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Martes 22 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Uno más Uno, Ovaciones, Reforma, El Universal, El País, Milenio, El Sol de México, Diario de México, 
24 Horas, Excélsior, El Financiero, La Razón, Crónica.  
 
Cobertura para todos en el Plan Nacional de Salud/La Jornada 
Mantener a las personas sanas mediante redes integradas de servicios que se enfocarán en la atención primaria, sin 
restricciones para ninguna enfermedad, son algunos de los principales objetivos del Plan Nacional de Salud 2019-2024. Su 
aplicación depende aún de que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para la 
creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La estrategia fue presentada ayer en Palacio Nacional durante la 
conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador y una vez que concluyeron las visitas a los 80 hospitales 
rurales de IMSS-Bienestar en 19 estados de la República. Ahí, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, reiteró 
que en 2020 el gobierno federal invertirá 40 mil millones de pesos para fortalecer los servicios y garantizar la distribución 
gratuita de medicamentos a todas las personas sin seguridad social. Aunque todavía está pendiente saber de dónde 
provendrán esos recursos, ya que no están contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2020. Antes, el doctor Alcocer Varela resaltó la inequidad que prevalece en el sistema nacional de salud. La exposición del 
nuevo plan sanitario estuvo a cargo de Juan Antonio Ferrer, propuesto por el titular del Ejecutivo para dirigir al Insabi, 
organismo que con la reforma legal pendiente, remplazará al Sistema de Protección Social en Salud, su brazo operativo, el 
Seguro Popular, y su esquema financiero.   
  
Lanzan el Insabi y buscan médicos para zonas remotas/Ovaciones, Reforma, El Universal, El País, Milenio, El Sol de 
México, Diario de México, Uno más Uno 
Después de visitar 80 hospitales en 19 estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades médicas del 
país, lanzaron ayer el Plan Nacional de Salud. Anunciaron la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 
(Insabi) que abre las puertas a la juventud médica, garantizará consultas y medicamentos a toda la población, además de 
frenará la conducta mercantilista que frenó el área desde hace más de 30 años El Secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Várela, adelantó que en este Plan Nacional de Salud se buscará a los Médicos por el Bienestar y ello incluye 
jubilados. 40 mil médicos subempleados y miles más, la mayoría médicos jóvenes, a los que se les ha cerrado la puerta para 
su desarrollo y especialidad. El secretario reconoció que de los 42,680 solicitantes del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas sólo el 21% fue aceptado, "unas cuantas centenas más que en los últimos cinco años" (9,480). Con 
relación a 2018 hubo un incremento solo de 1,147 becas (13.7%). De ellas, 2,438 fueron para el Sector salud, 309 para el 
ISSSTE, 5,800 para el IMSS, 113 Pemex y 820 otras. Ante esta realidad el doctor Alcocer Varela se comprometió a revisar 
cómo está diseñado el examen, su metodología y el proceso de aplicación debido a los vicios detectados.   
 
Alistan reclutamiento de médicos/Reforma 
La Secretaría de Salud alista un plan para aumentar el personal médico y de enfermería en zonas rurales, marginadas o 
remotas, señaló Juan Ferrer, actúa! titular del seguro Popular y futuro encargado del Insabi. "Se iniciará un proceso de 
reclutamiento nacional de personal de salud que estamos denominando Médico del Bienestar, dirigido a cubrir las plazas 
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vacantes que actualmente tenemos en las unidades de salud y hospitales del país", dijo en la presentación del Plan Nacional 
de Salud. Señaló que ya preparan la convocatoria. 
  
Basificarán empleados del sector salud/Excélsior 
El gobierno federal basificará a 87 mil trabajadores de la salud que están contratados como eventuales y bajo honorarios 
con una situación laboral precaria. Esto como parte del Plan Nacional de Salud, el cual fue dado a conocer ayer, durante la 
conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. "En una primera etapa, vamos a desarrollar que no 
falten médicos y especialistas en todos los establecimientos de salud, que la infraestructura y su mantenimiento sea el 
adecuado que no falten medicamentos en ninguna parte de los establecimientos de salud del país", aseguró Juan Antonio 
Ferrer, director del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, el cual sustituirá al Seguro Popular Detalló que la 
primera etapa de regularización abarcará a más de 6,000 empleados de Salud.  
   
Rehabilitación de hospitales absorberá aumento en gasto/24 Horas 
El director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, informó que la pasada administración 
entregó 317 obras inconclusas, de los cuales se han terminado 81 en la presente administración. Sin embargo, existen 236 
pendientes entre hospitales y centros de salud, los cuales requerirán de una inversión de 11 mil 651 millones de pesos, 
entre obra y equipamiento.  Aunado a ello, se tiene proyectado destinar 34 mil 254 millones de pesos para ampliación, 
construcción, mantenimiento y conservación de centros de salud, hospitales de segundo nivel y alta especialidad.  
  
