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La Cuetlaxóchitl, Flor de Noche 
Buena

Considerada símbolo de temporada 
navideña, la Noche Buena es una flor mexicana 
de herencia prehispánica. En náhuatl su nombre 
es Cuetlaxóchitl y significa “flor que se 
marchita” o “flor de cuero”, así mismo, para 
los mexicas era considerada una flor de ritual 
que se utilizaba en diversas celebraciones en las 
que simbolizaba la pureza y la nueva vida 
de los guerreros muertos en batalla.

En época colonial ésta destacó por su elegancia y 
exquisitez, fue utilizada por los evangelizadores 
para adornar los altares, la llamaron “Flor de 
Pascua” porque alcanza su máximo esplendor 
justo en época de navidad. Para 1828, el médico, 
botánico y embajador de Estados Unidos en 
México, Joel Robert Poinsett impresionado por su 
belleza, se llevó unos ejemplares a su país. Pero no 
fue hasta 1909 cuando la familia de Albert Ecke 
impulsó su cultivo, desarrollo y mejora genética. 
De este modo se conoció a la Cuetlaxóchitl 
a nivel mundial, flor que actualmente en 
esta temporada luce radiante en los hogares de 
México y del mundo.

Editorial

El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se ha preocupado en todo momento 
por la implementación de estrategias que permitan brindar Atención Médica de Calidad en 
beneficio de nuestros pacientes y su familia.

El Boletín Electrónico del HRAEI, se ha convertido en un espacio de expresión y fortalecimiento 
de nuestra identidad institucional, siendo un lugar para todos y cada uno de los que formamos 
parte de esta gran Institución, en este año hemos conseguido la Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo de INFO DIGITAL ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, la cual es la facultad 
que tiene una persona física o moral para usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, 
denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación 
originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza.

De igual forma se ha obtenido el Número Internacional Normatizado para Publicaciones 
Periódicas (ISSN),el cual es un código numérico reconocido internacionalmente para la 
identificación de publicaciones de carácter científico, docente y/o de investigación.

Lo anterior, ha sido posible gracias al compromiso y trabajo; de quienes integramos esta institución 
convirtiédonos en un hospital de vanguardia de referencia a nivel nacional e internacional.

Mi gratitud y reconocimiento por su participación y compromiso; este número fue 
construido por todos nosotros, que formamos parte el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca, trazando el camino de la Excelencia Médica al Servicio de México.

Heberto Arboleya Casanova
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2016
hOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD DE 

IXTAPALUCA En el mes de marzo  con la finalidad de brindar a la población 
atención integral en la prevención, detección, diagnóstico y 
tratamiento adecuado en enfermedades oncológicas, iniciamos 
actividades del área de Braquiterapia.

INICIO OPERACIONES EL SERVICIO DE BRAQUITERAPIA

Zienmimagin,  Fotografía: Brachytherapy Recuperada de: http://www.ziehm.com/en/clinical-applications/brachytherapy/; Fecha de Consulta: 05/03/2016

El servicio de Oncología inició abordajes 
por mínima invasión: colectomías, 
gastrectomías, adrenalectomías e 
histerectomías radicales, atendiendo las 
necesidades de la población.
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Obtuvimos el reconocimiento a nivel nacional con la 
presea: 

“Juntos Todos Regalando Vida".

"Excelencia Médica al Servicio de México"

La Unidad de Trasplantes de nuestra institución fue reconocida con la presea 
“Juntos Todos Regalando Vida” por el Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos de Jalisco (CETOT).

¡AsÍ Trabajamos por tí¡[ [

John Maxwell

"Si ayudo a una persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano".

Martin Luther King

"Nos Ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la 
vida con lo que damos".
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CREHER
Clínica de  Referencia de Enfermedades
Hemato-Oncológicas en el Embarazo

#e97fb0

#ececec

#b2b2b1

#e9090

CMYK

V 1.0

A partir del 10 de Mayo se cuenta con la Clínica de Referencia de 
Enfermedades Hemato Oncológicas en el Embarazo (CREHER), habilitada 
para atender las necesidades que requieren las mujeres mexicanas en la materia.



Implementamos el seguimiento a pacientes embarazadas con epilepsia, miastenia gravis, cáncer gestacional (leucemia, linfoma capilar 
de tiroides), diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, embarazo múltiple (gemelos y trillizos), así como el cuidado en el embarazo de fetos 

con alteraciones del sistema nervioso central. 

