYLGDHVFXOWXUDVUREDGDVFRQ
VLJORVGHDQWLJ½HGDGTXHYXHOYHQDFDVD\PXFKRPXFKRP¢V(VWRVVRQDOJXQRVHMHPSORV
GHOQXHYR\HPRFLRQDQWHDUWHSDUDHVWHD²R

M O S C Ú, RU S I A

GES-2

ESTA ANTIGUA
CENTRAL ELÉCTRICA
75$16)250$'$(1
81&(1752'($57(
CONTEMPORÁNEO
SUHVHQWDU¢PXHVWUDVGH
DUWHVYLVXDOHV\HVFªQLFDV
y su gran inauguración
VHOOHYDU¢DFDERHQHVWD
primavera. Fundada por el
PXOWLPLOORQDULRUXVR/HRQLG
0LNKHOVRQHVWHHOHJDQWH
\UHQRYDGRVLWLRHVW¢
inundado por luz natural.
ʠ53%:
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8118(92086(2'(&8/785$
VISUAL HQHO'LVWULWR&XOWXUDOGHO2HVWHGH
.RZORRQDQWLFLSDVXLQDXJXUDFL´QSDUDHVWH
RWR²R6XVFROHFFLRQHVFRPSUHQGHQDUWHV
YLVXDOHVLP¢JHQHVHQPRYLPLHQWRFXOWXUD
YLVXDOGH+RQJ.RQJ\GLVH²R\DUTXLWHFWXUD
KEVIN MAK

C H IC A G O, ILLI N O IS

LA EXPERIENCIA INMERSIVA
DE
VAN GOGH $%,(57$+$67$35,1&,3,26'(6(37,(0%5(en
esta instalación digital que se recorre a pie se utiliza la música y la animación para transformar

MICHAEL BROSILOW

ODVSLQWXUDVGH9LQFHQW9DQ*RJKHQHVFHQDVSDUDTXHVXVYLVLWDQWHVODVH[SHULPHQWHQGHXQD
IRUPDQXHYD/DHQRUPHPXHVWUDLWLQHUDQWHRFXSDXQRVPHWURVF»ELFRV\HVWDU¢HQRWUDV
FLXGDGHVGH(VWDGRV8QLGRVHVWHD²RHQWUHHOODV6DQ)UDQFLVFR\1XHYD<RUN
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BOLSA DE COMERCIO

EL FAMOSO ARQUITECTO
-$32167$'$2$1'2720$(/+,675,&2(',),&,2'(/$%2/6$'(9$/25(6
'(3$56SDUDFRQYHUWLUORHQXQPXVHRGHDUWHFRQWHPSRU¢QHRTXHDORMDU¢ODHQRUPH
FROHFFL´QSULYDGDGHOPXOWLPLOORQDULRIUDQFªV)UDQ¨RLV3LQDXOW$GHP¢VSUHVHQWDU¢WDPELªQ
RWUDVH[KLELFLRQHVSUR\HFFLRQHV\HYHQWRVHQYLYR(OFHQWURWXYRTXHSRVSRQHUVXLQDXJXUDFL´Q
SURJUDPDGDSDUDHOGHHQHURGHELGRDOFRYLG\QRKDDQXQFLDGRD»QXQDQXHYDIHFKD

MARC DOMAGE

GRAN MUSEO
EGIPCIO '(6386'(
&$6,'26'&$'$6'(75$%$-2<
3/$1,),&$&,1\GHPLOORQHVGH
G´ODUHVHQFRVWRVHO*UDQ0XVHR(JLSFLR
YROYHU¢DDEULUVXVSXHUWDVDPHGLDGRV
GHFRPRHOP¢VJUDQGHPXVHR
DUTXHRO´JLFRGHOPXQGR6HU¢HOSULPHUVLWLR
donde se muestre la colección completa de
REMHWRVIXQHUDULRVGHO5H\7XWFRPSXHVWD
SRUSLH]DV8ELFDGRDSRFRP¢VGH
PHGLRNLO´PHWURGHODV3LU¢PLGHVGH*L]DVH
HVSHUDTXHHVWHPXVHRDWUDLJDDPLOORQHV
GHYLVLWDQWHVFDGDD²R

EL C A I RO, EG I PT O
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Los trazos de

