


Editorial
Un año más que se va y es momento de hacer una reflexión de lo alcanzado con la finalidad de plantear 
nuevas metas, para el próximo año. Si no mal recuerdo en uno de los números del boletín electrónico 
InfoDigital, iniciamos con una frase que quiero recordarles:
  

“Querer para construir, construir para trascender y
trascender para escribir un capítulo de la historia”.

            
El 2017 ha sido un año para recordar con mucho cariño, en razón de que el HRAEI cumplió 5 años, 
realizamos diferentes actividades para celebrar; en el cual hemos escrito un sinfín de historias que han 
marcado a cada uno de los que pertenecemos y formamos a esta gran institución, Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, es por ello que, como cada año, realizamos “Un recorrido en Imágenes: Logros 
y Resultados 2017”, cuyo objetivo es preservar un momento en tiempo y espacio, de igual forma quiero 
agradecer profundamente a todos y cada uno de los colaboradores de este boletín, en verdad me siento muy 
orgulloso de contar con profesionales tan comprometidos y dispuestos a compartir, en consecuencia el 
HRAEI es una institución sólida, así como un referente a nivel nacional, que refleja como el trabajo en 
equipo nos permite construir un nombre, donde cada uno aportamos habilidades y competencias, para 
convertirnos en lo que somos hoy un hospital que tiene como uno de sus propósitos esenciales el alcanzar la 
“Excelencia Médica al Servicio de México”.

Mi gratitud y reconocimiento por su compromiso, cerremos el año con la mayor satisfacción, la sonrisa 
de nuestros pacientes y sus familias, al ofrecer no sólo servicios de calidad y calidez, sino una oportunidad 
de vida.
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Un "Recorrido en Imágenes"
Logros y Resultados 2017

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

“Escuchad ... ¡Los cuatro vientos susurran un nombre!,
 sentid como la alegría invade vuestros corazones, 

hoy una vida se ha salvado...”

Lic. Jiavsi García Espejo - Comunicación Institucional HRAEI
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¿Por qué colocamos nacimientos navideños? 

También llamados pesebres o belenes, su origen se 
remonta a los “montajes vivientes” que recreó San 
Francisco de Asís (Giovanni Bernardone) hace casi 
800 años.  Actualmente en los templos e iglesias, los 
nacimientos son obras de extraordinaria belleza por su 
tamaño, detalles y representaciones iconográficas, donde 
se continua la costumbre de “acostar al niño” el día 24 
(en su nacimiento).
 
Se considera que el primer nacimiento hecho con figuras de 
barro se ejecutó en Nápoles (Italia), finales del siglo XV, 
y a partir de ese momento el rey Carlos III ordenó que la 
representación se extendiera por todo el país. Esta tradición 
también fue utilizada como elemento evangelizador por 
los españoles con los nativos del Nuevo Mundo (Nueva 
España - México); los pobladores fueron instruidos para 
elaborar las pequeñas figuras, hoy día algunas poblaciones 
conservan la costumbre de manufacturar las artesanías 
navideñas como los angelitos de Tzintzuntzan, figuras 
de barro de Metepec o los nacimientos en miniatura de 
Tlaquepaque, entre otros.
 
Los pesebres mexicanos se caracterizan por utilizar: figuras 
de barro que representan diversos oficios y escenarios de 
la vida de cualquier pequeña localidad, paixtle (heno), 
musgo, paja y espejos.
  
Los nacimientos son parte de la típica decoración navideña 
en los hogares mexicanos, es una tradición en la que se 
involucran con alegría abuelos, padres e hijos; donde la 
unión y la convivencia son valores distintivos en estas 
celebraciones.  



