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Lunes 7 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, Impacto Diario, La Jornada, La Prensa, El Universal, Excélsior, Comunicado de Prensa.  
 
05/01/19 
 
Ajustes en el ISSSTE para mantenerlo a flote; recortará 3 mil plazas administrativas y médicas/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló ayer que la institución prescindirá a nivel nacional de los 
servicios de tres mil empleados todos ellos contratados como eventuales y por honorarios, de diferentes áreas. En cuanto al 
Plan Nacional de Salud que sustituirá al Seguro Popular, reiteró que el ISSSTE atenderá de manera totalmente gratuita a 
quienes no son derechohabientes. De la estrategia para abatir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes, luego de que 
en la pasada administración, la Secretaría de Salud, emitió una alerta epidemiológica por la alta prevalencia de estos 
padecimientos, el director general del ISSSTE, reconoció que no se continuará con dicho plan de acción, ya que ha quedado 
demostrado que no funcionó, de ahí que deberá ser modificada, arreglada y mejorada, en apego a los nuevos lineamientos 
que indique el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela.  
 
Piden tener cuidado con juguetes chafas/Crónica, Impacto Diario 
Reportero: José Tenorio.  
En la víspera del Día de los Reyes Magos, la Secretaría de Salud federal, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, emitió recomendaciones para proteger a niñas y niños. Por ello, recomendó no adquirir juguetes 
que carecen de etiquetas informativas, que no contengan advertencias y medidas de precaución o bien que no garanticen la 
calidad del producto. Los juguetes irregulares pueden representar un riesgo para la salud de menores, aseguró la 
dependencia, al utilizar en su fabricación materiales que no garantizan la calidad sanitaria.  
 
Ojo rojo/Crónica 
La Secretaría de Salud advierte que el derrame ocular, ojo rojo, no causa problema alguno, por lo que sugiere evitar la 
automedicación. Sólo en caso de sangrado evidente se debe acudir con el oftalmólogo.  
 
En la primera semana de 2019 se reportaron 143 decesos por Influenza/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
La Secretaría de Salud informó que al corte de la primera semana epidemiológica del 2019 se reportaron 143 decesos por 
influenza y 1,938 casos confirmados. De ellos, 1,621, corresponden al virus A (H1N1) mientras que 194 son casos de 
influenza tipo B; 106 de tipo A y 17 son de influenza A (H3N2), que hasta la fecha sólo ha afectado al 1% de los enfermos. En 
lo que va de la temporada de influenza estacional 2018-2019 que inició en la semana 40 de 2018 y concluirá en la semana 
20 de 2019, se detectó que el mayor número de fallecimientos corresponden a pacientes con el virus A (H1N1) con 126 
casos; 9 por influenza tipo B, a la que pertenecen sólo 10% de los contagios y 8 por tipo A, con 5% de los pacientes.  
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Realiza IMSS el primer trasplante múltiple de órganos de 2019/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
El IMSS informó que ayer se realizó la primera donación múltiple de órganos en este 2019, que incluyó corazón, hígado, 
riñones y córneas. Seis pacientes fueron beneficiados gracias a la decisión de la familia de un joven de 36 años de edad que 
presentó muerte cerebral por traumatismo craneoencefálico severo. Cifras de la Secretaría de Salud señalan que en México 
se avanza en una cultura de la donación de órganos, pues estimó que 7 de cada 10 mexicanos están a favor de la donación. 
Para ser un donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de 
Internet del Centro Nacional de Trasplantes: https www.gob.mx/cenatra, o visitar la página del IMSS en la liga: http 
www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como 
donadora voluntaria.  
 
Al alza, ingresos hospitalarios por lesiones a menores de edad/La Prensa 
Reportera: Arturo R. Pansza.  
Con el objeto de aumentar las sanciones penales y administrativas por el delito de lesiones a niñas, niños y adolescentes, la 
diputada de Movimiento Ciudadano, Lourdes Celenia Contreras González, promueve reformas al artículo 300 del Código 
Penal Federal y al respecto, fundamentó que las agresiones contra los menores de edad pueden manifestarse de forma 
física o psicológica; pero, en todos los casos, tienen consecuencias negativas y, en ocasiones, permanentes, además de que 
carecen de la atención adecuada de un profesional. Expuso que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, los ingresos 
hospitalarios por lesiones a menores de edad muestran una tendencia al alza. 
 
