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Lunes 22 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Crónica, El Sol de México, La Prensa, Excélsior, El Universal, Reforma, El Heraldo de México, Contra 
Réplica, La Razón, El Gráfico, El Economista, Milenio. 
 
20/04/19 
 
La nueva política de salud no neoliberal/La Jornada 
Reportero: Gustavo Leal.  
En el contexto de una devastación sectorial sin precedentes y respecto a sus pronunciamientos iniciales -realizados durante 
el periodo de transición- con vistas a operar una política de salud no neoliberal, el doctor Jorge Alcocer ha profundizado el 
diagnóstico del agudo estado del asunto público resaltando la ausencia de una política nacional, judicialización de la 
administración pública, corrupción y deshonestidad, estructura física abandonada, flexibilización y precarización del trabajo, 
botín de partidos políticos y otros actores, falta de competencias técnicas y administrativas, entre otros. En suma: el 
sistema de salud neoliberal no cumple con el derecho a la salud porque carece de rectoría, tiene abandonadas las funciones 
de salud pública, no cumple con la situación epidemiológica, el presupuesto es insuficiente y los recursos se usan 
ineficientemente, hay exclusión y acceso inequitativo a la atención, ni existen las redes institucionales de servicios.  
 
Durante la tercera edad, los hombres tienen más riesgo de desnutrición que las mujeres/Crónica 
En México, la desnutrición se presenta en hasta el 20% de los hombres mayores de 70 años que viven en el hogar familiar, 
debido a que son más renuentes a acercarse a los servicios de salud que la mujer, lo que provoca un avance de la 
enfermedad. Sin embargo, tanto en hombres como en mujeres mayores de 70 años esta frecuencia aumenta hasta 60%, si 
se encuentran alojados en hospitales o residencias para la tercera edad. El especialista Eduardo Sosa Tinoco, médico 
internista, geriatra y maestro en salud pública, adscrito al Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud, informó 
que uno de los graves problemas que impide reducir la presencia de la desnutrición en adultos mayores, es la falta de 
capacitación de trabajadores de la salud para detectar o identificar la desnutrición en ese sector de la población, lo que 
provoca un grave retraso en la atención oportuna.  
 
Crece el rechazo a vacunar a los niños/El Sol de México, La Prensa, Excélsior, El Universal 
Reporteros: Alejandro Suárez, Ximena Mejía, Vanessa Alemán. 
La vacunación contra el sarampión en México ha caído 8% entre los niños menores de un año, de acuerdo con cifras 
oficiales. Mientras que en 2012 se reportó que 86.8% de los infantes recibieron la vacuna, para 2017 la cifra decayó a 
78.7%. Estas cifras, reportadas en el Diagnóstico en salud realizado por la administración de Enrique Peña Nieto y en su 
último informe de gobierno, coinciden con el auge a escala global de no vacunar a los niños debido a la falsa idea de que 
provoca autismo. La subsecretaría de Salud, Asa Cristina Laurell reconoció que hay un problema en la cobertura de 
vacunación ya que muchos padres de familia optan por no aplicarles esta medida preventiva a sus bebés. Sin embargo, en 
México, los últimos casos registrados de sarampión han sido importados, mientras que el último caso generado al interior 
del país fue en 1996.  
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Patito, 53% de las clínicas dentales/Excélsior 
Reportera: Viridiana Quintero.  
Más de la mitad de los consultorios dentales que durante 2018 verificó la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) fueron suspendidos por incumplir diversas disposiciones legales. De acuerdo con información 
obtenida vía transparencia, las causales de la sanción fueron: ausencia de documentación legal y técnica, falta de informes y 
controles en personal, instalaciones o equipo, así como expedientes deficientes o incompletos, entre otras. En diez estados 
se visitaron 43 clínicas, de las cuales se suspendieron 23, once de ellas en la Ciudad de México, cinco en Quintana Roo y dos 
en Michoacán.  
 
