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Lunes 4 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, La Prensa, Ovaciones, La Razón, Excélsior, El Universal, El Sol de México, Reforma, Revista 
Vértigo, El Heraldo de México.  
 
Hasta 8 de cada 10 embarazadas pueden padecer depresión posparto leve/Comunicado de Prensa, La Prensa, Ovaciones 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Debido a que hasta ocho de cada diez mujeres embarazadas pueden padecer depresión posparto leve, especialistas del 
Instituto Nacional de Perinatología recomendaron a las futuras madres realizarse el estudio conocido como Escala de 
Edimburgo, que permite determinar el riesgo o grado de este trastorno mental que pueden sufrir al término de la gestación. 
En entrevista, el director Médico del INPer, Norberto Reyes Paredes, explicó que esta condición es frecuente y en la mayoría 
de los casos es prevenible con la modificación de los hábitos alimenticios y la activación física apta para mujeres en 
gestación. El especialista destacó la importancia de tener un control prenatal adecuado que incluya la detección de la 
depresión. Sin embargo, quienes están diagnosticadas con trastornos de ansiedad y depresión, deben tener cuidados 
especiales para llevar a buen término su embarazo. El doctor Reyes Paredes explicó que es necesario que se realice este 
estudio -que es un sencillo cuestionario-, para buscar de manera intencionada este padecimiento, ya que durante la etapa 
de gestación puede pasar inadvertida. La depresión posparto se presenta en tres grados de intensidad: la más frecuente es 
la leve conocida también como Baby Blue, que afecta entre el 50 y el 80% de las madres, debido a los cambios hormonales. 
Se caracteriza por presentar episodios de tristeza, llanto, ansiedad, cansancio, problemas para dormir y estrés, entre otros. 
El doctor Reyes Paredes dejó en claro que esta es una situación transitoria y común, pero desaparece entre una y dos 
semanas después del alumbramiento sin necesidad de tratamiento. En los casos de depresión posparto, se requiere de una 
valoración médica y de una intervención que puede ser con medicamentos antidepresivos. Esta condición se presenta entre 
el 15 y el 30% de las mujeres que han tenido bebés. Los síntomas más frecuentes son la insatisfacción de cualquier actividad 
que se realiza, incluidos los cuidados al recién nacido. A este problema se le conoce como Anhedonia y se presenta en 
personas con diagnóstico de depresión o trastorno de ansiedad previos a la gestación o que han tenido alguna pérdida 
gestacional, familiar o a nivel laboral. En el caso de la psicosis posparto se requiere un manejo interdisciplinario, 
hospitalización y uso de fármacos antisicóticos. Se presenta en el 0.1 a 0.2% de todas las mamás. Los factores de riesgos son 
muy parecidos a los que presentan depresión posparto. Sin embargo, las pacientes en esta condición están fuera de la 
realidad y pueden autoagredirse, lesionar a las personas a su alrededor o pensar que su bebé la quiere dañar. El doctor 
Reyes Paredes indicó que quienes cursan por esta condición requieren una intervención interdisciplinaria, encabezada por 
los servicios de psiquiatría y de ginecología. 
 
Se regresan los excedentes de sueldo: vocero/La Razón 
Reportero: Kevin Ruiz.  
EL Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que todos los funcionarios del Gobierno 
federal ya regresaron el excedente de su sueldo, que hasta el pasado 1 de enero era superior a los 108 mil pesos mensuales, 
por lo que aclaró que ninguno gana más que el Presidente. Los funcionarios con más ingresos son Julio Scherer, titular de la 
Consejería Jurídica, quien percibe 174,336 pesos; los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, 167,917 pesos; de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espríu, 166,577 pesos; de Turismo, Miguel Torruco, 152,477 pesos y de Salud, 
el doctor Jorge Alcocer, 149,897 pesos.  
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En 4 meses van 3,729 casos de influenza/El Universal 
Reportera: Astrid Rivera.  
Desde el 30 de septiembre a la fecha se han registrado 3,729 casos por influenza y 368 fallecimientos por este 
padecimiento. Es la cifra más alta reportada en los últimos cinco años. El más reciente boletín epidemiológico de la 
Secretaría de Salud indica que en la temporada de influenza que inicia en la última semana de septiembre y concluye en 
marzo correspondiente a 2014-2015 se registraron 2,233 casos y 70 decesos por esta enfermedad. De acuerdo con el 
reporte, el año con menos casos es la temporada 2016-2017 en la que se contabilizaron 1,609 casos y 180 muertes. Los 
estados con mayor número de casos para esta temporada, que inició el 30 de septiembre, son la Ciudad de México, seguida 
del Estado de México, Oaxaca, Chihuahua y Veracruz.  
 
