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           a Diabetes Mellitus en una enfermedad

crónica del metabolismo que se caracteriza

por niveles de glucosa elevados en sangre, y

que cursa con daño a los vasos sanguíneos, en

especial, provocando complicaciones en la

función de los riñones y de los ojos. Las

enfermedades que pueden desencadenarse

de manera secundaria en los ojos son más

comúnmente la retinopatía diabética, el

edema macular diabético, causante de la

mayor discapacidad visual en estos pacientes,

el glaucoma y las cataratas.

L
PÉRDIDA DE LA VISTA Y DIABETES MELLITUS.

PRINCIPAL

B O L E T Í N  M É D I C O  

El daño inicial en la retina puede ser

reversible si se detecta a tiempo, siendo la

mejor medida preventiva y la piedra

angular del tratamiento un buen control

de la glucosa en sangre, también existen

medidas como el láser diodo, la cirugía de

vitrectomía posterior y la cirugía de

catarata para evitar la progresión de la

enfermedad en casos graves. Se

recomienda acudir por lo menos una vez

anualmente con su médico oftalmólogo.
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PÉRDIDA DE LA VISTA Y DIABETES
MELLITUS

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica del

metabolismo que cursa con cifras elevadas de

glucosa en sangre (glucemia), y a menudo otras

alteraciones metabólicas como colesterol y

triglicéridos elevados (dislipidemia), obesidad o

sobrepeso, gota, hipotiroidismo, fallas renal y/o

cardíaca y más comúnmente, hipertensión arterial

sistémica. El origen de este padecimiento tan

prevalente en la gente latina es multifactorial, y

dentro de sus principales complicaciones a largo

plazo se encuentran las enfermedades renales y

oculares secundarias a daño a los vasos sanguíneos

de pequeño calibre. (5)

Enfermedades oculares secundarias a Diabetes 

En primer lugar, hablemos del mecanismo a través

del cual la Diabetes Mellitus lesiona a los pequeños 
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INTRODUCCIÓN

En el mundo, según cifras de febrero 2021 de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), existen unas

1000 millones de con un deterioro moderado a severo

de su capacidad visual, y de estas, casi 4 millones

perdieron este sentido a causa de la diabetes (1). En

México, la principal causa de pérdida de la visión en

pacientes con diabetes es el edema macular

diabético según datos de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) (2), siendo que el 15%

de las personas con diabetes Mellitus sufren

discapacidad visual en nuestro país, sin embargo,

únicamente el 4% de estas personas acudieron a

consulta para valoración por oftalmología (3). Otras

causas de pérdida de la visión en personas con

Diabetes Mellitus son la retinopatía diabética,

sobretodo en etapas avanzadas (etapa proliferativa) y

el glaucoma neovascular. (4)

 



vasos sanguíneos del cuerpo. Por dentro de estas

venas y arterias que nutren a nuestros órganos, se

encuentra una delicada capa llamada endotelio

vascular, encargado de regular la presión arterial,

parte de la coagulación sanguínea, el intercambio de

nutrientes y oxígeno en el cuerpo y otras funciones de

la bioquímica interna. Cuando existe una elevación de

los niveles de glucosa sostenido durante suficiente

tiempo, desde meses hasta años, las células que

conforman esta capa sufren cambios en su estructura

y en su capacidad de funcionar adecuadamente.

Teniendo en cuenta que todo el cuerpo se encuentra

dependiendo de vasos sanguíneos, es de suponerse

que los tejidos oculares no sean la excepción cuando

este tejido se lesiona. El daño, entonces, surge por

varios mecanismos relacionados con la pérdida de la

función adecuada del endotelio, que van desde

pérdida de su barrera semi-permeable al agua,

estrechamiento de la luz del vaso por engrosamiento

de este tejido, hipertensión secundaria, inflamación

crónica (con liberación de mediadiores químicos de

inflamación con destrucción secundaria, etc). 