Buscan garantizar suministro médico/Reforma 
Reportero: Dulce Soto.  
Aunque en México se utiliza el marcado de medicamentos por lote para vigilar su distribución, este mecanismo es 
insuficiente para evitar que los fármacos sean robados o falsificados, asegura la empresa Sicpa. De acuerdo con cifras de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en 2018 las pérdidas para el Gobierno por robo o falsificación 
de medicinas ascendieron a 150 millones de dólares. Para evitar esto, Sicpa, compañía suiza experta en asegurar la cadena 
de suministro de medicinas, aplicó un programa piloto en la Ciudad de México y el Estado de México para dar seguimiento a 
los fármacos, desde su etiquetado, hasta su entrega al usuario final. 
 
Propone Joel Ayala afiliar al Issste a los médicos residentes/La Jornada 
Reportera: Andrea Becerril.  
El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) Joel Ayala Almeida, advirtió que las 
demandas de los médicos residentes del sector público son justas y anunció que propondrá a la junta directiva del Issste 
que se les otorgue seguridad social. Explicó que los 10 mil residentes mantienen una relación laboral con la Secretaría de 
Salud, cumplen una impórtate función y tienen derecho a gozar las mismas prestaciones que el resto de los servidores 
públicos que laboran tanto en esa dependencia como en el propio Issste.  
 
A este pueblo no se llega por gusto/El Universal 
Reportera: Dinorath Mota.  
Dicen que si las paredes de un edificio hablaran, cuántas historias contarían. ¿Qué narrarían las de un siquiátrico? El de Villa 
Ocaranza quizá reseñaría que las enfermedades mentales no distinguen edad, condición ni posición social. En Villa Ocaranza 
se encuentra Roberto Alfonso Barbosa Vivanco, de 31 años, está diagnosticado con retraso mental. Su madre fue María de 
los Ángeles Barbosa Vivanco, quien estuvo al frente de la dirección general del Instituto Nacional de Rehabilitación, ella ya 
falleció. Roberto habla inglés. Conserva un patrimonio que incluye un penthouse en Polanco. Hace 10 años llegó a las Villas 
Ocaranza luego de que su conducta se saliera de control.  
 
Logran transferencia de dedo de pie a mano/El Universal 
Reportero: Leobardo Pérez.  
Médicos tabasqueños lograron la primera transferencia de un dedo del pie a la mano. Lo hicieron a una niña de cuatro años, 
quien perdió tres de sus dedos en un molino eléctrico. Fue una operación que duró más de nueve horas en la que 
participaron 12 personas encabezadas por los cirujanos: José Aguilar Romero y Héctor Palomino Romero. Este tipo de 
cirugía en un hospital privado tendría un costo de 300 mil pesos, pero en esta ocasión se realizó en el Hospital del Niño, que 
pertenece al estado, además los dos cirujanos que la encabezaron trabajan para la Secretaría de Salud; la duración de todo 
el proceso fue de más de nueve horas y el tiempo de hospitalización después de salir del quirófano tarda hasta una semana.  
 
21/04/19 
 
Preocupa embarazo precoz sucesivo/Reforma, Crónica 
El 2% de las adolescentes que ya son madres y fueron atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) se 
embaraza de nuevo al siguiente año, informó la Jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del hospital, Norma 
Velázquez Ramírez. Detalló que el uno por ciento de esos embarazos subsecuentes tiene su origen en la falla del método 
anticonceptivo, y a que no acuden a revisión médica. Embarazarse a temprana edad, alertó, aumenta el riesgo de muerte 
materna, preclamsia, parto pre término, anemia, trauma obstétrico y resolución vía cesárea.  
 
 



 3 

Ante la alerta, urge un cerco antisarampión/La Prensa 
Reportera: Arturo R. Pansza.  
Ante la alerta de epidemia a nivel mundial, como sucede en Estados Unidos por el sarampión, en la Ciudad de México se 
deben tomar las medidas pertinentes para evitar la propagación de enfermedades que están controladas en la nación, al ser 
la capital del país punto de llegada de miles de vuelos internacionales. Demandaron lo anterior, los diputados sin partido, 
José Ricardo Gallardo Cardona y Emmanuel Reyes Carmona. Refirieron que de acuerdo con el aviso epidemiológico del 
Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) la ocurrencia de brotes de sarampión en varias partes del mundo y 
el alto movimiento de personas infectadas en países con transmisión de este padecimiento hacia la nación, representa un 
riesgo latente de introducción del virus en México, en áreas con bajas coberturas de vacunación.  
 