Garantizan atención en salud mental/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Secretaría de Salud informó que no habrá un cierre del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) de la Ciudad de México, 
tras las acusaciones de recorte presupuestal que emitió su directora, Virginia González Torres. La dependencia federal, 
quien aceptó que existe un recorte presupuestal como parte de la política de austeridad de la nueva administración. La 
secretaría dijo, a través de la Unidad de Administración, que este año el Cisame cuenta con 91 millones 514 mil 120 pesos. 
Ayer por la mañana, la directora, padres de familia y trabajadores, protestaron sobre Periférico e interpusieron una queja 
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el recorte de 10 millones 499 mil 631 pesos de su presupuesto. 
 
Sin pastillas/El Universal 
José Escobar y su equipo en la UNAM diseñaron dispositivos que controlan los triglicéridos, el colesterol y el asma entre 
otros. Con sus alumnas Mariana Salgado Machuca y Ericka Anguiano Almazán, desarrolló un parche para tratar la artritis 
reumatoide y la hipertensión arterial, respectivamente. Con ellos obtuvieron el premio CFM-Fundación UNAM para la 
Innovación Farmacéutica 2018, convocado por Fundación UNAM, la Comisión Federal para la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Consejo Farmacéutico Mexicano.  
 
Proponen nueva atención del cáncer/El Sol de México 
La situación actual del cáncer en el país, su impacto económico dentro del Sistema de Salud y el desarrollo de un esquema 
de tratamiento estándar que incluya medicamentos de última generación, fueron los ejes del tercer Foro de Líderes contra 
el Cáncer: Modelos Innovadores en Cáncer para Transformar a México. Por tercera ocasión, el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan) llevó a cabo esta iniciativa que congrega a líderes de opinión, actores clave del sector salud, iniciativa 
pública, privada, academia, OSCs, expertos, analistas, aseguradoras e industria farmacéutica para delinear nuevos modelos 
en la atención de esta enfermedad.  
 
Día Mundial contra el Cáncer/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, con 9.5 millones de defunciones al año. En México es la tercera con 
85,201 decesos y cerca de 195,000 nuevos casos anuales, de los cuales el 70% se detecta en etapas tardías. En el Día 
Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) instó a 
los gobiernos a acelerar los esfuerzos de prevención y control para crear un futuro sin cáncer cervicouterino, el tercero más 
frecuente entre las mujeres de América Latina y el Caribe, pero uno de los que se pueden prevenir. Este modelo no se 
duplica con otros programas existentes, ya que complementaba los tratamientos de las pacientes con CaCu no incluidos en 
el Seguro Popular.  
 
Niños enferman por comer en sus escuelas/El Sol de México 
Reportero: Oswaldo Rendón.  
En Ometepec, Guerrero, un total de 11 estudiantes, todas mujeres, de la escuela secundaria federal Cuauhtémoc resultaron 
intoxicadas por ingerir tortas de jamón y salchicha, así como tacos de cecina en el comedor y fuera del plantel escolar. De 
acuerdo a la jurisdicción Sanitaria de aquella región, hasta el momento no se reporta ningún deceso por el hecho, y se 
informó que se realizó un muestreo de los alimentos que expenden en la cooperativa escolar, con la finalidad de determinar 
el motivo de la intoxicación. En Morelos, el área Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) 
investiga la intoxicación de 20 alumnos, presuntamente por consumir los alimentos que reciben en sus planteles de Cuautla 
y Cuernavaca.  
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Apoyan al IMSS en plan de empleados domésticos/El Universal 
Reportera: Astrid Rivera. 
Organismos internacionales colaborarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social en la elaboración del programa piloto 
para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar. Adalberto Méndez López, director de Vinculación Institucional y 
Evaluación de Delegaciones del IMSS, señaló que el Instituto colaborará con entidades internacionales, como son la 
Organización Internacional del Trabajo, el Banco de Previsión Social de Uruguay, la Caja Costarricense de Seguridad Social 
de Costa Rica y la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social.  
 
03/02/19 
 
Donar órganos es prioridad: Senado/El Universal 
Reportero: Juan Arvizu.  
En México, la donación de órganos es de cuatro personas por un millón de habitantes, mientras que en otros países se 
registran de 40 a 50 donadores, afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
(Morena). En el Senado se deben quitar obstáculos que se tienen en la ley a fin de facilitar la donación, señaló el legislador. 
Como presidente de la Comisión de Salud, dijo que impulsará la realización de un foro sobre es la materia que impacte en la 
donación de órganos.  
 
Niño con cáncer pide turno al bat/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Cada año se estima que hay entre 10 mil y 12 mil menores diagnosticados con cáncer, pero al no haber un registro nacional 
de cáncer, no existe una actualización real por parte de las instituciones públicas y privadas, advirtió el jefe de oncología del 
Hospital Infantil de México. La estadística del cáncer infantil en nuestro país no está bien clara, no está bien definida por 
que no tenemos actualizado nuestro registro del cáncer en la niñez.  
 
Plantean reforzar lucha al problema del Glaucoma/Ovaciones 
Reportera: Lilian Reyes Rangel.  
El Diputado Juan Martin Espinoza Cárdenas (MC) promueve una iniciativa para reformar los artículos 3 y 61 de la Ley 
General de Salud para prevenir, detectar y controlar la enfermedad del glaucoma infantil y juvenil desde las escuelas 
públicas y privadas. 
 
