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Jueves 7 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, El Universal, Reforma, La Jornada, La Razón, El Heraldo de México, El Economista, Excélsior.  
 
“La atención de los retos en salud requiere acuerdos transversales”/Crónica 
Reportero: José Tenorio.  
Para preservar la salud de cualquier persona, independientemente de su condición social, necesitamos olvidarnos de la 
burocratización, del egocentrismo y generar acuerdos transversales entre personas e instituciones dedicadas al cuidado de 
la salud, aseguró el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, al inaugurar en Sesión solemne el LXXXVI Año de 
actividades de la Academia Mexicana de Cirugía. Afirmó que los principales problemas de salud en México como la 
obesidad, el síndrome coronario agudo, el cáncer de mama, de próstata, de colon y cervicouterino, la seguridad del 
paciente y los cuidados del adulto mayor son retos constantes que requieren del trabajo coordinado entre asociaciones, 
como la AMC y la Secretaría de Salud.  
 
Gobierno rescatará atención médica humanista/El Universal, Reforma 
Reportera: Perla Miranda.  
Al inaugurar el año de enseñanza número 156 de la Academia Nacional de Medicina de México, el doctor Jorge 
Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó que la Cuarta Transformación rescatará la atención humanista en el país 
basada en la formación del personal del ramo. En la Cuarta Transformación vamos al rescate de la medicina humanista, 
porque si bien se ha progresado en las últimas tres décadas gracias al desarrollo tecnológico, tenemos que solucionar 
interrogantes relacionadas con la bioética y para tener médicos humanistas y de vanguardia es necesario una formación, 
educación y docencia de vanguardia.  
 
Crea el gobierno sistema central para evitar robo en compra de medicinas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
El robo de dinero para medicinas se ha dado en los estados con los recursos propios que los gobiernos destinan a la compra 
directa de estos insumos -adicionales a lo que reciben del Seguro Popular- a distribuidores y con precios que nadie 
supervisa, después de declarar licitaciones desiertas y con la supuesta intención de asegurar la disponibilidad de los 
fármacos. El plan de la Federación para terminar con estas y otras prácticas de corrupción consiste en que los 32 gobiernos 
estatales informen sus requerimientos de medicamentos con una plataforma electrónica: el Sistema de Planeación de 
Medicamentos (Siplam). Con esos datos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará la compra consolidada 
nacional en febrero. Con base en las nuevas disposiciones legales que facultan a la SHCP centralizar los recursos 
económicos, las entidades ya no recibirán dinero, sino la totalidad de los productos que requieran y hayan solicitado. Este 
mecanismo sustituirá a la compra consolidada que ha liderado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en años 
recientes y en la que han participado instituciones federales y algunos estados de manera voluntaria, con mecanismos que 
han generado ahorros y disminuido la comisión de actos fuera de la legalidad.  
 
Discriminatorio, hacer pruebas de VIH/La Razón 
Las Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente realizar exámenes de VIH a empleados 
de salud como requisito de contratación. 
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Desbalance/El Universal, El Heraldo de México, Crónica 
Las empresas representadas por la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) que agrupa a 30 
laboratorios, sostendrán este fin de semana su asamblea anual, evento en el cual se analizarán temas diversos, como las 
políticas del sector salud, así como las perspectivas que se vislumbran para el nuevo gobierno. Nos comentan que la 
asociación respalda la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que primero hay que apoyar lo que 
producen los mexicanos. Lo anterior, en el entendido de que esa producción sea de calidad y buenos precios, que sean 
competitivos frente a lo que fabrica la industria extranjera.  
 
Pruebas genómicas da alientos frente al cáncer/El Economista 
Reporte que destaca cifras del Programa Sectorial de Salud, entre el 2013 y 2018, sobre nuevos casos de cáncer en México, 
así como técnicas que premien generar mayor conocimiento y tratar mejor a cada uno de los pacientes, como lo son las 
pruebas genómicas.  
 
