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1. Solicitud de Designación y Exposición de Motivos
El 20 de noviembre del 2000, después de grandes esfuerzos y doce años de proyecto y
construcción, se inauguraron las espléndidas instalaciones del Centro Nacional de
Rehabilitación. Las instalaciones a punto de ser completadas permitían el trabajo con
muchas limitaciones, tanto en la consulta como en las áreas de terapia, encontrándose
los quirófanos sin funcionar, lo que originó un paro de los médicos residentes de
ortopedia.
Para el 22 de junio del 2005, cuando el Centro Nacional de Rehabilitación se transformó
finalmente en Instituto Nacional de Rehabilitación, uno de los Institutos Nacionales de
Salud, ya que se había conseguido que todas las áreas de atención médica y los
quirófanos estuvieran trabajando a un porcentaje considerable de su capacidad, los
problemas del personal médico y particularmente de los médicos residentes se habían
resuelto, la productividad del Instituto era ya considerable y los laboratorios de
investigación iniciaban su despegue con dificultad y con limitados recursos humanos y
financieros. Sin embargo, lo conseguido durante los primeros 5 años de funcionamiento
del nuevo Centro Nacional de Rehabilitación le permitió ser considerado para
transformarse en el más joven, en ese entonces, de los Institutos Nacionales de Salud.
El año 2010 marca una etapa histórica en el desarrollo del Instituto Nacional de
Rehabilitación, al cumplir 10 años de su inauguración y cinco años de vida como Instituto
Nacional de Salud, pero además marca el inicio de una nueva etapa en la consolidación,
crecimiento y desarrollo de la institución, apuntalado en los logros de estos últimos cinco
años. Así hoy todas las áreas del Instituto están integradas bajo una estructura que ha
logrado eficientar el trabajo, reflejado en un notorio incremento de la productividad
científica, en el aumento de la cantidad y de las cualidades de los médicos que solicitan
ingresar a los programas de enseñanza de posgrado, sin olvidar por supuesto las
cualidades del personal médico, paramédico y administrativo que labora en el Instituto.
Al mismo tiempo los indicadores de atención médica se han ido incrementando año con
año, sin perderse la calidad y la calidez de la misma.
A pesar de lo anterior falta mucho por hacer. Este año se inaugurarán el Centro Nacional
de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) y el Centro Nacional de Medicina
del Deporte (CENAMEDE) dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de
Rehabilitación. Estos dos centros de excelencia para la investigación científica, la
formación de recursos humanos y la atención médica de alta especialidad
complementarán el trabajo que con características similares se realiza cotidianamente en
todas las otras áreas del Instituto y que no por ello deben ser descuidadas o
subestimadas.
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Por lo anterior mi labor dirigiendo el Instituto Nacional de Rehabilitación, no ha concluido.
Así como el ingreso de un hijo a la Universidad, no es sinónimo de haber concluido la
labor como padre, los logros actuales del Instituto no son suficientes para dejarlo
encaminado como una institución que sobreviva los cambios de los tiempos, los avances
en la medicina y los problemas que todas las instituciones tienen que sortear para

consolidarse, crecer y permanecer. Es por esto que solicito se tome muy en cuenta esta
propuesta de trabajo para ser designado como Director General del Instituto Nacional de
Rehabilitación, durante el periodo 2010 – 21015.
En la presente propuesta de trabajo, basada en un modelo estratégico de gestión actual,
trataré de exponer los logros que deberán conseguirse durante los próximos 5 años, los
que estarán encaminados a consolidar la estructura orgánica del Instituto y el trabajo
eficiente de todas sus áreas, buscando conseguir que la investigación se asiente en
recursos humanos calificados y que mediante la capacitación avanzada y continua, y
disponiendo de tecnología de punta puedan generar productos de impacto para la salud.
Que la formación de recursos humanos, desde le pregrado en medicina hasta las
especializaciones médicas, cursos de alta especialidad, diplomados, maestrías y
doctorados, así como estancias posdoctorales conduzca a incrementar el capital humano
de nuestra institución y contribuya con el Sistema Nacional de Salud.
Finalmente que la atención médica de alta especialidad que ya se ofrece en el Instituto,
continué incrementando sus indicadores, sin perder la calidad y a calidez y que cada día
se vincule más con los programas de investigación científica, los que sumados
contribuyan una mejora de los programas de educación, todo lo cual, en su conjunto
deberá constituir el quehacer del Instituto.
Para finalizar quiero puntualizar que los motivos por los cuales me propongo como el
candidato idóneo para esta tarea no son solamente de carácter personal, ya que no
puedo ignorar ni intentar esconder el hecho de que el Instituto Nacional de Rehabilitación
es un proyecto de cuarenta años de trabajo, por lo que siento una gran responsabilidad y
compromiso hacia el Instituto y hacia México, lo que no permite claudicar en el desafío de
asegurar que el Instituto permanecerá a lo largo de la historia de salud de nuestro país,
como lo han hecho sus instituciones hermanas, los Institutos Nacionales de Salud.
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2.- Presentación
El presente Programa de Trabajo para conducir el quehacer del Instituto Nacional de
Rehabilitación se ha estructurado mediante la planeación estratégica y en particular la del
modelo denominado “Strategic Focusing (SF), de la Oxford LeaderShip Academy, y el
cual parte de la revisión de los hechos, en donde se identifica el origen de la Institución,
las experiencias tenidas y sus fortalezas y oportunidades, así como él momento en que
se encuentra de acuerdo a la llamada curva de la “S” y que comprende a) etapa en la que
no se nota un cambio en el horizonte; c) de cambio, caos y opciones; b) etapa de
nacimiento; comienzo de una nueva etapa y d) de declive. Nuestro Instituto se encuentra
en la etapa de comienzo de una nueva etapa, a partir de haber conseguido su
estabilización y una plataforma de fortalezas y oportunidades.
Expuestos los hechos, han sido objeto de un análisis, de una verdadera autoevaluación a
través de la introspección, para luego definir los objetivos y los valores, así como la
visión, evidenciando las barreras.
Finalmente se han definido metas factibles y medibles así como las estrategias y líneas
de acción para alcanzarlas mediante su implementación.
A partir de este modelo de planeación estratégica, se está planteando un nuevo cambio
para los próximos cinco años, que le permitan cumplir con la misión y visión y crecer y
consolidarse como Instituto Nacional de Salud.
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3. Introducción
El Instituto Nacional de Rehabilitación, fue creado por modificación de la Ley de los
Instituto Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
junio del 2005, la cual entra en vigor al día siguiente, lo que constituyó un hecho histórico
no solo por cuanto a que se creó un nuevo instituto Nacional de Salud, el número doce, si
no también porque fue la culminación de los esfuerzos realizados durante muchos años
para que en el campo de la salud se le diera reconocimiento al problema creciente de la
discapacidad que afecta a los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano y la cual
es consecuencia de los avances médicos en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y de las lesiones, que permiten disminuir la mortalidad y prolongar la vida
aunque en condiciones de gran desventaja para quienes se convierten en portadores de
secuelas que causan discapacidad de grado variable, que limitan y afectan a quienes las
sufren y repercute significativamente en la familia y en la comunidad, generando una
pobre calidad de vida y una carga impositiva para el país, la cual se soslaya pero que sin
embargo impide la realización plena de las personas con discapacidad y generan gastos
de atención médica significativos y una importante pérdida económica para el país. Ya ha
sido demostrado durante mucho tiempo que resulta más costoso desatender la
discapacidad que los programas de rehabilitación que conducen a la integración social y
productividad de las personas con discapacidad.
Durante muchos años los problemas de discapacidad fueron ignorados en el ámbito
médico, seguramente porque no se disponía de recursos suficientes de diagnóstico y
tratamiento de las diferentes secuelas generadoras de discapacidad, por lo que la
rehabilitación era nada más un problema de educación, de capacitación laboral, empleo e
integración social. Sin embargo los avances médicos y tecnológicos están cada
permitiendo resolver más y más los problemas de discapacidad, en algunos casos
inclusive llevándolos a la curación, como sucede hoy en día con los casos de cataratas
que producen ceguera los cuales son resueltos mediante cirugía que permite recuperar la
visión en un muy elevado número de casos; los implantes cocleares mediante los cuales
se logra recuperar la audición y el lenguaje y los reemplazos articulares de cadera y de
rodilla que permiten la recuperación total de la movilidad articular perdida y el alivio del
dolor.
Por lo anterior el Instituto Nacional de Rehabilitación, como Instituto Nacional de Salud,
inició su desarrollo orientado a impulsar la investigación científica, a la formación y
capacitación de personal especializado y a la atención médica de alta especialidad.
No obstante, para lograr lo anterior había que comenzar por integrar el personal de tres
instituciones diferentes, los tres institutos que le dieron origen: Instituto Nacional de
Medicina de Rehabilitación, Instituto Nacional de Ortopedia e Instituto Nacional de
Comunicación Humana, instituciones que venían funcionando hace varias décadas con
personal apegado a sus laborales, no obstante las grandes limitaciones en instalaciones,
equipamiento y presupuesto.
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Por lo anterior la labor de integración del personal fue una ardua tarea que pudo llevarse
a cabo sin conflictos laborales y con una participación y una concientización cada vez

mayor de pertenecer a una nueva y única institución. Esta labor ha tenido un gran avance
pero aún requiere de mayores esfuerzos.
Otro factor de gran dificultad ha sido la incorporación a los Institutos Nacionales de Salud,
con más de 60 años de vida, y tener que participar con sus mismos indicadores en tareas
de alta dificultad, como es la investigación, ya que el reclutamiento de investigadores ya
formados ha sido muy difícil debido a que por un lado los investigadores de prestigio
tienen múltiples intereses creados en su desarrollo profesional que no les permiten
cambiar de institución y por otro lado el desinterés en los temas de la discapacidad y la
rehabilitación. Sin embargo, se ha logrado avanzar en la investigación instalando
laboratorios, integrando grupos de investigadores y creciendo paulatinamente en la
cantidad y calidad de las publicaciones.
En el campo de la formación y capacitación de recursos humanos el nuevo instituto nos
ha permitido atraer a mejores estudiantes, ampliar el número de residencias médicas y de
cursos de alta especialidad y de diplomados y con un gran esfuerzo lograr nuevamente la
incorporación de la enseñanza de la rehabilitación en las escuelas de medicina de la
UNAM y del IPN y de otras universidades. Así mismo se ha conseguido iniciar las
maestrías y doctorados en el propio instituto a través de la UNAM y del IPN.
En cuanto a la atención médica, esta se ha consolidado como una de las mejores
instituciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema
músculoesquelético así como problemas discapacitantes de la audición, voz, visión,
lenguaje y centro singular para la atención de pacientes con artritis, hemiplejia, paraplejia,
amputaciones, parálisis cerebral infantil, y otras muchas condiciones. Todo lo anterior ha
conducido a una elevada demanda de servicios con una limitada posibilidad de
referencia, dado los escasos servicios médicos de rehabilitación.
Como apoyo de todas estas acciones anteriores hubo que emprender una gran actividad
en el área administrativa, integrando primero las distintas áreas de administración de los
tres institutos, unificando criterios de estructuras y procedimientos pero además
generando toda una política de mejora de la calidad que condujo a la certificación por el
Consejo de Salubridad General y luego a la certificación ISO-9001:2008 en forma integral
de todos sus procesos: investigación, enseñanza, atención médica, atención quirúrgica y
administración.
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Hay que señalar que el programa de trabajo propuesto 2005-2010, fue sumamente
ambicioso comprendiendo 8 estrategias y 56 líneas de acción, a todo lo cual se le dio
cabal cumplimiento. Seguramente que dentro de este programa de trabajo lo más difícil
fue lo relativo a la atención de quemados a través del Centro Nacional de Investigación y
Atención de Quemados (CENIAQ), lo cual significó un esfuerzo sostenido durante dos
sexenios, ya que durante la presidencia del Lic. Vicente Fox Quezada, y siendo
Secretario de Salud el Dr. Julio Frenk, se hizo la propuesta de este centro la cual no fue
cristalizada. Afortunadamente durante la presente administración el Presidente Felipe
Calderón Hinojosa, del Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova Villalobos, fue
aprobada y puesta en marcha su construcción, equipamiento y operación, contando
siempre con el apoyo del Dr. Julio Sotelo Morales como Titular de la Comisión
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad,
ahora Coordinador de Asesores del Secretario de Salud.

El informe quinquenal dio cuenta cabal de las realizaciones conseguidas durante 2005 al
2010, como un primer paso en el nacimiento de este Instituto Nacional de Salud. Las
tareas emprendidas han permitido el arranque de nuestra institución pero los próximos
años tendrán que consolidarse los logros aprovechando las fortalezas y las
oportunidades, superando las debilidades y evitando las amenazas, como se plantea más
adelante en esta propuesta de trabajo.
Estamos seguros de que es indispensable dar continuidad a los esfuerzos realizados no
solo por el cuerpo directivo del Instituto Nacional de Rehabilitación, sino por todos los
trabajadores en los cuales se ha venido desarrollando una conciencia de la importancia y
trascendencia de su trabajo en cada una de las áreas de la institución, debiendo
aprovecharse el entusiasmo y la inercia que se tiene con el propósito que en los próximos
años se logre una maduración y consolidación del Instituto Nacional de Rehabilitación,
Instituto Nacional de Salud, uno de los mejores del mundo y orgullo de nuestro país,
sabiendo las dificultades que se enfrentan para sostener y mejorar lo conseguido y
enfrentar el reto de poner en marcha el Centro Nacional de Investigación y Atención de
Quemados.

8

4. Antecedentes
4.1. Desarrollo de la Rehabilitación en la Secretaría de Salud
Durante muchos años la atención de las personas con discapacidad fue asunto de la
iglesia y de grupos caritativos voluntarios, hasta que a partir de la Reforma se iniciaron
acciones gubernamentales dirigidas a las personas más desprotegidas, entre ellas las
personas con discapacidad.
4.1.1. Escuelas Nacionales de Sordomudos y Ciegos
Estas escuelas, pioneras de los programas gubernamentales de atención a personas con
discapacidad, durante muchos años dependieron de la Dirección General de
Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
El Presidente Benito Juárez fundó la Escuela Nacional de Sordo Mudos en el año de
1861 y la de Ciegos en 1871. La Escuela de Sordo Mudos se creó gracias a los empeños
de Ramón Isaac Arcaraz, contando con el apoyo del Presidente Juárez y del Ministro
Ignacio Ramírez. Esta escuela fue dirigida por Enrique Huet desde el año de 1866.
Por su parte, la Escuela Nacional de Ciegos fue el producto del esfuerzo de Ignacio
Trigueros y comenzó a funcionar en la casa asilo de San Gregorio, en el año de 1870 y
después se instaló en una sección del Convento de nuestra Señora del Pilar. Ignacio
Trigueros fue el primer director y sus dos sucesores inmediatos fueron Antonio Medina de
Castro y Manuel Domínguez. La plantilla de personal contaba con maestros, médicos,
odontólogos y enfermeras y el propósito era que los alumnos, aceptando sus deficiencias
relativas, encontraran la manera de hacerse cargo de si mismos.
4.1.2. Hospital General de México
Una de las acciones de mayor trascendencia en el campo de la salud pública de México
fue la apertura del Hospital General de México, el 5 de mayo de 1905, bajo la planeación
y dirección del Dr. Eduardo Liceaga.
El Dr. Liceaga quería que la institución contara con los más notables avances de la
medicina de la época, por lo que el Hospital fue estructurado con los departamentos
siguientes: I, de Observación; II, de Medicina; III, de Cirugía, con el anfiteatro de
operaciones; IV, de Maternidad e Infancia; V, de Infecciosos; VI, de Pensionistas; VII, de
Hidroterapia; VIII, de Mecanoterapia y IX, de Electroterapia. Estos tres últimos
relacionados estrechamente con la práctica de la rehabilitación.
El departamento de hidroterapia contaba con una gran piscina techada que era utilizada
para diversos tratamientos y la recuperación de los pacientes; el de electroterapia estaba
dotado con equipos importados de Francia y el de mecanoterapia contaba con todos los
elementos que se requerían para la práctica de gimnasia terapéutica, dirigida a la
prevención y corrección de deformidades.
4.1.3. Hospital Juárez de México
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Comenzó a funcionar en el exconvento de San Pablo en 1847, dedicado a la curación de
heridos y lesionados por accidentes. Con el tiempo contó con un servicio de Medicina
Física, el cual durante los años 70 fue dirigido por El Dr. Leopoldo Melgar Pacchiano,

más tarde director del Centro de Rehabilitación del Sistema Músculo Esquelético, que
posteriormente se transformó en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación.
4.1.4. Hospital Infantil de México
Con este hospital, primer Instituto Nacional de Salud, se inició la era de la medicina
moderna en México. La primera propuesta para su creación data del año 1933, pero no
fue inaugurado sino hasta el 30 de abril de 1943, en forma semejante al desarrollo del
Instituto Nacional de Rehabilitación.
El Hospital Infantil de México contó desde un principio con un Departamento de Medicina
Física y Rehabilitación, para el tratamiento de distintas discapacidades infantiles,
particularmente poliomielitis, parálisis cerebral infantil y diversos padecimientos
congénitos, traumáticos y neurológicos. Desde su apertura inició la formación de personal
médico y técnico para la rehabilitación, a cargo del jefe de dicho departamento, el Dr.
Alfonso Tohen Zamudio. Asimismo, se inició la investigación en rehabilitación mediante
un laboratorio de investigación en neurofisiología y cirugía experimental, que estuvo a
cargo del Dr. Luis Guillermo Ibarra desde 1951.
En el Hospital Infantil de México también se estableció la clínica del lenguaje en 1947,
con el propósito de atender los problemas de la audición, voz y lenguaje, así como para
la investigación en fonética experimental, psicología y pedagogía del lenguaje. Se creó el
primer curso de terapia ocupacional, a cargo del Dr. Luis Guillermo Ibarra y se organizó el
Primer Congreso Mexicano de Radiología, Medicina Física y Rehabilitación, que más
tarde dio lugar a la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación.
Fue notable el hecho que el Dr. Luis Sierra Rojas, Jefe del Departamento de Ortopedia,
promoviera la construcción de una escuela primaria dentro del hospital, preocupado por
las repercusiones de la poliomielitis y otras discapacidades en la educación de los niños.
Años más tarde el Dr. Jesús Kumate, siendo Director del hospital, hizo renovar el
pabellón de pensionistas para destinarlo a los servicios de rehabilitación, quedando
integrados con Medicina Física, electromiografía, audiologia, foniatría, terapia física,
terapia ocupacional, terapia del lenguaje, enfermería de rehabilitación, trabajo social,
taller de ortesis y laboratorio de investigación en neurofisiología, todos ellos a cargo del
Dr. Luis Guillermo Ibarra.
En dicho departamento laboraron o se formaron, entre otros distinguidos especialistas, la
Dra. Ma. De los Ángeles Barbosa, la Dra. Edna Berumen Amor, la Dra. Mercedes Juan
López y la Dra. Carmen Gutiérrez de Velasco de Ruiz de Chávez, e inicio sus estudios de
especialización el Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Juan Enrique Quintal, Rafael Morado, Luis
Montes de Oca y muchos mas, que han contribuido de manera muy importante al
desarrollo de la rehabilitación en México y en la América Latina.
4.1.5. Hospital Colonia

10

El Hospital Colonia tuvo una participación y repercusión importante en los programas de
rehabilitación que se desarrollaron en la Secretaria de Salubridad y Asistencia,
particularmente en aspectos relacionados con la formación y capacitación de personal
especializado.

Fue el primer hospital vertical de la República y el primero en ponerse al servicio de los
trabajadores mexicanos. Disponía de 250 camas con cuartos individuales, 10 salas
quirúrgicas y todos los servicios auxiliares de diagnóstico disponibles en esa época,
iniciando sus labores en el año de 1936. A través del tiempo fue actualizado, destacando
la construcción de un centro de rehabilitación con 80 camas, primera unidad de
hospitalización para esa especialidad en México y una de las más tempranas en América
Latina. La coordinación médica de este proyecto estuvo a cargo del Dr. Teodoro Flores
Covarrubias,
pionero en la Medicina Física en nuestro país y experto en
electrodiagnóstico, electromiografía, electroencefalografía, electroterapia y medicina
nuclear.
El servicio de rehabilitación estuvo a cargo del Dr. Luis Guillermo Ibarra, quien organizó el
área de hospitalización con secciones para parapléjicos, hemipléjicos, amputados,
fracturados y otro tipo de condiciones que requerían de rehabilitación.
El centro de rehabilitación del Hospital Colonia fue la sede de la primera residencia
médica de especialización en rehabilitación y también lugar donde se iniciaron los cursos
de especialización de enfermería en rehabilitación.
4.1.6 Dirección General de Rehabilitación 1952 - 1958
Fue creada en el año de 1952, dependiente de la Subsecretaria de Asistencia de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, fungiendo como su primer titular el Dr. Andrés
Bustamante Gurria, un destacado Otorrinolaringólogo interesado en la rehabilitación y a
quien correspondió integrar y fijar las bases para la rehabilitación de discapacitados del
aparato locomotor, ciegos, sordos y deficientes mentales, teniendo como premisa “la
integración de los inválidos a la vida social y productiva del país”. Durante su gestión se
creó el Centro de Valoración de Aptitudes, el Instituto Nacional de Audiología y Foniatría,
el Centro de Rehabilitación Auditivo Oral, integrando también a dicha dependencia la
Escuela Nacional de Ciegos, el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos,
el Centro de Rehabilitación para Débiles Visuales y los Centros de Rehabilitación para
Deficientes Mentales. En 1955 puso en funcionamiento el Centro de Rehabilitación No 5
para discapacitados del sistema músculo esquelético y se integró también el albergue
temporal Francisco de P. Miranda.
4.1.7 Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación 1958 - 1964
El Dr. Manuel Velasco Suárez transformó la Dirección General de Rehabilitación en la
Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación. Durante su gestión se
creó el Instituto Nacional de Neurología, del cual fue posteriormente Director y los
hospitales-granja de enfermos mentales, el Hospital Fray Bernardino Álvarez y el Juan N
Navarro. Desapareció el antiguo nosocomio de la Castañeda y la atención a pacientes
psiquiátricos se emprendió con recursos de alta tecnología y con un definido enfoque de
rehabilitación.
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En ese marco, en el año 1964 el Dr. Velasco Suárez presidió el Primer Congreso Médico
Latinoamericano de Rehabilitación, en el Centro Médico Nacional del IMSS, fungiendo
como secretario del congreso el Dr. Alfonso Tohen Zamudio, a la sazón Director del
Centro de Ortopedia y Rehabilitación Francisco de P. Miranda y como secretario auxiliar
el Dr. Luis Guillermo Ibarra.