Avanza proceso para crear el instituto de salud y bienestar/La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Razón, Ovaciones 
En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se dio ayer el primer paso para desaparecer el Seguro Popular y 
constituir el instituto de salud para el bienestar, que asumirá la prestación gratuita de salud y medicamentos a la población 
no afiliada a ninguna institución pública médica. Anoche, la comisión aprobó en lo general el dictamen de reforma a la Ley 
General de Salud, en una sesión que se alargó no solo por las maniobras del Partido Acción Nacional (PAN) de retrasar 
deliberadamente la discusión, sino por la confusión que generó la presidenta de esa instancia legislativa, Miroslava Sánchez 
(Morena), respecto de cambios de última hora al proyecto enviado el jueves a los legisladores. Para conocer dichos ajustes, 
así como revisar las reservas en lo particular del proyecto –la mayoría del blanquiazul–, la comisión abrió un receso y acordó 
reanudar hoy a las 9 horas.  
    
Reforma de etiquetados, insuficiente para remediar problemas de peso y talla en niños/Crónica 
La reforma a bs etiquetados debía asociarse a acciones adición a los de Estado como la generación de encuestas y censos de 
seguimiento a peso y talla de los niños, señala Javier Hidalgo. Uno de los moneristas que encabezó el impulso legislativo 
que. Después de varios intentos fallidos, hará más claros los riesgos a la salud que implica la comida industrializada en 
general y la chatarra. En particular. El monitoreo de los padres es indispensable para detectar a tiempo que el cuerpo de un 
menor está por debajo de ese ritmo; pero como Estados los monitoreos nacionales se obtienen a partir de censos y 
encuestas oficiales de salud. Para Hidalgo la medición que se hace cada diez años, más una intermedia, no garantizan, bajo 
las normas actuales, un correcto monitoreo del tema: "se deja a discrecionalidad de la Secretaría de Salud, si tiene dinero, 
entonces va sacando (la encuesta) como puede, tampoco es amplia y no se puede abarcar a cada uno de los municipios.  
  
Debe Secretaría de Salud dar a conocer casos de enfermos por agua sucia/La Jornada 
La Secretaría de Salud deberá informar el tipo de enfermedades gastrointestinales causadas por el consumo de agua sin 
desinfectar –sobre todo en comunidades marginadas–, de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma oficial 
mexicana en la materia (NOM-127-SSA2-1994). Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai). Hacer pública esa información, señalaron los comisionados, permitirá 
conocer datos fundamentales para la salud de la población en zonas rurales, donde el agua puede ser insalubre. El 
comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, presentó la ponencia y señaló que la respuesta del sujeto obligado 
es improcedente, pues aludió incompetencia e inexistencia de la información cuando el Programa de Acción Específico para 
la prevención de enfermedades diarreicas, de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, realizó el 
análisis de distribución de casos de cólera por edad y sexo de 1991 a 2001.  
   
Comunidades sanas y seguras, propuesta ante las adicciones en Jóvenes/La Prensa 
Es importante generar políticas intégrales como Comunidades Sanas y Seguras que en algún momento se aplicó en 
Medellín, Colombia Ningún esfuerzo es suficiente para hacer frente al problema de adicciones en los jóvenes. De acuerdo a 
datos del gobierno federal, en México hay 2.2 millones de consumidores de sustancias adictivas, de los cuales 230 mil son 
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niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado prioridad a este tema, a 
través de la Estrategia Nacional para Combatir el problema de las Adicciones, la cual anunció recibirá apoyos sin 
precedentes.  
  
Alistan banco de ADN para combate a abusos sexuales/Milenio 
Mientras que se propondrá que el resguardo esté a cargo de instituciones de reconocido prestigio como la Universidad 
Nacional Autónoma de México o el Instituto Nacional de Medicina Genómica para que la información no esté concentrada 
en un solo ente. Aún no se tiene el monto de la inversión requerida, pero el funcionario comentó que, según estándares 
internacionales, el costo promedio de resguardo de material de ADN ronda los mil dólares por muestra Sin embargo, 
destacó que la ventaja del proyecto capitalino es que solo se obtendrá el perfil genético, "reduciendo costos drásticamente, 
haciéndolo muchísimo más barato, porque no se van a resguardar muestras completas de ADN, sino únicamente perfiles 
genéticos, reduciendo costos enormemente".  
   
En México el 70% de las mujeres mayores de 50 años padece disminución de la masa ósea/Crónica 
En nuestro país 70% de las mujeres mayores de 50 años tienen disminución de la masa ósea, es decir, 50%, tienen 
osteopenia, y 20% osteoporosis. Las complicaciones que puede ocasionar una fractura de hueso por osteoporosis, se tornan 
delicadas, si se toma que cuenta que en México una de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres mayores de 50 años, 
sufrirán una fractura de cadera, advirtió la doctora Andrea Olascoaga. Jefa de Servicio de Rehabilitación de Columna y 
Clínica de Osteoporosis del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra". En este mismo sentido, precisó que 
17% de las mujeres y 9% de los hombres mayores de 50 años tienen diagnóstico de osteoporosis, es decir que la prevalencia 
es en mujeres 1 de cada 3, y en hombres, 1 de cada 5.  
   
