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Jueves 13 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, La Jornada, Crónica, El Financiero, 24 Horas, Impacto Diario, El Sol de México, Milenio, Uno más Uno. 
 
Secretaría de Salud plantea dar autonomía a Salud Mental/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Secretaría de Salud informó sobre la iniciativa para que el Consejo Nacional de Salud Mental se convierta en un órgano 
autónomo con la capacidad de generar normas en salud mental. Tras los señalamientos de la directora del Centro Integral 
de Salud Mental (Cisame), Virginia González Torres, sobre el riesgo de que la institución desaparezca con esta modificación 
al Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, la dependencia federal respondió que el Cisame continuará, pero tendrá 
mayor figura jurídica a partir de que el Consejo tenga atribuciones en políticas públicas, como las que ostenta la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. La Secretaría de Salud informó que los integrantes del Consejo Nacional de Salud 
Mental tendrían un perfil académico y de experiencia en salud mental, para garantizar el funcionamiento de los servicios. 
De acuerdo con la propuesta del cuadro comparativo de atribuciones del reglamento, otras áreas modificadas serán el 
Centro Nacional de Trasplantes, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro Nacional de 
Transfusión Sanguínea, Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, y el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud, los cuales, según la Secretaría de Salud, serán fusionados. Virginia González, aseguró que el cambio en 
el reglamento eliminará los servicios de salud mental que se ofrecen en la institución. En un oficio, manifestó que la 
determinación afectaría a niños y adolescentes, quienes representan 80% de las consultas y tratamientos en autismo, 
asperger, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para personas de escasos recursos. La directora 
reprochó al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, que se haya tomado la decisión de modificar el reglamento sin ser 
consultada.  
 
Falta de jeringas no afecta el servicio en el instituto de neurología/La Jornada, Crónica, El Financiero, 24 Horas 
Reporteros: Ángeles Cruz Martínez, Cecilia Higuera, Rivelino Rueda.  
El departamento de neuroimagen del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNNMVS) 
informó a los jefes de servicios que por falta de jeringas no se realizarán estudios de tomografía contrastados. El documento 
circuló en redes sociales ayer por la mañana y unas horas después la Secretaría de Salud difundió un comunicado en el que 
el director médico del instituto, Adolfo Leyva Rendón, aseguró que la carencia de jeringas no ha afectado la prestación de 
los servicios, pues existen otras alternativas para obtener los diagnósticos de los casos urgentes o prioritarios de 
hospitalización. No mencionó lo que procederá para pacientes que no se encuentren en alguna de estas condiciones y 
también requieran el estudio clínico. El especialista tampoco comentó la causa del desabasto de los insumos.  
  
Los cambios en Censida no perjudicarán la lucha contra el mal: funcionario/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
La transformación del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) en Centro Nacional de 
Enfermedades Infecciosas no pretende desdibujar la lucha contra la epidemia. Por el contrario, se busca cumplir 
cabalmente y de manera integral las dos agendas prioritarias: la atención médica y la prevención de la infección, afirmó 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Hasta ahora, explicó, se ha dado 
prioridad a la primera, lo que es correcto, pero hace falta tener un trabajo robusto para frenar la transmisión y, en su caso, 
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identificar de manera temprana a los portadores del virus. En entrevista sobre los cambios que se proponen para el 
reglamento interior de la Secretaría de Salud que todavía está en elaboración, en específico los que competen al área que 
encabeza, cuyo nombre cambiará a Subsecretaría de Salud Pública el funcionario señaló que aunque en Censida se ha 
realizado un trabajo importante para garantizar el acceso a los medicamentos antirretrovirales, hay una agenda incumplida, 
pues todavía la mitad de los portadores de VIH que llegan por primera vez a un hospital mueren en los siguientes seis 
meses.  
 
Reconstruir el sistema público de salud/La Jornada 
Reportera: Asa Cristina Laurell.  
En números redondos, durante un día normal, el sistema público de salud realiza las siguientes acciones de atención: 1.2 
millones de consultas y 94 mil servicios de urgencias, unos 5 mil 400 partos; 16 mil hospitalizaciones y 10 mil cirugías. Sin 
embargo, la esperanza de vida en México está estancada o incluso cayó algunos años a partir de 2006 y las muertes por las 
nuevas epidemias de diabetes, cáncer y homicidio aumentan persistentemente. La discrepancia entre el volumen de 
servicios prestados y los exiguos resultados de salud tienen varias explicaciones de orden socioeconómico y político, pero 
influye el sistema público deficiente y disfuncional. Se pueden analizar las causas de su decadencia desde varios ángulos, 
pero el crecimiento de la población sin una ampliación paralela de instalaciones, personal y recursos presupuéstales es un 
factor importante. También son inocultables las distintas formas de corrupción que han crecido como cáncer con múltiples 
metástasis en todo el sector. Los resultados del Censo Estratégico, levantado por la Secretaría de Salud en ocho estados de 
sureste mexicano revelan graves problemas aun en lo más elemental.  
 
