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Jueves 18 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Crónica, Reforma, Excélsior, Contra Réplica, Ovaciones, Excélsior, La Jornada, Notimex, La 
Razón, Milenio.  
 
Abasto suficiente de antirretrovirales para el tratamiento de personas que viven con VIH/Comunicado de Prensa, 
Crónica, Reforma, Excélsior, Contra Réplica, Ovaciones, Excélsior, La Jornada 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) informó que está garantizada la entrega de 
medicamentos antirretrovirales a los más de 97 mil pacientes que reciben hasta el momento tratamiento en las unidades de 
la Secretaría de Salud. De igual manera, se cuenta con abasto suficiente para atender a quienes sean diagnosticados con la 
enfermedad. El proceso de compra de antirretrovirales para este 2019, no ha afectado la dotación ni comprometido la salud 
de las personas que reciben, o recibirán, atención y tratamiento. Asimismo, se informó que el personal a cargo de la línea 
de whatsApp, encargado de la recepción de quejas de desabasto, no ha reportado un solo evento verificado de falta de 
medicamentos ARV. Con el fin de continuar garantizando la dotación de antirretrovirales mientras se concluye el proceso de 
compra, se llevan a cabo procesos de redistribución de medicamento, asignación de esquemas de tratamiento e 
información para la prescripción, modificación y entrega. Están en curso los mecanismos para mantener el abasto de 
antirretrovirales en todo el país, ya sea mediante compras de adjudicación directa, la licitación pública internacional abierta 
o el apoyo de otras instituciones públicas de salud. Ante esta situación, el CENSIDA reitera que los medicamentos adquiridos 
por licitación se encuentran cubiertos hasta principios de junio de 2019. En el caso de los medicamentos de patente, se 
cuenta con un abasto suficiente para atender la demanda hasta principios de mayo de 2019. Mientras se espera que en este 
mes se inicie la primera entrega de antiretrovirales, adquiridos por adjudicación directa. De esta forma, se evita el 
desabasto de medicamentos para las personas que viven con VIH atendidas por la Secretaría de Salud. 
Asimismo, se dio a conocer que el pasado 31 de marzo, concluyó el ejercicio de los contratos 2018-2019 para la compra de 
medicamentos antirretrovirales adquiridos a través del Fondo de Gastos Catastróficos. 
 
Médicos residentes confirman el pago de quincenas y bonos/Crónica, Notimex, La Razón, Contra Réplica 
En las últimas horas ya se regularizó el pago de las tres quincenas pendientes y el reembolso del bono sexenal a los médicos 
residentes de los cinco hospitales que estaban pendientes, y ahora sólo quedan algunos casos particulares a los que se les 
dará seguimiento. Así lo informó la médico Eva García Armendáriz, del Comité de Gestión de la Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes, al detallar que en la reunión sostenida con el director de Administración de la Secretaría de Salud, 
Pedro Flores, se confirmó que ya se hicieron los pagos.  
 
Canceló Hospital Infantil 800 consultas por paro/Reforma, Excélsior 
Reporteras: Dulce Soto, Ximena Mejía.  
Durante los dos días en que el Hospital Infantil de México no otorgó el servicio de consulta externa, alrededor de 800 citas 
programadas se cancelaron, señaló su director general, Jaime Nieto Zermeño. La suspensión de la consulta externa, explicó, 
se decidió para reforzar la atención en hospitalización, en donde laboran principalmente los médicos residentes que 
pararon por falta de pago de beca y el bono sexenal. Al no tener residentes en hospitalización, obviamente, le dimos 
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prioridad a que (los médicos de base) atendieran los niños hospitalizados, graves, apuntó. Quienes acudieron con algún 
problema grave, remarcó, fueron canalizados a Urgencias y atendidos ahí.  
 
Cofepris da visto bueno a playas para ser visitadas/Ovaciones 
Todas las playas del país están en condiciones óptimas para alojar a los visitantes esta temporada vacacional, incluso Playa 
Sayulita, en Nayarit, que se encuentra bajo vigilancia sanitaria. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) informó que se realizaron análisis de laboratorio del agua de las 269 playas de los 17 estados costeros 
del país, y que son los que incluyen los principales destinos turísticos del país. El 100% de las playas, destacó en un 
comunicado, son aptas para el uso recreativo en estas fechas vacacionales. 
 
Circuito Interior/Reforma 
Que la mayoría de la gente piense que el problema más grande en una contingencia ambiental son las complicaciones de 
quienes no podrán usar el auto, es triste, pero entendible. Durante años, el discurso oficial se centró en el tema de las 
restricciones y dejó a un lado lo verdaderamente importante: las implicaciones en la salud. Lo triste es que todo indica que 
a la fecha eso no lo tiene claro ni la dependencia directamente involucrada, pues la Secretaría de Salud ayer se entretuvo 
más retuiteando ¡recomendaciones para vacacionistas! 
 
Salud, interesada en resolver licitación de vacuna antirrábica/Milenio Diario 
La Secretaría de Salud de Ciudad de México es la más interesada en conocer cómo se dio el proceso de licitación de la 
vacuna antirrábica canina, por lo que pidió a la Contraloría General investigar hasta sus últimas consecuencias el caso, 
afirmó el subsecretario de Salud de la capital, el doctor Juan Manuel Castro. Nosotros mismos le solicitamos a la Contraloría 
que investigara hasta sus últimas consecuencias lo ocurrido en el proceso licitatorio, en el cual había una representación del 
órgano de control interno durante todos los momentos del acto licitatorio. Entonces, no se debe a que la doctora (y jefa de 
Gobierno de CdMx), Claudia Sheinbaum haya pedido que se hiciera una investigación sobre la doctora Oliva López Arellano 
(secretaria de Salud de la capital) y otros funcionarios, dijo.  
 


