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Lunes 11 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, El Universal, El Sol de México, Comunicado de Prensa, Crónica, La Prensa, Excélsior, El Heraldo de 
México, Reforma, 24 Horas. 
 
09/02/19 
 
Disminuyen los nuevos casos de influenza en el país/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
La Secretaría de Salud informó que hasta la fecha se han confirmado 4,116 casos de influenza y 395 decesos en todo el país. 
De acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, del 3 al 7 de febrero no se presentó ningún fallecimiento y 
se confirmaron 8 nuevos casos de la enfermedad. Los grupos etarios más afectados son los niños menores de 9 años y los 
mayores de 60 años de edad. Los estados con el mayor número de casos confirmados, indicó la Dirección General de 
Epidemiología de la dependencia federal, son: Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua.  
 
Dan batalla al zika con app/El Universal 
Reportera: Cynthia Villalón.  
Kevin Islas Abud, estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, y el 
doctor Emmanuel Vallejo crearon una herramienta digital que analiza los datos de pacientes diagnosticados con zika, una 
enfermedad que se adquiere por medio de la picadura de un mosquito. Ziknet, el programa diseñado, mapea los casos 
registrados por el Instituto de Epidemiología y otras instituciones públicas de salud y luego los compara con búsquedas en 
internet relacionadas con esta enfermedad, como información de síntomas y medicamentos para tratarla. De este modo, es 
posible predecir a qué territorio se moverán los mosquitos que transmiten la enfermedad y planear acciones para prevenir 
más contagios. 12, 781 casos de zika hubo en México entre 2015 y 2019, según datos de la Secretaría de Salud.  
 
Sector salud no se da abasto para atender pacientes con alergias respiratorias/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
A pesar que 40% de la población mexicana puede enfrentar un cuadro de alergias que ocasionen enfermedades 
respiratorias crónicas, sólo se cuenta con 600 especialistas alergólogos pediatras certificados para atender a millones de 
niños y adolescentes, reconocieron expertos al destacar que en los centros hospitalarios de alta especialidad no se dan 
abasto en la atención de este tipo de pacientes. Tan sólo en el Instituto Nacional de Pediatría, los casos de asma y alergias 
respiratorias están entre las cuatro principales causas de consulta, afirmó José Huerta, jefe del departamento de alergias de 
ese organismo.  
 
Ampliarán la matricula del DIF en 150%/El Sol de México 
Reportera: Cecilia Nava.  
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México podrá crecer su capacidad en 150% 
en atención de 1,200 niños más, respecto a los que actualmente se atienden. De acuerdo con Esthela Damián, directora en 
la capital del Sistema DIF, no hay riesgo de que se disminuya la matrícula en los centros infantiles de la CDMX, por el 
contrario, se puede incrementar. Damián dio a conocer que en estos momentos están dándole capacitación en distintas 
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materias a los grupos de trabajo, por ejemplo de Protección Civil. También las maestras, enfermeras, médicos, jefes de 
unidad ya está recibiendo capacitación en materia de nutrición, sobre las dietas de los infantes, del menú que les dan a los 
niños por parte del Instituto Nacional de Nutrición, y abrirán expediente médico de cada uno de los niños.  
 
10/02/19 
 
Por la retención de recursos no hay medicinas en los centros hospitalarios/La Jornada 
Reportera: Andrea Becerril.  
El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, insistió en la urgencia 
de que se aplique de inmediato el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud, ya que por la 
retención de recursos no hay medicinas ni insumos en los centros hospitalarios, lo que puede incluso provocar que surjan 
epidemias. Pidió al titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que se auxilie con profesionales de experiencia 
y capacidad, que hayan hecho carrera en la administración pública. Que pregunten cómo se hacen las cosas, porque se 
requiere conocer a fondo cómo funcionan las instituciones médicas.  
 
