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MINUTA DE LA SESIÓN 38 DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS BAJO TRATAMIENTO ONCOLÓCICO EN EL IMSS
02 DE JUNIO DE 2021
Inicio: 18:02 hrs.

PARTICIPANTES IMSS
Dra. Célida Duque Malina (Titular DPM)
Lic. Humberto Pedrero Moreno (Titular DA)
Dr. Efraín Arizmendi Uribe (Coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad -

DPM)

Mtra. Marcela Velázquez Bolio (Coordinadora de Vinculación con Organizaciones
'·
Públicas, Privadas y Sociales - DVIED)
Dr. Carlos Quezada Sánchez (Jefe de la Oficina de Control - DPM}
Dr. Pedro Paz Solís (Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y
Células - DPM)
Mtra. Aurora Coutiño Ruiz (Coordinadora Técnica de Planeación - DA)
lng. óscar Reyes Miguel (Coordinador de Servicios Digitales y de Información para la
Salud y Administrativos - DIDT)
Dr. Enrique López Aguilar {Coordinador Nacional de Oncología)
Dra. Rocío Cárdenas Navarrete (Directora del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI)
Dr. Guillermo Careaga Reyna (Director del Hospital General CMN La Ra_za)
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Desarrollo del orden del día
l. Bienvenida y presentación de asistentes por parte de la Dra. Célida Duque,
Directora de Prestaciones Médicas del IMSS
La sesión se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma Webex. La Dra.

Con fundamento en
Célida Duque Malina dio la bienvenida a madres y padres de familia que acudieron a la
el artículo 108 y
sesión, en representación de familiares de niñas y niños con cáncer que reciben
113 de la Ley
Federal de
tratamiento en unidades médicas del Instituto.
Transparencia y
Acceso a la
11. Revisión de Abasto General
Información
Pública, se
El Lic. Humberto Pedrero Moreno informó que esta semana hubo cinco• casos en el
protegen los datos
ChatBot que se atendieron este lunes 37 de mayo: en la UMAE 25 de Nuevo León por
confidenciales de
Oaunorubicina; en la UMAE del Hospital General del CMN La Raza y, en la UMAA 89 de
este documento

Coahuila por Ondasentron, en Querétaro lfosfamida y Ciclofosfamida y en la UMAE de
Especialidades de Puebla Ciclofosfamída.

El nivel de. abasto general es de 632 mil 257 claves de medicamentos. Mencionó
también que se encuentran haciendo traspasos de material de curación en Querétaro
para cubrir los requerimientos.
111. Seguimiento de Acuerdos
1. Presentación de avances de la Plataforma
El lng. áscar Reyes informó que esta semana se estuvo trabajando, con el
acompañamiento del área médica, en la implementación del nuevo proceso para la
solicitud de mezclas de forma automatizada y también se optimizó el proceso de
solicitud de medicamentos y mezclas desde la aplicación. Comentó, que al respecto
se observó la necesidad de impartir una capacitación en Querétaro a partir de una
solicitud hecha por la Mtra. Marcela Velázquez, la cual se atenderá lo más pronto
posible, adicional a la cita convocada por el Dr. Enrique López para tener el otro
acompañamiento.
Informó que se está incrementando, semana a semana, el número de pacientes e
indicó que con la próxima capacitación que se tendrá, se espera que continúe el
aumento en el número de pacientes registrados en la Plataforma.
2. Presentación ONCOCREAN - Visita Zacatecas, Zac.
El Dr. Enrique López informó que con estas visitas se está abarcando todo el país y
que sólo faltan tres entidades: Quintana Roo, Campeche y Querétaro. R-2specto del
HGZ No. 7 de Zacatecas destacó que es un hospital de 5 pisos con 124 camas (26 de
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pediatría). Cuenta con equipamiento para TAC, realización de estudios simples y
contrastados laboratorio, Banco de Sangre y los estudios de IRM y RT se pueden
subrogar. Advirtió que existen áreas adecuadas que actualmente se encuentran
subutilizadas pero se pueden acondicionar.
Con fundamento en
el artículo 108 y 113
de la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
se protegen los
datos confidenciales
de este documento

