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Miércoles 23 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, Crónica, Ovaciones, Milenio, La Jornada, El Universal, Excélsior, El Sol de México, El Economista, El 
Heraldo de México.  
 
El riesgo crece si la gasolina se almacena en envases para agua, porque se vuelven tóxicos/La Prensa, Crónica 
Reporteros: Genoveva Ortiz, Rodrigo Juárez. 
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, hizo un llamado a la población a no utilizar envases, bidones o 
garrafones que se usan para agua, para transportar gasolina, y aun cuando se laven, quedan contaminados y se convierten 
en un riesgo para la salud si son reutilizados para almacenar agua para consumo humano. En la conferencia de prensa que 
encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de dar a conocer que al día de ayer fallecieron ya 93 
personas y 46 siguen hospitalizadas, como consecuencia de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el doctor Alcocer Varela 
precisó que de acuerdo con datos del Módulo de Hogares y Medio Ambiente del INEGI, tres de cada cuatro mexicanos 
consumen agua embotellada. El consumo de agua almacenada en recipientes en los que previamente de depositó gasolina 
podría provocar intoxicación por gasolina, cuyos síntomas más comunes son somnolencia, dolor de cabeza, mareo, visión 
borrosa, debilidad, incluso, puede llegar a convulsiones o estado de coma. Si los envases fueron llenados con gasolina y/o 
diesel, se deben marcar de manera permanente, destruirlos o entregarlos a los centros de acopio autorizados por la 
Semarnat. Aseguró que la Secretaría de Salud, se suma a las ocho acciones del gobierno de México para atender la pobreza 
en Hidalgo y Estado de México, la cual es un determinante social que tiene impacto favorable en la salud.  
 
Suman 98 muertos/Ovaciones 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, reportó hoy que el número de muertos por la explosión del ducto Tuxpan-
Tula, Hidalgo, el pasado viernes subió a 98. En conferencia de prensa en Palacio Nacional agregó que continúan 
hospitalizadas 46 personas y uno más fue llevado a Galveston, Texas, Estados Unidos. Hizo una actualización de información 
sobre las personas hospitalizadas y señaló que algunos están en una muy mala condición. En los centros hospitalarios se 
hacen todos los procedimientos necesarios para salvarles la vida, sin importar el costo o recurso que se tenga que realizar.  
 
Desarrollo en 91 municipios huachicoleros/La Prensa 
Reportero: Rubén Pérez.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el arranque del plan de desarrollo para el bienestar en comunidades 
de 91 municipios considerados como huachicoleros, ubicados en nueve estados, con el fin de que la gente no se vea 
obligada, por pobreza o por necesidad, a participar en actividades de robo de combustible. Con una inversión global de 3 
mil 857 millones de pesos, canalizados a través de ocho programas como la pensión para adultos mayores y la pensión para 
personas con discapacidad, así como el plan para capacitar a jóvenes aprendices, además de apoyos para productores del 
campo y la entrega de becas a estudiantes, el Jefe del Ejecutivo manifestó que estas acciones integrales estarán 
consolidadas a finales de febrero. Acompañaron a López Obrador los titulares de Bienestar, María Luisa Albores; del 
Trabajo, Luisa María Alcalde, de Agricultura, Víctor Villalobos; de Economía, Graciela Márquez Colín, y de Salud, el doctor 
Jorge Alcocer.  
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AMLO: corrupción causó tragedia en Tlahuelilpan/El Universal 
Reporteros: Misael Zavala, Alberto Morales.  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el aumento de las tomas clandestinas en Hidalgo y otros estados 
está relacionado con el abandono al pueblo, la corrupción y la pobreza, factores que han obligado a la gente a arriesgar sus 
vidas en situaciones que causan tragedias como la explosión en Tlahuelilpan. El mandatario llamó a la población a aprender 
de esa tragedia aleccionadora y a no acercarse si hay una fuga, pues es un riesgo. Anunció la puesta en marcha de ocho 
programas de apoyo a la población en 91 municipios por donde pasan ductos de Pemex. Con la inversión de 3 mil 858 
millones de pesos, dijo que ya no habrá excusas para que la gente robe combustible. Por la mañana, el secretario de Salud 
el doctor Jorge Alcocer, detalló que los muertos sumaban 93; sin embargo, por la noche el gobierno de Hidalgo actualizó la 
cifra 98 decesos.   
 
