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Viernes 23 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Ovaciones, El Heraldo de México, Reforma, La Jornada, El Día, Crónica, 24 Horas, Milenio, Publímetro, El 
Gráfico. 
 
Ordena ajustar ya el tabulador/Excélsior 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tener listos en menos de 
un mes los nuevos salarios de médicos y enfermeras que prestan sus servicios en las comunidades más alejadas y 
marginadas del país. La instrucción presidencial ocurrió este jueves durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural 
del IMSS Benemérito de las Américas, en Chiapas, y en presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadena; el secretario de 
salud federal, Jorge Alcocer y del director del IMSS, Zoé Robledo. Al emitir la orden, el Presidente aseveró que no es posible 
que hospitales tan alejados como el que visitó este día no cuenten con un pediatra cuando es el único nosocomio en el 
corazón de la Selva Lacandona en 200 kilómetros a la redonda. Para hacer cumplir la disposición, confió en que el sindicato 
del IMSS no se opondrá a la medida. Y esto quiero Zoé: que se aplique de inmediato, ya; que en menos de un mes esté 
establecido, ni modo que te van a decir los del sindicato que no, o ¿hay que pedirles permiso expresó en medio de aplausos 
de los asistentes. 
 
Trabajo social, esencial en nuevo modelo de salud/Ovaciones 
Profesionales de trabajo social son esenciales en el nuevo modelo de atención en salud, pues serán los encargados de 
fomentar la corresponsabilidad en el autocuidado en la materia, afirmó el secretario de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer Varela. Estamos en un momento histórico en la vida social del país en materia de salud, pues se plantea un 
nuevo modelo de atención enfocado en las necesidades del individuo, la familia y comunidad, para lo cual se requiere de un 
equipo bien coordinado de profesionales, expuso. Al encabezar la ceremonia del Día de las y los Trabajadores Sociales 
2019, el doctor Jorge Alcocer señaló que, en la modernización del sistema de salud, las mujeres y hombres, profesionales 
del trabajo social serán los encargados de fomentar entre la población el autocuidado de la salud. Indicó que el Modelo de 
la Atención Primaria a la Salud (APS) no solo implica la participación del médico y enfermera, va más allá de prescribir o 
aplicar medicamentos, se requiere realizar un trabajo con el paciente para que tome mejores decisiones sobre su salud y 
pasar de cuidar al enfermo a cuidar la salud. El titular del ramo destacó que ellos son la cara humana de la atención médica, 
al crear un vínculo emocional con el paciente para motivarlo e involucrarlo a ser partícipe de su proceso de atención.  
  
Suman 9 casos de sarampión/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Secretaría de Salud confirmó el caso de contagio de sarampión de una trabajadora de la salud en Quintana Roo que 
atendió a un turista austríaco que importó el virus. También, otro caso de un hombre de 51 años de edad, de nacionalidad 
canadiense, quien dio positivo a la presencia de este virus y actualmente se encuentra en aislamiento por encontrarse aún 
en periodo de transmisibilidad. Con ambos casos en Quintana Roo, suman nueve los registrados en lo que va del año en el 
país: uno en Nuevo León, dos en el Estado de México, cuatro en Quintana Roo, uno en Chihuahua y uno en San Luis Potosí. 
Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que el primer caso se trata de una mujer de 23 años, quien 
atendió al turista en un hospital privado de Playa del Carmen, el pasado 04 de agosto. La paciente es residente de Playa del 
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Carmen, Quintana Roo. Inició el día 17 de agosto de 2019 con fiebre, agregándose un día después, exantema 
maculopapular, adenomegalias y ataque al estado general.  
           
Información para el Consumidor/El Heraldo de México  
Reportero: Jaime Nuñez. 
A comienzos de esta semana se llevó a cabo en el Senado de la República el foro Etiquetado Frontal Nutricional y Elección 
de una Dieta Saludable, entre otros temas, se abordó el etiquetado de advertencia similar al que se usa en Chile; al respecto 
se mencionó que la única información conocida es la que emitió el Ministerio de Educación de aquel país. El mapa 
nutricional 2018, indica que de 2016 a 2018 -cuando entró en vigor el etiquetado chileno-, el sobrepeso y la obesidad 
infantil crecieron 2.2 puntos porcentuales. 
     
