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Lunes 18 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, La Prensa, El Universal, Ovaciones, Crónica, El Sol de México, Excélsior, Reforma, Milenio, El Heraldo 
de México, Notimex, El Financiero. 
 
16/02/19 
 
Analizan estrategias para nutrición de población vulnerable/La Jornada, La Prensa 
Reportera: Laura Poy Solano.  
En la instalación de las mesas de trabajo del Grupo Intersecretarial para la Seguridad Alimentaria Hacia un Sistema 
Agroalimentario Justo, Saludable y Sustentable, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, aseguró que se 
impulsará una atención sanitaria y nutricional centrada en la comunidad, donde las unidades de primer nivel de atención 
aportarán elementos para enfrentar el reto que representa la nutrición adecuada en la población vulnerable. Informó que 
las políticas que se generarán en estas mesas de trabajo incluirán acciones que van desde la producción hasta el consumo, 
pasando por los sistemas de procesamiento, mercadeo, el comercio internacional de alimentos y todos los aspectos que 
influyen en el entorno del consumidor.  
 
Bajo Reserva/El Universal 
Morena vive violencia intrafamiliar. Algo pasa en el gabinete presidencial, una suerte de violencia intrafamiliar contra 
senadores y diputados de Morena. Le contamos, primero fue la queja del senador Casimiro Méndez, porque no lo escuchan 
en la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, nos dicen, otros legisladores se quejan de algunos desplantes y 
desaires del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela; del director del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda y, por si 
fuera poco, del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, quien además es senador con licencia. Nos comentan en el 
Senado, que de nada han servido las gestiones del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para que los integrantes del 
gabinete atiendan a los morenistas de la Cámara Alta. Total que ni entre ellos se arreglan, ¿cómo estará la cosa y la relación 
con los legisladores de oposición? Mejor ni preguntamos…  
 
Entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer infantil al año en México/La Jornada, La Prensa, Ovaciones 
Reporteras: Laura Poy, Genoveva Ortiz, Rita Magaña Torres. 
En México cada año se presentan entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan 
las leucemias, que representan 50%, afirmó el jefe del servicio de oncología pediátrica del Hospital Juárez de México, 
Gabriel Peñaloza. Al conmemorar el Día Internacional de Cáncer Infantil, destacó que en este nocosomio en promedio se 
atienden 50 nuevos casos al año. De ellos, la mitad padece leucemia, la cual tiene 80% de posibilidades de curación. Explicó 
que los casos de linfomas representan 15% de los casos de cáncer infantil, seguido de tumores en el sistema nervioso 
central, con 10%.  
 
El cáncer infantil es curable/Crónica 
Reportero: Héctor Ramos.  
El tiempo que necesita un tumor para invadir algún órgano en un niño es variable, ya que así como podrían ser meses, 
también son suficientes algunas semanas, razón por la que los padres de familia deben estar atentos ante signos y síntomas 
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que se puedan presentar en la conducta y cuerpo de sus hijos. Los especialistas sugieren acudir al servicio de Hemato-
oncología, o al de pediatría. En este sentido, cabe destacar que centros hospitalarios como el Instituto Nacional de 
Pediatría, el Hospital de Pediatría Siglo XXI y el Hospital General de Pediatría Federico Gómez, entre otros, cuentan con los 
servicios especializados que pueden detectar la presencia de un tumor, así como su grado de malignidad.  
 
Vargas impulsa competitividad/El Universal, Ovaciones 
Reportero: José Miguel Ávila.  
México es potencia mundial en obesidad infantil. Así lo dicen los números que la Unicef publicó en agosto del año anterior; 
en este país, 3 de cada 10 niños se desarrollan con sobrepeso. La Secretaría de Salud, el Seguro Social, la Secretaría de 
Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte deben trabajar en conjunto, no hacer campañas por 
separado y gastar presupuestos de manera individual, expuso Nelson Vargas ante profesores y miembros de la Federación 
Internacional de Educación Física. Esta semana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la 
estrategia nacional contra el sobrepeso y obesidad de la administración anterior falló rotundamente, por lo que se ajustará 
el programa para atender la epidemia del sobrepeso, obesidad y diabetes del país, pero nunca hizo mención del deporte 
como herramienta para combatir dicha adversidad. 
 