Vicente
Rojo
sobre los
diseñadores
mexicanos

LOURDES OLIVARES RECUERDA EL MOMENTO

preciso en que conoció a Vicente Rojo
(1932-2021). En la Galería Azul, en Guadalajara,
cuando el artista plástico llevó a esa ciudad la
exposición “México bajo la lluvia”, en 1986. Ella
era una joven diseñadora que trabajaba como
asistente de Mauro Kunst en la revista Magenta.
“Era un hombre tímido, pero te podías acercar
a él y te daba su opinión. Te apoyaba y te daba
consejos”, platica Olivares, quien en aquella
exposición lo abordó para mostrarle la última
edición de su revista. “Yo vivía entre dos fuegos.
Primero, con la eminencia que era Kunst, que
revisaba mis originales con lupa, y con las opiniones de Rojo”, comenta.
El diseño editorial en aquellos años se hacía
con tijeras y escuadras, y las familias tipográﬁcas para los textos se elegían manualmente.
Las imprentas que se utilizaban en ese tiempo
podrían parecer historia de museo. Los diseñadores de esa época transitaron de las técnicas
analógicas a las herramientas digitales.
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“Como artista y diseñador, Vicente tenía una
opinión que valorábamos muchísimo. Tenía
una extensión en su talento hacia el diseño gráﬁco, en el diseño editorial, en la producción de
portadas”, cuenta la diseñadora.
Las referencias de Olivares son las de los
grandes maestros que marcaron el diseño gráﬁco y editorial mexicano. Recuerda que, cuando
decidió radicar en la Ciudad de México, se reencontró con Rojo durante una exposición. La reacción del pintor fue casi paternal. La presentó
con el artista de cartel Germán Montalvo para
que ella trabajara en su oﬁcina de diseño.
En los años 1960, cuando las escuelas y la carrera de diseñador gráﬁco todavía no aparecían
en México, Rojo ya experimentaba con viñetas,
marcos, plecas y grabados en metal,
utilizaba el alto contraste en la pelíPOR
cula fotográﬁca y hacía “barridos” de
color poco comunes para la época.
DELIA ANGÉLICA
Actualmente Lourdes Olivares
ORTIZ
@angyortiz5
forma parte del equipo de diseño

(1(/5(&8(5'2

El artista visual y
GLVH²DGRUJU¢ɳFR
Vicente Rojo falleció
el pasado 17 de marzo,
a los 89 años. Retrato
realizado en su estudio
en 1993.
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gráﬁco y mercadotecnia corporativa de Telcel. Con ella es la plática.

)2723('529$/7,(55$ʈ&8$5726&852

—¿Cómo influyó Rojo tu trabajo
como diseñadora?

—Con su orden y su gusto por conocer los nombres de las familias
tipográﬁcas. Hoy en la computadora ya solo pones “arial”. Antes
había que seleccionar el tamaño
de letra y el orden. Sí hay una influencia (de Rojo) en el orden.
Diseñar la página con un organigrama, con un sentido para que
no pases rápidamente la hoja y te

Ŝ(UDXQKRPEUHW®PLGR
pero te podías acercar a
él y te daba su opinión”.
detengas porque tienes un texto
interesante o porque tienes una
fotografía adecuada”.
—¿Cómo vivían generaciones como
la de Rojo la transición digital del
diseño?

—La imprenta Madero fue evolu-

cionando y las chicas que hacían la
captura de la tipografía entraron
en todos los cursos de cómputo.
Ellas formaban. Él estaba feliz asimilando la transición de la escuadra al mouse.
ŕ)XH XQ DXWRU WDQ SURO®ɳFR TXH
D»QKD\PXFKRSRUGHFLU"

—Así es. Estando en pintura se volvió escultor. Y en sus inicios hizo
dibujo, se desarrolló en diseño gráﬁco, hizo diseño editorial y, cuando
entró en el arte, tuvo exposiciones
importantes y reconocimientos.
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Homero
Aridjis
Historia y encuentro con la poesía

EN 1964, A PARTIR DE TODA UNA VIDA DE ANÉC-

dotas, el autor de Los peones son el alma de
juego comenzó un “diario secreto” donde anotó
muchos sucesos del mundo literario, incluidos
conﬂictos de pareja. Esta es la historia.
Alex se acercó a Juan José Arreola para decirle que escribía y le gustaría asistir a su taller. El
maestro lo miró dubitativo y José Antonio Camargo, su chaperón, aclaró que las sesiones eran
de paga y se cubrían por semestre.
‒A los que saben ajedrez los invito a mi casa
‒dijo Arreola.
‒¿Juega? ‒preguntó Alex.
‒No solo juego, me desvelo jugando, ¿y usted?
‒En Morelia jugué en el Club Carlos Torre.
‒Venga con nosotros.
Arreola, envuelto en su capa negra, pisando
charcos, precedía al grupo por las calles con
nombres de ríos: Guadalquivir, Nilo, Ganges,
Mississippi. Camargo disertaba sobre Ortega y
Gasset y la rebelión de las masas.