Exigen medicina contra el cáncer/Excélsior 
Padres de niños con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil Federico Gómez acudieron ayer a Palacio Nacional. 
Fueron a quejarse por el desabasto de dos medicamentos necesarios para las quimioterapias de sus hijos. Desde hace mes y 
medio que no se suministran esas medicinas. Además, los padres fueron a que les den una respuesta a un pliego petitorio 
que presentaron hace tres meses. Ahí solicitaron, además de medicinas, más plazas para médicos y un área exclusiva de 
urgencias para niños con cáncer.  
  
Denuncian desabasto en 2 estados/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Padres de familia de la Ciudad de México y Nuevo León acusan no encontrar en el IMSS la vacuna triple viral, contra 
el sarampión, rubéola y parotiditis. Ana Laura Santos expresó su preocupación debido a que desde hace dos semanas no 
hay en existencia la vacuna triple viral para su hija de un año, en su clínica del IMSS. La madre enfatizó que teme ante la 
alerta de sarampión que existe en el mundo y que en México se han notificado nueve casos de importación. Santos señaló 
que, en la clínica 41 del IMSS, le sugirieron buscar por su cuenta la vacuna ante un presunto desabasto en el Seguro Social, 
pero no ha encontrado en los centros de salud el inmunológico. Me han dicho que están preocupados porque no ha llegado 
la vacuna, dijo.  
  
Desatienden a enfermos/Reforma 
Ocho de cada 10 enfermos terminales que requieren cuidados paliativos no tienen acceso a la atención, debido a que en 
algunas zonas no están disponibles los servicios, indicó Bernardo Villa Cornejo, jefe de Departamento de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud.  
  
Apremian a diputados a avalar cuidados paliativos/La Jornada  
Legisladores de PRI, PAN y PRD coincidieron en la urgencia de que la Cámara de Diputados apruebe la minuta para 
establecer en la Constitución los cuidados paliativos. En el mismo, legisladores y especialistas coincidieron en que la 
legislación secundaria deberá regular el acceso a medicamentos controlados, capacitación de personal en instituciones de 
salud y se garantice el acceso de estos tratamientos a toda la población, especialmente a personas de escasos recursos. 
Mancera hizo notar que se requiere un aumento de 10% en el presupuesto destinado a cuidados paliativos.  
  
Piden financiar cuidados paliativos/Reforma 
En México atender a un enfermo que requiere cuidados paliativos por un año -lo que implica dos o tres visitas a urgencias 
cuesta 34 mil 784 dólares, pero la atención de un paciente terminal sin cuidados paliativos asciende a 77 mil 380 dólares al 
año, advirtió Silvia Allende, especialista del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). Por ello, indicó, es necesario crear 
mecanismos que hagan que los cuidados paliativos sean más asequibles para quienes los necesitan. Médicos y legisladores 
urgieron ayer a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional que establece como un derecho el acceso 
a cuidados paliativos y medicamentos controlados para enfermos terminales, así como a asignar presupuesto para aplicarla 
y que no se quede sólo en el papel. De acuerdo con Allende, el costo estimado para cerrar la brecha en el acceso a la 
morfina para cuidados paliativos es de 1.4 millones de dólares. En niños menores de 15 años, el costo se estima en 4 mil 
dólares. Esto equivaldría a entre el 0.91 y el 1.05% del gasto público en salud, dijo en el Senado durante un seminario sobre 
el tema.  
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Hacienda solicitó a farmacéuticas nuevas propuestas económicas/La Jornada 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público envió a laboratorios farmacéuticos una petición para que presenten nuevas 
propuestas económicas sobre algunos de los medicamentos, material de curación y de laboratorio, que en la licitación de 
junio se declararon desiertas. Son 599 claves, las cuales equivalen a la tercera parte de las que no se adjudicaron en el 
primer concurso organizado por el gobierno. Entre los insumos que ahora se comprarán mediante adjudicaciones directas 
está el Paracetamol, medicinas para la hipertensión, suero oral, antibióticos y hasta Oseltamivir para el tratamiento de 
influenza. También tiras reactivas para la detección de diabetes y colesterol elevado. Integrantes del sector recordaron que 
si más de 60% de las claves se declararon desiertas el pasado junio fue, entre otras razones, porque los precios máximos de 
referencia fijados por las autoridades eran demasiado bajos y, en muchos casos, no cubrían ni siquiera los costos de 
producción. En el documento enviado por la SHCP, se solicitó a los fabricantes que, de ser posible, mejoren el precio que 
arrojó la investigación de mercado. El laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex) quedó excluido de los sitios 
para la recepción de medicinas, material de curación y de laboratorio.  
    
