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Viernes 5 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, La Jornada, Excélsior, La Prensa, Ovaciones, Contra Réplica, Reporte Índigo, 24 Horas, Diario 
Imagen, El Financiero, La Razón, El Día.  
 
Enmienda la Secretaría de Salud dato sobre tamiz/Reforma, El Universal, La Jornada, Excélsior, La Prensa, Ovaciones, 
Contra Réplica, Reporte Índigo, 24 Horas, Diario Imagen 
El tamiz neonatal, prueba que permite la detección oportuna de padecimientos congénitos en recién nacidos, no se 
suspendió en ningún estado y el Seguro Popular otorgó los recursos para su aplicación, aseguró ayer Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Nos dicen (todos los estados) que no se suspendió y no hay razón 
alguna para que los estados interrumpan. Todos constataron que tienen la capacidad de continuar la operación, dijo el 
funcionario en conferencia de prensa tras las declaraciones que hizo el miércoles el titular de la Secretaría de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, en tomo a que en 12 estados se suspendió la prueba. Tampoco hay razón financiera para suspender la 
prueba porque los recursos, la suficiencia patrimonial, ha sido ya reconocida por el Seguro Popular.  
 
Con todo respeto/El Financiero 
Reportera: Georgina Morett.  
Si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió a un subsecretario de Hacienda, quien había anunciado que 
se fortalecería Pemex y se aplazaría la construcción de la Refinería de Dos Bocas, sin que el funcionario perdiera el empleo 
¿Qué pasará cuando un subalterno desmienta a su superior? Lo más probables es que tampoco pase nada y nos digan que 
no es como antes, lo importa será saber ¿Quién mintió? No vivirá mucho quien no vea el desenlace del desmentido que hoy 
hizo, en conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez a su jefe, el señor secretario de Salud. La 
conferencia, en sí misma, fue un agravio al doctor Jorge Alcocer, una respuesta descortés y desproporcionada para hacer un 
“control de daños” y revelar el profundo interés de Palacio por manipular las cifras.  
 
Retirar aplicación del tamiz neonatal es un grave error/La Prensa 
La decisión de la Secretaría de Salud de retirar la aplicación del tamiz neonatal en 12 entidades federativas pone en riesgo la 
vida de miles de recién nacidos, aseguró la coordinadora de la bancaria del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez 
Pina, al considerar que esa es una agresión más contra los niños. Y declaró una vez más el Gobierno Federal atenta contra 
los derechos de la primera infancia que me parece debería ser una de sus prioridades. Ya lo hizo con las estancias infantiles 
y hoy lo hace con los más desprotegidos, es decir, con los recién nacidos que requieren un tamiz neonatal.  
 
Gente detrás del dinero/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores. 
Hace una semana que Cofepris emitió los lineamientos para la importación de medicamentos… un día después de la curiosa 
reunión en el Piso 51 (Torre Mayor, CDMX) entre el secretario de Salud el doctor Jorge Alcocer, la subsecretaria Asa Cristina, 
el subsecretario Hugo López-Gatell, el comisionado José Alonso Novelo y Héctor Valle de FunSalud; todos ellos con el 
presidente de Nadro-Marzam, Pablo Escandón. A lo mejor fue sólo un café de cortesía previo a la comida… pero por salud 
pública sería bueno saber la agenda.  
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La Cuarta Transformación/El Financiero 
Reportero: Darío Celis.  
El gobierno de la 4T está a punto de dar un paso que podría acarrearle a México un serio conflicto con Estados Unidos, en 
momentos en que es cuestionado por el Presidente Donald Trump. Además de la nueva Ley Federal del Trabajo, el ala más 
dura de los demócratas liderada por Nancy Pelosi tiene bajo la lupa el tema de los medicamentos. Les preocupa que gocen 
de protección. Y justo el tema de la propiedad intelectual se va ir al caño cuando la próxima semana la Secretaría de Salud 
suscriba un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). ¿Qué implicará este convenio, previsto para que 
se firme el martes entre el doctor Jorge Alcocer y la instancia dirigida por Carissa F. Etíenne? Permitirá que el régimen de 
Andrés Manuel López Obrador acceda al Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas y al Fondo Rotario Regional para la 
Adquisición de Productos Estratégicos.  
 