Secretaría de Salud suspende la junta de aclaración de la compra consolidada de medicamentos/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La Secretaría de Salud suspendió, por tercera ocasión, la junta de aclaraciones de la compra consolidada de medicamentos, 
materiales de curación, radiológicos y de laboratorio, debido a que no ha terminado de atender las preguntas que 
plantearon los laboratorios farmacéuticos. La funcionaria responsable de cumplir con esta fase de la licitación, Mónica 
Aimée Osante, subdirectora de Adquisiciones de Insumos Médicos, convocó nuevamente para este viernes 14 de junio a las 
17 horas. Más allá del tiempo que le tome a la dependencia federal responder las dudas de los fabricantes, el problema que 
éstos observan es el retraso del resto de las fechas previstas para las siguientes etapas de la licitación pública internacional 
abierta, sobre todo porque se abrió bajo la modalidad de reducción de plazos, es decir, que deberá concluir en el menor 
tiempo posible. Lo anterior, sin contar que sigue en el aire el asunto de la distribución de los insumos y los mecanismos que 
se aplicarán para evitar daños en su calidad y eficacia terapéutica. Además, resaltaron los entrevistados, al asumir la 
responsabilidad de las entregas en almacenes y unidades médicas, el gobierno deberá contar con los mecanismos para 
prevenir los robos en las carreteras. 
 
La Fundación Slim galardona a Juan Ángel Rivera Dommarco/Impacto Diario 
El doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, se hizo acreedor al Premio a 
la Trayectoria en Investigación 2019 que otorga la Fundación Carlos Slim. Rivera Dommarco estudió la Licenciatura en 
Nutrición y Ciencias de Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente obtuvo el título de Maestría en 
Nutrición Internacional, con área de concentración en estadística, en la Universidad de Cornell, Nueva York, donde también 
obtuvo el grado de Doctor en Nutrición Internacional con área de concentración en epidemiología. Rivera Dommarco es un 
investigador y académico de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Ha producido 
alrededor de 400 comunicados científicos, especialmente, en el área de la salud pública y la nutrición, incluyendo 228 
artículos en revistas científicas. Igualmente, ha participado como editor o autor de 56 libros.  
 
A partir de veneno de alacrán, crean fármaco eficaz contra la tuberculosis/La Jornada 
Investigadores de la Universidad de Stanford, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán descubrieron que el veneno del 
alacrán Diplocentrus melici, que se encuentra en casi todo el país y que no es mortal para el ser humano, contiene dos 
compuestos que cambian de color y que podrían ayudar a combatir bacterias patógenas resistentes causantes de la 
tuberculosis e infecciones provocadas por estafilococos. El hallazgo es resultado del trabajo multidisciplinario de poco más 
de dos años. Mi grupo se ocupó del aislamiento y caracterización del componente. La Universidad de Stanford se encargó 
de la determinación de la estructura y el desarrollo de una estrategia que permitió hacer químicamente el producto. Un 
antibiótico que hoy ya sabemos cómo hacerlo, explicó en entrevista el investigador Lourival Domingos Possani Postay, 
adscrito al IBt. El también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias agregó que la colaboración del doctor Rogelio 
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Hernández Pando fue muy importante, patólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; 
“él tiene permiso para trabajar con la bacteria de tuberculosis y su grupo probó la actividad biológica de compuestos 
elaborados en el laboratorio.  
 
Asamblea de trabajadores de la salud/La Jornada 
Se invita a la asamblea de trabajadores de la salud para abordar las medidas ante la crisis del sistema de salud público, falta 
de personal y su profesionalización-basificación, abasto de vacunas y medicinas, abusos de Infonavit y Fovissste y 
corrupción de funcionarios y líderes sindicales. Plan de recuperación salarial y salario. Con la participación de usuarios y 
derechohabientes de los servicios de salud, trabajadores y académicos del sector. Jueves 13 de junio a las 16 horas, en el 
Auditorio 15 de Mayo, sección 9. Belisario Domínguez 32- Metro Allende. Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados 
Públicos. José Antonio Vital Galicia, Claudia Reza, María Rodríguez, Aurora Maldonado, Dalia A. Castañeda y Andrea Ramos. 
Teléfono 55 2112 7490. www.forolaboral.com.mx , coali@unam.mx.  
 
