
 1 

 

Viernes 1 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, 24 Horas, Diario Imagen, La Jornada, El Sol de México, Crónica.  
 
Menor exposición solar en embarazadas reduce índices de Vitamina D/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El déficit de vitamina D a falta de exposición solar durante el embarazo es un factor potencial para desarrollar 
enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión y diabetes advirtió Carla González Leyva, investigadora del Instituto 
Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”. El 90% de vitamina D que requiere el cuerpo proviene de la 
exposición solar y 10% de los alimentos. A nivel mundial se ha observado que hay una menor exposición al sol de la 
población en general, señaló la doctora adscrita al Departamento de Nutrición y Bioprogramación. Se recomienda 
exposición solar 15 minutos tres veces a la semana, sin bloqueador solar, de preferencia de las 10 de la mañana a las 3 de la 
tarde. Por ejemplo, explicó, la dosis de la sustancia que contienen los multivitamínicos que es administrada en la etapa de 
post-parto, no es suficiente para que las mujeres tengan suficiente vitamina D. González Leyva indicó que el 21% de las 
mujeres embarazadas durante el tercer trimestre de la etapa perinatal registra valores no óptimos en sangre de esta 
sustancia esencial para el metabolismo del calcio y la mineralización de los huesos del feto. Informó que la evidencia 
científica es parte del estudio de cohorte hecho a 70 mujeres embarazadas sanas y pacientes del Instituto, de las cuales solo 
el 13% presentó concentraciones adecuadas de vitamina D hasta el final de la gestación. “Lo que se pretende con el estudio 
es observar los factores de riesgo en este grupo de pacientes para prevenir lo que puede ser un problema de salud 
mundial”, concluyó la investigadora del INPer. 
  
Cumplen de forma parcial con declaración en bienes/24 Horas 
Reportero: Ángel Cabrera.  
El gabinete legal y ampliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con presentar su declaración de bienes y 
de posibles conflictos de interés pero la mayoría de sus integrantes optó por la transparencia parcial de su patrimonio. De 
acuerdo al Registro de Servidores Públicos, 11 integrantes del gabinete prefirieron sólo publicar algunos datos 
patrimoniales y dejaron fuera detalles como montos de inversiones, cuentas bancarias y valor de sus bienes. Quienes 
publicaron su declaración de forma parcial son Alfonso Durazo, secretario de Seguridad; Marcelo Ebrard, de Relaciones 
Exteriores; Josefa González Blanco, de Medio Ambiente; Graciela Márquez, de Economía; Esteban Moctezuma, de 
Educación, y Rocío Nahle, de Energía. A su vez, Víctor Villalobos, de Agricultura; el doctor Jorge Alcocer, de Salud; Luis 
Crescencio Sandoval, de Defensa; Miguel Torruco, de Turismo; y Olga Sánchez, de Gobernación, prefirieron una publicación 
parcial de sus bienes.  
 
Cápsulas de salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio.  
Por instrucción presidencial, las instituciones del Sector Salud cubrirán los costos de recuperación médica de los 27 
pacientes que permanecen internados como consecuencia de la tragedia registrada en Tlahuelilpan, Hidalgo, esto sin 
importar que tengan o no derechohabiencia, anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. De acuerdo con el último reporte, de las 27 personas que permanecen 
hospitalizadas 10 reportan una condición muy grave, 13 graves y 4 se encuentran en estado delicado. Los afectados 
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presentan quemaduras en más del 40% de la superficie corporal. Además, tres personas reciben atención en Galveston, 
Texas. López-Gatell afirmó que se ha concluido con la fase de emergencia de este trágico suceso. Esto significa la suspensión 
de la condición de alerta que mantenían las instituciones de salud, tras la tragedia en la que participaron más de mil 900 
trabajadores del sector. Sin embargo, los esfuerzos médicos continuarán para la recuperación de las víctimas y garantizó 
que las familias no erogarán recursos para la atención de sus familiares.  
 
Lanzan vacuna hexavalente que incluye protección contra la Hepatitis B/La Jornada, El Sol de México 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El contrato con vigencia de 15 años entre el laboratorio paraestatal Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y Sanofi 
Pasteur para la compra de vacunas contra influenza y pentavalente, incluye el cambio de esta última a la nueva formulación 
que agrega la protección contra Hepatitis B. El inmunológico, ahora hexavalente, ya está disponible en el país desde el año 
pasado; la Secretaría de Salud aprobó su inclusión en el esquema de vacunación universal. En algún momento aparecerá en 
la cartilla nacional, aseguró Alejandrina Malacara, directora médica de Sanofi Pasteur. La ejecutiva estimó que la transición 
entre la penta y la hexavalente será de un año, por lo que para 2020 se aplicará esta última, de la cual la empresa de capital 
francés es proveedora única. Los términos del contrato multianual vigente hasta 2032 y cuyo contenido se encuentra bajo 
reserva por 12 años, está ligado a otro entre Birmex y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 
(Censia), comprador final de las vacunas hexavalente y antinfluenza que se aplican a niños que carecen de acceso a las 
instituciones de seguridad social. Ayer, durante el lanzamiento del nuevo producto de Sanofi Pasteur, Malacara comentó 
que estados como Tlaxcala, Guerrero, Quintana Roo y Guanajuato ya han empezado a aplicar el inmunológico hexavalente.  
 
