
 1 

 

Martes 4 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Jornada, Reforma, Milenio, Excélsior, La Prensa, Ovaciones, El Sol de México, El Heraldo de 
México, El Financiero, 24 Horas. 
 
Mercado Negro/El Universal 
Reportera: Melissa Amezcua.  
Reportaje en el cual se destaca que, existe un mercado negro de medicinas para VIH de sencillo acceso en redes sociales. 
Tan sólo con escribir palabras clave en los buscadores aparecen vendedores y compradores de estos tratamientos. 
Medicamentos controlados para el tratamiento del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) como Truvada, Atripla y 
Kivexa son ofrecidos en Facebook, Twitter y aplicaciones de citas, como Grindr. En promedio, se ofertan hasta 75% menos 
que en su costo regular en farmacias, según cálculos elaborados, con el total de medicamentos encontrados en la red. 
Excepto que los propios vendedores advierten que se tratan de pastillas por caducar. En otras ofertas se admiten que son 
pacientes que se quedaron sin ingresos y les sobran estos tratamientos. En 2018, la Secretaría de Salud alertó sobre la 
probabilidad que entre 50 % y 90% de los medicamentos adquiridos por internet sean irregulares y contengan compuestos 
diferentes. Por su parte, el titular de la dependencia, el doctor Jorge Alcocer, declaró en conferencia de prensa el pasado 27 
de mayo que la cobertura de antirretrovirales actualmente es de 100% en todo el país. Una portavoz del IMSS aseveró que 
en esa institución hubo un retraso, pero no desabasto, al ser cuestionada sobre la existencia de estos fármacos.  
 
El presidente olvidó promesa de campaña de invertir en salud, reclaman empresarios/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Las metas en el área de salud del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 se quedaron cortas. Se omitió 
incluir una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador: incrementar la inversión en el 
sector. Mientras, sobre la falla de acceso a servicios médicos se informó que 20 millones de individuos están en esta 
situación, pero sólo se plantea subsanar ese déficit para 3.3 millones de enfermos, advirtió Patrick Devlyn, presidente de la 
Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, quien señaló que es necesario incorporar al PND la medición del 
gasto que hacen las familias para atender sus enfermedades, el conocido gasto de bolsillo. La inversión pública en salud de 
México, mencionó, equivale a 2.9% del PIB y para lograr la cobertura universal con sólo 13 intervenciones básicas se 
requeriría destinar el equivalente a 5.1% de ese indicador, señala un estudio del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestal. Déficit de servicio médico El empresario resaltó que el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer, en diversos foros y en el plan sectorial reconoció que hay 20 millones de personas sin acceso a la atención médica, 
lo cual evidencia el fracaso de la política que se aplicaba hasta el año pasado. Lo que llama la atención, agrega Devlyn, es 
que en el PND se reconoce que 15.5% de los mexicanos se encuentra en esta situación de carencia y se determina una meta 
de reducir ese porcentaje a 11.5.  
 
Inyectan 6.5 mmdp a unidades de salud/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El Programa Prioritario de Servicios de Salud y Medicamentos Gratuitos que impulsa la actual administración recibirá para 
este año 6 mil 500 millones de pesos, de lo que antes era Prospera, informó Ivonne Cisneros, titular del Seguro Popular. 
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Adelantó que estos recursos serán los que den sustento financiero al programa y la mayor cantidad de ellos serán 
repartidos en los estados con alta marginación y cuyas unidades de salud tengan serios problemas de calidad por carecer de 
medicamentos e insumos, equipo médico e instrumental, así como personal. Hay varios estados que tienen serios 
problemas y muchas de sus unidades han perdido la calidad. Es un apoyo adicional porque mantener la calidad de las 
unidades es responsabilidad de los Gobiernos estatales, dijo en entrevista. Indicó que la comisión que dirige ya no será la 
responsable de estos recursos, sino la subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud.  
 
Rechaza Narro que el sistema de salud del país sea un cochinero/Milenio 
Reportero: Jorge Almazán.  
El ex secretario de Salud, el doctor José Narro aseguró que si bien es cierto que el sistema de salud pública de México tiene 
algunos problemas, no es un cochinero como se ha dicho, y parte del problema es que está fragmentado, por lo que se dan 
actos de corrupción de diversa índole. Además, expuso que no se pueden hacer recortes a discreción porque esto es de vida 
o muerte y cada vez que sucede esto en el presupuesto de las instituciones públicas de salud se afecta a los 
derechohabientes. n cuanto a la corrupción, dijo que él mismo criticó el Seguro Popular porque es un mecanismo para 
financiarse, y como los servicios de salud están descentralizados se corre el riesgo de que los recursos que da la Federación 
a las distintas entidades no lleguen. Cuando fui secretario de Salud presenté 70 denuncias penales en la entonces 
Procuraduría General de la República por falta de comprobación de gastos de algunos hospitales y le toca a la autoridad 
judicial hacer las investigaciones de más de mil 150 millones de pesos que no fueron comprobados, cuando en tres años se 
otorgaron 250 mil millones de pesos, así que sí, hay problemas, y debemos combatirla corrupción, pero no a costa de 
afectar a los pacientes. Finalmente, el doctor Narro expuso que se debe hacer un sistema de planeación que permita definir 
dónde se requiere un hospital y si se pudiera un día tener un Servicio Nacional de Salud de cobertura universal, 
independientemente de si se cotiza o no.  
 
