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l martes 23 de octubre del 2007
(Día del Médico) se dieron cita
autoridades locales, estatales, líderes empresariales y religiosos para
celebrar la ceremonia del corte de listón que representaría el inicio de labores del centro de salud más importante
del norte de la República Mexicana:
Hospital Ángeles de Ciudad Juárez,
el que hasta la fecha se conserva siendo punta de lanza en tecnología y que
alberga a más de cien médicos de diversas especialidades y sub especialidades.
Encabezaron la emotiva ceremonia
los señores Olegario Vázquez Raña
presidente del Consejo de Administración y Olegario Vázquez Aldir, director general del Grupo Empresarial
Ángeles.
En la significativa ceremonia estuvo presente el entonces gobernador
de Estado José Reyes Baeza, y el arzobispo primado de México, Norberto
Rivera, entre otros muchos importantes invitados de ambos lados de esta
frontera y del país.
Con una inversión de poco más de
mil millones de pesos y después de
poco más de 24 meses de construcción, en un terreno de 40 mil metros
cuadrados, se levantó un complejo arquitectónico, dos torres, una de
ocho pisos para consultorios, 108 en
la actualidad, y la otra de cinco para
la operatividad, con capacidad de 200
camas, quirófanos y salas de terapia
intensiva, entre otros servicios.
Ambos edificios cuentan con su
respectivo sótano, en donde se ubica
el club médico y en el edificio menor
las oficinas administrativas y un amplio
auditorio y salones de conferencias.
Sobre el hospital se encuentra un
helipuerto, edificación en su tipo sin
precedente en nuestra Ciudad Juárez.

Hospital Ángeles en construcción

Periódicos locales dan la noticia de la gran inauguración

2017

Hospital Ángeles actualmente

A diez años de distancia, la noche
del 23 de octubre del 2017 (Día del Médico) se dieron cita la mayoría de los
médicos del Hospital, tanto fundadores como los jóvenes que han ingresado recientemente, así como personal administrativo y operativo, y bajo
un escenario de colores, todos con
tijera en mano cortaron el listón en un
acto simbólico de reinauguración para
renovar el espíritu de servicio a la comunidad, y la relación de amistad entre
todos ellos.
Se lanzaron globos representando
a los Ángeles que reinan en nuestra
institución y después se celebró un
convivio muy ameno donde se disfrutó de deliciosos canapés elaborados
por el personal de cocina del hospital
y se brindó por la larga vida de esta
gran comunidad. Esa misma noche se
inauguró el quinto piso de la torre operativa.

¡Salud y vida para todos!

Celebraciones del 10 aniversario

Celebraciones del 10 aniversario
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La sensible práctica

MÉDICA

requiere de dos

aspectos principales:

arte
&

ciencia
Por: Dr. Jorge Aragón Lomas
Imágenes:

a medicina es un arte cuando, quitando toda soberbia
de nuestro diario vivir, nos
entregamos a nuestros pacientes
para recoger un interrogatorio o
anamnesis profundo, realizando
un examen físico minucioso.
Arte es saber entender a
nuestros pacientes, definir lo
que el paciente siente, la comprensión de un sentimiento y su
integración con otros datos subjetivos y objetivos para que de
esta manera demos a entender a
nuestro paciente que en verdad
le hemos comprendido.
La ciencia en medicina surge
al aplicar en el cuidado del paciente los conocimientos adquiridos en la diaria tarea a la que
nos hemos comprometido todos
los médicos estudiar y aprender
en el día a día, para poder así
aplicar el método científico en
la solución de los problemas de
salud de nuestros pacientes y

seleccionar las terapéuticas de
eficacia demostrada.
Importante es definir qué
ciencia y arte en la medicina no
deben ser dos cosas separadas,
sino un todo, lo dijo un prominente médico canadiense: “la
práctica médica es un arte, basado en la ciencia”.
Es la transformación de alguien que elige ser lo mejor de lo
mejor en cada instante al conocimiento, y a la habilidad al saber, y al saber hacer, le llamamos
talento. Una persona con talento
es competente porque sabe, y
sabe ejecutar.
La medicina no es solo aprender libros de memoria ni poseer
vastos conocimientos, títulos de
especialista o muchos años en
el desempeño de la carrera, sino
cómo resuelve los problemas
que se presentan a diario.
La buena práctica médica excede los límites de los libros de