El edema macular diabético es el aumento de la

cantidad de líquido dentro de la capa de tejido

neurosensorial más sensible a la luz de colores y parte

con la que somos capaces de ver el 90% de aquello

que enfocamos con la mirada, la mácula de la retina.

Este tejido, dicho de otra manera, se hincha de agua al

perder la barrera adecuada a los líquidos con el daño

endotelial. Al modificar su distribución de volúmenes,

se altera su arquitectura y existe estrechamiento y

daño neuronal, disminuyendo la capacidad funcional

de estas neuronas encargadas de la mejor agudeza

visual del ojo. Este daño, en etapas iniciales, puede ser

reversible, sin embargo con el paso del tiempo se

convierte en irreversible. (4, 6) 

Por otro lado, el daño al endotelio provoca fuga de

hematíes o glóblos rojos al contenido del ojo llamado

vítreo, un gel transparente que permite la difusión de

la 
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luz en el interior de la cámara ocular, y que por su

función de paso libre de la luz, carece de sangre o vasos

sanguíneos que pudieran obstruir el paso de este haz

luminoso. Estas células sanguíneas que se encuentran

ahora donde no deberían estar, inflaman al ojo de

manera crónica, desencadenando una cascada de

elementos químicos entre los que se encuentra un

mediador llamado Factor de Crecimiento Endotelial

Vascular (VGEF, por sus cifras en inglés), que se traduce

en la formación de nuevos y débiles vasos sanguíneos

en donde antes no los había. Dichos vasos son la etapa

más avanzada de desarrollo de una enfermedad

común llamada retinopatía diabética, con neovasos,

proliferativa. Esta enfermedad afecta al 3.4% de la 

Imágen: A la izquierda se observa una foto clínica de una

retina sana, a la izquierda un retina con enfermedad por DM.

población diabética (7), que se estima son 246

millones de personas en el mundo, siendo la

población en edad reproductiva (entre los 20 y 74

años) los más afectados. El riesgo de padecer esta

complicación es muy elevado en personas con más de

10 años de padecer Diabetes Mellitus. Más adelante,

esos neovasos serán los responsables de fugas de

sangre (hemorragias) internas en el ojo, formación de

membranas internas del ojo y, al cicatrizar, contraerse

y traccionar la retina, son causantes de

desprendimiento de retina. 



Por este mismo mecanismo de formación de VGEF, en

la parte más externa del ojo, donde se encuentra un

lente superficial del ojo llamado córnea, transparente

y cóncavo, se forman nuevos vasos sanguíneos que

pueden obstruir el drenaje de algunos líquidos

internos del ojo y provocar una acumulación excesiva,

aumentando la presión interna del ojo por volumen.

De manera crónica, esta enfermedad se conoce como

glaucoma, y puede dañar de manera permanente al

nervio óptico y a la retina. (7, 8)

Por último, existe un pequeño lente con la

consistencia de una goma en la parte intermedia del

ojo llamado cristalino. Es, nuevamente, un lente

transparente que se conforma de tejido fibroso y

agua. Los incrementos bruscos de glucosa en la

sangre pueden provocar su deshidratación

momentánea, opacando la visión de manera

transitoria, cosa que los pacientes con Diabetes

Mellitus perciben a menudo como visión borrosa, y

que cuando disminuyen nuevamente los niveles a su

cifra normal, la visión borrosa se clarifica nuevamente.

Este mismo tejido, a la larga puede opacarse de

manera permanente y provocar cataratas. 

Detección y tratamiento

Todo a tiempo tiene solución. Los pacientes que

sospechen de enfermedades metabólicas por sus

antecedentes familiares, o que tengan Diabetes

Mellitus diagnosticada, deben acudir a consulta con

su médico oftalmólogo, que al menos una vez al año

debe revisar con una lámpara especial el fondo de ojo.

