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Miércoles 14 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Día, El Heraldo de México, La Prensa, Crónica, Contra Réplica, El Universal, La Jornada, Ovaciones, El 
Economista, Milenio, Reforma, El Gráfico, El Sol de México.  
  
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
México era un país líder en vacunación y en cobertura de su población. ¿Cómo caímos en la falta de vacunas y bajas 
coberturas de vacunación en las últimas administraciones de Calderón y Peña? ¿Cómo es posible que en la 4T se hayan 
enterado de esto desde el año pasado y sigamos igual? Éstas son las preguntas que tenemos que responder y sancionar. 
Porque aquí los únicos que están pagando los platos rotos son los niños mexicanos, que desde 2018 no tuvieron la vacuna 
contra el sarampión. Y que tendrán que esperar hasta diciembre de 2019 para poder vacunarse. Aquí no se vale decir que 
esto no significa un problema de alto riesgo, como lo han externado autoridades de salud, porque a nadie que tenga un hijo 
le gustaría que se enfermera de sarampión pudiéndolo prevenir con la aplicación de la vacuna éste es un tema que no 
podemos dejar pasar. Aquí sí aplica el #ConLosNiñosNo.  
   
Fronteras de la ciencia/El Día 
Reportero: Fernando Fuentes. 
Más de 80 mil tramites de registros y permisos sanitarios se encuentran rezagados por la ineficacia de la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) situación que pone en jaque a emprendedores, investigadores, 
universidades, a empresas nacionales y en menor grado a internacionales, causando un efecto negatidenguevo a la 
inversión y generación de empleos en nuestro país. En este sentido, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, se 
justificó y explicó que los más de 80 mil trámites tienen retraso por falta de personal y trabajo heredado desde 2006, 
además de acusar a la industria farmacéutica de no hacer una entrega correcta de la documentación requerida. Sin 
embargo, fuentes de la industria farmacéutica consultadas en exclusiva, niegan lo anterior, aseguran que existe un atraso 
de alrededor de 22,500 trámites de registros sanitarios y permisos de importación de materia prima y producto terminado.  
     
2,015 casos al día de sarampión/Excélsior, El Heraldo de México, La Prensa, Crónica 
En los siete primeros meses de 2019 se reportaron en el mundo 364,808 casos de sarampión, tres veces más que los 
129,239 en el mismo periodo de 2018, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, entre enero y julio de 
este año, ha habido 2,015 casos cada día. El portavoz del organismo internacional, Christian Lindmeier, afirmó que el au-
mento de casos está relacionado con factores como la falta de acceso a servicios de salud y vacunación, así como a brotes 
en zonas en conflicto o con grandes comunidades desplazadas. También citó entre esos factores la “desinformación y la 
falta de concientización sobre la necesidad de vacunarse”. Esto, en alusión a fenómenos como los movimientos antivacunas 
que han cobrado fuerza en Estados Unidos, donde hay 1,182 casos, según las autoridades de salud de esa nación. 
    
Secretaría de Salud, alerta por grupos antivacunas en el mundo/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
En México no se ha detectado la presencia de grupos antivacunas; sin embargo, la Secretaría de Salud mantiene un 
monitoreo constante de la cobertura de inmunización, puesto que a nivel internacional este tipo de movimientos han 
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contribuido a que enfermedades virales que estaban erradicadas o a punto de serlo, como el sarampión, regresen con 
fuerza. En el país no se ha identificado algún grupo importante que esté oponiendo resistencia abierta y masiva a la 
vacunación, pero debemos mantenemos alerta porque esto ha contribuido en el ámbito internacional a que se generen 
grupos desprotegidos de personas que no han sido vacunadas y es un movimiento que pudiera extenderse en México, 
afirmó José Luis Alomia, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En entrevista, el funcionario reiteró 
que no existe una alerta por sarampión en la República, pero no se baja la guardia en la vigilancia epidemiológica, a fin de 
evitar que los casos importados generen contagios secundarios. No hay ninguna alerta, lo que se ha emitido es información 
al interior del sistema de Salud para estar alerta ante casos importados o secundarios, y un aviso preventivo de viaje para 
que si por asuntos laborales las personas deben viajar, entonces revisen sus esquemas de vacunación, y de no contar con la 
dosis, aplicarla. Agregó que el sistema de Salud debe asegurarse de que no existen grupos antivacunas, y de haberlos, tomar 
medidas preventivas en beneficio de los mexicanos.   
   