4.1.8 Dirección General de Neurología, Salud Mental y Dirección General de
Rehabilitación 1964-1970
Siendo Secretario de Salubridad y Asistencia, el Dr. Rafael Moreno Valle dividió la
Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación en dos direcciones, una
de Salud Mental y otra de Rehabilitación. Esta última se integró con todos los servicios de
rehabilitación del aparato locomotor, ciegos, sordos y alcohólicos y estuvo a cargo del Dr.
Enrique Suárez Velázquez.
En 1969 el Instituto Nacional de Audiología se transformó en el Instituto Nacional de la
Comunicación Humana. El Centro de Ortopedia y Rehabilitación Francisco de P. Miranda
se trasladó a un nuevo edificio construido para asilo de ancianos y se convirtió en el
Hospital de Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancianos Teodoro Gildred, que fue
inaugurado el 28 de noviembre de 1970.
4.1.9 Dirección General de Rehabilitación 1971 – 1980
Bajo la dirección del Dr. Luis Guillermo Ibarra se implementó el primer Programa Nacional
de Rehabilitación, incluido en el Plan Nacional de Salud, siendo Secretario de Salubridad
y Asistencia el Dr. Jorge Jiménez Cantú y Subsecretario de Asistencia el Dr. Carlos
Campillo Sáenz. El Programa Nacional de Rehabilitación propuso enfocar el esfuerzo del
sector público en las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coordinación de actividades y servicios para la rehabilitación
Creación del Registro Nacional de Inválidos
Programa Nacional de Prevención de Invalidez
Mejoramiento y creación de instituciones dedicadas a la atención de inválidos.
Desarrollo de personal para la rehabilitación
Legislación para la protección del invalido
Educación higiénica en materia de rehabilitación de inválidos
Promoción de la investigación científica para el desarrollo de nuevos
conocimientos para la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos
9. Empleo de inválidos
Destacan, dentro de los logros del programa de la Dirección General de Rehabilitación,
los siguientes aspectos:
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1. Creación de las residencias de especialización en medicina de
rehabilitación y de comunicación humana.
2. Creación de las Escuela de Técnicos de Rehabilitación de la Secretaria
de Salud para la formación de terapistas físicos, ocupacionales, ortesistas
y protesistas, así como los cursos para la formación de terapistas del
lenguaje.
3. Creación de centros y servicios de rehabilitación en el interior de la
Republica mediante el modelo de atención integral denominado Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el cual tuvo su origen en el
propósito de ofrecer servicios de rehabilitación integral física, psicológica,
social, educativa y ocupacional para todo tipo de discapacitados: del
aparato locomotor, ciegos, débiles visuales, de la audición, de la voz, del
lenguaje, del aprendizaje y deficientes mentales, de la misma calidad y en
el mismo tiempo sin posponer ni segregar de la atención a ninguno de
ellos. El CREE significó “rehabilitación integral para todos” y formó
parte del diseño del Sistema Nacional de Servicios de Rehabilitación en

cuatro niveles: en los dos últimos se encontraban los institutos; en el
segundo, los CREE y en el primero, las Unidades Básicas de
Rehabilitación. En esa etapa se pusieron en operación 16 unidades en 15
estados, labor que afortunadamente fue continuada por el DIF Nacional a
cargo del Dr. Leobardo Ruiz Pérez., quien logró dar cobertura a todo el
país.
4. Se creó el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación mediante la
transformación del Centro de Rehabilitación del Sistema Músculo
Esquelético, por acuerdo del Dr. Gines Navarrro Díaz de León, Secretario
de Salubridad y Asistencia, el 26 de mayo de 1976. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Ortopedia por transformación del Hospital Teodoro
Gildred en el mismo año de 1976.
5. Se incorporó por primera vez al Código Sanitario de los Estados Unidos
Mexicanos el Titulo VI relativo a la prevención de la invalidez y
rehabilitación de los inválidos.
6. Se creó el Departamento de Rehabilitación Profesional.
7. Se creó el Registro Nacional de Inválidos
8. Se expidió el Reglamento de Prevención de Invalidez y Rehabilitación de
inválidos
9. Se desarrolló el proyecto arquitectónico completo del Instituto Nacional de
Medicina de Rehabilitación, con 250 camas, en el lugar donde actualmente
se encuentra la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM,
enfrente de la ubicación actual del Instituto Nacional de Rehabilitación.
10. Se inició la primera Maestría en Rehabilitación Neurológica

Maqueta del proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación del año 1974

En 1974 se terminó el proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuya construcción
no se realizó por problemas de economía nacional.
4.1.10 Instituto Nacional de Rehabilitación. Antecedentes y Desarrollo
El Instituto Nacional de Rehabilitación proviene de la fusión de los Institutos Nacionales
de Medicina de Rehabilitación, Ortopedia y Comunicación Humana, los cuales formaron
parte de la Dirección General de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, teniendo todos ellos una orientación bien definida hacia la atención de
pacientes con problemas de discapacidad del sistema músculo-esquelético, audición, voz
y lenguaje.
El Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, ubicado en la calle de Mariano
Escobedo 150 Colonia Anáhuac, tuvo como antecedente el Centro de Rehabilitación No
5, dependiente de la Dirección General de Rehabilitación y denominado posteriormente
Centro de Rehabilitación del Sistema Músculo-esquelético. El 26 de mayo de 1976 fue
transformado en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación.
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El Instituto Nacional de Ortopedia, tuvo su origen en el Centro de Rehabilitación
Francisco de P. Miranda, fundado en el año de 1952 y transformado en el año de 1970 en
el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancianos “Teodoro Gildred”,
ubicado en Othón de Mendizábal 195 Colonia Zacatenco. El 13 de abril de 1976 se
transformó en el Instituto Nacional de Ortopedia.
El Instituto Nacional de la Comunicación Humana, tuvo su origen en el Instituto Nacional
de Audiología, el cual se fusionó con la Escuela Nacional de Sordomudos en el año de
1969, dando origen al Instituto Nacional de la Comunicación Humana.
Por otro lado, en 1971 comenzó a planearse la construcción del Instituto Nacional de
Rehabilitación con un proyecto que incluía un hospital de 250 camas. Aquella institución
fue concebida como la cúspide del Sistema Nacional de Servicios de Rehabilitación y
parte del Plan Nacional de Salud, pero por razones de diversa índole su realización debió
diferirse. En compensación, sin embargo, el Centro de Rehabilitación del Sistema
Músculo-esquelético se convirtió en Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación. El
acuerdo que lo hizo posible señalaba el propósito de brindar atención médica
especializada, pero destacaba la formación de recursos humanos y la investigación
científica como sus objetivos principales. Para ello, se consolidaron los laboratorios de
fisiología y bioquímica, se incorporó la Escuela de Técnicos en Rehabilitación, se hizo
sede de la Residencia de Especialización en Medicina de Rehabilitación y se puso en
marcha la Maestría en Rehabilitación Neurológica, en colaboración con la Universidad
Autónoma Metropolitana.
El Instituto de Medicina de Rehabilitación intentó en el año de 1985, la construcción de un
nuevo instituto con la participación del Club 20-30, sin lograr este propósito.
El Instituto Nacional de la Comunicación Humana, por su parte, promovió la construcción
de un área hospitalaria, en el año de 1968, que luego fue destinado a la Escuela de Salud
Pública.
En diciembre de 1982, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, como Secretario de Salud,
designó nuevamente al Dr. Luis Guillermo Ibarra Director General de Rehabilitación y
transfirió los servicios de rehabilitación no hospitalarios al DIF Nacional.
Para el año de 1984, el Dr. Guillermo Soberón encargó al Dr. Luis Guillermo Ibarra visitar
algunos Institutos de Rehabilitación en el extranjero, en una gira que incluyó los Institutos
Nacionales de Salud en Bethesda, el Instituto de Rehabilitación de Nueva York, el
Instituto de Rehabilitación de Boston y el Instituto de Rehabilitación de Montreal,
proponiendo a continuación la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación a
semejanza de los “National Institutes of Health” (NIH) de los Estados Unidos de
Norteamérica. Como parte de la reorganización de la Secretaría de Salud, en ese mismo
año desapareció la Dirección General de Rehabilitación.
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El 1° de febrero de 1985 el Dr. Soberón nombró al Dr. Luis Guillermo Ibarra Director del
Instituto Nacional de Ortopedia. Una de sus primeras acciones en este cargo, fue la
evaluación de la viabilidad de la institución dadas sus deterioradas instalaciones y
funcionamiento para notificar al Secretario de Salud si consideraba que era rescatable, ó
si convenía más a las autoridades desaparecer el Instituto, y reubicar al personal en otras
unidades médicas del sector. A pesar del reto que representaba conservar las

instalaciones y disciplinar al personal, el Dr. Luis Guillermo Ibarra propuso al Dr.
Guillermo Soberón hacer el esfuerzo de rehabilitar y salvar al Instituto Nacional de
Ortopedia.

Ambulancia en
completo deterioro en
el Instituto Nacional de
Ortopedia en 1985.

Lavandería del
Instituto Nacional
de Ortopedia
1985.

Almacén del Instituto
Nacional de
Ortopedia 1985.

15

Fig. 16
Cocina del Instituto
Nacional de Ortopedia.
1985

Fig. 17
Residencia médica
en el Instituto
Nacional de
Ortopedia. 1985

Fig. 18
Sanitarios del
Instituto Nacional
de Ortopedia
1985.

16

Esta tarea era concebible solo y siempre que contara con el apoyo de las autoridades de
la Secretaria. El primer intento por reestablecer las actividades laborales del Instituto
resultó en un movimiento de oposición por parte de los trabajadores, desacostumbrados
al cumplimiento de sus deberes. Gracias a la persistencia y tenacidad del Dr. Luis
Guillermo Ibarra y contando con el apoyo del Secretario, el Dr. Soberón y el
Subsecretario de Salud, el Dr. Jesús Kumate, se logró crear conciencia entre los
inconformes sobre la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo para evitar la
desaparición del Instituto.
A estas acciones siguieron otras tantas para restaurar el edificio, sus instalaciones y
equipos. Se reorganizó el trabajo de los médicos y personal paramédico, consiguiendo
para ellos desde instrumental quirúrgico hasta materiales de curación y medicamentos.
Se repararon equipos útiles pero abandonados por descompostura, los cuales se
encontraban almacenados en diferentes áreas del hospital. Se consiguieron equipos de
nueva adquisición, se realizó reubicación de personal en áreas administrativas,
lavandería, comedor y poco a poco se consiguió que un pequeño hospital condenado a
desaparecer se convirtiera en una institución productiva, de prestigio y se embarcara en
la aventura de transformarse en un verdadero Instituto Nacional de Salud.
Los tres Institutos fueron desconcentrados en el año de 1988, siendo Secretario de
Salud, el Dr. Guillermo Soberón. Los Institutos de Medicina de Rehabilitación y de
Comunicación Humana continuaban funcionando como unidades de consulta externa, sin
contar con servicios de hospitalización ni cirugía y disponían sólo de elementales
servicios de radiología. La investigación era muy limitada y contaban con escasos
recursos humanos, materiales y financieros.
Para el año de 1989, el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación ocupaba un
edificio inapropiado para sus funciones, con una superficie de 4,500 m2, en la Av. Mariano
Escobedo, alejado de la zona que la ciudad había destinado a la construcción de
hospitales. La demanda de servicios especializados, la enseñanza y la necesidad de
formalizar y consolidar los trabajos de investigación exigían la urgente ampliación y
modernización de la institución.
El Instituto de la Comunicación Humana, en la calle de Francisco de P. Miranda 177, con
una superficie construida de 9,158 m2, un recinto originalmente destinado a escuela y con
instalaciones inadecuadas no disponía de servicios de cirugía.
El Instituto Nacional de Ortopedia no estaba en mejores condiciones pero disponía de un
proyecto para su remodelación y ampliación por etapas, del que se había terminado la
primera, comprendiendo quirófanos, recuperación, C.E.Y.E. y Urgencias. Para las
siguientes etapas estaba prevista una torre de hospitalización y la construcción de una
unidad de quemados, para dar respuesta a las demandas de atención de estos
pacientes, que hizo evidente el grave accidente de San Juan Ixhuatepec.
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Secretario de Salud 1988-1994
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Los rezagos que ya hemos señalado en las instalaciones de los tres institutos y la falta de
desarrollo de los servicios hicieron manifiesta, en 1989, la necesidad la conveniencia de
construir un Instituto Nacional de Rehabilitación.
Se planteó la necesidad de construcción de nuevas instalaciones para los tres institutos,
así como la dotación de equipos con tecnología de vanguardia para el diagnóstico y el
tratamiento en el campo de sus especialidades. En vista del alto costo que representaba
llevar a la práctica estas acciones, se determinó la conveniencia de la fusión de los
Institutos, que facilitara su fortalecimiento y el mejor aprovechamiento de sus recursos.
En el año de 1989, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud, pidió al Dr.
Ibarra la presentación de un proyecto de fusión de los Institutos de Medicina de
Rehabilitación, Ortopedia y Comunicación Humana para crear un Instituto Nacional de
Rehabilitación como organismo descentralizado, quedando de manifiesto en un oficio que
a la letra dice:
“Dentro de los programas que lleva a cabo esta Secretaría, se encuentra el
relativo a la fusión de los Institutos Nacionales de Rehabilitación, Ortopedia y
Comunicación Humana; se pretende que la rectoría y dirección de un solo
organismo, redunde en un mejoramiento de los servicios de atención médica de
rehabilitación del sistema músculo-esquelético, de la audición, voz y lenguaje que
en forma separada vienen prestando los citados organismos; por lo que se está
ponderando la posibilidad de crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, como un
organismo descentralizado, el cual absorbería las funciones de los institutos
aludidos”.
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
Secretario de Salud
Dicho anteproyecto fue presentado y sirvió de base para el desarrollo del proyecto
médico-arquitectónico, iniciándose su construcción en el año de 1990, con el propósito de
ser terminado en el año de 1992. Durante la gestión del C. Presidente Carlos Salinas, se
signó un convenio con el gobierno de Argentina para la construcción de diversas obras
hospitalarias, entre ellas la del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero la obra tuvo que
ser suspendida por diversos problemas administrativos. No obstante los retrasos en la
conclusión de las nuevas instalaciones, el Dr. Luis Guillermo Ibarra fue promovido a
Director General, en 1994 con el propósito de que coordinara la fusión de los tres
institutos de referencia.
El Dr. Juan Ramón De la Fuente
Secretario de Salud, 1994-1999
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Reinició la construcción en el año de 1996 y el 6 de Agosto de 1997 creó el Centro
Nacional de Rehabilitación como organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, a
través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con atribuciones relativas a la prestación
de servicios de atención médica de alto nivel para la prevención, tratamiento y
rehabilitación de discapacidades, así como para el desarrollo de investigación científica y
tecnológica y enseñanza en dichas materias, quedando abrogados los decretos de

creación de los tres institutos anteriores. El Dr. De la Fuente nombró al Dr. Luis Guillermo
Ibarra Director General de esta nueva Institución.
Lic. José Antonio González Fernández
Secretario de Salud 1999-2000
Enfrentando una variada problemática, se continúo la obra cuando era Secretario de
Salud el Lic. José Antonio González Fernández, quien aceleró el proceso constructivo y
procedió a su inauguración el día 20 de Noviembre del año 2000, con la asistencia del
Presidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, sólo funcionaban el 5% de las instalaciones.
Cabe destacar que el Centro Nacional de Rehabilitación operó durante cuatro años de
esta administración como unidad desconcentrada de la Secretaría de Salud.
Mediante la modificación a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de junio de 2005, el Centro Nacional de
Rehabilitación se transformó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por lo que su
gestión se orientó a instrumentar los cambios necesarios para su operación como
organismo público descentralizado, consolidar su integración y fortalecer técnica y
administrativamente su funcionamiento, en congruencia con el compromiso social de
contribuir al logro de los objetivos sectoriales y al importante lugar que ocupa en el
Sistema Nacional de Salud, por las atribuciones conferidas.
Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud 2000-2006
Al inicio de dicha administración, en la cual estuvo a punto de ser vendido el Centro
Nacional de Rehabilitación al Instituto Mexicano de Seguro Social, tal como sucedió con
El Centro Médico Nacional, construido por la Secretaria de Salubridad y Asistencia y
vendido al IMSS.
Sin embargo se tomó la decisión de terminar la obra y de poner en operación todos los
servicios en forma paulatina, gracias al apoyo de la Lic. María Eugenia de León May,
Subsecretaria de Administración y Finanzas y del Ing. Arturo Pérez Estrada, Director
General de Desarrollo de la Infraestructura Física.
Resalta el hecho de una huelga de médicos residentes de Ortopedia para exigir la puesta
en marcha de las salas de operaciones, ya terminadas y equipadas, pero sin camas de
hospitalización, huelga singular por que lo que exigían era trabajar para poder completar
su enseñanza quirúrgica. Como consecuencia de este hecho se terminó la comunicación
entre el área de quirófanos con la de hospitalización de Medicina de Rehabilitación lo cual
permitió la reanudación de la cirugía ortopédica, conviniéndose proporcionar un año extra
de enseñanza para compensar el tiempo perdido.
Sin lugar a dudas fue de vital importancia el apoyo de la Sra. Marta Sahagún de Fox y del
propio Presidente Lic. Vicente Fox, especialmente a partir de haber sido intervenida
quirúrgicamente la primera mediante una cirugía artroscópica realizada por el Dr.
Clemente Ibarra y rehabilitada por el Dr. Luis Guillermo Ibarra.
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A pesar de las limitaciones impuestas por las obras de terminación del Instituto, las
cuales aún no están concluidas por falta de presupuesto específico, la productividad de la

institución fue creciendo en todos las aspectos, en investigación, enseñanza y en
atención médica, lo cual permitió se propusiera como Instituto Nacional de Salud,
propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados al ser modificada la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud, adicionando una fracción VIII-Bis al Artículo 5.
Conforme a lo establecido en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se procedió a
la convocatoria para ocupar la Dirección General del mismo, la cual se emitió en el mes
de octubre de 2005, habiéndose procedido a la designación de un Comité de
auscultación integrado por las siguientes personalidades: Dr. Fernando Ortiz Monasterio,
Dr. Pelayo Vilar Puig, Dr. Manuel Ruiz de Chávez, Dr. Miguel Gutiérrez y de la Dra.
Mercedes Juan López, los cuales recibieron a diversos grupos del personal de Instituto
para escuchar sus opiniones acerca de los candidatos. Dr. Francisco Montalvo, Dr.
Francisco Hernández Orozco, Dr. Juan Manuel Guzmán y Dr. Luis Guillermo Ibarra,
habiendo resultado después de la entrega de la propuesta de trabajo, de la presentación
a los miembros de la H. Junta de Gobierno integrado por: Dr. Julio Frenk Mora como
Presidente, Dr. Jaime Sepúlveda Amor, como Presidente suplente y como vocales Dr.
Jesús Kumate Rodríguez, Dr. Eduardo Vázquez Vela, Dr. Leobardo Ruiz Pérez, Dra.
Edna Berumen Amor, Dr. Enrique Graue W., y de la entrevista personal, designado el Dr.
Luis Guillermo Ibarra, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2005 al 30 de
noviembre de 2010.
4.2 Logros
El Programa de Trabajo presentado contó de 8 estrategias y 56 líneas de acción,
representando un ambicioso programa, siendo las estrategias las siguientes:
1. Gestión estratégica: consolidar la integración mediante la planeación
estratégica y la evaluación del desempeño
2. Investigación: mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción científica
3. Enseñanza: ampliar y mejorar la calidad de la oferta educativa
4. Atención médica con calidad: crear una plataforma de atención integral que
coloque al usuario en el centro de la atención y mejorar los aspectos de
calidad técnica de la misma.
5. Desarrollo organizacional: promover con eficiencia la transición funcional de la
unidad hacia su nueva personalidad jurídica, la modernización administrativa y
la mejora continua.
6. Sustentabilidad financiera: optimizar el manejo y la aplicación de los recursos
presupuestarios y promover la diversificación de fuentes de financiamiento
para incrementar la capacidad financiera del Instituto.
7. Actualización tecnológica: fortalecer las acciones de abastecimiento,
desarrollo, conservación e innovación tecnológica, que permitan garantizar la
continuidad, funcionalidad, seguridad y confort en infraestructura, sistemas,
instalaciones y equipo.
8. Alianzas estratégicas: fortalecer la vinculación con instituciones y organismos
nacionales e internacionales, públicos y privados que fortalezcan el combate a
la discapacidad en México.
Cada una de estas estrategias contó con múltiples líneas de acción que contribuyeron al
logro de las mismas.

20

Estrategia 1, se consiguió la integración del Instituto en sus diferentes áreas.

En investigación se integraron los laboratorios que correspondían a los tres institutos de
origen en una única dirección y dos subdirecciones, una de investigación biomédica y
otra de investigación tecnológica.
En enseñanza así mismo se llevó a cabo la integración de las tres áreas previas así como
la de las escuelas de terapia física, terapia ocupacional, prótesis y ortesis con la escuela
de terapia del lenguaje, creándose la Escuela Superior de Rehabilitación, con
reconocimiento de la SEP.
En atención médica se integraron múltiples servicios, constituyéndose una sola jefatura
de enfermería, de anestesiología, de central de equipos y esterilización, trabajo social,
psicología, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, revistió vital importancia la integración
de la consulta externa, de hospitalización y de cirugías lo cual se consolidó mediante la
expedición de una carnet único y la integración de un solo archivo clínico y con un grado
mayor de dificultad de un expediente clínico electrónico único.
Así mismo se integraron todos los comités y comisiones que señala el estatuto orgánico
en forma consolidada.
En le área administrativa se integraron todos los servicios de recursos humanos, recursos
financieros, adquisiciones, conservación y mantenimiento y planeación.
Se estableció una sola subdirección jurídica y una única subdirección de informática.
Todo lo anterior concluyó con los manuales de organización y procedimientos que fueron
debidamente avalados por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la
Secretaria de Salud así como por la Secretarias de Hacienda y de la Función Pública.
Estrategia 3 Enseñanza, se consiguió ampliar y mejorar la calidad de la oferta educativa,
habiéndose incrementado los cursos de especialización medica de 4 a 7 y los cursos de
alta especialidad de 17 a 23. El número de médicos residentes se incrementó de 111 a
204.
Por otro lado se logró incorporar la enseñanza de la rehabilitación en las escuelas de
medicina a nivel de pregrado tanto en la UNAM como en el IPN, e iniciar maestrías y
doctorados en ambas instituciones.
Estrategia 4. Atención médica con calidad:
La calidad de la atención médica constituyó un esfuerzo continuo en el cual tuvieron
especial relevancia la elaboración de guías clínicas, los cursos sobre medicina basada en
evidencias, el funcionamiento del Comité de Calidad, del Comité del Expediente Clínico,
del Comité de Infecciones nosocomiales, el de mortalidad, el de abasto de medicamentos
y material de curación, el de Ética y Bioética, entre otros.
Se puso en marcha el Aval Ciudadano, el primero entre los Institutos Nacionales de Salud
y a través de los cuales y del propio Comité de Calidad del Instituto realizaron en forma
periódica y metódica encuestas de tiempos de espera y de trato digno, los cuales siempre
dieron resultados aceptables, dentro de los parámetros establecidos.
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Por otro lado en la subdirección de enfermería se pusieron en operación los programas
de calidad y de seguridad del paciente, comprendiendo, el control del dolor, la prevención

de escaras de presión, de infecciones por sonda y catéteres, prevención de caídas y
control de medicamentos.
El Instituto fue designado, como Centro Nacional de Referencia y Capacitación en Cirugía
de Cataratas y así mismo ha sido una institución fundamental para la aplicación de
implantes cocleares.
Se puso en marcha la unidad de hospitalización para rehabilitación infantil, el área de
estimulación temprana múltiple para niños con parálisis cerebral y la aplicación de
robótica en la rehabilitación especialmente de parapléjicos y hemipléjicos. Así mismo se
desarrollo el programa de atención al adulto mayor y el de atención a deportistas de alto
rendimiento mediante convenio firmado con la Comisión Nacional del Deporte.
Estrategia 5. Desarrollo organizacional
Se llevaron a cabo múltiples acciones para llevar a cabo con eficiencia la transición de
órgano desconcentrado a organismo público descentralizado habiéndose implementado
el control del personal, la elaboración de la nomina, la adjudicación del inmueble como
patrimonio propio su registro en el INDAABIN, la aprobación de la estructura
administrativa y de los manuales de procedimientos correspondientes.
Estrategia 6. Sustentabilidad financiera
Invariablemente se enfrentó un déficit presupuestal que siempre fue solventando
mediante la solicitud de ampliaciones presupuestales las cuales fueron autorizadas año
con año.
El Instituto por su parte promovió diversas fuentes de financiamiento entre las que cabe
señalar los contratos de subrogación de servicios con la CONADE, el METRO, el
ISEMMYN, la Secretaria de Marina, ISSTEChiapas, la PBI, y los gobiernos de Baja
California Sur, y Guanajuato. Así mismo se firmó y operó el convenio con el Seguro
Popular para cirugía de cataratas y el de una Nueva generación.
Estrategia 7. Actualización tecnológica
Para la conservación e innovación tecnológica se llevaron a cabo diversas acciones entre
las que cabe señalar la instalación de dos quirófanos digitales, la adquisición de equipos
de microscopia para cirugía de mano y de columna vertebral, la obtención, medio
donativo de los equipos para cirugía de cataratas, la adquisición de equipos para
rehabilitación robótica, la adecuación de quirófanos para cirugía de cataratas y de ORL,
el desarrollo de instalación del PCA´S, y otros.
Estrategia 8. Alianzas estratégicas
Se llevaron a cabo múltiples convenios de colaboración interinstitucional y de
cooperación nacional e internacional entre los que cabe señalar con la UNAM, eI IPN, la
Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de D´avis y el
Hospital de Shriner´s en Sacramento el Hospital Pediátrico de Arkansas, el Hospital
Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el INPer, el INNN, INCan, y otros.
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Durante el periodo de 2001-2004, en concordancia con el proyecto ejecutivo, la Dirección
General de Desarrollo de la Infraestructura Física procedió a la realización de los trabajos

de construcción pendientes, mismos que han complementado los once edificios o
cuerpos que integran su infraestructura.

