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El LOGO del INRLGII representa la renovación del mundo Azteca que
se realizaba cada 52 años .
El Instituto fue CONCEVIDO para ir cambiando con el tiempo y mantenerse
adelantado
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Solicitud de
Designación
H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Respetuosamente me dirijo a Ustedes para solicitar mi designación como Director General
del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, tomando en consideración las razones que a continuación refiero como Exposición de Motivos pero asegurando a
Ustedes la decisión y la voluntad de no escatimar esfuerzo alguno para que esta Institución
única continúe su desarrollo para perfeccionarse, optimizarse y alcanzar los más altos niveles
10

de funcionamiento y productividad a nivel Nacional e Internacional.
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PROPUESTA DE TRABAJO PARA DIRIGIR
EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
¨LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA¨

Dr. José Clemente Ibarra Ponce de León
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Exposición
de Motivos

Crecí con la Medicina de Rehabilitación, en una casa donde
además, se fomentaba el amor por México. Con un Padre que inspiraba admiración y respeto y
que con la bata blanca puesta caminaba erguido, con paso difícil de seguir, cuando por alguna
razón lo acompañábamos al Hospital Infantil de México y con una cariñosa Madre que con amor
ejercía el voluntariado en el mismo hospital, además de su difícil papel como madre de cinco. No
había muchas opciones para los 5 hermanos, tres hombres y dos mujeres. Dedicarnos a la salud
o al servicio público sería lo natural, pues era el ejemplo cotidiano en casa. Para fines prácticos,
así fue. Dos de mis hermanos hoy son Servidores Públicos, una hermana es Odontóloga y la otra
14

hoy ejerce como Psicóloga Clínica.

15

Por mi parte, la elegante figura de la bata blanca me atraía y me enorgullecía el poder ex-

En 1985 fue nombrado Director General del Instituto Nacional de Ortopedia (INO) y por ese

plicar a mis amigos lo que era la rehabilitación y presumía lo que mi Padre realizaba desde

tiempo coincidentalmente y para poder pagar la gasolina de mi carro, empecé a ayudarle

la Dirección General de Rehabilitación pero también tenía otros intereses, en especial el

a él y al Dr. Juan Antonio Madinaveitia en algunos de los procedimientos quirúrgicos que

buceo y las ciencias del mar. Sin embargo, cuando en algún momento me enfrenté a la

juntos practicaban los sábados por la mañana a los pacientes de mi padre y que él no sola-

necesidad de decidir el camino de mi vida precozmente, pensando como quería verme a los

mente supervisaba, sino que participaba activamente para que al suturar un tendón tras un

50 años, decidí elegir el camino de la Medicina. Esa decisión cambió mi vida desde los 16

alargamiento, quedara lo suficientemente tenso para conseguir una mejor rehabilitación.

años. Con la decisión firmemente tomada, nunca acompañé a mi Padre a dar consulta ni

Ahí entendí la importancia de la relación tan estrecha que debe existir entre el Cirujano y el

pretendí trabajar con el durante el verano, pues sabía que a eso me dedicaría el resto de mi

Especialista en Rehabilitación.

vida y por lo tanto no era necesario apresurar lo que en su momento llegaría. Sin embargo,
la convivencia con pacientes, amigos de mis padres con alguna discapacidad y con los que

Durante toda la carrera me atrajeron las especialidades quirúrgicas y al igual que durante

además mi madre traía a la casa a compartir los alimentos y momentos de esparcimiento

mi niñez y adolescencia, me enorgullecía darme cuenta que era el único de mis compañe-

con nosotros, hacían que la discapacidad y la rehabilitación mantuvieron sus presencia en mi

ros que tenía noción sobre lo que era la rehabilitación. Finalmente decidí dedicarme a la

vida, de momento alejada de la medicina. Por si eso fuera poco, siendo un niño y más tarde

Ortopedia durante mi internado de Pregrado en España, el cual me fue autorizado gracias

un jovencito muy activo, sufrí tres fracturas en mi antebrazo y muñeca derechos y una más

y mis buenas calificaciones y como le escribí a mi Padre en una carta: “...he decidido ser

en mi muñeca izquierda, por lo que desde muy temprano viví en carne propia el dolor de

ortopedista y voy a hacer mi residencia en el INO...”que él dirigía. No dudaba de mi ingreso,

una fractura, la limitación temporal de la inmovilización con yeso y los efectos de la atrofia

no porque fuera mi Padre el Director, sino porque, como mencioné, mis calificaciones eran

muscular por desuso. Mas adelante en mi vida y como resultado de una vida deportiva muy

excelentes y no dudaba poder pasar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencia. Ya para

activa, sufrí la lesión de un menisco en mi rodilla derecha, que para fines prácticos contribu-

entonces mi interés por la investigación había despertado, acudiendo a observar y ayudar

yo al fin de mi carrera deportiva y reforzar mi decisión de estudiar Medicina. Una luxación de

en cirugía experimental en perros en el Instituto Nacional de Cardiología, con el entonces

hombro, también durante la práctica deportiva y la posterior cirugía de mi rodilla lesionada,

Médico Residente proveniente de Islas Canarias, Ángel Concepción Clemente. Esto me llevó

muchos años después, completan mi catálogo personal de patología ortopédica.

a realizar mi Servicio Social en Investigación en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán, donde bajo la tutela del Dr. Rubén Cortés, pasé un año practicando procedimientos

Cuando entré a la Facultad de Medicina de la UNAM, pensé que finalmente me dedicaría a

microquirúrgicos en ratas, aprendí metodología de investigación y tuve hasta la oportunidad

lo que más me gustaba pero para mi sorpresa, no fue así. Poco a poco empecé a descartar

de recibir un premio por mi protocolo de investigación; el segundo lugar del premio Aida

especialidades como posibles candidatos de un camino de vida. Mi Padre, respetuoso, jamás

Weiss de investigación en cáncer.

intento convencerme de que su Especialidad era la que yo debía seguir y aún cuando com-
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partíamos largas sobremesas hablando sobre mis descubrimientos en la Facultad y en los hos-

Me gradué en la Facultad de Medicina de la UNAM, con el orgullo para mis padres, de recibir

pitales donde iniciaron mis rotaciones clínicas, haciendo gala de mi nuevo vocabulario, el se

la Medalla Gabino Barreda y con la noticia de haber aprobado el Examen para ingreso a la

mantenía al margen, respetuoso de las decisiones que poco a poco iba yo tomando sobre mi

Residencia y ser aceptado en el Instituto Nacional de Ortopedia. “Ahora si, pensé, voy a de-

camino a elegir. Fue en esa época que empezamos a referirnos el uno al otro como Dr. Ibarra.

dicarme a lo que más me gusta”. Unas semanas antes de iniciar la Residencia, el Dr. Alfonso
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Tohen Zamudio a quien mi Padre siempre se dirigió como “Maestro”, me sugirió asistir al
Congreso de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas (American Academy of Orthopaedic Surgeons-AAOS) y al Congreso de la Sociedad de Investigación en Ortopedia (Orthopaedic Research Society-ORS), que año con año se llevan a cabo en sincronía en distintas
Ciudades en Estados Unidos. Por fortuna, contaba con el tiempo justo en el lapso entre la
terminación de mi Servicio Social y el inicio de mi Residencia. El asistir a esos dos congresos
justo en ese momento, cambió por completo mi inicio como Médico Residente de primer
año. Acababa de ver lo último en Cirugía Ortopédica y en Investigación. Prótesis nuevas de
Cadera y Rodilla, Clavos Intramedulares para tratar fracturas a foco cerrado, Cirugía Artroscópica que parecía combinar microcirugía y trabajo subacuático, Sistemas de Crioterapia,
Movilizadores Pasivos Continuos para rodilla y programas de Rehabilitación acelerada, Factores de Crecimiento, Proteína Morfogenética y otros muchos avances más. Reconozco que
debe haber sido difícil lidiar con un R1 que se sentía investigador y justo regresaba de una
experiencia como esa pero no era indisciplinado, simplemente comentaba en las sesiones y
en la discusión de casos clínicos.
El Instituto no era muy bonito, a decir verdad, pero el trabajo que ahí se realizaba era impresionante. Con limitados recursos, realizábamos procedimientos quirúrgicos de avanzada
para su tiempo y como lo había vivido unos pocos años antes, existía una relación muy cercana entre cirujanos y especialistas en rehabilitación. Por lo menos eso fomentaba nuestro
Director y a mi me parecía más que natural. Desde entonces y por primera vez empecé a
vivir el peso y a la vez disfrutar la fortuna de trabajar cerca de mi Padre. Siendo un hombre
visionario, justo, y de mente abierta, aceptaba las propuestas de un grupo de jóvenes e
inquietos Médicos Residentes de primer año y en la medida que era factible se pudieron
ir haciendo cambios que poco a poco fueron beneficiando a las futuras generaciones de
Médicos Residentes. Empezamos a enfrentar de manera directa el peso de la discapacidad,
cuando tratábamos niños con Parálisis Cerebral y entendíamos que la cirugía era solo una
pequeña parte del tratamiento que podía facilitar su Rehabilitación pero esos niños y sus familias necesitaban mucho más que eso. Alguna cosas se las podía proporcionar el Instituto,
18

muchas otras no.

