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Esta información es 
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de Salud Federal 
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Ovaciones, Comunicado de Prensa, El Financiero, Diario Imagen.  

 
30/03/19 
 
Valoremos la salud y la prevención, pide el secretario de Salud/Crónica, La Prensa 
La población en general tiene que reorientar en conjunto la salud, pues de lo contrario no vamos a tener éxito, nos 
detendríamos nada más en acciones emergentes, advirtió el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Al inaugurar 
la 3a. Cumbre de Salud La Nueva Era, destacó que si no se aprende el valor de lo que es la salud, no se van a prevenir las 
enfermedades, ya que se desconoce lo que es estar sano. En este sentido, resaltó la necesidad de impulsar el autocuidado 
en todas las etapas de la vida de la población, iniciando desde la gestación, a través de educación y conocimiento.  
 
Tras seis horas en paro, psiquiatras reanudan labores/El Universal, La Jornada, Excélsior 
Reporteras: Astrid Rivera, Laura Poy Solano, Ximena Mejía. 
Casi un centenar de médicos residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente”, acordaron levantar 
de forma temporal y bajo protesta el paro de labores que iniciaron ayer por la mañana en demanda del pago de su beca y 
del llamado bono de riesgo, aunque destacaron que de no tener una solución definitiva para el pago completo de sus 
salarios, suspenderán nuevamente sus actividades el próximo 8 de abril. En tanto, la Secretaría de Salud de la cual depende 
el instituto, informó por la noche que por instrucciones del titular de la dependencia, el doctor Jorge Alcocer Varela, se 
realizó una reunión entre directivos del instituto, de la dirección general de Recursos Humanos, y de Calidad y Educación en 
Salud, para revisar sus demandas laborales.  
 
Emite CNDH recomendación por muerte de paciente en siquiátrico/La Jornada, La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 5/2019, dirigida al titular de la Secretaría de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer, por omisiones en la atención de urgencia y falta de capacitación del personal médico del 
Hospital Siquiatrico Fray Bernardino Álvarez, que provocaron el fallecimiento de un paciente que sufría esquizofrenia 
paranoide. En un comunicado, el organismo público indicó que la víctima, de 44 años, ingreso al hospital debido a una 
recaída en su estado de salud, y 33 días después el personal médico informó que sufrió dos ataques epilépticos que 
provocaron, derrame cerebral y paro respiratorio, motivo por el cual falleció. 
 
Embarazo de mujeres mexicanas con alto riesgo/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En la actualidad 25 millones de mujeres mexicanas en edad fértil, de 15 a 49 años, no tienen el peso adecuado para su edad 
y estatura, por lo que sus embarazos podrían considerarse de alto riesgo, declaró el Doctor Jorge Arturo Cardona Pérez. 
Ante tal situación, el Instituto Nacional de Perinatología “Dr. Isidro Espinosa de los Reyes”, ha desarrollado programas 
integrales para garantizar a la madre con problemas de obesidad o sobrepeso, una buena evolución y término del 
embarazo.  
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El 70% de niños sin vacunas completas/El Heraldo de México 
Reportera: Frida Valencia.  
Siete de cada diez niños, de dos a tres años, en el país no tienen completo o no tiene el cuadro de vacunas que la Ley 
General de Salud establece como obligatorias. En México hay 11 vacunas obligatorias para los niños; sin embargo, no a 
todos se les aplica, ya que, de acuerdo con estimaciones de cobertura de vacunación completa de la Encuesta Nacional de 
Niños, Niñas y Mujeres 2018, sólo 34% de los niños de 24 a 35 meses tenía todas las vacunas recomendadas para su edad y 
6% no había recibido ninguna vacuna. Cifra que aumenta para los menores de hasta un año, pues de acuerdo con el último 
informe de labores de la Secretaría de Salud, en 2018 se logró aplicar el esquema completo de vacunación a 90% de los 
niños de hasta un año de edad afiliados a algún programa de salud.  
 
