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MINUTA DE LA SESIÓN PREVIA A SESIÓN 16 DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA
ATENCIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS BAJO TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN EL
IMSS
30 DE DICIEMBRE DE 2020

Inicio: 18:00 hrs.

PARTICIPANTES IMSS:
Mtro. David Razú Aznar (Titular DVIED)
Lic. Humberto Pedrero Moreno (Titular DA)
Dr. Efraín Arizmendi Uribe (Coordinador UMAE - DPM)
Mtra. Marcela Velázquez Bolio (Coordinadora de Vinculación con Organizaciones

Privadas y Sociales - DVIED)

Públicas,

Lic. Carlos Enrique García Romero (Coordinador de Control de Abasto - DA)
Mtra. Aurora Coutiño Ruiz (Coordinación Técnica de Planeación - DA)
lng. Osear Reyes Miguel (Coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y

Administrativos - DIDT)

Dr. Guillermo Careaga Reyna (Director del Hospital General CMN La Raza)
Dra. Rocío Cárdenas Navarrete (Directora del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI)
Dr. Enrique López Aguilar (Encargado de los ONCOIMSS Pediátricos)

PARTICIPANTES MADRES Y PADRES DE FAMILIA:
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Desarrollo del orden del día
l. Bienvenida y presentación de participantes por parte del Mtro. David Razú Aznar, Director
de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS

La sesión se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma Webex. El Mtro. David Razú
disculpó la ausencia del Mtro. Zoé Robledo, Director General del IMSS. señalando que fue
convocado a reunión en Palacio Nacional derivado de la contingencia; asimismo indicó que
previo acuerdo con las madres y padres de familia se realizaría la revisión de casos específicos en
esta sesión previa y al día siguiente se llevaría a cabo la sesión presidida por el Mtro. Zoé Robledo,
Director General, para revisión de los temas adicionales.
Procedió a dar la bienvenida a los participantes y presentó a las y los funcionarios del I MSS.

11. Revisión de Casos Específicos

La Mtra. Marcela Velázquez cedió la palabra a los Doctores Guillermo Careaga y Enrique López,
quienes informaron el seguimiento y estatus de cinco casos específicos, a saber, los siguientes:
• CE 2.7 Estudios de Laboratorio. El Dr. Enrique López indicó que los estudios que se requieren
son de ler. Nivel y se verá la posibilidad de subrogarlos.

Al respecto y con el propósito de que se tengan los estudios antes de la cita (12 de enero). se
hablará con el OOAD Hidalgo para que se subroguen los estudios y se realicen a la brevedad.

• CE 15.45 Cuidados Paliativos. Dr. Guillermo Careaga indicó que el 28 de diciembre junto con la
Dra. Anaya, Jefa de Oncología, se reunieron con la madre para aclararle dudas y se
establecieron compromisos. De igual manera, comentó que se le realizó una resonancia que
estaba pendiente; nuevamente se reunieron con la madre y se le comentó que no había otra
opción más que los cuidados paliativos, se adecuó el tipo de alimentación y precisaron los
cuidados para estar en casa.
expuso sobre la diversidad de informes y opiniones que les dan los
La
.
médicos con respecto a un solo caso. Al respecto el Dr. Efraín Arizmendi, indicó que es el
médico tratante quien lleva "la voz autorizada", es decir, es quien conjunta todos los informes
de las interconsultas y da la información final y válida a los familiares. Asimisr:,o, precisó que
el médico tratante es el responsable del paciente y de su seguimiento, desde el inicio hasta el
término del tratamiento, independientemente que haya uno o varios médicos
interconsultantes.
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Por su parte el Dr. Enrique López comentó que se visitaría el jueves 7 de enero el CMN La
Raza, para poner en marcha la Unidad de Acompañamiento - Cuidados Paliativos. Con el
propósito de contar con esta Unidad u la brevedad, se acuerda adelantar la visita para el
próximo lunes 4 de enero.
Pe�o da la Reforma No, 476, Piso 9, Centro, Col. Juare.i, Alcald1e Cu&ulltémoc, c. P. 06600, CDM)(. Tel. (55) 5238 2700, Ext. 10947 y 10976
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• CE 16.49 Donación plaquetas (tipo B+) y CE 16.50 Donación plaquetas (tipo A+). En referencia a
los casos de donación, la Mtra. Marcela Velázquez señaló que se tuvieron varios casos al
respecto, por lo que se estuvo trabajando en conjunto con la Dra. Rocío Cárdenas y el Dr.
Guillermo Careaga. Cedió la palabra a los Doctores para que precisaran lo que está
sucediendo al respecto.
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La Dra. Rocío Cárdenas indicó que año con año hay un déficit de productos sanguíneos
debido a la reducción de donación altruista, y en este año fue más marcada la disminución ya
que por la pandemia las personas no asisten a las unidades hospitalarias para donar por
temor a contagiarse de COVID-19.

Con relación al CE 16.50 Donación plaquetas (tipo A+), la Dra. Rocío Cárdenas precisó que se
habló con la mamá del paciente y se le comentó que, si bien es cierto que había donado en el
mes de octubre, no es posible reservarla por la viabilidad de tiempo de vida, ya que las
plaquetas requieren cuidados muy específicos. Asimismo precisó que por cada unidad de
plaquetas se requieren dos donadores.