Dr. Jorge
Aragón Lomas,
Neurocirujano

texto, la medicina no se puede conocer
bien solo en lo teórico, pues la práctica
es absolutamente necesaria.
Es muy triste ver que un profesional de la medicina extiende recetas
por una gran cantidad de diferentes
vitaminas que obviamente no tienen un
sustento científico. Es muy común que
los pacientes “convencidos” de la eficacia de las vitaminas se las apliquen
y crean en ellas como la panacea de la
medicina.
Al igual se encuentran los medicamentos para “dormir”. Qué peligroso es iniciar a un paciente en el grave
error de administrarle medicamentos
para ello, los cuales hasta ahorita no
existen. las famosas y peligrosas benzodiazepinas que solamente sedan al
paciente, no le proporcionan un sueño
fisiológico, perfectamente demostrado
en la polisomnografía; Es un problema
muy severo que los médicos deberíamos difundir para sacar del error a
nuestros pacientes, y así protegerles
su integridad cerebral hasta donde sea
posible
Ya tenemos a los Doctores Jeffrey
Hall, Michael Rosbah y Michael Young
galardonados con el Nobel de Medicina por el descubrimiento que nos dice
nuestros ritmos circadianos (ritmos de

sueño y vigilia) cómo se activan estos
mecanismos desde fuera (luz, ruido)
o si hay algo dentro de nuestro reloj
biológico que lo mantiene en hora.
Estos prominentes médicos investigadores aislaron el gen que controla el
ritmo biológico diario normal, este gen
codifica una proteína que se acumula
durante la noche y luego se degrada
durante el día, identificaron los mecanismos biológicos proteínicos adicionales de lo que es el interior mecánico
de las células.
Afortunadamente el uso de los antibióticos ya está restringido por la Secretaria de Salud, pero debemos saber
que son muchos los problemas que
se generan al hacer uso indiscriminado de estos medicamentos, que solo
deben ser utilizados por quienes tienen
un verdadero conocimiento de los mismos.
Qué importante conocer que la
flora intestinal sufre grandes e irreparables daños al hacer uso de estos medicamentos sin conocer bien cómo se
mueve y/o metaboliza un medicamento en nuestro cuerpo; enfermedades
autoinmunes como las esclerosis múltiple se ve afectada por la ausencia de

determinado gérmen que forma parte
de dicha flora intestinal (microbiota) ya
que de esta manera no hay el suficiente
estímulo por parte de estas bacterias
que son necesarias para incrementar y
estimular nuestro sistema inmune.
Es muy importante no confundir y/o
engañar a un paciente por cubrir nuestra ignorancia de tal o cual enfermedad,
apoyarnos de otros colegas para definir bien el estado de salud de nuestros
pacientes es más honesto y útil tanto
para nosotros como para los pacientes. La práctica deshonesta que aún
se ve a diario en las publicaciones de
los periódicos, y revistas de circulación
local, son un gran engaño a ultranza,
es permitido o por lo menos nadie dice
nada al respecto por parte de las autoridades correspondientes, que deben
analizar y exigir a quienes lo practican
una explicación que en verdad satisfaga los más rigurosos lineamientos que
se le deben a esta noble profesión.
Por tal motivo yo invito a las autoridades a que se involucren y analicen
estas prácticas que en verdad no son
médicas y definitivamente las prohíban.
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Festejando

nuestro
aniversario

E

l 6 de octubre de este 2017 dieron
inicio los festejos de nuestro décimo aniversario con las ya tradicionales Jornadas Médicas organizadas
por la Sociedad Médica del Hospital,
encabezadas por el Doctor Febronio
López Vitolass a las que asistieron
como ponentes destacadas personalidades la del gremio médico.

Grata convivencia de la Sociedad Médica

Como fin de fiesta se convocó al primer Torneo de Golf del Hospital Ángeles en el cual participaron con entusiasmo médico y
amigos, apoyados por las guapas asistentes y funcionarias del
Hospital.

Con el fin de promover el deporte y la convivencia,
se llevó a cabo la primera Carrera Ángeles en la cual
participó un gran número de médicos, personal de
Hospital y público en general; estamos seguros que,
después del éxito obtenido, esta carrera se volverá
tradicional.

sus detalles e incluso penetrando en
programas hechos para la comunidad
en la que se establecen estas instituciones.
Finalmente también significa que
los médicos tienen una adecuada formación y además que existe la posibilidad de continuar avanzando en sus
conocimientos y técnicas innovadoras
que se encuentran en cualquier país o
continente.

Recientemente leía un artículo publicado por la Sociedad Europea de
Cardiología y llamaron mi atención los
reportes publicados por las diferentes
revistas científicas a nivel mundial, demostrando que la globalización de la
información y del acceso a los materiales más modernos fabricados en el
mundo, han hecho que los resultados
en los tratamientos cardiovasculares
realizados en los hospitales de las pequeñas ciudades no difieran en nada a
los obtenidos en los grandes hospitales de tradición.
¿Qué significa esto? Que cualquier
persona puede tener acceso a la tecnología de punta desarrollada por las
grandes empresas fabricantes de material cardiovascular.
También significa que los hospitales adecuadamente establecidos y
certificados con los estándares internacionales se han preocupado por poner en marcha todos los protocolos de
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cuidando cada uno de