#orgullosamEntEHraEi
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La Clínica de la Mujer y la Subdirección de Servicios Quirúrgicos 
llevaron a cabo procedimientos de alta especialidad como: cirugía 
ginecológica por fotocuagulación y laparoscopía, sonoembriología, 
traslucencia nucal, búsqueda de hueso nasal en el feto, 
tratamiento colposcópico de lesiones en cérvix de alto grado.



#PEDIATRÍA
Niños de hospitalización pediatría recibieron la visita de los 
luchadores “Averno” y “Carístico”. Esta labor altruista que 
compartimos en el mes de junio dio un momento de alegría regalando 
muchas sonrisas.

#cirugíaFuncionaldEglioma 

Nuestro servicio de Neurocirugía realizó una 
cirugía funcional de Glioma en área elocuente 
con microregistro y neuronavegación 
transoperatoria con la técnica Dormido - 
Despierto – Dormido, procedimiento que se 
realiza en pocas instituciones hospitalarias. 
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En junio, dentro del marco de la Cruzada Contra el Cáncer 
de Mama emprendida por  Avon  México  recibimos el 
reconocimiento que destaca a nuestra institución en su labor 
con enfoque en la sensibilidad, detección, investigación y 

atención a pacientes que presentan este padecimiento.  

Recibimos reconocimiento por nuestra 
labor en la lucha contra el cáncer.

¡Excelencia Médica al Servicio de México!



RESULTADOS EXITOSOS EN padecimientos cardiacos 
congénitos especializados

El pasado mes de julio. El servicio de Cirugía 
Cardiovascular colocó con éxito un marcapasos a un 
recién nacido con enfermedad del sistema de conducción 
del corazón denominada Bloqueo Auriculo -Ventricular 
Completo Congénito (BAVCC) 



#implantEcoclEar

Hicimos posible que dos menores 
escucharán por primera vez.

En el mes de agosto nuestro 
equipo multidisciplinario de salud 
hizo posible que dos menores 
puedan escuchar por primera 
vez con la colocación de 
implante coclear.
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#primErtraspantErEnal

[ [En octubre realizamos nuestro 
primer trasplante renal, 

logro que permite mejorar las 
condiciones de salud y de vida de 

nuestros usuarios y su familia.
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#PARKINSON

Mejoramos la calidad de vida a 
pacientes con Parkinson

En diciembre de este año, el 
servicio de Neurocirugía realizó 
la intervención denominada lesión 
por radiofrecuencia guiada por 
estereotaxia de radiaciones 
prelemniscales, de este modo un 
conjunto de especialistas de salud 
ayudaron a corregir el temblor y la 
rigidez de las extremidades del lado 
derecho a un paciente con diagnóstico de 
Parkinson, mejorando así su calidad de 
vida. 



#VisitaconmucHagarra

Niños hospitalizados del HRAEI recibieron 
una visita con mucha garra.
 
Integrantes del equipo de fútbol soccer de 
Pumas de la UNAM visitaron a los niños 
hospitalizados de oncología para darles 
grandes momentos de alegría.
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#EnFErmEría



 Este año realizamos el 
Primer Congreso Nacional 
de Enfermería: "Retos de 

la práctica avanzada en 
Enfermería".



Celebramos las Primeras Jornadas 
de Interinstitucionales de Enfermería: 

"Humanismo, Compromiso 
y Tecnología al Cuidado del 

Paciente".
Primeras
Jornadas Interinstitucionales de

Humanismo, Compromiso y Tecnología al Cuidado del Paciente

Enfermería
29



La Comisión Permanente de 
Enfermería de la Secretaría de Salud 

certificó al personal especializado del 
HRAEI como expertos en la colocación 
de Catéteres Centrales Insertados 

Periféricamente (PICC).
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Integramos el grupo de 
apoyo a pacientes ostomizados 

“Conectados con la vida” 
con la finalidad de fomentar el 
autocuidado del paciente a 

través de intervenciones educativas 
que contribuyen a la mejora en la 
calidad de vida del paciente y su 

familia. 