Tabaquismo y falta de higiene, factores de riesgo de enfermedades bucales/Comunicado de Prensa, Crónica, La Prensa 
La organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y 
la falta de higiene bucodental, son factores de riesgo de enfermedades bucodentales, aunque existen también diversos 
determinantes sociales.  En ese marco, los Subsecretarios de Integración y Desarrollo del Sector Salud y de Prevención y 
Promoción de la Salud, Asa Cristina Laurell y Hugo López Gatell, respectivamente, encabezaron la ceremonia para 
conmemorar el Día Nacional del Odontólogo, donde destacaron que la salud bucal es crucial para la integración social, la 
satisfacción personal y adecuada salud emocional.  Y es que la boca y los órganos dentarios juegan un rol fundamental en la 
salud de las personas, ya que realizan funciones vitales como la alimentación, la respiración, el habla, la fonación y la 
recepción del sabor de los alimentos; por tanto, conservar una buena salud bucal permite desenvolvernos de una mejor 
manera, también ayuda a tener una mejor confianza en uno mismo, mejorando la autoestima.  Por su parte, Asa Cristina 
Laurell destacó la importancia del trabajo de los estomatólogos en la docencia, la investigación y sobre todo, la práctica 
institucional, primordial para mejorar la salud de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 
Medio Camino 2016, (ENSANUT), el 86% de los mexicanos recibe atención bucal en las unidades del Sistema Nacional de 
Salud, el porcentaje restante recibe atención en la práctica privada o en instituciones de asistencia social. En su 
oportunidad, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que, aun 
cuando la atención odontológica no se considera prioritaria, es de suma importancia para la salud integral del ser humano y 
de la comunidad, ya que no se puede hablar de salud si las personas tienen problemas bucales que producen dolor, 
dificultad para hablar o comunicarse, así como incapacidad para gesticular, reír y comer. A su vez, la Presidenta de la 
Asociación Dental Mexicana, Laura María Díaz Guzmán, señaló que el trabajo de los odontólogos se ve reflejado en la 
población mexicana, sobre todo en los adultos mayores, ya que este sector de la sociedad cuenta con al menos 20 dientes, 
número suficiente según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comer de manera adecuada.  La capacidad, dijo, 
de brindar tratamiento se ha incrementado de manera importante en los últimos años. En 1970, México contaba con mil 
890 odontólogos en instituciones públicas que otorgaron --ese año-- más de cuatro millones de consultas odontológicas, es 
decir, 85 consultas por cada mil habitantes. Para el año 2008, el Sistema Nacional de Salud reportó que se otorgaron más de 
15 millones, 143 consultas por cada mil habitantes.  Durante el evento, se entregó el Reconocimiento en Estomatología en 
el Sistema Nacional de Salud en dos categorías: en área de Investigación al doctor Amaury de Jesús Pozos Guillen y en la 
categoría de Buenas Prácticas al doctor Takao Kimura Fujikami.  A la Ceremonia asistieron el Jefe del Área de Estomatología 
del IMSS, Jesús Eduardo Pérez Domínguez; el Director Normativo de Supervisión y Calidad del ISSSTE, Sergio Barragán 
Padilla; el Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, Rodolfo Lehmann Mendoza y el Presidente del Colegio 
Nacional de Cirujanos Dentistas, Carlos Carmona Zetina. 
 
Influenza deja 395 muertos/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El 90% de las muertes por influenza en lo que va de la temporada han sido por el tipo AH1N1. De acuerdo con el reporte de 
la Dirección General de Epidemiología han muerto 395 personas, de las cuales 359 fueron por el subtipo que ocasionó una 
emergencia sanitaria hace casi 10 años. La Secretaría de Salud informó que los fallecimientos se deben principalmente a 
que el 30.6% de los pacientes acudió tarde al médico, el 45.3% retrasó el inicio del tratamiento de oseltamivir, el 95.4% no 
estaba vacunados.  
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Le gana batalla al papiloma/El Universal 
Reportera: Perla Miranda. 
Eva Ramón, investigadora del IPN, logró erradicar el virus en 29 mujeres. Desde que terminó la carrera, Eva quiso aportar en 
el diagnóstico temprano de cáncer, por eso eligió al Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para hacer su residencia, ahí 
me di cuenta del impacto que tiene la enfermedad y vi lo que se les ofrecía, entendí que había mucho por hacer en cuanto 
al diagnóstico y tratamiento de cáncer cervicouterino, ahí nació mi necesidad por aportar algo.  
 
Gancho a obesidad/El Heraldo de México 
Reportero: Irving Furlong.  
Con la alianza entre el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Secretaría de Salud, el Seguro Popular y el gobierno local, se 
inauguró ayer el programa Boxeando por ti Tlaxcala: un gancho al sobrepeso y la obesidad, que se llevará a cabo los fines de 
semana de los próximos tres meses en el cuadro principal. El doctor Alberto Jonguitud, titular de la Secretaría de Salud, 
destacó el énfasis en trabajar en problemas de la salud pública, como lo son el sobrepeso y la obesidad. Alfredo Lemus, 
director general del Instituto del Deporte estatal, agregó que este tipo de eventos tienen una doble función en el sentido 
que les permite detectar promesas. También nos sirven para captar talentos, todo tipo de niños y jóvenes que les guste el 
box para que nos pueda representar en competencias nacionales e internacionales, apuntó Lemus.  
 