Por: Dr. Leocadio Muñoz Beltrán

De nada serviría que un hospital tuviera la tecnología de punta y lo más
moderno en los equipos de diagnóstico y tratamiento si no existieran los
médicos que aprovechan esta tecnología.
Cada día salen al mercado cientos
de dispositivos que facilitan el trabajo
del médico y mejoran los resultados
en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, disminuyendo
tiempos y complicaciones. Podemos
hablar del avance en el tratamiento
de enfermedades cardiovasculares en
cardiología, pero también existen algunos muy importantes en el resto de las
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especialidades médicas, como en la
oncología, cirugía, ortopedia, anestesia, pediatría, oftalmología, neurocirugía, pediatría, terapia intensiva, radiología, gineco-obstetricia, etc.
Actualmente ya no se percibe el
ejercicio de la medicina sin la interacción de los grupos interdisciplinarios
con las diferentes especialidades médicas, apoyándose unas a otras de
acuerdo a las necesidades; un ejemplo es un paciente con diabetes mellitus que requiere la participación en el
tratamiento de especialistas como el
endocrinólogo, cardiólogo, angiólogo,
internista, oftalmólogo, neurólogo, nutriólogo y psicólogo.
Los hospitales modernos tienden
al manejo multidisciplinario de las enfermedades formando y organizando
clínicas de atención. El hospital Ángeles de Ciudad Juárez es pionero en el
desarrollo de las clínicas de especialidad médica, por tal motivo es líder en
resultados positivos en la evolución de
los pacientes.
Cada vez hay más pacientes satisfechos porque sus problemas se
resuelven de manera integral. La medicina evolucionada y el tratamiento

moderno de las enfermedades no es
llevado por un médico aislado; es imposible que incluso los médicos de una
sola especialidad manejen todos los
conceptos, por eso cada vez existen
más subespecialidades y médicos más
expertos en el abordaje de los padecimientos complejos.
Ciudad Juárez es hoy por hoy una
urbe en la que el nivel de atención médica se encuentra muy por encima del
estándar promedio, con hospitales de
alta tecnología, médicos sub especialistas, personal altamente capacitado
en el área médica y administrativa y
altamente comprometidos con la comunidad. Es un orgullo pertenecer a la
comunidad médica de Ciudad Juárez y
trabajar en conjunto con un grupo de
especialistas de alto nivel dentro del
Hospital Ángeles de Ciudad Juárez,
cumpliendo sus primeros 10 años
preocupado por nuestra comunidad y
cuidando llevar a cabo todos los protocolos internacionales de atención médica, por lo que sin duda actualmente
es el mejor centro hospitalario de la
zona fronteriza entre México y Estados
Unidos.

Dr. Leocadio
Gerardo Muñoz
Beltrán
Cardiólogo
clínico e
intervencionista.
Jefe de la
División De
Medicina Interna
y Cardiología.
Hospital Ángeles,
Ciudad Juárez.
Consultorio #835
(656) 617-9469
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esde los inicios del año 2013, Radio Net 1490 am en
su programa Top Net, bajo la producción y conducción
de Joaquín García Valle, le propuso a la dirección del
Hospital Ángeles realizar un programa radiofónico en el cual
se promoviera la cultura de la salud y prevención.
Al mismo tiempo serviría para dar a conocer lo que realizan los distintos especialistas en las diversas ramas de la
medicina.
La idea fue aceptada por la mayoría de los médicos de
la institución, observando también el beneficio de la comunicación para darse a conocer en la comunidad.
A la fecha se han trasmitido ininterrumpidamente a lo largo
de casi cinco años más de doscientas cincuenta emisiones;
cada miércoles se han tratado los temas más diversos de la
medicina en un tono cordial y entendible para que el auditorio, sin muchos tecnicismos, capte los mensajes y sobre todo
cuide su salud y que sepa que en el Hospital Ángeles están
los mejores médicos especialistas de nuestra comunidad.
A lo largo de estos años, además de transmitirse por Radionet1490 am, la empresa Radio Juarense S. A. de C. V.,
subió su señal a las redes sociales y el programa también se
transmite en audio y video por Netnoticias.mx.
A Top Net han asistido, podríamos decir, casi el 90% de
los médicos de esta gran institución hospitalaria, desde los
fundadores y recientemente un numeroso grupo de jóvenes
que ya forman parte de los médicos especialistas certificados como se requiere.
Es muy satisfactorio para ambas empresas que se cumpla con el objetivo principal: Informar y orientar a los radioescuchas que muchas veces se han comunicado directamente
para externar sus dudas o pedir consejos.

Dr. Leocadio Muñoz

Dra. Adriana Gutierrez

Dr. Jorge Aragón

Dr. Genaro Tamayo

Dr. Rodolfo Domínguez
Dr. Edmundo Martínez

Dr. Aldo Fornelli

Actualmente el programa se transmite todos los miércoles de las 5 a las 6 de tarde por RadioNet 1490 am y por internet en Netnoticias.mx