Suman ya 4,618 casos de Influenza/El Sol de México 
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en la actual temporada de influenza 2018-
2019, están confirmados 4,618 casos, 500 de los cuales se registraron la última semana. Informó que, de octubre de 2018 al 
14 de febrero del presente año, se han confirmado 448 defunciones, las cuales han sido causa principalmente por una 
demanda tardía de atención médica (31.3%) y a un retraso en el inicio del tratamiento con antiviral oseltamivir (45.5%).  
 
Vacunas y fronteras/Excélsior 
Reportera: Carolina Gómez.  
A lo largo de la historia, se han presentado eventos que han impactado en la salud de la población mexicana, por lo que 
nuestra meta es alcanzar la equidad inmunológica y para ello es indispensable cuidar la salud de toda la población: niños, 
adolescentes y grupos vulnerables, principalmente en las zonas rurales, fronterizas y comunidades indígenas. No obstante, 
existe el riesgo de que en México, también aparezca algún brote de sarampión ante el desabasto de la vacuna triple viral 
que presenta nuestro país. Según declaraciones de las autoridades de la Secretaría de Salud federal, están tratando de 
comprar un lote de los biológicos, pero del laboratorio hay que hacerlo llegar a las clínicas y a los niños. Las vacunas son, en 
efecto, una decisión individual, pero con un alto impacto para la salud de las comunidades y los países. 
 
Avalan a quejosos mariguana casera/Reforma, Milenio, La Jornada, El Heraldo de México 
Reporteros: Víctor Fuentes, Ignacio Alzaga, Gustavo Castillo García, Lemic Madrid. 
La Suprema Corte de Justicia dictó jurisprudencia que declara inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la 
mariguana, lo que obligará a todos los jueces federales del país a conceder amparos a personas que busquen permisos para 
autoconsumo. La primera sala aprobó el miércoles y publicó ayer ocho tesis de jurisprudencia, derivadas de cinco amparos 
concedidos entre 2015 y 2018, en los que falló contra cinco artículos de la Ley General de Salud que desde 1984 retomaron 
la prohibición que el Código Sanitario de 1926 impuso a la mariguana. Antes de esta jurisprudencia, los jueces de distrito 
tenían libertad para decidir si otorgaban o negaban amparos a personas que solicitan permisos de autoconsumo a la 
Cofepris.  
 
No hay edad para el acné/El Universal 
Reportero: Cristian Arciniega.  
Si bien el acné se presenta comúnmente en la adolescencia, también hay probabilidad de que aparezca después de los 25. 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima que 5% de los hombres y hasta 12% de las mujeres pueden sufrir este 
problema hasta los 45 años. Entre las principales causas del acné en la etapa adulta se encuentran fluctuaciones 
hormonales, vivir bajo mucho estrés, fumar, usar productos inadecuados tanto de cuidado como de maquillaje, además de 
otros hábitos como la alimentación y el descanso.  
 
Busca Gobierno prohibir los cultivos transgénicos/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
En la nueva administración se busca hacer valer la ley en materia de cultivos transgénicos, así como suprimir el uso de 
plaguicidas altamente peligrosos, indicó Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader. Se 
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ha violado la Ley (de Bioseguridad) por administraciones pasadas y eso es lo que se quiere corregir, asegurar que se cumpla 
la Ley, los mandatos constitucionales y legales, remarcó en entrevista el funcionario de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural. El foco de atención actual, precisó, sería en los cultivos de maíz y soya. Por otra parte, indicó, en respuesta 
a las obligaciones que tiene México en convenciones internacionales, la Secretaría de Salud y Cofepris están ya en vías de 
determinar la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos.  
 
Con detección oportuna, curable 80% de los casos/Ovaciones 
Reportera: Rita Magaña Torres.  
Especialistas del IMSS informaron que con detección oportuna y tratamiento especializado, 80% o más de los casos de 
cáncer infantil son curables. En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, Volkmar Wanzke Del Angel, médico 
oncólogo pediatra y Coordinador de Programas Médicos de la División de Hospitales de Segundo Nivel del IMSS, destacó 
que cada año en el Seguro Social, en promedio, se detectan y atienden entre 2,500 y 3,000 casos nuevos de menores con 
este padecimiento.  
 