Se perdería control sobre recursos con nueva Ley de Salud, señalan expertos/La Jornada 
La eliminación del esquema de financiamiento del Seguro Popular, que asigna recursos a los estados con base en la cantidad 
de personas afiliadas, para transitar a un sistema en que el presupuesto se determine a partir de lo ejercido el año previo y 
con incrementos acordes con la inflación -como propone la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud propuesta por el 
diputado Mario Delgado-, tiene el riesgo de perder el control del dinero y caer en un sistema arbitrario que no tome en 
cuenta las necesidades reales de salud de las personas, advierten especialistas dentro y fuera del gobierno. Indicaron que 
en salud lo mejor es construir sobre lo ya hecho, no destruir para improvisar. Uno de los sectores que ve con preocupación 
el proyecto de reforma legal son los empresarios, porque no los incluye. Dagoberto Cortés, director del laboratorio 
Hormona, planteó que el sector productivo agrupado en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica coincide con la 
iniciativa que busca garantizar servicios de salud y medicinas gratuitas, pero se requiere tener una organización eficiente del 
Sistema Nacional de Salud, superar la segmentación para eliminar la inequidad en los servicios.  
  
Busca Congreso de la CDMX permitir a personas desahuciadas morir dignamente/La Prensa, Ovaciones 

Expertos en la materia coincidieron en la necesidad de permitir a las personas desahuciadas a morir dignamente, con la 
finalidad de integrar propuestas que permitan culminar con una nueva Ley de Salud, expuestas durante el foro que abordó 
este tema tan polémico, propuesto por la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. La presidenta de dicha 
Comisión, Lourdes Paz, dijo que se trata de un derecho que deriva de la Constitución de la Ciudad de México, especialmente 
de su artículo 6, el cual fue materia de una declaración de validez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
momento de resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron. Asimismo, comentó que ésta sería 
aplicable en aquellos casos en que un paciente no responde a tratamientos médicos y se busca que pueda recibir atención y 
cuidados que mejoren su calidad de vida, que disminuyan el dolor físico, brinden asesoría en diversas meterías, como la 
psicología o la jurídica, de tal manera que las personas pueda morir con dignidad.  
  
Cáncer cervicouterino, un indicador de pobreza, inequidad social y de género/El Economista 
Reportera: Nelly Toche. 
Más allá de hablar de una enfermedad que puede llevar a la muerte, el cáncer cervicouterino se considera un indicador de 
pobreza, inequidad social y de género, es un problema social muy serio, aseguró la doctora Patricia Ortega González, jefa 
del Laboratorio de Citopatología del Hospital General de León, de la Secretaría de Salud, en el marco del Día Nacional del 
Cáncer Cervicouterino, que se celebró el pasado fin de semana. Esto se explica porque el cáncer cervicouterino es un 
padecimiento prevenible, en teoría, ninguna mujer debe morir por ello, señala la especialista; hay países del primer mundo 
donde este tipo de cáncer pasó al séptimo lugar, mientras que en países de Latinoamérica o África todavía es el segundo 
cáncer con mayor prevalen cia, en muchos casos, relacionado con el número uno, que es el cáncer de mama. De acuerdo 
con Globocan, el observatorio global del cáncer de la Organización Mundial de la Salud, durante el 2018 en México se 
registraron 7,869 casos. Hablamos de falta de recursos, servicios de salud accesibles, pero sobre todo educación a la mujer, 
confirmó la doctora Ortega González, ya que esta neoplasia tiene una cualidad muy importante, la causa necesaria para 
tenerlo es el contagio del Virus de Papiloma Humano (VPH) que es una enfermedad de transmisión sexual.   
  
Código salud/El Heraldo de México 
Reportero: Mariano Riva Palacio. 
Dicen que el estrés es necesario, porque nos ayuda a estar alerta ante cualquier situación de emergencia; el cerebro 
comienza a trabajar para que el cuerpo tenga una reacción y sepa cómo actuar en caso de peligro, crisis, y también en 
situaciones buenas y malas en general. Pero, está comprobado científicamente que el estrés en exceso tiene consecuencias 
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para la salud, en especial el laboral, México es el país miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que más horas 
trabaja y que es menos productivo, por arriba de naciones como EU y China, según datos de esta misma organización, 75 
por ciento de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral.  
  
El Libro del cáncer de mama, guía contra la desinformación/Milenio 
Un diagnóstico de cáncer es una lección de vida para el paciente y sus seres queridos, ya que en la búsqueda de la salida se 
aprende a vivir de manera diferente a través del cuidado de la salud, tanto de quien lo padece como de los que le rodean, 
por ello el doctor Gerardo Castoreña Rojí, director Médico de México Breast Center, escribió El libro del cáncer de mama, la 
vida más allá del diagnóstico, que brinda información correcta de cómo enfrentarlo de la mejor manera, tanto emocional, 
mental y físicamente. Castorena Rojí publicó su escrito al detallar que el ¿qué sigue? es una pregunta frecuente en todos, 
pero cuando se diagnostica cáncer de mama esa cuestión cambia; la vida se detiene, se empieza a disfrutar el aquí y el 
ahora. También está la otra cara de la moneda y señaló que aparece el enojo, la tristeza, la ansiedad y la desesperación, 
todos estos sentimientos se agolpan y entonces Google y las redes sociales, con su poca sabiduría, agregan una invitada 
más: la confusión. Cancerotón Otra manera de ayudar aprevenir la enfermedad es mediante el Cancerotón que se realizará 
en CdMx el 23 de agosto, cuyo objetivos es concientizar a la sociedad sobre dicho mal y recaudar fondos para prevenirlo así 
como ayudar a quienes lo padecen. Este se transmitirá a partir de las 3:30 de la tarde por el canal 6 de Multimedios, donde 
se presentarán desde artistas hasta testimonios y expertos que hablaran sobre la enfermedad. También se informará las 
diversas maneras de donar y contribuir a la causa.  
  