E

l cirujano oncólogo es un profesional
clave en el tratamiento multidisciplinario del cáncer y desempeña un papel
destacado en todas las fases de la enfermedad, desde el diagnostico hasta el tratamiento.
Más allá de papel terapéutico de la
oncología quirúrgica en el tratamiento del
cáncer, esta especialidad desempeña una
función importante en la valoración inicial,
el diagnóstico y la determinación del estadio o fase (estatificación de distintos tipos
de cáncer por ejemplo cáncer de mama,
colon, glándula tiroides, etc).
El cirujano oncólogo trata el cáncer en
todas sus fases, incluido el diagnóstico, ya
que en caso de resultar alguna enfermedad maligna, recibir el tratamiento de forma rápida y oportuna deriva en un mejor
pronóstico e incluso lograr la curación.
El cirujano oncólogo cumple una función importante en el diagnóstico de enfermedades hematológicas, como en el caso
de los linfomas, los cuales son tratados
por el hematólogo, pero que en muchas
ocasiones para llegar a un diagnostico se
debe tomar biopsia de ganglios que se encuentran en lugares específicos y de difícil
acceso.
Así mismo existen tumores no sólidos,
poco comunes, que involucran la médula ósea, por ejemplo las leucemias y el
mieloma múltiple, enfermedades más frecuentes como anemias, trastornos de la
coagulación y de las plaquetas que son
diagnosticadas y tratadas por el hematólogo.
La Unidad de Oncología y Hematología del Hospital Ángeles de Ciudad
Juárez cuenta con médicos calificados y
comprometidos en dar atención integral
del cáncer, tumores sólidos y no sólidos
para, de esta manera, contribuir en el tratamiento y calidad de vida de los pacientes
y sus familias.

Unidad de Oncología y Hematología

Hospital Ángeles de Ciudad Juárez
Consultorio #520, Tel. (656 ) 227-1951 (656) 227-1952

Dr. Armando Ibarra Hernández
Hematólogo egresado de la Unidad Médica Alta Especialidad
Centro Médico Nacional de Occidente, avalado por la Universidad de Guadalajara.

Dr. Salvador Belmont Guillen
Cirujano Oncólogo, Egresado Unidad Médica de Alta especialidad “Hospital de Oncología” Centro Médico Nacional Siglo
XXI, avalado por la UNAM.

Dr. Ulises Santos Aguilar
Cirujano Oncólogo Egresado de la Unidad Médica de Alta
Especialidad “Manuel Ávila Camacho” IMSS Puebla, avalado
por la UPAEP.

Dr. Waldo J. Chablé Puc
Cirujano Oncólogo, Egresado Unidad Médica de Alta especialidad “Hospital de Oncología” Centro Médico Nacional Siglo
XXI, avalado por la UNAM.
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n la actualidad el avance en las ciencias médicas ha sido tal gracias a la
investigación continua en el tratamiento de las enfermedades, con estudios
sofisticados de diagnóstico, lo que ha provocado la necesidad en los pediatras para que realicen una Sub-especialidad y de esa manera obtener mayores
conocimientos en el abordaje en el tratamiento de las afecciones y en la orientación a los padres en el cuidado, control y prevención de las enfermedades
pediátricas.
El Grupo Pediátrico del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, está conformado
por pediatras de alta especialidad, reconocidos por sus respectivos colegios encargados de su certificación y día a día se mantienen en constante actualización.
El Grupo de Pediatras ofrece prácticamente todas las Sub-especialidades Pediátricas para beneficio de la salud de los niños juarenses.

RevistaNET

del Hospital Ángeles
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Dra. Marcela Romero Alcaraz

Dr. Carlos Mario Méndez Nieto

Pediatra Neonatóloga

Pediatra Gastroenterólogo

• Egresada del Instituto Nacional
de Pediatría de la Ciudad de
México.

• Egresado Instituto Nacional de
Pediatría de la Ciudad de México

Consultorio # 135
Grupo de“Especialidades Pediátricas”
Tel. 227-19-08 (09 –10-11)

Consultorio # 135
Grupo de “Especialidades Pediátricas”
Tel. 227-19-08 (09, 19,11)

“Iniciar la etapa del recién nacido en
las mejores condiciones, establece las
bases de un desarrollo normal”

“Lo que se les dé a los niños, los niños
darán a la sociedad”

Dr. Víctor Hugo Portillo Araujo

Dr. Manuel Mora Valles

Dr. Enrique Rodríguez Barragán

Pediatra Internista

Cirujano Pediatra

Pediatra Infectólogo

• Egresado de la Universidad Autónoma de
Nuevo León
• Pediatría y Medicina Interna Pediátrica en elHospital Infantil de México “Federico Gómez”

• Egresado del Instituto Nacional
de Pediatría de la Ciudad de
México.

• Egresado del Instituto Nacional de
Pediatría de la Ciudad de México.
• Ex profesor en la University Texas
Tech

Consultorio # 135
Grupo de“Especialidades Pediátricas”
Tel. 227-19-08 (09 –10-11)

Consultorio # 135
Grupo de“Especialidades Pediátricas”
Tel. 227-19-08 (09 –10-11)

“Un pensamiento feliz es imaginar a
todos los niños sonriendo”

“Los niños deben ser operados por
cirujanos pedíatras”

Consultorio # 135
Grupo de“Especialidades Pediátricas”
Tel. 227-19-08 (09 –10-11)
“Un gusto convivir y ayudar a lo mejor
de este mundo: los niños”

Dra. Georgina Ochoa López

Dra. Mayela Carmona Sáenz

Pediatra Alergóloga

Pediatra Neonatóloga

• Egresada de la Universidad Autónoma

• Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma
de México.

de Guadalajara.
• Pediatría y subespecialidad en Hospital
infantil de México “Federico Gómez”.
• Pediatra Alergia e inmunología Clínica

Consultorio #315
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1929 ó 227 -1928

Consultorio #315
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1929 ó 227 -1928

“Me encanta trabajar para los niños... te
recuerdan lo fácil que es ser feliz. ¡Un diagnóstico y tratamiento específico para sus alergias
los ayuda a mejorar su calidad de vida!”