Existen algunos estudios que se pueden realizar ante

la sospecha del médico de padecer una de estas

enfermedades de la retina, como la Tomografía por

Coherencia Óptica de la mácula (parte afectada de la

retina), o una fluorangiografía de la retina, que

consiste en hacer pasar medio de contraste para

observar el llenado de los vasos sanguíneos de la

retina. (9, 10)

El tratamiento más importante de estas enfermeda-

-des el control metabólico, que quiere decir,

mantener las cifras de glucemia en cantidades

normales, y en su caso, también las de presión

arterial, por medio de medicamentos y un estilo de

vida saludable. Es importante que las personas

quienes padezcan una enfermedad en etapas

iniciales por diabetes en la retina, acudan una vez

cada 6 meses con el oftalmólogo, y aquellos con

enfermedad avanzada, deben acudir cada 3 meses. 

En etapas iniciales, el daño puede ser reversible si se

mejora el estado metabólico, y en algunos casos se

puede usar un láser especial que evitará la formación

de nuevos vasos sanguíneos que posteriormente

provoquen hemorragias o desprendimientos, sin

embargo, este tratamiento no mejorará la visión. En

etapas avanzadas o con complicaciones graves, el

tratamiento llega a ser con medicamento

intraocular, especial para evitar la formación del

VGEF, y la cirugía para retirar el contenido ocular con

neovasos que posteriormente puedan sangrar o

desprender la retina, y nuevamente, este tratamiento

no mejora la agudeza visual, sino evita

complicaciones mayores en un tiempo futuro, y

disminuye la progresión del daño de la retina por la

diabetes.

Las cataratas, tanto secundarias a Diabetes Mellitus,

como aquellas por otras causas, son una enfermedad

curable a través de una cirugía que retira el cristalino

y lo reemplaza con un lente sintético a medida del

paciente y sus necesidades, sin embargo, si el

paciente tiene una enfermedad que afecte también

a la retina, posterior a la corrección de la catarata, el

visión tendrá el pronóstico dependiente del grado de

daño de su retina.
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Conclusiones

Las enfermedades oculares más frecuentes

relacionadas con Diabetes Mellitus son la retinopatía

diabética, el edema macular diabético, la catarata y el

glaucoma, con complicaciones como lesión del nervio

óptico y desprendimiento de retina. El mejor

tratamiento para estas enfermedades es la prevención

mediante un buen control de los niveles de glucosa en

sangre y de la presión arterial en caso de padecer

también hipertensión. Otra medida que ha

demostrado ser de mejor pronóstico es una revisión

periódica de la vista por un médico oftalmólogo al

menos una vez al año, o en caso de tener una

enfermedad ocular, cada 6 a 3 meses. Con esto se evita

tener que recurrir a tratamientos que ayudan a evitar

la progresión y empeoramiento de la enfermedad

ocular. El padecimiento con mejor pronóstico es la

catarata, sin embargo, en muchas ocasiones esta se

acompaña de daño en la retina, que es el que

condiciona a un menor pronóstico visual.
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UN DUELO DIFERENTE, EN AISLAMIENTO.

aúnan a un incremento en la incidencia de

padecimiento psiquiátricos como ansiedad

generalizada y depresión. Evidentemente, la red de

apoyo debe ser formidable. 

Palabras clave: aislamiento, pandemia, COVID-19,

duelo, trastornos, ansiedad generalizada, depresión,

tratamiento terapéutico, tratamiento preventivo,

red de apoyo.
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Resumen

 

La pandemia por COVID-19 ha arrasado provocando

cambios muchas veces irreversibles en cualquiera de

las esferas que rigen la existencia humana, como es la

muerte de un familiar. Actualmente, no se encuentra

indicado el acercamiento al cadáver más que su

incineración inmediata y por consiguiente, los

parientes han tenido que forzar el inicio de su duelo

sin una despedida propiamente; estos eventos se 

M é d i c o  C i r u j a n o  y  P a r t e r o .  U n i v e r s i d a d  M i c h o a c a n a  d e  S a n
N i c o l á s  d e  H i d a l g o .
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Operarios entierran en una fosa común a varios fallecidos por el coronavirus, en la isla de Hart (Nueva York). /
AP / JOHN MINCHILLO