5. Análisis de la Situación Actual
5.1 Aspectos Generales
En términos generales durante menos de 5 años de existencia como Instituto Nacional de
Salud, el Instituto se ha posicionado considerando los siguientes aspectos:
Es la institución del sector salud que cuenta con la mejor y más amplia
infraestructura de investigación, con el mayor número de investigadores y la más
elevada producción científica en materia de discapacidad y rehabilitación.
Desarrolla el programa más amplio de formación y capacitación de recursos
humanos en todas aquellas especialidades médicas y profesiones afines que
intervienen en la prevención y rehabilitación de las discapacidades de mayor
incidencia y prevalencia.
Tiene un alto prestigio en la atención médica relacionada con las especialidades
con que cuenta: Medicina de Rehabilitación, Ortopedia, Audiología, Foniatría y
Otoneurología, además de un buen inicio en la formación de otros especialistas
como Genética Médica, Oftalmología, Otorrinolaringología y Medicina del Deporte.
Así mismo, resalta la Escuela Superior de Rehabilitación en donde se forman
licenciados en terapia física, terapia ocupacional, ortesistas protesistas y
terapistas del lenguaje, todos estos con el reconocimiento de la SEP. Además, se
llevan a cabo los únicos cursos de especialización en Enfermería de
Rehabilitación y en Enfermería de Ortopedia con reconocimiento de la ENEO.
El área administrativa también a destacado, iniciando acciones como la de haber
solicitado y obtenido la primer “Mesa de Acompañamiento” de la Secretaria de la
Función Pública para el desarrollo del proceso de licitación pública del Centro
Nacional de Investigación y Atención de Quemados y luego continuado con una
“supervisión permanente”, por parte de la misma SFP, durante todo el proceso
constructivo. Así mismo es relevante el hecho de ser el primer Instituto Nacional
de Salud en obtener la certificación ISO-9001:2008, de todos sus procesos:
investigación, enseñanza, atención médica y administración
Por otro lado, se ha ido posicionando a nivel internacional, como se hace evidente
a través del Programa de Cooperación con Centroamérica y el hecho de formar
parte de la Sociedad Internacional de Centros Ortopédicos (ISOC), la cual está
formada por los siguientes hospitales de mayor prestigio en el mundo:

23

International Society of Orthopaedic Centers
1. Campbell Clinic (EUA)
2. Clínica Alemana (Chile)
3. Endo Klinik (Alemania)
4. Hospital for Special Surgery (EUA)
5. Instituto Nacional de Rehabilitación (México)
6. Instituto Ortopédico Galeazzi (Italia)
7. Instituto Ortopédico Rizzoli (Italia)
8. Lund University Hospital (Suecia)
9. Mayo Clinic (EUA)
10. Peking Union Medical Collage Hospital (China)
11. Royal National Orthopaedic Hospital (Reino Unido)
12. Schulthess Klinik (Suiza)

13. Sint Maartens Kliníek (Holanda)
14. University Hospitals Leuven (Bélgica)

A continuación haremos el análisis de la situación actual de acuerdo a cada uno de los
procesos de la institución.
5.2 Situación Actual de la Investigación
Como se ha señalado en repetidas ocasiones, en nuestro país, como en el resto de los
países en desarrollo, el impulso de la investigación es una tarea difícil, de la cual no se
escapa de ninguna manera el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el cual, los
problemas económicos y sociales que constituyen barreras para impulsar la investigación
en le sector salud se acentúan más debido a que las instituciones que dieron origen a
nuestro Instituto contaban con un limitado desarrollo, con un incipiente formación
científica y técnica y una escasa infraestructura, con un muy reducido número de plazas
de investigador y aún menor, de aquellos que cuentan con una apropiada capacitación,
con la aplicación del método científico y con reducida experiencia. A lo demás hay que
agregar el limitado presupuesto y los bajos salarios.
En la actualidad la investigación en el Instituto, se encuentra en un estadio de iniciación
en el cual, tanto investigadores con plaza, como clínicos, se han ido concientizando que
su compromiso y responsabilidad, abarca prioritariamente la investigación científica y el
producto de esta consistente en la publicación de trabajos de investigación que aporten
nuevos conocimientos para la solución de problemas reales relacionados con los
diferentes aspectos de la discapacidad.
Se ha tenido un importante incremento de laboratorios de investigación y en la actualidad
se dispone de 20 de ellos, la mayor parte de los cuales se encuentran razonablemente
equipados, comprendiendo los siguientes:
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1. Ingeniería de tejidos, terapia celular y medicina regenerativa
2. Genética médica
3. Ingeniería de rehabilitación
4. Análisis del movimiento
5. Prótesis y ortesis
6. Bioquímica
7. Neurofisiología
8. Unidad de Morfología celular y molecular
9. Tejido Conjuntivo
10. Banco de piel y de tejidos
11. Biotecnología
12. Infectologia
13. Líquido sinovial
14. Ultrasonografía músculoesquelética
15. Epidemiología
16. Bioterio y Cirugía experimental
17. Patología y morfología
18. Laboratorio de biomecánica
19. Desarrollo tecnológico
20. Evaluación tecnológica

Hay que señalar el avance que se ha conseguido en el equipamiento, gran parte del cual
ha sido obtenido a través de los protocolos de investigación con financiamiento externo,
lo cual representa un significativo esfuerzo positivo por parte de los investigadores y el
que por razones de tiempo, aún no se refleja en la productividad científica.
En cuanto a recursos humanos para la investigación, hay que tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
a. Un pequeño grupo corresponde a investigadores que venían
laborando desde los institutos de origen y los cuales no han
tenido suficientes oportunidades para una capacitación continua,
especialmente en el extranjero.
b. Un número importante es el de investigadores jóvenes, algunos
de los cuales hicieron sus maestrías y doctorados en el propio
instituto y los cuales en su mayoría o aún no ingresan al SNI o
son candidatos y tienen plaza de investigador “A”.
c. Un reducido número pertenecen al SNI como candidatos o son de
nivel I y únicamente se dispone de un SNI-2.
d. Se enfrenta una gran dificultad para reclutar investigadores
consolidados debido a los intereses que han creado en sus
diferentes instituciones, a que no tienen interés en las líneas de
investigación del Instituto y a que los salarios no son
competitivos.
En la actualidad se dispone de 56 investigadores con plaza y de 18 en el Sistema
Nacional de Investigadores, como se observa en el cuadro siguiente:
Instituto Nacional de Rehabilitación
Plazas de Investigadores
2010
Nivel
ICM A
ICM B
ICM C
ICM D
ICM E
ICM F
TOTAL

No.
13
9
14
4
1
15
56

De los investigadores con plaza “F”, ninguno corresponde a esta categoría, pero así
fueron contratados, algunos desde hace 20 años, dadas las condiciones que prevalecían
entonces en los institutos de origen como organismos desconcentrados y sin ninguna
relación con las normas de los Institutos Nacionales de Salud.
En cuanto a los investigadores SNI, se presentan en el siguiente cuadro:
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Instituto Nacional de Rehabilitación

Investigadores SNI
2010
Nivel

No.

Nivel I

11

Nivel II

1

Nivel III

0

Candidatos

6

Total

18

Instituto Nacional de Rehabilitación
Investigadores SNI
2010
No.

1

GRADO
ACADEMICO
Especialidad

LIC. DE BASE

NOMBRE

NIVEL

Medicina

Carlos Pineda Villaseñor

2

Medicina

Margarita Valdés Flores

1

(Reumatología)
2

D en C

(Esp. Genética)
3

D en C

Medicina

Héctor Adrián Poblano Luna

1

4

D en C

Medicina

Vladimir Nekrassov Protassov

1

Medicina

Víctor Manuel Ilizaliturri
Sánchez

1

Alfonso Alfaro Rodríguez

1

Emilio Arch Tirado

1

(Esp.
Neurología)
5

Especialidad
(Ortopedia)

6

D en C

Biología

7

D en C

MVZ

8

M en C

Biología

Rigoberto González Piña

1

9

D en IBB

QFB

Fernando Edgar Krötzsch
Gómez

1

José Clemente Ibarra

1

Dr. en
Investigación
Biomédica Básica
10

Especialidad
(Ortopedia)
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Medicina

11

D en C

QFB

Cristina Velasquillo

1

12

D en C

QFB

Laura Sánchez Chapul

Candidato

Posdoctorado
13

D en Ciencias
Biomédicas

Biología

Ma. del Rocío Aguilar Gaytán

Candidato

14

D en Ciencias
Biomédicas

Biología

David Garciadiego Cázares

Candidato

15

D en Ciencias
Químicobiológicas

QFB

Edgar Hernández Zamora

Candidato

16

D en Ciencias en
Genética y
Biología Molecular

QFB

Jonathan Javier Magaña
Aguirre

Candidato

17

D en Ciencias en

QFB

Oscar Hernández Hernández

Candidato

MVZ

Ma. del Pilar Cabrales
Romero

Candidata

Genética y
Biología Molecular
18

D en C en
Biología Celular

De este grupo de investigadores, los que cuentan con plaza de investigador se han
venido desmotivando como consecuencia de habérseles negado el estímulo durante el
presente año por tener una plaza de investigador de nivel diferente al otorgado por la
Comisión Interna de Investigación, lo cual requiere ser resuelto apropiadamente.
Sostener e incrementar el número de investigadores SNI es difícil dado la oferta de
salarios superiores en las instituciones de educación superior, a lo cual se suma el hecho
de caer periódicamente en desabasto de insumos para la investigación.
No obstante los problemas anteriormente mencionados, en la actualidad se dispone de
laboratorios y de investigadores que representan un importante potencial de desarrollo en
los próximos años si se cuentan con los apoyos necesarios en los diferentes aspectos.
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5.2.1 ANALISIS FODA INVESTIGACIÓN

FORTALEZAS


Líneas de Investigación: Ingeniería
de tejidos, Terapia Celular y
Medicina Regenerativa; Genómica
y Discapacidad, Biotecnología,
Banco de Piel y de Tejidos,
Ingeniería
Biomédica,
Tejido
Conjuntivo,
DEBILIDADES
 Investigadores jóvenes
Laboratoriosde
equipados
  Desabasto
reactivos
e
 insumos
Alianzas
nacionales
e
para la investigación
internacionales
 Carencia de investigadores SNI-II
y SNI-III
 Insuficiente
capacitación
y
experiencia
de
nuestros
investigadores
 Escasos
recursos
para
capacitación de investigadores,
Asistencia
a
Congresos,
Pasantias en el extranjero
 Bajos salarios
 Competitividad
limitada
en
relación a instituciones de
educación superior
 Limitada relación entre clínicos e
investigadores de carrera

OPORTUNIDADES


Desarrollo de conocimientos en
problemas de salud crecientes
 Aplicación
de
nuevos
conocimientos
para resolver
problemas
de
discapacidad
considerados irreversibles
 Desarrollo de investigadores para
AMENAZAS
la rehabilitación
 Fuga de investigadores
 Baja productividad en cantidad
y calidad
 Desprestigio


5.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA
La enseñanza ha tenido un importante desarrollo tanto en la calidad y prestigio de la
misma, en sus diferentes áreas, como en el número de alumnos y comprende desde el
pregrado, licenciaturas, especialidades, alta especialidad, diplomados, maestrías,
doctorados y educación continúa.
La educación médica comprende el pregrado de algunas asignaturas en la Licenciatura
de Medicina, tanto de la UNAM como del IPN así como de la U. Panamericana, teniendo
como ventajas el que los alumnos conocen y se involucran tempranamente la
problemática de la discapacidad y posteriormente solicitan ingresar a los cursos de
especialización. Sin embargo, no se cuenta con aulas y espacios suficientes para
albergar un número significativo de alumnos.
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En la enseñanza de posgrado, sobre todo en las especializaciones médicas, ha crecido el
número de estas, de 3 que originalmente se tenían de Medicina de Rehabilitación,
Ortopedia y Audiología, Foniatría y Otoneurología habiéndose incrementado a 7, con la

incorporación de Genética Médica, Oftalmología, Otorrinolaringología y Medicina del
Deporte. Esta última ha enfrentado la problemática de la Facultad de Medicina de la
UNAM, que mantiene el curso de especialización en Medicina de la Actividad Física y
Deportiva que se lleva a cabo en la Dirección de Actividades Deportivas de la UNAM,
habiéndose suspendido el ingreso de residentes al curso de especialización del INR,
situación a la que aún no se le da una clara solución.
Por otro lado, se propuso el curso de especialización en Reumatología, el cual fue
aprobado por el Comité Académico correspondiente, no obstante lo cual, fue rechazado
en la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Posgrado de la Facultad
de Medicina de la UNAM.
El número de médicos residentes se ha incrementado importantemente pasando de 111
a 204, lo que representa un incremento del 83%. Esto va en demérito de la calidad de la
enseñanza, no obstante lo cual, los egresados del Instituto aprueban todos los exámenes
de los Consejos respectivos de sus Especialidades, con un buen desempeño y muchos
de ellos continúan su preparación en los cursos de Alta Especialidad. En general los
egresados del Instituto tienen una buena aceptación y un buen desempeño tanto en el
sector público como privado.
Sin embargo, el número de médicos extranjeros es muy limitado, no obstante que en el
pasado nuestro país fue centro de gran importancia para la formación y capacitación de
médicos de Centro y Sudamérica, aún teniendo instalaciones y recursos más limitados.
Sería deseable que se promueva la incorporación de un mayor número de estudiantes
extranjeros en los diferentes cursos de especializaciones médicas, ya que en nuestro
caso no existe en toda la América Latina ningún Instituto de Rehabilitación equiparable al
nuestro.
Otro aspecto que debe resaltarse es la participación de los médicos residentes en la
investigación científica, la cual se da prácticamente solo para la realización de sus tesis
de grado y de las cuales la mayor parte de las veces no son publicadas ni son
informadas.
Por otro lado, el incremento en el número de residentes no fue posible apoyarlo con un
aumento en las áreas de descanso y de guardia, lo que ocasiona situaciones poco
apropiadas para el desempeño hospitalario.
Los cursos de Alta Especialidad se han incrementado considerablemente como respuesta
a la demanda de los propios médicos residentes al término de sus cursos de
especialización. Esto es debido en parte a la gran complejidad de los procedimientos de
diagnóstico y tratamiento, que ocasiona, por ejemplo, que un cirujano ortopedista
difícilmente pueda tener la capacidad para operar malformaciones congénitas en niños,
hacer cirugía de la columna vertebral, cirugía de mano, artroscopía y reemplazos
articulares. Sin embargo, debe evitarse el exceso de especialización, lo cual ya ha sido
revisado en cierta medida con la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UNAM.
Existe una situación controvertida con los criterios de admisión y la enseñanza de
posgrado, ya que limita la enseñanza a los aspectos de las altas especialidades en
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detrimento del conocimiento básico, lo que tiene que subsanarse mediante la rotación de
médicos residentes a hospitales de 2º nivel.
Los estudios de Maestría y Doctorado, recientemente se han iniciado o están por hacerlo,
por lo que deberán ser objeto de gran cuidado para su desarrollo exitoso que conduzca a
la formación de maestros y doctores en el campo de la discapacidad y de la
rehabilitación.
En lo referente a la Escuela Superior de Rehabilitación, de relativa nueva creación, se
están formando licenciados en Terapia Física, Terapia Ocupacional, Ortesis y Prótesis y
Terapia del Lenguaje, los que en su mayoría tienen mayores expectativas que lo que la
realidad les ofrece, ya que en el sector público no existe el escalafón apropiado para su
desarrollo profesional y en el sector privado están asumiendo el papel de médicos
especialistas, en detrimento de la atención de los pacientes. Debe señalarse que existe
una gran demanda de este personal para cubrir los requerimientos del DIF-Nacional y de
los DIF Estatales, por lo que el primero cuenta con su propia escuela y muchos de los
segundos están desarrollando cursos con programas propios. Así mismo, se han estado
implementando la formación de terapistas en otras organizaciones, como la Fundación
Teletón, la Universidad del Valle de México y otras más, por lo que hace falta una
adecuada regulación al respecto.
Los cursos de Especialización en Enfermería de Rehabilitación y el Postécnico en
Enfermería Ortopédica, tienen limitado número de alumnas, no obstante la gran
necesidad que se tiene de este personal en todas las instituciones hospitalarias del país.

5.3.1 Análisis FODA Enseñanza
FORTALEZAS





OPORTUNIDADES



Especialidades médicas
Cursos de alta especialidad
Diplomados
Escuela
superior
de
rehabilitación
Profesorado altamente calificado
Instalaciones medicas
Recursos de diagnóstico y
tratamiento
Programas de enseñanza











Ser centro de excelencia
Ser
centro
de
enseñanza
latinoamericana
Centro
de
proyección
internacional
Centro de influencia a nivel
nacional
Participar en el desarrollo de
servicios en los hospitales
regionales de alta especialidad



DEBILIDADES
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insuficientes aulas para la
enseñanza
Insuficiente
equipo
de
teleenseñanza y audiovisual
Insuficientes
recursos
para
capacitación internacional
Insuficientes
recursos
para
participación en congresos y
cursos de capacitación

AMENAZAS




deterioro de la enseñanza
Pérdida de prestigio

5.4 SITUACION DE LA ATENCIÓN MÉDICA-QUIRÚRGICA
La atención médica en el Instituto ha adquirido un buen prestigio por su calidad, estando
en un alto grado de aprecio en sus diferentes especialidades, lo que ha permitido su
proyección nacional e internacional, sin embargo enfrenta algunas dificultades.
La organización, a partir del Estatuto Orgánico, ha sido objeto de una amplia reingeniería
que ha tenido como propósito inicial cumplir con el Estatuto Orgánico, llevar a cabo la
integración total de los servicios de los tres institutos de origen, evitando duplicidades y
favoreciendo el proceso de rehabilitación integral. Así se unificaron los servicios de
atención médica en un a sola Dirección Médica, y, considerando el gran volumen de
cirugías que se realizan, se estableció también una sola Dirección Quirúrgica. En la
primera se agruparon los servicios de Medicina de Rehabilitación, y los de Comunicación
Humana, ahora denominados Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje, con lo cual
los que fueron Institutos desconcentrados pasaron a subdirecciones de área.
Por otro lado se integraron a esta misma dirección los servicios de imagenología,
laboratorio de análisis clínicos y Banco de Sangre, en la Subdirección de Auxiliares de
Diagnóstico y Tratamiento. Los Servicios de Neurofisiología y Electromiografía, se
integraron en la División de Electrodiagnóstico; sin embargo el Servicio de Audiología,
demanda que los médicos especialistas en este campo se han los responsables de
realizar las pruebas de potenciales evocados auditivos y las de emisiones otoacústicas, lo
que deberá valorarse y resolverse en la forma más conveniente. Algo similar se presenta
en la especialidad de Medicina de Rehabilitación. Debe señalarse el incremento
progresivo de la demanda de los servicios de imagenología en donde se renovaron los
equipos de Tomografía Axial Computada y de Densitometría ósea, pero ya no funciona el
de Medicina Nuclear, los equipos de Rayos “X” son obsoletos y el de Resonancia
Magnética aunque fue actualizado, se adquirió en el año de 1999, por lo que muy pronto
tendrá que ser substituido.
La Consulta Externa, depende de la Dirección Médica y quedo integrada bajo el control
de un solo servicio, pero el personal de recepcionistas, secretarias médicas y enfermeras
es insuficiente porque únicamente se autorizaron plazas de nueva creación para
personal médico y paramédico, lo que hace hoy más difícil la alta demanda de pacientes.
Más aún cuando tienen que dar citas telefónicas y al mismo tiempo que atender al
público, por lo que para resolver en parte el problema se está poniendo en operación el
programa de citas vía Internet. La carencia de enfermeras en la consulta externa de
Oftalmología, Otorrinolaringología, Ortopedia y Medicina de Rehabilitación incrementa el
trabajo de médicos especialistas y médicos residentes y limita la calidad de la atención
médica.
El Archivo Clínico, se integró en un solo , el de ortopedia a pesar de haberse ampliado es
insuficiente, siendo necesario eliminar los expedientes clínicos en papel y tenerlos
únicamente en forma electrónica, acción que se encuentra en proceso.
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La Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje también fue objeto de
una amplia reingeniería, después de muchos años de tener establecidos procedimientos
que tuvieron que ser modificados, enfrentando la resistencia al cambio del personal, más

aún porque han disfrutado de diversos privilegios como el de laborar 6.5 horas con plazas
de 8 horas, asunto que fue convenido con la representación sindical en el antiguo
Instituto de la Comunicación Humana. No obstante un número importante del personal se
ha ido incorporando paulatinamente a laboral turnos completos de 8 horas.
Se remodeló y puso en marcha el Servicio de Audiología Pediátrica, pero este, como en
toda la Subdirección requiere de renovación de equipo, acción que estaba convenida a
través del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONADIS, por su
participación en el Programa Nacional de Tamizaje Auditivo y en el de Implantes –
Cocleares, lo que no pudo llevarse a cabo por la dificultad de llevar a cabo la
transferencia presupuestal. También ha quedado pendiente la implementación del área
de rehabilitación vestibular, por carecer de presupuesto.
La Subdirección de Medicina de Rehabilitación, otorga prácticamente el 50% de todas las
consultas de 1ª Vez y más de 700,000 sesiones de terapia física y ocupacional, lo que
origina excesivos tiempos de espera, tanto para consultas como para terapias, siendo
necesario limitar el número de pacientes mediante criterios de admisión más estrictos,
pero también disponer de servicios de referencia y un moderado incremento de personal
de terapistas físicas y terapistas ocupacionales.
Así mismo, los equipos de terapia ya son obsoletos, dado que fueron adquiridos en 1999,
siendo además insuficientes. Desde hace un año se tiene el ofrecimiento de la Secretaria
de Seguridad Pública Federal de otorgar un donativo de $80,000.00 Euros, para el área
de rehabilitación y para lo cual se han realizado múltiples tramites que aparentemente se
encuentran en su etapa final y con lo cual se podrían adquirir una buena parte de los
equipos necesarios. También están pendientes los tramites con la Fundación Gonzalo
Rió A. y el Seguro Popular para el equipamiento de estos servicios.