Dr. Carlos Augusto Gómez Ponce

Dra. Marisol Alvarado Tobías

Dr. José Luis Nava Hernández

Pediatra Infectólogo

Pediatra Neuróloga

Pediatra Neumólogo

• Egresado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
• Pediatría en la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
• Infectología en Hospital Infantil De México
“Federico Gómez”

Consultorio #315
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1929 ó 227 -1928
“Prevenir enfermedades infecciosas mediante la vacunación, es la clave para un Juárez con
niños sanos”

• Pediatría en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez
• Neurología Pediátrica en la Universidad Nacional
Autónoma de México
• Neuroogía en Hospital Infantil De México “Federico
Gómez”

• Egresado Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias.

“Para ayudar a un niño se necesita corazón y ciencia.
La mente de un niño es el libro perfecto para escribir
una historia feliz, para eso estamos los médicos, para
junto con sus familias darles las mejores experiencias
de sus vidas, ayudarlos a sanar, a aprender y a
divertirse’’

“Para mí es un placer y honor atender
a sus niños. Gracias por su confianza”

Consultorio #315
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1929 ó 227 -1928

Consultorio #315
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1929 ó 227 -1928
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Dra. Ana Carolina Aguilar Venegas

Dra. Karla Alejandra Luevanos Gurrola

Pediatra Neuróloga

Pediatra en cuidado crítico

• Egresada Universidad Autónoma de
Chihuahua,
• Especialidad de Pediatría y Subespecialidad
en Hospital “Saint Vincent de Paul”
• Universidad de París “V René Descartes”

Consultorio #125
Hospital Ángeles
Tel. 227-19-06

• Egresada de Pediatría y Medicina

Crítica del Hospital Universitario de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Consultorio #125
Hospital Ángeles
Tel. 227-19-06, Cel. (656) 108-6890

“Con o sin un problema neurológico
todos los niños pueden mejorar”

Dr. Jorge H. Yáñez Soto

Dra. Ana Karina Cano Esparza

Dra. Yésica Alejandra Ortega Martínez

Pediatra Alergólogo

Cirujano pediatra

Oncóloga Pediatra

• Egresado del Instituto Nacional
de Pediatría de la Cd. de México.
Consultorio #210
Hospital Ángeles
Tel. 227-19-15
“Nos ocupamos del bienestar de
su niño”

• Egresado de Centro Médico Nacional
“20 de Noviembre” e Instituto Nacional
de Perinatología.
• Universidad Nacional Autónoma de
México

Consultorio #325
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1900

•Egresada del Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”
• Universidad Áutonoma de México

Consultorio #365
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1936
“Da siempre lo mejor de ti y lo mejor
vendrá”

Dra. Violeta Márquez García

Dr. Guillermo Garza Martínez

Dr. Gerardo Rafael Alvídrez Villegas

Pediatra Ortopedista

Pediatra Nutriólogo

Pediatra Alergólogo e Inmunólogo

• EI Instituto Nacional de Pediatría
• Universidad Nacional Autónoma de
México

•Universidad Autónoma de Nuevo León
•Pediatría Hospital Universitario de
Monterrey
•Diplomado en nutrición y obesidad en la
Universidad Auónoma de México

• Egresado del Hospital Infantil de
México “Federico Gómez”

Consultorio #505
Hospital Ángeles
Tel. 227 -1950
“Es usual que nuestros hijos presenten
dolores y /o alteraciones músculo
esqueléticas durante su crecimiento, lo
importante es tratarlas a tiempo ¡Cuente
con nosotros!”

Consultorio #535
Hospital Ángeles
Tel. 227-1956 y 629-0613
“Mi objetivo principal es evitar la
obesidad en los niños”

Consultorio #765
Hospital Ángeles
Tel. 378 -0955
“Trabajar para que un niño con
alergia haga una vida normal”

“Siempre con alegría y buen humor para sus hijos”

Oftalmólogos al Cuidado de la Salud Visual de Ciudad Juárez S.A. de C.V.

P

ara todos nosotros, el sentido de
la vista se considera el principal
contacto con el mundo que nos
rodea.
Sin embargo, mientras no manifiesta algún tipo de malestar, no le
damos la importancia y el cuidado
debido.
Los ojos son órganos muy pequeños, pero también muy complejos en
su estructura, por lo que la tecnología
ha ido avanzando a su favor, permitiendo a los especialistas llegar poco
a poco a lo más profundo de su fun-

Dra. Ariadne Serrano
•Glaucoma.
•SLT Lumenis Láser para
Glaucoma Ángulo Abierto.
•Control de presión intraocular.
•Campos visuales glaucoma
del diabético neovascular.