Red Compartida/La Prensa 
Una de las dudas que se tienen en relación a la compra de medicinas para el sector salud es la partida presupuestal porque 
se supone son recursos transferidos del Seguro Popular y del ramo 33 además este dinero debe garantizar la compra del 
producto del mejor producto para el paciente, no el más barato. Hay temor de las empresas de que el gobierno federal, 
incurra en un esquema de importaciones paralelas poniendo en riesgo a la industria farmacéutica establecida en México, así 
como la salud de los pacientes. Además, no se sabe cuáles son las garantías para pagar estas adquisiciones. Podría darse el 
caso que, en este nuevo mecanismo de adquisición, no existan interesados en participar. Es de suponerse que la autoridad 
convocante ya se ha reunido con las cámaras y asociaciones que representan a los diferentes actores en la cadena 
farmacéutica, para explicarles el mecanismo de adquisición y dejar las reglas del juego bien claras. Por cierto, nos dicen que 
el OIC de la Secretaría de Salud está a punto de revelar las posibles prácticas ilícitas que se han realizado en la asignación de 
licitaciones para el tamiz neonatal.  
 
Genera dudas a ONG plan de refugios/Reforma 
Los alcances del plan emergente y el modelo de albergues y centros de atención a las mujeres en situación de violencia 
extrema aún no es claro y deja en la incertidumbre lo que sucederá con las organizaciones de la sociedad civil, planteó la 
Red Nacional de Refugios. Luego de que autoridades de la Secretaría de Salud, Inmujeres y Conavim convocaran ayer a una 
reunión de trabajo sobre el tema, la Red reconoció la disposición de las autoridades, pero llamó a transitar de un plan 
emergente a una política de Estado. La estrategia, planteó, debe contar con recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con perspectiva de género. En un comunicado, propuso que organizaciones civiles que han 
trabajado por más de 20 años en la protección y atención integral multidisciplinaria de las mujeres víctimas de violencia 
participen en el diseño del modelo integral multidisciplinario.  
 
Alerta de viaje/Reforma 
Ante el brote de sarampión en algunos países de Europa y al aproximarse el periodo vacacional, la Secretaría de Salud 
emitió un aviso preventivo de viaje. Revisar el antecedente de vacunación en la Cartilla Nacional de Salud. Si requiere 
aplicar la vacuna, que sea tres semanas antes de viajar. Lavarse las manos con frecuencia o desinfectar con gel. Procurar no 
tocar sus ojos, nariz o boca. De hacerlo, asegurarse de que las manos estén limpias.  
 
Radiopasillo/Ovaciones 
El domingo 7 de abril es el Día Mundial de Salud. Momento para reflexionar sobre la severa crisis de salud pública que vive 
México y la que representa un reto para la 4T que trabaja en el rescate y fortalecimiento de las instituciones de salud, 
abandonadas y arruinadas por las políticas neoliberales que pretendían privatizar el sistema de salud pública y que casi lo 
consiguen. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador busca depuración y mejoramiento de instituciones como el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). -El ISSSTE funge como una de las 
herramientas fundamentales en el Programa Nacional de Salud, asegura su director, Luis Antonio Ramírez Pineda.  
 
Cuestionan falta de empatía/Reforma 
En México hace falta sensibilidad de las autoridades y la población en general sobre el enorme problema que representa la 
obesidad, señaló el doctor David Kershenobich, director del Instituto Nacional de Nutrición. La necesidad de sensibilizar es 
general. Requiere sensibilidad de la persona y del núcleo familiar, pero requiere mayor sensibilidad en los médicos, requiere 
mayor sensibilidad de las autoridades y de las autoridades de salud, indicó. El pasado 1 de abril, el Alcalde de Ahorne, 
Sinaloa, Guillermo Chapman, exhibió a una niña de primaria con sobrepeso, al preguntar a la profesora si sabía por qué esa 
menor tenía una obesidad espantosa. Tras participar en el Digital Health Forum México, el director del Instituto Nacional de 
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Nutrición, el doctor Kershenobich consideró que el combate a la obesidad y otras enfermedades crónicas requiere del 
trabajo conjunto de distintos actores. El reto del sistema de salud, dijo, es modificar el actual modelo de atención de las 
enfermedades crónicas porque no es efectivo para el tratamiento.  
 
Escala la obesidad factores de muerte/Reforma 
Los riesgos que más muertes causan en México están asociados con la obesidad y la dieta inadecuada, revela el estudio 
Carga Global de la Enfermedad realizado del Instituto de la Métrica y de Evaluación de la Salud de la Universidad de 
Washington. Azúcar y presión elevada, así como obesidad, son los tres factores de riesgo que generan mayor mortalidad en 
el país. Además, al analizar de qué se enferman los mexicanos, los investigadores descubrieron que la obesidad pasó en 27 
años del sexto al segundo lugar como detonante de padecimientos como cardiopatía isquémica, enfermedad renal y 
diabetes, entre otras. Rafael Lozano, investigador de este instituto y quien lidera el análisis en México, indicó que, en 1990, 
la dieta inadecuada se encontraba en séptimo lugar como detonante de enfermedades y ascendió al tercer lugar en 2017.  
  
