
Después de lo dicho por
Carstens no queda más que
cerrar el país entero y largarse. 

Que el último apague la luz.

JUEVES 31 DE MAYO DE 2007

Desde hace más de cinco me-
ses, el Area de Medicina Nu-
clear del Instituto Nacional
de Enfermedades Respirato-
rias  (INER) carece de licen-
cia de funcionamiento y ha
suspendido toda actividad.
En ese lapso, según cálculo
somero, han dejado de reali-
zarse entre mil 250 y mil 500
estudios fundamentales para
el diagnóstico de padeci-
mientos pulmonares.

Además, sigue sin entrar
en operación un equipo de al-
ta especialidad para la reali-
zación de tomografías, el

Symbia T2, con valor supe-
rior al millón de dólares, de-
bido a las anomalías detecta-
das en la adaptación del
espacio donde sería instalado.
Esos trabajos no fueron so-
metidos a licitación.

Documentos, reportes y
testimonios recabados por es-
te diario muestran el grave
conflicto en el que está una de
las más importantes institucio-
nes de la medicina mexicana.
El Organo Interno de Control

del INER tiene abiertos varios
procesos de investigación por
irregularidades administrati-
vas y en la ejecución de obras
de infraestructura. 

Médicos y científicos en-
trevistados responsabilizan
directamente al director gene-
ral del INER, Fernando Cano
Valle, del desabasto de insu-
mos y equipo. De hecho, al
dar a conocer su informe de
actividades en marzo pasado,
fue encarado abiertamente

por personal del instituto so-
bre la carencia de material de
trabajo, lo que fue negado por
quien también fuera director
de la Facultad de Medicina de
la UNAM hasta principios de
los años 90.

Sin embargo, apenas una
muestra de lo anterior es el
oficio signado el pasado 10
de mayo por el jefe del Servi-
cio de Microbiología Clínica,
Francisco Quiñones Falcón,
al subdirector de Servicios
Auxiliares de Diagnóstico y
Paramédicos: 

‘‘… me permito informar-
le que, derivado de la carencia
de material necesario para
atender las demandas de
nuestros pacientes, el servicio
de microbiología se ve impo-
sibilitado para atender las so-
licitudes de nuestros pacien-
tes. Por lo que a partir de la
fecha suspenderemos el servi-
cio al público y únicamente
procesaremos baciloscopías.’’

En el mismo documento,
el doctor Quiñones refiere a
su superior jerárquico: ‘‘No
omito mencionarle que las
solicitudes de compra y sus
justificaciones respectivas se
encuentran en manos del de-
partamento de adquisiciones
desde el pasado mes de enero
del presente año’’. 

Derivado de la inactividad
en el Area de Medicina Nu-
clear se han cancelado las
pruebas para la detección y
estadificación de padecimien-
tos oncológicos, fundamenta-
les en la misión del INER,
pues el diagnóstico por esa
vía de una llamada ‘‘actividad
tumoral a hueso’’ permite que
ésta se detecte hasta seis me-
ses antes de lo que se lograría
con rayos X, y ese tiempo
puede ser la diferencia entre
la vida y la muerte de un pa-
ciente. Y resulta básica, entre
otros, para el tratamiento del
cáncer de tiroides.

Como en todos los casos e
instalaciones donde se maneja
material radiactivo, la Comi-
sión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS) es la única instancia
oficial para regular, supervisar
y autorizar su funcionamiento.

Crisis en el Area de Medicina Nuclear del INER     
Desde hace 5 meses dejó de operar; culpan

al director Cano Valle de las irregularidades 

Más de mil 250 estudios han dejado de realizarse por la suspensión de actividades en el Area de Medici-
na Nuclear del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ■ Carlos Cisneros
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La Permanente
censura a Chávez
por cancelar la
concesión a RCTV
■ Con el voto panista, envía
‘‘enérgica protesta’’; el PRI 
y el PRD se abstuvieron 

■ Movilización estudiantil 
en Caracas para exigir la
liberación de 182 compañeros    

Zafarrancho con
bombas molotov
en la Nicolaíta; 14
alumnos heridos

Noruega, el país
más tranquilo del
mundo; Irak es 
el más turbulento
■ En el informe de Global
Peace Index, México ocupa el
lugar 79 entre 121 naciones     
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