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Viernes 9 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Día, Diario Imagen, Excélsior, El Heraldo de México, Ovaciones, La Razón, Crónica, Milenio, El 
Universal, El Sol de México, La Jornada.  
 
Templo mayor/Reforma 
Ya van dos en Quintana Roo, dos en el Estado de México, uno en San Luis y otro en Nuevo León. Hasta ahora hay seis casos 
confirmados de sarampión en México, una enfermedad que había sido erradicada del país hace 23 años. Y si bien los casos 
fueron importados, pues el virus llegó del extranjero, la realidad es que la Secretaría de Salud parece tomárselo con 
demasiada tranquilidad, esto a pesar de que para la Organización Mundial de la Salud la epidemia se está multiplicando 
como las ronchas rojas y el número de casos ha crecido en ¡300%! en lo que va del año. Sólo en Estados Unidos, del otro 
lado de la frontera, ya hay más de 500 casos registrados. Lo que más inquieta es que este aumento se debe a la locura de 
creer que las vacunas son malas para los niños. El movimiento antivacunas ha tomado fuerza en el mundo y con él también 
han tomado fuerza enfermedades como el sarampión. Sería bueno saber cómo va a enfrentar la dependencia que 
encabeza el doctor Jorge Alcocer la epidemia de la desinformación que propagan los antivacunas.  
    
Desaparición del Seguro Popular pone en riesgo vida de 50 millones de personas/El Día 
Reportero: Leobardo Reyes.  
Leobardo Reyes La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, 
advirtió que la decisión del Presidente Andrés López Obrador de desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud y el Seguro Popular, ampliará la brecha que dificulta a las personas sin seguridad social y grupos vulnerables tener 
acceso gratuito a los servicios de salud, así como la atención a pacientes con enfermedades graves y de alto costo. 
Asimismo, cuestionó a López Obrador la falta de un plan sólido, viable, confiable y, conforme con las regiones del país, 
necesidades sociales y estudios epidemiológicos, que nos conduzca a establecer un renovado, fortalecido y eficiente 
sistema nacional de salud. Además, cuenta con el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para la atención de alta 
especialidad a personas que padecen enfermedades de alto costo, como cánceres, males cardiacos, trasplantes, cuidados 
intensivos neonatales y enfermedades metabólicas, por lo que es una alternativa que brinda protección de salud para estos 
sectores. Ante esa situación, insistió en que el gobierno de Andrés López Obrador y el titular de la Secretaría de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer Varela, no deben caer en acciones irresponsables que pongan en riesgo la protección de la salud de los 
mexicanos, nos unimos al rechazo de diversos sectores de eliminar dicha sistema que ha tenido importante avances, como 
recientemente lo hicieron en una carta los exsecretarios de Salud, Julio Frenk Mora, José Narro Robles, Mercedes Juan 
López, Guillermo Soberón Acevedo y Miguel Ángel Córdova Villalobos.  
  
Atención primaria, clave del nuevo sistema de salud/Diario Imagen, Reforma 
Descarta Secretaría de Salud propagación de casos de sarampión Atención primaria, clave del nuevo sistema de salud 
Bastión fundamental de equidad, calidad y seguridad: Alcocer. El gobierno de la República está firmemente convencido de 
que la forma de alcanzar el acceso universal a la salud, de manera no segmentada, es mediante la atención primaria como 
una pieza esencial, con su bastión fundamental de equidad, calidad y seguridad. El titular de la Secretaría de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela, afirmó lo anterior al participar en la Audiencia Pública de Parlamento Abierto para la Creación del 
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Instituto de Salud para el Bienestar, y aseguró que la salud no es un privilegio o una mercancía, sino un derecho humano 
fundamental. En el salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseguró que el gobierno de la 
Cuarta Transformación recibió un sistema de salud muy fragmentado y segmentado, debido a las políticas instrumentadas 
por regímenes anteriores que fueron una fuente de corrupción e influencias. Expuso que se abandonaron los servicios a las 
comunidades, se saturó la prestación de los mismos, hubo gestión de personal no capacitado, un suministro escaso y 
limitado de medicamentos y se prolongaron los tiempos de espera en el sector salud. El doctor Alcocer Varela aclaró que 
todo esto fomentó un trato inhumano en los sectores más humanos, pues, por ejemplo, a través del Seguro Popular se 
cubría atención médica en casos de ataques al corazón hasta que el paciente tuviese 60 años, cuando este problema se 
presenta en la población que envejece.  
   