Bajo la lupa quien use el celular/El Heraldo de México 
Reportera: Rosa Elena Soto.  
Con el propósito de reducir los accidentes fatales por usar el teléfono celular al momento de conducir, diputados proponen 
reformas que prohíban el uso de estos dispositivos a conductores de autotransporte federal de carga, pasaje o turismo. De 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en 
Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil muertes en 
promedio al año.  
 
En la educación tradicional los niños sobredotados sufren discriminación/La Jornada 
Reportera: Carolina Gómez Mena.  
Así como no es frecuente que una persona sea bella o adinerada, tampoco lo es tener un nivel cognitivo elevado; por ello, 
antes de diagnosticar inteligencia superior en un menor de edad se le debe someter a diversas pruebas, y también descartar 
la existencia de padecimientos como el síndrome de Asperger o déficit de atención, consideraron especialistas de los 
institutos nacionales de Medicina Genómica y de Pediatría, de la Secretaría de Salud. Los niños genios se cuentan con los 
dedos de la mano, señaló Diana Molina, neurosiquiatra infantil del Instituto Nacional de Pediatría, quien precisó que se 
estima que en el país podría haber entre un millón y un millón y medio de infantes con una inteligencia por arriba de lo 
normal, sin llegar a ser genios.  
 
Deben las madres reclusas acceder a programas de apoyo para su bienestar/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
En 60 centros de Readaptación Social Femenil, se ubican 444 niñas y niños que viven con sus madres. Ante esa situación, la 
integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Fabiola Raquel Guadalupe Lova Hernández, 
promueve un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar implante una estrategia que permita a hijos de 
madres recluidas en centros de reinserción social, acceder a programas de apoyo. Sugirió que las secretarías de Salud y de 
Educación Pública refuercen la atención y acceso a la salud de estos menores y a una enseñanza de calidad, además de 
facilitar la validación de los centros de Desarrollo Infantil. 
 
Sobre la nueva política de salud/La Jornada 
El lector Rafael Cervantes López, señala que: “En relación con el acertado artículo del doctor Gustavo Leal, quiero señalar 
que más que diseñar una nueva política de salud, debemos revivir y actualizar la que abandonamos cuando nos impusieron 
desde el extranjero el cambio estructural de la salud operado por los sanitaristas llamados iluminados. Ellos destruyeron el 
proyecto del IMSS para asimilar a la seguridad social a toda la población abierta, solidariamente en forma progresiva e 
iniciando por los sectores más marginados. Los cálculos actuariales de aquella época pronosticaron que antes de 1997 se 
tendría cubierta a toda la población con una atención eficiente integral, igualitaria y gratuita. Aquel proyecto en 10 años 
dejó sorprendentes resultados, documentos y experiencia que fueron deformados, archivados y abandonados durante el 
régimen neoliberal. La corrupción y la impunidad también se apoderaron de ese programa durante la descentralización del 
sector salud y por la puesta en operación del seguro popular.  
 
Esos molestos piojos/Reforma 
En México, los piojos son un problema de salud pública desde hace 10 años que suele afectar a preescolares. No basta con 
aplicar champú o repelente, hay que combatirlos con ayuda del medicamento antiparasitario que se toman ocho días, 
indica la pediatra Elhena Vidauri de la Cruz del Hospital General.  
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Asia presionó a México para hacer negocio con el AH1N1/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
China, Indonesia y otros países asiáticos amenazaron a México con una campaña de desprestigio para que les entregara a 
ellos la cepa del virus AH1N1 y no a la OMS. El entonces secretario de Salud recordó algunos aspectos de la emergencia 
sanitaria que se activó en México hace diez años. 12 abril de 2009, la Secretaría de Salud notificó a la OPS del incremento 
inusual en el número de infecciones respiratorias agudas. 16 abril de 2009. El INER informó a la Secretaría de Salud de un 
incremento de casos de infecciones respiratorias. El secretario de Salud, José Ángel Córdova, flanqueado por Armando 
Ahued, secretario de Salud en el entonces DF y Roberto Martínez, anunciaron en cadena nacional la emergencia y la 
suspensión de clases en el Valle de México.  
 