RLa disciplina de recurrir a métodos terapéuticos-

preventivos como la psicología, la psicoterapia, el

psicoanálisis y desde luego la psiquiatría, fungirán

como amortiguadores del evento, así como líneas de

tratamiento propiamente dichas. Un escenario ideal

sería que el paciente ya se encuentre adecuadamente

apegado a un tratamiento y acude con regularidad a

terapia; evidentemente su red de apoyo será más

fuerte y estable al momento de enfrentar una pérdida

y sus repercusiones no serían tan graves; la

recomendación del presente.
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El duelo defamiliares de difuntos en tiempos de
pandemia por COVID-19 y su obligada situación en
aislamiento.

El incremento en la incidencia de las alteraciones del

espectro de los trastornos de ansiedad y del estado de

ánimo como la depresión, se logran combinar con las

repercusiones por la pandemia por COVID-19 como es

el duelo en aislamiento forzado.

“Salvo en casos de fiebres hemorrágicas (ébola), los

cadáveres no suelen ser infecciosos. Pueden serlo los

pulmones de los pacientes con gripe pandémica sí se

manipulan de manera incorrecta durante una

autopsia; de otro modo los cadáveres no transmiten

enfermedades”, señala la OMS. Aun así, se describen

funerales con las medidas de sanidad y precauciones

normalizadas necesarias incluyendo Su-sana distancia

en torno al cadáver y desde luego, al resto de

asistentes. Actualmente en México, se recurre

únicamente a la incineración del cadáver y no se tiene

acceso al resto de servicios funerarios por la situación

actual.

Tomando en cuenta el escenario anterior, es imposible

negar que muchas personas iniciaron un duelo sin

“poder despedirse” de sus parientes fallecidos; un

duelo probablemente más cruel y de inicio abrupto,

un escenario en el que se requiere un nivel

experimentado de resiliencia en el procesamiento este

nuevo evento pues, como todo, ahora es diferente. El

no tener un último contacto con el difunto, pudiera

complicar el contexto de la superación.Por si sola y

como es bien sabido, la pérdida de un ser amado es un

evento suficientemente contundente para

desencadenar patología, sobre todo en el ámbito de la

epigenética. Recordemos que estas pérdidas y su

nueva modalidad pueden marcar el punto de partida

para patologías como trastorno de estrés

postraumático, ansiedad generalizada y desde luego,

depresión; importante mencionar también la

acentuación en diversos trastornos de la personalidad.
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Introducción

 

Reconociendo que en México legalmente toda

persona sin importar “…origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición

social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o

cualquier otra que atente contra la dignidad humana

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos

y libertades de las personas” tiene el derecho a la

protección de la salud, tal y como lo establecen los

artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y reconociendo que

históricamente los servicios de salud mental de

prevención, promoción de la salud mental, evaluación

y diagnóstico psicológico e intervención para resolver

problemas o satisfacer necesidades no han sido

concebidos, planeados e implementados

considerando la historia, las condiciones 

P r e s i d e n t a  d e l  c o l e g i o  d e  p s i c ó l o g o s  d e  M i c h o a c á n  A . C .  1 .
M i e m b r o s  d e l a  F e d e r a c i ó n  n a c i o n a l  d e  p s i c ó l o g o s  d e  M é x i c o
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y las necesidades de las personas de varios sectores

poblacionales vulnerables como lo son las personas

adultas mayores, las personas con discapacidad

(motora, auditiva, visual, mental e intelectual), las

personas de los grupos étnicos del país, las personas

en situación de calle, las mujeres, las personas de

orientaciones sexuales e identidades de género

LGBTI+ y las personas de talla baja, así como de otro

sector poblacional que sin ser necesariamente

vulnerable, se debe considerar, como lo son las

personas zurdas. 

Que el artículo 3º constitucional establece que toda

persona tiene derecho a la educación. Que así mismo

el artículo 4º de nuestra Constitución Política define: 

Que toda persona tiene derecho a la alimentación

nutritiva, suficiente y de calidad. 

