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Jueves 4 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, Excélsior, Ovaciones, El Sol de México, Diario Imagen, El Economista, La Jornada, La Prensa, 
Milenio, 24 Horas, El Heraldo de México.  
 
Tamizaje sólo se suspendió en 12 estados: salud/El Universal, Excélsior, Ovaciones, Reforma, El Sol de México 
Reporteras: Perla Miranda, Ximena Mejía, Rita Magaña, Érika Hernández, Gabriela Jiménez. 
Debido a un retraso en el proceso de licitación, la aplicación del tamiz neonatal sí se suspendió en 12 estados de la 
República, informó el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; sin embargo, aseguró, afuera de Palacio Nacional, 
que la situación se regularizará en dos o tres semanas, aproximadamente. Sin precisar cuáles entidades, Alcocer Varela 
reiteró que se tomó la decisión de suspender el tamizaje en 12 entidades federativas por una cuestión de licitación que 
debía revisarse. La licitación estaba atrasada, pero en dos y tres semanas el servicio será normal con apoyo del IMSS, y 
desde luego está acorde con lo que hacen ahí a través del doctor Víctor Hugo Borja, explicó. Después de que el fin de 
semana pasado tomó fuerza en redes sociales la versión de que la Secretaría de Salud había suspendido la aplicación del 
tamiz neonatal, ayer en su conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones al titular de 
la dependencia para resolver esta situación. 
 
Detectan en estancias infantiles más de 97 mil niños fantasma/Diario Imagen 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene el diagnóstico y los resultados del censo sobre el 
programa de estancias infantiles en el país, los cuales revelan que hay 97,180 niños fantasma, entre otras irregularidades. 
Sin embargo, el mandatario federal dejó en claro que estos espacios no desaparecerán, aunque  
si se pondrán en orden. Al ser cuestionado sobre la supuesta suspensión de la prueba del tamiz neonatal, señaló que en 
caso de que eso ocurriera, hoy mismo el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, lo atenderá, y ahora sí que disculpen 
por las molestias que estas obras ocasionan, pero la corrupción la vamos a acabar. En ese sentido dijo que la aplicación de la 
nueva política, después de 36 años del modelo neoliberal, cuesta trabajo, causa molestias, hay protestas y resistencias, pero 
la transformación va, y de ninguna manera es para perjudicar a quién nos necesita, sino para aminorar la desigualdad que 
existe. 
 
Se enmascaró información por años y se retrasó la prevención de enfermedades/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Durante muchos sexenios se ha ocultado información sobre salud. No se ha querido llamar a las cosas por su nombre ni 
hablar de los grandes retos, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien puso por 
ejemplo lo ocurrido durante 2015 con las cifras sobre la prevalencia del virus de Zika. Por la experiencia registrada en 
diversas naciones de Centro y Sudamérica, donde millones de personas resultaron afectadas por el germen transmitido 
principalmente por mosquitos del género Aedes, se esperaba que algo similar se presentara en México, pero apenas se 
reportaron unos cuantos miles de casos. Eso, sostuvo, impidió que se pudiera dar una respuesta efectiva para prevenir la 
infección y detectar de manera oportuna a los bebés con daño neurológico. El funcionario participó ayer en el Foro Salud 
Digital México que organiza la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la Fundación Mexicana 
para la Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí, señaló que ha habido censura 
en prácticamente todos los niveles. En ocasiones no se reportaron las enfermedades para no causar mayores problemas. El 
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funcionario comentó que existen alrededor de 60 bases de datos de las áreas y temas sanitarios y se dividen entre los 
sistemas de Vigilancia Epidemiológica y el Nacional de Información en Salud, pero no existe ninguna vinculación entre ellos 
ni interoperabilidad.  
 
