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Martes 5 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Día, Crónica, La Razón, La Jornada, La Prensa, El Universal, Excélsior. 
 
Van contra mafia de medicinas/Ovaciones, El Día, Crónica, La Razón 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días asestará un golpe a la mafia de las medicinas, tráfico de 
equipo médico y manejo ilícito de los bancos de sangre en todo el Sistema de Salud. El objetivo: desterrar al denominado 
Cártel de los Integradores que con cinco empresas -Falcón, Centrum, Impromed, Hemoser y Dicipalogaron monopolizar el 
95% del presupuesto anual, calculado en 12 mil millones de pesos. El golpe será certero y se evitará que, por la 
especulación de estas firmas, los hospitales carezcan de medicamentos, equipo, reactivos y, los mexicanos más pobres 
tengan que morir por no tener acceso a la salud. Germán Martínez Cázares, director del IMSS, será pieza fundamental en 
esta cruzada para limpiar de corrupción al Sistema de Salud y, en particular al IMSS. Por instrucción presidencial se 
coordinará con el doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y con el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez. Germán 
Martínez deberá auditar el área médica del IMSS que dirigió y corrompió, José de Jesús Arriaga, funcionario ligado a la 
empresa Falcón.  
 
Recorte pone en riesgo sobrevivencia de Centro Integral de Salud Mental/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Durante más de 10 años, el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) ha brindado atención médica gratuita a niños y 
adultos con trastornos del sistema nervioso central como autismo, déficit de atención y depresión, entre otros. El servicio 
incluye exámenes de laboratorio, estudios de imagen y un almuerzo para los pacientes que son gente del pueblo, pero su 
continuidad está en riesgo por la decisión de la Secretaría de Salud de recortar su presupuesto de operación en 10.5 
millones de pesos. Es de los pocos centros de salud mental que hay en el país con servicios de primer contacto para familias 
de bajos ingresos. A diario, el Cisame otorga 500 consultas y desde temprano los papás llegan con sus hijos a formarse. 
Virginia González Torres, secretaria técnica del organismo, comentó que desde el pasado viernes intentó en reiteradas 
ocasiones comunicarse con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell. Ninguno le tomó la llamada y, ya en la noche, una secretaria le dijo que el doctor Alcocer está 
consciente de que lo está buscando, pero está muy ocupado. 
 
Refuerzan prevención de cáncer, que es tercera causa de muerte/La Prensa, El Universal 
La Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo la atención médica primaria en padecimientos de cáncer ya que la prevención 
del mal es posible hasta en 4 de cada 10 casos, señaló la doctora Nancy Reynoso Noverón, encargada del Programa Integral 
de Prevención y Control de Cáncer en México PIPCCM del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). En el marco del Día 
Mundial contra el Cáncer, la especialista puntualizó que 30% de los pacientes que no cuentan con seguridad social pero que 
son diagnosticados oportunamente en las unidades médicas del sector salud, salvan la vida. De 2007 a la fecha, la 
mastografía -una estrategia costo-efectiva en mujeres de 50 años- logró la supervivencia de más de cinco años en el 80% de 
los padecimientos detectados en el INCan, mientras en cáncer de próstata, fue de entre 60 y 70 dijo Reynoso Noverón. 
Agregó que, en México, dentro de las enfermedades no transmisibles, el cáncer es la tercera causa de muerte, con una 
incidencia alta en la población económicamente activa -entre 40 y 50 años lo que causa una pérdida de productividad 
pronosticada en los 70 mil millones de pesos por incapacidad y por el aumento prematuro de los tumores malignos en 
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pacientes jóvenes, dijo Reynoso Noverón. Indicó que para 2020 los casos de cáncer, derivados de los factores de riesgo 
como estilos de vida poco saludables y el envejecimiento de la población, podrían alcanzar la cifra de un millón 200 mil.  
  