Faltarán dosis contra VPH y rotavirus/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La Secretaría de Salud enfrentará otro desafío por desabasto de las vacunas, ahora contra virus de papiloma humano (VPH) 
y la preventiva de rotavirus. El laboratorio Glaxo Smith Kline (GSK) informó a la dependencia que no surtirá la primera 
porque deja de elaborarla, mientras Merck Sharp&Dohme (MSD) que ha sido el proveedor del biológico contra rotavirus 
avisó que por problemas en la producción no entregará el pedido. En el caso de VPH, el otro posible proveedor, MSD, indicó 
desde mediados de 2018 que su producción ya está comprometida con otras instituciones, por lo que no está en 
condiciones de hacer una oferta a la Secretaría de Salud, que cada año compra alrededor de 1.4 millones de dosis. Estas dos 
empresas han sido las únicas fabricantes del biológico, el cual aún está protegido por los derechos de propiedad industrial. 
Por ello está en proceso el diseño de una estrategia para enfrentar la carencia, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud.  
 
Por cambios para atención en salud/La Jornada 
Carta abierta al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela, firmada por Mario Arturo Trejo Cancino, quien sugiere 
abrir convocatorias para formar un Voluntariado Nacional de instrucción y seguimiento para conservación de la salud y 
acompañamiento en la enfermedad para lograr mejores resultados; que sea tutelar (instrucción escalonada) y se priorice la 
prevención. Asimismo, realizar reuniones semanales o quincenales para intercambiar experiencias e instrucciones, 
apoyados en todos los medios posibles: folletos, libros, videos, redes sociales, llamadas telefónicas para lecturas; tanto para 
gente de la tercera edad, como para enfermos con problemas similares (tipo Alcohólicos Anónimos). Convocar, entre otras, 
a las disciplinas más afines a la salud (jubilados, pasantes, estudiantes, practicantes de enfermería, medicina, farmacia, 
investigación en salud, odontología, parteras, chamanes, medicina naturista, terapias alternativas, trabajo social, sociología, 
ingeniería en alimentos, nutriólogos, tanatología, entre otros, para organizar individualmente o en brigadas a enfermos 
ambulatorios, internados en hospitales y nosocomios de cualquier tipo o recluidos en sus casas, adolescentes embarazadas 
y algunos otros casos no mencionados aquí, pero que la misma práctica nos irá indicando.  
  
Declina cifra de becas para adolescentes embarazadas/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano. 
En México la tasa de embarazo adolescente se mantiene como una de las más elevadas del mundo. Se estima que en 70 de 
cada mil nacimientos las madres tienen entre 15 y 19 años y los alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años se elevaron 
de 1.9 a 2 de cada mil, entre 2012 y 2015. Estas cifras equivalen a entre 10,377 y 11,448 nacimientos, destaca el informe 
2018 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Pese a que la tasa de fecundidad 
en menores de 19 años no logra reducirse ni erradicar los embarazos en niñas de 10 a 15 años, el programa de Becas de 
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes Promajoven) ha disminuido el número de 
beneficiarias atendidas, al pasar de 14 mil a cerca de 9 mil beneficiarias de 2012 a 2018. De acuerdo con el padrón de 
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Promajoven, de 2012 a 2017 se atendieron a 91,662 menores, a las que se suman 8,878 inscritas hasta septiembre del año 
pasado; es decir, un total de 100,540 beneficiarias.  
 
Brindan a pacientes tratamiento personalizado de precisión, con base en perfil molecular/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
A través de estudios que permiten el perfilamiento genómico a pacientes con tumores malignos, los médicos oncólogos 
tienen una ventana de oportunidad para poder seleccionar un tratamiento especialmente dirigido a cada paciente. El 
doctor Jerónimo Rodríguez Cid. médico oncólogo, explicó que las pruebas de Foundation Medicine permiten tener 
información sobre biomarcadores clínicamente relevantes y alteraciones genómicas para ayudar a especialistas a 
seleccionar las terapias dirigidas, inmunoterapias y ensayos clínicos aprobados, que proporcionan información poderosa a 
los oncólogos para la atención de pacientes con diferentes tumores malignos sólidos, hematológicos y realizar biopsias 
líquidas, para tratar de manera oportuna y eficiente los diferentes tipos de cáncer. Resaltó que cifras oficiales en nuestro 
país, revelaron que en el periodo de2013 al 2018, se registraron cada año más de 130 mil nuevos casos de cáncer, de los 
cuales, alrededor del 75% fue diagnosticado en etapas avanzadas. El especialista adscrito a la Clínica de Oncología Torácica 
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, precisó que a lo largo de los años, lo que ha 
enseñado la quimioterapia es que no muchas veces funciona para todos los pacientes ni para todos los tipos de cáncer, y no 
se trata de satanizar a este tratamiento, ya que hay pacientes a quienes les funciona.  
 
Embarazo de adolescentes en Ciudad de México/La Jornada 
Reportera: Gabriela Rodríguez.  
La Ciudad de México sigue mostrando indicadores cosmopolitas en la vida sexual y reproductiva. Aquí se cuenta con el 
contexto legal más robusto, circula más información y se registra el más alto nivel de escolaridad respecto al resto del país, 
factores que se relacionan con una menor tasa de embarazos de madres menores a 19 años. México no tiene la tasa más 
alta de embarazos de adolescentes en el mundo, como algunos medios han difundido, aunque es la más alta entre los 34 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual incluye a los países 
avanzados y a naciones emergentes como México. En los primeros, la tasa promedio es de 16 nacimientos por cada mil 
adolescentes de 15-19, las tasas menores de cinco nacimientos anuales de madres adolescentes se registran en Suecia, 
Suiza, Dinamarca, Holanda, Japón y Corea; con menos de 10 se encuentran Finlandia, Francia, Alemania, España, Italia, 
Irlanda. Las más altas tasas se registran en Africa Central y Occidental con 115. En América Latina y el Caribe la tasa 
promedio es de 64 nacimientos por cada mil adolescentes de 15-19, la más alta la presenta Bolivia con 116.  
 
 


