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Miércoles 20 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Reforma, Diario Imagen, El Economista, Milenio, 24 Horas, Excélsior, El Heraldo de México, Ovaciones. 
 
Con apoyo e Bélgica, México puede mejorar su sistema de salud/La Jornada, Reforma 
Reportera: Jessica Xantomila.  
Frente a la princesa Astrid de Bélgica y representantes gubernamentales de ese país, la Secretaría de Salud manifestó su 
disposición a abrir la colaboración en investigación clínica y en el desarrollo de la industria farmacéutica nacional con la 
trasnacional. En el foro Perspectivas de Salud en México, Alejandro Mohar, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, señaló que México puede apoyarse en países como Bélgica para 
mejorar el sistema de salud: En nombre del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, aseguró que este gobierno tiene el 
enorme compromiso de abrir nuestra estructura de investigación y de atención médica. Podemos abrir la discusión a las 
propuestas de cómo México puede hacer un esfuerzo en investigación clínica y biomédica para cerrar la brecha de 
inequidad en el país. El funcionario explicó que el país ha transitado de ser afectado por enfermedades infecciosas a las 
crónicas, por lo que ahora las patologías cardiovascular y oncológica son piezas fundamentales de la mortalidad mexicana, y 
lo que se busca es combatirlas.  
 
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
La resistencia a los antibióticos es la principal amenaza de la medicina moderna, al ocasionar un aumento en la mortalidad, 
morbilidad, debido al uso inadecuado de los antimicrobianos en el campo de la medicina humana y veterinaria, aseguró el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, al inaugurar el XXIII Congreso Internacional de la Asociación Mexicana 
para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales Prevenir para Proteger, el funcionario destacó que la falta de medidas de 
prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, la ausencia del desarrollo de nuevos 
antimicrobianos, así como el mal uso y abuso de los antibióticos es un riesgo para todas las naciones. De no tomar las 
medidas pertinentes la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte en 2050.  
 
Salud y Negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R Coronel.  
Tal parece que al senador Ricardo Monreal le gusta provocar y generar ruido con iniciativas legislativas llamativas y 
vendibles, con sentido aparentemente social pero que en los hechos están basadas en sofismas, es decir, razonamientos 
lógicos, pero más bien retóricos e inaplicables. Primero fue en noviembre con la iniciativa de ley para regular las comisiones 
bancarias que derivó en una gran preocupación para el sector financiero, y que de hecho en su momento derivó en un 
descalabro de la Bolsa Mexicana de Valores por el nerviosismo ante una posible desestabilización del sistema financiero. 
Algo parecido ha sucedido con una iniciativa que aparentemente busca controlar los precios de medicamentos. Un trabajo 
más serio en la materia de compra de medicamentos que pretende dilucidar con mayor claridad cómo está el terreno para 
ubicar hacia dónde moverse y establecer medidas a futuro, es lo que se está trabajando desde la Comisión de Salud que 
lleva el senador Miguel Ángel Navarro. En principio, según nos enteramos, se vienen una serie de comparecencias de las 
distintas autoridades del sector, desde el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, hasta los titulares del IMSS, del 
ISSSTE, de Pemex y Sedena, así como foros con la industria y con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Ahí sí es 
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probable que salgan estrategias más aterrizadas para mejorar el acceso de la atención en salud, incluidos los medicamentos 
a la mayoría de la población. 
 