Advierten riesgos por recortes a infraestructura/Milenio 
La organización México Evalúa advirtió que la inversión en infraestructura del sector público cayó 17% entre abril de 2018 y 
abril de 2019, lo que implica riesgos para el mantenimiento preventivo y correctivo en diversas dependencias y, a su vez, 
deficiencias serias en la prestación de servicios. Para México Evalúa resulta preocupante el caso de la Secretaría de Salud, 
donde hay un recorte de 4 mil millones de pesos, que representa 10%, entre abril de 2018yabrildelprésenteaño. La 
organización advirtió que no solo se ha gastado menos que el año pasado, sino que se ha gastado menos de lo planeado y 
aprobado para 2019, pero además hay subejercicio en dependencias como IMSS, ISSSTE. 
 
Cuenta Corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado.  
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que preside Arturo Morales, se reitera dispuesta a ser 
parte de la solución relacionada con el abasto y distribución de medicamentos y no ser parte del problema, por lo que 
manifiesta su ánimo y voluntad para sumarse a los programas de las dependencias de salud del gobierno federal. Los 
laboratorios de la industria farmacéutica nacional, tienen la capacidad de producir medicamentos de calidad y a precios 
competitivos y surtir a las farmacias de los hospitales del sector público.  
 
Bajo Reserva/El Universal 
La 4T, nos adelantan, está por recibir una noticia que muy seguramente no le gustará. Expertos internacionales que trabajan 
en conjunto con la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, preparan un documento sobre recomendaciones 
regulatorias en alimentos y medicinas para los países en desarrollo y están por dar a conocer los resultados de su trabajo. 
Nos anticipan que en las conclusiones del informe los expertos, entre ellos el ex director del IMSS y excomisionado de 
la Cofepris, Mikel Arriola, ponen énfasis en la necesidad y conveniencia de fortalecer las agencias sanitarias nacionales, y 
recomiendan que tengan el estatus de órganos constitucionales autónomos transexenales, con el fin de preservar su 
autonomía y continuidad. Y sí, quizá usted esté pensando que esa recomendación no le gustará mucho al actual gobierno, 
que no es precisamente admirador de los órganos autónomos.  
 
Pega tardanza hospitalaria a ambulancias/Reforma 
La burocracia en los hospitales provoca que los paramédicos esperen, en promedio, de 3 a 5 horas entre la entrega del 
accidentado y una firma que les autoriza la salida de la ambulancia. Durante este tiempo muerto en los nosocomios, en los 
que también aguardan la devolución del equipo prehospitalario utilizado en el traslado (camillas, férulas no se atienden 
otras emergencias). Los paramédicos del ERUM y Cruz Roja señalaron que la espera aumenta cuando los pacientes son 
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trasladados a Magdalena de las Salinas, Balbuena, Xoco, Rubén Leñero, Adolfo López Mateos y Enrique Cabrera. El récord lo 
tiene la Cruz Roja con 27 horas. Se nos han muerto personas esperando que los pasen ya en el hospital, dijo un socorrista, 
quien pidió el anonimato.  
 
Muerte materna, un problema aún latente/La Prensa 
Reportero: Leonel Luna. 
La muerte materna en México, no es una enfermedad, se trata de un problema que afecta especialmente a las mujeres de 
escasos recursos o aquellas que viven en comunidades muy alejadas de las ciudades. La muerte materna se puede reducir 
mediante verdaderas intervenciones de atención, así como jornadas de salud o programas de apoyo a este importante 
sector. En el año 2000, México suscribió los Objetivos de Desarrollo del Milenio, compromiso ante Naciones Unidas que 
entre diversas metas de crecimiento abordó la reducción de la muerte materna entre 1990 y 201S en un 75%. Las cifras más 
recientes del Observatorio de Mortalidad materna en México, las cuales se basan en el Informe de Vigilancia Epidemiológica 
de la Secretaría de Salud, destacan que el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y 
Michoacán encabezan la lista de muertes maternas en el país. Asimismo, destaca que las entidades con más defunciones 
son Estado de México con 27; Chiapas con 23, Jalisco y Veracruz con 21 cada uno.  
 