IMSS e ISSSTE prestarán tamiz neonatal/La Razón 
Reportero: Kevin Ruiz.  
La Secretaría de Salud federal confirmó que la prueba del tamiz neonatal, que se aplica a los bebés en la primera semana de 
nacidos no fue cancelada y que únicamente hubo un retraso en la tramitología de adquisición de insumos para la aplicación 
de la prueba. La dependencia señaló que únicamente se pidió a algunos estados que con sus recursos hicieran compras 
emergentes, mientras se resuelve la situación, esto con el objetivo de no interrumpir la aplicación de la misma.  
 
Suspenden el tamiz neonatal/El Sol de México 
Reportero: Carlos Lara.  
La Secretaría de Salud está en proceso de revisión de los contratos con los proveedores de la prueba tamiz, por lo que la 
aplicación de esta prueba ha registrado retrasos en algunos puntos del país. Fuentes indicaron que se revisan los contratos 
con las empresas proveedoras y se han encontrado algunas irregularidades, por lo que se han tenido que suspender, más 
no cancelar, las pruebas que se practican en recién nacidos. Destacaron que se habrá de pedir el apoyo del IMSS y del 
ISSSTE para hacer frente a esta situación que se ha presentado en algunos hospitales del país.  
 
Templo Mayor/Reforma 
En el Sector Salud varios médicos y funcionarios están hiperventilando pues el gobierno federal, así porque sí, decidió 
suspender la aplicación de la prueba de tamiz para los recién nacidos en instituciones públicas. Dicho examen permite 
detectar diversos padecimientos tanto congénitos como metabólicos; uno de los más claros ejemplos es el hipotiroidismo. 
Pese a que es obligatorio, el gobierno decidió suspender su aplicación hasta nuevo aviso. Hay estados, como Sonora y el 
Estado de México, que de plano decidieron echar mano de sus ahorros para no quitarles esa oportunidad de vida a sus 
recién nacidos. ¿Será que para el gobierno federal los bebés también son integrantes de la mafia del poder? Es pregunta.  
 
Exigen dar prioridad a la calidad del aire/Reforma 
Reportero: Iván Sosa.  
Para la Secretaría de Salud, la contaminación del aire no es una prioridad, expuso la directora del Sistema de Monitoreo 
Atmosférico (Simat), Olivia Rivera, lo cual fue reprobado por el científico Mario Molina. Es un error evidente, tenemos ahí 
falta de comunicación y coordinación entre autoridades, uno de los problemas que debemos atender con el nuevo Proaire, 
que tenemos en elaboración, planteó el Premio Nobel de Química. En un taller, organizado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo y el Centro Mario Molina, el científico subrayó que la contaminación atmosférica es un problema pendiente. La 
calidad del aire en la Ciudad de México ha mejorado, es un ejemplo de lo que se debe hacer, pero por otro lado, hay 
grandes desafíos.  
 
Contra la Diabetes/Crónica 
La genisteína es una sustancia contenida en la soya, semilla con la que un grupo de roedores redujo la resistencia a la 
insulina, aun cuando su dieta fue alta en grasas. La investigación se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  
 
Lepra a la baja/El Universal 
Reportera: Karla Pineda.  
La lepra es una enfermedad que aqueja a la sociedad desde hace siglos. Sin embargo, los casos han disminuido. Por 
ejemplo, en México de 1989 a 2017 decrecieron en un 97 lo que significa que de 16,694 se redujo a 412 casos, de acuerdo 
con información de la Secretaría de Salud. En 2017,14 estados de la República Mexicana reportaron 140 nuevos casos de 
lepra, cifra que se modificó en abril de 2018, al presentarse 20 casos más, de acuerdo con estadísticas obtenidas por la 
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Secretaría de Salud. En 2016 se contabilizaron 216,108 casos de lepra en el planeta, de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud.  
 