Hay 6 casos de sarampión importado/Excélsior 
El contagio más reciente es el de un turista australiano que llegó a Quintana Roo esta semana, confirmaron autoridades de 
Salud. Luego de que ayer la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud confirmó un segundo caso 
de sarampión en el municipio de Coacalco, Estado de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, señaló que en total suman ya seis los casos importados que se han registrado en lo que va del año. Además, 
López-Gatell reconoció que existe escasez de vacunas contra la enfermedad, al asegurar que desde finales de la pasada 
administración hubo problemas con la adquisición del medicamento porque el proveedor incumplió con la entrega. No 
estamos bien, arrancamos el sexenio con una mala noticia, que durante el segundo sexenio de 2018 no se aplicaron porque 
el proveedor de vacunas le incumplió a la Secretaría de Salud y nos quedamos sin un millón 800 mil vacunas; la mitad de las 
que se ponen cada año, señaló.  
  
Confirman segundo caso de sarampión en Quintana Roo/Ovaciones, La Razón 
La Secretaría de Salud de Quintana Roo notificó un segundo caso importado de sarampión en la entidad, que en este caso 
corresponde a un hombre de 18 años residente y proveniente de Austria, quien se encuentra en aislamiento y estable. En 
un comunicado, la dependencia señaló que, de acuerdo con el protocolo de vigilancia epidemiológica y control, se realizó la 
búsqueda de todas las personas que estuvieron en contacto con el caso y se identificó a 197 contactos. Añadió que se inició 
su seguimiento diario de estado de salud y que este protocolo de vigilancia continuará durante los siguientes días 21 días, a 
efecto de garantizar que dichas personas no fueron contagiadas. Asimismo se activaron los protocolos de respuesta 
inmediata para prevenir la aparición de casos secundarios y se realizó un estudio epidemiológico, vacunación de personal 
de salud y prestadores de servicios y verificación de coberturas de vacunación en infantes, la cual se encuentra al 100 por 
ciento en la zona de identificación. La secretaría aseguró que fue identificado que el paciente viajó a Quintana Roo después 
de haber estado en tres diferentes países de Europa y América, y que arribó a la entidad el 1 de agosto.  
             
Tendrán candados obras hospitalarias/Reforma 
Para evitar retrasos en la construcción de hospitales y obras inconclusas, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) estableció que ningún proyecto puede tardar más de 2 años en construirse y tendrá opción a una sola ampliación. 
En la Sesión Ordinaria del Segundo Trimestre se cambiaron las reglas, precisamente, para establecer más candados que 
garanticen que no vuelva a haber este botadero de obras públicas en salud como el que nos encontramos, dijo Ivonne 
Cisneros, titular de la Comisión. La funcionaria sostuvo que antes no había un límite en el tiempo de construcción de un 
hospital y sucedía que una obra podía estar autorizada desde hace muchos años y seguir inconclusa. La Secretaría de Salud 
ha reportado que actualmente existen 326 obras de salud inconclusas en el país, y de ese total 166 están en proceso de 
construcción y sólo 13 están en categoría de inaugurables, por llevar más de 80% de avance. Además, existen al menos 160 
hospitales o unidades médicas abandonados, cuya inversión se realizó en algunos casos desde hace 15 años y ya no se 
terminarán por considerarlos inviables e incluso riesgosos. 
 
Hubo construcción irracional y no planeada de hospitales, lo que abrió espacios a la corrupción/El Día 
Durante las audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la 
subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Ebba Christina Laurell, dijo que el papel de 
la Secretaría de Salud como rectora del sector se mantendrá íntegro, y coordinará de la manera más eficiente la 
construcción de inmuebles y equipamiento, para garantizar un uso óptimo y racional. En el evento, organizado por la 
Comisión de Salud, que preside la diputada Miroslava Sánchez Galván, la funcionaria aseguró que se impulsará una clara 
planeación estratégica nacional, porque ha habido mucha ineficiencia, a fin de cerrar los espacios de la corrupción. Se ha 
detectado una construcción irracional y no planeada. Tenemos que coordinar de la manera más eficiente la edificación y 
equipamiento, agregó. Resaltó la necesidad de fortalecer la atención de primer nivel en un modelo integrado donde 
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participe la comunidad, con el propósito de alentar una colaboración transversal con la población, las distintas instituciones 
públicas, el municipio y sector educativo. Sobre el precio del nuevo modelo de salud, dijo que están conscientes que la 
propuesta va a tener un costo creciente, por ello trabajan de cerca con la Secretaría de Hacienda para definir cómo acceder 
a recursos en un marco de transparencia, evaluación sistemática y utilización.  
   