17/02/19 
 
Para Salud, el 8% del PIB, pide Alcocer/El Sol de México, Notimex 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, dijo que el soporte económico para salud debe incrementarse a 8% 
del Producto Interno Bruto (PIB), ya que este rubro es un indicador de la justicia social. Al presidir la sesión La Salud en la 
Cuarta Transformación de México, realizada en la Academia Nacional de Medicina, señaló que el nuevo perfil de la política 
de Estado en salud, será el fortalecimiento de la atención primaria para todos los mexicanos. De igual forma, se buscará 
robustecer la producción nacional de medicamentos y vacunas, así como su distribución, lo cual puede hacerse a través de 
Birmex, empresa que contará con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras instancias en esta 
transversalidad.  
 
Incapacidad laboral por reumatismo/El Sol de México, Notimex 
Las enfermedades reumáticas, junto con las afecciones músculo esqueléticas, en lo general representan una morbilidad de 
casi 60%, siendo las más prevalentes la lumbalgia, la artrosis y la artritis reumatoide. Debido a su incidencia, el secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, convocó a los reumatólogos del país a diseñar protocolos y guías de tratamiento, que 
definan los criterios racionales de las pruebas diagnósticas y de medicamentos necesarios obligados, basados en la 
evidencia científica disponible. Durante la inauguración del Cuadragésimo Séptimo Congreso Mexicano de Reumatología, en 
Mazatlán, Sinaloa, dijo que las enfermedades reumáticas disminuyen drásticamente los años de vida saludable que se 
requieren para el progreso, el crecimiento económico y la felicidad y destacó la necesidad de impulsar un sistema de salud 
integral y universal. 
 
El zorro que combate la leucemia infantil/El Universal 
Reportera: Perla miranda.  
El fundador de cáncer Warriors México apoya a niños durante su tratamiento, además de que busca que se cree una ley que 
ampare a los padres de ser despedidos mientras cuidan de sus hijos, un antifaz negro y un sombrero cubren el rostro de 
kenji López, director y fundador de cáncer Warriors México y quien se hace llamar el zorro, así acude al Instituto Nacional 
de Pediatría para visitar a niños con este padecimiento y decirles que los defenderá de esta enfermedad, que es la primera 
causa de muerte en los mexicanos de entre 5 y 14 años. 
 
Salud mental, clave contra el sobrepeso/El Sol de México, Notimex, Ovaciones 
Reportera: Lilian Reyes Rangel. 
El factor psicológico puede ser clave para combatir el sobrepeso y la obesidad, ya que estos problemas se asocian con 
depresión, altos niveles de ansiedad, un pobre autoconcepto y baja calidad de vida, principalmente desde la infancia, dijo la 
doctora en psicología, Miriam Wendolyn Barajas. La encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 reveló que en México 3 de 
cada 10 niños, 4 de cada 10 adolescentes y 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad, siendo las mujeres más 
afectadas por este padecimiento.  
 
No bajan los embarazos de adolescentes/El Sol de México 
México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es un 
tema que va más allá de un problema de salud pública, debido a que sus consecuencias se extienden al desarrollo 
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económico y social en general. Ante esta situación, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, propuso ante el pleno 
senatorial, la comparecencia del secretario general del Consejo Nacional de Población, Carlos Javier Echarri Cánovas a fin de 
que informe de los resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).  
 
18/02/19 
 
Salud/Crónica 
Reportero: Rodrigo Juárez.  
El gobierno de México impulsará la atención primaria a la salud integral con énfasis en el individuo, la familia y la 
comunidad, al ser una medida implementada de manera exitosa en diversos países del mundo para mejorar la atención 
médica de las poblaciones más desfavorecidas, anunció el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. En un 
encuentro en la sede de la Secretaría de Salud, con el Director Regional para América Latina y el Caribe de la UNOPS, 
Fabrizio Feliciani, el titular de Salud señaló que esta estrategia se centrará en el reforzamiento de las redes de primero y 
segundo nivel de atención, así como en la mejora de la infraestructura médica que se había mantenido en el olvido en los 
últimos años.  
 