Honestidad y determinación, virtudes del Autismo/Crónica 
Reportero: Héctor Ramos.  
El Trastorno del Espectro Autista es un grupo de condiciones de la mente que hacen que quienes los padecen, se 
comporten, piensen y perciban al mundo de forma diferente, pues tanto neurotransmisores como las estructuras que 
conforman al cerebro, no operan de la misma forma que en el grueso de la gente. En México existen escasamente cien 
instituciones de la organización civil que atienden el Trastorno del Espectro Autista, de acuerdo con Judith Vaillard, 
directora de Domus Instituto de Autismo A.C; en varios Estados no hay ningún centro de apoyo, así como existe poco 
recurso humano especializado en el manejo de TEA. A nivel gobierno todavía es más escaso el apoyo, ya que la atención a 
esta población se brinda de manera limitada en centros como el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N Navarro, el cual 
atenderá principalmente a la población que esté en la Ciudad de México.  
 
Atención vaginal/El Universal 
Reportera: Lucero Méndez.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología, 30% de las consultas al ginecólogo en México son por infecciones 
vaginales, que se presentan con mayor frecuencia entre los 20 y 45 años de edad. Entre los factores de riesgo para 
desarrollar una infección están aquellas que ocurren por transmisión sexual. En algunas ocasiones, los varones son los 
portadores asintomáticos de bacterias y pueden contagiar a sus parejas, enfatiza el doctor Armando Ortiz Mondragón, del 
departamento de Displasias en el Hospital General de Zona 197 del IMSS.  
 
El embarazo infantil y adolescente, una dolorosa realidad: Gipea/Crónica 
En la Decimoséptima Reunión Ordinaria del Grupo Interinstitucional para la prevención del Embarazo en Adolescentes, que 
se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Dra. Nadine Gasman, reconoció el 
trabajo realizado por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y señaló que tiene la firme 
convicción “de que en este nuevo gobierno vamos a generar múltiples sinergias para que las niñas, los niños, las y los 
adolescentes no pongan en riesgo su salud, su bienestar y su calidad de vida debido a un embarazo a temprana edad”. 
 
Secretaría de Salud mantiene aplicación del Tamiz Metabólico Neonatal/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
En respuesta a denuncias públicas e indicios de prácticas administrativas inadecuadas, la Secretaría revisa el proceso de 
licitación, adquisición y desempeño de los servicios de tamiz metabólico neonatal contratados durante la administración 
anterior. Sin embargo, el combate a la corrupción no implica interrumpir la prestación de los servicios, por lo que se ha 
contemplado un plan de contingencia con la colaboración de las instituciones del Sector Salud para realizar sin interrupción 
el servicio, mientras se establece el nuevo proceso definitivo de compra de bienes o servicios de tamizaje metabólico 
neonatal. La Secretaría trabaja con la sociedad civil y el sector académico para revisar, mejorar y ampliar el programa 
nacional de tamiz neonatal y vincularlo de manera más efectiva y oportuna con el tratamiento de los niños que presentan 
errores innatos del metabolismo. 
 
