SERVICIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
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Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil
 Brindar hospitalización pediátrica especializada
 Realizar intervenciones quirúrgicas
 Brindar admisión continua
 Otorgar consulta externa de especialidad
 Realizar actividades de estimulación temprana
Esquemas de vacunación universal
 Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años
Atención en salud al menor de 5 años
 Detectar infecciones respiratorias agudas
 Detectar enfermedades diarreicas agudas
Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del
menor y adolescente
 Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años
 Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional en adolescentes
 Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de Salud de la
Adolescencia
 Formar grupos de adolescentes promotores de salud
 Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes
 Realizar sesiones informativas para adolescentes. Madres Padres y/o tutores en
prevención de violencia
 Otorgar consulta al adolescente
Medicina preventiva
 Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años
 Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH).
 Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas
 Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil
 Aplicar vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años
 Aplicar vacunas a población en riesgo de 20 a 49 años
Vigilancia y blindaje epidemiológico
 Generar el Boletín Epidemiológico
 Toma de muestra de monitoreo de EDAS
 Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender
urgencias epidemiológicas y desastres
Riesgo Sanitario
 Realizar verificación sanitaria de actividades, establecimientos, equipos y
productos
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Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano
Determinar cloro residual, en los puntos de monitoreo establecidos: Fuentes de
abastecimiento de agua y tomas domiciliaras
 Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los
diferentes medios de comunicación local y estatal
 Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el
conocimiento y aplicación de la normatividad sanitaria
 Realizar actividades de fomento sanitario con el fin de prevenir riesgos y daños a la
población
Atención médica ambulatoria
 Ingresar a control de obesidad los casos nuevos
 Casos en control de obesidad
 Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos
 Casos en control de diabetes mellitus
 Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos
 Casos en control por hipertensión arterial
 Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas
 Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas
 Equipar unidades médicas
 Otorgar consulta externa especializada
 Otorgar consulta externa general
 Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en
etapa terminal
Hospitalización
 Brindar atención medica hospitalaria
 Brindar atención quirúrgica
 Realizar procedimiento de diálisis peritoneal
 Realizar procedimiento de hemodiálisis
 Realizar procedimiento de hemodinamia
 Valoración paliativa
 Beneficiarios del programa de cirugía extramuros
 Equipar unidades médicas
 Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas
 Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas
Sistema estatal de trasplantes
 Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación, evaluación y control
del Banco de Tejidos
Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias
 Brindar atención médica de urgencias
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 Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o
accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias
médicas
 Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres
Auxiliares de diagnóstico
 Realizar estudios de laboratorio
 Realizar estudios de gabinete y otros
Rehabilitación y terapia
 Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física
 Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación psico-social
 Consulta de nutrición
Transfusión sanguínea
 Captar y certificar unidades de sangre segura
Salud bucal
 Otorgar consulta odontológica
 Brindar tratamiento odontológico
Cuota social, aportación solidaria gubernamental, coordinación y administración del
seguro popular
 Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud
para determinar la vigencia de derechos
Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e
investigación
 Formar personal médico
 Elaborar estudios de investigación en salud
 Capacitar al personal de salud
Calidad en la atención médica
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa EDA'S
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa IRA'S
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa desarrollo de
la enseñanza e investigación para la salud
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa VIH/SIDA e
Infecciones de Transmisión Sexual
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la
mujer en el climaterio-menopausia
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa prevención y
detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa Atención a la
salud de la niñez y adolescente
 Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento
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 Proporcionar asesoría a los establecimientos de salud acreditados y propuestos
para acreditar
 Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud acreditados y
propuestos para acreditar
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa promoción de
la salud
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa hospitalización
 Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención
médica ambulatoria
 Servicio médico de tercer nivel
 Otorgar consulta externa de especialidad
 Realizar cirugía ambulatoria especializada
 Brindar atención médico hospitalaria
 Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel
 Atender urgencias en tercer nivel
 Realizar egresos de urgencias
 Realizar estudios de laboratorio
 Realizar estudios de gabinete
 Realizar auxiliares de tratamiento
 Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros
 Otorgar consulta de nutrición
 Atender a personas en choque por urgencia calificada
 Observar a pacientes por urgencia calificada
 Realizar procedimientos de hemodinamia
 Realizar procedimientos de hemodiálisis
 Realizar estudios de mastografías
 Capacitar y otorgar insumos para diálisis peritoneal ambulatoria
 Equipar unidades médicas
 Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas
 Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas
Control de enfermedades transmitidas por vector
 Detectar casos sospechosos de paludismo
 Controlar el vector transmisor del dengue en localidades de riesgo
 Atender casos por picadura de alacrán
Zoonosis
 Realizar vacunación antirrábica a animales
 Realizar esterilizaciones a caninos y felinos
Micobacteriosis
 Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar
 Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar
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 Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis
 Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente
VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual
 Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual
 Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las
complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual
 Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA
 Controlar casos de VIH/SIDA
 Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA
Promoción de la salud
 Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida
 Talleres de alimentación saludable
 Orientación alimentaria
 Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante
 Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las
poblaciones vulnerables
 Capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la atenuación del daño
originado por lesiones de causa externa
 Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el
libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física
 Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de consumo de alcohol
relacionado con la ocurrencia de accidentes viales
 Prevención para la salud mental
 Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos
 Talleres comunitarios de promoción de la salud
 Formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva
para adolescentes
 Capacitar a la población en atención Integrada para el manejo efectivo en el hogar
de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años)
 Capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal
 Ferias de la salud para el migrante y sus familias
 Capacitación de interculturalidad
 Municipios incorporados al proceso de acreditación como promotores de la salud
 Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de
agua simple potable y actividad física en diferentes entornos
 Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de vida saludable
Prevención de las adicciones
 Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones
 Detectar el consumo de sustancias adictivas
 Aplicar tamizaje para determinar el uso de drogas
 Entornos y comunidades saludables
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Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco
Certificar entornos y comunidades saludables
Salud en las instituciones educativas
Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva,
postura, bucal y nutricional) (Educación Saludable)
 Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica
(Educación Saludable)
 Certificar escuelas saludables
 Salud materna sexual y reproductiva
 Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico
 Usuarias y Usuarios activas (os) de planificación familiar
 Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación familiar
 Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual
 Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto
 Ministrar ácido fólico
 Realizar tamiz metabólico
 Atender parto vaginal
 Realizar cesáreas
Atención a la mujer en el climaterio-menopausia
 Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia
 Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias
 Detectar cáncer cérvico uterino y displasias
 Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes
con lesiones de bajo y alto grado
 Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer
Detección y tratamiento de cáncer mamario
 Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica
 Detectar cáncer de mamá mediante mastografías de tamizaje
Apoyo a mujeres en situaciones de violencia
 Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual
Servicio médico de tercer nivel para la mujer
 Otorgar consulta externa de especialidad
 Brindar admisión continua
 Brindar atención médica hospitalaria
 Realizar intervención quirúrgica
 Realizar estudios de laboratorio
 Realizar estudios de gabinete
 Atender parto vaginal
 Realizar cesáreas
Vacunación a grupos de alto riesgo
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Aplicar vacunas a personas de 60 años y más
Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas
Detectar padecimientos crónico degenerativos
Detectar padecimientos infecciosos crónicos del hígado (Hepatitis C) para prevenir
cirrosis y cáncer
 Detectar antígeno prostático específico
Atención médica y paramédica a personas con discapacidad
 Detectar osteoporosis en población de 60 años y más

Nota: en lo referente atención médica el paciente debe estar referido.

