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Jueves 17 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, La Prensa, El Sol de México, Reforma, El Universal, El País, Excélsior, El Heraldo de México. 
 
Servicios y medicamentos gratuitos, objetivo de la política de Salud 2019-2024/Crónica 
Reportero: Alejandro Páez. 
“A 15 años de la puesta en marcha del Seguro Popular como una propuesta para solucionar la falta de acceso de la 
población a la seguridad social, 20 millones de mexicanos no cuentan con cobertura aún, por lo que se implementará una 
política de servicios y medicamentos gratuitos que empezará con centros o clínicas de salubridad en los estados con mayor 
pobreza. Así lo señaló el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, al reunirse con integrantes la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, a quienes presentó algunos de los puntos centrales de lo que será el Plan Nacional de Salud 
2019-2024, cuyo objetivo general es hacer efectivo el artículo cuarto constitucional”.  
 
Tenemos primer lugar en embarazos adolescentes/La Prensa 
En México cada año más de 8 millones de mujeres adolescentes tienen embarazos inesperados. Además, los embarazos de 
mujeres en 10 a 14 años van en aumento y representan casi 27% de todos los nacimientos, según datos de la OMS, 
organismo que señala que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en gravidez de adolescentes.  
 
Fracasa campaña contras abuso de sal/El Sol de México 
Pese al retiro de saleros, la hipertensión no ha cedido, concluyeron especialistas de la UNAM luego de 6 años de que iniciara 
la campaña Menos Sal, Más Salud, especialistas de la UNAM aseguraron que no ha funcionado ya que la hipertensión y 
padecimientos cardiovasculares no han disminuido. El impacto de la iniciativa a nivel poblacional, ¿ha mejorado el 
escenario?, pregunta el profesor Gregorio Benítez Peralta, del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. Ni la hipertensión ni los padecimientos cardiovasculares han mermado y esto se debe a que la sal representa sólo 
una parte de nuestro consumo de sodio, mineral que terminamos ingiriendo por otras vías sin darnos cuenta, aseguró el 
especialista. 
 
En México se presentan 180 mil casos de cáncer al año/La Jornada 
En México se dan 180 mil casos nuevos de cáncer y fallecen 75 mil personas al año, informó Alfonso Dueñas González, 
investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien trabaja en el desarrollo de una combinación de 
medicamentos para tratar esta enfermedad. Al respecto, el académico universitario afirmó que este padecimiento no sólo 
representa un problema científico, sino también social y económico, donde debería existir un sistema de salud adecuado y 
efectivo para prevenirlo, detectarlo y tratarlo de forma oportuna y efectiva. Las compañías farmacéuticas dedicadas a 
combatir el cáncer sintetizan las moléculas que combaten la enfermedad, las optimizan, las prueban en el laboratorio y 
finalmente en los pacientes. Sin embargo, con los años se ha demostrado que los beneficios de estos fármacos son 
limitados, explicó. Lo más grave es que son medicamentos muy costosos, y prácticamente inaccesibles a la población 
mundial. 
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Llega una nueva estrategia de prevención contra el Sida/El Universal 
En fechas recientes ha comenzado a difundirse un nuevo método conocido como PrEP, por sus siglas en inglés, que se 
traduce como Profilaxis Preexposición, que no es más que un recurso para la prevención del VIH a través de un tratamiento 
oral y bajo prescripción médica. En su página de internet México Vivo, a través de un video, explica que este procedimiento 
consiste en una toma diaria de una pastilla (de nombre Truvada) que protege de adquirir VIH si tienes relaciones sexuales 
sin protección.  
 