Piden reforzar combate al cólera/El Sol de México 
Reportero: Fernando Hernández.  
La diputada local del PRD, Patricia Hernández Calderón, señaló que es importante que se redoblen esfuerzos para combatir 
el cólera en Tabasco y que para ello es necesaria la participación de los ciudadanos. La semana pasada se realizaron 
supervisiones en 100 establecimientos para el laboratorio estatal de salud pública y los resultados bacteriológicos serán 
entregados los siguientes días. El último brote extenso de cólera se presentó durante 2013 en Hidalgo, Estado de México, 
CdMx y Veracruz, de acuerdo a los informes de la Secretaría de Salud.  
 
Cumple 40 años el hospital de especialidades de La Raza, centro de excelencia y vanguardia/Crónica 
Reportero: Rodrigo Juárez.  
La Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional “La Raza”, cumplió cuatro 
décadas de servicio ininterrumpido este 20 de abril. Este organismo surgió ante la necesidad de crear un hospital que 
brindara servicios de alta especialidad en el área urbana y conurbada con la mayor densidad de industrias y por ende de 
derechohabientes, de la zona norte de la Ciudad de México. Actualmente, apoya a diversas entidades del país como Estado 
de México, Hidalgo. Querétaro, Morelos. Jalisco. Durango, Coahuila, Veracruz y Nuevo León. Esta unidad médica fue 
inaugurada el 20 de abril de 1979.  
 
22/04/19 
 
Nómina: los secretarios ganan sólo 0.94 menos que el Presidente; 1.7% menos los subsecretarios/La Razón 
Los 16 secretarios de Estado tienen un ingreso mensual 0.94% inferior al Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, mientras que el de los sub subsecretarios es menor en 1.7%. Después, en forma descendente vienen los sueldos 
de funcionarios como el titular de la Cofepris, José Alfonso Novelo.  
 
Actualizan guías para males de alto riesgo/El Sol de México 
La Secretaría de Salud actualizó sus Guías de Práctica Clínica para atender enfermedades de alto riesgo, tales como cáncer 
pulmonar y de piel, embarazo de bajo riesgo, enfermedad renal crónica, diabetes, tumores en el hígado, sepsis neonatal, 
trombocitopenia, desnutrición, golpe de calor y candidiasis. La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y 
presidenta del comité, Asa Cristina Laurel, explicó que esta actualización de las guías otorga a los médicos herramientas que 
permiten un mejor diagnóstico y rehabilitación de los pacientes.  
 
Pega recorte a hospitales/Reforma 
Los hospitales de alta especialidad resienten los efectos de los recortes a su gasto de operación, las restricciones en materia 
de plazas eventuales y los reclamos de médicos por la falta de insumos y sobrecarga de trabajo. Este año, por lo menos 11 
de los institutos y hospitales de alta especialidad registran recortes que van de los 2 a los 72 millones de pesos, con 
respecto al año pasado. Se trata de los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Cardiología, Enfermedades Respiratorias, 
Neurología, Pediatría, Perinatología, Rehabilitación, así como los hospitales Juárez, Gea González, General de México y el 
Infantil. El Hospital Juárez y el INER son los que tuvieron los ajustes más severos en su gasto operativo. Al primero le 
recortaron 72 millones de pesos y al segundo 47 millones. Otros resienten el ajuste de plazas eventuales. El Infantil de 
México, por ejemplo, disminuyó la partida destinada al pago de nómina de personal, indicó Jaime Nieto Zermeño, director 
general del nosocomio.  
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Piden seguir ayudando a personas con VIH-Sida/Contra Réplica 
Reportera: Laura Arana.  
La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, propuso hacer un llamado al Ejecutivo federal para que no suspenda el 
subsidio a las organizaciones de la sociedad civil (0SC) dedicadas a promover políticas de prevención, detección y combate a 
la discriminación asociadas con el VIH-Sida e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS). La legisladora exhortó a 
la Secretaría de Salud para que informe sobre las acciones que implementaría el Gobierno federal, en caso de que se decida 
cancelar el financiamiento público destinado a esta materia. Lo anterior, debido a que dichas organizaciones, destacó, 
realizan labores de prevención, y atención de pacientes con VIH-Sida. Se han vuelto indispensables para contribuir al acceso 
a los servicios de salud de un sin número de grupos vulnerables, subrayó.  
 