Que toda Persona tiene derecho a la protección de la

salud. 

Que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda

digna y decorosa. 

Que toda persona tiene derecho a la identidad. 

Que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura

y al disfrute de los bienes y servicios que presta el

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus

derechos culturales. 

Que toda persona tiene derecho a la cultura física y a

la práctica del deporte. 

Que el Estado garantizará la entrega de un apoyo

económico a las personas que tengan discapacidad

permanente. 

Que las personas mayores de sesenta y ocho años

tienen derecho a recibir por parte del Estado una

pensión no contributiva. 

Por su parte, la Ley de Asistencia Social en su artículo

4º establece que tienen derecho a la asistencia social

los individuos y familias que, por sus condiciones

físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales,

requieran de servicios especializados para su

protección y su plena integración al bienestar. Con

base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social,

preferentemente: todas las niñas, niños y adolescentes

que viven en la calle e indigentes. 

En su artículo 6º se define que la prestación de los

servicios de asistencia social que establece la Ley

General de Salud, que sean de jurisdicción federal, se

realizará por las dependencias del Ejecutivo Federal

competentes, cada una según la esfera de sus

atribuciones, así como por las entidades de la

administración pública federal y por las instituciones

públicas y privadas, que tengan entre sus objetivos la

prestación de esos servicios, de conformidad con lo

que disponen las leyes respectivas.

En el artículo 10º se menciona que los sujetos de

atención de la asistencia social tendrán derecho a: I.

Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con

calidez, por parte de personal profesional y

calificado. II. La confidencialidad respecto a sus

condiciones personales y de los servicios que

reciban, y III. Recibir los servicios sin discriminación.

Y en el artículo 11º: que los sujetos y las familias, en la

medida de sus posibilidades, participarán en los

distintos procesos de la asistencia social, como la

capacitación, rehabilitación e integración. Los

familiares de los sujetos de la asistencia social, serán

corresponsables de esa participación y

aprovechamiento. 

En el artículo 12º señala que se entienden como

servicios básicos de salud en materia de asistencia

social los siguientes: I. Los señalados en el Artículo

168º de la Ley General de Salud. Por su parte el

artículo 168º de la Ley General de Salud define que

son actividades básicas de Asistencia Social: 

I. La atención a personas que, por sus carencias

socio-económicas o por problemas de invalidez, se

vean impedidas para satisfacer sus requerimientos

básicos de subsistencia y desarrollo; 

II. La atención en establecimientos especializados a

menores y ancianos en estado de abandono o

desamparo e inválidos sin recursos; 

III. La promoción del bienestar del senescente y el

desarrollo de acciones de preparación para la

senectud; 
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IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los

términos de las disposiciones legales aplicables; 

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de

orientación social, especialmente a menores, ancianos

e inválidos sin recursos; 

VI. La realización de investigaciones sobre las causas y

efectos de los problemas prioritarios de asistencia

social; 

VII. La promoción de la participación consciente y

organizada de la población con carencias en las

acciones de promoción, asistencia y desarrollo social

que se lleven a cabo en su propio beneficio; VIII. El

apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de

personas con carencias socio-económicas, y 

IX. La prestación de servicios funerarios.

 competentes en la vigilancia y aplicación de la

legislación laboral aplicable a la niñez; 

VI. La atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo

de fármaco dependencia, fármaco dependientes o

susceptibles de incurrir en hábitos y conductas

antisociales y delictivas; 

VII. La cooperación con instituciones de procuración e

impartición de justicia en la protección de los sujetos

susceptibles de recibir servicios de asistencia social; 

VIII. La orientación nutricional y la alimentación

complementaria a población de escasos recursos y a

población de zonas marginadas;

IX. Coadyuvar con las autoridades educativas en la

prestación de servicios de educación especial, con

base en lo estipulado en el Artículo 41 de la Ley General

de Educación; 

X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o

lactancia, con especial atención a las adolescentes en

situación de vulnerabilidad; 

XI. La prevención al desamparo o abandono y la

protección a los sujetos que lo padecen; 

XII. La prevención de la discapacidad, la habilitación y

la rehabilitación e integración a la vida productiva o

activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. La promoción de acciones y de la participación

social para el mejoramiento comunitario, y 

XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda

a modificar y mejorar las circunstancias de carácter

social que impidan al individuo y familias, su desarrollo

integral.