La Subdirección de Medicina del Deporte, ha venido funcionando en áreas adaptadas
correspondientes a Medicina de Rehabilitación, interfiriendo el buen desempeño de estos
servicios, por lo que se ha construido el área apropiada que deberá ponerse en
funcionamiento en poco tiempo, permitiendo se devuelvan estos espacios a la Consulta
Externa de Rehabilitación, Sin embargo, su personal es insuficiente, no obstante de tener
un alto potencial de incrementar los recursos propios al ofrecer servicios para la atención
de deportistas de alto rendimiento y profesionales, a través de la CONADE y de otra
Instituciones y Clubes.
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En cuanto a la Dirección Quirúrgica, está se integró totalmente, los servicios quirúrgicos
de Ortopedia, Oftalmología y Otorrinolaringología, haciendo carga también el Proyecto
del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, así como del Banco de
Piel de Tejidos. Al mismo tiempo se integraron los servicios de enfermería, CEYE,
Anestesiología, Terapia Intensiva y Urgencias. Hay que tomar en consideración que las
actividades quirúrgicas han ido en incremento progresivo, incluyendo las del Programa de
Cirugía de Cataratas y las del Programa de Implantes Cocleares. Sin embargo, no ha
contada con los recursos suficientes para el desarrollo de los nuevos programas. Para el
Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, se otorgaron

anticipadamente 82 plazas nuevas comprendiendo fundamentalmente médicos
especialistas y enfermeras. Con el propósito de llevar a cabo su capacitación en este
campo específico, los que se ha realizado tanto a través de los servicios de quemados de
la Secretaria de Salud del Gobierno del D. F. como en los Hospitales Shriner´s de
Sacramento, California y Galveston, Texas, así como en el Hospital Pediátrico de Little
Rock, Arkanzas, gracias a convenios realizados por el Secretario de Salud, Dr. José
Ángel Córdova V. Sin embargo, los recursos humanos no son suficientes para cubrir la
ampliación de las actividades quirúrgicas. También se requiere la reposición y
actualización del equipo e instrumental quirúrgico para Ortopedia. Al igual que otros
servicios, hace falta disponer de un segundo nivel para la referencia de casos de
mediana complejidad
5.4.1 ANALISIS FODA ATENCIÓN MÉDICA-QUIRURGICA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Personal Médico
y paramédico
altamente
calificado

-Centro de excelencia
internacional

-Instalaciones con
tecnología
de
DEBILIDADES
punta

-Certificación
Internacional
Liderazgo nacional

-Exceso de demanda
- Desabasto de
medicamentos y material de
curación
- Insuficiente mantenimiento
de equipo e instrumental
médico

AMENAZAS

-Deterioro de la calidad
-Desprestigio

- Falta de actualización
5.5 SITUACION
ACTUAL de
DE LA ADMINISTRACIÓN -No certificación
equipo medico

- Fuga de personal

-Limitada capacitación de
- Aumento de tiempos de espera
La administración
del Instituto en
de el
igual forma sufrió una transformación importante al ser objeto de
médicos especialistas
un proceso
de reingeniería que logró integrar en su totalidad las -No
subdirecciones
deCENIAQ
administración
extranjero
operación del
de los tres institutos de origen con sus respectivos departamentos de recursos humanos, recursos
materiales, recursos financieros y conservación y mantenimiento. En base al Estatuto Orgánico se
integraron las Subdirecciones correspondientes, sin disponer de los espacios ni del personal
apropiado y, como ya fue mencionado anteriormente, solo se autorizaron plazas de nueva
creación para las áreas médica y paramédica.

33

No obstante lo anterior, los resultados de las diferentes Auditorias, Órgano Interno de Control,
Secretaria de la Función Pública, Auditor externo, Auditoria Superior de la Federación, han
demostrado que el Instituto marcha adecuadamente en los aspectos administrativos, con un buen
ejercicio presupuestal, sin subejercicios, con procedimientos apropiados de adquisiciones, con un
buen programa de conservación y mantenimiento y sin conflictos sindicales ni laborales
significativos. A lo anterior hay que sumar la Certificación ISO 9001:2008, en forma integral
abarcando todos los procesos de investigación, enseñanza, atención médica y administración.
Todo ello gracias al esfuerzo del personal.

Sin embargo se enfrentan diversos problemas entre los que es necesario señalar la dispersión de
las
diferentes
áreas
administrativas:
la
Dirección
de
Administración,
la
Subdirección de Adquisiciones, y la Subdirección de Planeación, ubicadas junto con la Dirección
General en el cuerpo 7; la Subdirección de Recursos Humanos en el Cuerpo 2; la Subdirección de
Recursos Financieros en el cuerpo 8; la Subdirección de Conservación y Mantenimiento se
encuentra en el sótano del cuerpo 8. A lo anterior hay que agregar que por error en la planeación
arquitectónica el almacén fue totalmente insuficiente por lo que esta ubicado en una parte del
Estacionamiento Techado y la Farmacia también en el sótano del cuerpo 8. Todo esto es
inapropiado para el buen funcionamiento de la Dirección de Administración.

En cuanto a recursos humanos el área de administración representan el 6% del total de la
plantilla, siendo insuficientes, dado que es el mismo número de trabajadores que se
disponía cuando funcionaba el Instituto como Orégano Desconcentrado de la Secretaría
de Salud. El proceso de descentralización trajo consigo una gran sobrecarga de trabajo al
tenerse que hacer cargo del manejo total de la nómina y de otras acciones de gran
volumen y complejidad. Al mismo tiempo el crecimiento del Instituto ha demandado un
mayor esfuerzo en Adquisiciones, almacenes, inventarios, etc.

Cosa similar sucede en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, al crecer las
diferentes áreas a través de ampliaciones y adecuaciones arquitectónicas como las que
se incrementarán más con el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

5.5.1 ANALISIS FODA. ADMINISTRACIÓN
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Cumplimiento de
auditorias

-Organizar un área
administrativa modelo en
la Administración Pública

- Certificación ISO
9001:2008
-

-

DEBILIDADES

-

Áreas de trabajo
dispersas
Limitado
presupuesto
Insuficientes
recursos humanos

-

AMENAZAS

-incumplimiento de la
normatividad
-desabasto
- deterioro de
instalaciones y equipo
-

5.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA

El Sistema informático del Instituto es hoy en día uno de los más completos de los
Institutos Nacionales de Salud, comprendiendo una red de más de 3,500 nodos donde se
encuentran funcionando cerca de 971 computadoras personales, 39 portátiles, 526
impresoras, 775 UPC y reguladores y 5 servidores.
Desde hace varios años desarrollo el sistema automatizado de informática que consta de
15 módulos que comprenden entre otros: el expediente clínico electrónico, admisión de
consulta externa, admisión hospitalaria, agenda de citas, admisión de urgencias, archivo
clínico, trabajo social, quirófanos, farmacia, resultados de laboratorio, enfermería, CEYE,
subceye, bioestadística y el sistema PAC´S.

Sin embargo, enfrenta el problema de un inadecuado mantenimiento por falta de
presupuesto y por el mismo motivo la dificultad de poder lograr un mayor desarrollo, no
obstante que el Instituto cuenta con las instalaciones para poderse convertir en el primer
Hospital Inteligente del Sector Salud.
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A la limitación presupuestal, hay que sumarle la escasez de recursos humanos la UCLA
se hace más evidente en los aspectos relacionados con comunicaciones por no disponer
del número suficiente de personal de telefonistas, lo que hace realmente difícil las
comunicaciones particularmente por la noche, fines de semana y días festivos.

También ha desarrollado un Sistema integral de Administración (SIA), que abarca
adquisiciones, almacén e inventarios, presupuestos, contabilidad, caja, operación y pago,
reclutamiento y selecciones de personal, relaciones laborales, control de asistencia,
ventanilla única , activo fijo y tesorería, y abarca tanto las áreas de investigación,
enseñanza, médica, quirúrgica y de administración.

Este sistema fue desarrollado por la propia área de informática del instituto y le ha
permitido donarla a otras instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología y el
Hospital Infantil de México.

Cuneta con una organización que a partir de la subdirección de área tiene cuatro
jefaturas de departamento, los cuales son: departamento de desarrollo de sistemas,
departamento y sistematización y control, y de soporte técnico, pero además se hace
cargo del departamento de telecomunicaciones el que coordina a su vez la red de voz y
la red de datos.

5.6.1 ANALISIS FODA SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA
FORTALEZAS

-

-

amplia red de
informática
sistema
propiedad del
Instituto
Personal
altamente
calificado

OPORTUNIDADES

-

Líder en
informática
Implementar el
primer hospital
inteligente del
sector salud

-

DEBILIDADES

-

-

Limitado
presupuesto
Falta de
recursos para
crecimiento
Personal
insuficiente

AMENAZAS

-

-

-
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-

Caída del
sistema por falta
de
mantenimiento
Falta de
crecimiento
Deterioro del
servicio

5.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS EXTRAMUROS
La cirugía extramuros fue iniciada por el Instituto Nacional de Ortopedia, uno de los
institutos de origen, programa que fue continuado por el Instituto Nacional de
Rehabilitación, el cual se viene desarrollando en forma constante en los Estados de
Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Durango. Durante el tiempo que comprende
este informe se han desarrollado 29 campañas de cirugía para corregir deformidades de
los pies, 8 campañas de reemplazaos articulares de cadera y de rodilla, 2 campañas de
cirugía de mano, habiéndose valorado 2,685 pacientes y operado 1,278 de ellos,
habiéndose realizado 1,671 cirugías, ya que en algunos casos estas son bilaterales.
Conforme a la transición epidemiológica se ha incrementado la necesidad de cirugías
para atender problemas discapacitantes producto del envejecimiento como sucede con
las osteoartritis y la cirugía de la columna vertebral, pero también se hace necesaria la
incorporación de otros tipos de cirugías como la de mano y la artroscopia, por lo que
sería deseable el incremento de campañas de cirugía extramuros para atender este tipo
de problemas. Sin embargo, aún se requiere la cirugía para deformidades óseas de los
pies que atiende fundamentalmente el rezago por la carencia de hospitales y personal
especializado en áreas relativamente alejadas y difícil acceso, debido a que las personas
no tienen facilidad de desplazarse y ser atendidos si no es bajo la protección de
campañas específicas que les proporciona todas las facilidades.
5.7.1 ANALISIS FODA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS EXTRAMUROS
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-Experiencia de 22 años

-ampliar la cirugía extramuros a
otro tipo de cirugías

-Prestigio nacional-Buenos
resultados-

-ampliar el, programa a otros
estados
Ampliar la protección d e
FEIDEPROTESIS

DEBILIDADES

AMENAZAS

-insuficientes implantes

-suspender cirugía
extramuros

-insuficiente instrumental y
equipo médico
-
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6. Análisis FODA
6.1

Fortalezas y Oportunidades

6.1.1 HECHOS
La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, constituyó un hecho histórico al
lograr alcanzar por fín una meta planteada por los Gobiernos de la República al menos
desde el año de 1972, la cual fue pospuesta por variadas condiciones, tanto políticas
como económicas. Sin embargo, constituyó un acto de respuesta al grupo vulnerable de
las personas con discapacidad, necesitadas de servicios de alta calidad, equiparables a
los que se proporcionan a otros grupos afectados de diversas enfermedades, y
significando por lo tanto una acción de equidad.
Por otro lado constituyó también un reconocimiento de la importancia que tienen los
servicios médicos de calidad y la investigación científica en la atención de diversas
condiciones discapacitantes, antes consideradas como “incurables” y por lo tanto fuera
del alcance de las ciencias de la salud y más accesibles a acciones de la asistencia
social, de la educación especial, de la reducción de la discriminación y de otras similares
más relacionada con la inclusión de las personas portadoras de discapacidad que de
acciones dirigidas a restaurar o compensar las alteraciones discapacitantes.
El constituirse como Instituto Nacional de Salud, en sí ya incluyó la fortaleza de pasar a
formar parte de este grupo selecto de instituciones de salud, en dond se privilegia la
investigación científica, tan limitada en el campo de la discapacidad, y la atención médica
de excelencia con tecnología de punta tan distante de este tipo de pacientes. Con esto se
daban las oportunidades, por primera vez, de poder impulsar la investigación científica,
para buscar mejores soluciones para la prevención de la discapacidad y para ofrecer
servicios de atención medica de alta tecnología, como ha sucedido con la cirugía
ortopédica de reemplazos articulares, artroscopia, cirugía de la columna vertebral,
osteosíntesis, así como la cirugía de cataratas y los implantes cocleares además de la
rehabilitación robótica y aún, un hecho elemental, el disponer camas para el
internamiento y rehabilitación intensiva de pacientes con discapacidad.
Por otro lado, de origen, se tenían múltiples debilidades, como el hecho de subirse a la
plataforma de los Institutos Nacionales de Salud, sin disponer de investigadores de
experiencia, sino solo de un puñado de médicos, biólogos e ingenieros interesados en
incursionar en el campo de la rehabilitación, disponiendo por otro lado de médicos
clínicos, terapistas, enfermeras y otros trabajadores que tenían que enfrentar los nuevos
retos y rendir cuentas con los mismos indicadores de las instituciones de salud de más
alto nivel en nuestro país.

6.1.2 EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES
RELACIONADAS CON LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTA
ACTUALMENTE EL INSTITUTO.
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En la actualidad el Instituto dispone de 21 laboratorios de investigación, algunos de ellos
con un alto grado de tecnología, como los de genética, ingeniería de tejidos, tejido

conjuntivo, morfología, e ingeniería de rehabilitación. Se dispone así mismo de personal
calificado habiéndose incrementado el número de investigadores con maestría y
doctorado, así como el perteneciente al Sistema Nacional d Investigadores (SNI). Por
primera vez en la historia han ingresado médicos ortopedistas a este sistema y, cada vez
más, se va incrementando el número de publicaciones y mejorando la calidad de las
mismas con un aumento en los niveles III o más.
En la enseñanza se ha adquirido un importante prestigio en las especializaciones en
Medicina de Rehabilitación y en Ortopedia, esta última dominada por muchos años por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, la enseñanza de la Audiologia, Foniatria y
Otoneurología, se ha ubicado en un alto nivel y otras especialidades se han ido
incluyendo con éxito, como sucede con Genética Médica, Oftalmología y
Otorrinolaringología.
La atención médica ha alcanzado un alto nivel de calidad y de prestigio, siendo hoy en
día una institución con servicios de excelencia que no se encuentran en ningún otro lado
en nuestro país. Así son los servicios de alta especialidad de Rehabilitación Pediátrica,
con su área única de Hospitalización para Rehabilitación Infantil; los servicios de
neurorehabilitación para lesionados medulares y enfermedad vascular cerebral, y trauma
craneoencefálico; los servicios de reumatología con sus laboratorios de liquido sinovial y
de ultrasonografía músculoesquelética; los servicios de ortopedia con artroscopia, cirugía
de la columna vertebral con un protocolo de disco intervertebral; los servicios de
reconstrucción articular con prótesis de cadera, rodilla, codo y hombro; las cirugía de la
mano de ortopedia pediátrica, la cirugía de catarata y la de implantes cocleares, a todo lo
anterior le podemos sumar la próxima puesta en marcha del Centro Nacional de
Investigación y Atención de Quemados, así como del Centro de Medicina del Deporte.
Estas fortalezas dan la oportunidad de que en los próximos años la investigación en el
Instituto, tenga un gran desarrollo puesto que ya se cuenta con laboratorios adecuados y
con investigadores entusiastas cada día con mayor experiencia, lo que puede conducir a
publicaciones internacionales de más alto nivel. También la enseñanza tendrá la
oportunidad de proyectarse a nivel internacional, especialmente en América Latina,
rescatando el liderazgo que tuvo en el pasado en el campo de la rehabilitación, habiendo
sido México lider en toda la América Latina. La atención médica del Instituto se convertirá
en un valuarte para el Seguro Popular, en los aspectos relacionados con alta
especialidad para la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos y será
competitiva con las mejores instituciones de otras partes del mundo.
Seguramente que el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados permitirá
resolver la atención de los casos más graves en nuestro país, los que ya no necesitarán
ser trasladados a los Estados Unidos y será un Centro Colaborador con los mejores
Hospitales de Estados Unidos y de otras partes del mundo así como Centro de
Capacitación a nivel nacional e internacional.
El Centro Nacional de Medicina del Deporte, será el único servicio Hospitalario en donde
se desarrolle la investigación científica, la enseñanza y la atención médica de alta
especialización en el sector salud gubernamental.
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Por otra parte en los aspectos relacionados a la administración del Instituto, con la
certificación ISO 9001:2008, en todos sus procesos lo podrán convertir en un modelo de
administración pública.

6.1.3 FACTORES CLAVES QUE INFLUYEN EN LA SITUACIÓN ACTUAL
El mejoramiento de los servicios de salud y la ampliación de su cobertura están dando
por resultado una progresiva disminución de la mortalidad y un incremento de la esperaza
de vida al nacer, pero generando al mismo tiempo un considerable aumento en el número
de personas que sufren de condiciones discapacitantes, como sucede como con los
niños que sobreviven al daño neurológico pero que quedan con parálisis cerebral, déficit
de atención e hiperactividad o jóvenes que sobreviven a los accidentes y quedan con
cuadriplejia y paraplejia medulares, o con secuelas neurológicas por trauma
craneoencefálico o adultos que sufren de las consecuencias del cáncer de la mama , de
la laringe o de los huesos, así como adultos mayores con hemiplejia por enfermedad
vascular cerebral, amputaciones por diabetes mellitus, hipoacusia por otoesclerosis o
ceguera por cataratas así como osteoartritis de la cadera, de la rodilla o de la columna
vertebral. Como consecuencia hay una demanda creciente de servicios a la cual se
enfrenta el Instituto Nacional de Rehabilitación, sin contar con una red de servicios de
referencia y contrarreferencia.

6.1.4 RETOS PRINCIPALES QUE TENEMOS QUE ENFRENTAR
Algunos de los principales retos son los siguientes:
a. Aumento progresivo de la demanda de servicios
b. Puesta en marcha de nuevos servicios y en especial del Centro Nacional
de Investigación y Atención de Quemados
c. Desarrollo de la investigación a alto nivel
d. Mantener actualizada la tecnología y el equipamiento
e. Competitividad internacional
f. Sustentabilidad financiera
g. Mantener la Certificación de los servicios
6.1.5 CONDICIONES CRÍTICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Debe considerarse la dificultad de mantener la operación de los servicios con la calidad
que exigen las condiciones para la certificación del Consejo de Salubridad General
(CSG), así como las de ISO 9001:2008, frente a una demanda creciente de servicios y
las limitaciones de abastecimiento y una crónica insuficiencia de recursos humanos de
apoyo como secretarias bilingües, secretarias ejecutivas, recepcionista, telefonistas,
enfermeras, técnicos y otros.
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Como situaciones críticas externas está el incremento constante de equipos e insumos
médicos, lo que requiere por si solo un incremento congruente del presupuesto de

operación, lo cual no sucede, sino por el contrario invariablemente es insuficiente y en
ocasiones incluso, se acompaña de reducciones del gasto.

6.1.6 PRINCIPALES FORTALEZAS
El personal altamente calificado
Instalaciones adecuadas y confortables
Equipamiento con tecnología de punta
Organización administrativa moderna y certificada ISO 9001:2008
Adecuado ambiente laboral

6.1.7 OPORTUNIDADES EXTERNAS
El Instituto dispone de importantes oportunidades de desarrollo externo tanto a nivel
nacional como internacional, dadas las fortalezas con que cuenta y el prestigio que ha
ganado en los últimos años.
6.1.7.1 Centro Colaborador OPS-OMS
Se ha planteado un programa de trabajo para ser designado Centro colaborador de la
OPS-OMS a través del proyecto de Rehabilitación de Enfermedades y Lesiones del
Sistema Músculoesquelético.
6.1.7.2 Alianzas Internacionales
El desarrollo de la colaboración con el Hospital Shriner´s de Sacramento California
representa una oportunidad para el desarrollo del Centro Nacional de Investigación y
Atención de Quemados a la cual se deben sumar ventajosamente el Hospital Shriner´s de
Galveston y el Hospital Pediátrico de Arkansas.
Al mismo tiempo es posible establecer la colaboración con el Instituto de Biotecnología de
Brasil.
Se tiene también en proceso la participación con la Internacional Society of Orthopaedic
Center (ISOC), para la capacitación avanzada de médicos ortopedistas.
6.1.7.3 Coordinación con todos los Institutos Nacionales de Salud

41

El Instituto Nacional de Rehabilitación, es una institución que cuenta con los recursos
para la atención de todo tipo de discapacidades y por ello se tiene la oportunidad de
coordinarse con los Institutos Nacionales de Salud, a través de los Convenios que se han
establecido con el Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto
Nacional de Perinatología, con los cuales se pueden coordinar importantes acciones
preventivas de discapacidades al nacimiento y de la infancia. También se cuenta con los
convenios con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Hospital General de
México, el Hospital Juárez de México, para la procuración de piel y de tejidos para el
Banco del propio instituto, favoreciendo su operación y facilitando la investigación

científica. Se encuentra en proceso el convenio con el Instituto Nacional de Cancerología,
relacionado con la rehabilitación de discapacidades ocasionadas por cáncer.
6.1.7.4 Coordinación con el DIF-Nacional y DIF-Estatales
Al momento ha existido una coordinación limitada con el DIF-Nacional y los DIFs
estatales relacionada prácticamente con la capacitación del personal, pero es posible y
necesario que esta coordinación se amplié a aspectos de referencia y contrarreferencia
de pacientes, así como investigación particularmente en materia de epidemiología y salud
pública.

6.2 Debilidades y Amenazas
6.2.1 IMPACTO DE LAS DEBILIDADES INTERNAS Y DE LAS AMENAZAS INTERNAS
Y EXTERNAS
El limitado número de investigadores SNI, no favorece el producir publicaciones de alto
impacto y un cierto número de los investigadores con que cuenta el Instituto, tienen poca
experiencia en la obtención de recursos externos y en la publicación en revistas de tercer,
cuarto y quinto nivel, lo que repercute en una productividad limitada.
Por otro lado el reiterativo desabasto de insumos no favorece el desarrollo de los
protocolos de investigación.
La intervención de la Comisión Dictaminadora de la Comisión Coordinara de los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al negar los estímulos a los
investigadores con mayor productividad está causando un desanimo en los mismos con
el riesgo de que emigren a las instituciones de educación superior, lo cual generaría un
freno al desarrollo del Instituto.
El aumento en la demanda para la enseñanza enfrenta la insuficiencia de aulas, por lo
que se limita el número de alumnos de nuevo ingreso en especial a los cursos de
licenciatura y de pregrado y la carencia de recursos de apoyo deteriora la enseñanza y no
permiten la puesta en marcha de los cursos de enseñanza distancia.
En la atención médica el exceso de la demanda y la insuficiencia de personal aunado al
desabasto de medicamentos y de curación puede conducir al deterioro de la calidad al
aumento de los tiempos de espera y a la no certificación. Reviste especial importancia las
necesidades del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, al no
disponer de los recursos suficientes no podrá ponerse en operación
Por otro lado el presupuesto limitado y el personal insuficiente puede conducir al deterioro
del servicio de informática a su falta de crecimiento y a la caída del sistema.
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La repetida insuficiencia de presupuesto, que invariablemente es compensada con
ampliaciones presupuestales, genera trastornos al desempeño de las actividades
sustantivas de investigación, enseñanza y atención médica. En relación al Centro
Nacional de Investigación y Atención de Quemados se ha planteado en repetidas
ocasiones como va a funcionar? con que recursos?, y si este nuevo requerimiento
presupuestal va a impactar negativamente en los servicios de Medicina de Rehabilitación,
Ortopedia y Audiología y al mismo tiempo como se va a enfrentar el costo del
mantenimiento de la tecnología de punta, cuya solución podría ser que efectivamente se
pusiera en marcha el presupuesto por programas y por resultados.

El Instituto tendrá que enfrentar los aspectos relativos a la sustentabilidad financiera para
que se obtenga la satisfacción de los pacientes.
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7 Objetivos
Elevar y mejorar la productividad de la Investigación
Mejorar la calidad de la enseñanza,
Mejora continua de la calidad y seguridad de los pacientes
Mejora continua de la gestión administrativa
Proyección Internacional del Instituto Nacional de Rehabilitación
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8 Valores
Compromiso institucional y social: Desarrollar el quehacer cotidiano para cumplir
con la misión y la visión institucionales, con el Programa Nacional de Salud y el Plan
Nacional de Desarrollo.
Honestidad: Aplicada en todas y cada una de las actividades, así como en la
conducta dentro y fuera de la institución.
Lealtad: Hacia el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Secretaría de Salud.
Transparencia: Para la rendición de cuentas.
Participación: En todas las acciones encomendadas a la institución.
Calidad: En el trato a los usuarios y en todas y cada una de las labores propias del
Instituto.
Trabajo en Equipo: Ofreciendo la mejor atención mediante la colaboración con los
profesionales del equipo multidisciplinario.
Respeto: Hacia los usuarios, compañeros de trabajo, las instalaciones,

equipos

médicos, de investigación y de servicio.
Creatividad: Para la búsqueda de mejores soluciones con una actitud innovadora.
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 legalidad
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9

Misión Visión

9.1 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.