Dra. Fabiola Ponce
de León

•Oculoplástica y
oncoloftalmología.
•Cirugía de vía lagrimal.
•Blefaroplastía.
•Corrección de mal posiciones
de párpados.

cionamiento.
Es común que la mayoría de las
personas recurran solamente al optometrista (ópticas) cuando perciben
que no “alcanzan a ver bien”, tanto

de lejos (miopía) o que no pueden leer
sus libros (presbicia), no obstante, es
conveniente hacerse un examen periódico con el especialista, para evitar
cualquier otro mal a tiempo.
Aquellos que tienen diabetes o alta
presión son los más propensos a sufrir
algún daño en sus ojos, a tal grado de
perder la vista.
La Oftalmología ha ido avanzando
a la par de la tecnología, al grado de
crear altas especialidades, debido a la
complejidad de este órgano humano.

Todos con alta especialidad

Dra.Alejandra
Barraza M.

Dr. Jesús Tonathiu
Valdes

•Especialista en Retina y Vítreo
•Laser en Retinopatía diabética
•Cirugía de Desprendimiento
de Retina
•Cirugía de Macula

•Catarata y segmento anterior.
•Mediante cirugía con facoemulsificación.
•Implante de lentes premium.

Dra. Yesika Muñoz

Optometrista Silvia
Macías Bravo

•Oftalmología General
•Estrabismo Atención especial
en niños

•Optometrista - Contactóloga

Hospital Ángeles. Consultorio #725
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Instituto de Investigación
Científica en Infertilidad,
Andrología y Reproducción

L

a infertilidad es la incapacidad de
una pareja para concebir tras un
año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva.
En INICIAR se llevan a cabo todos los lineamientos y protocolos
disponibles en la actualidad para el
estudio de la infertilidad y práctica de
las técnicas de reproducción asistida.
El Instituto cuenta con un laboratorio
de Andrología (estudio del varón, análisis de la cantidad y calidad del semen),
y un laboratorio de Gametos, donde se
llevan a cabo los tratamientos de Fertilización In-Vitro e Inyección Intracitoplasmática del Esperma o ICSI.
INICIAR ofrece el mejor equipo humano y tecnológico para la atención de
las parejas que desean un embarazo y
tienen alguna dificultad para lograrlo.
Gracias a que cuenta con laboratorios de tecnología de punta, se pueden
obtener resultados que compiten con
las mejores unidades de medicina reproductiva a nivel nacional e internacional.

Hospital Ángeles Av. Campos Eliseos 9371 Planta Baja, Área de Consultorios
Telefonos: Directo (656) 627-1480, Conmutador (656) 227-1900 ext. 2085
iniciar Medicina Reproductiva

Dr. Francisco Antonio
Salcido

• Ginecología y Obstetricia
• Biología de la
Reproducción Humana
• Laparoscopia e
Histeroscopia

Hospital Ángeles
Consultorio #730
Tel. (656) 227-1979

antoniosalcido@gmail.com

Dr. Aldo Fornelli López
• Ginecología y Obstetricia
• Biología de la
Reproducción Humana
• Laparoscopia e
Histeroscopia

Hospital Ángeles
Consultorio #810
Tel. (656) 227-1987

fornelli.redfemmes@gmail.com

• Especialidad en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad, Reproducción Asistida.
• Graduado de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez,
completó su entrenamiento
de residencia en obstetricia
y ginecología en el Hospital
General de Ciudad Juárez y
posteriormente completó su
formación avanzada en endocrinología
reproductiva,
infertilidad y reproducción
asistida en el Instituto Nacional de Perinatología de la
Ciudad de México.
• Maestría en Genética
Humana y actualmente cursa la Maestría en investigación.
• Certificado por el Consejo
Mexicano de Ginecología y
Obstetricia.
• Co-fundador y director de
INICIAR.

• Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
• Especialidad en Ginecología
y Obstetricia en el Instituto
Nacional de Perinatología
México D.F. UNAM
• Sub-Especialidad en Biología de la Reproducción Humana en el Instituto Nacional
de Perinatología México D.F.
UNAM
• Maestría en Educación Universidad Anáhuac México
D.F.
• Diplomado en Laparoscopia
Ginecología Hospital Universitario, UANL, Monterrey N.L.
• Diplomado en Colposcopia
y Patología del Tracto Genital
Inferior, Universidad Nacional
Autónoma de México.
• Fellow American College of
Obstetrics and Gynecology
• Federación Mexicana de
Colegios de Ginecología y
Obstetricia
• Asociación Mexicana de
Medicina de la Reproducción
• Colegio de Ginecología y
Obstetricia de Cd. Juárez

Dr. Alejandro
Ballesteros García

• Ginecología y Obstetricia
• Biología de la
Reproducción Humana
• Laparoscopia e
Histeroscopia

• Estudios profesionales en
la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
• Especialidad en el
Hospital de Ginecología
Luis Castalazo Ayala
• Post grado por el Instituto
Nacional de Perinatología.
• Formación en el extranjero
Hospital Cruces en Bilbao
Vizcaya, España.
• Maestría en Docencia
Biomédica, Certificado por
el Colegio de Ginecología y
Obstetricia
• Catedrático de la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.