Y en congruencia con el Código de Ética de las y los

Psicólogos Mexicanos de FENAPSIME que establece en

su principio ético 6. Justicia y equidad, que “Los

profesionales de la psicología practicarán y

promoverán la implementación de medidas y acciones

para proporcionar oportunidades a personas en

condiciones de alta vulnerabilidad para que estas

puedan ejercer plenamente sus legítimos derechos y

aspirar a mejorar su calidad de vida” y define en su

principio 8. Respeto y defensa de los derechos

humanos, que “Los profesionales de la psicología 

BOL MED COMEMAC | Vol. 03 | 10

Y además, el mismo artículo 12º de la Ley de Asistencia

Social señala que se entienden como servicios básicos

de salud en materia de asistencia social: 

II. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la

integración familiar; 

III. La protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes, la representación jurídica y la

promoción de su sano desarrollo físico, mental y

social; 

IV. El fomento de acciones de paternidad responsable,

que propicien la preservación de los derechos de la

niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la salud

física y mental; 

V. La colaboración o auxilio a las autoridades laborales 
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deberán respetar y promover los derechos

fundamentales, la dignidad y el valor de todas las

personas y no participarán en prácticas

discriminatorias. Respetarán el derecho de los

individuos a la privacidad, confidencialidad,

autodeterminación y autonomía. 

Serán conscientes de las diferencias culturales e

individuales, incluyendo aquellas debidas a la edad,

género, raza, etnicidad, origen nacional, religión,

orientación sexual, discapacidad, lengua, condición

socioeconómica y orientación política. En el ejercicio

de su profesión, se orientarán por los principios

establecidos en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos y promoverán la equidad y la

tolerancia”. Se hizo indispensable elaborar, aprobar,

proponer y promover las presentes Recomendaciones

para que las instalaciones y los servicios de salud

mental sean incluyentes. 

Propósitos

Los propósitos de las presentes recomendaciones son:

1) Favorecer que las personas de sectores

poblacionales vulnerables puedan acceder

óptimamente a los servicios de salud mental. 

2) Propiciar la consistencia y la eficacia de los procesos

de trabajo de los servicios de salud mental en las

personas de sectores poblacionales vulnerables

Recomendaciones

1. Que las instalaciones, si tienen desniveles o sean de

2 o más pisos, cuenten con rampas (movibles o fijas)

y/o elevadores. 

2. Que las instalaciones cuenten con guías

dactilotáctiles y guías podotáctiles. 

3. Que al ingreso a las instalaciones a las personas con

discapacidad visual se les proporcione una guía en

braille de orientación de bienvenida y sobre los

destinos de las guías podotáctiles y sobre la ubicación

de las guías dactilotáctiles. 

4. Que las puertas midan de ancho cuando menos 1.50 

metros para que puedan pasar sillas de ruedas

eléctricas. 5. Que las áreas de recepción cuenten con

cuadros o imágenes alusivas a la diversidad humana.

6. Que en las áreas de recepción se cuente con

señalética que explicite sí a la inclusión y no a la

discriminación; por ejemplo: “En este centro de

trabajo no se discrimina por sexo, edad, género,

orientación sexual, condición socioeconómica,

origen étnico, discapacidad, creencia religiosa, o

cualquier otra condición de vida”.. 

7. Que en las áreas de recepción se encuentre

folletería, publicaciones, etc. impresas y en braille

con temáticas de la diversidad humana (cartillas de

los derechos, eventos, servicios que ofrecen

instituciones públicas o privadas, etc.). 