Colaboramos con la Red de Unidades de Investigación en 
Enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en la elaboración del libro La investigación, 

construyendo un puente entre instituciones académicas 
y de salud. Una experiencia exitosa en México.
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Integrantes del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca publicaron el artículo “La delgada línea entre lo 
legal e ilegal en el reenvasado de los medicamentos 
orales” en la Revista de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), en donde se propone implementar una Norma 
Oficial Mexicana que regule el proceso de reenvasado en dosis 
unitaria.

Autores:

Dr. Heberto Arboleya Casanova, Dr. Héctor M. Zavala Sánchez, 
Q.B.P. Angélica María Hernández Hernández y Q. F. B. Dulce 
Janeth González Herrera.



Registramos  ante la Secretaría de la Función Pública  el  proyecto 
innovador “Educación ambiental para la población en el manejo  
adecuado de medicamentos caducos” con el objetivo de transmitir a la 
población, al evitar que se dispongan en lugares no adecuados,  disminuir los 
riesgos sanitarios y ambientales derivados, así como la ilegalidad.
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Este año equipamos e iniciamos las actividades del área de 
Aféresis, perteneciente al Banco de Sangre y de esta forma la 
población que requiere de este servicio es atendida.
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#BANCODESANGRE
Inauguramos el área de Informes y Orientación pertenecientes a la 
Subdirección de Atención al Usuario, con la finalidad de proporcionar  
de manera personalizada, orientación, atención a quejas y comentarios, 
brindando una solución inmediata.

#OrientaciónAlUsuario
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Equipamos la Ludoteca del área 
de Quimioterapia como medida 
de terapia ocupacional para la  
población infantil que se somete a 
tratamiento de larga duración.
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Durante el mes de noviembre.se llevó a cabo el proceso de evaluación para 
la acreditación por parte de la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud (DGCES) para brindar atención a pacientes con hematopatías 
malignas, tumores sólidos fuera del sistema nervioso central y 
trasplante renal pediátrico. 



Enseñanza
e Investigación

Recibimos a la segunda generación de 
residentes

Recibimos a la segunda generación de residentes de la 
institución conformada por 23 estudiantes de medicina 
provenientes de diversas instituciones académicas del país y del 
extranjero que  se desarrollan actualmente en especialidades 
como: Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Trauma y 
Ortopedia, Anestesiología, Pediatría y Medicina Interna.



Posgrados en enfermería 
Perioperatoria y Adulto en Estado 

Crítico de la ENEO - UNAM 

Nos convertimos en sede de las 
especialidades Perioperatoria 

y Adulto en Estado Crítico en 
colaboración con la División de Estudios 
de Posgrado de la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia perteneciente a 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, actividad que forma parte 

del Plan Único de Especialización en 
Enfermería, 2016.
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Nos convertimos en sede para  
rotaciones en servicio social 
y prácticas profesionales de 
diferentes licenciaturas de salud y 
áreas administrativas.



Inauguramos el espacio recreativo para 
niñas y niños del hospital, esta área tiene 
como objetivo mantener un ambiente 
agradable para los usuarios que acuden a 
la institución. 

Inauguramos espacio recreativo 
para niñas y niños del HRAEI.
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izamiEnto dE BandEra y aBandEramiEnto dE Escolta 
rEprEsEntatiVa  dEl HraEi

El pasado 16 de junio del 2016 se llevó 
a cabo el acto protocolario oficial de 
izamiento de bandera por primera vez 

en las instalaciones del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca; directivos, 
especialistas de salud, invitados especiales, 
usuarios y visitantes se dieron cita para presenciar 
el acto que daba los honores al lábaro patrio. 

Se contó con la participación de autoridades 
de la Secretaría de Gobernación, Lic. Israel 

Peralta González; así como de la Banda de 
Múscia del Primer Cuerpo del Ejército y del 
Cuarto Regimiento de Artillería de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

De igual forma se realizó la toma de protesta y 
abanderamiento de la escolta representativa 
de la institución conformada por personal del 
HRAEI.

“Excelencia Médica al Servicio de México”

[                                 ]Honestidad - Equidad - Humildad - Justicia - Responsabilidad - Compromiso



Sergio Maldonado Salas

"Querer para construir, construir para trascender 
y trascender para escribir un lugar en la historia"

Fotografía: Pluma Estilográfica ; Autor; Sweetaholic; Recuperado de: https://pixabay.com/es/primavera-pluma-estilográfica-1689754/; Licencia: CC0 Public Domain; Fecha de Consulta: 16/11/2016
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