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Martes 15 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, Reforma, El Sol de México, Comunicado de Prensa.  
 
La vida de la mitad de los niños en México pende de un hilo/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Más de la mitad de niños y adolescentes en México está en riesgo de presentar muchas enfermedades, trastornos mentales 
y de aprendizaje a causa de la pobreza en que viven, reconoció el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Son 
millones de vidas que penden de un hilo porque carecen de acceso a servicios de salud, dijo. De ahí la importancia de que el 
programa de salud del gobierno federal plantee focalizar las acciones de acceso a la atención médica y medicamentos 
gratuitos en los sectores más vulnerables, comentó ayer el funcionario, durante la toma de posesión de Jaime Nieto 
Zermeño como nuevo Director del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG). Con este acto concluyó el proceso 
de selección en el que participaron ocho candidatos al cargo que durante dos quinquenios ocupó José Alberto García 
Aranda. Nieto Zermeño ha laborado en el nosocomio en diferentes puestos como el de subdirector de Asistencia Quirúrgica, 
Director de enseñanza y desarrollo. Desde octubre de 2011 fungió como Director Médico. Luego de darle posesión, el 
secretario resaltó que la estrategia nacional de salud también prevé brindar la atención de alta especialidad para los niños 
sin acceso a la seguridad social y de los sectores de más bajos recursos socioeconómicos. Para ello, admitió, se requiere 
voluntad política, compromiso humano y financiero. También reconoció que para hacer realidad el derecho a la salud, 
comprometido por la administración federal, hacen falta los recursos para dotar a clínicas y hospitales de la infraestructura, 
mobiliarios, materiales y personal necesarios.  
 
Se careció en la transición de información sobre el abasto de vacunas virales/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
La información sobre el incumplimiento de contratos para la compra de vacunas doble y triple viral, que incluyen la 
protección contra sarampión, no formó parte del proceso de transición y ahora el faltante de los biológicos tiene a la 
Secretaría de Salud en una situación de alerta por el riesgo de que surja un brote de la enfermedad en la nación, afirmó 
Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Informó que presentó una denuncia ante 
el Órgano Interno de Control para que se investigue las condiciones de los contratos con Grupo Laboratorios Imperiales 
Pharma –empresa mexicana que adquiere las vacunas con el Instituto Serum de India– y sobre las razones de que se haya 
dejado pasar el tiempo, pues las vacunas tenían que haber sido entregadas a las entidades en los meses de mayo, junio, 
agosto y octubre de 2018.  
 
Consumo de alcohol inicia a los 10 años/Excélsior, Reforma 
Reportera: Patricia Rodríguez.  
Al hacer un llamado a terminar con el esquema de promover el deporte junto al consumo del alcohol—como usualmente se 
hace al presenciar un partido de fútbol tanto en los estadios, como en los hogares— la Comisión Nacional contra las 
adicciones (CONADIC) enfatizó que en México la edad de inicio para el consumo de bebidas alcohólicas sigue disminuyendo, 
ya que actualmente, las niñas y los niños empiezan a tomar alcohol a partir de los diez años. Dicha situación se agrava, 
debido a que el alcoholismo entre las mujeres ha aumentado en más de un 200%. Nora Leticia Frías Melgoza, encargada de 
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despacho de la CONADIC, señaló que el deporte debe ser considerado un poderoso factor contra las adicciones en lugar de 
convertirse en una razón para iniciar con un consumo de alcohol, que puede llegar a excesos.  
 
Beben alcohol en exceso 110 mil alumnos de primaria/La Jornada 
Los jóvenes llegan a consumir más de 20 copas de alcohol en cada fiesta a la que asisten, lo que se define como nocivo e 
incrementa el riesgo de accidentes, violencia y prácticas sexuales de riesgo. Es un problema grave que en México se inicia 
desde la infancia, reveló la encuesta nacional de 2014, la cual identificó que 110 mil niños de quinto y sexto de primaria han 
bebido en exceso, afirmó Nora Frías, encargada del despacho de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). Uno 
de los principales retos es la permisividad que existe en las familias y la sociedad en general frente al consumo de bebidas 
embriagantes de niños y adolescentes. Algunos padres de familia no sólo lo permiten, sino que invitan a sus hijos a beber 
supuestamente para que vayan aprendiendo. Es un error, afirmó la funcionaria.  
 