8. Que las áreas de recepción, de trabajo y de los

baños cuenten con un espacio libre para que se

ubiquen las sillas de ruedas. 

9. Que en las áreas de recepción y de trabajo el

personal que participa utilice un lenguaje sin

masculino genérico y si usar las, los y les para tener

apertura a todas las identidades y expresiones de

género; incluye la utilización de dicho lenguaje en

los anuncios, en los carteles, etc. 

10. Que en los servicios que se brindan,

preferencialmente, no exclusivamente, se atienda a

las personas de los sectores poblacionales

vulnerables. 

11. Que en las áreas de recepción y de trabajo se

cuente con mesas de soporte para personas con

discapacidad motora con problemas de estabilidad

física. 

12. Que en las áreas de recepción y de trabajo se

cuente con mobiliario y equipo adecuado para la

participación optima de personas zurdas. 

13. Que las áreas de trabajo que tienen ventanales

cuenten con muros o barras de protección. 

14. Que en las áreas de trabajo no se encuentren

objetos que faciliten que las personas con

discapacidad mental se agredan o agredan a las o

los profesionales de la salud mental. 

15. Que en las áreas de trabajo las sillas y/o sillones de 
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las o los profesionales de la salud mental estén

ubicados lo más cercano a las puertas de salida. 16.

Que las áreas de recepción y de trabajo cuenten con

mobiliario (sillas, sillones y mesas) adecuadas para

personas de talla baja (ergonómicas o de las medidas

adjuntas). 

17. Que en los trabajos de evaluación y diagnóstico

psicológico se considere la posible necesidad de

pruebas psicométricas adaptadas para que puedan

ser aplicadas óptimamente a personas zurdas. 

18. Que en los trabajos de evaluación y diagnóstico

psicológico se considere la necesidad de pruebas

psicométricas adaptadas y diseñadas para que

puedan ser aplicadas óptimamente a personas con

discapacidad visual. 

19. Que los baños cuenten con mobiliario (taza, lavabo

y dispensador de jabón y de toallas de papel)

adecuadas para personas de talla baja. 

20. Que en los baños, adjunta a la taza se cuente con

barra sujetadora para que personas con discapacidad

motora o adultas mayores puedan ayudarse para

sentarse o levantarse. 

21. Que a las instalaciones se evite que las y los

usuarios introduzcan armas. 

22. Que a las y los profesionales de la salud mental se

les capacite si ya están incorporados o para ingresar se

les seleccione para garantizar el conocimiento y

manejo de: lenguaje incluyente, lengua de señas

mexicana, cultura de la discapacidad, gerontogogía,

perspectiva de género, diversidad sexual, los derechos

de las personas vulnerables, entre otras temáticas. 

23. Que a las y los profesionales de la salud mental se

les capacite si ya están incorporados o para ingresar se

les seleccione para garantizar el conocimiento y

dominio de la(s) lengua(s) y la cultura del(os) grupos

étnicos que habitan en la entidad en la que trabajan. 

24. Que se reglamenten las consecuencias que

tendrían las personas, sean prestadoras de los

servicios o usuarias de los servicios, que ejerzan

violencia o discriminación hacia cualquier otra

persona de sectores poblacionales vulnerables dentro

del centro de trabajo donde se presta el servicio para 

que pueda ser efectiva la cero tolerancia a la

violencia y la discriminación.

25. Que se diseñen e implementen programas de

orientación y apoyo psicosocial a las personas

familiares y cuidadores de personas dependientes

simultáneamente a los servicios de salud mental

brindados a las propias personas dependientes de

sectores poblacionales vulnerables. 

26. Que se propicien y formalicen convenios y

programas de colaboración e intercambio con

instituciones públicas y privadas y organismos de la

sociedad civil para realizar trabajos conjuntos,

derivaciones o solicitud de apoyos que sean factibles

para las y los usuarios de sectores poblacionales

vulnerables.