En el quirófano/Excélsior 
Al interior de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud hay preocupación por el desabasto de la vacuna doble 
y triple viral, que incluye la protección del sarampión, que no formó parte del proceso de transición. El faltante tiene a la 
Secretaría de Salud en una situación de alerta por el riesgo de que surja un brote, al grado que nos dicen que ya se presentó 
una denuncia ante el Órgano Interno de Control para que se investiguen las condiciones de los contratos con Grupo 
Laboratorios Imperiales Pharma.  
 
Las dos últimas Legislaturas no actuaron contra obesidad, diabetes ni sobrepeso/Crónica 
Reportero: Isaac Torres Cruz.  
Las dos Legislaturas pasadas no hicieron nada para promover la salud en la prevención del sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes, es decir, no generaron ninguna disposición ni política pública en medio de la declaración de éstas como 
emergencia epidemiológica. La organización civil El Poder del Consumidor miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria 
presentó un análisis del trabajo de las comisiones de Salud y relacionadas de las Legislaturas LXII (20122015) yLXin (2015-
2018 que se centró en las 56 iniciativas presentadas a lo largo de este periodo en temas como el aumento del impuesto a 
bebidas endulzadas, etiquetado de comida y bebidas chatarra y la publicidad de estos productos dirigida a niños. Éstas se 
dividieron en iniciativas favorables a las políticas de salud pública (53) y no favorables (3); de estas 53, 32 quedaron 
pendientes de dictamen en comisiones, 19 fueron desechadas o con dictamen negativo y sólo dos fueron aprobadas, 
aunque fueron modificaciones de ley propuestas por el Ejecutivo, relacionadas con llevar a la ley regulaciones referidas a los 
alimentos y bebidas en las escuelas y el impuesto a bebidas endulzadas.  
 
Adicciones; La familia es clave para superarlas y combatir los trastornos mentales/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera. 
Atender a una persona que tiene problemas de adicciones al alcohol o drogas como la cocaína, crac, cristal xtasis, LDS, 
inhalables o tachas, no es un problema del que se pueda salir adelante de manera rápida. La situación se agrava si estos 
individuos tienen lo que se conoce como una patología dual, es decir, además de la adicción presentan algún trastorno 
mental, como depresión, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención (TDA) o esquizofrenia. Uno de los aspectos 
fundamentales para ayudar a estos pacientes a superar su enfermedad es el apoyo familiar que, desafortunadamente, en 
muchos casos, en lugar de ayudarlos, con sus actitudes condicionan recaídas, señala el doctor Edén Cristian Sánchez Rosas, 
médico psiquiatra. En entrevista el especialista en adicciones, adscrito a la Clínica de Adicciones del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Doctor Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) dependiente de la Secretaría de Salud, detalla que la clínica cuenta 
con un nutrido equipo de especialistas, todos ellos en psiquiatría y tratamiento de las adicciones, quienes brindan la 
atención apoyada en medicamentos y terapias individuales, familiares y grupales con otros pacientes y familiares.  
 
Fortalecen programas para 80 mil empleados/El Sol de México 
Reportero: Carlos Lara.  
Avala sindicato propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de formalizar el sector y motivar contrataciones De 
concretarse el proyecto para fortalecer los servicios de salud, tal y como lo anunció el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, entre 78 mil y 80 mil trabajadores del ramo, a nivel nacional, podrán ser beneficiados con dos programas, 
desvinculados de la formalización y otro con regularización laboral. Este personal ya se encuentra laborando en toda la 
infraestructura que tiene la Secretaría de Salud y que se ocupa en hospitales y centros de salud del país, por lo que es 
necesario continuar avanzando en su concreción. Marco Antonio García, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud, señaló que es una buena propuesta la que hizo el Jefe del Ejecutivo de formalizar el empleo en el 
sector y sobre todo el de motivar la contratación de base del personal que trabaja, en algunos casos, por contratos. García 
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Ayala indicó que con esos dos programas, se podrá beneficiar a trabajadores de la Secretaría de Salud principalmente de las 
entidades federativas, como son médicos, enfermeras, paramédicos, laboratoristas, químicos, personal de área sustantiva, 
de trabajo social, entre otros.  
 