Hospital Ángeles
Consultorio #500
Tel. (656) 227-1949

aballes@hotmail.com

Dr. Evaristo Martínez
Barrios

• Ginecología y Obstetricia
• Biología de la
Reproducción Humana
• Laparoscopia e
Histeroscopia

Hospital Ángeles
Consultorio #245
Tel. (656) 227-1920

infertilidadjuarez@gmail.com

• Médico Cirujano por la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
• Especialidad en Ginecología y Obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología México D.F. UNAM
• Sub-Especialidad en Biología de la Reproducción
Humana en el Instituto Nacional de Perinatología México D.F. UNAM
• Diplomado en Laparoscopia Ginecológica Hospital
San José Tecnológico de
Monterrey, Monterrey N.L.
• Fellow American College
of Obstetrics and Gynecology
• Federación Mexicana de
Colegios de Ginecología y
Obstetricia
• Asociación Mexicana de
Medicina de la Reproducción
• Colegio de Ginecología
y Obstetricia de Ciudad
Juárez.
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Aportación cultural
D

esde su inicio el Hospital Ángeles ha realizado eventos para engrandecer el
acervo cultural de nuestros médicos y de la comunidad en general.
Se han efectuado conferencias de diversos temas, muestras pictóricas
de artistas tanto locales como nacionales, entre ellos la de Verónica Leyton, así
como conciertos y presentaciones artísticas de entretenimiento.
Algunas de estas presentaciones han sido apoyadas por la Sociedad Médica
del Hospital y el doctor en Letras Enrique Cortázar.
Una de las actividades con mayor éxito y asistencia han sido las transmisiones
vías satélite desde New York.
El ciclo de eventos cerró este 2017 con el concierto del Pianista Tarahumara
Romeyno Gutiérrez Luna.

Exposiciónes

Conferencia y presentación del actor Carlos Bracho

Noches de Opera

Concierto de Romeyro Gutiérrez

Presentación cómico Musical “Tintan y su
Carnal Marcelo”
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L

as enfermedades del corazón y las
arterias son la principal causa de
muerte en el mundo, incluso más
que el cáncer de mama en la mujer y el
cáncer de colon y próstata en el hombre.
A pesar de todos los esfuerzos por
disminuir estas enfermedades, esto no
se ha conseguido del todo; sólo se ha
logrado disminuir la mortalidad cuando
la enfermedad ya se ha producido.
Para lograr disminuir las enfermedades cardiovasculares se requieren
programas de prevención adecuados
para la población en general y control
de todos los factores que las producen,
entre los que se encuentran: la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo,
la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol y triglicéridos elevados, el estrés, etc.
El control de estos factores disminuye la necesidad de ingresar de
urgencia a un hospital por una enfermedad grave como el infarto del miocardio o un infarto cerebral.
El grupo Cardiovascular del Hospital Ángeles, comandado por el Dr.
Leocadio Muñoz Beltrán, ha implementado medidas de prevención que

Por: Leocadio Muñoz / Imagen: Joaquín García

han incidido en que los pacientes tengan una mejor calidad y expectativas
de vida.
La prevención es básica pero sólo
se puede lograr si el paciente realiza
visitas al médico para poder encontrar
los factores que son silenciosos, como
la hipertensión arterial, el colesterol
alto y la diabetes mellitus. Para esto requiere hacer exámenes de laboratorio,
electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tomografía, entre otros estudios,
cuando menos una vez al año después
de los 45 años en el hombre y 50 años
en la mujer.
Otro aspecto importante es que
cuando el paciente sospeche una lesión cardiaca, por ejemplo, como dolor
de pecho, de inmediato debe acudir a
revisión con un cardiólogo, ya que si
ocurre un infarto del miocardio, entre
más tiempo tarde en llegar al hospital, más daño tendrá y mayor índice
de complicaciones, incluso fatales. La
mortalidad del infarto del miocardio es
del 50% antes de llegar al hospital, y
si es trasladado a un nosocomio con
todos los servicios como el Hospital
Ángeles, la mortalidad disminuye hasta
ser solo de un 6-8% pues su Servicio
Cardiovascular cuenta con médicos

especialistas que llevan a cabo todos
los protocolos de atención inmediata
del infarto y además con la tecnología
de punta para poder realizar diagnósticos precisos y tratamientos de alta especialidad como cateterismo cardiaco,
angioplastia coronaria, cirugía de corazón, tratamiento de arritmias, colocación de marcapasos, terapia intensiva,
unidad coronaria, ecocardiografía, holter, angiotomografía, entre otros, para
finalmente ser sometido a un protocolo
de rehabilitación cardíaca y reincorporarlo a sus actividades normales con el
menor riesgo posible de otro evento.
El Dr. Leocadio Muñoz Beltrán y su
grupo de especialistas cuentan con
más de 27 años de experiencia en la
atención de pacientes con cualquier
tipo de enfermedad cardiovascular,
tiempo en el que han tratado a más de
3000 pacientes con excelentes resultados.
Acude a recibir valoración y atención en caso de conocer o sospechar
la presencia de una enfermedad ya
establecida como colesterol alto, hipertensión arterial, angina de pecho,
arritmias, infarto del miocardio, insuficiencia cardiaca, u otros. ¡No lo dejes
pasar!