Perfilan universidad para formar médicos/Reforma, Excélsior, El Heraldo de México, Crónica, Ovaciones 
El Gobierno federal analiza la posibilidad de abrir una universidad para formar médicos y enfermeras, que operaría en la 
Ciudad de México, con la colaboración de las secretarías de Salud y la Defensa Nacional. Se trata, informó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de un proyecto impulsado por la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, pues 
existe un déficit de doctores para atender la salud de los ciudadanos.  
 
La ASF indagará subejercicio para equipamiento e infraestructura/Crónica 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud —a cargo de Angélica Ivonne Cisneros— advirtió que la nueva 
administración en el sector encontró proyectos “que estaban programados desde 2007 y a la fecha no han terminado de ser 
comprobados, tanto de infraestructura como de equipamiento”, y las observaciones registradas se han enviado a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie investigaciones. Informó que el comité que ha detectado las 
irregularidades está conformado por ocho representantes de diversas instancias de la Secretaría de Salud, dos de la SHCP y 
es presidido por ella. También criticó que con la reforma al sistema de salud 2003 para crear el Seguro Popular no se ha 
mostrado evidencia de que haya mejorado la salud de la población. En su concepción integral, por el contrario, matizó, hay 
una severa falta de atención en las zonas rurales del país, por lo que dijo que quienes defienden con vehemencia el Seguro 
Popular deberían estar más preocupados por el incremento de la tasa de mortalidad por diabetes, que pasó de 46.7 en 
2003, a 93.8 en 2018, pero además comentó que la nueva administración encontró proyectos “que estaban desde 2007 y 
hasta la fecha no han terminado de ser comprobados, tanto de infraestructura como de equipamiento”. 
   
En dos semanas venderán Mariguanol en farmacias/Milenio, El Universal, El Sol de México 
La empresa mexicana CBD Life lanzó al mercado nacional los primeros cinco productos elaborados con el extracto de 
cannabis llamado CBD o cannabidiol, de los 21 que le fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris). Estamos saliendo con estos productos cosméticos que consideramos es la manera más 
agradable de introducirlos a este mercado, dijo el director de Operaciones de la empresa, Janko Ruiz de Chávez. Los 16 
productos restantes serán lanzados dependiendo de los avances del país y la regulación en dicha materia. Los artículos que 
saldrán al mercado tienen más de dos años en desarrollo y son Mariguanol, bálsamo del cual tienen la marca registrada; 
bálsamos calientes y fríos, y aceite para masajes. Son parte de los 38 permisos que se dieron; como CBD Life llevamos más 
de tres años trabajando con las autoridades viendo cómo se desarrollan las regulaciones. Como la primera empresa 
mexicana que está integrando los productos a canales formales sí esperamos tener una muy buena participación con el 
mercado, dijo el director general de la compañía, Iker Ruiz de Chávez De acuerdo con la empresa, los cannabinoides tienen 
una función terapéutica que ayuda aliviar dolores, malestares y se usan en tratamientos contra el estrés y el insomnio. Los 
productos serán importados de Estados Unidos y Canadá, y de acuerdo con los directivos, serán hasta 70% más baratos que 
en el primer país.  
  