En algún momento durante mi segundo año de Residencia, el Dr. Ibarra sufrió una severísi-

la curiosidad de enterarnos que diferencias había entre lo que estábamos aprendiendo y

ma fractura de codo derecho. Aún cuando la cirugía exitosamente logro reducir y estabilizar

haciendo nosotros y lo que otros Residentes aprendían y hacían en otros hospitales. Confir-

la fractura para permitir iniciar tempranamente su rehabilitación, la limitación temporal que

mamos que íbamos bien...Logramos cambiar el uniforme blanco por el uso de bata y corbata.

le ocasionaba le impedía examinar a sus pacientes en consulta. Por esta razón, al terminar

Creíamos que era mejor ser considerados por los pacientes como “jóvenes médicos”, que ser

mis actividades en el Instituto por las tardes los días que no tenía guardia, lo acompañaba

confundidos con camilleros y en el mejor de los casos enfermeros o “practicantes”.

a su consultorio y le ayudaba a explorar a sus pacientes y escribir lo que se requería. Esto
me permitió aprender directamente de él una enorme cantidad de conceptos de rehabili-

Nunca dejé de asistir a los congresos de la ORS y la AAOS. De hecho, empezamos a asistir

tación, la manera tan cuidadosa como interrogaba y examinaba a sus pacientes, su trato

juntos el Dr. Ibarra y yo, compartiendo y discutiendo los diferentes cursos y conferencias a

amable, paciente, comprensivo y cariñoso y el como y porque de la prescripción de muchas

los que asistíamos. Trataríamos juntos de poner en marcha muchos de esos avances en el

de las modalidades para el tratamiento conservador de patología musculoesquelética. En

Instituto. Si hemos faltado 7 u 8 veces desde entonces es mucho.

resumen, recibí un curso tutelar de Rehabilitación de boca y manos del mejor. Ya rehabilitado, continué ayudándolo cada vea que podía, como no lo hice nunca antes de entrar en la

Gracias a que tuve la fortuna de aprender a hablar inglés desde muy joven, algunos médi-

carrera. En resumen, mientras realizaba mi Residencia de Ortopedia, hice un curso tutelar

cos del Instituto aprovechaban esta “habilidad” y de otros de mis compañeros, para que

de Rehabilitación.

le escribiéramos y llamáramos por teléfono a algunos profesores extranjeros que querían
invitar a congresos en nuestro país. Fue así como conocí y conseguí que me aceptaran para

Empecé a participar en las campañas de Cirugía Extramuros de corrección de Deformidades

hacer una rotación durante mi tercer año de Residencia al Dr. John Richmond, en esa época

de los Pies. Tuve la oportunidad, como todos mis compañeros, de recorrer muchos Estados

Jefe de Ortopedia del New England Medical Center y al Dr. Dinesh Patel del Massachussetts

del País con los equipos de las campañas y darme cuenta del tamaño del problema y a la vez

General hospital y uno de los pioneros de la Cirugía Artoscópica. Durante un mes trabajé

confirmas que los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), de los que tanto

con ellos y me enamoré de la Ciudad de Boston, donde viví con uno de mis mejores amigos

escuche durante mi infancia y adolescencia y algunos de los que llegue a visitar de vacacio-

de la Facultad y que al acabar la carrera fue aceptado para hacer sus Residencia en Pediatría

nes con mi Padre, cumplían una importantísima función.

justo en el Mass General. Esta experiencia afirmó mi temprana decisión de buscar hacer una
Subespecialidad en el extranjero.

Desde entonces entendí la importancia de recorrer el Instituto en su totalidad periódicamente y la verdad de la frase “...orden no supervisada es orden no dada...” Frecuentemente,

Durante mi Residencia, el proyecto de construcción de un nuevo Instituto le fue finalmente

durante esos recorridos, era por mí o por alguno de mis compañeros que él se enteraba

aceptado al Dr. Ibarra y tuve la oportunidad de trabajar con él desde el proyecto médico-arqui-

de algunos carencias no reportadas o cosas no corregidas a pesar de haberse ya dado la

tectónico original, hasta algunas de las ideas innovadoras propuestas para el nuevo hospital.

indicación.
Al acercarse el final de mi Residencia tuve la oportunidad de viajar a diferentes países para
20

Fuimos una generación de jóvenes médicos estudiosos e inquietos. Propusimos y llevamos

presentar en Congresos Internacionales algunos de los trabajos de investigación clínica real-

a cabo las Primeras Jornadas de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Ortopedia por

zados durante este periodo y ya enfocado en continuar mi formación en Cirugía Artroscópi-
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ca, envié solicitudes a diferentes hospitales en Estados Unidos, con programas reconocidos

Regresé a México en 1999 para trabajar como Médico Especialista entre el Instituto Nacional

en este campo, sin embargo, yo solo tenía ganas de ir a Boston o Nueva York. Coinciden-

de Medicina de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Ortopedia y como se había venido

talmente me aceptaron en los dos lugares. En Nueva York, en el Hospital for Special Sur-

planeado, se formó un nuevo Servicio de Cirugía de Lesiones Deportivas y Artroscopía,

gery (HSS), por cierto el programa mejor calificado en Ortopedia en Estados Unidos, para

mismo que se llamó desde entonces, Servicio de Ortopedia del Deporte y Artroscopía, pre-

hacer un “Fellowship” Clínico en “Sports Medicine & Shoulder”, en el que principalmente

tendiendo hacer notar que se atenderían Enfermedades y Lesiones Ortopédicas relacionadas

aprendería Cirugía Artroscópica y Reemplazos articulares de Hombro y Rodilla. El año pre-

con la práctica deportiva y que nuestra principal herramienta de trabajo sería la Artroscopía.

vio realizaría un “Fellowship” de Investigación en el Massachussetts General Hospital y el

Al mismo tiempo, aun en las viejas instalaciones del Instituto Nacional de Ortopedia, insta-

Hospital de Niños de Boston (Children´s Hospital), donde combinaría la investigación en

lamos y pusimos en marcha el primer Laboratorio de Ingeniería de Tejidos y empezamos a

Ingeniería de Tejidos (Tissue Engineering) y Artroscopía. Durante este primer año, dedicado

montar las técnicas de cultivo de células de Cartílago, Menisco y Hueso. Creamos un mo-

principalmente a la investigación, conseguimos avances significativos en este nuevo campo

delo de trabajo donde un Laboratorio de Investigación Básica trabajaba de la mano con un

en ortopedia. Por esta razón me fue ofrecido quedarme un segundo año en Boston, ya con

Servicio de Atención Médico-quirúrgica y que a su vez trabajaba en estrecha colaboración

contrato por la Universidad de Harvard, para poder concluir los proyectos iniciados. Esto

con otros Servicios Clínicos afines como Rehabilitación y Medicina del Deporte, tratando de

resultó en que el Hospital de Nueva York, afiliado a la Universidad de Cornell, también me

adaptar lo aprendido y planeado durante los años previos. Conseguimos equipos nuevos

ofreciera un segundo años para montar líneas de investigación en Ingeniería de Tejidos, que

para cirugía en comodato, siguiendo el modelo de trabajo que aprendí en Boston y Nueva

ellos no tenían, por lo que continué con investigación en ese novedoso campo, combinán-

York, por supuesto que a menor escala. Elaboramos y pusimos en marcha un programa de

dola con Cirugía Ortopédica.

Enseñanza de posgrado de Artroscopía y Cirugía de Lesiones Deportivas con la UNAM y
conseguimos que nuestros estudiantes de posgrado pudieran llevar a cabo una rotación for-

Con el Proyecto del nuevo Instituto en camino, me fui a Estados Unidos con la convicción

mal con mi viejo mentor, el Dr. John Richmond, primero en el mismo New England Medical

de continuar participando en el desarrollo del proyecto, aportando ideas y traer nuevos

Center y posteriormente en el New England Baptist Hospital, también en Boston, cuando

conocimientos y habilidades a mi regreso. Mi estancia en Boston y Nueva York se prolongó

el fue nombrado Director. Desde entonces y hasta la actualidad, casi todos mis alumnos de

por cinco años, durante los cuales estuve participando hasta en la planeación de los Labo-

posgrado en Artroscopía han tenido la oportunidad de pasar entre dos y cuatro meses y

ratorios, el Bioterio y muchas de las áreas de Ortopedia y Rehabilitación. Durante los viajes

alguno hasta un año con el Dr. Richmond. Algunos, los más entusiastas, publicaron uno o

a los Congresos de AAOS y la ORS, el Dr. Ibarra y yo discutíamos las ventajas y desventajas

más artículos con él en revistas de alto impacto en Ortopedia.

del proyecto médico-arquitectónico y hasta la posible organización. En algunas ocasiones,
visitamos incluso Hospitales para aportar ideas a los arquitectos. Cuando viajaba a México,

Para fines de Septiembre del año 2000, cual Moisés sacó al Pueblo Judío de Egipto, el Dr.

recorríamos exhaustivamente las obras inconclusas del nuevo hospital.

Ibarra dirigió a su fiel equipo hacia la Tierra Prometida, el flamante nuevo Centro Nacional
de Rehabilitación.

Al terminar mi Fellowship en Nueva York, reconozco que la oferta de quedarme a trabajar
en HSS fue muy tentadora y halagadora pero mi compromiso con el Dr. Ibarra, con el Insti22

tuto y por supuesto con México pesaron más.
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Nos instalamos en el nuevo edifico que aún se sentía húmedo y frio pero el calor del entu-

mos financiamiento de la Fundación Gonzalo Río Arronte para el equipamiento del primer

siasmo con el que todos llegamos llenaba los espacios y oficinas semivacíos. Me instalé en

laboratorio con características de cuarto limpio o “unidad de GMP”, gracias al apoyo del

mi oficina en el espacio planeado desde hacía varios años como Laboratorio de Ingeniería de

Dr. Jesús Kumate. Con esto, iniciamos uno de los proyectos que hoy se encuentra en la Fase

Tejidos. Empezamos a trabajar. Fue difícil el inicio porque aunque en nuevas instalaciones,

en Estudio Multicéntrico con apoyo de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación del

faltaban cosas. No solo eso, había en algunos grupos de trabajadores cierto descontento

Distrito Federal, encabezada por el Dr. Rene Drucker Colín.

por el cambio y la incertidumbre pero con liderazgo firme y convincente, poco a poco todo
fue cayendo en su sitio. Pasaron meses para que algunas de las áreas fueran terminadas y

Con este hechos pretendo ejemplificar como fueron creciendo los distintos Servicios Clínicos

equipadas, entre ellas los quirófanos pero si no se hubiera hecho el cambio a las instalacio-

en las diferentes especialidades del entonces Centro Nacional de Rehabilitación y como fue-

nes nuevas cuando se hizo, probablemente el destino hubiera sido otro, repitiéndose la his-

ron evolucionando algunos de sus grupos de Investigación. Con pocos investigadores entre

toria de la promesa de cambio a los Médicos y Trabajadores del Hospital Infantil de México

sus filas, las Instituciones que dieron origen al CNR, se fueron integrando poco a poco y con

Federico Gómez cuando se construyó el Instituto Nacional de Pediatría.

el arduo trabajo de sus líderes, comenzaron a producir investigación. El trabajo clínico que
en todas ellas se llevaba a cabo se fue organizando, la cantidad de pacientes atendidos fue

Tuve la fortuna de vivir de cerca el arduo trabajo de la Integración y participar en las discu-

creciendo rápidamente y con ellos la calidad de la atención que se les brindaba.

siones de como resolver los problemas que se presentaban. Colaboré en la creación de los
nuevos servicios de Medicina del Deporte, que a solicitud del Dr. Juan Ramón de la Fuente,

Más adelante me fue ofrecida la oportunidad de sumarme a los esfuerzos de la Comisión

cuando aún era Secretario de Salud a mi regreso a México y como pago de la beca que me