Se amplían consultorios adyacentes a farmacias/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
En México operan actualmente 12,500 Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAFs), que brindan en promedio 220 mil 
consultas diarias; es decir, 35 mil más, de las 185 mil diarias que atiende todo el IMSS. Así lo informó Patrick E. Devlyn, 
Presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al señalar que en los CAFs trabajan médicos 
generales y personal profesional que atiende las necesidades que la población no ve resueltas de manera conveniente y 
oportuna dentro de la infraestructura que hoy ofrece el Sistema Nacional de Salud público. Entre los factores que han 
abonado al crecimiento de CAFs, Patrick Devlyn mencionó la baja inversión que se destina al sector salud y la elevada 
fragmentación de los servicios en subsistemas federales (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), y estatales, que no sólo 
diversifican la cobertura de enfermedades, sino también los protocolos de tratamiento e incluso el abasto de 
medicamentos. Informó que está agenda se presentó a autoridades de la Secretaría de Salud, y destacó la apertura y buena 
comunicación que se ha establecido con el doctor Jorge Alcocer y algunos de sus colaboradores, como la maestra Ivonne 
Cisneros Luján, comisionada del Seguro Popular y el comisionado de Cofepris, doctor José Alonso Novelo Baeza. Patrick 
Devlyn informó que con las autoridades abordaron temas como el Nuevo Plan Nacional de Salud, que se anunció el pasado 
14 de diciembre, así como medicamentos, tanto de abasto, sub-abasto y lograr eficiencias en sus adquisiciones. Se habló 
sobre la importancia de cumplir con los tiempos en los procesos que atiende la Cofepris, especialmente la emisión de 
registros sanitarios, permisos de importación y otros temas, para que ésta evolucione a ser un órgano regulador, eficiente, 
transparente y profesional.   
 
Cobertura médica, igual que en 2018, por presupuesto limitado/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
Desde 2009 el Seguro Popular arrastra un déficit que asciende a 7 mil millones de pesos, además de ser un sistema 
excluyente, pues no cubre la totalidad de las enfermedades; tampoco incluye a todas las personas sin seguridad social, 
afirmó Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Debido a las limitaciones 
presupuestales, la meta de afiliación de 2019 es igual a la del año pasado, que concluyó con cerca de 54 millones de 
individuos inscritos. Lo anterior, pese a que en informes oficiales se reconoce que al menos 20% de la población carece de 
acceso a servicios médicos. En el plan nacional de salud del actual gobierno se estima en 20 millones la cifra de personas sin 
atención a la salud. De ahí que, aunque la reforma a la Ley General de Salud de 2003 –por la cual se crearon el Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular– logró aumentar el presupuesto del sector y 
se planteó el objetivo de alcanzar la cobertura universal, en realidad no se ha cubierto cabalmente la necesidad social en 
este rubro.  
 
Buscan ventana de oportunidad para enfermos de Leucemia Mieloide Aguda/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
Se curan sólo entre 5 y 15°/d de pacientes Buscan ventana de oportunidad para enfermos de Leucemia Mieloide 
Aguda Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es un tipo de cáncer muy agresivo y muy común en adultos mayores, el cual 
desafortunadamente tiene una tasa de supervivencia muy baja y hay pocas opciones de tratamiento para los pacientes que 
no son elegibles para quimioterapia intensiva. Este tipo de leucemia, dijo, es muy común en mayores de 60 años, la cual 
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representa hasta un 25% de las leucemias, la edad promedio de detección, indicó, es alrededor de los 67 años (hasta los 45 
años), ha sido muy poco frecuente su prevalencia señaló el doctor Fernando Pérez Zincer, médico especialista en 
hematología y oncología médica. Reconoció que con mucha frecuencia, esta leucemia tiene un mal pronóstico, pues sólo 
entre el 5 y el 15% de estos pacientes se curan, sin embargo, advirtió que para los pacientes con este padecimiento y 
quienes no son aptos para recibir tratamiento a través de quimioterapia, se abre una ventana de oportunidad de mejorar su 
salud, e incluso de curarse con la entrada al mercado mexicano de un nuevo medicamento de la compañía biofarmacéutica 
AbbVie-México. Refirió que en el último trimestre del año pasado, dicha compañía recibió la aprobación de la Cofepris para 
comercializar un nuevo medicamento, que ya está en el país, tratamiento para la atención de los pacientes recién 
diagnosticados con leucemia mieloide aguda (LMA) que no son elegibles para la quimioterapia intensiva, debido a que su 
organismo generalmente ya no está en condiciones de recibir una quimioterapia intensiva y en esos casos los pacientes con 
un tratamiento no intensivo quedan con una supervivencia de entre 5 y 10 meses.  


