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Viernes 8 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, El Universal, Excélsior, Diario Imagen, La Prensa, Milenio, El Financiero, 24 horas.  
 
Vamos al rescate de la medicina humanista/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
La medicina requiere ir acompañada del desarrollo de la investigación, por lo que en la Cuarta Transformación se 
reorientarán las acciones para fortalecer las escuelas e instancias de salud, que promuevan la investigación biomédica. 
Además, se buscará el rescate de la medicina humanista, ya que, si bien se ha progresado en las últimas décadas, la ciencia 
todavía abre interrogantes que sólo serán resueltas con la ayuda de las humanidades médicas, fundamentalmente con la 
bioética, señaló el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, durante la conmemoración del CLVI Año Académico 
de la Academia Nacional de Medicina, evento al que asistió con la representación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Además, resaltó la necesidad de reconocer el vínculo insoslayable que existe entre la investigación biomédica y la 
ética médica, por lo que el médico que se dedique a la investigación biomédica tiene la obligación de encontrar el equilibrio 
entre ciencia y filosofía, que le permita proteger los derechos y el bienestar de los pacientes, sin olvidar su vocación de 
generar conocimiento de utilidad para la humanidad.  
 
Recorte en Salud afecta atención, dice sindicato/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) llamó al titular de la dependencia, el doctor 
Jorge Carlos Alcocer Varela, a revisar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cancelación de los contratos de 
personal temporal que ocurre en los institutos nacionales de Salud del país y en los hospitales generales, la cual afecta en la 
operación de los mismos. En entrevista con Marco Antonio García Ayala, Presidente del Comité Ejecutivo del SNTSA 
comentó que a pesar de que no se ha tocado a ningún trabajador de base, la falta de contrataciones de empleados que 
cubren incidencia “Esperamos una reflexión de parte de las autoridades hacendarías y de la Secretaría de Salud para 
atender este asunto que está aquejando a los institutos. Hacemos un llamado al secretario para que revise las denuncias de 
desabasto de medicamentos y falta de personal, porque se requieren para brindar una atención de calidad”, dijo. Desde 
ayer, en varios edificios del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) se colocaron mantas con las que los 
trabajadores expresaron su inconformidad. Lamentamos las deficiencias que existen en la atención de nuestros pacientes 
derivado del recorte de personal e insumos dentro de nuestro instituto, decía una de ellas.  
 
Caso Cisame genera polémica/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La directora del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), Virginia González Torres, cuestionó al secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer Varela, por no recibirlos para escuchar su petición para frenar el recorte operativo que asignaron a la 
institución que dirige. Afuera de Palacio Nacional, González, padres de familia, niños y trabajadores que forman parte del 
Cisame encontraron al secretario de Salud, quien salía de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. La directora expresó que desde hace una semana no habían podido tener un encuentro con el titular de Salud 
para hablar sobre el recorte del presupuesto. “Nosotros estamos muy preocupados y si tú no eres el responsable, porque tú 
eres el titular (de Salud) si tú no sabes esto, ¿quién sabe?, preguntó González Torres. El secretario de Salud se limitó a 
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responder que analizarán la situación del Cisame con enlace administrativo de la Secretaría de Hacienda. “Denme 
oportunidad, veo con el director administrativo hoy en la tarde, que estaba fuera de la Ciudad de México. Platico con él y 
nos ponemos de acuerdo”, les respondió. 
 
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez.  
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, afirmó que hay suficientes dosis de vacuna contra el sarampión para 
aplicar durante la Primera Semana Nacional de Salud. En su intervención durante la conferencia de prensa mañanera 
encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Salud informó que las dosis que se aplicarán se 
adquirirán de la reserva de las vacunas que tiene la empresa BIRMEX. El doctor Alcocer Varela descartó la necesidad de 
emitir una alerta sanitaria por un posible brote de sarampión, originada por el desabasto de vacuna que se presentó desde 
la administración anterior, debido al incumplimiento de la empresa proveedora de este insumo. Explicó que se está 
llevando a cabo una evaluación de riesgos, un protocolo técnico que involucra evaluar geográficamente, 
demográficamente, la cobertura. Esto dará un panorama que permita detectar las zonas de riesgo, cuál es su posible 
magnitud y las acciones inmediatas a seguir. En los últimos años, en México no se han presentado casos autóctonos de 
sarampión.  
 