Refuerzan acciones a favor de la salud sexual de los jóvenes/El Día, Crónica 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobó diversas acciones en favor de la educación sexual de 
las y los adolescentes, la diputada Leticia Estrada Hernández exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México establecer un curso taller en materia de sexualidad a los docentes de primaria y 
secundaria con la intención de reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de aquellos no 
planeados y no deseados, así como evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual. 
   
Van contra adicciones en centros de trabajo/24 Horas 
A fin de combatir las adicciones en los centros de trabajo del país, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS junto a 
otras instancias del Gobierno federal y diversas organizaciones, lazaron una campaña de prevención. Durante la primera 
sesión de la Comisión Consultiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, encabezada por la secretaria Luisa Alcalde se 
presentaron las recomendaciones para combatir las adicciones entre trabajadores, lo cual va emparejado a la campaña 
Juntos por la Paz, emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador. En la sesión de la Comisión, Omar 
Estefan Fuentes, director general de Seguridad y Salud de la STPS, explicó que el ausentismo laboral es mayor en personas 
que tienen problemas de adicciones al alcohol o drogadicción; cerca del 10% de accidentes en el trabajo corresponden a 
trabajadores intoxicados, más del 10% de los accidentes mortales en el trabajo están relacionados con el consumo de 
drogas y alcohol.  
   
Cancerotón 2019/Milenio 
El artista oaxaqueño atiende el llamado y se suma al Patronato del Instituto Nacional de Cancerología en la lucha contra la 
enfermedad; el esfuerzo comienza hoy a las 15:30 horas y se transmitirá por el Canal 6 de Multimedios. Sergio Hernández 
posee una imaginación desbordada y un gran sentido de la belleza de los contrastes, con un extraordinario manejo del 
color, como se advierte, por ejemplo, en su cuadro Circo, que generosamente donó a la causa del Cancerotón 2019, en el 
que despliega seres humanos y animales llenos de vida y movimiento. 
 
1 minuto que puede salvarte/Milenio 
Sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Sabemos que en México mueren, 
anualmente, más de 80 mil personas por esta causa y que la incidencia va en aumento debido al estilo de vida de las 
sociedades industrializadas (obesidad, consumo de alcohol, exposición al sol, tabaquismo). ¿También sabías que un 
diagnóstico oportuno aumenta exponencialmente la posibilidad de salvarse? Esta es la razón de ser de la campaña 1 
minutos vs el cáncer: generar conciencia en la población sobre la importancia de saber si tiene factores de riesgo y de 
checarse periódicamente, además de dar tips para prevenir la enfermedad. Desde hace un par de años comenzó esta 
iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología.  
   
Baja certificación en laboratorios/El Heraldo de México 
En México existen más de 10 mil laboratorios médicos y bancos de sangre, de los cuales menos de 2% se encuentra 
certificado bajo algún tipo de Norma Oficial Mexicana (NOM). Anastasio Contreras, presidente de Grupo Licon, comentó 
durante la inauguración del 3er Congreso Internacional para la Acreditación para el Sector Salud, organizado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) que en el país sólo 176 laboratorios se encuentran bajo esta condición. Alfonso Guati, 
director general de normas de la Secretaría de Economía agregó durante el evento que el país se enfrenta al reto de 
incrementar el número de Normas Oficiales Mexicanas que hay en el país, pero más allá de ello se debe crear una cultura de 
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cumplimiento de las mismas. Jack Zaleo, presidente del Comité que elabora la Norma para Laboratorios Clínicos y Bancos de 
Sangre de la ISO, dijo que laboratorios tienen que ofrecer confianza a los usuarios para que éstos confíen en ello, aunque no 
sean una parte tan visible dentro del sistema de salud.  
  