Se duplicarían casos de cáncer en 20 años/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), por sus siglas en inglés ligada a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió que para 2040 se proyecta un aumento de 88.6% de casos de cáncer México, aseguró la secretaria 
de la Comisión de Salud, Gabriela Gómez Maldonado. La legisladora precisó que en 2018, 190 mil 667 mexicanos fueron 
diagnosticados con algún tipo de cáncer, principalmente de próstata en el caso de los hombres, y de seno en las mujeres. 
Además, hay un riesgo del 29.8 y 25.4% de que hombres y mujeres, respectivamente, desarrollen algún tipo de esta 
enfermedad antes de los 75 años. De acuerdo con estudios de la IARC, México es de las naciones más alarmantes dentro del 
radar mundial, y es clara señal de que las políticas gubernamentales en la materia no son suficientes. Por ello, la legisladora 
propuso exhortar a la Secretaría de Salud a impulsar acciones de detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer.  
 
Frenan la propagación del cáncer de páncreas/El Sol de México 
Un nuevo estudio que incluyó una terapia farmacológica demostró la posibilidad de reducir significativamente 
la propagación del cáncer de páncreas. Los pacientes diagnosticados con esa enfermedad no sobreviven en promedio más 
de un año. El estudio difundido señaló que un tercio de los pacientes que recibieron la nueva medicación ya han superado 
los dos años de sobrevivencia, destacó una investigadora del tema. El ensayo analizó específicamente a pacientes con 
mutaciones del gen BRCA, unas mutaciones que son hereditarias y se sabe que aumentan las posibilidades de 
contraer cáncer de páncreas, ovario, próstata y mama. Mutaciones de ese tipo fueron las que llevaron a la actriz Angelina 
Jolie a realizarse una doble masectomía preventiva. La mutación afecta la capacidad del cuerpo para reparar el ADN 
dañado, lo que puede deberse a factores que van desde el exceso de luz solar hasta la exposición al material de asbesto. Las 
células normales pueden ser capaces de repararlo, pero las células que tienen la mutación no lo pueden hacer, y luego 
comienzan a crecer anormalmente porque están dañadas en su ADN, dijo a la AFP la autora principal del estudio, Hedy 
Kindler, oncóloga en la University of Chicago Medical Center.  
 
Van por despenalizar el aborto/El Heraldo de México 
Los diputados de Morena pretenden reactivar su agenda de género a partir del próximo 1 de septiembre. Entre las reformas 
que impulsarán para el próximo periodo ordinario de sesiones se encuentra la eliminación de la pena de cárcel para las 
mujeres que aborten y un marco legal que elimine las diferencias sobre feminicidio y feminicidio infantil. Así lo informó la 
diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Regala un chequeo a papá/El Financiero 
Reportera: Leticia Hernández Morón.  
Junio es el turno de celebrar al papá y un cupón para realizarse un estudio preventivo de diabetes, del corazón o de la 
próstata, sería el regalo perfecto. Así como en mayo diversos laboratorios clínicos ofrecen promociones para la mujer, 
ahora lo hacen para el hombre y es una buena oportunidad para hacerse un check up masculino con descuentos de hasta 
60% en algunos laboratorios. Todo mundo coincide en lo invaluable que es la salud, pero son pocos los que toman acciones 
preventivas para detectar posibles afectaciones en el organismo. Estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública señalan 
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que casi 30% de la población que tiene diabetes no lo sabe y por lo tanto no está tomando ninguna acción para controlarla, 
lo que aumenta el riesgo de complicaciones como ceguera, amputaciones y daño renal.  
  
Simulan competencia y deben al IMSS… Les dan contratos millonarios/24 Horas 
Un grupo de 6 empresas obtuvo contratos por 246.2 millones de pesos en los primeros meses de gobierno del Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, a pesar de estar denunciadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Comisión Federal de Competencia (Cofece) por diversos actos de corrupción en la prestación de servicios de limpieza. De 
acuerdo con documentos, los corporativos están denunciados por evadir el pago de cuotas de los trabajadores que asean 
las dependencias del gobierno, así como simular competencia en las licitaciones que participan.  
   
El DIF ofrece ayuda al Seguro Social para distribuir fármacos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) puede colaborar en la distribución de medicamentos, 
afirmó la directora Rocío García Pérez. Se tendría que elaborar una ruta crítica con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y obtener el acuerdo con los sistemas estatales del DIF, dijo. Aunque en repetidas ocasiones se ha informado que el 
Seguro Social no puede hacerse cargo de esa responsabilidad –ni siquiera lo aceptó para la entrega de los medicamentos 
antirretrovirales para el control del VIH/Sida–, ayer la funcionaria señaló que el DIF tiene la cobertura nacional y la 
capacidad con las entidades federativas, por lo que podría apoyar al gobierno federal en esa tarea. La distribución de las 
medicinas y material de curación que se van a adquirir en la primera compra consolidada que organiza la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) es uno de los temas que ha detenido este proceso, porque se busca prescindir de los 
servicios de las empresas distribuidoras, sobre todo las más grandes, a las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló de acaparadoras del mercado. 
 
 