Realizamos la primer intervención 
de estereotaxia en un hombre de 
50 años, esta cirugía redujo y/o 
elimino síntomas de Parkinson.[

[
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#neurocirugía

Foto: HRAEI



Se practicó con éxito la primer 
cirugía para tratar tumores 
cerebrales (glioma), utilizando la 
técnica:
 DormiDo - Despierto - DormiDo.[

[#neurocirugía

Fotos: HRAEI

¡ AsÍ Trabajamos por ti ¡[ [
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Recibimos certificación en 
la colocación de Catéteres 
Centrales Insertados 
Periféricamente #PICC.[

[

Fotos: HRAEI
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Le dimos la bienvenida a la tercera generación de residentes de especialización médica.[

[

Fotos: HRAEI

#enfermeríaHraei



Fotos: HRAEI

Equipo de 27 profesionales de la salud en la Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas en el Embarazo (CREHER) brindan 
atención integral a mujeres en gestación con algún tipo de cáncer. La SSA señaló que el HRAEI tiene la única unidad de referencia a nivel 
nacional con la última generación para tratar problemas oncológicos durante el embarazo.[

[
76

¡ Avanzamos en grande ¡[ [



La Unidad de Vigilancia Epidemiológica capacitó 
al personal en el manejo de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos #RPBI.[

[#ePiDemiología
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Continuamos con 
la promoción de las 

Metas Internacionales 
de Seguridad del 
Paciente al impartir 

cursos y talleres entre el 
personal de enfermería.[

[Foto: HRAEI
Fotos: HRAEI

#enfermeríaHraei



Los pequeñitos hospitalizados festejaron el #DíaDelNiño gracias al Servicio de Pediatría.[

[
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Foto: HRAEI

#UnaSonriSaTambiénESUnaGranmEdicina#unaSonriSatambiéneSunagranmeDicina



Tlapahtekuabetl - El Árbol de la Medicina
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Foto: HRAEI

Durante junio se llevó a cabo el izamiento de bandera y 
cambio de escolta 2017.[

[#Hraei #orgulloSamentemexicano

Fotos: HRAEI



Arrancó el estudio de cohorte a través de 
la colocación de módulos de Alto Riesgo 
Reproductivo en el oriente del Estado de México, 
esfuerzo coordinado entre nivel federal, estatal y 
local, para combatir la mortalidad materna. [

[#SaluDDelamujer 

El proyecto se llama:
Cohorte De mujeres embarazaDas De la 

jurisDiCCión sanitaria De ameCameCa.[

[

La investigación tiene como objetivo la 
prevención de la muerte materna 
durante y después del embarazo; el 
resultado podría ser aprovechado en 
todo el país. 
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#coHorte 
Fotos: HRAEI



Durante los meses de 
junio y julio se llevaron a 
cabo, exitosamente, los 
dos primeros trasplantes 
renales de donador vivo 
relacionado; también se 
realizó satisfactoriamente 
el segundo trasplante con 
donador cadavérico. 

Este año entro en 
funcionamiento el apoyo 
de la fundación Carlos 
Slim a las familias de los 
pacientes trasplantados,  al 
financiar parte del costo de 
las intervenciones. #DonareSregalarViDa 
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Fotos: HRAEI
#DonareSregalarViDa 
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#5añosDehaCerhistoria

Emisión del Boleto conmemorativo STC Metro del HRAEI.[
[

#orgulloSamenteHraei 

[
[

Porque una sonrisa es también 
una gran medicina, los pequeños 
hospitalizados del HRAEI recibieron 
la visita de Plaza Sésamo y el Dr. 
Sonrisas A.C.

Fotos: HRAEI

Fotos: HRAEI



#5añoSDeHacerHiStoria

[
[

Del 14 al 18 de agosto como parte 
de  las actividades de los primeros 5 
años del HRAEI se llevó a cabo el 
#EncuentroAcadémico que contó 
con ponentes de mucho prestigio.  

2120
Fotos: HRAEI



[
[

El 31 de agosto arrancó la Clínica de Hepatitis C.