9.2 Visión
Consolidarse como la institución de mayor prestigio en su campo donde se desarrolle la
investigación de vanguardia en materia de discapacidad, 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
alcanzando el más alto grado de humanismo, calidad y eficiencia.

46

10-. Metas
10.1

INVESTIGACION

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

Publicar 1.9 trabajos por investigador
Alcanzar que el 50% de los investigadores ingresen al SIN
Contar con 75 investigadores en el SII
Incrementar el número de investigadores con maestría, doctorado y
posdoctorado
10.1.5 Desarrollar el laboratorio de Tejido Conjuntivo
10.1.6 Desarrollar el Laboratorio de Genética en Quemaduras
10.1.7 Implementar y poner en funcionamiento el Laboratorio de
Biotecnología
10.1.8 Impulsar el desarrollo del Banco de piel y de tejidos
10.1.9 Implementar y poner en funcionamiento el Laboratorio de infectologia
10.1.10 Incrementar el financiamiento interno al 10% del PEF y externo del
50% para la investigación
10.2

ENSEÑANZA

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

Proporcionar 20 becas para estudios en el extranjero
Incorporar a la enseñanza 35 médicos extranjeros
Desarrollar 10 cursos en línea
Conseguir la Certificación por los Consejos de Especialidades Médicas del
100% de los egresados
10.2.5 Capacitar al 100% de los médicos en Medicina Basada en Evidencias
10.2.6 Incrementar la rotación al extranjero de médicos residentes del INR
10.2.7 Capacitar al 100% de los Jefes de Servicio, de División e Investigadores en
Bases de Administración de Hospitales y Salud Pública
10.2.8 Capacitar a todo el personal Directivo (Directores y Subdirectores) en Alta
Dirección
10.2.9 Graduar al 100% de los residentes de especialidades médicas
10.2.10 Mejorar el Centro de Información documental (CID)
10.2.11 Desarrollar los cursos de capacitación médica y paramédica que
proponga la OPS-OMS

10.3
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ATENCION MÉDICA-QUIRURGICA

10.3.1 Actualizar los criterios de admisión y las guías clínica
10.3.2 Poner en marcha el 100% de los servicios del Centro Nacional de
Investigación y Atención de Quemados.
10.3.3 Poner en marcha al 100%, el Centro Nacional de Medicina del Deporte
10.3.4 Operar al 100% los Programas Prioritarios de Alta Especialidad.
10.3.5 Actualizar la tecnología para el diagnóstico y tratamiento
10.3.6 Mejorar la satisfacción del usuario: resultados, tiempos de espera, trato
digno, seguridad en el paciente e infecciones nosocomiales

10.4

ADMINISTRACIÓN

10.4.1 Asegurar la satisfacción del cliente
10.4.2 Realizar la segunda etapa de Reingeniería
10.4.3 Mantener la Mejora continua de los procesos administrativos
10.4.4 Implementar la alta gerencia
10.4.5 Impulsar la Sustentabilidad financiera
10.4.6 Promover el Desarrollo humano
10.4.7 Mantener la Mejora continua de la Infraestructura hospitalaria
10.4.8 Mantener y adoptar las nuevas tecnologías
10.4.9 Mantener la Certificación del instituto
10.4.10 Cumplir integralmente la normatividad de la Administración Pública
Federal
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11.- Plan de Acción
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Principios rectores, Nueva dimensión del Instituto Nacional de Rehabilitación
Las acciones realizadas durante estos primeros años como Instituto Nacional de Salud,
permite ahora orientarlo hacia una nueva dimensión que comprende su papel dentro de la
medicina actual, de la salud pública, de las instituciones del Estado y de su
posicionamiento a nivel internacional.
La nueva dimensión en el campo de la medicina esta dada por la investigación científica
dirigida ha resolver dogmas sobre el daño permanente de los órganos y de las funciones
y que hoy en día están cayéndose ante los conocimientos de la biología celular y
molecular y ante los recursos que ofrecen la medicina regenerativa, la terapia génica, la
biotecnología, la bioingeniería, la nanotecnología, la mecatrónica y otras ciencias
aplicadas a la salud.
A través del Instituto se amplían las posibilidades de atención de los diversos problemas
de discapacidad en tal forma que en los próximos años se estarán planteando y
disponiendo recursos que permitan restaurar o compensar las funciones dañadas y que
las personas puedan así integrarse a la vida cotidiana.
Por otro lado se plantea una nueva dimensión en el campo de la salud pública, en tal
forma que modifica la concepción tradicional de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, curación de la misma y finalmente rehabilitación, ya que a través de las
nuevas acciones y recursos hay una imbricación de estos niveles y un cambio en los
mismos.
Por otro lado, la labor del Instituto se deberá proyectar a todo el país al enfocar sus
acciones a los problemas de mayor incidencia y prevalencia y estableciendo vinculación
con los servicios públicos y privados relacionados con la discapacidad y la rehabilitación y
en especial los que están actualmente operando en forma dispersa.
Las fortalezas del Instituto y su concepción y estructura singulares deberán ser los
factores para su proyección internacional y su participación en acciones de investigación,
formación y capacitación de personal y atención médica en acciones multicéntricas y de
soluciones globales, por lo que deberán fortalecerse sus relaciones con la OPS/OMS así
como con las principales instituciones relacionadas con las especialidades del Instituto.
Para lo anterior deberán tenerse en cuenta diferentes aspectos que deberán ser
desarrollados con el propósito que contribuyan a la nueva dimensión del Instituto.
Programa Nacional de Salud 2007 - 2012
El Programa 2010-2015 del Instituto Nacional de Rehabilitación deberá estar vinculado
con el eje rector 3 del PND, teniendo como finalidad el lograr el desarrollo humano y el
bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades garantizando el
acceso a los servicios básicos para que todos lo mexicanos tengan una vida digna.
De igual forma esta propuesta estará estrechamente vinculada con el Plan Nacional de
Salud 2007 – 2012, conforme a sus tres funciones sustantivas que son: Rectoría del
sector; Financiamiento equitativo y sostenible y Generación de recursos suficientes y
oportunos. A estos 3 ejes se consideran sus 5 objetivos generales que a continuación
enlistamos:
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1.
2.

Mejorar las condiciones de salud de la población
Reducir las brechas o desigualdades

3.
4.
5.

Prestar servicios de salud con calidad y seguridad
Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud
Garantizar que la salud contribuya al combate de la pobreza y al desarrollo
social del país.

Por otro lado, forma parte del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta
Especialidad, la cual a su vez está vinculada con la producción del conocimiento, la
formación de personal experto y la atención médica de alta complejidad, previendo la
vinculación con el proyecto de seguridad del paciente y el uso de guías de practica
clínica.
Metas
Hemos considerado convenientemente fijar metas específicas y medibles que puedan ser
cumplidas a través de los diferentes procesos y que den por resultado alcanzar los
objetivos del Programa de Trabajo y acordes con la Misión y Visión del Instituto y para
ello será necesario considerar diversos aspectos:
Organización
De acuerdo al Programa que se propone, a sus estrategias y a sus metas, es necesario
realizar adecuaciones en la organización, si bien respetando los altos niveles definidos
por las atribuciones de los Institutos Nacionales de Salud y por el Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Rehabilitación.
Para lo anterior se plantea un segundo paso de reingeniería enfocado a dar respaldo a
las nuevas funciones y a facilitar los procesos ya establecidos en la certificación ISO
9001:2008.
Factor humano
El desempeño del personal del Instituto, es la base de las acciones que este realiza en
todos sus procesos: Investigación, Enseñanza, Atención Médica y Administración, por lo
que deberá prestarse la máxima atención para que en primer lugar se cree un ambiente
de trabajo propicio al desempeño de todos y cada uno de los trabajadores y se cumplan
los preceptos de los valores:
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1. Compromiso institucional y social: Desarrollar el quehacer cotidiano para
cumplir con la misión y la visión institucionales, con el Programa Nacional de
Salud y el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Honestidad: Aplicada en todas y cada una de las actividades, así como en la
conducta dentro y fuera de la institución.
3. Lealtad: Hacia el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Secretaría de Salud.
4. Transparencia: Para la rendición de cuentas.
5. Participación: En todas las acciones encomendadas a la institución.
6. Calidad: En el trato a los usuarios y en todas y cada una de las labores propias
del Instituto.
7. Trabajo en Equipo: Ofreciendo la mejor atención mediante la colaboración con
los profesionales del equipo multidisciplinario.

8. Respeto: Hacia los usuarios, compañeros de trabajo, las instalaciones, equipos
médicos, de investigación y de servicio.
9. Creatividad: Para la búsqueda de mejores soluciones con una actitud innovadora.
10. Superación continua: Acorde a los progresos y avances de las ciencias médicas
y del desarrollo humano.
11. Ética: Para la búsqueda permanente del bien, la verdad y legalidad
Se requiere de una autentica política del desarrollo del capital humano, basadas en los
estímulos y satisfacción por las labores realizadas, con un reconocimiento al cabal
cumplimiento de las mismas y con oportunidades de superación personal y profesional.
Para todo lo anterior es esencial contar con un Programa de Relaciones Laborales, que
incluya una satisfactoria interacción con la representación sindical, respetando en forma
absoluta los derechos de los trabajadores establecidas en las Condiciones Generales de
Trabajo, pero también buscando el cumplimiento cabal como servidores públicos.
El personal del Instituto es su totalidad deberá estar informado del Programa 2010-2015,
para conseguir su involucración en el mismo así como para enfrentar los diversos retos
que plantea la certificación, la auditoria, el programa de mejora continua de la gestión, la
transparencia y el acceso a la información.
La Alta Dirección
La magnitud y la complejidad de los diferentes procesos del Instituto requieren de
conocimientos en Alta Dirección de Empresas, para que éste sea conducido como
Empresa Social que rinda los productos esperados con calidad técnica y humana, con el
máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.
Será necesaria la capacitación de los mandos medios en aspectos relacionadas con la
Alta Dirección en tal forma que cada día se involucren más en las acciones de carácter
administrativo propias de sus áreas de responsabilidad.
Junto con la búsqueda de la excelencia en las acciones sustantivas de la institución,
también debe buscarse la excelencia en la gestión administrativa, la cual también puede
comprender actividades de investigación y de enseñanza.
Programa de Financiamiento
Sin lugar a dudas la alta dirección y la gestión administrativa, nos permitirá tener un
eficiente y oportuno ejercicio del presupuesto, este último estando acorde a los
requerimientos programados.
Es deseable alcanzar un financiamiento por áreas de costos y en especial con la puesta
en marcha del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, con el
propósito de que esto no repercuta en detrimento de los servicios de Medicina de
Rehabilitación, Ortopedia, Audiología, Foniatría y Otoneurología, Otorrinolaringología,
Oftalmología y Medicina del Deporte, así como en los laboratorios de investigación
científica.
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Programa de Mejora Continua

Deberán continuarse y fortalecerse las acciones de mejora continua de todos los
procesos del Instituto para lo cual deberá darse cabal cumplimiento a las auditorias de
seguimiento y a la recertificación ISO 9001:2008, así como a la certificación el Consejo
de Salubridad General.
Así mismo deberán fortalecerse y sostenerse todas las acciones que garanticen la
calidad y la seguridad de la atención médica y las correspondientes a la productividad de
los investigadores y a la calidad de la enseñanza.
Con respecto al Programa de Mejora de la Gestión, tendrá que cumplirse en todos sus
aspectos y así mismo deberá buscarse los mejores resultados en todas las acciones de
auditoría interna y externa reduciendo al mínimo las observaciones correspondientes.
Será objeto de especial atención el eficiente ejercicio del presupuesto así como lo
correspondiente a la transparencia y al buen gobierno, cuidando en todo el desempeño
honesto de los funcionarios públicos.
Seguimiento
Para la buena marcha del Programa 2010 - 2015 y asegurar el alcanzar las metas
señaladas, se implementará el monitoreo de los distintos procesos y líneas de acción
mediante la información oportuna, la comunicación, el uso de tableros de control, la
evaluación y la rendición de cuentas en forma periódica.
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12.- Estrategias y Líneas de Acción

Estrategia 1
Nueva Dimensión del Instituto Nacional de Rehabilitación

Estrategia 2
Investigación aplicada de calidad

Estrategia 3.
Enseñanza para la prevención y la atención de la discapacidad

Estrategia 4.
Atención Médica de Alta Especialidad

Estrategia 5.
Administración eficiente y responsable orientada a apoyar la eficiencia de
las funciones sustantivas
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Estrategia 1 Investigación aplicada de calidad
Líneas de Acción
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Reingeniería
Alinear las líneas de investigación con los problemas de discapacidad
Incrementar la calidad y cantidad de las publicaciones científicas
Incrementar el número de investigadores en el SNI
Incrementar el número de plazas de investigador en el SII
Incrementar el financiamiento para la investigación científica (interno y
externo)
1.7
Incrementar el desarrollo del capital humano en investigación (maestrías,
doctorados, posdoctorados)
1.8
Incrementar las estancias de investigación en el extranjero
1.9
Incrementar las colaboraciones con instituciones de investigación científica
1.10
Proyectos prioritarios de investigación por discapacidad.
1.10.1 Epidemiología de la discapacidad
1.10.2 Osteoartritis
1.10.3 Osteoporosis
1.10.4 Trauma músculoesquelético
1.10.5 Neurorehabilitación
1.10.6 Lesiones Medulares
1.10.7 Quemaduras
1.10.8 Amputados
1.10.9 Deficiencia auditiva
1.10.10 Deficiencia visual
1.10.11 Discapacidades congénitas y de la infancia
1.10.12 Síndrome de Trastornos de Atención e Hiperactividad
1.10.13 Discapacidades por envejecimiento
1.10.14 Dolor músculoesquelético
1.1 Reingeniería 2
La organización de la Dirección de Investigación partió de la Estructura Orgánica y del
Programa de Trabajo 2005-2010, implementándose con los recursos disponibles, lo que
permitió un importante desarrollo de partida, pero que ahora es necesario reevaluar y
reorganizar de acuerdo a la situación actual y a los proyectos de investigación previstos a
mediano plazo, tomando en consideración las debilidades y fortalezas, así como la
rectoría de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad y los requerimientos de CONACYT

1.2 Alinear las Líneas de Investigación con los problemas de discapacidad
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A pesar de la insuficiente información bioestadística acerca de la discapacidad, se
dispone de datos a través de las Encuestas Nacionales de Salud, de los censos de
población del INEGI y de los informes de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud,
que permiten orientar las líneas de investigación en tal forma que aborden los problemas
prioritarios de discapacidad.

1.3 Incrementar la Calidad y la Cantidad de las publicaciones científicas
Se ha logrado un importante avance en materia de publicaciones científicas,
incrementándose tanto el número anual de las mismas como el nivel de impacto de las
revistas médicas y científicas. Sin embargo, es necesario continuar mejorando en estos
aspectos, a los cuales, habrá que agregar otro de mayor trascendencia, que es el
impacto de las mismas.
Deberá aumentarse el número de publicaciones de nivel III o más a 1.9 publicaciones
anuales por investigador, para lo que se requiere:
Capacitación avanzada
Incrementar el apoyo a los investigadores mediante asesoría, insumos
suficientes, infraestructura y apoyos financiero para las publicaciones y
presentaciones de sus trabajos en reuniones científicas nacionales e
internacionales
Monitoreo de los protocolos de investigación
Mayor agilidad de la Comisión de Investigación
1.4. Incrementar el número de Investigadores en el SNI
Se ha incrementado el número de investigadores en el SNI, así como el porcentaje de los
investigadores con plaza de investigador aceptados en el mismo. En los próximos 5 años
deberá incrementarse esto último para alcanzar por lo menos un 50% de investigadores
con plaza de investigador en el SNI. Así mismo, deberá promoverse el ingreso al SNI de
investigadores clínicos sin plaza de investigador.

1.5 Incrementar el número de investigadores con plaza en el SII
La implementación y desarrollo de los nuevos laboratorios demandará un incremento en
el número total de investigadores con plaza de investigador y todos ellos deberán calificar
en el SII, estimándose que se podrán alcanzar las 70 plazas de investigador.
Por otro lado el 100% de los investigadores con plaza deberán ingresar al SII y
mantenerse o ser promovidos en el mismo.

1.6 Incrementar el financiamiento para la investigación científica (Interno y Externo)
Dado que la misión del Instituto es fundamentalmente la investigación, esto deberá
reflejarse en el Presupuesto de Operación, el que debe incrementarse principalmente en
base a recursos propios, para lo cual se requiere que estos no sean destinados en su
mayor parte a atención médica. Por otro lado deberá incrementarse prioritariamente el
financiamiento externo a través de proyectos de investigación bien elaborados y
enfocados a problemas trascendentes y con sentido de investigación aplicada que
generen soluciones reales y patentes que contribuyan a la sustentabilidad financiera.
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1.7 Incrementar el Desarrollo del Capital Humano en Investigación
Deberá presentarse especial atención al desarrollo exitoso de las Maestrías y Doctorados
que se han iniciado en el Instituto, tanto con el Instituto Politécnico Nacional como con la
Universidad Nacional Autónoma de México, para que contribuyan significativamente a
incrementar y mejorar los recursos humanos para la investigación, en tal forma que en los
próximos años se disponga de un mayor número de personal con Maestrías y
Doctorados, mejor capacitados para la investigación científica.

1.8 Incrementar las Estancias de Investigación en el Extranjero
En el periodo 2005-2010 algunos investigadores del Instituto realizaron estancias de
investigación en diferentes laboratorios de Instituciones en diversos países, pero es
necesario la planeación, programación y apoyo para que se incrementen y contribuyan al
desarrollo de los proyectos prioritarios de investigación.

1.9 Incrementar la Colaboración con Instituciones de Investigación Científica
Aunque se han establecido convenios de colaboración científica con importantes
Instituciones de Educación Superior e Investigación, es necesario aumentar el número de
proyectos conjuntos, aprovechando los recursos de que dispone el INR, particularmente
en lo que se refiere a investigación de punta como Ingeniería de Tejidos, Terapia Celular,
Terapia Génica e Investigación Clínica, tomando en consideración muy especialmente la
disponibilidad de casos clínicos que se pueden ofrecer a las Instituciones académicas y
las Instituciones académicas a su vez los recursos avanzados en investigación.
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1.10 Proyectos Prioritarios de Investigación por Discapacidades
1.10.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD
Antecedentes
La discapacidad ha sido reconocida como un problema de salud pública tanto a nivel
mundial como nacional, la cual es generada por múltiples enfermedades y lesiones, que
alteran el funcionamiento del individuo, limitándolo para su cabal integración social y
productiva. Aunque se tiene alguna información acerca de la prevalencia e incidencia de
algunas condiciones, se requiere un conocimiento más amplio y profundo que permita
precisar el costo de cada problema discapacitante y así plantear medidas de prevención,
tratamiento y rehabilitación.
Aún se siguen tomando en consideración los datos de prevalencia de la OMS, de que el
10% de la población mundial sufre de discapacidad. Por otro lado, de acuerdo con el
INEGI el 2.3% de la población mexicana sufre de alguna discapacidad severa. En cuanto
a la incidencia, se estima que cada año se presentan 125,000 casos nuevos de
discapacidad como consecuencia de fracturas graves, 67,000 por malformaciones
congénitas, 43,000 por secuelas de enfermedad cerebral vascular, 20,000 por secuelas
de TCE, 12,000 por parálisis cerebral infantil y 2,400 por sordera congénita, lo cual
representa alrededor de 267,000 casos nuevos de discapacidad solo por estas
condiciones.
La discapacidad por otro lado, es un problema de salud pública con tendencia creciente
debido a la reducción progresiva de las tasas de mortalidad y al incremento a la
esperanza de vida, por lo que se calcula que para el año 2050 la población total en
México será de 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones. La
discapacidad genera que los mexicanos una pérdida en promedio de 10 años de vida
saludable. Como resultado de alguna discapacidad y la pérdida económica calculada es
de 75 millones de pesos anuales por la falta de productividad de las personas con
discapacidad en edad productiva.
Objetivo
Generar información actualizada del comportamiento epidemiológico de las condiciones
discapacitantes y de las discapacidades de mayor frecuencia, así como de los factores de
riesgo que las condicionan para establecer medidas de prevención, control y de atención
de la discapacidad.
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1.10.2 OSTEOARTRITIS
Antecedente
La osteoartritis es la alteración más frecuente de las enfermedades articulares y causa
más discapacidad en los ancianos que cualquier otra enfermedad. Entre las personas
entre 55 y 74 años de edad afecta las manos en el 70%, los pies en el 40%, las rodillas
en el 10% y las caderas en el 3%. La prevalencia se incrementa con la edad, de tal
manera que el 40% de las personas de 70 años sufren de osteoartritis de la rodilla. En las
encuestas realizadas, en adultos con problemas músculoesqueléticos, la mayoría
reportan osteoartritis, más del 60% presentan alguna limitación y casi el 40% necesitan
ayuda en las actividades de las vida diaria, el 23% necesitan de asistencia para
trasportación y el 26% reportan problemas en el trabajo. El peso de la osteoartritis, tiene
una tendencia significativa al aumento, el cual está relacionado con el envejecimiento y la
obesidad. Las investigaciones sobre biología celular y bioquímica del cartílago podrán
conducir a nuevos tratamientos en el futuro, y los marcadores bioquímicos y nuevas
técnicas de imagen podrán identificar tempranamente a las personas en riesgo,
permitiendo una intervención temprana.

Objetivo
Desarrollar programas de investigación sobre la prevención, tratamiento médico,
tratamiento quirúrgico de la osteoartritis y rehabilitación que contribuyan a disminuir la
discapacidad por esta condición.
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1.10.3 OSTEOPOROSIS
Antecedentes
Representa un problema creciente que afecta especialmente a mujeres
posmenopáusicas pero también se presenta en los hombres de edad avanzada, es
responsable de un gran número de fracturas, especialmente de las caderas, columna
vertebral y de las muñecas. Con frecuencia produce discapacidad severa. En México se
ha encontrado que el 23% de las mujeres sufren de osteoporosis de acuerdo con los
criterios de la OMS. También se ha estimado en México una incidencia anual de fracturas
de cadera por osteoporosis de 169 por 100,000 habitantes año en mujeres y de 98 por
100,000 habitantes año en hombres, despues de los 50 años de edad. De acuerdo a los
indicadores de la OMS podrían sufrir de osteoporosis más de 1 millón de mujeres en
México. El 50% de quienes sufren una fractura de cadera se ven imposibilitados para
volver a caminar sin ayuda o en forma independiente y el 14% de las personas entre 50 y
55 años y el 55% de las mayores de 90 años son totalmente dependientes.

Objetivos

Desarrollar programas de investigación sobre la prevención, tratamiento médico,
tratamiento quirúrgico de las fracturas y rehabilitación que contribuyan a disminuir la
discapacidad por esta condición.
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1.10.4 TRAUMA MÚSCULOESQUELÉTICO
Antecedentes
Las fracturas representan un importante problema debido a su frecuencia y a que dan por
resultado un número considerable de secuelas permanentes que ocasionan
discapacidad, dependiendo de su complejidad y en buena medida del tratamiento
médico, quirúrgico y de rehabilitación. Afectan a los niños como consecuencia de
accidentes en el hogar, en la escuela y de transito; en el joven, son producto de
accidentes automovilísticos y deportivos, en el adulto son causadas por accidentes del
trabajo y en las personas de edad avanzada por osteoporosis. En México se estima que
cada año se presentan 125,000 casos nuevos de discapacidad como consecuencia de
fracturas graves. Es de esperarse, por lo tanto, que en el futuro estas lesiones continúen
presentándose debido al aumento de la industrialización y mecanización así como al
incremento de la actividad deportiva y de la esperanza de vida.
A lo anterior hay que sumar las lesiones ocupacionales por trauma repetitivo, lo cual tiene
un importante impacto social, ocupacional y económico. Por otro lado, las lesiones
deportivas no solamente de atletas competitivos si no de la vida diaria y recreativa tienen
también un alto costo tanto directo como indirecto dependiendo en buena medida del tipo
de lesión y del tratamiento oportuno y adecuado. El aumento de la actividad física y
deportiva en personas pobremente entrenadas son causa de un aumento de lesiones
deportivas.