Nacional de Cultura Física y Deporte para tratar de cambiar el destino del deporte nacional y

había otorgado la UNAM, iniciamos y que reforzaba la atribución que ya años antes le ha-

de nuestros mejores atletas. Con nostalgia solicité un permiso sin goce de sueldo y me sumé

bía sido conferida al Instituto. Esta iniciativa que tanto trabajo había costado arrancar, equi-

a las filas de la CONADE como Director de Medicina y Ciencias Aplicadas, par tratar de re-

par áreas asignadas, en forma temporal, para poder iniciar su trabajo y reclutar médicos y

solver muchos de los problemas que enfrentábamos desde el Instituto cuando brindábamos

personal capacitado para la misión, finalmente se consiguió. Participé muy activamente en

atención médica a los deportistas de los equipos representativos de México. Por supuesto

la propuesta y puesta en marcha de convenios de colaboración con la Comisión Nacional de

ratificamos el convenio de Colaboración con el ya Instituto Nacional de Rehabilitación y

Cultura Física y Deporte (CONADE) y la UNAM. Desde entonces iniciamos con la atención

conseguimos facilitar la atención de los atletas en el Instituto. Otra de las inquietudes que

de atletas de alto rendimiento con la visión de ofrecer a nuestros mejores atletas la mejor

me planteó el Dr. De la Fuente como Secretario de Salud cuando regresé a México, era el

atención médica posible de sus lesiones.

que pudiera haber en nuestro País un laboratorio para el control de dopaje. Desde entonces
y desde el Instituto me involucré en el proyecto y finalmente, durante este paso por la CO-
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Continué con la investigación en Ingeniería de Tejidos e incursionamos en la Terapia Génica

NADE, se logró ampliar y equipar el pequeño laboratorio con el que ellos ya contaban. Se

produciendo nuestros propios vectores virales. Sin embargo, aun cuando con el apoyo de

fortaleció el Laboratorio Nacional para el Control de Dopaje en la CONADE y quedaron sen-

hoy buenas amigas y amigos en la Facultad d Medicina Veterinaria de la UNAM, consegui-

tadas las bases para conseguir su Acreditación por la Agencia Mundial Antidopaje (World

mos nuestro primer financiamiento externo a través de PAPIIT, nos llevó prácticamente cinco

Antidoping Agency-WADA) y finalmente participé en la organización de la atención médica

años conseguir nuestro primer proyecto aprobado y financiado por CONACYT. Consegui-

de los Atletas Mexicanos durante los Juegos Olímpicos de Beijing, China en el 2008. Mi paso
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por la CONADE me dio una gran experiencia administrativa y de conocimiento del Sector

conocimiento a fondo de la Institución, sus orígenes, su evolución y su situación actual, así

Publico desde otro ángulo que a mi regreso a mi cargo anterior al Instituto, al terminar esta

como una visión muy clara de como continuar e impulsar todo lo que funciona e intentar

aventura, me permitió fortalecer muchos de los lados débiles en la administración del Servi-

redirigir los aspectos más débiles de su estructura y función para lograr consolidar una obra

cio Clínico y del Laboratorio que dirigía.

que ha sido el producto del Incansable esfuerzo de un pionero y visionario en el campo de
la Discapacidad y Rehabilitación y que si bien, no pretendo competir con sus logros, si me

Para este entonces, ingresé al Sistema Nacional de Investigadores y decidí reforzar mis co-

gustaría poder reforzar esos sólidos cimientos como consiguieron hacerlo otras Institucio-

nocimiento y consolidar mi posición como investigador inscribiéndome al programa de Doc-

nes como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Ciencias

torado en Investigación en Medicina del Instituto Politécnico Nacional, por ser el programa

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

que más se apegaba a mis objetivos y necesidades, graduándome al año pasado, para así,

Mi objetivo con esta propuesta es que se me permita continuar detallando la obra que con

finalmente pasar a formar parte de ese selecto grupo de médicos en México y otros países

una firme estructura se sostiene ya en pie pero que requiere todavía de trabajo y pasión para

que son considerados verdaderos Investigadores Clínicos o “Physician Scientists”. Ingresé a

hacerla más fuerte y dejarla florecer en medio de los gigantes que ya constituyen los otros

la Academia Mexicana de Cirugía y a la Academia Nacional de Medicina.

Institutos Nacionales de Salud y con ello saldar la deuda que nuestro País aun tiene con los
más desprotegidos de todos los Mexicanos, las Personas con Discapacidad.

Colaboré en la elaboración de las dos propuestas de designación que el Dr. Ibarra presentó
para dirigir el Instituto durante sus dos primeros periodos ya como un Instituto Nacional
de Salud, mientras contribuía con mi trabajo para hacer crecer la Investigación, mejoraba
la Calidad y Calidez de la Atención Médica y continuaba formando médicos de excelencia,
muchos de los que hoy en día sobresalen en nuestro gremio y de quienes hoy yo aprendo
cotidianamente.
Participé como coautor en la elaboración del libro Discapacidad y Salud con el Dr. Luis
Guillermo Ibarra y el Dr. Víctor Segura en donde planteamos conceptos característicos y la
magnitud del problema de la discapacidad.
Aprendí que existen procedimientos para hacer las cosas y que por más fácil que parezca,
nunca debe uno hacer cosas buenas que parezcan malas. Pero menos que nada puede uno
darse por vencido. Como siempre nos ha enseñado el Dr. Ibarra, “el que se cansa pierde”......
Por todo lo anterior, espero haber podido dejar constancia que si bien, dirigir un Instituto
28

Nacional de Salud es un enorme desafío, considero que tengo la trayectoria académica, el
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Presentación

La presente propuesta de trabajo fue estructurada mediante el
análisis detallado de los objetivos originales del proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como el desarrollo que ha alcanzado y las fortalezas y oportunidades del presente,
considerando que muchas de estas aun se encuentran en el horizonte próximo pero que son
realizables. También tomé en consideración las debilidades actuales pero muy especialmente
los riesgos de un enorme esfuerzo sostenido de tiempo atrás e intensificado durante los últi30

mos diez años, a partir de haber pasado a formar parte de los Institutos Nacionales de Salud.
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La conducción del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra requiere
por un lado de una auténtica visión de los problemas de Discapacidad que afectan a la población del País, con una tendencia creciente como lo ha señalado el Informe Mundial sobre
Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, siendo necesaria
una cabal comprensión de la Discapacidad como problema social y de salud y su impacto
sobre el individuo, la familia y la sociedad.
La Discapacidad sigue siendo un problema infravalorado, especialmente en el campo médico, habiendo tenido un mayor impacto los aspectos sociales relacionados como la inclusión,
los derechos de las personas con discapacidad, la educación, el trabajo, la cultura, el deporte y en general con la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en el ámbito médico, la discapacidad ha encontrado mayores barreras para
que su atención forme parte sistemática de los problemas de salud. Este hecho también se
refiere a la atención médica hospitalaria en donde tampoco ha tenido el desarrollo de los
servicios de Rehabilitación que requieren los pacientes con todo tipo de patologías pero que
ocasionan secuelas que limitan del desempeño del individuo causándole discapacidad.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra debe ser
la guía para la prevención y rehabilitación de los diferentes problemas discapacitantes, mediante la utilización de los avances médicos en donde destaca importantemente la cirugía
de las distintas especialidades relacionadas con las discapacidades de más alta frecuencia.
En sí mismo, en la presente propuesta se señala el rumbo que debe seguir la Investigación
para que conduzca a soluciones de problemas concretos y se conviertan en aportaciones para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o evitar la presentación de esta.
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Introducción

La discapacidad es un problema emergente y creciente
de salud pública como consecuencia de la afectación de diversos órganos y sistemas de
cuerpo humano y consecuencia de los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades y lesiones que permiten disminuir la mortalidad y prolongar la vida pero
frecuentemente dejando secuelas que colocan a las personas en gran desventaja, causándoles discapacidad de grado variable que afectan no solamente a quienes la sufren sino que
34

repercuten significativamente en la familia y en la comunidad.
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Es importante tener presente el concepto de discapacidad. La Organización de las Naciones

consecuencia de Fracturas graves, 67,000 casos por Malformaciones Congénitas, 43,000

Unidas (ONU) considera que las “Personas con Discapacidades incluyen todas aquellas que

por secuelas de Enfermedad Vascular Cerebral, 20,000 por secuelas de Trauma Craneoence-

tienen deficiencias a largo plazo, de tipo físico, mental, intelectual o sensorial, las cuales, en

fálico, 12,000 por Parálisis Cerebral Infantil y 2,400 por Sordera Congénita. Esto representa

interacción con varias barreras, pueden obstaculizar su participación completa y efectiva en

alrededor de 269,400 casos nuevos de discapacidad por estas condiciones (1).

la sociedad, sobre las bases de igualdad con otras personas”.
En el año 2008 se reportaron en la Dirección General de Información en Salud 10,003 casos
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las discapacidades son parte de las en-

de egresos hospitalarios por Amputaciones en la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales

fermedades y lesiones que conducen a limitación. La OMS ha expedido la Clasificación

de Salud, de los cuales correspondieron 8,769 casos de la extremidad inferior y 1,234 de la

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y Salud (CIF) en la cual, la Discapacidad

extremidad superior.

queda configurada por funciones y estructuras corporales y toma en cuenta las actividades y
participación del individuo, a lo cual se suman factores contextuales, comprendiendo tanto

Por otro lado, se estima que hay una incidencia de Hipoacusia Congénita de 1-3 casos por

de tipo ambiental como personal. En realidad, el modelo médico y el modelo social de la

cada 1000 nacidos vivos

discapacidad interactúan entre si.
La discapacidad afecta en el 52.56% a los hombres y 47.43% a las mujeres, en tanto que

Magnitud del Problema

según la edad el 13.14% se refiere a personas de 0 a 14 años, mientras que de 60 años y
más comprende el 41.48%. Conforme a mayor edad, mayor prevalencia de discapacidad.

La OMS estima que el 15% de la población mundial sufre discapacidad, lo cual representa

Por su origen, el 16.3% son por causas al nacimiento, 39.4% por enfermedad, el 15% por

1000 millones de personas con esta condición, habiendo aumentado del 10% que se esti-

accidentes, el 23.1% por edad avanzada y el 7.6% por otras causas.

maba en 1980.
En México, el INEGI ha reportado en el Censo General de Población del año 2000 una Preva-

Tendencia

lencia de 1.8% (1,795,000 personas con discapacidad), mientras que la Encuesta Nacional
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de Salud (ENSA) del mismo año reporto que el 2.3% de la población estaban en condiciones

La tendencia de la discapacidad es al incremento progresivo, relacionada con el incremento

de discapacidad (2,241,148 personas). Para el año 2010, el INEGI identificó que el 5.1% de

de la Enfermedades Crónicas No Transmisibles, el Envejecimiento y los Accidentes, lo cual

la población del país presentaba algún tipo de discapacidad, lo que representaba 5,739,270

se ha hecho evidente a través de las estimaciones de la OMS, así como de los reportes del

personas con discapacidad.