Día con Día/Milenio, La Jornada 
Reporteros: Héctor Aguilar Camín, Ana Cristina Laurell. 
Mucho antes de ser secretario de Salud, una de las obsesiones de Julio Frenk era el carácter catastrófico de las 
enfermedades desde el punto de vista económico. Para atender una enfermedad inesperada o un accidente grave, las 
familias sin seguro médico podían, pueden, perder todo su patrimonio, contraer deudas asfixiantes, cambiar de clase social. 
Una de las piezas maestras del Seguro Popular fue por eso el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), 
calculado para que la red de salud pública pudiera hacer frente a las contingencias de salud que son a la vez frecuentes e 
impredecibles. Entre 2013 y 2018, dicen Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés en una reflexión sobre el Seguro Popular, con 
recursos del FPGC se atendieron 98 mil niños que requerían cuidados neonatales, 13 mil casos de cáncer infantil, 18 mil 
casos de cáncer cérvico uterino, 51 mil casos de cáncer de mama y 93 mil casos de sida. En el proyecto de recentralización 
del sistema de salud que propone el nuevo gobierno, se ha planteado que podrían utilizarse los recursos de ese fondo para 
regularizar la situación de 80 mil médicos, asunto importantísimo, seguramente necesario, pero que sería el equivalente, 
dentro del sector Salud, a tapar un hoyo grande haciendo un hoyo mayor. 
 
El INER acusa a su sindicato de campaña negra/24 Horas 
Reportero: Ángel Cabrera.  
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) acusó a su sindicato de querer desestabilizarlo tras difundir 
información falsa sobre la supuesta muerte de al menos 150 pacientes por la falta de insumos. A través de un documento 
firmado por Jorge Salas Hernández, director del organismo, se reconoce que de noviembre a la fecha han muerto 24 
pacientes, pero principalmente por influenza, a los cuales se les atendió con todos los protocolos correspondientes. Es falsa 
la aseveración de 150 defunciones en el INER; el Comité de Influenza, un grupo experto y multidisciplinario de alto nivel, 
analiza día a día los casos atendidos, y a la fecha, reportan 24 defunciones de casos confirmados de esa enfermedad, señaló 
el titular. Aclaró que si bien existe un déficit de insumos estos no han afectado la atención de los pacientes ni tampoco han 
debilitado la operación de la Institución de carácter público. Acusó al sindicato de orquestar una campaña en contra del 
Instituto, debido a la pérdida de privilegios y baja de salarios. 
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
Se cumplen 10 años de la pandemia del virus de la influenza AH1N1, que inició aquí en México y se extendió a nivel 
mundial. A una década de los hechos, expertos en el tema advierten que los mexicanos dejaron de tenerle miedo a este 
virus. Y prueba de ello son los datos del boletín de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que en la 
última semana reporta cuatro 4,618 casos confirmados y 448 muertes. Estas cifras son consideradas por los expertos como 
el tercer evento más importante de la influenza, después de la epidemia de 2009. ¿La causa? Un grupo notable de la 
población, incluidos médicos, ya no se vacuna y olvida las medidas de prevención como lavarse las manos, cubrirse la boca 
al estornudar y evitar automedicarse. El virus de la influenza debe ser visto como poderoso, terrible y capaz de 
transformarse para eludir al enemigo que somos nosotros, nos advierte Mussaret Baño Zaidi, Jefa de la Unidad de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas del Hospital General OHorán e integrante de la Fundación Mexicana para la 
Salud.  
 
“Epidemia” de heridos con arma creció 60% en cuatro años/Milenio 
La crisis de violencia callejera en México escala y ya desborda al sector salud: cinco personas llegan cada hora a una sala de 
emergencias del país con heridas de cuchillo o bala. En solo cuatro años, la cifra de mexicanos atendidos por los servicios de 
urgencia hospitalaria por lesiones ocasionadas por arma de fuego y punzocortantes se elevó casi 60%, al pasar de 29,779 
casos en 2014 a un total de 47,542 en 2018, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 
la Secretaría de Salud (Sinave) con el que se lleva control de enfermedades transmisibles, accidentes y otros problemas de 
salud pública en el país. Junto con estadísticas sobre enfermedades como tétanos, varicela, paperas o parásitos, 
la Secretaría de Salud también lleva un registro detallado de personas acuchilladas o baleadas; Ciudad de México lidera la 
epidemia con más de 6,500 casos de personas heridas por una de estas armas en 2018, una cifra histórica. En la capital, el 
hospital Magdalena de las Salinas es el epicentro de tratamiento a víctimas de esta guerra urbana: funcionarios de Salud 
detallaron que el grueso de los casos de esta naturaleza son tratados ahí por personal de urgencias.  
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Piden que no quiten apoyo contra el VIH/El Heraldo de México  
Doscientas seis personas y organizaciones civiles con trabajo en VIH pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
que no se retire el apoyo que les brinda el gobierno federal. A través de un manifiesto, aseguraron que son los primeros 
interesados en que se acabe la corrupción y el clientelismo político. Recordaron que el gobierno federal ha identificado a 
una decena de organizaciones que han faltado a su misión y visión institucional, pero pedimos que no por ello se 
descalifique al conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos honesta y decididamente, colocándolas en el 
mismo nivel que organizaciones y asociaciones políticas de notoria mala fama pública y política.  
 