Dr. Leocadio Muñoz
Beltrán
8º. Piso del Hospital Ángeles
Cd. Juárez,
Consultorio #835.
Teléfonos:
227-1992 y 617-9469.
Av. Campos Elíseos 9371-835
Fracc. Campos Elíseos.

¿Qué es una patología mamaria?
Patología mamaria es un conjunto de enfermedades que causan
problemas en sus senos.

Atendemos:
• Enfermedad mamaria benigna
• Nódulos (tumores)
• Cáncer mamario.
• Procedimientos Estéticos, reconstructivos y Contorno Corporal
• Cáncer de mama, diagnóstico y
tratamiento,
• Reconstrucción inmediata o tardía,
• Cirugía oncoplástica
• Segunda opinión sobre resultados
de mamografía, histopatología o
tratamiento quirúrgico

Dentro de estas se encuentran algunas como:
• Las congénitas: Como la presencia de tejido mamario en sitios donde no
deben estar, como por ejemplo en las axilas.
• Desarrollo: crecimiento exagerado de los senos lo cual se define como hiperplasia, hipertrofia o macromastia.
• Inflamatorias: Aquí englobamos lesiones que asocian a procesos infecciosos
como la mastitis de retención después del parto.

Dr. Genaro
Tamayo Pérez

Nuestra certeza diagnóstica es
similar a la reportada en otras
clínicas de mama a nivel mundial.
Hemos evitado muchas cirugías
innecesarias, y en el caso de quistes
mamarios, el procedimiento resulta
en curación de la lesión.

Médico graduado en la UNAM

VENTAJAS:
• RAPIDEZ: Resultados de 24 a 48
horas.
• COSTO: Hasta 90% de ahorro en
relación a la biopsia abierta.
• COMODIDAD: Mínimas molestias
especialmente comparadas con
las de la biopsia abierta.
• SEGURIDAD: Evita el riesgo de
cirugía y anestesia innecesaria.

Ofrecemos la atención
del único especialista
con 20 años de
experiencia y con más
de 10 mil pacientes
tratados

• Especialidad en Cirugía General
Hospital Juárez con mención
honorífica UNAM
• Cirugía de Mama Fellow Surgical
Ambassador Program M.D. Anderson
Cancer Center Houston,Tx
• Certificado y Recertificado en 4
ocasiones por el consejo Mexicano
de Cirugía General.
• Fellow American College of
Surgeons
• Fellow American Society of Breast
Disease
• Docente Investigador.
• Profesor del curso de Microcirugía
en el I.C.B de la UACJ
• Jefe de Docencia e Investigación
del Hospital Ángeles
• Candidato a doctor en Investigación por el Colegio de Chihuahua

Hospital Ángeles Consultorio #800, Teléfonos: (656) 227-1985 (656) 227-1900 Ext.4800

Detrás de un gran médico existe una excelente asistente

Durante los diez años de esta gran institución, los médicos y el personal administrativo han contado con sus asistentes y
enfermeras, quienes son la base para que ellos desarrollen su labor sin distraer su atención y brindar el mejor servicio.
Siempre amables y sonrientes, le dan un toque más humano que hace que el paciente o visitante se sienta a gusto y seguro.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento.

www.centrodecirugiaoralymaxilofacial.com

Cirujano oral y maxilofacial

•Cirujano dentista por
la Escuela Nacional de
Odontología de la UNAM.
• Cirujano bucal por la
Universidad Complutense
de Madrid, España.
• Cirujano bucal y
maxilofacial en la División
de Estudios Superiores de
la Facultad de Odontología
de la UNAM.

L

a cirugía oral (bucal) y maxilofacial
es una especialidad de la odontología que requiere de residencia
hospitalaria por 4 años, además de un
grado previo de cirujano dentista, de
acuerdo con los lineamientos que marca el Consejo Mexicano de Cirugía
Oral y Maxilofacial A.C. que a su vez
está acreditado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas
(Conacem).
La actividad que desarrollamos en
esta especialidad es el diagnóstico y
tratamiento médico quirúrgico de las
enfermedades y malformaciones de

la región oral y maxilofacial, desde las
más simples, como extracciones dentales complicadas (dientes retenidos),
hasta implantes dentales, tumoraciones (tanto quísticas como neoplásicas), infecciones, dolor de la cara y
malformaciones como el prognatismo
mandibular, mordidas abiertas, sonrisas de encía, mismas que pueden
ser factores de apnea obstructiva del
sueño.
Así, estamos también capacitados
para tratar a pacientes con labio y paladar hendido así como fracturas de
los huesos del rostro.

Consultorio #340
Tel. (656) 616-0650
(656) 227-1933.
atmsurgery@yahoo.com.mx