31/03/19 
 
Pide Alcocer Varela sumar esfuerzos en la atención a emergencias Cardiovasculares/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
La rapidez con la que se atienda a una persona infartada es un factor determinante para salvarle la vida, por lo que es 
necesario que hospitales del sector privado y público sumen esfuerzos ante estas emergencias cardiovasculares, sin 
importar que el paciente cuente o no con seguridad social, aseguró Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. 
El infarto agudo al miocardio es la primera causa de fallecimientos en México y, en conjunto, las enfermedades del corazón 
causan más muertes al año que todos los cánceres, las enfermedades respiratorias y neurológicas juntas. 
Durante la toma de protesta a la presidencia y mesa directiva de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica (AMIIF), el doctor Alcocer Varela detalló que en las emergencias cardiovasculares hay acciones que salvan 
vidas, como la atención inmediata en instituciones médicas que puedan hacer frente a un infarto. “El Código Infarto es una 
realidad en muchos países. En México lo queremos implementar como una medida para salvar vidas en accidentes o 
episodios cardiovasculares”, enfatizó. Incluso, el titular de Salud dijo que la diabetes es un problema metabólico, que de no 
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diagnosticarse y tratarse oportunamente, puede llevar a las peores consecuencias, por lo que debemos fortalecer la 
detección oportuna y trabajar aún más en concientizar a la población sobre la responsabilidad compartida. 
El doctor Alcocer Varela señaló que la industria farmacéutica puede colaborar en la capacitación de recursos humanos para 
preparar a los médicos del primer contacto; el fortalecimiento de la infraestructura digital en un estado del país y 
seguimiento a la disponibilidad de insumos, sin embargo, consideró que hay más áreas en las que se pueden coordinar. 
Indicó que, por ejemplo, el gobierno de Dinamarca, a través de su Ministerio de Salud, apoya al estado de Tabasco para 
implementar en sus comunidades uno de los primeros programas: la atención primaria a la salud, mientras que las 
autoridades de Canadá trabajarán con Chiapas en el área de la salud mental. 
 
01/04/19 
 
Médicos residentes demandan pagos de becas y prestaciones/El Financiero 
Reportero: Rivelino Rueda. 
Médicos residentes de distintos hospitales públicos iniciaron desde la semana pasada paros, asambleas, labores bajo 
protesta en protesta por el retraso del pago de becas y prestaciones de ley. Mientras en el Hospital de la Mujer los 
residentes denunciaron el incumplimiento en el pago de becas en dos quincenas por parte de la Secretaría de Salud, en el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz exigen la cobertura del seguro de riesgo. En tanto, residentes 
del Instituto Nacional de Rehabilitación advirtieron que se irán a paro indefinido este lunes 1 de abril si la dependencia que 
encabeza el secretario el doctor Jorge Alcocer no les cubre el pago de dos quincenas atrasadas. Aseguran que el 
incumplimiento también se presenta en otros estados. Es el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán; el Hospital General; el Hospital Juárez de México; el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de 
los Reyes; en el Hospital General de Mazatlán, así como en el Hospital General de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Esto 
también está ocurriendo con compañeros del Hospital Juárez; el Hospital de la Mujer; el Hospital Civil de Tepic, Nayarit, 
pero también nos han dicho que en Oaxaca y Yucatán. 
 
En ciernes, desabasto de fármacos para el VIH/Sida/La Jornada 
En los próximos dos meses se agotará el inventario de la mayoría de medicamentos antirretrovirales (para el control del 
VIH/sida) para las personas que son atendidas por el Seguro Popular. La situación es de alarma en el sector porque las 
adquisiciones correspondientes a este año forman parte de la primera compra consolidada que organizan las secretarías de 
Salud y de Hacienda y Crédito Público la cual se prevé concluya en junio. Según el calendario de actividades difundido por 
las dependencias federales, la publicación de la convocatoria para las licitaciones se realizará el 7 de mayo; el 27 de ese mes 
se hará la presentación y apertura de proposiciones de la industria farmacéutica, y los fallos se darán a conocer el 10 de 
junio. Asimismo, señalaron que la Secretaría de Salud tendrá que dar una respuesta rápida a este problema. Sobre todo, 
expresaron, es necesario evitar el desabasto y garantizar que las licitaciones se lleven a cabo sin contratiempos.   
 
Riesgos y Rendimientos/Crónica 
Reportero: Julio Brito.  
Importante reunión se llevó a cabo el pasado viernes en Palacio Nacional, en donde autoridades y empresas farmacéuticas 
llegaron a acuerdos muy importantes para evitar el desabasto de medicamentos en el sector salud. Son 31 puntos, entre los 
que destaca que los concursos en el segundo semestre se harán bajo la modalidad de Licitación Internacional Abierta —y no 
por asignación. Además, que la empresa Birmex, señalada por sus ventajas por “contactos” en el gobierno, competirá en 
igualdad de circunstancias, que el resto de participantes. La reunión fue encabezada por la maestra Raquel Buenrostro, 
Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pedro Flores, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Secretaria de Salud y José Novelo, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Por el lado de las 
empresas farmacéuticas Alejandro Córdova, Gerente de Abasto de Canifarma; Cecilia Bravo, presidenta Anafam, y Karla 
Baez, directora de Acceso de AMIIF, entre otras. Raquel Buenrostro señaló que la reunión tenía por objetivo que las 
Cámaras y Asociaciones conocieran el procedimiento de adquisición de medicamentos y material de curación para el 
segundo semestre del 2019 y del 2020. 
 