Respecto de la incidencia de casos, el Dr. Enrique López aclaró que se presentan de
30 a 40 casos nuevos Leucemia por año; de cinco a 10 tumores sólidos y en total: de
35 a 50 casos nuevos por año. Indicó que actualmente todos los niños se derivan a la
UMAE No. 71 o prefieren perder derechohabiencia para ser atendidos en el Hospital
General de la Secretaría de Salud.
Para concluir, el Dr. Enrique López destacó la importancia de la recuperación de
estos pacientes para que sean tratados en el estado de Zacatecas; la capacitación de
siete enfermeras en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI
para la atención del niño en cuidados paliativos en el área de acompañamiento y la
integración del área de Trabajo Social para que estos niños tengan acompañamiento
desde que son notificados, hasta el último día en que reciban tratamiento.
3. Vinculación entre la Coordinación Nacional de Oncología y, padres y madres de
pacientes oncológicos pediátricos en Coatzacoalcos, Veracruz
Respecto de este punto, el Dr. Enrique López comentó que el ONCOCREAN
Coatzacoalcos fue el tercero, a pesar de muchas necesidades. Informó que los papás
se mostraron muy entusiastas y muy agradecidos por contar con este espacio para
atender a sus niños, hay dos oncólogos pediatras de primer nivel y aclaró que ya se
están gestionando y dando seguimiento a sus peticiones.
Al respecto, las madres y los padres de los niños de Coatzacoalcos se mostraron
agradecidos por la atención que se les brindó. La Dra. Célida Duque advirtió que
continuarán atentos al seguimiento de los compromisos.
IV. Revisión de Casos Específicos
La Mtra. Marcela Velázquez comentó que la semana pasada se tuvo el caso CE 13.41
relativo al enlace del carnet digital y prescripción de quimioterapias y el reporte de
falta de Tretinoina. Al respecto, el lng. óscar Reyes informó que se hizo una visita en
sitio y se identificó que se trata de un medicamento oral por lo que no tiene una
relación directa con la implementación de la interfaz que tenemos del aplicativo de
pacientes oncológicos con el proveedor de mezclas. Sobre el tema del c·arnet Digital y
la prescripción, informó que ya se tuvieron algunas reuniones, en conjunto con el
equipo del Dr. Guillermo Careaga, a fin de tomar las medidas necesarias para
optimizar este proceso en cuanto a la solicitud y suministro de los medicamentos para
garantizar la oportunidad de los mismos. Comentó que, dando respuesta a ese tema,
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■■■■■■

se están realízando algunos cambios en el proceso del aplicativo e informó que, por
otro lado, se estableció comunicación por la tarde con la Íll
•Y se pudo
registrar en la Plataforma para que su pequeño pueda tener el seguimiento adecuado,
para lo cual se le estará asesorando a efecto de que pueda consultar la información en
cualquier momento y desde diferentes lugares.

Con fundamento
en el artículo 108
y 113 de la Ley
Federal de
Transparencia y
En relación con este asunto, el Lic. Humberto Pedrero comentó que el tema se abordó
Acceso a la
de
manera conjunta con el propósito de darle seguimiento para que no haga falta el
Información
tratamiento
y se cuente con el CPM y se tenga de manera constante y estable, en
Pública, se
protegen los datos CMN La Raza en particular, y en cualquier lugar donde se requiera.
confidenciales de
La Mtra. Marcela Velázquez informó que durante la semana se presentaron algunas
este documento

intermitencias en el ChatBot, mismas que se corrigieron lo más pronto posible, indicó
que actualmente ya está funcionando. Informó también que se realiza la capacitación
en Querétaro, en las Unidades Médicas, para que ya estén todas y todos los pacientes
en la Plataforma digital. Respecto de los casos que no se pudieron subir al ChatBot,
comentó que se recibieron por correo electrónico o por WhatsApp.

V. Asuntos generales

■■■■■■■I

La
manifestó que en el grupo de WhatsApp de madres de CMN La
Raza existe la duda de dónde se tomarán las muestras de laboratorio porque les han
comentado que se iban a tomar en el área de Urgencias, por lo que quiere saber si es
cierto o se van a continuar tomando en Consulta Externa y en qué horario se estarán
tomando dichas muestras. En respuesta el Dr. Guillermo Careaga aclaró que tras la
revisión de las actividades en Consulta Externa y, con la finalidad de evitar la
aglomeración debido a que es un gran número de pacientes los que acuden a toma
de muestras, se tomó la decisión de hacer horarios escalonados en el área de Consulta
Externa todavía; informó que ya se está concluyendo un área donde se tendrán dos
nuevos cubículos con lugar para siete tomas de muestra simultáneas con el mismo
procedimiento de muestras escalonadas en el área de Admisión Continua Pediátrica;
añadió que esta área todavía no está en funciones porque falta poner algunos
muebles que están por ser entregados. Aseguró que cuando esté lista, se cambiará el
área porque será más funcional, la atención será más rápida y permitirá tener un
mejor control con más comodidad para los pacientes.
VI. Lectura de acuerdos
La Mtra. Marcela Velázquez Bolio informó que no hubo acuerdos para esta semana.
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VII. Cierre de sesión
Al concluir la sesión, la Dra. Célida Duque Malina agradeció a las personas participantes
y recordó a las mamás y los papás que el equipo de trabajo permanece pendiente las 24
horas del día los siete días de la semana.
Fin de la sesión: 78:28 hrs.
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