Objetivo
Desarrollar programas de investigación sobre la prevención, tratamiento médico,
tratamiento quirúrgico del trauma músculoesquelético y rehabilitación que contribuyan a
disminuir la discapacidad por esta condición.
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1.10.5 NEUROREHABILITACIÓN
Antecedentes
Las condiciones discapacitantes que afectan principalmente al Sistema Nervioso Central
suman anualmente 43,000 casos por secuelas de Enfermedad Cerebral Vascular (EVC),
y 20,000 por secuelas de Traumatismo Craneoencefálico (TCE). Estas generan secuelas
motoras, cognitivas, conductuales, emocionales, familiares y sociales que causan
discapacidad. Por otro lado, las lesiones de la médula espinal producen discapacidad
severa como consecuencia de paraplejia cuadriplejia, vejiga, intestino y sexo
neurogénico, con desajuste social y desintegración familiar, desempleo y un importante
deterioro de calidad de vida. Se estima que en México se presentan 10,000 casos nuevos
por año, principalmente como consecuencia de accidentes automovilísticos.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación, ha ido en incremento el número de pacientes
con EVC de 109 casos en el 2006 a 246 en el 2009 y de TCE, de 33 casos en el 2007 a
304 en el 2009, y de lesiones medulares de 50 en el 2006 a 185 en el 2009.
Durante los últimos años se han venido desarrollando múltiples investigaciones que han
desechado el dogma de la irreversibilidad de estas lesiones, demostrándose que el tejido
nervioso tiene la capacidad no solo de recuperar la función sino de presentar cambios
estructurales durante los procesos de recuperación, muchos de los cuales van ligados a
los programas de rehabilitación.

Objetivos
Desarrollar programas de investigación sobre la plasticidad del Sistema Nervioso Central
y métodos de rehabilitación que conduzcan a una mayor recuperación funcional,
independencia e integración social y laboral, de pacientes que sufren alguna de estas
condiciones. Establecer además, una unidad modelo de atención de lesiones medulares
y establecer una unidad modelo de atención de lesiones medulares con el objeto de
minimizar el daño permanente y de prevenir complicaciones como, atelectasia,
tromboembolia, escaras de presión, contracturas musculares, infección urinaria, atrofia
muscular y desajuste psicosocial, reduciendo costos de atención, e impulsando la
investigación científica y la formación de recursos humanos, la subespecialización y la
capacitación de personal.
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1.10.6 QUEMADURAS
Antecedentes

Las quemaduras constituyen un importante problema de salud pública que causa severa
discapacidad física, psicológica, social y laboral. Ha sido motivo de constante reclamo de
la sociedad civil, el establecimiento de servicios especializados de alta calidad, que
garanticen la preservación de la vida y la mejor y más completa recuperación y
rehabilitación.

El tratamiento de las quemaduras ha tenido grandes avances en los últimos años
permitiendo una significativa reducción de la mortalidad y una mejor restauración
funcional, así como la completa rehabilitación e incorporación social.

La incidencia de quemaduras en los últimos años en México, ha variado de 108,006
casos en el 2006 ha 115,058 en el 2009.

Por lo anterior se ha llevado a cabo la construcción del Centro Nacional de Investigación
y Atención de Quemados, contando con servicios que van desde la atención de urgencias
y de soporte de vida a la de cuidados intensivos, intermedios y de rehabilitación
inmediata, seguimiento posterior en la consulta externa y en medicina de rehabilitación,
cirugía reconstructiva y ortopédica.

Objetivo
Investigación, formación de personal y atención de alta especialidad de quemaduras
severas, con calidad y calidez, mediante la utilización de los conocimientos mas
avanzados y con tecnología innovadora a nivel internacional.
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1.10.7 AMPUTADOS
Antecedentes
Las amputaciones de las extremidades, son una de las discapacidades
músculoesqueléticas más severas, afectando la función motora de los individuos, pero al
mismo tiempo, con un gran impacto psicológico, social y económico por el costo de la
atención médica y de la rehabilitación que incluye prótesis que representan un gasto
catastrófico.
En los egresos hospitalarios por amputación enlistados en la Secretaria de Salud y los
Servicios Estatales de Salud a través de la Dirección General de Información en Salud en
el año de 2008, se reporta un total 6,339 amputaciones en personas del sexo masculino y
3,681 en personas del sexo femenino.
Se han tenido grandes avances en el diseño y fabricación de prótesis, especialmente en
extremidad inferior pero es necesario disminuir considerablemente los costos sin
sacrificar la funcionalidad, lo cual depende de la posibilidad de lograr la transferencia de
tecnologías que pongan al alcance de los pacientes y de los servicios de salud su
disponibilidad.

Objetivos
Desarrollo de tecnología mexicana y de procesos de elaboración que abatan los costos,
incrementen la funcionalidad y la durabilidad de las prótesis, especialmente para
amputaciones de la extremidad inferior.
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1.10.8 DEFICIENCIA AUDITIVA Y TRASTORNOS DE LA VOZ, LENGUAJE Y DEL
EQUILIBRIO.

La deficiencia auditiva constituye un muy importante problema de discapacidad.
Está condición afecta particularmente a los adultos mayores debido a
otoesclerosis, pero también a los niños como consecuencia de infecciones del
oído medio, también, son causa de deterioro auditivo por el uso de drogas
ototóxicas, trauma acústico y en un cierto número de casos por factores
genéticos.
La Encuesta Nacional de Salud 2000, pondera en un 16.4%, la discapacidad
auditiva. Por otra parte el INEGI en el doceavo Censo de Población, detectó que
el 16.52%, del total de personas con discapacidad corresponde a esta condición.
Por otro lado son causa de discapacidad de la voz, problemas como labio y
paladar hendido y papilomatosis laringea en los niños así como cáncer de laringe
en los adultos, y los problemas de lenguaje derivados de lesiones cerebrales.
Por estos fue necesario llevar a cabo acciones que contribuyan a la prevención de
la perdida auditiva y también a la rehabilitación de quienes sufren ya de esta
deficiencia, mediante programas de rehabilitación integral que mejoren su calidad
de vida y su desempeño social.
El Instituto ha establecido un programa para la atención, tratamiento y rehabilitación de la
discapacidad auditiva, de la voz y del lenguaje, que incluye la investigación científica, así
como la formación y capacitación de personal.
Objetivo
Investigar la epidemiología de la discapacidad auditiva, de la voz, lenguaje y de los
trastornos del equilibrio en la República Mexicana, así como el de las mejores estrategias
para su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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1.10.9 DEFICIENCIA VISUAL
Antecedentes
La deficiencia visual constituye otra de las causas de discapacidad severa. En el Censo
General de Población y Vivienda del INEGI, se encontró que el 28.57% de los casos de
discapacidad corresponden a alteraciones visuales en tanto que en la ENSA las
discapacidad visual representó el 14.6% de las diferentes discapacidades.
Por otro lado se sabe que las cataratas son la principal causa de discapacidad visual pero
que también contribuyen en este sentido el glaucoma, la retinopatía diabética y otras
condiciones más.
En el programa de cirugía de catarata del Instituto Nacional de Rehabilitación se han
intervenido quirúrgicamente 12,394 del 2006 al 2010, encontrándose al mismo tiempo
que un porcentaje importante de estos pacientes sufren además de otras discapacidades
agregadas por lo que requieren de rehabilitación integral. Es necesario por lo tanto
realizar estudios epidemiológicos así como de detección temprana y atención oportuna
de las diferentes condiciones que causan ceguera y discapacidad visual.

Objetivo
Investigar la epidemiología de la discapacidad visual en la República Mexicana, así como
las mejores estrategias para su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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1.10.10

DISCAPACIDADES CONGÉNITAS Y DE LA INFANCIA

Antecedente
Las discapacidades que afectan a las niñas y a los niños continúan constituyendo un
importante problema, ya que no obstante haber erradicado la poliomielitis y haber
prevenido por vacunación las enfermedades infecto-contagiosas, persisten otras
discapacidades entre las que tenemos la Parálisis Cerebral Infantil, la Displasia del
Desarrollo de la Cadera, el Pie Equino-varo Aducto Congénito, los Defectos del Tubo
Neural, la Sordera Congénita e Infantil, Labio y Paladar Hendidos, Ceguera Congénita,
Estrabismo Congénito, Distrofia Muscular y Enfermedades Neuromusculares Congénitas,
Discapacidades Intelectuales Congénitas y otras más. Algunas, como los Defectos del
Tubo Neural y el Hipotiroidismo Congénito son susceptibles de Prevención Primaria, pero
otras, como la Parálisis Cerebral Infantil persisten a pesar de los programas de Atención
Perinatal, reportándose en la ENSA 2000 una prevalencia de 510,300 casos de
discapacidad en menores de 19 años, de los cuales 202,300 tenían entre 0 y 9 años y
318,000 tenían entre 10 y 19 años. Así mismo, son determinantes de la Discapacidad
Infantil los mejores recursos de diagnóstico y tratamiento que permiten disminuir la
mortalidad pero no el daño permanente que causa discapacidad, como sucede con los
nacidos vivos con bajo peso, los que representan a nuestro país el 7.7 por 100 nacidos
vivos, esto es 113,563 casos en el año 2002 según reporte del DGEID/SSA/INEGI.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación, durante el año 2007, se otorgaron 11,485
consultas de primera vez a menores de 14 años de edad.

Objetivos
Investigar la epidemiología de las discapacidades Congénitas y de la Infancia
en la República Mexicana, así como las mejores estrategias para su prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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1.10.11

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH)

Antecedente
Se le ha dado mayor importancia a discapacidades infantiles de alta severidad aparente y
poco se han tomado en cuenta otras alteraciones de disfunción del sistema nervioso
central como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad que se estima afecta
del 4 al 10% de los niños en edad escolar y con cierta frecuencia persiste a lo largo de la
vida. Se calcula que en México existen cerca de 1,500 niños afectados por esta
condición, la cual produce altos grados de reprobación y abandono escolar prematuro,
afectando severamente el funcionamiento familiar. Durante algún tiempo, se consideró
que el origen de esta condición era consecutivo a una disfunción o inmadurez de la
corteza cerebral a lo que se le denominó “disfunción cerebral mínima”. Diversos estudios
se han realizádo para determinar más precisamente sus causas y para lo cual han
contribuido los avances en la neuroquímica, imagen, genética, neurofisiología y
neuropsicología. Sin embargo, es indispensable ampliar y profundizar la investigación de
este problema de discapacidad infantil.

Objetivos
Investigar la epidemiología del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en la
República Mexicana, así como las mejores estrategias para su prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación.
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1.10.12

DISCAPACIDADES POR ENVEJECIMIENTO

Antecedente

La población de adultos mayores con discapacidad va en aumento conforme se
incrementa la esperanza de vida al nacer, como consecuencia del proceso de
envejecimiento que afecta a los diferentes órganos y funciones.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Consulta Externa, los adultos
mayores de 60 años de edad, corresponden al 23.5% del total. Estos son
atendidos en los servicios de la División de Rehabilitación Geriátrica y
Cardiorrespiratoria, de Traumatología y Urgencias, de Reconstrucción Articular y
de Audiologia, Foniatría y Patología del Lenguaje, así como en Oftalmología.
La mayor parte de los casos sufren de alteraciones múltiples y acumulativas,
padeciendo osteoartritis, osteoporosis, fracturas, tendinitis, tendinosis, canal
cervical y lumbar estrechos con compresión radicular y medular, hipotrofia
muscular, pérdida de la coordinación y del equilibrio, descondicionamiento
cardiorrespiratorio, otoesclerosis con presbiacusia, disminución de la agudeza
visual por catarata o glaucoma y complicaciones diversas de enfermedades
crónico-degenerativas como polineuropatía diabética, retinopatía diabética, o
secuelas de cáncer, todo lo cual además conduce a depresión y a una cada vez
más acentuada segregación social.
Objetivo
Investigar la epidemiología de las discapacidades asociadas al envejecimiento en la
República Mexicana, así como las mejores estrategias para su prevención o la de sus
secuelas, encontrar mejores alternativas para su diagnóstico oportuno, tratamiento y
rehabilitación.
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1.10.13

DOLOR MÚSCULOESQULÉTICO

Antecedente

El dolor de origen músculoesquelético, continua siendo una de las principales causas de
solicitud de atención médica y aunque mucho se ha avanzado en los últimos años acerca
conocimiento de los mecanismos neurales del dolor, se requiere mayor investigación
acerca del dolor persistente que interfiere el funcionamiento de los individuos y causa
discapacidad. El dolor persistente tiene otras consecuencias además del sufrimiento
temporal comprendiendo retardo en la recuperación de la salud, alteración del sistema
inmune, respuestas al estrés, alteraciones del sistema nervioso vegetativo, además de la
posibilidad de producir alteraciones permanentes en el sistema nervioso central y
periférico. Todos estos efectos nos solo influyen en el deterioro de los individuos y de sus
familias sino que afectan a la sociedad y tienen un alto costo tanto en la atención médica,
como es el caso de días perdidos de trabajo y pago de incapacidades.

Por lo anterior se requiere el desarrollo de investigación relacionada no solamente con
los aspectos neurofisiológicos y neuroquímicos, sino también en los aspectos
psicológicos y sociales propios de nuestra población

Objetivos

Investigar la epidemiología del Dolor Neuromúsculoesquelético en la República
Mexicana, así como las mejores estrategias para su prevención, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación.
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Estrategia 2 Enseñanza para la prevención y la atención de la discapacidad
Líneas de Acción
2.1. Reingeniería 2
2.2. Mejora continua de los programas de enseñanza
2.3. Incrementar la rotación de médicos residentes del INR de las distintas
especialidades en el extranjero.
2.4. Incrementar la formación y capacitación del personal médico, paramédico y de
investigación del INR, en el extranjero
2.5. Incrementar el número de residentes extranjeros en especializaciones
médicas y diplomados
2.6. Desarrollar la enseñanza a distancia
2.7. Certificación de los egresados por los Consejos de Especialidades Médicas 100%.
2.8. Maestrías y Doctorados
2.9. Mejorar el Centro de Información documental (CID)
2.10. Centro Colaborador de la OPS/OMS en la formación y capacitación de recursos
humanos

2.1 Reingeniería 2
En el proceso de integración de los tres institutos de origen al Centro Nacional de
Rehabilitación, se llevaron a cabo los primeros intentos de unificación de las diversas
acciones, creándose la Dirección General Adjunta de Investigación y Enseñanza, que
conservaba tres Subdirecciones de Investigación y tres de Enseñanza. A partir de la
creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y de su Estatuto Orgánico, se estableció
una sola Dirección de Enseñanza, con las Subdirecciones de Enseñanza de Posgrado y
Educación Continua, y de Enseñanza de Pregrado, lo que condujo a la total integración
en base a los recursos humanos disponibles.
Las actividades de enseñanza han tenido un extraordinario desarrollo tanto en el número
de cursos que se imparten como de alumnos, lo cual demanda de un siguiente paso de
reingeniería que considere en forma fundamental la capacitación avanzada de personal
médico, paramédico y de investigadores en el extranjero, así como el cabal cumplimiento
de los compromisos contraídos con las instituciones de educación superior con las cuales
se han establecido convenios y programas.

2.2 Mejora continua de los programas de enseñanza
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Debe mantenerse la mejora continua de los programas de enseñanza acorde con los
avances de las diferentes especialidades médicas, con los requisistos de las instituciones

educativas y con
internacionales.

los

programas

académicos

de

instituciones

nacionales

e

Para estas acciones se debe fomentar y apoyar la capacitación continua de los
profesores que participan en los diferentes cursos.

2.3. Incrementar la rotación de médicos residentes del INR de las distintas
especialidades en el extranjero.
Durante los pasados años, los médicos residentes del INR, han rotado por diversos
hospitales y universidades de distintos países, siempre en base al autofinanciamientode
los mismos médicos. Aquellos que no cuentan con los recursos suficientes se ven
limitados para poder llevar a cabo estas rotaciones. Por esto será necesario conseguir los
apoyo necesarios para ampliar este programa.
Hasta el momento las instituciones por donde han rotado son las siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rancho los Amigos Nacional Rehabilitation Center. Downy Cal, EUA.
Hospital Jall de Bond Bellvitge Clinic. Barcelona, España
New England Baptist, Hospital Boston
Harvard Medical School Britgham and Women’s Hospital, Boston. EUA
Hospital Universidad la Paz. Madrid, España
Clínica Tres Torres, Hospital Barcelona España
House Ear Institute. Los Angeles, California
Shriners USA. Hospital Quemados, Sacramento, Ca. Y Galveston, Tx. EUA

Hospital Princesa Alexandra. Brisbane, Australia
Spalding Rehabilitation Hospital. Boston, EUA

Dado el incremento en el número de residentes, se hace necesario, así mismo, disponer
de un mayor número de hospitales y universidades en donde pueda llevarse a cabo estas
rotaciones, siempre de acuerdo con los programas de enseñanza respectivos

2.4 Incrementar la formación y capacitación del personal médico, paramédico y de
investigación del INR, en el extranjero
El personal médico y paramédico del Instituto, está altamente capacitado. El primero es
de alta especialidad y se encuentra certificado por los Consejos de Especialidad
correspondientes y los segundos, cada día en mayor número, cuentan con licenciatura y
de ellos un número creciente con especialidad y se inician en las Maestrías. El personal
de investigación cuenta en su mayoría con maestrías y doctorados, no obstante lo
anterior, el desarrollo del Instituto requiere ahora una capacitación de mayor nivel siendo
indispensable que incrementen y perfeccionen sus conocimientos en las instituciones de
mayor prestigio en el extranjero, y tal como se está realizando con la preparación de
médicos en materia de atención a quemados. Se pretende en los próximos 5 años al
menos se cuente con 4 becas anuales para realizar estudios y capacitación avanzada, en
relación a los proyectos estratégicos de investigación y atención médica.
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2.5 Incrementar el número de residentes extranjeros en especializaciones
médicas y diplomados
Considerando las fortalezas que el Instituto tiene tanto en materia de recursos humanos
altamente calificados, como en instalaciones y equipamiento, debe de retomarse el
liderazgo en materia de formación y capacitación de recursos humanos, promoviendo la
participación y asistencia de médicos y paramédicos de Centro y Sudamérica tanto en
los cursos de Especialización, en los Diplomados y en los de Alta Especialidad, al igual
que los de educación continua. También debe considerarse la rotación de médicos
residentes y especialistas en los diferentes servicios del instituto, estimando al menos 6
por año y 30 en el periodo.
Para lo anterior será necesario contar con una oficina internacional de enseñanza, que
difunda, los servicios y recursos del instituto, promueva las solicitudes de estudiantes
extranjeros, las relaciones con Universidades, Hospitales y Centros de Enseñanza y lleve
a cabo el seguimiento y apoyo de los participantes.

2.6 Desarrollar la enseñanza a distancia 10 cursos
Siendo el Instituto Nacional de Rehabilitación una institución donde se proporciona
atención médica de alta especialidad, se lleva a cabo investigación de punta en materia
de los diferentes aspectos de la discapacidad y contando con un muy amplio programa
de enseñanza es conveniente se desarrollen acciones a distancia.
Para lo anterior se deberán determinar las áreas de oportunidad, elaborar los programas,
completar el equipamiento, considerando que ya se dispone de un sistema de circuito
cerrado de TV-Enseñanza y de instalaciones para teleconferencia.
Por otro lado con la experiencia de varios años de una teleconferencia semanal con la
Clínica Mayo deberá ampliarse este recursos a otras Universidades, Centros Médicos y
Hospitales de prestigio internacional.

2.7 Certificación de los egresados por los Consejos de Especialidades Médicas
100%.
En la actualidad más del 90% de los egresados del Instituto en los diferentes cursos de
especialización médica obtienen la certificación por sus Consejos de Especialidad, al
momento de su egreso. Se pretende que en los próximos años el 100% de los egresados
sean certificados por los Consejos correspondientes.
Para este propósito se está incrementando la participación de los médicos residentes en
los programas de titulación oportuna de la UNAM.

2.8 Maestrías y Doctorados
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Las maestrías y doctorados que actualmente se han iniciado en el instituto han sido
producto de un esfuerzo persistente del área de enseñanza que ha realizado los trámites

requeridos por las instituciones de educación superior y luego a promovido y
seleccionado el profesorado y los alumnos. Este esfuerzo debe continuar bajo la
supervisión y control de la Dirección de Enseñanza a través de la Jefatura
correspondiente.

2.9 Mejorar el Centro de Información documental (CID)
El Centro de Información Documental (CID), ha venido desarrollando un amplio trabajo
para ofrecer cada día más apoyo a estudiantes e investigadores. Sin embargo sus
instalaciones no son las adecuadas por lo que deberá llevarse a cabo su remodelación,
actualización y equipamiento para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios. Así
mismo debe de fortalecerse la vinculación con otros centros de información nacional e
internacional.

2.10 Centro Colaborador de la OPS-OMS en la formación y capacitación de
recursos humanos
Se encuentra en proceso la solicitud para ser designado Centro Colaborador de la OPSOMS, en la formación y capacitación de recursos humanos, en los aspectos relativos a:
Rehabilitación Medica de Enfermedades y Lesiones del Sistema Músculoesquelético, en
cuyo caso deberán prepararse los programas correspondientes.
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Estrategia 3. Atención Médica de Alta Especialidad

Líneas de Acción

3.1. Reingeniería 2
3.2. Actualizar los Criterios de Admisión y las Guías Clínicas
3.3. Poner en marcha el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados
3.4. Poner en marcha el Centro Nacional de Medicina del Deporte
3.5. Incrementar la vinculación con el Seguro Popular
3.6. Impulsar la universalización de los servicios de atención médica con el IMSS y con
el ISSSTE
3.7. Actualizar la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento
3.8. Mejorar la calidad y seguridad del paciente
3.9. Proyectos Prioritarios de Atención Médica
3.9.1 Quemaduras
3.9.2 Epidemiología de la discapacidad
3.9.3 Osteoartritis
3.9.4 Osteoporosis
3.9.5 Trauma músculoesquelético
3.9.6 Neurorehabilitación
3.9.7 Lesiones Medulares
3.9.8 Amputados
3.9.9 Programa de atención a discapacidades de la audición, voz,
Lenguaje y de trastornos del equilibrio.
3.9.10 Programa de atención a personas con discapacidades visuales
3.9.11 Discapacidades congénitas y de la infancia
3.9.12 Discapacidades por envejecimiento
3.9.13 Programa de dolor Músculoesquelético
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3.1 Reingeniería 2

La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, a partir del Centro Nacional de
Rehabilitación, condicionó la expedición del Estatuto Orgánico por la Junta de Gobierno
con el propósito de propiciar la integración total de los servicios y en concordancia con su
nuevo carácter de Instituto Nacional de Salud. Para lo anterior, se llevó a cabo un
proceso de Reingeniería integrando todos los servicios pertenecientes y persistentes de
los 3 Institutos de origen, teniendo que enfrentar tanto la resistencia al cambio como la
política interna con intereses preestablecidos, a lo cual se sumó la problemática generada
por la inadecuada e insuficiente creación de plazas desde el año de 1997, sin
concordancia con una estructura aprobada en el año 2005.
Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una segunda etapa de Reingeniería,
compactando, por una parte, la estructura y por otro complementándola para la puesta en
marcha del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, tomando en
consideración así mismo, la demanda histórica de los servicios de atención médica y la
nueva Estrategia y Líneas de Acción de investigación.

3.2 Actualizar los Criterios de Admisión y las Guías Clínicas
La Atención Médica deberá alinearse con los nuevos Proyectos Prioritarios de
Investigación que están enfocados hacia las discapacidades de mayor incidencia,
prevalencia y peso, conforme a la información disponible, por lo que los Criterios de
Admisión deberán ser actualizados y de acuerdo a los mismos se tendrán que elaborar
las Guías Clínicas correspondientes.

