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Miércoles 6 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Economista, La Jornada, Ovaciones. 
 
Cisame pide ayuda a López Obrador/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía. 
Padres de niños y adolescentes con trastornos y condiciones mentales que reciben tratamiento gratuito en el Centro 
Integral de Salud Mental (Cisame) buscarán mañana una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el 
recorte presupuestal para la operación de este lugar. Los pacientes, padres de familia, trabajadores y la directora 
del Cisame, Virginia González Torres, organizaron una manifestación pacífica que partió desde el centro, ubicado en San 
Jerónimo, hasta la Secretaría de Salud, en Lieja número 7. Lo que sigue es ir con López Obrador, ha hablado de la gratuidad 
del servicio, ha hablado de su amor tan grande que tiene con el pueblo, nos ha dicho eso, y nosotros le creemos, toda esta 
gente votamos por él, explicó González Torres. Afuera de la dependencia federal pidieron ver al secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer Varela, para pedirle frenar la reducción de 10 millones 499 mil 631 pesos, de acuerdo con 
documentación que presentó la directora del Cisame, sin obtener respuesta de ninguna autoridad. Llegamos a la Secretaría 
de Salud, traíamos un documento para entregar al secretario Jorge Alcocer y bueno, no quisieron recibir, ni siquiera una 
comisión de personas. Dexiree Bandes, mamá de Vale, quien vive con síndrome de Miller Dieker, aseguró que el Cisame es 
una esperanza para todas las familias que no cuentan con recursos económicos o que en otras instituciones les negaron el 
servicio.  
 
Salud y Negocios/El Economista 
Reportera: Maribel Coronel.  
El desmantelamiento del Seguro Popular (SP) que parece concebir el actual gobierno sería un retroceso en muchos sentidos 
y un suicidio presupuestal para la Secretaría de Salud. Sería el regreso a la centralización complicando la rectoría y autoridad 
de la salud en las entidades federativas, además de que iríamos rumbo a una opacidad y discrecionalidad desde el centro 
que ya habíamos superado. Estos y muchos otros puntos hace ver el ex secretario de Salud Julio Frenk Mora, en cuya 
administración durante el gobierno foxista se creó el llamado Seguro, en un amplio artículo en la revista Nexos, firmado 
junto con Octavio Gómez-Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Adicionalmente, le hacen ver al 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y su equipo, que aprecie la ventaja estratégica que el Seguro Popular les brinda 
en la negociación presupuestal con las autoridades hacendarías federales y estatales: el hecho de que las aportaciones 
fiscales estén legisladas protege al presupuesto de la Secretaría de Salud de los recortes arbitrarios, de modo que sacrificar 
el mecanismo financiero del SP con base en preconcepciones ideológicas representaría un verdadero acto de suicidio 
presupuestal.   
 
Plan de austeridad pone en jaque a los institutos nacionales de salud/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El personal médico, de enfermería y de apoyo (camilleros) contratado por honorarios o como eventuales a través 
del Seguro Popular dejó de laborar en los institutos nacionales de salud, por disposición de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como parte de la política de austeridad. Destaca el caso del Instituto Nacional de Cancerología, donde a 
unas 100 personas ya no se les renovó el contrato en enero y ahora hay turnos donde se redujo o se han pospuesto los 



 2 

tratamientos de quimioterapia; en el nocturno, por ejemplo, se carece de especialistas en terapia intensiva. Además, por la 
anunciada decisión de desaparecer el Seguro Popular, los institutos y hospitales de especialidades ya no pueden solicitar 
recursos económicos para la atención de enfermedades cubiertas por ese esquema de aseguramiento. Eso podría generar 
una gran crisis a partir de marzo, si el dinero sigue sin llegar, porque la atención médica de los pacientes no se detendrá ni 
se va a negar. 
 
