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Reinicia el INR LGII campañas de cirugía extramuros en Guerrero 
 

• Recibirán atención prioritaria los estados del sureste del país. 

• Las cirugías realizadas reducen el rezago en la atención quirúrgica de alta especialidad. 

• El programa genera un alto impacto social en población sin seguridad social. 
 
Iguala de la Independencia, Gro. La gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia 
Salgado Pineda, y el director general del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, 
Dr. Carlos Pineda Villaseñor, inauguraron en la ciudad de Iguala la primera campaña 2022 de cirugía 
extramuros del Instituto, destinada a atender deformidades osteomusculares de pie. 
 
Además de la gobernadora, el evento contó con la presencia de la Dra. Aidé Ibarez Castro, Secretaria de 
Salud del Estado de Guerrero, el Arq. David Gama Pérez, Presidente Municipal de Iguala de la 
Independencia, la Dra. Miney Jiménez Martínez, Directora del Hospital Hospital General de Iguala "Dr. 
Jorge Soberón Acevedo", y la Lic. Zulma Carbajal Salgado, Coordinadora Región Norte de Guerrero y 
Secretaría Particular del Director General del ISSSTE. 
 
Durante el evento se firmó un Convenio General de Colaboración con el Gobierno Guerrerense, que 
permitirá el traslado oportuno de pacientes que así lo requieran a las instalaciones del INR LGII. La firma 
de este instrumento jurídico permitirá, además, establecer un canal para la capacitación de personal de 
salud del estado. 
 
El Instituto combate el peso de las desigualdades sociales expresado como rezago en la atención 
quirúrgica de alta especialidad 
 
De acuerdo con Pineda Villaseñor, en México se observa un aumento en las prevalencias de las 
malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular. Se ha estimado, por ejemplo, que 
las malformaciones y deformidades congénitas de pies tienen una prevalencia de 9.8 por cada 10,000 
nacimientos, con una tendencia al crecimiento. 
 
Para responder a este reto de salud pública y cerrar brechas en la atención quirúrgica de la población más 
vulnerada, el INR LGII realiza campañas de cirugía extramuros en todos los estados del país que así lo 
requieren. Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población más vulnerada. 
“Buscamos reducir el peso de las desigualdades sociales, expresado como rezago en la atención 
ortopédica de alta especialidad”, aseguró el director general del INR LGII. 
 
Hace 34 años, Acapulco de Juárez fue sede de la primera campaña de cirugía extramuros realizada en el 
país. Desde entonces, cada año se han realizado campañas continuas en el estado de Guerrero --con 
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excepción de los años 2019 a 2021, debido a la pandemia de Covid-19. El director general del INR LGII 
detalló que, además de Acapulco, se han realizado incursiones quirúrgicas de alta especialidad en 
Chilpancingo de los Bravo, Huitzuco de los Figueroa, Ciudad Altamirano de Guerrero, Zihuatanejo, Tlapa 
de Comonfort, Coyuca de Catalán y Ometepec. 
 
“Bajo la conducción del señor Secretario de Salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, arrancamos esta 
primera campaña de cirugía ortopédica de malformaciones osteomusculares de pie, en cumplimiento de 
los dos principios rectores que articulan nuestro Programa Institucional de Trabajo: «No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera» y «Por el bien de todos, primero los pobres»”, aseveró Pineda Villaseñor. 
 
Para esta ocasión, se programaron 60 pacientes, 35 niños y 25 adultos, elegidos cuidadosamente luego 
de una revisión médica a 196 candidatos. En dos días de trabajo intensivo, se corrigieron diversas 
deformidades osteomusculares de pie. Las cirugías realizadas, de alta especialidad, son gratuitas y 
permitirán a estos guerrerenses mejorar su calidad de vida. 
 
El personal del Instituto que participó en esta primera campaña incluyó a 20 especialistas de primer nivel, 
e incluyó a cirujanos ortopédicos pedíatras, anestesiólogos, ortopedistas, cirujanos de columna y 
enfermeras especializadas.  

 
 
 
 
 