Ineptitud y soberbia/El Financiero 
Reportero: Raúl Cremoux.  
Los institutos de salud, que son la punta de lanza en la atención, investigación y enseñanza para satisfacer numerosas 
necesidades de la población, se encuentran en estado crítico por los recortes ejercidos. Tratar de tener una cita o continuar 
con un tratamiento, se ha vuelto atravesar el Gólgota. Los médicos que pueden se van a los hospitales y clínicas del sector 
privado, otros gestionan su salida al extranjero. Tanto en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o en Nutrición, 
Cancerología o Cardiología, en el IMSS o en el ISSSTE, solicitar una endoscopía o una intervención para imponer un 
marcapasos puede ser satisfecha en cuatro o seis meses. El abasto de medicinas es semejante al que padecen en Liberia o 
Nicaragua. Debe ser por eso que cuando AMLO y los suyos requieren atención médica, se dirigen a clínicas y hospitales 
privados, donde la atención es inmediata.  
 
Viable aplicar en México acceso a medicinas innovadoras: industriales farmacéuticos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El acceso a los denominados medicamentos innovadores se resolvió hace 10 años en naciones como Australia, con 
mecanismos donde los gobiernos pagan el costo de los productos que realmente funcionan. Este proceso se puede aplicar 
en México, afirmaron integrantes de la industria farmacéutica, aunque habría qué solventar deficiencias como la carencia 
del expediente clínico electrónico. El consultor australiano Brendan Shaw señaló que no hay duda de la necesidad e 
importancia de poner al alcance de los pacientes las medicinas novedosas, la duda es cómo hacerlo, mientras que César 
Cruz Santiago, director de Actualización de Insumos para la Salud, enfermedades raras y de alto costo de 
la Secretaría de Salud, señaló que entre los retos para la actual administración se cuenta cómo invertir mejor con 
presupuestos limitados. Reconoció la complejidad del tema porque en el caso nuestro país no es fácil introducir conceptos 
como el riesgo compartido. Si el medicamento es eficaz y lo ha demostrado, se preferirán esquemas de compras con precios 
determinados en función del volumen a adquirir. Lo otro, que es introducir algún producto a las instituciones públicas y 
pagarlo en función de los resultados que se obtengan en la salud de las personas genera incertidumbre porque hay 
múltiples variables que podrían modificar las expectativas, apuntó. Los especialistas participaron ayer en la mesa Estrategia 
de compra diferenciada: Modelos Innovadores de compra y acceso, dentro del Foro Salud Digital México que ayer concluyó 
sus actividades.  
 
Consulta Digital/Reforma 
De acuerdo con la plataforma Doctoralia, los cambios tecnológicos han modificado la relación entre médicos especialistas y 
pacientes: 84% de pacientes busca información de salud en internet 14% no valida con un especialista la información 
consultada 71% de especialistas cree que el paciente duda de su rol tras consultar información. 29% se conecta a internet 
para elegir a un médico.  
 
Los sistemas de Salud eficientes requieren de más trabajo fuera de hospitales/Crónica 
En todo el planeta se comparte la preocupación por hacer los sistemas de salud más eficientes con presupuestos limitados, 
para esto es necesario ampliar el concepto de atención, hacer más trabajo fuera de los hospitales y aprovechar de manera 
más eficiente a los trabajadores de la salud que no son médicos ni enfermeras, explicó en entrevista el analista de sistemas 
de salud Mike Wagner, quien ha asesorado en el rediseño de 750 organizaciones de salud en diferentes países y quien visita 
México para reunirse con médicos mexicanos. El director ejecutivo del grupo The Advisory Board Company comenzó 
explicando cómo es la estructura general de los sistemas de salud en el mundo. Dijo que uno de los modos de analizar esos 
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sistemas es desde el punto de vista de quién paga por los servicios de salud, lo cual se puede dividir entre el gasto directo 
de los ciudadanos o gasto privado, como prevalece en Estados Unidos, en contraste con el gasto gubernamental o público, 
por medio de reembolsos o sistemas hospitalarios gubernamentales, como ocurre en Europa y parcialmente en México. 
 
Abatir mercado negro de medicinas/El Día 
Reportero: Leobardo Reyes.  
El poder Legislativo de la Ciudad de México exhortó a diversas autoridades del gobierno federal, así como a los titulares de 
las 16 alcaldías llevar a cabo operativos en la vía pública, con el propósito de abatir el mercado ilegal de medicamentos. 
Resaltó, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente ocurren más de 700 mil defunciones en el 
mundo por el consumo de fármacos ¡lícitos, negocio que deja una ganancia ilegal de 35 mil millones de dólares, es sabido 
que una vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas 
pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo. Subrayó, en el caso de México, la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) considera medicinas ilegales a la producción sin el 
cumplimiento de la regulación sanitaria, muestras médicas en venla y caducidad vencida.  
 
 