Realidad biotecnológica/Reforma 
Piel que se regenera más rápido y disminuye el dolor, injertos de grasa que atenúan cicatrices o uso de epidermis cultivada 
invitro para que la lesión sane antes son técnicas que la Unidad de Quemados del Hospital Magdalena de las Salinas aplica 
habitualmente. Aunque en México solo hay un banco de piel, ubicado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se trata del 
mejor de América Latina, asegura.  
 
Nueva operación quirúrgica para tratar cáncer de tiroides/Revista Vértigo 
Reportera: Lorena Ríos.  
La aparición de pequeños bultos en el cuello, dificultad para hablar, inflamación de los ganglios linfáticos, problemas para 
tragar o molestar en el cuello son algunas de las señales que podrían indicar cáncer de tiroides, enfermedad que afecta en 
mayor medida a mujeres jóvenes. En México se registraron 190,667 nuevos casos de cáncer y de acuerdo con Globocan, 83 
mil 479 muertes, en 2018. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer bajo el lema “Yo 
soy… y voy a…”.  
 
Crystal, droga en la mira del gobierno/Excélsior 
Reporteros: Ernesto Méndez, Ximena Mejía. 
Como parte del cambio de visión en la lucha contra el narco y las adicciones, el gobierno federal puso como principal 
objetivo al cristal, una variedad de metanfetamina adictiva y de fácil producción. “El combate a su comercio su consumo 
tendrá la mayor prioridad como problema social, de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo 
genera”, indica la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, enviada por el Ejecutivo al Senado, que deberá avalarla en 
próximos días.  
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Niño, víctimas de balas perdidas/El Sol de México 
Reportera: Karla Aguilera.  
El centro de rehabilitación infantil de Irapuato, ha ofrecido rehabilitación de a 8 niños y un adulto que fueron víctimas de 
una bala perdida y sufrieron graves consecuencias por sus lesiones. En los últimos años los lesionados por balas perdidas ha 
ido en aumento.  
 
04/02/19 
 
Negocia México acuerdo de salud con Dinamarca/Ovaciones, Crónica 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, revisó con autoridades del Reino de Dinamarca, las posibilidades de 
cooperación, que incluye el intercambio de experiencias entre ambos países en atención primaria, fortalecimiento de 
capacidades y la capacitación de personal sanitario. Ante el embajador de Dinamarca en México, Lars Steen Nielsen, el 
funcionario federal reconoció el interés del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en estrechar 
colaboración bilateral en materia de salud, aprendiendo de las buenas prácticas de este país nórdico.  
 
Suman ya 125 los muertos/La Razón, El Heraldo de México 
Reportero: Fernando Nava.  
El IMSS informó que se elevó a 125 la cifra de muertos por la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. En un comunicado, detalló que a las 22:30 del pasado sábado perdió la vida un paciente más que era 
atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad Doctor Victorio de la Fuente Narváez, en Magdalena de las Salinas. 
Todavía hay 22 personas lesionadas que son atendidas en hospitales de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, 
así como tres menores de edad en Galveston, Texas. Además, la Secretaría de Salud federal indicó que la tasa de mortalidad 
hospitalaria de los pacientes es del 60%; mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López 
Gatell, detalló que las víctimas tienen, por lo menos, 40% de su cuerpo quemado.  
 
Suicidios en la Ciudad/Reforma 
Reportero: Gustavo Fondevila.  
El promedio actual de la Ciudad de México ronda el suicidio diario (0.8) y a pesar de lo que todos los medios de 
comunicación sostienen, la situación en la ciudad no ha empeorado. Por el contrario, el número de suicidios viene en 
descenso desde el 2014, donde se rompió el récord histórico con 434 suicidios anuales, alcanzando un promedio de 1.18 
diarios. Ese descenso estuvo marcado, sobre todo, por el decremento de los suicidios masculinos que marcan el ritmo de la 
tendencia: 3.2 hombres cada 100 mil, frente a 1.8 mujeres cada 100 mil, según el Instituto Nacional de Salud Pública.  
 
SCJN analiza pedir exámenes de VIH a empleados de salud/El Universal 
Reportera: Diana Lastiri.  
La Segunda Sala de la Corte discutirá el próximo miércoles un proyecto en el que el ministro Alberto Pérez Dayán propone 
declarar que no es discriminatorio que el IMSS realice exámenes de VIH a su personal para tomar las medidas necesarias 
para prevenir el riesgo de contagio y preservar la salud de sus derechohabientes. Prevé negar el amparo al IMSS en contra 
de la sentencia y de acuerdo con el proyecto, la institución tiene la obligación de realizar los exámenes de VIH conforme a 
los estándares establecidos en la NOM-OIOSSA2-1993 que establece que este tipo de análisis nunca podrán ser realizados ni 
requeridos por la institución de salud como requisito para la contratación, sino que únicamente pueden ser realizados de 
manera posterior a la contratación.  
 
 
 