“Falta programa que sustituya al Seguro Popular”/El Universal 
Reportera: Astrid Rivera.  
Para evitar que los 53 millones de afiliados al Seguro Popular queden desprotegidos con su desaparición, es necesario crear 
un sistema de Salud que sustituya este esquema y accedan a estos servicios, dice Gonzalo Hernández Licona, secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En entrevista, Hernández Licona 
considera positivo unificar el sistema de Salud, lo que permitirá contar con mejor comunicación entre las dependencias para 
tratar a los pacientes; sin embargo, advierte que se debe generar una estrategia o programa que, de inmediato, atienda a 
los beneficiarios del Seguro Popular una vez que desaparezca. 
 
Estrategias entrelazadas/Excélsior 
Reportero: Julio Faesler.  
Todas las decisiones que tomemos, tanto internas como en lo internacional, se entrelazan. Los asuntos internos repercuten 
en las relaciones internacionales. Las conveniencias económicas son, ciertamente, un factor predominante en nuestra 
relación con Estados Unidos que tiende a ver en México sólo un socio mercantil y estratégico. Un crudo ejemplo lo tenemos 
en la comercialización inescrupulosa, autorizada por Cofepris, en nuestro mercado y que en estos días publicita dulces o 
“gomitas” con cannabis sativa, que tranquilizan y energizan al consumidor. La obsesión norteamericana por negociar con 
todo lo que reditúe justifica inducir a nuestra juventud a la adicción a drogas.  
 
Desarrollan la UNAM y el Claustro suplementos alimenticios especiales/La Prensa 
Reportero: J. Adalberto Villasana.  
Con el objetivo de ayudar a personas que no pueden consumir proteína de origen animal y que requieren de una 
alimentación especial, científicos de la UNAM desarrollan suplementos nutricionales de bajo costo, buen sabor, y a base de 
harinas de cereales y leguminosas. El diseño y desarrollo de los suplementos estarán sujetos a la normatividad de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Sector Salud. En laboratorio se someten a 
pruebas de seguridad, aceptabilidad, análisis químico proximal y nutrimental.  
 
Los retos del IMSS/El Universal 
Reportera: Azul Etcheverry.  
El pasado jueves se presentó el Plan 2018-2024 del IMSS, donde se exponen los ejes rectores de la política de salud de la 
nueva administración y, en particular, las del instituto. En primer lugar, se busca un IMSS incluyente; garante de la 
universalización de la atención médica y medicamentos para todos los mexicanos. En segundo lugar, se buscará modificar el 
esquema de atención a uno preventivo e integral a través del fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención A esto 
se le sumará la ampliación y rehabilitación de la infraestructura y personal médicos y el fortalecimiento de políticas de la 
promoción de la salud, entre otras acciones. Por último, se habla de un IMSS intersectorial, de trabajo coordinado con la 
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Secretaría de Salud, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues pretende una vinculación 
interinstitucional.  
 
Murió Vivian, de 7 años, por bala perdida/Excélsior 
Reportera: Patricia Briseño.  
A pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, Vivían, de siete años, murió el jueves, cuatro días después de resultar 
lesionada en la cabeza por una bala pérdida mientras esperaba la cena de fin de año en Santa María Petapa, en la región del 
Istmo de Tehuantepec. La niña jugaba en el patio de su casa durante la noche vieja y de manera sorpresiva cayó, ante la 
mirada atónita de sus familiares, por lo que fue hospitalizada en la clínica 37 del IMSS en Matías Romero. Más tarde, la 
Secretaría de Salud del estado la trasladó al Hospital Infantil de México Federico Gómez, en la Ciudad de México, donde más 
tarde falleció. 
 