Por su parte el Dr. Guillermo Careaga, comentó que de igual manera en CMN La Raza
también ha disminuido el número de donadores, asimismo reconoció el apoyo de los
familiares para la donación. Con respecto al caso CE 16.49 Donación plaquetas (tipo B+),
indicó que se administró el paquete globular prescrito y se está en espera de esquema
antimicrobiano para que la paciente egrese a casa.

■■■■-■

llsobre cuál es el tiempo de vida de las plaquetas
A pregunta expresa de la •antes de ser suministradas, el Dr. Efraín Arizmendi puntualizó que la vida media de las
Plaquetas es de 7 (siete) días y de los Eritrocitos (sangre) es de 120 (ciento veinte) días, y la
temperatura adecuada es entre 36° y 38°.

• CE 14.44 Referencia a CMNO (cirugía oncológica pediátrica). La Mtra. Marcela Velázquez
comentó el seguimiento e indicó que el paciente se presentó a cita médica el 28 de
diciembre a las 8:30 horas en CMNO.
111. Asuntos generales

comentó el caso de un pequeño con un tumor en la cabeza al cual le
La
dierórf pocas expectativas de vida (CE 17.51), los Doctores Guillermo Careaga y Enrique López
darán seguimiento al caso.

■■■■■•••

Asimismo, la •
comentó sobre las pruebas rápidas y el sentido de aislar a los
pacientes aun ·éuando el resultado sea negativo y realizarles la prueba PCR Al respecto el Dr.
Efraín Arizmendi preciso que no es necesario aislarlos en tanto no haya síntomas o signos que
puedan mostrar sospecha de COVID-19; el aislamiento procede cuando una o dos pruebas dan
negativo (rápida y PCR) y, hay un "cuadro clínico florido" y sin duda una infección respiratoria
altamente sospechosa de COVD-19. Puntualizó que las pruebas son auxiliares del diagnóstico y no
el diagnóstico definitivo, lo determinante es el contexto del paciente.
Paseo oe ,.,. we1orrn.\ No 4'76, Piso IJ, Centro, Col. luairet, Akald1a Cua;,.¡hLitmoc, c. P. OE600, COMX. Tel. (55) 5218 2700, Eic. 10947 y 10976
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expuso que tienen una lista de pacientes para trasplante, mencionó dos
La
casos que están pendientes de trasplante y solicitó sean atendidos de acuerdo al Convenio con el
Teletón-HITO. De igual manera solicitó se informe el seguimiento de los casos que ya han sido
enviados a éste.
Al respecto el Mtro. David Razú instó que en próximas sesiones se presente en un apartado
específico el seguimiento de los casos enviados al Teletón-HITO.

■■■■■

Por su parte eltl
lexplicó su experiencia y seguimiento para el trasplante de médula a
su hija en el Teletón-HITO. Con relación a su reembolso, está pendiente que entregue
documentos que le solicitó el área correspondiente para continuar con el trámite.

En referencia al reembolso pendiente de Tijuana, el Lic. Humberto Pedrero indicó que se está en
espera de que sesione el Comité, ya que varios miembros de éste fueron diagnosticados con
COVID-19.
111. Acuerdos de la reunión

• Se reforzará la información con los médicos tratantes y de interconsulta para que sólo sea el
médico tratante quién dé la información a los familiares y/o pacientes s.

• CE 2.7 Se hablará con el OOAD Hidalgo para que se subroguen los estudios de laboratorio y
se realicen a la brevedad.

• Se incluirá como apartado específico el tema de Trasplantes y dar seguimiento puntual a los
casos referidos al Teletón-HITO.

• El próximo lunes 4 de enero se llevará a cabo reunIon en CMN La Raza para poner en
funcionamiento la Unidad de Acompañamiento - Cuidados Paliativos, dicha reunión estaba
programada para el 7 de enero.
IV. Cierre de sesión

Fin de la sesión: 19:50 hrs.
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ASISTENTES
Mtro. David Razú Aznar

Director de Vinculación
Institucional y Evaluación de
Delegaciones

Lic. Humberto Pedrero Moreno

Director de Administración

Dr. Efraín Arizmendi Uribe

Coordinador UMAE - DPM
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Mtra. Marcela Velázquez
Bolio

Lic. Carlos Enrique García
Romero

Coordinador de Control de
Abasto - DA

Mtra. Aurora Coutiño Ruiz

Coordinadora Técnica de
Planeación - DA

lng. Osear Reyes Miguel
··•-···--·

Dr. Guillermo Careaga Reyna
-·-·

Coordinadora de Vinculación
con Organizaciones Públicas,
Privadas y Sociales - DVIED

Coordinador de Servicios
Digitales y de Información para
la Salud y Administrativos
DIDT
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Director del Hospital General
CMN La Raza

·-·-----

Dra. Rocío Cárdenas Navarrete

Directora del Hospital de
Pediatría CMN Siglo XXI

Dr. Enrique López Aguilar

Encargado de los ONCOIMSS
Pediátricos
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