Consumidores de mariguana, con más concentración de espermatozoides/La Jornada 
Los hombres que han fumado mariguana en algún momento de su vida tienen concentraciones significativamente más altas 
de espermatozoides en comparación con los que nunca la han consumido, según una nueva investigación dirigida por la 
Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. El estudio, realizado en la Clínica de 
Fertilidad en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, también encontró que no había diferencias 
significativas en las concentraciones de espermatozoides entre los fumadores de mariguana actuales y anteriores. Estos 
inesperados hallazgos ponen de relieve lo poco que sabemos sobre los efectos de la mariguana en la salud reproductiva y, 
de hecho, de los consecuencias en la salud en general, afirmó Jorge Chavarro, uno de los autores del trabajo y profesor 
asociado de nutrición y epidemiología en la Escuela Chan. Nuestros resultados deben interpretarse con cautela. Resaltan la 
necesidad de seguir estudiando los efectos en la salud, agregó el investigador, cuyo estudio se publica este miércoles 
en Human Reproduction.  
 
Aclara su estado de salud/El Heraldo 
El actor Héctor Bonilla confirmó que padece cáncer en el riñón derecho. Se está atendiendo desde hace un mes en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
 
Altos niveles de contaminación hacen mutar a los genomas/La Jornada 
Día a día los seres humanos estamos expuestos a una serie de sustancias y contaminantes responsables del mal 
funcionamiento de nuestros genomas, lo que constituye una agresión severa a nuestra salud. Esta es una situación muy 
delicada, porque la probabilidad de contraer cáncer o cualquier otra enfermedad degenerativa se multiplica, destacó 
Esperanza Martínez Romero, coordinadora de la licenciatura en ciencias genómicas de la unidad Morelos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. La investigadora mencionó que la exposición a los mutágenos (agentes que alteran la 
información genética) tiene efectos multiplicativos que los potencian, es decir, el efecto de un mutágeno más otro es mayor 
que la suma de los dos. Por tanto, mutamos porque hemos llegado a niveles de contaminantes nunca antes vistos en la 
historia de la humanidad. Hacer la secuenciación del genoma permite detectar las mutaciones. La genómica es un área 
emergente del conocimiento que proporciona información genética, que debe ser decodificada para entender lo que dicen 
los genomas. Sostuvo que los países desarrollados serán los primeros en tener acceso a esta tecnología de manera casi 
rutinaria, lo que hará más fácil tomar una decisión sobre tener hijos. Por tanto, las personas podrán saber si heredaron la 
mutación de Huntington o mal de Parkinson, es decir, si tienen el problema genético que les llevará a padecer estas 
enfermedades.  
 
Hospital Veterinario se volvió un negocio/Excélsior 
Reportera: Lilián Hernández.  
El Hospital Veterinario de la Ciudad de México se convirtió en un espacio de negocio para los directivos de la administración 
pasada al permitir la operación de una farmacia privada dentro de la unidad, la cual tenía vínculos con el propio director, 
acusó ayer la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. Además, el servicio de rayos X quedó suspendido debido a que se 
realizaba sin seguridad radiológica, exponiendo a los dueños de las mascotas y éstas, a los médicos y a los técnicos, debido a 
que el equipo que utilizaban era para humanos y no para animales de compañía. Al detectar estas irregularidades, la 
Contraloría Interna del Gobierno de la Ciudad de México ya investiga el caso, agregó López Arellano. En conferencia de 
prensa, la secretaria de Salud advirtió que la investigación será lenta, pero adelantó que lo importante es que detectaron 
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que había anomalías efectuadas por los directivos. Aclaró que esto no significa que el hospital deje de funcionar o que vaya 
a quedar cerrado. 
 
Plan de austeridad afecta los servicios médicos del Issste/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La estrategia de austeridad del gobierno federal ha afectado los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Desde enero no se ha podido contratar trabajadores para guardias y 
suplencias. Dicha figura se creó para cubrir las ausencias del personal de base, pero desde hace años se les ha empleado 
para subsanar el déficit de médicos y enfermeras. Son alrededor de 20 mil personas las que ya no podrán ser contratadas 
por disposición de la Secretaría de Hacienda y porque el presupuesto del instituto aún no está disponible, afirmó Luis 
Miguel Victoria Ranfla, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste (Sntissste).  
 