Busca Ssa unificar datos sobre salud/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El modelo actual de información en salud no resuelve las necesidades de referencias para diseñar las políticas públicas de 
salud, ejemplo de ello son deficiencias en el sistema de recolección de datos epidemiológicos y el rezago en el expediente 
clínico electrónico, reprochó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. También, dijo, 
han ocurrido pérdidas de datos y publicación de información nominal, lo que va en contra de la privacidad; por ello, 
la Secretaría de Salud promueve la creación del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Nos parece inconcebible que no 
hayamos logrado modificar sustancialmente los paradigmas de información de salud y sigamos anclados a un modelo que 
no es funcional porque no resuelve sustancialmente las necesidades de información y conocimiento para planear, diseñar, 
implantar y elaborar las políticas públicas de salud, señaló. El modelo añejo ofrece limitado acceso a la información para la 
toma de decisiones, y es desconcertante encontrar una enorme proporción de acciones que no están amparadas en la 
información, advirtió López-Gatell, quien presentó ayer un anteproyecto de este centro. Durante el foro Digital Health 
Forum México, indicó que a través del Centro Nacional de Inteligencia en Salud se busca contar con una plataforma para 
articular los sistemas de información, proyecto que está amparado en capacidades actuales que tiene México.  
 
Hospitalizan cada mes a 10 niños de 100 kilos/Reforma, El Sol de México, El Universal, La Jornada 
Al Hospital Infantil de México llegan cada mes, en promedio, 10 niños con obesidad mórbida y más de 100 kilos de peso, 
aseguró Betzabé Salgado, nutrióloga de esa unidad médica. La especialista detalló que se trata de menores de entre 13 y 17 
años, aunque registran dos casos de niños de 7 y 11 años con 80 kilos de peso. Y acabamos de recibir esta semana a un niño 
de 145 kilos y otro de 186 kilos, dijo en entrevista Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de México, sostuvo 
que de cada 10 adolescentes, casi cuatro son obesos. Explicó que un adolescente con obesidad mórbida tiene una 
expectativa de vida de sólo 49 años, por lo que es necesario atenderlos con urgencia.  
 
AMLO: Se deben revisar denuncias anónimas sobre violencia de género/La Prensa 
Reportero: Rubén Pérez.  
Tras el suicidio del músico fundador del grupo de rock mexicano, Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, debido a una 
presunta acusación anónima de abuso sexual a través de la plataforma #MeToo, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) debe participar en la revisión de denuncias anónimas 
sobre acoso sexual y violencia de género realizadas mediante #MeToo en redes sociales. Por otra parte, se refirió al apoyo 
que dará el gobierno a las personas portadoras del VIH, y dijo que no se trata de dejarlos sin protección, al contrario, es 
atenderlos mejor y que no falten los medicamentos, hay que buscar la forma. Estoy seguro que lo está haciendo 
la Secretaría de Salud.  
  
Subió 133% en 14 años la cifra de menores adictos a las metanfetaminas/Milenio 
Entre 2004 y 2018, la tercera parte de servicios otorgados en Centros de Integración Juvenil fue por adicción a 
metanfetaminas. La directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) Carmen Hernández, alertó un incremento de 133% 
de menores y jóvenes atendidos por su adicción a la metanfetamina, al pasar de 13.6% en 2004 a 31.3% en 2018. Se trata 
de adolescentes que acudieron a algunos de los 119 centros de prevención y atención, así como a sus de 11 clínicas de 
internamiento, luego de protagonizar riñas callejeras, actos de violencia, delincuencia organizada o una sobredosis. 
 
Muy lejos, el sistema de Salud tipo nórdico/24 Horas 
Reportero: Adrián Trejo.  
La adjudicación directa de los contratos para la compra de medicamentos no ha evitado que las clínicas del sector Salud 
padezcan desabasto incluso de insumos básicos. El gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, 
anunció que para evitar actos de corrupción, y por la premura del caso, por esta vez se adjudicarían directamente los 
contratos para la adquisición de 20% de los medicamentos y material de curación. Estas adjudicaciones directas tendrán 
una vigencia del 16 de abril al 30 de junio. A partir de julio, para la compra de 80% de los medicamentos y materiales de 
curación se convocará a una licitación abierta internacional. El asunto de salud más reciente tiene que ver con los casi 100 
mil mexicanos con VIH, a quienes se les ha reducido el tratamiento porque no hay el abasto suficiente de retrovirales. López 
Obrador dijo en la conferencia de ayer que era un tema que ya estaba tratando la Secretaría de Salud, pero retomó 



 3 

nuevamente su mantra del combate a la corrupción para justificar el desabasto y la asignación directa de los contratos de 
compra, los cuales, sin embargo, apenas representarán 20% de los insumos que requiere el sector salud. 
 