INEGI y el aumento de la población de adultos mayores.

Aunque no se dispone de información precisa sobre la incidencia de la discapacidad, se

Se estima que para el año 2050 la población de México será de 145 millones de habitan-

calcula que anualmente se presentan, entre otras condiciones, 125,000 casos nuevos como

tes y por lo tanto, de continuar incrementándose la discapacidad, habrá 22 millones de
37

personas que sufran de esta condición, lo que causará una pérdida económica de 165,000

cundaria, es decir, acciones que se inician una vez presentada la enfermedad o la lesión pero

millones de pesos al año, únicamente por la falta de productividad de estas personas, a lo

cuya detección temprana y atención eficaz conduce a la recuperación de la salud sin secue-

cual deberán sumarse los gastos por atención médica y los costos indirectos.

las que causen discapacidad. Incluimos además de las secuelas de enfermedades y lesiones,
las alteraciones o daño permanente de tipo congénito a órganos y funciones

Repercusiones
Así podemos hablar de prevención de secuelas, recuperación, sustitución y curación de seLa discapacidad tiene repercusiones negativas afectando no solo a la persona sino también

cuelas o de daño permanente y finalmente la adaptación del individuo a las mismas.

a la familia y a la sociedad. En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se señalo que la
población del país pierde en promedio 10 años de vida saludable como consecuencia de

Intervenciones contra la Discapacidad (2)

alguna discapacidad.
Desde el punto de visto económico, en el año 2000 se estimó que en México la pérdida por

Prevención de
emfermedades

Prevención
de secuelas

Recuperación sustitución y curación de secuelas

falta de productividad de las personas con discapacidad fue de 75,000 millones de pesos

• Vacunación

• Detección

Recuperación

Sustitución

Curación

Adaptación

considerando únicamente el salario mínimo diario de este grupo de personas.

Cuidados pre

• Diagnóstico

y peninatales

oportuno

Rehabilitación

• Remplazos

Transplante de

Silla de ruedas

• Ácido Fólico

• Tratamiento

temprana

articulares

organos y tejidos

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS y el Banco Mundial, las personas con discapacidad sufren de peores niveles de salud, tienen menos probabilidades de in-

adecuado

gresar o permanecer en la escuela, sufren de mayor desempleo, perciben menores ingresos,

• Rehabilitación

• Prótesis de

Ingeniería de

sufren de tasas más altas de pobreza, tienen una mayor dependencia y una participación

temprana

extremidades

tejidos

Adaptación
a las secuelas

Batón blanco

muy limitada.

Lenguaje
de señas

Acciones de Salud contra la Discapacidad

• Cirugia de

Terapia

Cataratas

génica

Ajuste
psicológico

Es de fundamental importancia el precisar los diferentes momentos en que se pueda actuar

• Implantes

Medicina

para prevenir la discapacidad o realizar acciones de rehabilitación. Durante muchos años a

cocleares

Regenerativa

Integración

la rehabilitación se le denominó como la tercera etapa de la medicina, precedida por las de

social, educativa

prevención y curación. Sin embargo, hoy en día, gracias a los avances médicos, se pueden

y laboral

efectuar acciones de prevención de discapacidad en todas las etapas.
Este concepto es fundamental porque el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
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Ibarra Ibarra funciona sobre dichas bases, donde el enfoque principal es la Prevención Se-

Accesibilidad
Prevención
Primaria

Prevención Secundaria
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Prevención

Terciaria

Plan de Acción de la Organización Mundial de la Salud 2014-2021.
“Mejor Salud para las Personas con Discapacidad”.

Objetivo 1.2. En la línea estratégica de acción número 2: Fortalecer la Red de Servicios de
Habilitación y Rehabilitación del Sector Salud, lo que comprende el suministro de dispositivos de asistencia técnica y la rehabilitación basada en la comunidad. Ahí mismo señala en el

Durante el mes de Mayo del 2013 en la 66a Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó la

numeral 22, que “los Ministerios de Salud tiene la responsabilidad de garantizar los servicios

resolución WHA66.9 que se refiere a la Discapacidad y que hace suyas las recomendaciones

de habilitación y rehabilitación apropiados, oportunos, asequibles y de buena calidad, así

del Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, elaborado por la OMS y el Banco Mundial.

como de articular los vínculos con otros programas y servicios de salud y con otros minis-

En dicha resolución, se estructura el Plan de Acción 2014-2021 y plantean como visión “un

terios en instancias de gobierno. La habilitación y la rehabilitación reducen los efectos de

mundo donde las personas con discapacidad y sus familias gocen del más alto nivel posible

muy diversas cuestiones de salud al favorecer la recuperación en interacción con su entorno.

de salud”. Como meta general, la de contribuir a lograr salud, bienestar y derechos huma-

Ambos procesos comprenden la Atención médica, Terapia y Tecnologías auxiliares y deben

nos para las personas con discapacidad y el plan de acción tiene 3 objetivos: 1. Enfrentar

comenzar lo antes posible, además de ofrecerse lo más cerca posible del lugar donde viven

los obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y programas de atención de la salud. 2.

los interesados”.

Fortalecer y ampliar los servicios de habilitación y rehabilitación, incluso, la rehabilitación
basada en la comunidad y la tecnología asistencial. 3. Apoyar la recolección de datos sobre
la discapacidad, que sean apropiados e internacionalmente comparables y promover la in-

Programa Sectorial de Salud 2013-2018

vestigación multidisciplinaria sobre la discapacidad.
El programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluye aspectos relacionados con la discapacidad, planteando una estrategia y cinco líneas de acción que comprenden acciones para

Plan de Acción sobre Discapacidades y Rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS)

actuar en la tendencia creciente de este problema a través de prevención de discapacidad,
abarcando la detección, el diagnóstico temprano y la atención oportuna, señalando que
estas acciones deben ser dirigidas tanto a enfermedades como lesiones que pueden causar
discapacidad. Al mismo tiempo, como lo señala OPS/OMS, establecer una red nacional de

Durante las 66a Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas llevada a cabo del

servicios de rehabilitación y establecer una coordinación con otras instituciones para poder

29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014 en Washington D.C. EUA, se señalaron varias

alcanzar la rehabilitación integral y la inclusión a la sociedad.

estrategias y objetivos entre los que destacan los siguientes:
Objetivo 1.1. Formulación y ejecución de políticas y planes nacionales de discapacidad y
rehabilitación alineados con los planes regional y mundial de discapacidad, así como con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros Estándares Internacionales Relacionados.
40
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La estrategia y las líneas de acción son las siguientes:
Estrategia 4.5. Impulsar la atención integral en salud para las apersonas con discapacidad.
Línea de acción:
4.5.1. Promover la reducción de la incidencia de la discapacidad mediante acciones de
prevención.
4.5.2. Fomentar la detección, diagnóstico temprano y atención oportuna y eficaz para
disminuir la discapacidad por enfermedades y lesiones.
4.5.3. Establecer una red nacional de servicios de rehabilitación para mejorar el acceso a
las personas con discapacidad.
4.5.4. Propiciar la coordinación interinstitucional para articular la rehabilitación con acciones
de educación, deporte, recreación, capacitación, empleo y asistencia social.
4.5.5. Propiciar la coordinación interinstitucional para la homologación de criterios en
materia de evaluación de la discapacidad y clasificaciones funcionales.
Todo lo anteriormente mencionado ha sido tomado en consideración para la estructuración
de programa de trabajo que se presenta más adelante.

(1). Magnitud del Problema. En Ibarra LG, Ibarra JC, Segura VH. Discapacidad y Salud. Trillas.
México, D.F. 2009, pp : 21-41
(2). Concepto de Discapacidad. En Ibarra LG, Ibarra JC, Segura VH. Discapacidad y Salud. Trillas.
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México, D.F. 2009, p: 19
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Antecedentes

En el año de 1951

se creó la Dirección General de Rehabilitación en la Se-

cretaría de Salubridad y Asistencia, la cual se integró con diversos centros y servicios de
rehabilitación para todo tipo de discapacidades: musculoesqueléticas, de la audición, de la
visión y por deficiencia mental, dando lugar al Centro de Rehabilitación del Sistema Musculoesquelético, al Instituto de Audiología, al Instituto Nacional de Niños Ciegos, anexando la
Escuela Nacional de Ciegos y estableciendo el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos, el
Centro de Débiles Visuales y el de Deficiencia Mental, así como el Centro de Rehabilitación
Francisco de P. Miranda, el cual, a finales de 1970 se transformó en el Hospital de Ortopedia
44

y Rehabilitación para Niños y Ancianos Teodoro Gildred.
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En el año de 1971 se planteó el Programa Nacional de Rehabilitación que incluía la cons-

Del 2005 al 2010, el objetivo fue lograr la Integración real de las tres Instituciones bajo una

trucción de Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en los Estados y la del

sola Dirección y Administración, lográndose una nueva Identidad.

Instituto Nacional de Rehabilitación en la Capital de la República, del cual se realizó el proyecto ejecutivo y se le asignó un terreno en la Delegación de Tlalpan, cuya construcción a

Del 2010 al 2015 el objetivo fue Mejorar la Calidad en Investigación, Enseñanza, Atención

punto de ser iniciada se suspendió por razones de crisis económica en el País. Por lo anterior,

Médica y Administración, lo cual se hizo evidente a través de la Certificación del Consejo de

el Centro de Rehabilitación del Sistema Musculoesquelético cambió de nombre por el de

Salubridad General y de la ISO 9000.

Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación; el del Instituto de Audiología cambió a Instituto Nacional de la Comunicación Humana (a finales de e1970) y el Hospital de Ortopedia

A partir del mes de Febrero del año 2015, mediante modificación a la Ley de los Institutos

y Rehabilitación para Niños y Ancianos Teodoro Gildred por el de Instituto Nacional de Or-

Nacionales de Salud, se le impuso el nombre de Luis Guillermo Ibarra Ibarra al Instituto Na-

topedia, todo ello con el propósito de que a través del tiempo se convirtieran en verdaderos

cional de Rehabilitación.

institutos de investigación.
Para el año de 1989 se decidió la fusión de los Institutos Nacionales de Medicina de Rehabilitación, Ortopedia y Comunicación Humanan para dar lugar a la Formación de un solo
Instituto fortalecido, lo cual se logró mediante la construcción y equipamiento de un nuevo
edificio, llevándose a cabo el proyecto ejecutivo e iniciándose su construcción.
La fusión, funcional, de estos Institutos, se llevó a cabo mediante la modificación al Reglamento Interno de la Secretaria de Salud en el mes de Agosto de 1997, creándose el Centro
Nacional de Rehabilitación (CNR).
En el año 2000, los tres Institutos ya fusionados como CNR se cambiaron a las nuevas instalaciones en la Delegación Tlalpan, aún sin estar terminadas las obras, que debieron continuar simultáneamente, prestando servicios de atención médica y realizando actividades
de investigación y enseñanza, en forma progresiva conforme se iba terminando la obra y
equipando las diferentes áreas.
Como parte fundamental de su objetivo original, el CNR se convirtió en un Instituto Nacional de Salud mediante la modificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a partir
46

del 23 de Junio del 2005, creándose el Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Situación
Actual

En la actualidad el Instituto ha ganado presencia y reconocimiento a
nivel nacional como Institución líder en la Atención médica de Alta Especialidad y la Formación de Recursos Humanos en los campos de Ortopedia, Medicina de Rehabilitación y Audiología y mas recientemente en Otorrinolaringología. Así mismo, tiene presencia nacional a
través de las campañas de Cirugía Extramuros y del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. Participa en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial
de Salud. Ha alcanzado proyección Internacional a través de los programas de cooperación
internacional mediante la intervención de la Dirección General de Asuntos Internacionales y
48

como Centro Colaborador de OPS/OMS.
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El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra también ha alcanzado la

de investigadores con maestría y doctorado son otro reflejo de la falta de apoyo a nuestros

suficiente calidad en todos sus procesos que le ha merecido la Certificación ISO 9000 y la

investigadores clínicos y básicos.

del Consejo de Salubridad General .
En la formación de recursos humanos, tenemos la oportunidad de convertirnos en Modelo
Puede considerarse que se alcanzaron en buena medida los objetivos planteados para este

de formación de Investigadores Clínicos (Physician Scientists), pero los esfuerzos de inves-

último quinquenio, los que deben servir como base para su desarrollo futuro, corrigiendo

tigación se han concentrado en los laboratorios situados en la Torre de Investigación y no

deficiencias y aprovechando las fortalezas y tomando en cuenta las oportunidades para una

todo el Instituto como es necesario, con lo que los médicos especialistas y los médicos re-

nueva etapa de cambio como está previsto desde su origen.

sidentes que se encuentran realizando cursos de maestría y doctorado no son tomados en
cuenta para los apoyos que incluyen su ingreso al SII y al SNI

Sin embargo, en Investigación, aún presenta carencias y deficiencias significativas, especialmente consideradas desde el punto de vista de las necesidades de la población con

En Atención Médica, si bien se ha logrado alcanzar la certificación en los procesos de cali-

discapacidad y de los lineamientos ya mencionados del Programa Sectorial de Salud y de los

dad, no se ha sistematizado la evaluación de los resultados de las distintas intervenciones

compromisos contraídos con OPS/OMS. Su enfoque ha sido dirigido a cumplir con metas

médicas en base a indicadores internacionales (Outcomes), con excepción de algunas espe-

cuantitativas pero no cualitativas y aun las primeras, bien analizadas no llenan los requisitos

cialidades o intervenciones quirúrgicas. Sin esta actividad no se puede evaluar cabalmente

de verdaderas publicaciones científicas. Por eso la escasez de publicaciones en revistas de

la Atención Médica ni llevar a cabo Investigación Clínica con seguimiento de resultados. Por

nivel III o mas. Por otro lado, la falta de apoyo a los investigadores resulta en el desperdicio

lo que se hace indispensable nuevamente una relación más estrecha entre la Investigación

de proyectos valiosos que terminan publicándose en revistas de difusión o de nivel I, exis-

Clínica y la Básica que a su vez redunde en una mejor enseñanza. No se han consolidado

tiendo una discrepancia entre la capacidad instalada, y la productividad estando esta muy

los Modelos de Atención previstos, en parte por las razones anteriormente expuestas, por lo

por debajo de las dos primeras. Dado que el Instituto tiene en su mayor parte investigado-

que dichos modelos no se han replicado a nivel Nacional e Internacional.

res jóvenes y un número grande de médicos residentes de especialidad, de alta especialidad,
de diplomados y alumnos de maestrías, se requiere fundamentalmente de apoyo y de guía

En el área de Administración no se ha conseguido incrementar los recursos autogenerados

para que sus tesis conduzcan a publicaciones en revistas de impacto y no se desperdicie su

a pesar de los esfuerzos realizados, pero los recursos disponibles hacen que esto sea una

esfuerzo ni los recursos institucionales. Por otro lado, el importante volumen de pacientes

oportunidad vigente que deberá ser impulsada.

atendidos con calidad y calidez en el Instituto debería dar como resultado una igual can-
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tidad de publicaciones de Investigación clínica en revistas de calidad e impacto para las

Reviste la mayor importancia el hecho de que muchos de los equipo médicos de alto costo

especialidades del Instituto. Las publicaciones se han concentrado en la revista Cirugía y

ya han rebasado el límite de su vida útil, por lo que constituye un gran desafío la renovación

Cirujanos de la Academia Mexicana de Cirugía, en la del propio Instituto (Investigación en

de los mismos, como sucede por ejemplo con la Resonancia Magnética Nuclear, la actua-

Discapacidad), así como en las revistas de las sociedades médicas de las diferentes especiali-

lización de los Quirófanos y la actualización y respaldo de los equipos de Tecnologías de la

dades, todas ellas de nivel I. El todavía reducido número de investigadores en el SNI y la fuga

Información y Comunicaciones que albergan el Expediente Clínico Electrónico. Así mismo,
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ya son obsoletos algunos de los equipos de la casa de máquinas, lo que constituye un riesgo
para toda la institución.
Para finalizar, el Instituto tiene que iniciar una nueva etapa comenzando con una Reingeniería de su Estructura y reorientando sus procesos de Atención Médica, Enseñanza e Investigación conforme a la Situación Actual de los conocimientos y recursos de las instituciones
mas avanzadas a nivel Internacional.
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FODA

Investigación
Fortalezas
1. Laboratorios con instalaciones y equipamiento de vanguardia
2. Investigadores jóvenes
3. Volumen de pacientes suficiente para la realización de investigación
4. Número de alumnos de posgrado con potencial de desarrollar
investigación
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5. Líneas de investigación de vanguardia en desarrollo
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Oportunidades

Debilidades

1. Oportunidad de convertirse en un Centro de Excelencia en Investigación

1. Limitado alineamiento de los proyectos de investigación con las líneas de

en Discapacidad y Rehabilitación con Proyección Internacional
2. Oportunidad de Transferencia de Tecnología y Desarrollo de Patentes
especialmente en Tecnologías para la Rehabilitación
3. Oportunidad de realizar colaboración estrecha con otros INS e
Instituciones de Educación Superior e Investigación a nivel Nacional e
Internacional
4. Realizar investigaciones sobre cuestiones prioritarias relacionadas con
la Discapacidad (OPS/OMS)
5. Desarrollar un masa crítica de investigadores formados en cuestiones de
Discapacidad en una amplia variedad de disciplinas: Epidemiología,

investigación y con las diversas discapacidades de mayor magnitud en el
país.
2. Desarrollo de investigaciones que no corresponden al Instituto
3. Escaso número de investigadores en el SNI y limitado apoyo para su
ingreso.
4. Falta de impulso a la Investigación Clínica
5. Bajo nivel de las investigaciones realizadas como Tesis de Especialidad y
Alta Especialidad
6. Escaso aprovechamiento de estudiantes extranjeros que podrían
desarrollar investigación

Estudios sobre la Discapacidad, Salud y Rehabilitación, Economía,

7. Insuficiente abasto de insumos para la investigación

Sociología y Políticas Públicas (OPS/OMS)

8. Financiamiento externo insuficiente

6. Oportunidad de desarrollo de alternativas avanzadas de prevención
y tratamiento de discapacidad a través de Ingeniería de Tejidos, Terapia
Celular, Medicina Regenerativa, Trasplantes, Terapia Génica y
Bioingeniería
7. Oportunidad de desarrollo de Investigación Epidemiológica que permita

9. Financiamiento internacional nulo
10. Reducido aprovechamiento de los convenios con Instituciones de
Educación Superior e Investigación y con los INS
11. Reducido aprovechamiento de la infraestructura de investigación
instalada

conocer con mayor precisión la Prevalencia, Incidencia, factores de riesgo,

12. Limitado número de publicaciones en Revistas de Alto Impacto

mecanismos y causas de las diferentes discapacidades

13. Escaso registro y seguimiento de las citaciones a los trabajos publicados

8. Aprovechar el volumen de pacientes y las patologías tratadas para realizar
investigación que permita ayudar a resolver problemas y resulte en la
realización de publicaciones de impacto nacional e internacional
9. Formación de Investigadores Clínicos (Physician Scientists)

14. Limitado número de investigadores con estudios y/o estancias de
investigación en el extranjero
15. Comité de Investigación con participación limitada
16. Registro inexistente del total de investigaciones en proceso en las
diferentes áreas del Instituto
17. Pérdida de Investigadores por falta de apoyo incluyendo
investigadores con maestría, doctorado y aun investigadores repatriados
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18. Desperdicio de trabajos publicados en revistas de Nivel I, cuando con apoyo
podrían haber sido publicadas en revistas de Nivel III o más por su originalidad
y aportación a la rehabilitación.
19. Sesgo de la información de productividad, repitiendo publicaciones que
habían sido reportadas en otro periodo.
20. Reporte de publicaciones que no corresponden a trabajos de investigación

4. Calidad de los Cursos de Especialización Médica y Alta Especialidad que
se refleja en el perfil de los solicitantes y de los egresados
5. Profesorado altamente calificado
6. Instalaciones e infraestructura para la enseñanza, incluyendo tecnología
para educación a distancia y circuito cerrado de televisión
7. Convenios con Instituciones de Enseñanza Superior

propiamente dichos sino a opiniones sobre aspectos diversos.
Oportunidades
Amenazas
1. Llevar los programas de enseñanza a nivel internacional en la Tendencia
1. Fuga de más investigadores por falta de apoyo institucional
2. Distanciamiento mayor de la investigación de los problemas principales
de discapacidad en el País

de un México Globalizado, tanto en la Educación Médica como Paramédica
2. Aumentar el número de Estudiantes de Maestría y Doctorado entre los
Médicos Especialistas, Médicos Residentes y Médicos en cursos de Alta