Estado falla en supervisar a harineras/El Economista 
EL 93% de las marcas de harinas para tortillas y pan en México no cumple con requerimientos nutricionales marcados por la 
normatividad oficial y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con un estudio de la fundación 
Changing Markets. La investigación ¡Al grano! ¿Qué marcas de harina incumplen con la normativa de fortificación 
mexicana? analizó 343 muestras de 61 productos de las marcas de harinas de maíz y trigo más populares de México. El 
informe encontró deficiencias en productos de harina de maíz que se comercializan en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Chiapas y Diconsa. Atziri Zepeda, integrante del Proyecto AliMente, refirió que la legislación mexicana 
obliga a las empresas a fortificar las harinas de trigo y maíz con hierro, zinc ácido fólico y vitaminas del complejo B. Acusó 
que la Cofepris ha reducido su presupuesto y muestras de laboratorio; el sexenio pasado, comparado con el 2005 o el 2006, 
fue distinto, cientos de muestras bajaron a tres muestras por año que se enviaban a laboratorio para verificar el 
cumplimiento de la norma.  
 
Secuencian genoma del tiburón blanco; aporta claves para la salud humana/La Jornada 
En un paso científico importante con implicaciones en la salud humana, investigadores decodificaron el genoma completo 
del gran tiburón blanco, depredador icónico. Un equipo liderado por científicos del Centro de Investigación de Tiburones de 
la Fundación Salvemos Nuestros Mares, de la Universidad Nova del Sureste (UNS) y el Instituto de Investigación Guy Harvey 
(GHRI), el Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, y el Acuario de la Bahía de Monterey, en Estados 
Unidos, completaron el genoma de ese animal y lo compararon con los de una variedad de otros vertebrados, incluyendo el 
tiburón ballena gigante y el ser humano. Los hallazgos se detallan en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos. La decodificación del genoma reveló su enorme tamaño (una vez y medio el tamaño del 
genoma humano), así como una gran cantidad de cambios genéticos que podrían estar detrás del éxito evolutivo de los 
tiburones de gran cuerpo y larga vida.  
 
Dan abono de mil mdp a proveedores de ISSSTE/Reforma 
El ISSSTE pagó alrededor de mil millones de pesos a proveedores de insumos médicos a quienes se les adeuda desde el 
sexenio pasado un monto de 20 mil millones de pesos, informó Luis Antonio Ramírez, director general del organismo. 
Pagaremos de manera gradual. Ya se empezó a pagar, más o menos, mil millones de pesos, indicó tras participar en las 
Jomadas de Seguridad Social del ISSSTE en el Senado. Anteriormente, Ramírez había sostenido que la pasada 
Administración heredó al ISSSTE una deuda de más de 17 mil millones de pesos por concepto de medicamentos y 
distribución de fármacos, ayer actualizó el monto. Tenemos una deuda con proveedores brutal, que ya se está atendiendo 
poco a poco, casi 20 mil millones de pesos, señaló.  
 