Cuál es la historia de
su diario secreto
Los peones son el alma de juego (Alfaguara, 2021)
es la más reciente obra del poeta, novelista, activista ambiental y diplomático mexicano Homero
Aridjis, una obra que comenzó como un diario
secreto y que se convirtió en el vivo retrato del
México de una época.
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EN 1964, A PARTIR DE TODA UNA VIDA DE ANÉCDO-

tas, el autor de Los ojos desdoblados (1960) comenzó “un diario secreto”, comenta, “donde
anoté muchos sucesos del mundo literario. Me
encontré, incluso, con conﬂictos de pareja”.
A través del personaje de Alex, un joven de 18
años que llega a la Ciudad de México con la secreta intención de convertirse en poeta, el autor
cuenta un colaje de historias y anécdotas vividas
con personajes como Juan José Arreola, Juan Rulfo, Octavio Paz, Elena Garro, Amparo Dávila, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, Philip
Lamantia, Francisco Toledo, Luis Buñuel, Nahui

”En 1964, el poeta recibió el Premio Xavier Villaurrutia
por su poemario Mirándola dormir, lo que causó
la molestia del escritor Carlos Fuentes, quien también
se perfilaba como ganador”.

Ŝ<RYHQ®DGH
la provincia
de un pueblo
de Michoacán
y llegué a la
Ciudad de
México con
la intención
de dedicarme
a escribir”.

Olin y otra gran cantidad de artistas
ma? Véngase mañana’. Yo regresé al
POR
y escritores a los que Aridjis conoció
día siguiente y de revancha en revancha nos hicimos amigos”, recuerda.
a su arribo a la Ciudad de México, a
EM M A LANDEROS
Es en ese momento cuando se adendonde llegó para convertirse en poeta.
@EmmaLanderosM
tra en un mundo de talleres y tertulias,
Nacido en Contepec, Michoacán,
de complicidades sinceras y envidias
el 6 de abril de 1940, el autor es reconocido por su independencia intelectual, creatiaún más hondas ‒describe‒, y cuando también
vidad literaria y originalidad poética.
visita cafés y torneos de ajedrez y presencia intrigas amorosas, vanidades y, en medio de todo ello,
“Mi padre era griego y mi madre, mexicana. A
pasión verdadera por la creación literaria.
él le tocó luchar contra los turcos y después vino
Entre sus múltiples experiencias con las grana México, mientras que mi madre en su infancia vivió la Revolución, en aquel momento había
des ﬁguras literarias de la época contemporánea
bandidos que robaban señoritas. Ella se escapó
recuerda el día que ayudó a buscar los dientes de
de un rapto”, cuenta el poeta.
Juan Rulfo.
Aridjis añade que su historia y encuentro con
“Le dijo a mi amigo y a mí que lo ayudaremos
la poesía se iniciaron mucho antes de que las
a buscar sus dientes porque se le habían caído, y
anécdotas de los grandes literatos formaran parlos encontramos. Después nos pidió que lo acomte de su vida.
pañáramos a su casa y, cuando tocamos la puerta,
SU PRIMER CONTACTO CON LA POESÍA FUE EN LAS
su esposa salió y nos regañó.
ﬁestas cívicas donde asistían personas que decla“Nos dijo: ‘¿Qué le dieron de beber a Juan?’. Le
maban poemas; después leyó Odisea, de Homero,
dijimos que nada porque nosotros no bebíamos
un libro que caliﬁca como “uno de los mejores
alcohol, pero nos dio un portazo muy enojada.
de aventuras”. Se apasionó con El Quijote y tuvo
Esas eran situaciones del mundo literario”.
como principal lectura la mitología griega.

Qué motivó la salida
de Contepec
AL FINAL DE LA DÉCADA DE 1950 HOMERO ARIDJIS

comenzó a involucrarse en la intensa vida cultural de la capital.
“Yo venía de la provincia de un pueblo de Michoacán y llegué a la Ciudad de México con la intención de dedicarme a escribir. La justiﬁcación
familiar era estudiar periodismo, pero el deseo
interno era dedicarme a escribir ‒literatura‒. Entre las primeras personas que conocí al llegar a la
ciudad estuvo Juan José Arreola, quien impartía
talleres en el Centro Mexicano de Escritores”, relata a Newsweek México el poeta Homero Aridjis.
“Arreola, un apasionado del ajedrez, se dignó a
jugar conmigo y le gané. A la una de la mañana
me despedí y le dije: ‘Nos vemos la semana próxima’. Él respondió: ‘¿Cómo que la semana próxi-