El día 25 de agosto el pleno del Senado de la 
República reconoció a la C. Italia Abud Rivera, 
por su ejemplar desempeño en su carrera Médico-
Científica, logros académicos y culturales, labor 

social y humanitaria, al otorgarle la presea:  

"exCelenCia aCaDémiCa 2017" [

[
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#orgulloSamenteHraei 

[

[
¡ Trabajando por ti ¡

El proyecto busca coadyuvar para erradicar 
este padecimiento por medio de prevención, 

diagnóstico y acceso a mejores tratamientos.

Esta enfermedad representa
un grave problema de 

salud pública.[

[
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Recibimos la visita de #KpGm [
[

Fotos: HRAEI

#Hraeinforma
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La Asociación Mexicana Neonatal de Enfermería 
A. C. y el #HRAEI impartieron el taller de terapia de 
infusión segura (PICC) #AMNE A. C. el objetivo de 

vincular los principios de la Terapia de Infusión Segura 
con la praxis para la instalación de catéter central 
de inserción periférica en neonatos que requieren 

cuidados intensivos.[
[

Fotos: HRAEI

Reiteramos el trabajo en equipo entre el #HRAEI y la ENEO-UNAM 
por conseguir la "Excelencia Médica al Servicio de México". [

[

#enfermeríaHraei

Foto: HRAEI
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Arrancó el servicio de 
Cirugía Reconstructiva; 
en octubre el programa de 
Reconstrucción Mamaria 
realizó las primeras 
6 intervenciones a 
pacientes con CA de 
mama utilizando las más 
novedosas técnicas de 
microcirugía avanzada y 
materiales aloplásticos.   

Fotos: HRAEI
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Gracias a la donación de 
@MiyanaComercial 
celebraremos cuando 
cada niñ@ de HRAEI 
derrote al cáncer 
con la “Campana 
de la Libertad”, su 
sonido será la señal 
de esperanza para 
aquellos que aún están 
luchando.

#unaSonriSatambiéneSunagranmeDicina[
[

Fotos: HRAEI
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Recibimos nuevamente a funcionarios de la universiDaD inDustrial De 
santanDer, con sede en la ciudad de buCaramanGa, Colombia.[

[

#enfermeríaHraei

#Hraeinforma

Fotos: HRAEI Foto: HRAEI



[

[
Conferencia de prensa 
sobre CA DE OVARIO 
con la Asociación 
Mexicana de Lucha 
Contra el Cáncer 
AMLCC, en el HRAEI 
y medios.

#Hraeinforma
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Artículos publicados en revistas científicas:
Grupo I   ocho

Grupo II  cuatro
Grupo III cuatro

Ocho tesis de Residentes trabajadas y aprobadas.

uniDaD De investiGaCión hraei

[

[

Construyendo para ti

[
[
Fotos: HRAEI
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 II Reunión Institucional de Auditoría Clínica y Mejoría de la Calidad de Atención Médica
de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Congreso 
Nacional

de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad y

Fotos: HRAEI
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Fotos: HRAEI

#UnaSonriSaTambiénESUnaGranmEdicina#unaSonriSatambiéneSunagranmeDicina

Santa Claus visitó a los pequeños pacientes y el Servicio de Pediatría 
organizó la posada anual para festejar la temporada navideña.[

[

40



El boletín Electrónico, Info Digital del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca, es una publicación mensual bajo la 

responsabilidad de la Coordinación de Comunicación Institucional.

Coordinación de Comunicación Institucioal
Carretera Federal, México-Puebla 

Km. 34.5 Pueblo de Zoquiapan, Municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México,

 C. P. 56530 

Tel. (55) 5972 9800 Ext. 1207 

www.hraei.gob.mx

La información públicada en el Boletín, redacción y contenido, es responsabilidad exclusiva de 
sus autores y no representa necesariamente la opinión del HRAEI.

"Excelencia Médica al Servicio de México"

Fotos: HRAEI