Un brote de hantavirus mata a 12 personas en Argentina/El País 
Reportera: Mar Centenera.  
“Epuyén, un pueblo patagónico paradisíaco, es el epicentro de un excepcional brote de hantavirus que ha puesto en alerta a 
Argentina. El virus hanta, con síntomas parecidos a la gripe, se transmite habitualmente por el contacto a través de la saliva, 
las heces y la orina de ratones infectados, pero en la cepa detectada en la provincia de Chubut se han dado contagios 
también entre personas. De los 28 afectados conocidos, 10 han muerto, entre ellos una chilena que había viajado a la zona. 
Un centenar más de vecinos están aislados por orden judicial en sus casas y controlados por la policía. En otras cuatro 
provincias del país también se han registrado casos, con dos víctimas mortales más”. “El brote de Epuyén se inició al limpiar 
un hombre un galpón abandonado donde podría haber habido algún ratón con el virus, según apuntan las investigaciones”. 
“La Sociedad Argentina de Infectología ha publicado un informe en el que califica de ‘grave’ e ‘infrecuente’ el brote por su 
capacidad para transmitirse entre humanos”. Asimismo, se refiere que “‘estamos bastante preocupados, trabajando codo 
con codo con las autoridades sanitarias de Chubut para controlar el brote’, declaró a los medios el ministro de Salud 
argentino, Adolfo Rubinstein, quien ayer viajó a la zona afectada”.  
 
Donan órganos de mujer de 15 años a beneficio de cuatro niños/Excélsior 
Una familia michoacana decidió donar órganos y tejidos de su hija de 15 años que tuvo muerte encefálica tras un accidente 
automovilístico, con lo que se dará vida a tres niños y se devolverá la vista a otro. Lo anterior se deriva de la procuración de 
dos riñones, hígado y una córnea que se efectuó en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelia-Charo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
 
El agua potable en la Ciudad de México y el consumo de agua embotellada/Crónica 
Artículo de Delia Montero Contreras, “Profesora Investigadora adscrita al Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa 
y Jefa del Área de Investigación de Economía Institucional, Estado y Gestión Social y miembro del SNI nivel II”. Comenta 
sobre que “en las últimas décadas las instituciones vinculadas con la distribución de agua en la Ciudad de México han 
puesto más atención al abasto del recurso en los hogares y su cuidado, y menos o casi nada en relación con su calidad, es 
decir, su potabilidad y posibilidad de consumirla, lo que ha reafirmado la creencia de que la que obtenemos de la llave no es 
apta para su consumo. El agua que llega a los hogares por normatividad debe ser potable, debe cumplir con los 
requerimientos para el consumo humano establecidos por la Secretaría de Salud, sin embargo, la mayoría de la población lo 
ignora. Mientras que los organismos operadores del agua que son los más cercanos a los usuarios de la toma poco o nada 
se han preocupado de proporcionar información a la ciudadanía sobre la calidad del agua que distribuyen en los hogares, 
las empresas transnacionales que embotellan agua nos proporcionan información sobre la pureza y propiedades del agua 
que venden”.  
 
Un Montón de Plata/El Heraldo de México 
Reportero: Carlos Mota.  
EI Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que existe huachicol en la compra de medicinas, queriendo decir 
con ese término que en toda la cadena de abastecimiento de medicamentos del sector salud ocurren robos y desaparición 
de productos. Cada año se destinan 80 mil millones de pesos y luego, señaló, no hay medicamentos en los hospitales. La 
compra consolidada de medicamentos, liderada por el IMSS, fue uno de los logros más importantes de la administración 
anterior. Uno de los problemas que surgió con estas compras es que muchos gobiernos estatales se subieron al esquema 
del IMSS, con lo que obtenían el beneficio de los precios más bajos. Así, el IMSS compraba paquetes más grandes de 
medicinas, pero un fragmento importante de esas adquisiciones era para institutos de salud estatales. De todo el ahorro del 
sexenio anterior 60% fue beneficio para el IMSS y el restante 40% para otras instituciones que se sumaron a la compra 
consolidada. A pesar de lo anterior surgieron problemas. Varios estados demoraron mucho el pago de los medicamentos 
que compraban, incluso cuando el producto ya les había sido entregado. Esto rompió el sistema de colaboración entre IMSS 
y algunos estados, y expulsó a algunos del sistema consolidado. 
 