27. Que se diseñen e implementen servicios de salud

mental a domicilio para personas con discapacidad,

con enfermedades crónicas degenerativas y adultas

mayores que por su condición física y/o mental les

limita o impide acudir a las instalaciones donde se

ofrecen normalmente dichos servicios. 

28. Que se diseñen e implementen programas para

la posible identificación oficial de la identidad de las

personas en situación de calle que facilite la

ubicación de sus familiares. 

29. Que se diseñen e implementen programas para,

cuando no ha sido factible la identificación oficial de

la identidad de las personas en situación de calle,

otorgarles una identidad extraordinaria que les

permita reivindicar su ciudadanía y beneficiarse de

los programas de apoyo federales, estatales y

municipales. 

30. Que se diseñen e implementen protocolos para

la atención integrada institucionalizada de estadía

voluntaria y comunitaria de los servicios de salud

mental (de prevención y atención a los problemas de

salud mental y de promoción de la salud mental)

con los servicios médicos, psiquiátricos,

nutricionales, odontológicos, de higiene, de inclusión

(familiar, educativa, laboral, movilidad, cultural, etc.)

para personas en situación de calle. 

31. Que se diseñen e implementen programas para 
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la atención integrada institucionalizada de estadía

voluntaria y comunitaria de los servicios de salud

mental (de prevención y atención a los problemas de

salud mental y de promoción de la salud mental) con

los servicios médicos, psiquiátricos, nutricionales,

odontológicos, de higiene, de inclusión (familiar,

educativa, laboral, movilidad, cultural, etc.) para

personas en situación de calle. 

31. Que se diseñen e implementen programas para

sensibilizar a la comunidad sobre la situación de las

personas en situación de calle y de promoción del

buen trato. 

32. Que se diseñen e implementen programas de

promoción de los derechos y las responsabilidades

ciudadanas tanto en el espacio público como en los

espacios institucionalizados para las personas en

situación de calle. 

33. Que se diseñen e implementen programas de

prevención del abandono de personas vulnerables y

en riesgo de convertirse en personas en situación de

calle y de asesoría y apoyo para sus familiares.
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Alba Mayo Villanueva Ortiz. 
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RECOMENDACIONES PARA QUE LAS
INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS DE
SALUD MENTAL SEAN INCLUYENTES 



AÑOS DE ESTUDIO

UNIVERSITARIO:

ANOS DE PRÁCTICA

CLÍNICA:

¿Qué enfermedades puede tratar un

oftalmólogo?

Retinopatía Diabética

Presbicia

Miopía/Hipermetropía

Astigmatismo

Traumas oculares

Glaucoma

Degeneraciones relacionadas a la edad

Estrabismo

Pterigión

Dacriocistitis

Entre otras

PERFILES:
OFTALMÓLOGO

¿Cuándo ir con un médico

oftalmólogo?

En casos de urgencias 

En caso de dolor ocular 

Cuando notes visión borrosa o disminución

de la capacidad visual.

En presencia de enfermedades metabólicas

como Diabetes Mellitus

En caso de secreciones oculares anormales

En caso de alergias

En personas con diagnóstico de

enfermedades reumatológicas
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¿Quién es un oftalmólogo?

Es un profesional de la salud que se dedica a

tratar enfermedades del ojo y la órbita,

dando tratamientos médicos, optométricos y

quirúrgicos.
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ASOCIACIÓN MICHOACANA DE OFTALMÓLOGOS DE MICHOACÁN

Los Oftalmólogos se mantienen actualizados y colegiados a través de esta

Asociación en nuestro estado. Acércate a la página web y conoce más sobre

el Colegio de Médicos de Michoacán.
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INVITACIONES ESPECIALES



INVITACIONES ESPECIALES
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Actualizaciones Jurídicas y

Responsabilidad Legal para el Médico 

A cargo del

Mtro. Jorge Camacho Delgado
Fiscial de Asuntos Especiales FGE

Jueves 22 de abril del 2021, 19:30 hrs