Edomex líder Nacional en Capacitación y Donación de leche materna/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El Estado de México es el líder a nivel nacional en recolección de leche materna, esto gracias a que cuenta con la red más 
grande de Bancos de Leche en el país, la cual está integrada por 7 unidades ubicadas en igual número de hospitales 
distribuidos en diversos puntos de la entidad para tener una excelente cobertura. Tan sólo de enero a octubre del 2018, 
estos espacios, han beneficiado a más de 6 mil bebés prematuros o que no pudieron ser amamantados por indicaciones 
médicas, ya que ellos o sus madres presentaron algún problema de salud. Gracias a la solidaridad de más de 11,800 madres 
donadoras, en este mismo periodo de tiempo, se han captado alrededor de 6,698 litros de leche, con la que se disminuye el 
riesgo de desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil. Este importante alimento es considerado como la primera vacuna 
de un recién nacido y el mejor alimento gracias a su alto contenido nutrimental y a que brinda más de 400 beneficios, entre 
los que destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico, reforzar el desarrollo psicomotriz y psicológico, además, baja 
la probabilidad de padecer obesidad y diabetes durante la niñez. 
La Secretaría de Salud del Estado de México, informó que los bancos de leche brindan servicio gratuito y se encuentran en 
los hospitales generales de Axapusco, Atlacomulco, “Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda” en Naucalpan, “Dr. José María 
Rodríguez” de Ecatepec, “Miguel Hidalgo y Costilla” en Tenancingo, así como en el Hospital Materno Infantil “Josefa Ortiz de 
Domínguez” de Chalco y Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” de Toluca. Adicionalmente, este año la 
Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, inició el Programa de Recolección de Leche Humana, que 
pretende ampliar la reserva de este alimento y se estima que para el primer año de su implementación, se realicen 104 
visitas para captar más de 90 litros. Se trata de un modelo único en el país, implementado en el Hospital Materno Perinatal 
“Mónica Pretelini Sáenz” y aplicado por el Banco de Leche de este nosocomio, con apoyo del personal de seis unidades 
médicas que identificarán a madres lactantes para invitarlas a ser donadoras. Cada semana se trazarán dos rutas de 
recolección en la Jurisdicción Sanitaria de Tenango del Valle, hasta donde acudirá una unidad móvil que visitará los Centros 
Especializados de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) de Joquicingo, Texcalyacac, San Antonio la Isla, Capulhuac y los 
Centros de Salud de Xalatlaco y Mexicaltzingo, donde las mujeres entregarán el alimento donado en frascos esterilizados y 
debidamente sellados. La leche se transportará en equipo especial para mantener la temperatura y ambiente adecuados, 
una vez que se entregue al Banco de Leche de este nosocomio, se analizará, procesará, pasteurizará, congelará, conservará 
y suministrará el alimento a los bebés que lo requieran. 
 
06/01/19 
 
Gobierno de Hidalgo fortalece infraestructura de Salud/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El plan de fortalecimiento puesto en marcha para concluir las obras que permanecían detenidas, será una realidad en la 
administración del Gobierno de Hidalgo, antes de iniciar o comprometerse con nuevos proyectos. 
El Secretario de Salud estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta recalcó que la prioridad es dar valor al primer y segundo 
nivel de atención. “Lo que se quiere, es que la gente cuente con Centros de Salud con calidad y personal totalmente 
capacitado para que se conviertan, nuevamente, en la primera alternativa de atención de la gente, para evitar 
aglomeraciones o saturación hospitalaria”.  Escamilla Acosta, destacó la entrega del Centro de Salud Jesús del Rosal, que 
atiende a más de 43 mil personas del estado y municipios aledaños.  A estas acciones se suma la puesta en marcha, 
rehabilitación y conservación de 160 Centros de Salud, ubicados en toda la entidad; asimismo, 16 hospitales pertenecientes 
a la SSH, se han modernizado con equipo de monitoreo de signos vitales, ventiladores, máquinas de anestesia, carros rojos, 
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desfibriladores, camas y camillas. El funcionario, comentó que estas acciones son muestra del compromiso por ampliar y 
fortalecer la cobertura en el Primer Nivel de Atención y de la Red de Atención Hospitalaria, por ello se reanudaron obras 
como los Centros de Salud de Huejutla, Chichicaxtla, Calnali, Santa María Amajac y Xuchitlán. Otras unidades beneficiadas 
son los Hospitales de Metztitlán, Zimapán, el Materno Infantil de Pachuca, y la Unidad Médica de Atención a la Gestación y 
al Neonato en Huichapan.  Por último, el titular de Salud estatal detalló que los Hospitales Generales de Pachuca, Actopan, 
Tula y Tulancingo, serán fortalecidos en diversas áreas de atención. 
 