Menor inversión en salud debe prender las alarmas/El Economista 
Reportera: Maribel Ramírez Coronel.  
La inversión que México dedica a atender la salud de sus habitantes, indicador que se había recuperado en la primera 
década del siglo, hoy está volviendo a registrar un declive, lo cual debe prender las alarmas y tenerse en la mira a fin de 
impedir que siga avanzando con costos muy elevados para el bienestar de la población en el futuro. El riesgo de que se siga 
reduciendo la inversión total en salud, sobre todo la que ejerce el gobierno en el sistema público de salud, y que ya está 
llevando a una reducción en el gasto per cápita en salud, puede derivar en consecuencias que a la larga resultarán mucho 
más caras en términos de desarrollo social, productividad y competitividad. Así lo hizo ver Eduardo González-Pier, 
economista de la salud y coordinador de la Iniciativa del Sistema de Salud de México de Wilson Center, al referirse a las 
estadísticas más actualizadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las cuales reflejaron 
que la inversión total destinada por México a salud está regresando a los niveles de hace 15 años. Y uno de los factores 
fueron los recortes al gasto público en salud efectuados en los últimos tres años. Justamente había habido un incremento 
de esa inversión a partir de la entrada en vigor de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (mejor conocida 
como Seguro Popular SP) en el sexenio foxista, y se continuó elevando en los siguientes años conforme la afiliación se fue 
incrementando hasta el 2013 y 2014, pero a mediados del último sexenio empezó a declinar nuevamente, y hoy ello se ve 
reflejado en los índices globales reportados por organismos multilaterales.  
 
En el quirófano/Excélsior 
Las tragedias nos muestran, de manera cruel, que el país no está preparado con suficientes hospitales, especialistas ni 
protocolos para atender a personas con quemaduras de gravedad. Ése es el caso de Tlahuelilpan. Una de las múltiples 
lecciones que nos dejó es que en México todavía hay pocos hospitales preparados para la atención de el gran quemado, 
como los médicos califican a la persona que tiene más del 70% de su cuerpo en esta condición y que puede comprometer su 
vida. Básicamente, los únicos que tenemos son los hospitales de alta especialización: el Magdalena de las Salinas y Lomas 
Verdes, del IMSS; y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, el cual hasta hace años tenía una unidad para la 
atención de pacientes quemados muy buena, que actualmente, con las deficiencias de equipo, se desconoce cómo se 
encuentra. Hace 10 años se incendió la Guardería ABC, del IMSS, en Hermosillo, Sonora, en donde fallecieron 49 niños y 
más de 80 resultaron con quemaduras graves. A partir de este hecho, se fortalecieron algunas áreas médicas para la 
atención de personas quemadas. Incluso, se creó una unidad de quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación de la 
Secretaría de Salud, que, por cierto, hasta el momento no ha recibido a ningún paciente de Tlahuelilpan. Pero el esfuerzo de 
esa época ha sido insuficiente. El hecho es que este accidente tomó por sorpresa a una administración recién llegada, que 
vivió unas primeras horas de confusión, pues tenía a 75 pacientes, en su mayoría con un 80% de su cuerpo quemado, que 
fueron enviados a hospitales y centros que no están especializados en la atención de quemaduras de gravedad.  
 
Rompecabezas la crisis del sistema de salud/El Heraldo de México 
Reportero: Wilbert Torre.  
Si la situación ya era complicada en el IMSS, hospitales de la Secretaría de Salud y el ISSSTE, ahora podría volverse una 
pesadilla. A la ruta de bombas y sacudidas que se han detonado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es 
necesario añadir una relativamente antigua y grave que en algún momento estallará en un futuro no lejano: la crisis del 
sistema de salud. Al final del gobierno del Presidente Enrique Peña se tenía clara la dimensión de la crisis financiera en las 
instituciones de salud, que hasta el gobierno anterior gastaban cerca de 100 mil millones de pesos anuales, 87% de su 
presupuesto, en atender a las personas que llegan para atenderse de sobrepeso, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
Si la situación ya era complicada en el IMSS y los hospitales de la Secretaría de Salud y el ISSSTE, ahora podría volverse una 
pesadilla para los derechohabientes. 
 
Salud y negocios/El Economista 
Reportero: Maribel R. Coronel.  
La pérdida de patente del rey de la cirugía robótica, el llamado robot Da Vinci de la empresa Intuitive Surgical abre un 
capítulo sumamente interesante hacia adelante, no sólo porque se convertirá en tecnología más accesible, sino por las 
nuevas versiones de equipos robóticos que ya están tocando la puerta para suplir al Da Vinci. Los adquiridos por el gobierno 
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están en el Hospital Gea González fue el primero del gobierno, el ISSSTE ya tiene tres ubicados en el 20 de Noviembre y 
Hospital Zaragoza, Hospital Central Militar y Hospital Naval. El IMSS a la fecha no tiene ninguno.  
 