3.3 Poner en marcha el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados
El Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados requerirá de un gran
esfuerzo para su puesta en marcha que comprende desde la dotación integral de equipo,
recursos humanos y presupuesto de operación, hasta lo que constituye el mayor desafío
que es su funcionamiento como un servicio de Alta Especialidad, certificado a nivel
nacional e internacional y que pueda dar resultados equivalentes a los centros de
quemados más connotados de otras partes del mundo. Para ello será necesaria la
capacitación continua de personal, como se ha iniciado ya, y establecer una organización
apropiada y una selección de personal basada en los conocimientos y en la capacidad de
los recursos humanos en las diferentes especialidades, por lo que sus mandos directivos,
a partir de un Subdirector de Área tendrán que ser objeto de concurso.
Por otro lado, adicional a la atención médica de excelencia deberán ponerse en
operación los proyectos de investigación relacionados y los programas de enseñanza
para preparar personal especializado para todo el país.
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Se requerirá del establecimiento de convenios de coordinación con las Secretaría de
Salud del D.F. y las de los Estados, con el propósito de fijar los procedimientos de
referencia y contra-referencia.

Así mismo, deberá promover las acciones correspondientes a la prevención de
quemaduras.
La Atención Médica será integral, partiendo de las urgencias y soporte de vida a la de
cuidados intensivos, intermedios y reconstrucción de secuelas, así como de rehabilitación
física, psicológica y social que se inicie en la etapa aguda y conduzca a la integración
social, educativa y laboral, mejorando sustancialmente la calidad de vida.

3.4 Poner en Marcha el Centro Nacional de Medicina del Deporte
La Medicina del Deporte es un campo de gran trascendencia para la promoción de salud,
prevención de enfermedades y lesiones discapacitantes y para la rehabilitación. Tienen
cada día una mayor importancia las lesiones deportivas que generan una significativa
pérdida económica por los gastos derivados de la atención médica y por otro lado puede
tener una importante aplicación en la prevención y el tratamiento de las enfermedades
crónico-degenerativas. Su valor en la rehabilitación data ya de muchos años.
Estos aspectos no habían sido objeto de atención en el Sector Salud, hasta que en el año
de 1987, se le asignaron atribuciones en materia de Medicina del Deporte al Instituto
Nacional de Ortopedia, que fueron recogidas por el Centro Nacional de Rehabilitación y
luego por el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Para cumplir con estas funciones se hizo necesario construir el Centro Nacional de
Medicina del Deporte dado que no alcanzó a incluirse en las obras del Centro Nacional
de Rehabilitación, por lo que en formad provisional se instalaron estos servicios
invadiendo áreas de Medicina de Rehabilitación pero disponiendo de una Subdirección
de Medicina del Deporte que ha estado operando con limitaciones.
La puesta en marcha del Centro Nacional de Medicina del Deporte requerirá de una
reorganización, de algunas plazas de nueva creación y de algún equipamiento dado que
dispone de buena parte de estos recursos.
El desafío consiste en que cumpla su misión como un servicio único dentro del Sistema
Nacional de Salud, que desarrolle la investigación científica, epidemiológica, básica,
clínica y tecnológica, así como que sea lugar de formación y capacitación de personal
para la salud y de atención de alta especialidad y que complete los procedimientos de la
rehabilitación integral de personas con discapacidad.

3.5 Incrementar la vinculación con el Seguro Popular
El Instituto tiene ya muy bien establecida la vinculación con el Seguro Popular a través
del Programa de Cirugía de Cataratas y recién se ha iniciado la coordinación respecto al
Programa de Implantes cocleares. Así mismo el Seguro popular ha otorgado un apoyo
muy importante para el equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de
Quemados y se ha validado la cédula correspondiente de por el Consejo de Salubridad
General de gastos catastróficos por quemaduras severas.
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Sin embargo aún se encuentra en proceso la acreditación para la atención médica
relacionada con el Seguro Médico Universal para una Nueva Generación; de igual forma

se encuentra en proceso la inclusión de la atención médica de niños con cáncer
músculoesquelético.

3.6 Impulsar la universalización de los servicios de atención médica
Conforme avance el Sistema Nacional de Salud en la Universalización de los servicios de
atención médica, el Instituto podrá incorporarse a esta acción tomando en cuenta la
demanda de servicios por parte de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
No obstante el instituto deberá iniciar convenios con las instituciones antes señaladas con
el propósito de acordar la atención de determinadas enfermedades y condiciones
discapacitantes.

3.7 Actualizar la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento
De origen el Instituto fue concebido como una institución de cuarto nivel con tecnología
de punta y con este criterio fue equipado. Sin embargo, han transcurrido más de 11 años
desde la adquisición de muchos equipos, por lo que el de gammagrafía ya ha sido dado
de baja y por lo tanto se ha suspendido este servicio, habiéndose solicitado la donación
de un nuevo gammagrafo a la Fundación Gonzalo Río Arronte.
Por otro lado está próximo a quedar fuera de servicio la resonancia magnética
requiriendo su reposición por un equipo de 3Teslas.
Así mismo el equipamiento de Audiología ha sido solicitado a CONADIS y el de Medicina
de Rehabilitación y en especial el de Terapia Física y Ocupacional al Seguro Popular el
primero y a la Secretaria de Seguridad Publica Federal, el segundo, dado que ha ofrecido
un donativo con este propósito.
La tecnología en los quirófanos de ortopedia se mantiene estática siendo indispensable
su actualización.
En todo caso se requiere que en los próximos años el instituto se mantenga en la
vanguardia de la tecnología medica en constante evolución, lo que incluye, además , la
red de informática médica.
Por todo lo anterior el programa de trabajo para los siguientes 5 años incluye todos los
esfuerzos para mantener actualizado el equipamiento del instituto.
3.8 Mejorar la calidad y seguridad del paciente
El Instituto ha participado y deberá continuar haciéndolo en el Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), que integra información proveniente de
encuestas realizadas a los usuarios del servicio médico, de los expedientes clínicos y de
los registros de los establecimientos del sistema nacional de salud, con el propósito de
conocer los niveles de Calidad Percibida, Calidad Técnica y Calidad de la Gestión de los
servicios de salud otorgados.
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Deberán continuar funcionando los Comités de Calidad, Expediente clínico, Infecciones
nosocomiales, Abasto de medicamentos, defunciones, el departamento de gestión de
cuidados y los subcomités de calidad de enfermería así como el aval ciudadano.
Así mismo deberán cumplirse con todos los requisitos para la certificación por el Consejo
de Salubridad General y la del ISO 9001:2008, así como con las acreditaciones
correspondientes por el Seguro Popular y las licencias de la COFEPRIS. No se dejará de
hacer todo esfuerzo necesario que conduzca a mejorar la calidad y seguridad de la
atención médica.
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3.9 Proyectos Prioritarios de Atención Médica
3.9.1 Quemaduras
Con la puesta en marcha del CENIAQ, se iniciará en forma sistematizada la atención de
pacientes con quemaduras, para lo cual se requiere determinar los criterios de admisión
que tendrán que ser aprobados por la H. Junta de Gobierno. Así mismo se establecerán
los procedimientos de referencia y contrarreferencia, tanto con los servicios de quemados
de la secretaria de Salud del D.F., como de otras instituciones con las cuales se podrá,
inclusive firmar convenios de subrrogación de servicios.
La transportación de los pacientes deberá formar parte de los procedimientos para la
atención médica de estos pacientes utilizando tanto ambulancias terrestres como aéreas.
En este último caso podrá procurarse la coordinación tanto con el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (CONADIS), como con la Fundación Michuo y Mau.
La atención inicial es la del servicio de urgencias, con su respectiva área de choque para
las acciones de soporte vida, seguido lo cual los pacientes pasarán al área de agudos en
donde serán sometidos a tratamiento médico y quirúrgico para lo cual se requerirá de
injertos de piel cadavérica proporcionados por el banco de Piel y de Tejidos, y luego, ser
sustituidos por injertos de piel autóloga cultivada en el Laboratorio de Biotecnología.
Resuelto el problema agudo, previniendo y tratando las infecciones que con tanta
frecuencia se presentan en estos pacientes, deberá continuar su atención en el área de
subagudos y desde un principio se deberá incorporar la rehabilitación con terapia física,
terapia ocupacional, aplicación de férulas preventivas y correctivas de deformidades y
prendas de compresión. La rehabilitación psicológica debe iniciarse también haciendo
uso entre otros recursos de la terapia recreativa y la musicoterapia. En todo momento
deberá incluirse a la familia el proceso de rehabilitación.
Para todo lo anterior tendrá que participar el equipo multidisciplinario integrado por
cirujanos especializados en quemados, médicos especialistas en cuidados intensivos,
anestesiólogos, infectólogos, especialistas de medicina de rehabilitación, enfermeras
especializadas en quemados, terapistas físicas, terapista ocupacionales, trabajadoras
sociales, psicólogas, ortesistas protesistas, terapistas recreacionales, maestras, todos los
cuales han sido capacitados previamente en la atención de pacientes quemados.
Según se requiera se hará el uso de la medicina hiperbárica
En la consulta externa deberá continuarse el seguimiento de los pacientes para la
corrección de secuelas, para su rehabilitación integral buscando siempre la recuperación
y restauración al máximo de la piel y de los tejidos quemados que permitan no solo el
mejor funcionamiento, sino también la mejor apariencia y la máxima recuperación
psicosocial.
La atención médica proporcionada a los pacientes quemados debe ser equivalente a la
de los mejores centros internacionales especializados en estos pacientes y se pretende
tener la certificación de la Asociación Americana de Quemaduras.
Objetivo
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Implementar la atención médica de excelencia de quemaduras severas, promover su
prevención, propiciando el desarrollo de la investigación científica y la formación de
recursos humanos.

3.9.2 Epidemiología de la discapacidad
Antecedente
La vigilancia epidemiológica en el instituto deberá fortalecerse ya que en la actualidad se
lleva a cabo por una sola médica epidemióloga y un infectólogo estando enfocado
principalmente su trabajo al control de las infecciones nosocomiales, es necesario que
amplíen su campo de acción y para ello se requerirá incrementar los recursos humanos,
ubicarlos en un espacio adecuado y dotarlos de la tecnología necesaria.
Objetivo
Desarrollar el área de epidemiología, abarcando los aspectos de Vigilancia
Epidemiológica dentro del Instituto, así como en las acciones preventivas requeridas.
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3.9.3 Osteoartritis

Se implementará un programa de atención a pacientes con osteoartritis en donde
concurran los diversos servicios relacionados con este tipo de condiciones tales como:
rehabilitación articular, imagenología, análisis clínicos, reumatología, laboratorio de
líquido sinovial, ultrasonido músculoesquelético, reconstrucción articular de cadera y de
rodilla, reconstrucción articular de codo y hombro, artroscopia, así como terapia física,
terapia ocupacional, ortesis y rehabilitación psicológica, rehabilitación social y laboral.
Al mismo tiempo se vinculará con el proyecto prioritario de investigación correspondiente
que incluye el trasplante de condrocitos y la medicina genómica en osteoartritis.
Subprograma de Prótesis de cadera y de rodilla
Los reemplazos articulares de cadera y de rodilla, son altamente exitosos para restaurar
la función articular y eliminar o reducir considerablemente el dolor. La prótesis de cadera
fue considerada la mejor cirugía del siglo XX, por sus resultados altamente exitosos. La
demanda de estos implantes va en aumento progresivo conforme se incrementa la
esperanza de vida, peo el costo de los mismos lo hace inaccesible a buena parte de la
población.
Por lo anterior se tiene en desarrollo un proyecto de colaboración con la Administración
del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el objeto de incrementar sustancialmente
los reemplazos articulares de cadera y de rodilla donados por esta institución con el
propósito de aumentar de 500 que actualmente se colocan en el instituto a 1,000 al año.
Objetivos
Organizar un Programa de Osteoartritis que mejore la atención médica y facilite la
investigación, la docencia, mediante la coordinación de los servicios.
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3.9.4 Osteoporosis

En la atención de pacientes con osteoporosis, inciden fundamentalmente
los
servicios de rehabilitación osteoarticular a través de su clínica de rehabilitación de
osteoporosis que tiene además a su cargo el gabinete de densitometría ósea y los
servicios de ortopedia comprendiendo el de traumatología que atiende las fracturas de
cadera, el de cirugía de mano que atiende las fracturas distales de radio y el de cirugía de
columna que atiende las fracturas vertebrales.
Dada la relación de la osteoporosis con la edad avanzada con frecuencia participa
también el servicio de rehabilitación geriátrica.
Los aspectos de rehabilitación a su vez incluyen terapia física, terapia ocupacional, así
como rehabilitación psicológica, social y laboral, todas las acciones anteriores están
relacionadas con el proyecto prioritario de investigación en osteoporosis y el de
laboratorio de análisis del movimiento relacionada con la prevención de caídas en el
adulto mayor.
Objetivos
Implementar un Programa de Osteoporosis que permita la coordinación de los diferentes
servicios, mejorando la prevención, tratamiento médico-quirúrgico y rehabilitación de los
pacientes, facilitando la investigación y la enseñanza.
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3.9.5 Trauma músculoesquelético
El instituto dispone de un servicio de Traumatología y Urgencias con el propósito
fundamental de establecer modelos de atención oportuna y eficaz de las diferentes
lesiones traumáticas del sistemas músculoesquelético que con frecuencia son causa de
secuelas permanentes que generan discapacidad, pero si son atendidos adecuadamente
pueden dar como resultado la restauración anatómica y funcional completa y en tiempos
cada vez más cortos.
A lo anterior hay que agregar un sinnúmero de condiciones por trauma repetitivo del
sistema músculoesquelético que ocasionan dolor, limitación funcional y discapacidad.
Objetivos
Organizar la atención de urgencias del Sistema Músculoesquelético mediante un
Programa que coordine las actividades de los Servicios involucradas en el manejo de
estas lesiones y facilite la investigación y la enseñanza.
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3.9.6 Neurorehabilitación

En la actualidad se dispone de la división de rehabilitación neurológica donde se atienden
fundamentalmente pacientes con secuelas de enfermedad vascular cerebral, trauma
craneoencefálico y paraplejia y cuadriplejia medulares, a través de tres jefaturas de
servicio correspondiendo a cada uno de estos problemas
Durante los últimos años se ha ido incrementando paulatinamente el número de
pacientes atendidos tanto a través de la consulta externa como del área de
hospitalización de rehabilitación neurológica.
Se tienen bien desarrolladas las guías clínicas de diagnóstico y tratamiento conforme a la
metodología actualmente establecida a nivel internacional.

Objetivos
Integrar los servicios de enfermedad vascular cerebral, trauma craneoencefálico y
lesiones medulares en un programa de neurorehabilitación, que ofrezca atención integral
de excelencia, aplicando los mayores avances en la tecnología disponible y que permita
la máxima recuperación basad en los conocimientos de la plasticidad del sistema
nervioso y facilite la investigación y la enseñanza
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3.9.8 Amputados

Antecedentes

Las amputaciones constituyen un evento catastrófico en la vida de las personas, sin
embargo su rehabilitación se puede llevar a cabo con gran éxito cuando se realiza en
forma oportuna y adecuada. Sin embargo enfrentan el problema del alto costo que impide
su pronta rehabilitación y con frecuencia el costo de por la falta de productividad es
sustancialmente mayor que el de la prótesis y su rehabilitación.
El proceso de rehabilitación, abarca la fase preprótesica y la protésica. En la primera se
tienen que mejorar las condiciones del muñón, relativas a su forma, contracturas y fuerza
muscular, así como las condiciones generales del paciente, incluyendo las extremidades
no amputadas y la condición cardiorrespiratoria. En la fase protésica comprende la
fabricación de la prótesis y su adaptación al paciente, el entrenamiento en el control de la
prótesis y finalmente el entrenamiento de la uso de la misma.
De los pacientes atendidos en el instituto de 2007 a 2010, la mayor de las amputaciones
son a nivel transfemoral seguidas de las amputaciones transtibial.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

2007 - 2010
Amputaciones por Etiología
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Objetivos

Organizar un servicio de atención integral de pacientes amputados, de calidad,
basado en la investigación epidemiológica, clínica y tecnológica que sirva como
centro de formación y capacitación de personal y que contribuya ha disminuir la
discapacidad por esta causa.
Se realizará el estudio de costo-beneficio en relación a las amputaciones
transtibiales con el propósito de proponer al Seguro Popular su incorporación a
gastos catastróficos dado que el costo de la prótesis es menor que la falta de
productiva de estas personas.
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3.9.9 Programa de atención a discapacidades de la audición, voz,
Lenguaje y de trastornos del equilibrio.

La deficiencia auditiva constituye un muy importante problema de discapacidad,
que afecta particularmente a los adultos mayores debido a otoesclerosis, pero
también a los niños como consecuencia de infecciones del oído medio, siendo
también, causa de deterioro auditivo el uso de drogas ototóxicas, el trauma
acústico y en un cierto número de casos los factores genéticos.
La Encuesta Nacional de Salud 2000, pondera en un 16.4%, la discapacidad
auditiva; por otra parte el INEGI en el doceavo Censo de Población, detectó que
el 16.52%, corresponde a esta condición.
El instituto deberá continuar participando en forma sobresaliente en el Programa
Nacional de Tamiz Auditivo.
Los problemas de lenguaje se presentan por daño cerebral tanto en niños como
en adultos y su rehabilitación requiere de una atención altamente especializada.
En igual forma los problemas de la voz por labio y paladar hendido en niños y por
cáncer de laringe en los adultos también requieren de atención altamente
especializada, por lo que deberán incorporarse a este programa, debiendo
excluirse los problemas de menor significancia como son las múltiples variedades
de dislalias y de disartrias. En cambio deberán ampliarse otros problemas como
los de la rehabilitación vestibular.
Por lo que es necesario llevar a cabo acciones que contribuyan a la prevención de
la pérdida auditiva y también a la rehabilitación de quienes sufren ya de esta
deficiencia, mediante programas de rehabilitación integral que mejoren su calidad
de vida y su desempeño social.
El Instituto ha establecido un programa para la atención, tratamiento y rehabilitación de la
discapacidad auditiva, que incluye la investigación científica, así como la formación y
capacitación de personal.
Reviste particular importancia el programa de Implantes Cocleares que deberá
impulsarse para beneficiar a un mayor número de niños.
Objetivos
Proporcionar servicios de atención médica de excelencia a pacientes con déficit auditivo,
con problemas graves de la voz y del lenguaje y con trastornos del equilibrio.
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3.9.10 Programa de atención a personas con discapacidades visuales

Se ha venido desarrollando el Programa de Cirugía de Cataratas el cual se inició en el
año 2006, incrementándose progresivamente el número de cirugía de cataratas que
permiten la recuperación de la visión y por lo tanto la rehabilitación de las personas.
Como la mayor parte de las adultos mayores, a los cuales también se les ofrecen otros
servicios para la rehabilitación de discapacidades asociadas.
Este programa debe continuar su desarrollo ya que contribuye significativamente al
Programa Nacional de Cirugía de Cataratas; además es indispensable que amplíe su
campo de acción como lo ha tenido que hacer para atender las complicaciones de retina
secundarias a cirugía de cataratas, pero además es conveniente la atención de otros
problemas de gran incidencia y prevalencia que generan discapacidad como es el
glaucoma y la retinopatía diabética.

Objetivos
Ampliar las actividades de la Subdirección de Oftalmología con el propósito de poder
ofrecer servicios de alta especialidad para la atención de pacientes con catarata,
glaucoma y retinopatía diabética, favoreciendo la investigación y la enseñanza.
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3.9.11 Discapacidades congénitas y de la infancia

Las discapacidades congénitas y de la infancia comprenden prácticamente el 30% de los
casos nuevos que asisten al Instituto Nacional de rehabilitación y los cuales son
atendidos a través de la División de Rehabilitación Pediátrica, de la División de Ortopedia
Pediátrica y de la División del Servicios de Audiología Pediátrica, así como de la División
de Rehabilitación Integral a través del Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. A
estas acciones hay que agregar las relativas a terapia física, terapia ocupacional, terapia
del lenguaje, rehabilitación psicológica y social lo que incluye la incorporación de los
padres de familia en todo de proceso de rehabilitación.
Así mismo se dispone de la única Unidad de Hospitalización para la Rehabilitación
Infantil.
Se deberán atender especialmente niños con parálisis cerebral, pie equino varo
congénito, displasia congénita de la cadera, amputaciones congénitas.
Para el mejor desarrollo de este programa se tienen establecidos convenios de
coordinación con el Hospital Infantil de México, Instituto Nacional de Pediatría y el
Instituto Nacional de Perinatología.

Objetivos
Impulsar el Programa de Rehabilitación de Discapacidades Congénitas y de la Infancia,
promoviendo la coordinación de los variados servicios que intervienen en la atención
médica y vincular con el Seguro Popular la atención médica del Programa del Seguro
Universal de Una Nueva Generación, promoviendo así mismo la investigación y la
docencia.
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3.9.12 Discapacidades por envejecimiento

La población de adultos mayores con discapacidad va en aumento conforme se
incrementa la esperanza de vida al nacer, como consecuencia del proceso de
envejecimiento que afecta a los diferentes órganos y funciones.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Consulta Externa, los adultos
mayores de 60 años de edad, corresponden al 23.5% del total. Estos son
atendidos en los servicios de la División de Rehabilitación Geriátrica y
Cardiorrespiratoria, de Traumatología y Urgencias, de Reconstrucción Articular y
de Audiologia, Foniatría y Patología del Lenguaje, así como en Oftalmología.
La mayor parte de los casos sufren de alteraciones múltiples y acumulativas,
padeciendo osteoartritis, osteoporosis, fracturas, tendinitis, tendinosis, canal
cervical y lumbar estrechos con compresión radicular y medular, hipotrofia
muscular, pérdida de la coordinación y del equilibrio, descondicionamiento
cardiorrespiratorio, otoesclerosis con presbiacusia, disminución de la agudeza
visual por catarata o glaucoma y complicaciones diversas de enfermedades
crónico-degenerativas como polineuropatía diabética, retinopatía diabética, o
secuelas de cáncer, todo lo cual además conduce a depresión y a una cada vez
más acentuada segregación social.
Objetivos
Fortalecer y ampliar el Programa de Rehabilitación Geriátrica, coordinándolo con
el Instituto Nacional de Geriatría, para ofrecer servicios integrales de prevención y
rehabilitación de discapacidades a adultos mayores.
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3.9.13 Programa de dolor Músculoesquelético
El dolor es una afección común del ser humano que con mucha frecuencia afecta al
sistema músculoesquelético, produciendo sufrimiento y discapacidad. Constituye uno de
los motivos de consulta más frecuente en la práctica médica y así mismo representa el
principal motivo de consulta externa en el Instituto Nacional de Rehabilitación y es un
problema habitual, en hospitalización, dado su alto volumen y en el servicio de urgencias.
La clínica del dolor se inició en agosto del año 2007, conformada por médicos
Anestesiólogos con alta especialidad en Algología provenientes del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, del Instituto Nacional de Cancerología y
del Hospital general de México. Se integra además con psicólogas, trabajadoras sociales
y enfermeras, así como especialistas en Medicina de Rehabilitación, Neurología,
Ortopedia, Oncología y Medicina Interna. Por otro lado se organizó en el área de
enfermería el subcomité de prevención y control del dolor con el lema “INR libre de dolor”.
Gran número de los pacientes presentan dolor por trauma, trauma repetitivo, artritis,
alteraciones del eje mecánico y especialmente mala postura y diversas patologías de la
columna vertebral, los cuales son atendidos sistemáticamente mediante antiinflamatorios,
analgésicos, relajantes musculares, terapia física, terapia ocupacional y cirugía. Algunos
casos refractarios a estos tratamientos requieren ser atendidos en la Clínica del Dolor,
mediante bloqueo de nervios periféricos, infusor peridural o bloqueo de nervio periférico
más infusor peridural.
Objetivos
Desarrollar un programa para la atención del dolor en sus diferentes vertientes que
abarque la atención de pacientes en consulta externa, la atención de pacientes
posoperados, atención de pacientes en urgencias y la del dolor crónico en la Clínica del
Dolor
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Estrategia 4 Programa Extramuros

La naturaleza y recursos del instituto permiten llevar sus acciones a extramuros en sus
diferentes procesos por lo que se debe ampliar y enriquecer lo realizado hasta el
momento actual, permitiendo una doble corriente de llevar, por un lado, las fortalezas,
conocimientos, destrezas y experiencias en beneficio de personas e instituciones que no
tienen la posibilidad de establecer un contacto directo, así como traer a la institución los
valores y avances de otros centros e instituciones para el enriquecimiento del instituto.