Cinco maneras para prevenir la diabetes/El Heraldo de México 
La diabetes en México representa la segunda enfermedad que más vidas cobra anualmente, provocando un aproximado de 
80 mil pérdidas anuales, representando así 15.4% en la tasa de mortalidad, según reporta el Inegi. La diabetes es una 
enfermedad en la glucosa, que afecta la producción de insulina, misma que permite a las células utilizar esta sustancia, 
glucosa, como fuente de energía. Existen dos tipos: Diabetes tipo 1, que en su mayoría es causada por una falla autoinmune 
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y debido a la falta de insulina, requiere múltiples inyecciones diarias para controlarla. La tipo 2 se da cuando la persona que 
tiene problemas para producir insulina, es prevenible y se le conoce como prediabetes. Para prevenirla, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Salud Pública se debe tener una alimentación rica en fibra, ejercitarse, evitar bebidas azucaradas, no 
fumar y evitar largos periodos de sedentarismo. Estamos a tiempo de cambiar hábitos que fomenten las malas prácticas. 
 
Langebio, del Cinvestav, es referente mundial en genómica/La Jornada 
Creado en 2005, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) se ha convertido ya en referente 
internacional de la investigación en su área, en un país que, como México, se ubica dentro de los cinco con mayor 
biodiversidad biológica. Hasta hace poco, México no figuraba dentro de la ciencia de esta área del conocimiento, ya que 
carecería de suficientes recursos científicos, tecnológicos y humanos adecuados para estar a la vanguardia. Uno de los 
tantos resultados alcanzados en 14 años de trabajo es que especialistas del Langebio, creado como unidad del Centro de 
Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en la sede de Irapuato, Guanajuato, descifraron el genoma completo 
del maíz. 
 
Logran en Edomex cinco donaciones multiorgánicas/Diario Imagen 
Tan sólo en marzo, en el Edomex se logró la procuración de 10 riñones, 2 hígados, 6 córneas, piel, huesos y válvulas 
cardiacas tras concretar 5 donaciones multiorgánicas. Gracias a la bondad de la familia de los donantes, se pudo beneficiar a 
13 personas que se encontraban en lista de espera. Las procuraciones ocurrieron en el Centro Médico Adolfo López Mateos, 
el Hospital General Dr. Nicolás San Juan, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y el Hospital General de 
Chimalhuacán.  
 
Seguridad social para trabajadores del hogar/La Jornada 
El inicio del programa piloto de afiliación de trabajadoras y trabajadores del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) es un primer paso para corregir la injusticia, la discriminación y la marginación en las que ha vivido desde siempre 
ese segmento de la población laboral, integrado en su mayoría por mujeres. Ayer, en la inauguración de un programa de 18 
meses para incorporar a esas trabajadoras al IMSS, el director general de esa institución, Germán Martínez Cázares, informó 
que se les dará cobertura sin restricciones tales como enfermedades prexistentes o límite de edad. La medida 
gubernamental, asumida tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Seguro Social afiliar 
a ese sector, debe ser necesariamente gradual para llegar a la incorporación total de los empleados domésticos, pues 
requiere de una reforma a la Ley del Seguro Social para hacer obligatoria su incorporación. Por ello se diseñó un periodo de 
año y medio al cabo del cual la institución, organismos civiles y sindicatos diseñarán la iniciativa de modificación legal 
correspondiente.  
 

 


