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Cumple un año clínica para tuberculosis resistente

Este miércoles 6 de junio la
clínica para tuberculosis resistente, ubicada en Tijuana,
cumplió un año de trabajo,
confirmó Rafael Laniado, director de la institución.
Las instalaciones, de la clínica de tuberculosis multifármaco resistente está ubicadas
en el predio del Hospital General Tijuana y forma parte
de los servicios que ofrece la
Secretaría de Salud del Estado
encargándose de atender a los
pacientes que al abandonar

Laura Durán

La institución
ha atendido a
48 pacientes
resistentes a varios
fármacos, los cuales
son brindados de
manera gratuita

Rafael Laniado, director de
clínica para tuberculosis.

repetidas veces el tratamiento
se vuelven resistentes a dichos

fármacos por lo que deben
seguir un procedimiento
especial.
El titular de la dependencia confirmó que a un año de
trabajo se han atendido a 48
pacientes resistentes a varios
fármacos más 93 resistentes a
por lo menos un medicamento, mismos que reciben de manera gratuita el medicamento
a fin de que esta enfermedad
se convierta en un problema
de salud pública.
La gran aportación de esta
clínica es la detección temprana de personas que han
desarrollado una resistencia
a la tuberculosis, lo que permite atenderles antes de que
se presente un daño severo en
pulmones, dijo Laniado.
Otra de las ventajas es que
tienen atención prácticamente inmediata pues las citas se
programan para la misma
semana en que se solicitan y
se cuenta con equipo de laboratorio que además de ser
de primer nivel, permite tener
los resultados rápidamente y
sin el contratiempo de que se
extravíen.

¿QUÉ ES ?
Tuberculosis:
Enfermedad infecciosa y
contagiosa causada por
una bacteria que puede
afectar a diferentes
órganos.
Síntomas: Fiebre con
sudores y escalofríos
nocturnos, dolor en
el pecho, tos con
expectoración, por
momentos con rayas
de sangre, pérdida del
apetito, postración y
adelgazamiento que
llega a 10 o 15 kg en
algunas semanas.
Los horarios de atención
son de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 horas y no
se requiere ser derechohabiente del Seguro Popular
o de cualquier otro sistema
de salud pues la prioridad es
atender esta enfermedad.
– POR LAURA DURÁN

Promoverán
la industria de
servicios médicos
La Quinta edición del Día del Proveedor
busca también incrementar las
relaciones de negocio entre los
fabricantes de dispositivos médicos
POR CELIA GARCÍA
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Con la finalidad de promover la industria de los
productos médicos en la
región se llevará a cabo la
Quinta edición del Día del
Proveedor el próximo 13 de
junio en una empresa de la
localidad.
José Figueroa Sahún, el
presidente del Clúster de
los servicios médicos dijo
que también se busca incrementar las relaciones de
negocio entre las empresas
fabricantes de dispositivos
médicos, así como impulsar

al sector.
En conferencia de prensa destacó que el Clúster
de Dispositivos Médicos de
Baja California, tiene una
demanda de más de 1.5 mil
millones de dólares anuales
de materiales, productos y
servicios y en la entidad
genera alrededor de 30 mil
empleos.
De esta manera precisó
que las distintas actividades
se llevarán a cabo en Avantti
Mediclear, la cual se ubica
sobre el bulevar Terán Terán
No. 2471 del Parque Industrial Verde Alamar.
Agregó que esta planta
es la primera en la región
en contar con el proceso de
esterilización mediante “ebeam”, el cual reúne altos
estándares de efectividad.
El presidente del Clúster de los servicios médicos,
hizo saber que entre las empresas participante se encuentran DJ Orthopedics,
Greatbatch, WelchAllyn,
Thermofisher, Fisher &
Paykel,Medtronic, CareFusion y Teleflex.
Otras empresas participantes serán Flextronics
Medical, Martech, Augen,
Masimo, Avantti Mediclear,
Õssur, NxStage y Smiths
Medical
Con este evento indicó
que se fortalecerá la proveeduría ya que estas firmas
darán a conocer sus demandas para que las pequeñas
y medianas empresas de
la localidad, puedan ser
las proveedoras de dichos
insumos.
“Esto permitirá que se
genere un intercambio de
negocio que fortalezca a
este industria en general”,
puntualizó.

más de 1.5 mil mdd

El Clúster de Dispositivos Médicos de
la entidad tiene una
demanda de más de 1.5
mil millones de dólares
anuales de materiales.