¡Vacúnate!/El Gráfico 
Los grupos anti vacunas son una amenaza a la salud global. La jefa de la unidad de hospitalización del Hospital General 
Carmen Espinosa, señala que en México no hay registro formal de grupos antivacunas, pero es importante sumar esfuerzos 
para informar, educar y promover el hecho que “la vacunación tiene un beneficio real”. 
 
Salud y Negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel.  
Es increíble que una enfermedad viral totalmente prevenible como es el sarampión prácticamente erradicada hace 20 años 
esté cundiendo en los países más avanzados y ahora sean éstos los que estén generando un riesgo para países como 
México, que han logrado mantener en niveles razonablemente óptimos la vacunación. Es una de las enfermedades más 
altamente contagiosas y por ello se explica que se esté extendiendo tan rápido en algunas naciones donde perdieron el 
control de algo tan básico para la humanidad como lo es la vacunación; y ello por no haber detenido a tiempo a los 
movimientos antivacunas que empezaron a surgir en Europa desde hace 20 años a partir de una publicación basada en 
engaños. No es de a gratis que hoy para la Organización Mundial de la Salud, los movimientos antivacunas sean uno de los 
10 peligros más grandes para la salud mundial. 
 
SHCP lanzará en mayo licitación de medicamentos/El Economista 
Reportera: María del Pilar Martínez.  
EN LOS primeros días de mayo se tiene previsto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lance la licitación de 
medicamentos para abastecer al servicio público de salud la segunda mitad del año. Así lo reveló la comisionada de 
Protección Social en Salud Seguro Popular Angélica Ivonne Cisneros Luján, quien explicó que con ello se inaugura un nuevo 
proceso en la compra de medicamentos, y queda atrás la compra consolidada que realizaba el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) que terna muchas fallas. Es la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda la que a partir de esta 
administración adquirirá todos los bienes que requiere el gobierno, incluidos los medicamentos y los insumos médicos. Esto 
ya es parte de una reforma que se hizo en noviembre, en donde se le dan las facultades a Hacienda a través de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces ya todo lo que serán los medicamentos se estarán comprando a 
partir de este año, para abastecer el segundo semestre del 2019, a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, dijo en 
entrevista. Lo que corresponde al Seguro Popular en este caso no es la compra de medicamentos, sino promover las 
políticas de abasto y conocer las necesidades que se tienen en cada entidad federativa.   
 
La pandemia de influenza de 2009, mucho peor de lo que se reconoció/Milenio, Excélsior 
La crisis de la influenza que azotó a México hace 10 años fue mucho peor de lo que se admitió. Hasta 9.5 millones de 
mexicanos se infectaron del virus AH INI durante la pandemia y hasta 8 mil fallecieron, cifra superior a los 1,289 decesos y 
72,546 casos oficiales y reconocidos el 29 de junio de 2010, cuando el gobierno federal levantó la alerta, arrojó una 
investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta semana se cumplen 10 años del mensaje en cadena nacional en el 
que México fue alertado por el gobierno federal de la crisis de influenza y, a la distancia, surgen nuevas cifras que apuntan a 
que las autoridades ocultaron datos para evitar un pánico generalizado. Mauricio Hernández, ex director del INSP, explicó 
que un equipo de investigadores y epidemiólogos encontró las nuevas cifras al rastrear actas de defunciones de la época y 
expedientes, compararlos datos con reportes epidemiológicos, publicados en la base de datos oficial de 
la Secretaría de Salud conformada con una fracción pequeña de casos confirmados. Ahí brotaron las discrepancias.  
 
 
 
 



 6 

Pese a que aún no llueve, creció 250% la cifra de casos de dengue/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez. 
En los primeros tres meses y medio de 2019, los casos de dengue aumentaron 250%, al confirmarse 1,380 contra 398 del 
mismo periodo de 2018. Con estas cifras se rompe la tendencia a la baja que se había mantenido en los seis años pasados 
en la transmisión, pese a que todavía no empieza la temporada de lluvias, cuando se favorece la reproducción del mosquito 
transmisor del virus. El incremento de la infección se observa desde la identificación de los casos probables, que subieron 
de 5,381 a 11,557 en el primer trimestre de los años mencionados. La mayoría de los enfermos confirmados en 2019 se 
ubican en Veracruz, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco. En este periodo, tres personas han muerto a causa de 
cuadros graves de la infección. De los 2,380 casos confirmados de dengue en lo que va del año, la mayoría (844) no son 
graves, mientras 442 se clasificaron con signos de alarma y 94 graves. 
 