Agenda legislativa no contempla aborto/El Universal 
Reportera: Gladys Rodríguez.  
El presidente de la Comisión de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública en el Congreso de Baja California Sur, Humberto 
Arce Cordero (Morena) informó que no se contempla entrar a la discusión sobre la despenalización del aborto en la entidad 
durante el presente año legislativo, pues hay otras prioridades. En 2016, autoridades en Baja California Sur fueron exhibidas 
por la violación de derechos en materia de atención a la violencia sexual, al atender un caso de una jornalera que fue 
víctima de violación y rapto. Estos hechos quedaron consignados en el punto de acuerdo de un dictamen aprobado por el 
Congreso de la Unión, en el cual exhortaron a la procuraduría local, a la Secretaría de Salud y al Instituto Sudcalifomiano de 
las Mujeres a sancionar a funcionarios que incumplieron con la NOM-046 sobre el derecho a la interrupción del embarazo 
de víctimas de violación.  
 
Aniversario 65/Reforma 
El Hospital General de La Raza del IMSS cumplió ayer 65 años de brindar de manera ininterrumpida servicios de salud y de 
alta especialidad a los derechohabientes de la zona norte de la Ciudad de México, así como de los estados de México, 
Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. El Hospital General de La Raza del IMSS es un referente en el país en los procesos de 
atención médica en padecimientos de alta complejidad. Maneja 11 programas de trasplantes, entre los que destacan: 
corazón, riñón, hígado, córnea y médula ósea. Su programa de trasplante cardíaco se ha consolidado como el más exitoso 
del país y Latinoamérica.  
 
Sin medicina, pacientes de hemodiálisis/El Sol de México 
Reportero: José Sánchez.  
En Guanajuato, por falta de medicamentos y personal, la Clínica del ISSSTE suspendió el servicio de hemodiálisis y de los 65 
derechohabientes que acuden tres veces por semana, 40 de ellos se manifestaron ayer para exigir que se abra el área de 
atención a las personas con diabetes o de lo contrario, de no tener una solución para hoy, mañana lunes tomarán las 
instalaciones de la delegación. Alrededor de 40 pacientes se presentaron y hasta una hora después fueron atendidos.  
 
En México, tres de cada mil nacidos presentaran discapacidad de sordera/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Debido a que tres de cada mil recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia a nivel nacional, en Querétaro opera 
el Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana, que incluye estrategias y acciones coordinadas para la 
detección temprana de alteraciones auditivas en el recién nacido. La Secretaría de Salud estatal informó que, en los 
hospitales de Especialidades del Niño y la Mujer, el General de Cadereyta y el General de Jalpan, se aplica la prueba del 
Tamiz Auditivo Neonatal, a través de equipo de última generación conocido como emisiones otoacústicas, el cual permite 
identificar dentro de las primeras horas de vida, si el recién nacido presenta algún grado de pérdida auditiva. 
En el caso de detectar algún riesgo de sordera, se cita a una segunda prueba, y de ser necesario se refieren con especialista 
en audiología pediátrica. En 2018, en esa entidad, se realizaron 13 mil 10 pruebas, de las cuales 90 resultaron sospechosos a 
hipoacusia profunda o severa. De estos casos 50 presentaron hipoacusia severa, a quienes se les colocaron aparatos 
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auditivos para lograr un desarrollo óptimo a lo largo de su infancia. La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva 
por debajo de lo normal. Se trata del defecto congénito más frecuente entre la población infantil, superando al Síndrome de 
Down y la parálisis cerebral, con una prevalencia confirmada de uno a tres, por cada mil nacimientos en el contexto 
internacional. Un infante que no oye, no desarrolla su lenguaje oral y no aprenderá a leer ni a escribir, de ahí la importancia 
de la identificación temprana de problemas de hipoacusia. 
  
11/02/19 
 
#Lobosapiens/24 Horas 
Reportero: Alberto González.  
En nueve meses la Junta de Gobierno de la UNAM debe decidir si confirma por un período más, de cuatro años, al rector 
Enrique Graue o busca otro perfil, acorde a los tiempos que vive actualmente México, como cabeza de la institución. La 
Universidad Nacional tiene tres caminos: seguir con Graue, que a diferencia de los rectorados que le precedieron, no ha 
sido tan destacado. Otro camino sería el dejar la rectoría al grupo afín a Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de 
Ingeniería, aspirante a rector y actual secretario de Comunicaciones y Transportes. En este caso, el riesgo sería la llegada de 
un personaje incondicional al actual Gobierno, encabezado por un Presidente que no cree en la autonomía, las evaluaciones 
ni en la excelencia académica o en los exámenes de selección, a pesar de que muchos de sus colaboradores son académicos 
de excelencia, como su secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. El otro camino es elegir a un rector independiente, que 
anteponga un proyecto de universidad antes que sus intereses personales o aspiraciones políticas, que sea respaldado por 
la comunidad universitaria en caso, sólo en caso, de que se haga necesario defender la autonomía y el presupuesto de la 
casa de estudios, pero que también tome con seriedad la política de austeridad del nuevo Gobierno.  
 