Descarta Secretaría de Salud trato con proveedora de vacunas no aprobadas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Los contratos del Grupo Laboratorios Imperiales Pharma con el Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia (Censia) 
de la Secretaría de Salud están cancelados en definitiva. No existe ninguna posibilidad de conciliación para reponer las 
vacunas, más de 1.5 millones de dosis de la doble y triple viral, que incluyen la de sarampión, las cuales debieron entregarse 
en 2018, afirmó Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Tampoco se aceptará la 
pretensión de la empresa para que se realice una segunda evaluación de los biológicos que reprobaron el primer examen de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos (Cofepris) a mediados de 2018. En entrevista, López-Gatell señaló que 
no hay duda legítima del dictamen original de la autoridad sanitaria, por lo que no habrá revaluación. Indicó que desconoce 
si tal prueba se está realizando y, de ser el caso, no se tomará en cuenta. Está en curso una nueva evaluación de las 
dosis que llegaron al país en 2018, con las cuales se daría cumplimiento a los contratos para la venta a Censia de 773,570 
dosis de vacuna doble viral, contra sarampión y rubéola (SR) y de la última de cuatro entregas de la triple viral (sarampión, 
rubéola y parotiditis-SRP) con 793 mil 300 dosis. Incluso, se encuentra en México un representante del fabricante, Instituto 
Serum, de India.  
 
Vacunar contra el VPH, indispensable y seguro para eliminar el cáncer cervicouterino/La Jornada, Crónica 
La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es segura e indispensable para eliminar el cáncer de cuello del útero, 
afirmaron autoridades sanitarias este lunes, Día Mundial contra el Cáncer. Los rumores infundados sobre las vacunas contra 
el virus del papiloma humano siguen retrasando o impidiendo innecesariamente el aumento de la inmunización, lo que es 
crucial en la prevención del cáncer cervicouterino, señaló Elisabete Weiderpass, Directora del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los datos del CIIC, 
en 2018 se diagnosticaron alrededor de 570,000 nuevos casos de ese tipo de cáncer en el mundo. Unas 310,000 mujeres 
mueren cada año por esta enfermedad, principalmente en países de renta baja y media. 
Es el cuarto cáncer más común en las mujeres, aseguró el CIIC. Esta organización estima que si la prevención no aumenta, 
puede causar 460,000 muertes al año hacia 2040. 
 
El cáncer con rostro pobre/Excélsior 
En los últimos siete años han fallecido, en promedio, 7,458 mujeres por cáncer en alguna zona de los órganos genitales, 
cifra equivalente a 20 casos por día. Destaca que, al contrario de la tendencia de mortalidad general, la causada por cáncer 
de cérvix se concentra en entidades marginadas.  
  
A rajatabla, miles de despidos de burócratas, aunque el gobierno frene actividades básicas/La Jornada 
Para prescindir de personal contratado por honorarios, el nuevo gobierno federal no ha procedido, en la mayoría de los 
casos, con consideración ni respeto a las formas. Se ha hecho a rajatabla. Y factores como antigüedad, mística de servicio, 
preparación profesional, aportaciones e incluso el grado de responsabilidad asignada en las distintas oficinas son pasadas 
por alto en la decisión de despedir empleados, lo cual ha llevado al desmantelamiento o parálisis de áreas completas de la 
administración federal, poniendo en riesgo la prestación de algunos servicios, la realización de funciones vitales para la 
marcha del país y hasta existe la posibilidad de desabasto de algunos insumos fundamentales. Un caso ilustrativo lo 
representa la Cofepris. A más de 60 días de iniciado el nuevo gobierno, la institución no ha liberado permisos de 
importación de materias primas y medicamentos terminados ni ha renovado las prórrogas de registros sanitarios 
indispensables para la continuidad en los procesos de producción de fármacos. Ello porque siguen sin titular las áreas de 
Autorización Sanitaria, Operación Sanitaria, Fomento Sanitario y Evidencia y Manejo de Riesgos.  
 
Cambios en estancias infantiles para madres trabajadoras eliminan a 50% de beneficiarias/La Jornada 
Reportera: Angélica Enciso L. 
Con los cambios que se prevén hacer al Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de la Secretaría 
de Bienestar, quedarán fuera los niños de tres a cuatro años y se afectaría a 50% de las beneficiarias, luego de que el 
presupuesto de este año pasó de 4 mil 70 millones de pesos a 2 mil 41 millones. En el proyecto de modificación de las reglas 
de operación del programa se plantean modificaciones en el rango de edad, para que sólo asistan niños de uno y hasta los 
dos años y 11 meses sin acceso a algún sistema de seguridad social, en el caso de los que tienen alguna discapacidad se 
mantiene la edad de seis años como límite. Entre los comentarios publicados en la página de la Comisión Nacional de 
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Mejora Regulatoria, madres indican que necesitan el apoyo, porque son de bajos recursos económicos, no tienen dónde 
dejar a sus hijos de tres a cuatro años, así como la exclusión a quienes tienen IMSS e Issste les perjudica, debido a la 
saturación en las estancias de esos organismos.  
 

 