Abandonan infraestructura para investigación y ciencia/Reforma 
En lo que va del año el gasto para nueva infraestructura científica y mantenimiento de equipos en centros casi ha 
desaparecido, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda. En el primer semestre, el Gobierno federal destinó 25 
millones de pesos en inversión al área de ciencia, tecnología e innovación, un desplome frente a los 2 mil 154 millones de 
pesos pagados en el mismo periodo de 2018. Con esos recursos, los centros de investigación y universidades pueden 
adquirir equipo de hasta 10 millones de pesos como microscopios electrónicos, espectrómetros, computadoras de alto 
desempeño, equipos de rayos X, entre otros, según registros del Conacyt.  
  
Incluye el ácido fólico/El Gráfico 
En el campo de la nutrición, desde antes del nacimiento, esta vitamina es indispensable, pero en México, alrededor del 25% 
de los niños y jóvenes padecen anemia, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. La cuestión es que en esas 
poblaciones hay déficit de ácido fólico y hierro, nutrientes, indispensables en la dieta de los menores para su desarrollo.  
    
Reconstruyen en IMSS el cráneo a deportista/Reforma, Crónica 
Especialistas del IMSS reconstruyeron el cráneo de un deportista de alto rendimiento y lograron que se recuperara del 
estado vegetativo en el que se encontraba, tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Víctor Miguel Hernández 
Maldonado, también doctor en Matemáticas Aplicadas, fue atropellado por un automovilista mientras viajaba en su 
bicicleta, por lo que fue atendido en el Hospital General Regional No. 2 Guillermo Fajardo Ortiz, informó el Seguro Social en 
un comunicado. Para lograr la recuperación del hombre de 42 años, los médicos le aplicaron primero una craneotomía 
descompresiva, es decir, le retiraron una gran cantidad de hueso del cráneo para hacer un espacio en esa zona y evitar que 
la presión intracraneal provocada por el traumatismo comprimiera más el cerebro. 
  
IMSS e ISSSTE registran reducciones de más de 60% en inversión física/El Economista 
Durante el primer semestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) registraron una reducción de más de 60% en el gasto de inversión física, el 
cual sirve para la creación de hospitales, nuevo equipo médico, tecnología y mantenimiento del mismo. En el caso del IMSS, 
su gasto en inversión fue por 527 millones de pesos, lo que significó una reducción de 69.6% en términos reales y respecto a 
lo observado en el primer semestre del 2018. Además, este monto fue el más bajo desde el 2015, considerando sólo los 
primeros seis meses de cada año, de acuerdo con el balance financiero que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) sobre el organismo público.  
  
Vetan a proveedor de anestesias del ISSSTE/La Prensa, El Sol de México 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) vetó de las compras de gobierno a la empresa Aplicaciones Médicas Integrales por 
un año con 6 meses. La filial de Vitalmex, que es dirigida por Jaime Cervantes Covarrubias, fue la principal ganadora para 
proveer al ISSSTE de material de anestesia para los años 2017,2018 y 2019, al obtener contratos por 717 millones de pesos. 
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Esa licitación fue ganada por la empresa en octubre de 2017, a través de la LA-019GYN005-E73-2017, a la firma le fue 
adjudicada la partida número 1, de cuatro posibles, la cual consiste en la distribución regional de equipo médico, accesorios 
e insumos de anestesia general para 53 unidades médicas, con un valor de 717 millones de pesos. El contrato incluyó la 
proveeduría del Servicio Integral de Anestesia o de Dosificación de Gases. En ese proceso de licitación 15 empresas 
mostraron su interés, de las cuáles sólo seis presentaron propuestas para cuatro paquetes de licitación.  
  
Abandona infraestructura investigación y ciencia/Reforma 
En lo que va del año el gasto para nueva infraestructura científica y mantenimiento de equipo en centros de investigación 
casi ha desaparecido, según estadísticas de la secretaria de Hacienda. En el primer semestre, el Gobierno federal destino 
con numero 25 millones de pesos en inversión al área de ciencia, tecnología e innovación, un desplome frente a los 2 mil 
154 millones de pesos pagado en el mismo periodo 2018. Con esos recursos, los centros de investigación y universidades 
pueden adquirir equipo s de hasta 10 millones de pesos como microscopios electrónicos, espectrómetros, computadoras de 
alto desempeño, equipos de rayos X, entre otros, según registros del Conacyt.   
  