Alerta por alza de casos de hígado graso y cirrosis hepática en jóvenes/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
La Enfermedad Hepática Grasa no Alcohólica, también conocido como hígado graso, es un padecimiento silencioso, 
asintomático, que en caso de no ser tratado de manera oportuna, puede evolucionar hasta cirrosis hepática. El grave 
problema con este padecimiento, es que se han comenzado a diagnosticar casos de hígado, en jóvenes de menos de 30 
años, lo cual quiere decir que comenzaron a desarrollar este padecimiento a la edad de 7 años, señaló el doctor Aldo Torres, 
especialista en Hepatología y Gastroenterología. En conferencia de prensa, con motivo del Día Internacional de la 
Esteatohepatitis No Alcohólica, que se conmemoró este 12 de junio. El especialista precisó que el hígado graso, tiene cuatro 
etapas previas antes de llegar a la cirrosis, y cada una de ellas tarda siete años en evolución al siguiente estadio. 
  
Alta cifra de médicos, contra el aborto por objeción de conciencia, estiman expertos/La Jornada 
Reportera: Jessica Xantomila.  
Aunque no se conoce el número de médicos y personal de salud que ha argumentado objeción de conciencia para no 
aplicar la interrupción legal de un embarazo, se estima que la tasa es alta, señaló la especialista Pauline Capdevielle, 
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Este derecho, sostuvo, no puede vulnerar las garantías de los usuarios de servicios médicos y en particular de las mujeres 
que requieren un aborto en las condiciones que prevé la ley. La objeción de conciencia, según el Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE), significa que el personal médico y de enfermería puede abstenerse de realizar actividades que 
consideren contrarias a sus creencias personales, incluidas las religiosas. Expuso que la Norma Oficial Mexicana 046 
señala claramente que es obligación de los servicios de salud contar con personal no objetor para realizar los 
procedimientos de interrupción del embarazo en casos de violación. Sofía Alessio Robles, coordinadora nacional del 
Programa de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDefine) del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 
expresó que el problema con la objeción de conciencia es que esa excepción se usa para no prestar y no estar obligadas las 
personas a brindar servicios de salud cuando consideran que determinados procedimientos van en contra de sus motivos 
éticos, morales y religiosos.  
 
Nacen cuatrillizos en Hospital de la Mujer/El Sol de México 
Reportera: Sandra Solís.  
Es el primer caso de nacimiento de cuatrillizos que ha ocurrido en la administración de Quirino Ordaz Coppel, tanto la 
mamá como los bebés han respondido de manera positiva al tratamiento, informó, el director del Hospital de la Mujer, 
Oscar Garzón. Con 30 semanas de gestación, el pasado martes, personal del nosocomio se prepararon para apoyar en la 
cesárea que se realizó a la mamá de 24 años, que dio a luz a tres varones y una mujer. Uno de cada 700 mil embarazos es un 
caso de embarazo múltiple de cuatro niños.  
   
Patentará UASLP investigación para detectar carcinoma de páncreas/Milenio 
Luego de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad de Texas en San Antonio de forma 
conjunta patentaron el diagnóstico para detectar cáncer de mama, a través de la saliva, ahora la UASLP a través de la 
Coordinación para la Innovación y la aplicación de la Ciencia y la Tecnología Ciacyt patentará un diagnóstico para detectar 
cáncer de páncreas, como resultado de una investigación totalmente de investigadores de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, informó Miguel José Yacaman, científico de la Universidad de Texas en San Antonio, quien estuvo de visita en 
esta casa de estudios.  
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Así operan ambulancias piratas en CDMX/Uno más Uno 
Reportera: Elia Parrilla.  
En la Ciudad de México se ha detectado que diversas ambulancias patito interceptan las llamadas del 911 para así poder 
acudir al lugar del accidente llevarse a los afectados a un hospital. Se presume que esta práctica la realizan confabulados 
con los hospitales o sanatorios de distintas partes de la ciudad. De acuerdo con una investigación, Rafael Montero, uno de 
los afectados, aseguró que las personas que operan esas unidades son asaltantes. Asaltantes, esas ambulancias son 
asaltantes, la verdad, comentó el afectado. Quienes se han visto atendidos por estas personas, sienten miedo y se sienten 
ultrajados y vulnerables, pues no logran identificar las credenciales de estos paramédicos. Las ambulancias patito se roban 
la señal del teléfono de emergencia para ir por el paciente y, después de realizar el traslado, cobrar a los familiares cerca de 
seis mil pesos por ello.  
 
 