Alertan contra el tabaquismo/La Prensa 
En 8 de cada 10 casos de cáncer de pulmón está detrás el tabaquismo, alertaron la doctora Guadalupe Ponciano, de la 
Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Érick Ochoa, de la Coalición México SaludHable al advertir que ningún 
Sistema de Salud es sostenible de prevención y detección temprana. Erick Antonio Ochoa, responsable del capítulo contra el 
tabaco en la Coalición México SaludHable, declaró Las políticas de control de tabaco podrían evitar cada año, alrededor de 
30 mil nuevos casos de cáncer en México y ahorrar el gasto de más de 8 mil millones de pesos en atención al sistema de 
salud. “Ningún país puede prosperar sin una sociedad saludable. Ningún sistema de salud es sostenible sin políticas de 
prevención, especialmente hacia los factores de riesgo que más enferman y matan a los mexicanos, como el tabaquismo. 
Urgimos al Congreso de la Unión para que enmiende la Ley General para el Control del Tabaco y pedimos al Secretario de 
Salud para que acompañe todos los esfuerzos que contengan esta epidemia, la más importante para atacar diversos tipos 
de cáncer”, dijo.  
 
El Senado exhorta a Hacienda a reasignar recursos a guarderías/Milenio 
El pleno del Senado exhortó a la Secretaría de Hacienda a reasignar recursos que permitan mantener, para este año, el 
monto de presupuesto que se tuvo para las estancias infantiles en 2018. Durante la sesión de este jueves, los legisladores 
aprobaron un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el que se exhorta a las secretarías de Bienestar y 
Salud a efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019 que permitan el 
funcionamiento de las estancias infantiles a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios. 
 
México atraviesa por una transición epidemiológica/La Prensa 
La divergencia entre las enfermedades que aquejan nuestro país tendrá que enfrentarse desde la vertiente de la salud 
pública, la investigación, la tecnología, la innovación en salud y la educación, afirmó Teresita Corona, presidenta de la 
Cadena Nacional de Medicina de México.  
 
Activa su interés en los deportes/El Universal 
Reportera: Alina Adán. 
Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía. La actividad física abarca actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos 
de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que señala que un 60% de la población mundial no realiza la actividad 
física necesaria para su salud. Asimismo, la Secretaria de Salud de México recomienda realizar por lo menos 30 minutos de 
actividad física al día; por ejemplo: caminar, bailar, pasear al perro, subir escaleras, barrer, etcétera. El sedentarismo y la 
ausencia de actividad física son factores que propician la pérdida de masa muscular y resistencia, por lo que el metabolismo 
se ve afectado, ya que el cuerpo puede tener más problemas para sintetizar grasas y azúcares.  
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Cannabis debate entrampa a enfermos/El Universal 
Reportero: Erika Flores.  
Según expertos, los pacientes están atrapados en la discusión por uso de lúdico de la planta El énfasis hacia el uso 
recreativo de la cannabis ha desvirtuado su utilización con fines médicos y actualmente miles de pacientes quedaron 
entrampados en medio del debate sobre el empleo de la planta con ese objetivo, aseguran especialistas de los colectivos 
Cannapeutas y Mexicanna. Juan Ignacio Romero, médico y Jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el hospital 
general de Querétaro, indica: Los pacientes quedaron entrampados en medio del debate del uso lúdico. Frente a las 
actuales políticas públicas es difícil. Primero porque estamos frente a la desaparición de la Cofepris (Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitario que en el sexenio que terminó debió crear el instituto de cannabis medicinal y no lo 
hizo. Fue damos puro atole con el dedo, afirma. ¿Cómo puedes entonces someter un protocolo de investigación de 
medicina cannábica si el instituto no existe cuestiona. Juan Ignacio Romero cuenta en este marco que, como precursor en el 
uso de la morfina para pacientes con cáncer desde 1988, fue un gran acierto despenalizar la marihuana para uso médico 
racional. Aunque esta acción, desde su perspectiva, se diluyó frente a la Cofepris que no reguló el tema como debía. Y pone 
como ejemplo a Israel, donde en este momento se trabaja en la individualización de las dosis (con THT o cannabidiol) según 
las necesidades de los pacientes. Creo que no deberíamos depender de la regulación de la Cofepris, que limitó la 
investigación y prescripción médica individualizadas. Y se requiere la estandarización de las dosis porque a la fecha hemos 
tenido que trabajar con cálculos y no hemos podido tener certezas sobre sus efectos, lamenta.   
 
Papiloma/Milenio 
En 2012 comenzó la odisea de la doctora Eva Ramón Gallegos para obtener apoyos y emprender una investigación que 
brinda esperanza en la lucha contra el virus del papiloma humano (VPH). Organizaciones civiles de Oaxaca y Veracruz, así 
como instituciones de salud y educativas, como la nacional de Ciencias Biológicas de Instituto Politécnico Nacional (IPN en 
Ciudad de México, confiaron en su proyecto, el cual arrojó resultados positivos en junio de 2018: la eliminación de 100% del 
VPH en 29 pacientes con lesiones premalignas o de bajo grado.  
 
Récord de sarampión en Europa: OMS/24 horas 
Europa tuvo una cifra récord de casos de sarampión en 2018, en parte debido a que un número creciente de padres 
rechazan la vacunación para sus hijos, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al mismo tiempo, también un 
número récord de niños están siendo vacunados, sostuvo la OMS, lo que ofrece esperanzas de que no perdure el aumento 
de las infecciones.  
 
 