En el Quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez.  
Una de las vacunas que integra la Cartilla Nacional de Vacunación desde finales de la década de los 90 cambiará. Se trata de 
la vacuna pentavalente que protege contra difteria, tétanos, influenza tipo B, tosferina y poliomielitis, que es aplicada en 
cuatro dosis: 2-4-6 y 18 meses de edad. Ahora será reemplazada por un nuevo inmunológico llamado hexavalente 6 en 1, 
que incluirá, además de la protección de las cinco infecciones, la protección contra la hepatitis B. Ambas vacunas son 
producidas por Sanofi Pasteur, cuya dirctora médica, Alejandrina Malacara, estima que para 2020 sólo se aplique la 
hexavalente, pues, actualmente, hay algunos estados que todavía cuentan con la pentavalente.  
 
Menos recursos para cáncer en mujeres/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez.  
De claroscuros, así fue la celebración del Día Mundial contra el Cáncer en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque tras 
muchos años de lucha, de directivos del Instituto Nacional de Cancerología y de organizaciones civiles, finalmente se logró 
que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda les diera 35 millones de pesos para realizar el Registro Nacional de 
Cáncer. Lo malo es que no destinaron presupuesto para el Plan Nacional contra el Cáncer, para el cual se pedían mil 500 
millones de pesos en su primera etapa. Y que además se redujeron en hasta un 40% los recursos para programas destinados 
a apoyar a mujeres con esta enfermedad. Entre los programas que registraron recortes se encuentran algunos relacionados 
con la atención de mujeres con cáncer de ovario, de endometrio, de pulmón y cervicouterino. Y eso que no fueron los 
únicos temas que generaron inquietud en el contexto de la conmemoración, pues también surgieron dudas sobre qué 
pasará con la atención de los enfermos de cáncer con la transición de los recursos del Seguro Popular al IMSS Bienestar. 
Porque hasta la fecha, el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular sólo protege a la población de 20 tipos de 
cáncer.  
 
Disminuir carnes rojas y azúcares, clave en salud/Ovaciones 
Con disminuir a la mitad el consumo de carnes rojas y alimentos con azúcares añadidos, se podría evitar hasta en 224% la 
carga global de enfermedades en la población adulta en el mundo, destacó el informe Dietas Saludables a partir de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles. El estudio lo presentó la Comisión EAT-Lancet, integrada por especialistas del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), de la Secretaría de Salud. En el documento, publicado el pasado 17 de enero, se indicó que con este 
cambio en la alimentación se podría prevenir entre el 19 y 24% de las muertes de la población adulta. 
 
Desarrollan en el IPN una técnica para detectar miopía en bebés/La Jornada 
Por medio de una técnica innovadora de fotorrefracción, especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) avanzan en la 
detección de afecciones como miopía, hipermetropía o astigmatismo, que generan una mala visión por el desenfoque de los 
objetos en la retina de los bebés. Se estima que para 2050 la mitad de la población mundial tendrá miopía, por lo que la 
detección temprana permitirá una mejor intervención clínica. Omar García Liévanos, del Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, explicó que el método no es invasivo, además de que el diagnóstico se realiza de 
forma instantánea. El doctor en óptica y miembro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica detalló que el 
principio óptico de la fotorrefracción consiste en iluminar el ojo con una fuente de luz.  
 
Impulsan construcción de viviendas para empoderar a parteras/El Economista 
Por años, las parteras han apoyado millones de nacimientos, pero han sido relegadas por las leyes del estado de que todos 
los partos deben ser atendidos por médicos y enfermeras obstetras en centros de salud, para evitar muertes de madres y 
menores. Sin embargo, muchas comunidades no tienen acceso a servicios médicos, por lo que las parteras siguen 
presentes, aunque no siempre tienen las instalaciones adecuadas. Ante esta situación, Patricia Torres, directora del 
departamento de arquitectura y diseño industrial en el Tecnológico de Monterrey, en colaboración con Juan Pablo 
Rodríguez, profesor del departamento de arquitectura de la institución, creó un proyecto para reducir la mortalidad, 
revalorizar el trabajo de las parteras y empoderarlas: construir casas seguras de cemento o madera.  
 