Sólo 5% del personal en farmacias es competente/La Jornada 
Reportera: Jessica Xantomila.  
En la nación, sólo 5% del personal que labora en una farmacia es profesional, por lo que se buscará que sean técnicos 
calificados. Con este cambio se pretende un mayor manejo racional de los medicamentos para disminuir riesgos de salud en 
la población. Así lo afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), Pascual Feria, quien 
agregó que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que para 2050 la primera causa de mortalidad en el mundo va 
a ser la resistencia bacteriana, resultado del mal manejo de los antibióticos. Tras inaugurar Expo Farmacias 2019, indicó que 
en estos establecimientos no nada más se trata de vender insumos, sino acompañarlos con una orientación correcta para el 
suministro. Pascual Feria dijo que Anafarmex se sumará a los esfuerzos para reforzar los programas prioritarios de salud del 
gobierno federal, como el combate al sobrepeso y la obesidad, salud reproductiva y cáncer. 
 
Avenida México/Excélsior  
Reportero: Jesús Sesma.  
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad 
entre niños y adolescentes en todo el mundo. En lo que respecta a México, durante la última década ha cobrado más de dos 
mil vidas al año, colocándose como la principal causa de muerte por enfermedad entre niños de 5 y 14 años de edad. El 
principal enemigo es la imposibilidad de poder prevenir esta enfermedad en los menores, pues, a diferencia del cáncer en 
los adultos, en los niños son muy pocos aquellos tipos cuyo origen se relaciona con factores ambientales o con el estilo de 
vida. De modo que hasta hoy, esta enfermedad en los niños no tiene una causa conocida.  
 
Una campaña por autismo/El Heraldo de México 
Uno de cada 115 niños mexicanos nace con autismo. Un trastorno que afecta la interacción social por medio de la 
comunicación, conducta e integración de las personas. Este mes se llevará a cabo una colecta, en establecimientos como 
Jumpin, en el que la venta de calcetines DIREC- azules será donada a la fundación, dijo Gerardo TOR. Gerar- Gaya, 
presidente de Iluminemos de Azul, do Gaya.  
 
Cuba regala píldoras anti VIH/Excélsior 
Cuba inició la entrega gratis de las píldoras de profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir el contagio del VIH en personas 
sanas, un programa que se encuentra en fase de prueba, destacó ayer la prensa oficial de la isla. Las pastillas, que reducen 
en 90% la probabilidad de adquirir el virus, se ofrecen desde el pasado 6 de marzo a 28 individuos con una conducta 
riesgosa y, por consiguiente, alta posibilidad de contraer la enfermedad, explicó una de las jefas del proyecto, Niura Pérez, 
citada por el diario estatal Granma.  
 
Preocupa posible brote de varicela entre migrantes/El Universal 
Entre los migrantes de Asia y África que están desde hace más de 15 días acampando en la explanada exterior de la Estación 
Migratoria Siglo 21, existe el temor de un posible brote de varicela y dermatitis. Elisa, una mujer procedente de Haití, dijo 
estar preocupada porque desde hace dos días su bebé de 11 meses padece de fiebre y le han brotado ámpulas en todo el 
cuerpo y en el interior de la boca que le provocan picazón y dolor, sospecha que se trata de varicela, pero la menor no ha 
tenido acceso a un médico para confirmar el diagnóstico. El caso fue tomado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) que gestiona que los menores sean atendidos por el sector Salud para confirmar o descartar este 
presunto brote de varicela. 
 
 