Los médicos residentes siguen en pie de lucha/El Universal 
A pesar de que la Secretaría de Salud resolvió el tema de los pagos retrasados y el reembolso del bono sexenal, los médicos 
residentes no darán su lucha por concluida con estos beneficios. El siguiente paso, nos dicen, es lograr una modificación en 
su figura legal que no vulnere sus derechos humanos y crecer la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) para 
que sea interinstitucional y se integren médicos del IMSS, ISSSTE y Pemex, pues nos dicen que su intención es que todos 
tengan los mismos derechos sin distinción, ¿lo conseguirán?  
 
Alistan ley sobre uso lúdico de mariguana/El Sol de México 
El consumo de la mariguana será analizado y discutido durante el receso legislativo, para que la reforma quede lista para el 
periodo que inicia en septiembre, pues el plazo fijado por la Suprema Corte de justicia de la Nación vence en octubre. En 
ese sentido, el presidente de la Comisión de justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca Salazar, adelantó que, en el caso del 
cannabis, se trabajará en la legislación para regular su consumo. Recordó que, por disposición de ley, la Suprema Corte 
ordenó al Senado legislar sobre el uso de la mariguana en un plazo de 90 días útiles de acuerdo con periodo ordinario de 
sesiones.   
 
Ley orgánica de la FGR y regular uso de cannabis, pendientes en el Senado/La Jornada 
Reportero: Víctor Ballinas. 
El presidente de la Comisión de Justicia, del Senado, Julio Menchaca, resaltó que entre los pendientes que tiene esa 
comisión en su agenda de trabajo se encuentran las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), 
la legislación para regular el consumo de la mariguana, el nombramiento de magistrados agrarios, modificaciones al Código 
Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda. Menchaca informó que se ha reunido con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien le ha 
manifestado su conformidad para revisar las facultades del coordinador general de la FGR, así como de las fiscalías 
especializadas y la organización del servicio forense.  
 
Fármaco inteligente para enfermedades cardiovasculares/La Jornada 
Con nanotecnología, un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñan, construyen y aplican fármacos 
inteligentes, capaces de actuar en la prevención y remediación de enfermedades cardiovasculares, que son la principal 
causa de defunción a escala mundial. Juan Manuel Vélez Reséndiz, investigador de la Escuela Superior de Medicina de esa 
casa de estudios, explicó que los nanodispositivos diseñados actúan como transportadores para que se dé una liberación 
dirigida y controlada por diferentes rutas a través del organismo hasta el blanco o lugar al que se quiere llegar, lo que 
permite eliminar o reducir al mínimo posible los efectos adversos que generan los fármacos actuales para esas afecciones. 
La incursión del IPN en el área de la nanomedicina no es ciencia ficción, sino una realidad, dijo el académico, quien también 
expresó confianza en que los medicamentos inteligentes tendrán grandes y extraordinarias implicaciones de largo y 
profundo alcance, porque permitirán curar enfermedades cardiovasculares desde el interior del cuerpo humano a nivel 
celular y molecular, al interactuar y controlar la materia biológica a niveles molecular y atómico, cuyos beneficios se 
extenderán a todo el mundo.  
 
OIT: cada día mueren 7,500 personas por estrés, accidentes y enfermedades laborales/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Cada año 374 millones de personas sufren lesiones o enfermedades a causa de accidentes relacionados con el trabajo. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su informe Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo: 
aprovechar 100 años de experiencia, que se presentará el próximo 28 de abril en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud 
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en el Trabajo, que cada día mueren 7,500 personas por estrés, accidentes y enfermedades laborales. Destaca que factores 
como las prolongadas jornadas laborales de más de 48 horas semanales han comenzado a hacer estragos en la población 
ocupada, pues se estima que más de 36% de los trabajadores labora más de 10 horas al día. Advierte que la constante 
conexión, por medio de Internet, a las tareas laborales está comenzando a generar problemas de salud mental en muchos 
trabajadores, pues prácticamente no hay tiempo para descansar mentalmente ni para disfrutar actividades de ocio.  
 

 