Identifican tres moléculas como causas probables del Alzheimer/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Entre las demencias, la más frecuente y agresiva es el Alzheimer, y aunque se describió por primera vez hace poco más de 
100 años, no ha existido, hasta ahora, un método para su diagnóstico. Los médicos se guían por los síntomas que presentan 
los afectados. La única forma de confirmar la presencia de la enfermedad es sólo hasta que se realiza la autopsia. La historia 
empieza a cambiar. Médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins lograron identificar tres moléculas 
con un alto potencial de ser las causantes del padecimiento. Además de la posibilidad de realizar un diagnóstico mediante 
una tomografía por emisión de positrones (PET), los científicos estarían en camino de diseñar algún tratamiento para el 
control del trastorno neurológico. El doctor Dean Wong, experto en radiología, siquiatría y neurociencias, coordina el grupo 
que lleva a cabo la investigación, la cual inició con 550 moléculas candidatas, las cuales se redujeron a 6 y luego quedaron 
sólo 3. En éstas se comprobó que se unen y encienden ciertas secciones de la proteína Tau.  
 
Mueren dos personas por Influenza/El Sol de México 
La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó las primeras 2 defunciones de la temporada invernal provocadas por el virus 
de la Influenza ocurridas en el estado. Una mujer de 43 años del municipio de Fresnillo y un hombre de 37 años de Río 
Grande, fallecieron debido a complicaciones agravadas por las enfermedades crónicas que ya padecían según informó la 
directora de Epidemiología y Control de Enfermedades de la entidad, Aspada Kusulas Tejada.  
 
Escasean las vacunas contra ese mal/El Sol de México 
Los tres Centros de Salud adscritos a la Secretaría de Salud en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, enfrentan desabasto de 
medicamentos y de la vacuna contra la influenza, indicó Crescencio González Gutiérrez, cuarto regidor. Expuso que en 
diciembre pasado personal del sector salud aplicó 1,500 vacunas, las cuales resultaron insuficientes para los 25 mil 
habitantes.  
 
Conadic pide a la sociedad romper hábitos que fomenten alcoholismo/Comunicado de Prensa  
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Para desalentar el consumo y dependencia de bebidas alcohólicas en etapas tempranas de la vida, la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) convocó a la sociedad a romper hábitos familiares como son el consumo de alcohol cuando 
observan algún encuentro deportivo.  Al inaugurar la 24ª. Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos contra las Adicciones, 
en esta ocasión con el tema Alcoholismo en el Ámbito Deportivo, organizado por el Grupo Alcohólicos Anónimos, la 
encargada del despacho de la CONADIC, Nora Frías Melgoza, señaló que este tipo de ejemplos no se deben de dar a los 
menores de edad, debido a eso fomenta el excesivo consumo de bebidas alcohólicas en esta población. Presentó un 
panorama general de este problema: los jóvenes dejan de conducir sus vehículos y prefieren transportarse en taxis para 
tener la libertad de consumir bebidas alcohólicas antes de llegar a la fiesta, durante y después, y en total consumen un 
promedio de 20 copas por ocasión”. La encargada de despacho de CONADIC informó que el consumo excesivo de alcohol se 
incrementó 93% en el periodo de 2011 a 2016, y en ese mismo lapso, aumentó 205% el consumo en mujeres. Retomó datos 
de la encuesta realizada en 2014 entre estudiantes de Quinto y Sexto grados de Primaria, la cual arrojó que cinco de cada 
diez jóvenes están consumiendo y/o consumieron alguna vez alcohol, y la edad de inicio es de 10.5 años en promedio. 
Esto nos habla de un problema muy severo. En este grupo de población hay más de 110 mil jóvenes que tienen 
dependencia, que requieren un tratamiento y una intervención integral, al igual que su familia. 
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Frías Melgoza sostuvo que el consumo de alcohol requiere ser abordado de manera integral, con prevención, tratamiento y 
reinserción social de quienes tienen este problema. Se pronunció por fortalecer la prevención en todos los ámbitos de la 
sociedad e informar sobre el impacto que tiene en la salud. “No se puede hacer nada sin la participación social”, insistió. 
“Esta tarea es clave para unirnos y formar un gran equipo, donde los principales valores que nos unan sean el compromiso, 
la pasión y la vocación por el deporte, y todo lo que dé factores de protección a nuestros niños y adolescentes”. 
Por ello, coincidió con la directora general de los Centros de Integración Juvenil, (CIJ), Carmen Fernández, en la necesidad 
de fomentar el deporte, junto con el arte, la cultura, fortalecer la familia y tener actividades de tiempo libre para sus hijos. 
En su oportunidad, la directora general de los CIJ, Carmen Fernández Cáceres, señaló que junto con el grupo Doble A, 
formaron una red extensa que ha ayudado a recuperar a muchas personas que consumen alcohol. Más del 90 por ciento de 
las 100 mil personas que atienden al año es por este problema. Celebró que se refuercen las acciones para fomentar el 
deporte, especialmente en las escuelas. Señaló que en la región Sureste del país se han detectado más casos de consumo 
de alcohol, por lo que se pidió fortalecer las medidas preventivas junto con la sociedad. 
 