Existen 65 millones de personas en el mundo con epilepsia/Comunicado de Prensa, La Prensa, El Sol de México 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
La epilepsia es un padecimiento neurológico muy frecuente, que se debe a una alteración de la actividad eléctrica cerebral y 
se manifiesta por “ataque o crisis epilépticas”, que producen un cambio transitorio del estado de la conciencia del paciente. 
A fin de informar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, que afecta a 65 millones de personas en el mundo, el 
Buró Internacional para la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia, establecieron conmemorar el segundo lunes 
de febrero como el Día Internacional de la Epilepsia. Es así como México forma parte de los 120 países que conmemoran 
esta fecha para informar a la población sobre los síntomas, tratamientos y unidades médicas a donde pueden recibir 
atención médica especializada. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez, ofrece a 
los pacientes con epilepsia atención integral, al contar con personal médico especializado y tecnología de vanguardia para 
estos casos. Además, desde hace 14 años este Instituto conformó grupos de apoyo para pacientes y familiares para 
orientarlos y asesorarlos sobre las enfermedades del sistema neurológico más frecuentes, entre ellos, la epilepsia. 
Un paciente informado, con ideas claras y realistas de su padecimiento, logra una mayor adherencia terapéutica, lo que 
conlleva a una mejor calidad de vida para él y su familia. La valoración y el diagnóstico de la epilepsia se basa en 
manifestaciones clínicas y la exploración neurológica. Una vez confirmado el caso, el neurólogo indicará cuál es la mejor 
opción para tratar la enfermedad. Actualmente se cuenta con una gran variedad de antiepilépticos, que reducen la 
actividad eléctrica anormal del cerebro y aumentan la cantidad de sustancias químicas naturales (neurotransmisores). 
El Hospitales General de México Dr. Eduardo Liceaga y el Hospital Juárez de México, son dos instituciones de la Secretaría 
de Salud, que también ofrecen atención neurológica. 
 
¡Emergencia!/La Prensa 
Reportero: José Melton.  
El Centro Regulador de Urgencias Médicas, fundado hace 10 años, es un organismo dependiente de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, encargado no solamente de, como su nombre lo dice, regular emergencias, también cuenta con 
unidades de terapia intensiva y atención prehospitalaria, sin embargo, estas últimas son las que menos cubre. Al día surgen 
en la Ciudad de México alrededor de 300 emergencias, mismas que son cubiertas, en su mayoría, por instituciones públicas 
como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Cruz Roja Mexicana y Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero 
este último es el que menos atiende emergencias. De estas emergencias, al día el CRUM rechaza al menos 150, por falta de 
unidades, pues las cuatro que se encuentran funcionando son destinadas a servicios secundarios, es decir, traslados de 
pacientes de terapia intensiva de un hospital a otro. En diciembre del 2018, desde la Secretaría de Salud de Puebla, fueron 
donadas a la institución tres ambulancias completamente equipadas, mismas que por trámites administrativos no fueron 
utilizadas. Dichas ambulancias, acusaron, fueron retiradas del hangar del Centro Regulador apenas 15 días después de 
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entregadas, para que el personal no las viera y no preguntaran por ellas, lo que los lleva a pensar que no volverán a la 
institución para la que fueran donadas. 
 
IMSS, una buena y una mala/El Universal 
Nos cuentan que en próximas semanas presentarán el Plan Nacional de Salud, y el director general del IMSS, Germán 
Martínez Cázares, está orgulloso del “granito de arena” que pondrá el instituto. El programa que presentó en Morelia 
llamado IMSS Bienestar para toda la familia será el aporte a la política pública de salud del instituto durante este sexenio. 
Aunque no todo es miel sobre hojuelas, nos comentan que debido a los recortes de personal en el sector, los trabajadores 
de base están sufriendo y los derechohabientes ya han padecido las consecuencias porque no hay quien los atienda, en el 
instituto hay quejas por falta de personal en áreas delicadas como las de hemodiálisis. Así que en el IMSS hay una buena y 
una mala en estos días.  
 
 