3. Reducción del Financiamiento Externo

Especialidad impulsando la Formación de Investigadores Clínicos

4. Deterioro de Equipo e Instalaciones por presupuesto insuficiente

(Physician Scientists)

5. Disminución de Investigadores en el SNI por falta de apoyo para su
ingreso, permanencia y promoción
6. Deterioro del nivel de las publicaciones

3. Oportunidad de proyectar la enseñanza a nivel Nacional a través de
Educación a Distancia
4. Convertirse en un centro de referencia internacional (rotación de médicos
residentes y personal de salud extranjeros)

Enseñanza

5. Impulsar la creación y ser uno de los centros formadores de especialistas
en disciplinas comunes a todos los INS (Anestesiología, Terapia Intensiva,

Fortalezas

Imagenología)
6. Impulsar la Educación Continua y la enseñanza de Posgrado del

1. Programa amplio de formación de recursos humanos que comprende

60

Personal Paramédico

Doctorados, Maestrías, Cursos de Especialización Médica, Cursos de Alta

7. Poner en marcha el Curso de Licenciatura en Órtesis y Prótesis

Especialización, Diplomados, Licenciaturas, Pregrado y Educación

8. Impulsar la capacitación del personal en el extranjero

Continua

9. Fortalecer la enseñanza de Medicina basada en Evidencias

2. Alta Eficiencia Terminal

10. Impulsar la enseñanza en Medicina del Deporte

3. Certificación por parte de los Consejos de Especialidades Médicas del

11. Creación de un Centro de Adiestramiento Quirúrgico con modelos de

100% de los egresados

plástico y piezas de cadáver
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12. Creación de un Centro de Adiestramiento Médico-Quirúrgico en Modelos

Atención Médica

Virtuales
Fortalezas
Debilidades
1. Personal Médico altamente calificado con Subespecialidades, Maestrías y
1. Exceso de Médicos Residentes de algunas Especialidades

Doctorados

2. Limitados equipos, materiales e insumos para la enseñanza

2. Abundante y variado número de pacientes

3. Falta de recursos para la enseñanza en el extranjero

3. Instalaciones apropiadas con equipo de alta tecnología

4. Falta de un centro de adiestramiento quirúrgico en piezas de cadáver

4. Disponibilidad de Guías de Práctica Clínica actualizadas

5. Limitada Educación Continua del Personal Paramédico

5. Bajas tasas de mortalidad general

6. Insuficientes instalaciones para los Médicos Residentes

6. Reducido número de Infecciones Intrahospitalarias

7. Insuficiente involucramiento de los Médicos Adscritos en la enseñanza

7. Disponibilidad de recursos para la atención de las diversas Discapacidades

8. Insuficiente interacción de la Enseñanza con la Investigación y la Atención
Médica

de mas alta Incidencia y Prevalencia dentro de una sola Institución, lo que
permite la atención integral de los pacientes

9. Insuficientes interacción con la Facultad de Medicina de la UNAM
Oportunidades
Amenazas
1. Alinear los Criterios de Admisión con los Criterios de Inclusión de
1. Deterioro de la Calidad de la Enseñanza
2. Falta de Competitividad en la Enseñanza con otras Instituciones Médicas
y de Educación Superior Nacionales e Internacionales
3. Falta de aprobación de los exámenes de los Consejos de Especialidad
4. Disminución de la Eficiencia Terminal

proyectos de Investigación
2. Revisión y ajuste de los Criterios de Admisión para que correspondan a
la Atención de Alta Especialidad y los proyectos de investigación y a las
necesidades de enseñanza
3. Continuar mejorando la Atención Médica especialmente en Pacientes

5. Pobre desempeño Profesional de los egresados

Geriátricos y con discapacidades por enfermedades crónicas no

6. Desprestigio de la Institución

transmisible
4. Valorar los resultados de la Atención Médica (Outcomes) con criterios
Internacionales
5. Actualizar la Infraestructura
6. Eficientar la productividad de los quirófanos
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Debilidades

7 Aumento en el diferimiento de cirugías
8. Incremento de infecciones intrahospitalarias

1. Insuficiente alineamiento de los Criterios de Admisión con los proyectos
investigación

9. Incremento de la mortalidad general
10. Pobres resultados de la intervención médica (Outcomes de baja calidad)

2. Excesivos Criterios de Admisión
3. Insuficiente atención de Pacientes Geriátricos y Terapia Intensiva
4. Falta de apego de un número importante de pacientes al seguimiento

Administración

médico
5. Insuficientes evaluación de resultados (Outcomes)

Fortalezas

6. Inadecuadas e insuficientes instalaciones de Psicología, Trabajo Social,
Hidroterapia, Laboratorio de Análisis Clínicos, Banco de Sangre, Urgencias,

1. Auditorias a Estados Financieros limpias

Terapia Intensiva y otras

2. Cumplimiento completo en aspectos relacionados con Acceso a la

7. Insuficiente personal de Anestesiología, Geriatría, Medicina Interna,
Enfermería, Terapia Física, Terapia Ocupacional

Información
3. Certificación de Calidad ISO9000 de todos los Procesos Administrativos

8. Falta de Terapia Intensiva Pediátrica

4. Automatización de los Procesos Administrativos

9. Insuficiente actualización de Equipos e Instrumental

5. Ejecución de obras con alta eficiencia

10. Obsolescencia de equipo

6. Conservación y Mantenimiento de excelencia
7. Subrogación de Servicios
8. Control de Asistencia Automatizado

Amenazas
Oportunidades
1. Deterioro de la Atención Médica
2. Fuga de Personal altamente calificado
3. Incremento de la demanda de atención que rebase la capacidad del
Instituto
4. Deterioro o pérdida del Expediente Clínico Electrónico que impida el
Proceso de Atención Médica
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1. Integración de las Áreas Administrativas dispersas a través de la ejecución
del Proyecto de Ampliación de Urgencias y Recuperación de Áreas Médicas
2. Contar con Presupuesto Suficiente que permita mejorar la Calidad y la
Eficiencia de los Servicios Sustantivos
3. Crear un Fideicomiso para la Reposición de Equipo

5. Deficiente calidad del PACS que no permita Diagnósticos de precisión

4. Incrementar el Financiamiento Externo

6. Aumento de los tiempos de espera

5. Ser Centro de Enseñanza de Administración de Hospitales
6. Reducción de Riesgos
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Debilidades
1. Insuficiencia Presupuestal Crónica
2. Dispersión de las Áreas Administrativas ocupando áreas de Atención
Médica en todos los edificios del Instituto
3. Equipo Industrial caduco
4. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de TIC
5. Carencia de Presupuesto para Mantenimiento y Reposición de Equipo
6. Falta de Presupuesto para la Actualización de Quirófanos
7. Inadecuadas Instalaciones de los Almacenes ubicadas en el
estacionamiento techado
8. Barreras Arquitectónicas no resueltas por falta de presupuesto

Amenazas
1. Incumplimiento de Metas por Insuficiencia Presupuestal
2. Reducción de Ingresos Propios por bajo nivel económico de la población
atendida
3. Deterioro de la Calidad de la Atención Médica por obsolescencia de
Equipo Médico e Insuficiencia de Instrumental y Material de Curación
4. Deterioro de Instalaciones en Casa de Máquinas y Subestaciones
Eléctricas
5. Suspensión o Pérdida del Expediente Clínico Electrónico por falta de
Respaldo Adecuado
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Programa
de Trabajo
2 Objetivos Generales
6 Objetivos Específicos
5 Estratégias
30 Metas
81 Líneas de Acción

Misión
Somos una Institución de Salud dedicada a la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de la Discapacidad mediante la Investigación científica, la Formación de Recursos
Humanos y la Atención Médica especializada de Excelencia con un enfoque Humanístico

Visión
Consolidarse como la Institución de mayor prestigio en su campo, donde se desarrolle la
Investigación de vanguardia en materia de Discapacidad y Rehabilitación, con Formación
de Recursos Humanos líderes en este ámbito, como Modelo de Atención en problemas de
salud discapacitantes de la población y centro de referencia a nivel Nacional e Internacional,
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alcanzando el más alto grado de Humanismo, Calidad y Eficiencia
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Objetivos

Valores
Compromiso Institucional y Social. Desarrollar el quehacer cotidiano para cumplir con

Objetivos Generales

la misión y visión institucionales, con el Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de
Desarrollo

1. Consolidar al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra
Ibarra como la Institución de más alto nivel en su campo en el País y

Honestidad. Aplicada en todas y cada una de las actividades, así como en la conducta

formar parte de los Institutos de mayor prestigio en el Mundo

dentro y fuera de la institución.

2. Realizar actividades de Investigación, Enseñanza y Atención Médica para
Prevención de la Discapacidad y la Rehabilitación Integral que puedan

Lealtad. Hacia el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, la Secre-

proyectarse a nivel Nacional e Internacional

taría de Salud y especialmente a México.

Objetivos Específicos

Transparencia. Para la rendición de cuentas.

1. Realizar investigación que conduzca a la solución de problemas específicos

Participación. En todas las actividades llevadas a cabo por Institución.

relacionados con las discapacidades de mayor incidencia y prevalencia en
el país

Calidad. En el trato a los usuarios y en todas y cada una de las labores propias del Instituto.

2. Ser el Centro de Excelencia para la Atención Médica de Alta Especialidad
orientada a la Prevención, Atención Médica y Rehabilitación de las

Trabajo en Equipo. Ofreciendo la mejor atención mediante la colaboración con los profe-

Discapacidades de Mayor Incidencia y Prevalencia en el País

sionales del grupo multidisciplinario.

3. Ser Centro de referencia a nivel Nacional e Internacional
4. Participar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de
Salud conforme a los acuerdos con la OPS y la OMS

Respeto. Hacia los usuarios, compañeros de trabajo, las instalaciones, equipos médicos,
de investigación y de servicio.

5. Formar recursos humanos con alta capacidad para la Atención Médica
altamente especializada, la Investigación y la Enseñanza (Physician

Creatividad. Para la búsqueda de mejores soluciones con una actitud innovadora.