4.1 Centro Colaborador de la OPS-OMS
De tiempo atrás se tiene establecida en la Visión del Instituto la designación como Centro
Colaborador de la OPS/OMS, en las variadas actividades que se desarrollan en la
institución. En este sentido se ha establecido contacto con OPS México y con el
Consultor en materia de Rehabilitación para la Región de América Latina y el Caribe, lo
que permitió definir inicialmente un área posible de colaboración y que comprende la
investigación y la rehabilitación médica de enfermedades y lesiones del sistema
músculoesquelético para ser desarrollado por la División de Rehabilitación Ortopédica y
que comprende cuatro etapas:
1. Prevención y rehabilitación del dolor músculoesquelético, prevención y
rehabilitación de síndromes dolorosos de la columna vertebral
2. Rehabilitación de pacientes con trauma del sistema músculoesquelético:
(fracturas, amputaciones, lesiones medulares, lesiones de nervios periféricos.
Prevención y complicaciones) Rehabilitación de trauma craneoencefálico
3. Rehabilitación en osteoporosis y Rehabilitación en osteoartritis
4. Rehabilitación de enfermedades músculoesqueléticas y Prevención y
Rehabilitación de síndromes músculoesqueléticos ocupacionales
Independientemente de la posibilidad de designación como Centro Colaborador de OPSOMS, los aspectos anteriormente mencionados están incluidos tanto en los proyectos
prioritarios de investigación como en los Programas prioritarios de Atención Médica, lo
que permitirá su proyección internacional, especialmente en Centro y Sudamérica.

4.2 Impulsar la colaboración en hospitales e institutos a nivel internacional
mediante convenios o cartas de intención.
Se ha firmado una carta de intención para la colaboración con el Shriners Hospital for
Children Norther California y UC Davis Regional Burn Center, Sacramento, Cal.,
especialmente para la capacitación de personal y asesoría para el Centro Nacional de
Investigación y Atención de Quemados, y están en proceso convenios en el mismo
sentido con el Hospital Shrine´s para niños quemados de Galveston y el Hospital de
Pediatría de Little Rock de Arkansas.
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También se ha planteado un convenio de colaboración con el Instituto de Medicina
Genómica de Brasil, para el desarrollo de los laboratorios de Biotecnología y de
Genética.
Estas acciones de colaboración deberán ampliarse y fortalecerse especialmente en
aspectos relacionados con la formación y capacitación de personal y con la investigación
científica.

4.3 Cirugía Extramuros
Este programa se viene desarrollando con éxito desde hace 22 años, primero en lo que
fue el Instituto Nacional de Ortopedia, luego en el Centro Nacional de Rehabilitación y se
ha continuado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como parte del Programa de
Cirugía Extramuros de la Secretaría de Salud. En base a la experiencia obtenida es
necesario que continué cubriendo no solo las aspectos relacionados con el rezago en
áreas marginadas, sino también abordando las nuevas necesidades como prótesis de
cadera, prótesis de rodilla, cirugía de mano y artroscopia.

4.4 Fideprótesis
Este fideicomiso para jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, fue asignado al
Instituto para su manejo a través del Comité Técnico, presidido por el Secretario de
Salud, quién designó, Secretario Ejecutivo al Director General del INR.
Ha estado funcionando en forma ininterrumpida desde el año de 2001, y por indicaciones
del Secretario de Salud se está llevando a cabo las acciones necesarias para ampliar sus
beneficios a la población no asegurada lo cual requerirá el fortalecer el área
correspondiente en la Subdirección de Programas Extramuros.
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Estrategia 5 Administración eficiente y responsable
orientada a apoyar la eficiencia de las funciones sustantivas

La alta administración propuesta para este programa estará enfocada a las líneas de
acción asociados estrechamente con las estrategias generales propuestas.
5.1. Reingeniería
La Dirección de Administración y sus subdirecciones aprobadas por la H. Junta de
Gobierno y contempladas en el Estatuto Orgánico, integró la administración de los tres
institutos de origen en una sola administración, la que se conformó con los recursos
humanos disponibles a lo cual siguió un proceso inicial de reingeniería, complementado
con las acciones derivadas de la certificación ISO 9001:2008. Sin embargo, el desarrollo
del Instituto y las metas previstas para los próximos años requieren de pasar a una
segunda etapa de reingeniería, que optimice los procesos administrativos y nos
conduzcan a un modelo de excelencia administrativa en el sector público.
5.2. Reducir la dispersión de las área administrativas
La estructura y los espacios administrativos no fueron considerados cabalmente en el
proyecto arquitectónico original del Centro Nacional de Rehabilitación, derivado
fundamentalmente de una falta de definición de la organización futura y menos aún como
organismo público descentralizado. A lo anterior se sumo la resistencia al cambio por
antiguas costumbres he intereses. Por esta razón las áreas de trabajo de las
subdirecciones y departamentos administrativos se encuentran dispersos en todos los
edificios que comprende el Instituto, lo que dificulta los procesos eficientes y expeditos.
Por lo anterior deberá hacerse un esfuerzo para reducir al máximo la dispersión y
favorecer el mejor desempeño administrativo, devolviendo además a las área sustantivas
los espacios ocupados por la administración.

5.3 Trato digno
El instituto ha venido trabajando en forma continuada en promover el trato digno de los
pacientes y sus familiares, para lo cual se realizan periódicamente encuestas de trato
digno las que habitualmente dan por resultado encontrarse por arriba del estándar
establecido. Por otro lado fue el primer Instituto Nacional de Salud en establecer el Aval
Ciudadano, que así mismo evalúa el trato digno a través de encuestas de opinión y del
usuario simulado.
Para los próximos años se deberán de reforzar estas acciones y deberá apoyarse con
capacitación permanente tanto al personal del instituto como al personal de los servicios
subrogados que permanentemente está cerca del paciente y de sus familiares.

5.4 Trámites ágiles
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El Instituto por un parte ha implementado un sistema automatizado de control de citas de
consultas y preconsultas, así como del expediente clínico, para el siguiente periodo los
pacientes podrán desde su casa y por vía electrónica obtener sus citas para preconsulta,
consultas y verificar las citas para cirugía, terapias y auxiliares de diagnóstico. Así mismo
las modificaciones que fueran indispensables de realizar se darán por este mismo medio.
En lo que se refiere al pago de cualquier servicio, también podrá realizarse por vía
electrónica ó en las sucursales bancarias de su preferencia y con los bancos que estén
registrados en el instituto, adicionalmente el servicio de cajas en el propio instituto
permanecerá para los casos necesarios.
Por otra parte, en congruencia con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, habrá de ser en forma electrónica, mismas que podrán ser remitidas por vía
electrónica a los pacientes.

5.5 Información adecuada
La pagina Web del instituto, será actualizada permanentemente de tal manera que de
forma amigable cualquier persona interesada en conocer el Instituto y cada uno de los
servicios y trámites que en este se ofrecen pueda obtenerlos.
Así mismo los módulos de información distribuidos en el instituto contarán con folletos
informativos y el personal estará entrenado para ofrecer un trato amable y certero a los
pacientes y sus familiares.
La señalización propia para las diferentes áreas del instituto deberá actualizarse y ser
accesible a cualquier persona con discapacidad que se acerque al instituto.

5.6 Análisis y optimización de la estructura
El Instituto ha crecido para proporcionar nuevos servicios y mejorar los que actualmente
se ofrecen, es así que en oftalmología se incrementó la infraestructura tanto en espacios
como en equipamiento, medicina del deporte ha sido objeto de una reubicación a un área
dedicada específicamente para este campo.
En cuanto al Centro Nacional de
Investigación y Atención de Quemados, el inicio de sus actividades conducirá a un
incremento en la estructura orgánica y en consecuencia en la plantilla de personal. La
reingeniería administrativa general se propondrá en el primer año de este periodo para su
consideración y aprobación por la H. Junta de Gobierno y posteriormente por las
globalizadoras para su visto bueno.

5.7 Capacitación del personal y automatización de los procesos administrativos
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Con objeto de alcanzar la automatización integral de los procesos administrativos, se
implantará un sistema apropiado para el instituto en el que se involucrará a todo el
personal administrativo que será capacitado para su instalación y manejo. La
capacitación estará clasificada de acuerdo con los diferentes niveles, operativos,
ejecutivos y de decisión. Así mismo la infraestructura informática será acorde en este

sistema con objeto de proporcionar por parte del personal administrativo la satisfacción
de los pacientes y de todo el personal médico, paramédico y administrativo.

5.8 Capacitación de la Alta Dirección
Se identificarán los programas de capacitación para ejecutivos a los que los mandos
medios y superiores del instituto habrán de incorporarse, con el objeto de que estén
actualizados y desarrollen con mayor eficiencia y efectividad sus funciones y contribuyan
al desempeño del instituto como empresa social.

5.9 Incremento de los recursos propios y control del gasto
Con la automatización integral de los procesos administrativos se impulsará también el
control del gasto en el instituto a través de programas específicos de ahorro en los
diferentes aspectos como son: energía, agua, comunicación, y el uso racionalizado de los
recursos para el ofrecimiento de todos los servicios.

5.10 Capacitación del personal y adecuadas relaciones laborales
Para el desarrollo humano del personal del instituto, se fortalecerán los programas de
capacitación y profesionalización incluyendo los aspectos de sensibilización, motivación y
estimulación personal y en el trabajo. Así mismo se desarrollarán en forma sistematizada
actividades culturales que involucren a todo el personal.

5.11 Mantenimiento oportuno, eficaz e innovador
Hemos considerado que el concepto de conservación y mantenimiento no es suficiente
sino que debe promoverse la mejora continua de la infraestructura hospitalaria lo cual
conlleva que esta se mejore, amplíe y perfeccione a través de los años.

5.12 Adquisición de tecnologías de punta
El desarrollo médico y tecnológico se encuentra en cambio permanente, por lo que ya se
tiene identificado que las instituciones hospitalarias deben de estar preparadas para
mantenerse al día especialmente en tratándose en tecnología de punta que incide en los
procesos de diagnóstico, tratamiento e investigación de manera fundamental. En este
sentido el instituto deberá lleva a cabo todas las acciones necesarias para disponer de
los recursos que le permitan cumplir con esta necesidad.

5.13 Información sensibilización, capacitación y monitoreo
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El mantenimiento de las certificaciones del Consejo General de Salubridad y de ISO
9001:2008, obtenidas por el Instituto, serán sujetas a un proceso de mejora continua de

tal manera que se conserven ambas certificaciones a través del tiempo y sobre la base
de la actualización, capacitación, sensibilización y compromiso de todo el personal del
instituto.

5.14 Capacitación, apego y supervisión de la normatividad.
En virtud del proceso dinámico, permanente de la normatividad a la que esta sujeta la
administración pública federal, se harán programas de capacitación al personal y se
llevarán a cabo programas de supervisión específica para el cumplimiento en las
diferentes áreas del instituto, tanto las médicas, de investigación, enseñanza y
administración.
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13.- Implementación y Evaluación
El Instituto Nacional de Rehabilitación, en esta nueva etapa establecerá un sistema de
revisión y seguimiento que garantice el éxito del programa, para lo cual es fundamental el
monitoreo de las acciones implementadas abarcando los siguientes aspectos:
Comunicación y retroalimentación en tal forma que todos los usuarios participen y
comprometan en las actividades
Involucramiento y alineación, asegurando el compromiso de todos en las
prioridades de trabajo en los procesos centrales, en los sistemas estructurales y
en el nuevo enfoque
Rendición de cuentas tanto de los procesos de administración como del
desempeño y desarrollo personal ligados a las metas.
Finalmente el equipo directivo implementará las estrategias y mantendrá el curso de la
dirección correcta, ayudando a clarificar los roles, ha identificar a los responsables en la
rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados y las metas y objetivos cubiertos.
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14.- Consideración Final
Finalmente, el Instituto abordaría los siguientes aspectos que no podemos dejar de lado,
el problema de salud pública que representa la discapacidad cada día adquiere mayores
proporciones, conforme se obtiene mayor y mejor información. En nuestro país mucho
han contribuido en este sentido el Censo General de Población y Vivienda del INEGI y
muy especialmente la Encuesta Nacional de salud (ENSA) que, aunque difieren de las
estimaciones de la OMS (10%), aporta información sumamente importante.
Por otra parte a lo largo de los años, en México, se han realizado diferentes esfuerzos
para atender el problema de la discapacidad, los cuales han permitido diversos avances
que, aunque importantes, son insuficientes para satisfacer las necesidades y demandas,
pero especialmente para controlar su tendencia creciente. Finalmente otro aspecto que
se debe considerar también es la infraestructura para la rehabilitación médica en el país,
así como su vinculación.
INCIDENCIA
Aunque no se dispone de información precisa sobre la incidencia de la discapacidad, se
calcula que cada año se presentan, entre otras condiciones, 125,000 casos nuevos de
discapacidad como consecuencia de fracturas graves, 67,000 por malformaciones
congénitas, 43,000 por secuelas de enfermedad vascular cerebral, 20,000 por secuelas
de trauma craneoencefálico, 12,000 por parálisis cerebral infantil, y 2,400 de sordera
congénita, lo cual representa alrededor de 267,000 casos nuevos de discapacidad solo
por estas condiciones.
Lo anterior se refleja en la alta demanda de atención para personas con discapacidad en
los servicios médicos. Los estudios realizados desde hace tiempo en el Hospital Infantil
de México y luego en otros hospitales, pusieron en evidencia que hasta el 33% de los
pacientes hospitalizados y el 25% de las niñas y niños atendidos en la consulta externa
sufrían de diversas condiciones de discapacidad.
PREVALENCIA
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La información relativa a prevalencia e incidencia de la discapacidad en México, es
controvertida en cuanto a la primera y prácticamente nula en cuanto a la segunda. Desde
el Censo General de Población del año de 1940 se incluyeron algunas preguntas
relativas a discapacidad y pasaron muchos años, varias décadas para que se volviera a
considerar. En la Secretaria de Salud se han realizado diversos intentos para tener una
información acerca de la prevalencia de las principales enfermedades discapacitantes y
ya desde el año de 1956 y más adelante en el año de 1964 se llevaron acabo encuestas
en dónde se estimaba que el 7% de la población presentaba condiciones de
discapacidad. A partir del año de 1980 la Organización Mundial de la Salud, estimó para
los países en desarrollo incluyendo a México que el 10% de la población sufre de algún
tipo de discapacidad. El INEGI volvió a incorporar algunas preguntas en el Censo
General de Población del año 2000, en el cual se encontró que para una población de
97,014,877 habitantes el 2.31% sufrían de discapacidad, lo cual representaba 2,241,148
personas.

REPERCUSIONES DE LA DISCAPACIDAD
Por otro lado, la discapacidad tiene un alto costo desde el punto de vista individual,
familiar, social y económico.
A nivel individual, la discapacidad es causa de baja escolaridad, desempleo o subempleo,
discriminación, falta de oportunidades, y dependencia física, psicológica, económica y
social. Esto da lugar a un importante grupo de población marginada, que forma parte de
la población económicamente inactiva.
A nivel familiar, causa un importante impacto emocional y económico, que con frecuencia
conduce a la familia a su desintegración. En un estudio realizado en el Hospital Infantil de
México, sobre niños con daño cerebral severo, se encontró que el 71% de las familias se
habían desintegrado como consecuencia de la discapacidad del hijo. Esta condición
origina gastos catastróficos a la familia, a la que obliga a buscar servicios adecuados
para el tratamiento del problema de discapacidad específico y la mayor parte de la veces
no encuentran disponibilidad de estos. Generalmente, los servicios que se encuentran a
su alcance, no disponen de los recursos humanos, materiales ni tecnológicos apropiados
para la solución de los problemas y con frecuencia sólo tienen un efecto paliativo.
A nivel social, la discapacidad incrementa los grupos marginados e improductivos, que
demandan asistencia social, la que, la mayor parte de la veces es insuficiente. Por lo
anterior, durante los últimos años se han creado numerosas ONG´s, en todo el mundo,
que vienen luchando a diferentes niveles, incluyendo la Organización de las Naciones
Unidas,
para conseguir la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad.
En lo económico, la pérdida por falta de productividad de las personas con discapacidad
en edad productiva se ha estimado en más de 75,000 millones de pesos durante el año
2000 en México, considerando únicamente el salario mínimo diario de este grupo de
personas con discapacidad.
Por otro lado, los servicios médicos se ven obligados a proporcionar atención médica
inadecuada que no da solución efectiva, pero si generan gastos considerables, tal como
sucede con la atención de pacientes con traumatismo craneoencefálico, lesión medular o
enfermedad vascular cerebral. Es frecuente que este tipo de pacientes sean admitidos en
las instituciones de salud que únicamente cuentan parcialmente con recursos para
resolver el estado agudo, pero no disponen de las facilidades para proporcionar una
atención integral.
EL PESO DE LA DISCAPACIDAD
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Los métodos convencionales de recopilación, análisis y diseminación de información
sobre discapacidad, se basa en censos y encuestas transversales que miden la
prevalencia, que si bien pueden servir para definir el alcance y el patrón demográfico de
las discapacidades, el identificar, desarrollar y utilizar un indicador nos ayudaría a fijar las
prioridades de los servicios de salud en materia de rehabilitación médica, establecer las
prioridades de investigación en el campo de la rehabilitación, identificar grupos
desfavorecidos, enfocar las intervenciones en materia de salud y ofrecer una medida
comparable del producto para evaluar y planificar las intervenciones y los programas.

El estudio sobre el peso de la enfermedad realizado en México durante el año de 1994,
calculó que se perdieron 13 millones de años de vida saludable (AVISA), de los cuales el
57% fueron por muerte y el 43% por discapacidad. Asimismo, se estima que las
mexicanas y los mexicanos pierden en promedio 10 años de vida saludable como
resultado de alguna discapacidad. En otros estudios, utilizando los Años de vida
Ajustados en Función de Discapacidad (AVAD), se llegó ha demostrar que el 34% de la
carga global de enfermedad se debe a discapacidad.

AÑOS DE VIDA SALUBLE PERDIDOS
EN MÉXICO
1994
13 MILLONES DE AÑOS
UERTE
57% POR MUERTE

57%

43% POR
DISCAPACIDAD

TENDENCIA DE LA DISCAPACIDAD
La discapacidad es un problema con tendencia creciente, que presenta tasas más
elevadas en los países desarrollados, debido al aumento de las enfermedades crónico
degenerativas, a los accidentes y a las alteraciones del envejecimiento.
La discapacidad se ha constituido ya en un problema de salud pública y social de
magnitud mundial que se incrementará en la medida en que los recursos de la medicina
permitan disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida.
Se estima que para el año 2,050 la población total en México será de 145 millones de
habitantes, y la población con discapacidad, de 22 millones.
Así mismo, la pérdida económica por la falta de productividad de las personas con
discapacidad en edad productiva, tenderá a un incremento proporcional de mantenerse
las mismas condiciones, lo que podría ocasionar para el año 2050, una pérdida de
165,000 millones de pesos.
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Tendencia de la Discapacidad
Malformaciones congénitas
Accidentes

Millones

Millones

25
25
Enf. Crónico-degenerativas
23
23
Envejecimiento
21
21
19
19
17
17
15
15
13
13
11
11
99
77
55
2000 2005
2005 2010
2010 2020
2020 2030
Años 2000
2030 2040
2040 2050
2050
Años

10 millones PCD

$75,000
millones

22 millones PCD

$165,000
millones

PÉ RDIDA E CONÓMICA

Fuente: CONAP O.

INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN MÉDICA DISPONIBLE EN EL
SECTOR SALUD
La infraestructura para la rehabilitación médica en el país, consta de servicios en los tres
niveles de atención, principalmente a través de las instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Salud, encabezados por la Secretaría de Salud. La mayoría de
estos servicios son insuficientes en cuanto a su equipamiento, así como del personal
médico especializado y paramédico.
a. SERVICIOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Los servicios del primer nivel para la atención médica en rehabilitación están
cubiertos por el DIF-Nacional, a través de alrededor de 1000 Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR), que operan con recursos humanos habilitados bajo la
supervisión periódica de personal profesional y cuyos procedimientos no siguen
los lineamientos de la medicina basada en evidencias.
El primer nivel de la Secretaria de Salud, prácticamente no participa en acciones
de atención a personas con discapacidad, lo cual repercute negativamente porque
retrasa en forma considerable el diagnóstico y el tratamiento de quienes habitan
en áreas rurales, como queda demostrado en las campañas de cirugía
extramuros.
b. SERVICIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
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El segundo nivel de atención esta cubierto por algunos escasos servicios en
Hospitales de la Secretaria de Salud, como sucede en el Hospital General de
México, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, el Hospital Juárez de
México, así como en los hospitales de Querétaro, Qro., Pachuca, Hgo.,
Tulancingo, Hgo., Zapopan, Jal., Tijuana, BC., Matamoros, Tams. Sin embargo, la
mayoría de los hospitales generales y regionales no disponen de servicios de
rehabilitación.

Algunos de los Instituto Nacionales de Salud, cuentan con servicio de
rehabilitación, sin embargo algunos de ellos no están dirigidos o supervisados por
médicos especialistas en medicina de rehabilitación, como es el caso del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Cardiología.
Los servicios con que cuentan los Institutos Nacional de Neurología y
Neurocirugía, Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México, brindan
atención de rehabilitación limitada y con infraestructura insuficiente, en
desproporción con los otros servicios de las mismas instituciones. Por lo anterior
los servicios de rehabilitación de los Instituto Nacionales de Salud no se pueden
considerar dentro del tercer ó cuarto nivel de atención
El DIF-Nacional tiene una red de 63 Centros de Rehabilitación y Educación
Especial y Centros de Rehabilitación
Integral, los que se encuentran
desvinculados, en su mayor parte de los servicios estatales de salud y atienden
fundamentalmente discapacidades ya establecidas de larga duración y no
participan en la atención inmediata que requieren los pacientes que son atendidos
en los servicios hospitalarios. Además el DIF-Nacional cuenta con dos llamados
Centros Modelo de Atención, uno en el CREE de Iztapalapa y otro el Gaby
Brimmer, los que no obstante su denominación no disponen de la tecnología
apropiada.
c. SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
La atención médica de rehabilitación especializada se lleva acabo a través de
algunos escasos servicios, ubicados en los centros médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE,
en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ICV, llevando acabo la
especialización en rehabilitación pulmonar así como investigación, los cuales
pudiéramos considerarlos en el tercer nivel de atención. El Instituto Nacional de
Cardiología ICh, dispone del servicio de rehabilitación cardiaca, pero se
encuentran limitados sus recursos para proporcionar servicios de rehabilitación
para otro tipo de discapacidades que padecen los pacientes que asisten a dicha
institución, como sucede con quienes presentan problemas reumáticos y
cerebrovasculares.
d. SERVICIOS EN EL CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN
El Sistema Nacional de Salud, cuenta con una unidad de rehabilitación médica en
el cuarto nivel, el Instituto Nacional de Rehabilitación, creado a partir del mes de
junio del año 2005 e integrante de los Institutos Nacionales de Salud, el cual
dispone de tecnología de punta, personal altamente especializado y calificado e
investigación básica, clínica, socio-médica y tecnológica, con investigadores y
laboratorios orientados hacia los problemas de discapacidad y rehabilitación en
sus diferentes tipos y diferentes edades.
Por todo lo anterior la vinculación, coordinación y suma de esfuerzos redundará en una
mejor atención a las personas con discapacidad la cual debe ser: con calidad, calidez y
seguridad del paciente, como se muestra.
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