Aplicará Censida innovador tratamiento a pacientes con VIH/Sida/La Jornada 
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) ya tiene acceso a un esquema innovador en el 
tratamiento del virus, que permite a los pacientes una mejora sensible en su calidad de vida, pues en una tableta ofrece una 
combinación de fármacos de alta eficacia y un método simple de consumo (una toma única diaria) lo que eleva la 
adherencia al tratamiento. Se trata del medicamento de más reciente autorización en el mercado mexicano y también, 
indicó, es el recomendado para el inicio y optimización del tratamiento antirretroviral, de acuerdo con la Guía de Manejo 
emitida por la Secretaría de Salud. Agregó que se calcula que en México existen 230 mil personas viviendo con el virus del 
VIH. A escala nacional se estima que 35% de la población infectada con el virus desconoce su condición, y de quienes ya 
fueron diagnosticados, 93% accede al tratamiento y 81% se reporta con virus indetectable, por lo que destacó que el VIH 
dejó de ser una enfermedad terminal, para convertirse en una condición crónica.  
 
Niegan alza en IEPS a tabaco y refrescos/El Sol de México 
Reportero: Carlos Lara.  
En la víspera de que sea enviado el paquete económico para el próximo año a la Cámara de Diputados, el coordinador de la 
bancaria de Morena, Mario Delgado, descartó un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
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tabasco y bebidas azucaradas. Abundó que ante la propuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso 
Ramírez Cuéllar y de la Secretaría de Salud para que se actualice el IEPS, el legislador de Morena aseguró que esto no está 
contemplado. No se contempla aumento de impuestos para el año que entra, incluido el impuesto al tabaco, lo que hemos 
conversado con el gobierno es que no van a presentar ninguna reforma a impuestos el año que entra, comentó. En su 
mensaje, lo que sí adelantó fue que se realizarán medicaciones a la Constitución para evitar la condonación de impuestos a 
las grandes empresas. Una reforma al artículo 28 constitucional para que quede explícitamente prohibido cualquier tipo de 
condonación de impuestos, que no haya la discrecionalidad ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo la posibilidad de 
condonarlos, dijo. 
  
Última voluntad cumplida: donan sus órganos y tejidos/Crónica 
Orlando, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manifestó en reiteradas ocasiones a su familia, su 
deseo de donar sus órganos y tejidos, para salvar la vida y ayudar a mejorar la calidad de vida de al menos seis personas. Un 
accidente en motocicleta le provocó un traumatismo craneoencefálico y pese al dolor por la pérdida de Orlando, su familia 
cumplió su última voluntad. Así, médicos del IMSS llevaron a cabo la procuración multiorgánica en el Hospital General de 
Zona (HGZ) número 49 en Sinaloa, luego de que, pese a los esfuerzos de los médicos especialistas por salvarlo, Orlando, —
quien se desempeñaba como auxiliar de limpieza en dicho nosocomio— perdió la vida. La institución recordó que para ser 
donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del 
Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS en la 
liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde el interesado se podrá registrar como donador 
voluntario.  
  
Instituto de Salud nacerá semejante a sistema del IMSS/El Universal, Crónica 
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) nacerá bajo un modelo de atención semejante al del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) con la asignación de un médico familiar a cada derechohabiente y coordinado de manera sistemática 
en tres niveles de atención, anunció Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS. Al participar en la 
mesa Acceso y gratuidad a los servicios de salud su integración y financiamiento durante el parlamento abierto para el 
análisis de la creación del Insabi, el funcionario afirmó que el objetivo de la Cuarta Transformación es garantizar el acceso 
efectivo a la salud a todos los mexicanos. La creación del nuevo instituto busca cambiar el modelo de atención dirigido a la 
población sin seguridad social, puesto que no pretende la separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios 
en las instituciones públicas de salud. Resaltó que el IMSS se ha ido adaptando a la atención preventiva y curativa de los 
padecimientos crónicos sin limitar la atención a paquetes básicos reducidos. El modelo de atención del IMSS ha mostrado 
ser más efectivo en reducir la mortalidad de la población afiliada. 
  
Antiviral de una sola toma al día, ya está en México/Crónica 
Un novedoso antiviral, disponible en nuestro país desde junio pasado, permite un control más eficaz en la supresión del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), lo cual permite una mayor adherencia al tratamiento, debido a que es de toma 
única diaria y sin efectos secundarios, aseveró Manuel Morales, a fin de poder alcanzar la meta “90-90-90”, establecida por 
la organización Mundial de la Salud, para que el 90% de las personas infectadas esté diagnosticado; el 90% esté incorporado 
a un programa y reciba antivirales y 90% de ellos lo tome adecuadamente y esté con virus indetectable en sangre. 
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