Scientists), líderes en sus áreas de influencia e nivel Nacional e
Internacional
6. Ser modelo de Administración Pública con apego estricto a la normatividad

Superación continua. Acorde a los progresos y avances de las ciencias médicas y del desarrollo humano.
Ética. Para la búsqueda permanente del bien, la verdad y la legalidad.
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Estrategias
1. Consultar a la Sociedad Civil y grupos de Personas Con Discapacidad en coordinación
con CONADIS para escuchar y tomar en cuenta sus necesidades sentidas y reales
2. Orientar la Investigación a la Prevención y Rehabilitación de las discapacidades causadas por Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Discapacidades de la Infancia,
Envejecimiento y Accidentes
3. Orientar la formación y capacitación para la prevención y rehabilitación de las discapacidades causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, discapacidades de la
infancia, envejecimiento y accidentes, promoviendo la capacitación del personal de salud
en todos los niveles de atención
4. Determinar la población blanco para la prevención y rehabilitación de discapacidades
y organizar la atención medica, mediante criterios de admisión relacionados a proyectos
de investigación relativos a la prevención y rehabilitación de las discapacidades blanco,
desarrollando al mismo tiempo la telemedicina, el seguimiento de pacientes y la evaluación de resultados con criterios internacionales (Outcomes)
5. Implementar el Consejo Técnico Nacional y el Consejo Técnico Internacional con
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la participación de personalidades en los diferentes campos de especialidad del Instituto

79

Metas y Líneas
de Acción
Investigación
8 Metas
18 Líneas de Acción
Metas
1. Alinear los Proyectos de Investigación con los principales problemas de Discapacidad
del País
2. Los Proyectos de Investigación deben conducir a la solución real de problemas específicos relacionados con la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades
3. Incrementar el número de publicaciones de Nivel III y más
4. Incrementar el número de Citaciones
5. Incrementar el número de patentes y productos con registro de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor derivados de los proyectos de investigación
6. Promover el desarrollo y producción de Ayudas Técnicas para la Rehabilitación
7. Vincular la investigación con el sector productivo (Transferencia deTecnología)
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8. Continuar incrementando el número de investigadores en el SII y el SNI
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Líneas de Acción

Meta 3. Incrementar el número de publicaciones de Nivel III y más

Meta 1. Alinear los Proyectos de Investigación con los principales problemas

Líneas de Acción Meta 3

de Discapacidad del País

8. Fomentar las estancias en el extranjero de los investigadores del INRLGII,
9. Fomentar las realización de trabajos en colaboración con otros investigadores de

Líneas de Acción Meta 1
1. Precisar los Principales Problemas de Discapacidad del País mediante el Desarrollo de

Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior
10. Fortalecer la Unidad de Apoyo Metodológico a los Investigadores

Proyectos de Epidemiología de la Discapacidad y Enfermedades y Lesiones Discapacitantes

11. Aumentar el número de Estudiantes de Maestría y Doctorado entre los Médicos

con un enfoque dirigido a la determinación de Acciones de Prevención y Rehabilitación de

Especialistas, Médicos Residentes y Médicos en cursos de Alta Especialidad impulsando la

Discapacidades

Formación de Investigadores Clínicos (Physician Scientists)

2. Tomar en consideración las Recomendaciones de la OPS/OMS en relación a Discapacidad
3. Considerar el Programa Sectorial de Salud en materia de Discapacidad y de Enferme-

Meta 4. Incrementar el Número de Citaciones

dades y Lesiones Discapacitantes
4. Considerar las necesidades de los grupos organizados de Persona con Discapacidad
y Grupos de Expertos
Meta 2. Los Proyectos de Investigación deben conducir a la solución real
		

de problemas específicos relacionados con la Prevención y Rehabilitación

Líneas de Acción Meta 4
12. Llevar el Registro y Seguimiento de la Citaciones
Meta 5. Incrementar el número de patentes y productos con registro de Propiedad
Intelectual y Derechos de Autor derivados de los proyectos de investigación

de Discapacidades
Líneas de Acción Meta 5
Líneas de Acción Meta 2
5. Impulsar el Desarrollo de Proyectos de Epidemiología de la Discapacidad y Enfermedades y Lesiones Discapacitantes con un enfoque dirigido a determinación de Facto-

13. Promover la realización de proyectos de Investigación susceptibles de generar
patentes y productos que pueden conseguir registro de Propiedad Intelectual y
Derechos de Autor

res de Riesgo de Discapacidad y de las posibles Acciones de Prevención y Rehabilitación
de Discapacidades
6. Reforzar la Unidad de Apoyo a la Investigación para que los proyectos cumplan con

Meta 6. Promover el Desarrollo y Producción de Ayudas Técnicas para la
Rehabilitación

la Metodología Apropiada
7. Reorganizar la Comisión de Investigación para la Dictaminación de Pertinencia de los
Proyectos que conduzcan a la solución aplicada para la Prevención y Rehabilitación de
82

Discapacidades

Líneas de Acción Meta 6
14. Promover la Investigación de Tecnología Asistencial de bajo costo: lentes, lupas,
audífonos, dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa, bastones, muletas,
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andadores, caminadores, sillas de ruedas manuales y eléctricas, sistemas de asiento y

3. Promover la formación de Investigadores Clínicos (Physician Scientists)

posicionamiento, triciclos, aparatos de ortopedia como soportes, férulas y miembros arti-

4. Desarrollar la Educación a Distancia de acuerdo a los requerimientos de la Red Nacional

ficiales, así como computadoras, programas de lectura de pantalla y teléfonos adaptados
15. Impulsar la Producción de Tecnología Asistencial de bajo costo

de Servicios de Rehabilitación
5. Incrementar el número de Estudiantes Extranjeros y de Personal de Salud Médico y
Paramédico de acuerdo a la capacidad del Instituto

Meta 7. Vincular la investigación con el sector productivo (Transferencia de
Tecnología)

6. Creación de un Centro de Adiestramiento Médico-Quirúrgico con modelos de plástico, piezas de cadáver y modelos virtuales
7. Mejorar la Infraestructura, el Equipamiento y los Insumos para la Enseñanza

Líneas de Acción Meta 7

8. Fortalecer el Fideicomiso de Becas

16. Colaborar con la CCINSHAE, UNAM y CONACYT para la creación de la Oficina de
Vinculación para la Transferencia de Tecnología (OTT)
Meta 8. Continuar incrementando el número de investigadores en el SII y el SNI

Líneas de Acción
Meta 1. Promover y Participar en mejorar la Calidad del Personal de Salud para la
Prevención y Rehabilitación de las Discapacidades

Líneas de Acción Meta 8
17. Promover el ingreso al SII de Médicos Especialistas que realizan investigación
clínica y publicaciones de buen nivel que no han ingresado al sistema
18. Promover el que los investigadores con Plaza y Clínicos que llenan los
requisitos ingresen al SNI

Líneas de Acción Meta 1
1. Precisar las necesidades de personal de salud para la Rehabilitación en el País
2. Fortalecer la coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y
con la UNAM
3. Promover el fortalecimiento de la Coordinación con la CCINSHAE, CONADIS, IMSS,

Enseñanza
8 Metas
21 Líneas de Acción

ISSSTE, DIF
4. Promover la Certificación o Acreditación de las Escuelas de Terapia Física, Terapia
Ocupacional, Terapia de Leguaje a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud con la participación de la Escuela Superior de Rehabilitación del INRLGII

Metas
1. Promover y Participar en mejorar la Calidad del Personal de Salud para la Prevención
y Rehabilitación de las Discapacidades
2. Mejorar la Calidad de la Enseñanza del Personal de Salud para la Rehabilitación utili84

zando criterios internacionales
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Meta 2. Mejorar la Calidad de la Enseñanza del Personal de Salud para la
Rehabilitación utilizando criterios internacionales

Meta 5. Incrementar el número de Estudiantes Extranjeros y de Personal de
Salud Médico y Paramédico de acuerdo a la capacidad del Instituto

Líneas de Acción Meta 2

Líneas de Acción Meta 5

5. Revisión y Análisis de los Programas de Enseñanza y Contenidos de los Consejos

13. Difundir a nivel Internacional los Programas de Enseñanza del Instituto

(Boards) de Especialidades en Estados Unidos y Europa de las Especialidades y Licenciaturas del Instituto
6. Ajuste de los Programas de Especializaciones Médicas del Instituto cumpliendo con
el PUEM e incorporando lo necesario conforme al punto anterior
Meta 3. Promover la formación de Investigadores Clínicos (Physician Scientists)

14. Fortalecer la coordinación con la Dirección General de Asuntos
Internacionales de la Secretaria de Salud, impulsar el Centro Colaborador
OPS/OMS y con las Sociedades Médicas Internacionales (ISOC, SLAOT, etc.)
15. Fortalecer el área de Divulgación Científica del INRLGII
Meta 6. Creación de un Centro de Adiestramiento Médico-Quirúrgico con
modelos de plástico, piezas de cadáver y modelos virtuales

Líneas de Acción Meta 3
7. Desarrollar el interés por la Investigación de los Médicos Residentes y
Médicos Especialistas del Instituto

Líneas de Acción Meta 6
16. Utilización de espacios disponibles al construir el Edificio de Recuperación de Áreas Mé

8. Fortalecer los Seminarios de Investigación para Médicos Residentes

dicas y Ampliación de Urgencias para la creación de un centro de Adiestramiento médi

9. Promover Estancias de Investigación (Research Fellowship) entre Médicos

co quirúrgico.