Instan a despenalizar la mariguana y otras drogas/La Jornada 
Aunque es un problema complejo se hace cada vez más necesario despenalizar el uso social de las drogas, empezando por 
la mariguana e incluir algunas otras consideradas fuertes, estimó Alfredo Natera Domínguez, profesor investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I). El especialista indicó que si bien esta decisión no resuelve la 
grave problemática de violencia en el país, si contribuiría a desmontar los efectos secundarios de su fallida prohibición. 
Respecto a este tema, aseveró que estas políticas han fracasado en sus dos vertientes; primero respecto a la reducción de la 
oferta, pues el mercado no sólo se ha diversificado, sino que actualmente se tiene mayor accesibilidad y, segundo, hay un 
aumento significativo en el consumo de cannabis, especialmente entre los adolescentes. El especialista en antropología 
social y estudioso del tema desde hace tres décadas, lamentó que debido al vínculo del uso de drogas con los jóvenes se 
criminalice la práctica social del consumo, por lo que uno de los estereotipos construidos y todavía vigentes es considerarlos 
como delincuentes de antemano.  
  
Uno de cada 850 niños que nacen en México tienen paladar hendido/La Jornada 
Aproximadamente 1 de cada 850 niños que nacen en México presentan el labio o el paladar hendido. Las causas de estos 
problemas no son específicas, aunque se sabe que hay factores ambientales y genéticos involucrados, de acuerdo con la 
Clínica de Atención Integral para Pacientes con Labio y Paladar Hendido que la UNAM tiene en la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) unidad León. Si una familia tiene algún integrante con labio o paladar hendido, es probable que 
otro descendiente lo pueda tener. También hay riesgo entre quienes son madres a muy temprana edad, o bien, en edades 
avanzadas, en hijos de padres que se hayan expuesto a sustancias químicas como pesticidas en el periodo inmediato a la 
concepción; que la madre haya consumido algunos fármacos durante el embarazo o haya presentado tabaquismo, 
alcoholismo o drogadicción.  
  
La ruta maratón de la ciudad de México edición XXXVII/Publímetro 
Más de 30 mil corredores se darán cita este domingo, a partir de las 7:00 horas, para la edición XXXVII del Maratón de la 
Ciudad de México que tendrá la salida en Ciudad Universitaria, y la meta en el Zócalo capitalino, además estará vigilado por 
4,252 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y contará con servicio gratuito del Metro desde las 5:00 
horas a los participantes que porten su número. También, la Secretaría de Salud montará un operativo en toda la ruta del 
maratón, con 21 módulos de atención médica, ambulancias, motocicletas, 34 médicos y 34 enfermeras, además de 130 
corredores voluntarios capacitados en reanimación cardiopulmonar. 
  
Activan alerta sanitaria mundial por listeriosis/El Gráfico 
Ante un brote de listeriosis, que causó la muerte de una mujer de 90 años y un hombre de 60, así como 150 casos 
reportados en diferentes del país, España puso en marcha una alerta internacional, informo la ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo. Síntomas, la listeriosis ocasionan intensos dolores de cabeza, fiebre, diarrea, vómitos, malestar muscular y 
rigidez en el cuello, y en casos más graves la muerte. 
     
Alerta ONU de Amazonas/Reforma 
El incendio que arrasa a la Amazonia de Brasil avivó el temor a nivel mundial. Líderes y Gobiernos se sumaron al llamado por 
la protección de esa zona selvática, mientras el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insistió en señalar como posibles 
responsables a las ONG. "En medio de una crisis climática internacional, no podemos permitir que se produzcan más daños 
en una importante fuente de diversidad y oxígeno", advirtió en Twitter el Secretario General de la ONU, António Guterres. 
El Presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que los incendios suponen una crisis internacional, y aseguró que la 
cuestión se tratará con urgencia este fin de semana durante la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Las declaraciones del galo 
no fueron bien recibidas por Bolsonaro, quien lo acusó de tomar un asunto interno de Brasil y del resto de los países 
amazónicos para obtener beneficios políticos.  
 
 