07/01/19 
 
Convoca Alcocer Varela al personal de enfermería a sumarse a la transformación de los servicios de salud/Comunicado de 
Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Desde la Secretaría de Salud trabajaremos para que el personal de enfermería desarrolle todo su potencial en condiciones 
dignas, a través de la educación continua, y, sobre todo, impulsaremos el reconocimiento social y gubernamental, aseguró 
el Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, en la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero 2019 
Durante la ceremonia realizada en el Auditorio uno de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 
IMSS, ofreció aumentar el número de enfermeros y enfermeras, desarrollar nuevas competencias, nuevos roles, nuevos 
instrumentos de trabajo y de comunicación. Los convocó a sumarse a la transformación de los servicios de salud, donde 
además de acciones curativas, habrá promoción de la salud, prevención, rehabilitación y tratamiento temprano de las 
enfermedades. “Estamos empeñados en que la enfermería sea parte importante de la Cuarta Transformación, y siguiendo 
el ejemplo del Presidente, lucharemos junto a ustedes, para garantizar nuestro derecho a la salud”. Sostuvo que el Artículo 
Cuatro de Nuestra constitución será una realidad en la actual administración. Pasará de la palabra escrita y muerta, a cada 
una de nuestras comunidades y nuestros pueblos. La salud gratuita y universal se hará realidad para todos nosotros. Señaló 
como crucial el avance en la atención primaria de la salud, la cual es necesaria en poblaciones vulnerables, ubicadas en las 
periferias urbanas, así como en áreas rurales o comunidades alejadas. El doctor Alcocer Varela reconoció que el camino no 
es fácil: exige perseverancia, compromiso, pero no estamos solos. Les recordó que un primer nivel de atención fuerte, es la 
base para el desarrollo del Sistema de Salud. Ante personal de enfermería del sector salud, les extendió la felicitación 
enviada por el presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció su compromiso con 
México, con el sistema de salud y pacientes.  Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, felicitó a las enfermeras 
de México quienes, dijo, son el corazón del sistema de salud y les agradeció por acompañar a las personas en todo el ciclo 
de la vida, desde los cuidados prenatales hasta los paliativos antes de morir. Destacó que en el plan del IMSS “Bienestar 
para toda la vida”, las enfermeras son fundamentales porque están presentes en cada momento de alegría, angustia, 
tristeza y soledad, dando el acompañamiento necesario a los pacientes y familiares, esto fortalece al sistema único y 
universal de salud, el cual se consolidará en el nuevo Gobierno de México. Germán Cázares Martínez reconoció las carencias 
con las que algunas veces trabajan las enfermeras en los hospitales públicos y subrayó que pondrá énfasis en brindar los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos a todas las personas, incluidas a las que no tienen seguridad social. El 
Secretario de Salud entregó los reconocimientos en Enfermería “María Suárez Vázquez” a la licenciada en Enfermería y 
Obstetricia, Otilia Cruz Castañeda, en Enfermería “María Guadalupe Cerisola Salcido” a la doctora Araceli Monroy Rojas, y al 
mérito en Enfermería “Graciela Arroyo de Cordero” a la maestra en Ciencias Ana María Cristina Reyes Reyes. La Directora de 
enfermería y coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería, Claudia Leija Hernández, calificó como un 
acierto el impulso que se ofrecerá en la atención primaria, en especial para la prevención de enfermedades que tienen un 
mayor impacto en la población, como son las crónicas no degenerativas. A nombre del personal de enfermería, la auxiliar de 
Enfermería del Hospital Rural IMSS-Bienestar, en el municipio de Paracho, Michoacán, Ana María Cristina Reyes Reyes, 
destacó la importancia de la labor que realizan a través del programa IMSS-Bienestar, con lo que llegan a toda la población, 
en especial a quienes radican en comunidades lejanas. 