Por desinformación, brotes de enfermedades erradicadas/Milenio 
La Organización Mundial de la Salud ha alertado en los últimos años del aumento de casos de padecimientos que se creían 
erradicados en ciertas regiones del mundo. Las zonas con mayor incidencia de estos brotes son Europa y América, en 
Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela Hace unos días, la Secretaría de Salud de México emitió una alerta de viaje para 
18 países debido a un riesgo moderado de contagio de poliomielitis, luego de que el gobierno de Filipinas anunció un brote 
con dos casos de personas infectadas. Al respecto, el director de Pediatría de la Universidad del País Vasco, Javier Arístegui, 
comentó que una de las razones de la reaparición de dichas enfermedades es el propio éxito de las vacunas, pues ya no son 
vistas por la población como una amenaza. En un informe de la OMS, el director de la Alianza para las Vacunas, Seth 
Berkley, afirmó que "la complacencia con respecto a la enfermedad y la propagación de falsedades sobre la vacuna en 
Europa, el colapso del sistema de salud en Venezuela y la baja cobertura vacunal en África se combinan para provocar un 
resurgimiento mundial".  
      
Se intoxican 18 niños en escuela primaria/El Universal, Ovaciones 
Por presuntamente consumir alimentos en mal estado, al menos 18 niños de una primaria fueron trasladados con síntomas 
de intoxicación a diferentes hospitales de la ciudad. Los hechos ocurrieron en la escuela Pedro J. Méndez, del ejido La 
Libertad, por lo que al lugar llegaron ambulancias de la Cruz Roja y de Protección Civil municipal y estatal. 
En el Centro de Salud local, el doctor Jesús Salazar informó que los niños, de entre 7 y 11 años de edad, habían consumido 
chilaquiles y comenzaron a presentar dolor abdominal. El director del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, José Daniel Llanas 
Rodríguez, explicó que a las 10:30 horas recibieron una llamada del Centro Regional de Urgencias Médicas. “Comenzamos a 
recibir a los niños, en total fueron 15 los que atendimos aquí en el Hospital Infantil, otros dos menores fueron trasladados al 
ISSSTE y uno al Hospital Civil”, precisó.  
    
Lo que debe crecer un niño/Crónica 
Ana Laura López, especialista del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS, señala que el crecimiento 
que debe registrar una persona al primer año de vida es, en promedio, 25 centímetros respecto a la talla con la que nació; 
antes de los dos años debe agregar otros 12 centímetros al año; antes de los 3 años, otros 10 centímetros más y antes de 
los 4, entre 8 y 10 centímetros más. Después de los 4 años el crecimiento se estabiliza y se mantiene en entre 4 y 6 
centímetros anuales hasta antes de la pubertad. Estos datos varían de niños a niñas. Los años se marcan como el último 
momento en el que todavía se puede acudir a una valoración para ver qué está sucediendo con el crecimiento de los hijos, 
señala López, si un niño tiene 14 y no ha dado ese estirón de la pubertad, todavía está a tiempo de acudir a tratamiento. 
Además de una adecuada higiene del sueño. pues dormir poco está entre los factores que hacen que un niño no crezca 
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como es debido, se debe procurar alimentación que incluya porciones de todos los grupos y proteína animal, no sólo la 
vegetal, frutas, verduras, lácteos, leguminosas y cereales, además de realizar una hora diaria de ejercicio.  
  
Diagnóstico oportuno, vital contra cáncer de mama/Ovaciones 
Es de vital importancia el diagnóstico oportuno para evitar el cáncer de mama que en México provoca la muerte de 17 
mujeres diariamente y en el ISSSTE representa la segunda causa de mortalidad oncológica, informó el director Normativo de 
Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla. La programación de cita para mastografía está vigente en 34 unidades 
médicas del país donde se cuenta con mastógrafos de alta productividad en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos; 
16 hospitales generales, así como en sus 12 clínicas hospitales. También, en 2 clínicas de especialidades, 2 clínicas de 
medicina familiar y un centro de atención diagnóstica. Con presencia en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Simultáneamente en 
las Jornadas de Bienestar El ISSSTE Contigo se realiza tamizaje para sobrepeso y obesidad, orientación nutricional y 
promoción de la activación física, ya que las mujeres obesas poseen un riesgo mayor de padecer cáncer de mama tras la 
menopausia, en comparación con las que se mantienen en su peso, se ejercitan regularmente y cuidan su alimentación.  
  

 