Siempre deseó
ser poeta
EN 1964, EL POETA RECIBIÓ EL PREMIO XAVIER VI-

llaurrutia por su poemario Mirándola dormir, lo
que causó la molestia del escritor Carlos Fuentes,
quien también se perﬁlaba como ganador.
“Esta situación estuvo mucho tiempo en el pensamiento de Fuentes. Cada vez que me encontraba en alguna reunión me preguntaba por quién
había votado Octavio Paz para el Premio Villaurrutia. Yo no lo sabía, solamente le decía que el
jurado estaba integrado por Carlos Pellicer, Francisco Zendejas, Octavio Paz y Rodolfo Usigli”.
El primer deseo que Aridjis tuvo fue el de
convertirse en un jugador profesional de futbol,
pero muy joven se quedó imposibilitado de poder realizar deportes.
“Fue en la adolescencia cuando sucede mi encuentro con la poesía. Yo sufrí un accidente a los
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diez años de edad con una escopeta, se me disparó en el vientre y estuve a punto de morir. Permanecí 19 días en el hospital de Toluca.
“Mi padre me regaló dos libros: El rey cuervo, de
los hermanos Grimm, y también uno de Emilio
Giuseppe Salgari, que escribía novelas de piratas.
Cuando regresé a mi pueblo, en Michoacán, volví con mucha avidez por leer más y eso también
me impulsó a escribir, así como lo hizo el cine.
Mi padre tenía un cine y eso también despertó
mi interés, así como el ajedrez”,
recuerda el autor.
Así, años más tarde, a su
u llegada a la Ciudad de México,
co, a
los 17 años de edad, Aridjis
idjis
arribó “bien entrenado” para
el ajedrez, con mucho interés
terés
por el cine y con una gran
n vocación literaria.
Ello lo convirtió en uno
de los intelectuales de mayor
ayor
prestigio de la época contemporánea. Su obra ha sido
traducida a 15 idiomas y está
conformada por más de medio
edio
centenar de libros.

Cómo nació el Grupo
de los Cien
PERO EL TAMBIÉN GANADOR
R DEL

Premio Global 500 de las Naciones Unidas para el Programa de Medio Ambiente, en nombre del Grupo de los Cien, no se
limitó a la poesía, sino que expandió su visión hacia una de las graves problemáticas de la Ciudad
de México: la contaminación.
En 1985 la contaminación estaba matando
a la Ciudad de México. “Yo llegué a recoger pájaros muertos en la Alameda, pero comenzó a
haber una censura oficial sobre las notas de
medioambiente.
“Entonces formé el Grupo de los Cien con escritores y artistas, donde, entre otros, estaban Octavio Paz, Juan Rulfo, Leonora Carrington, Carlos
Fuentes, Gabriel García Márquez, así como actores de teatro, y eso me convirtió en un activista
por el medioambiente. Después nos enfrentamos

ɦɤ

N E WS W EEK E SPA NOL .COM

HOMERO ARIDJIS

a la energía nuclear porque el gobierno de Miguel de la Madrid emprendió la construcción de
Laguna Verde y se estaba al borde de un accidente mayúsculo”.
El Grupo de los Cien, que también estaba conformado por cientíﬁcos, se dedicó no solamente
al cuidado y protección ecológica de una ciudad,
sino también a la defensa de la biodiversidad en
México y América Latina.
Bajo el liderazgo de Homero Aridjis, en 1986
el grupo logró el decreto
oﬁcial de protección de los
bosques de la mariposa monarca en su hábitat invernal
en México.
En 1990 realizó una intensa campaña contra los
depredadores de los sitios de
anidación de la tortuga marina en las playas mexicanas,
lo que tuvo como resultado
que el gobierno declarara
una veda total a la matanza
y comercialización de las especies de tortuga marina en
el país.
Fue gracias al ambientalista y al Grupo de los Cien
que el gobierno accedió a
publicar diariamente reportes sobre la calidad del aire
en la Ciudad de México, también se eliminó la
gasolina con plomo, y el contenido con plomo en
la cerámica se redujo exponencialmente.
Además, a sugerencia del Grupo de los Cien se
puso en práctica el programa que limitó la circulación de vehículos en la Ciudad de México un
día a la semana.
Aridjis es parte de la generación impulsora de
la defensa del medioambiente, pero también de
aquella creadora de Pedro Páramo y El llano en
llamas (Juan Rulfo); Palabras en reposo (Alí Chumacero); Confabulario (Juan José Arreola); El
coronel no tiene quien le escriba (Gabriel García
Márquez) y Salamandra 1958-1961 (Octavio Paz),
entre otras grandes obras que marcaron una
época dorada en la literatura.

“Entonces
formé el
Grupo de los
Cien con
escritores y
DUWLVWDV
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estaban
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Leonora
&DUULQJWRQ
Carlos
)XHQWHV
Gabriel
García
Márquez”.
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