Especialistas y Médicos Residentes
10. Incentivar a Médicos Especialistas y Médicos Resientes para incorporarse a

17. Establecer convenios de comodato con empresas fabricantes y proveedoras de equipos
quirúrgicos para la facilitación de modelos e intrumental

los Programas de Maestría y Doctorado
Meta 7. Mejorar la Infraestructura, el Equipamiento y los Insumos para la Enseñanza
Meta 4. Desarrollar la Educación a Distancia de acuerdo a los requerimientos
de la Red Nacional de Servicios de Rehabilitación

Líneas de Acción Meta 7
18. Desarrollar un proyecto de mejora de la Infraestructura para la Enseñanza

Líneas de Acción Meta 4
11. Crear un área específica para la Educación a Distancia
12. Desarrollar Programas de Educación a Distancia en coordinación con el INSP, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y la representación de

19. Desarrollar un Proyecto de Presupuesto de insumos y equipos para enseñanza en
base a los recursos obtenidos por estas actividades
20. Planear la Distribución de los recursos de Enseñanza para los fines de la propia Dirección de Educación en Salud

OPS en México
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Meta 8. Fortalecer el Fideicomiso de Becas, Centro de Información

Líneas de Acción

Documental e Investigación
Meta 1. Mejorar la Calidad y Seguridad de la Atención Médica de los
Líneas de Acción Meta 8

pacientes, en particular, pacientes geriátricos, niños, adolescentes y

21. Reactivar y Fortalecer los Fideicomisos Existentes de Becas y Biblioteca

mujeres de manera que se consiga la Prevención Secundaria de
Enfermedades y Lesiones Discapacitantes

Atención Médica
6 Metas

Líneas de Acción Meta 1

17 Líneas de Acción

1. Cumplir con los requisitos de la Certificación del Consejo de Salubridad
General y de la ISO 9000

Metas

2. Empleo sistemático de la CIF
3. Revisión y ajuste de los Criterios de Admisión para que correspondan a

1. Mejorar la Calidad y Seguridad de la Atención Médica de los pacientes, en
particular, pacientes geriátricos, niños, adolescentes y mujeres de manera
que se consiga la Prevención Secundaria de Enfermedades y Lesiones
Discapacitantes

la Atención de Alta Especialidad y los proyectos de investigación y a las
necesidades de enseñanza
4. Fortalecer la Unidad de Calidad, el Comité de Calidad, el Comité del Expediente
Clínico y la participación del Aval Ciudadano

2. Implementar la Evaluación de resultados (Outcomes)
3. Crear Modelos de Atención para la Prevención y Rehabilitación de

Meta 2. Implementar la Evaluación de resultados (Outcomes)

Discapacidades para contribuir a mejorar la Calidad de la Atención Médica
para la Rehabilitación Integral de los Principales problema

Líneas de Acción Meta 2

Discapacitantes en el País

4. Tomar en consideración los Resultados Clínicos (Outcomes)

4. Los Criterios de Admisión estarán determinados por las Discapacidades
definidas por el PROSESA, y los criterios OPS /OMS, CONADIS y las
propuestas del Sector Social

Internacionales de las diferentes especialidades
5. Implementar el uso de Escalas Internacionales e incorporarlas al
Expediente Clínico Electrónico

5. Adecuar la Infraestructura hospitalaria en áreas inapropiadamente
funcionales
6. Asegurar que la Atención Médica se haga conforme a Medicina Basada en
Evidencias (Atención Médica-Investigación-Enseñanza)

Meta 3. Crear Modelos de Atención para la Prevención y Rehabilitación de
Discapacidades para contribuir a mejorar la Calidad de la Atención
Médica para la Rehabilitación Integral de los Principales problema
Discapacitantes en el País
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Líneas de Acción Meta 3
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6. Considerar como Población Blanco las siguientes:

Líneas de Acción Meta 4

•

9. Revisión y ajuste de los Criterios de Admisión para que correspondan a

Discapacidades causadas por Enfermedades Crónicas no transmisibles:
a) Diabetes Mellitus: Amputaciones, Retinopatía Diabética, Neuropatía y Nefropatía

la Atención de Alta Especialidad, los proyectos de investigación, las

b) Cáncer: Secuelas de CA de Mama, CA de Laringe y CA de Óseo

necesidades de Enseñanza y Población Blanco

c) Hipertensión Arterial Ssistémica : Secuelas de EVC
d) Obesidad: Osteoartritis, Dorsopatías
•

10. Establecer Convenios de Coordinación para la Referencia y Contra-referencia
de casos

Discapacidades de la Infancia y la Adolescencia:
a) Hipoacusia
b) Catarata Congénita

Meta 5.

Adecuar la Infraestructura hospitalaria en áreas inapropiadamente
funcionales

c) Displasia del Desarrollo de la Cadera

•

d) Pie Equino Varo Congénito

Líneas de Acción Meta 5

e) Amputaciones Congénitas

11. Evaluación de la Infraestructura de acuerdo a la Normatividad correspondiente

f) Autismo

12. Elaboración del Proyecto Arquitectónico

Discapacidades por Envejecimiento:
a) Osteoartritis
b) Fracturas de Cadera por Osteoporosis y otras

13. Elaboración del Proyecto de Inversión y Registro en Cartera
14. Aprovechamiento espacios producto del Proyecto de la Construcción del
Edificio de la Recuperación de Áreas Médicas y Urgencias

c) Catarata Senil
•

Discapacidades por Accidentes
a) Fracturas Graves

Meta 6. Asegurar que la Atención Médica se haga conforme a Medicina
Basada en Evidencias (Atención Médica-Investigación-Enseñanza)

b) Secuelas de Trauma Cráneo-encefálico
c) Paraplejia y Cuadriplejia traumáticas

Líneas de Acción Meta 6

d) Amputaciones Traumáticas

15. Capacitación del personal en Medicina Basada en Evidencias

7. Revisar y Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos
8. Actualizar las Guías de Práctica Clínica

16. Revisión de Guías de Práctica Clínica para que sean congruentes con
Medicina Basada en Evidencias
17. Auditoria periódica del Expediente Clínico

Meta 4. Los Criterios de Admisión estarán determinados por las
Discapacidades definidas por el PROSESA, y los criterios OPS/OMS,
CONADIS y las propuestas del Sector Social
92

93

Administración
8 Metas
27 Líneas de Acción

2. Concluir la licitación publica para el equipamiento y llevar a cabo la
adjudicación
3. Capacitación del personal ya disponible para el funcionamiento de las
áreas de Cero Rechazo y de Rehabilitación Inmediata de pacientes

Metas

atendido en Urgencias cuyas áreas están integradas, como acciones
innovadoras en el proyecto de recuperación de áreas medicas y

1. Reingeniería

ampliación de urgencias

2. Integración de las Áreas Administrativas
3. Obtener las ampliaciones presupuestales necesarias

Meta 3. Obtener las ampliaciones presupuestales necesarias

4. Incrementar los Recursos Propios
5. Etiquetar los Recursos Propios de Enseñanza para cubrir sus propias
necesidades
6. Integración y funcionamiento del Patronato
7. Realizar la Adecuación y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación y
Ortopedia Geriátrica
8. Fortalecer la Reducción de Riesgos

Líneas de Acción Meta 3
4. Comprometer el Recurso Presupuestal Solicitado para atender las metas
de las áreas sustantivas
5. Dar a conocer el Déficit Presupuestal sobre la base del Presupuesto
Autorizado y el ejercido en el año anterior
6. Iniciar las Licitaciones Publicas necesarias para el ejercicio 2016
7. Ejercer eficiente y oportunamente el Presupuesto Calendarizado

Líneas de Acción
Meta 4. Incrementar los Recursos Propios
Meta 1. Reingeniería
Líneas de Acción Meta 4
Líneas de Acción Meta 1

8. Actualizar el Tabulador de Cuotas de Recuperación

1. Análisis y Modificación, en su caso, de la Estructura Orgánica

9. Reforzar y ampliar los Convenios de Colaboración de Atención Médica con
Instituciones del Sector Público

Meta 2. Integración de las Áreas Administrativas

10. Incrementar los Convenios con Compañías de Seguros Privados
11. Incrementar los ingresos de los Cursos de Enseñanza

Líneas de Acción Meta 2
1. Realizar las licitaciones publicas para la construcción y la supervisión de
la obra del edificio para la recuperación de áreas medicas y ampliación
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de urgencias
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Meta 8. Fortalecer la Reducción de Riesgos
Meta 5. Etiquetar los Recursos Propios de Enseñanza para cubrir sus propias
necesidades

Líneas de Acción Meta 8
22. Solucionar las Observaciones del Comité de Hospital Seguro

Líneas de Acción Meta 5

23. Fortalecer el Comité de Protección Civil

12. Administrar y Distribuir los recursos de Enseñanza para los fines de la

24. Llevar a cabo Cursos y Seminarios de Relaciones y Desarrollo Humano en

propia Dirección de Educación en Salud
13. Desarrollar un Proyecto de Presupuesto de insumos y equipos para
enseñanza en base a los recursos obtenidos por estas actividades
14. Elaborar el Reglamento del uso de los Recursos Propios de Enseñanza

el Instituto
25. Actualizar la Matríz de Riesgos del Instituto
26. Reforzar los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la
Infraestructura Física
27. Promover la Disposición del Respaldo del Expediente Clínico Electrónico

Meta 6. Integración y funcionamiento del Patronato

del Instituto

Líneas de Acción Meta 6
15. Proponer a la Junta de Gobierno la Reestructuración del Patronato
16. Designación del Patronato
17. Elaboración del Programa de Trabajo del Patronato
Meta 7. Realizar la Adecuación y Equipamiento de la Unidad de
Rehabilitación y Ortopedia Geriátrica
Líneas de Acción Meta 7
18. Completar el Proceso del Registro en Cartera
19. Presentar el Proyecto ya autorizado por el Titular de la Comisión de
Protección Social en Salud al Consejo Técnico del Seguro Popular
20. Llevar a cabo las Licitaciones Públicas para la Adquisición del
Equipamiento necesario y de la Adecuación de las Instalaciones existentes
21. Continuar con la Capacitación del Personal disponible: Médicos
Especialistas en Medicina de Rehabilitación, Ortopedia, Geriatría,
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Enfermería
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Población
Blanco

Dada la amplia gama de enfermedades y lesiones que causan Discapacidad, así como la
magnitud de la Prevalencia de Personas con Discapacidad, para que los esfuerzos sean
efectivos y medibles en términos de prevención de discapacidades y rehabilitación, deben
seleccionarse aquellas condiciones que constituyen las estrategias y líneas de acción del
Programa Sectorial de Salud y que se expresan en los compromisos con OPS/OMS, así como
población blanco deben considerarse las discapacidades causadas por las Enfermedades
Crónicas No Transmisible, las discapacidades causadas por Envejecimiento, por Defectos al
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Nacimiento y por los Accidentes, en estrecha relación con la CCINSHAE.
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Conclusiones

1. El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra ha alcanzado
un desarrollo significativo en todos sus procesos.
2. Los logros alcanzados por el INRLGII deben ser considerados como las bases
para su proyección futura a los más altos niveles de calidad y de mejora
continua.
3. Se requiere, tomando en cuenta los logros obtenidos, un nuevo planteamiento
que partiendo de la reingeniería en su estructura permita a la Institución
dirigirse por nuevos causes como Instituto Nacional de Salud.
4. Indudablemente, como siempre con los cambios, existen riesgos que enfrenta la
Institución que con tantas dificultades se ha creado y puesto en funcionamiento
y entre los principales se encuentran: a) la desviación de los objetivos para los
que fue creado, b) el deterioro de la calidad de sus procesos de Atención
Médica, Enseñanza, Investigación y Administración y c) la insuficiencia y baja
calidad de los servicios a las personas con discapacidad, que son el fin último de
todas las acciones que se llevan a cabo en el ámbito de la Salud Pública.
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