En beneficio de la salud/El Universal 
Reportera: Araceli Calva.  
Gracias a la tecnología, la medicina avanza a pasos agigantados. Por eso, los involucrados necesitan mantenerse 
actualizados Araceli Calva Congreso Anual de Cardiología Internacional Ofrece los más recientes avances en cardiología 
clínica, cirugía cardiovascular y ecocardiografía, por mencionar algunas de las especialidades a tratar. Cuándo: 28 de febrero 
al 2 de marzo. Dónde: Hard Rock Guadalajara. Calzada Lázaro Cárdenas 4474, Camino Real, Zapopan, Jalisco. 17a. jornada 
Médico Bienal Profesionales de la salud tendrán acceso a cursos como histeroscopia de consultorio y abordaje 
laparoscópico en cáncer ginecológico, entre otros. Cuándo: 4 al 8 de marzo. Dónde: Hospital de Gineco-Obstetricia N° 4. Río 
de la Magdalena 289, Progreso Tizapán, Ciudad de México. 18° Congreso de Investigación en Salud Pública Abordará 
prioridades y retos del sistema de salud para la atención primaria. También se analizarán enfermedades crónicas con énfasis 
en cáncer, diabetes e hipertensión. Cuándo: 27 al 29 de marzo. Dónde: Instituto Nacional de Salud Pública. Av. Universidad 
655, Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Mor. Congreso Internacional de Radfocirugía Participarán expertos en el rubro, 
provenientes de más de 10 países. Cuándo: 3 al 4 de mayo. Dónde: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
Insurgentes Sur 3877, La Fama, Ciudad de México. Congreso Nacional de Hepatología Sugiere los requerimientos necesarios 
para el desarrollo de las diferentes modalidades terapéuticas y la formación de nuevos especialistas. Cuándo: 19 al 22 de 
junio. Dónde: Puerto Vallaría, Jalisco.  
 
Infección por Dengue/La Jornada 
Una infección previa con el virus del Dengue puede proteger a los niños del Zika sintomático, revela un estudio publicado 
ayer en la revista de acceso abierto PLOS Medicine, por Eva Harris, de la Universidad de California en Berkeley, Estados 
Unidos, y sus colegas. El virus del Zika surgió en el noreste de Brasil en 2015 y se propagó rápidamente por América, 
afectando a las poblaciones que han estado expuestas en gran medida al virus del dengue. Debido a que ambos virus están 
estrechamente relacionados, es posible que la inmunidad prexistente del virus del dengue también pueda afectar la 
susceptibilidad del Zika. Sin embargo, sigue sin estar claro el impacto de la exposición previa al virus del dengue en los 
resultados en las personas infectadas con Zika. Para estudiar este impacto potencial, Harris y sus colegas analizaron la gran 
epidemia de Zika de 2016 en Managua, Nicaragua, centrándose en una cohorte pediátrica con historias inmunológicas del 
virus del dengue bien caracterizadas. El estudio de cohorte a largo plazo, basado en la comunidad, actualmente en su 
decimoquinto año consecutivo, dio seguimiento a unos 3,700 niños de dos a 14 años de edad. Los autores encontraron que 
la infección por virus del dengue anterior y reciente se asoció con protección contra la infección por zika sintomático en la 
población total de la cohorte y entre las personas infectadas con el virus del Zika. En contraste, la infección previa o reciente 
del virus del dengue no afectó a la tasa de infección total del virus Zika. 
 
Segundo embarazo con ADN modificado tiene 12 a 14 semanas/La Jornada 
El feto de la segunda mujer embarazada en China con un bebé genéticamente modificado tiene entre 12 y 14 semanas, 
indicó ayer un experto estadunidense en estrecho contacto con He Jiankui, quien afirmó haber creado los primeros bebés 
del mundo con técnicas de edición del genoma. Esta mujer, así como las gemelas del primer embarazo, estarán bajo 
observación médica. William Hurlbut, experto en bioética de la Universidad de Stanford en California, quien conoce a He 
desde hace dos años, dijo que el feto ahora debe tener en torno a 12 o 14 semanas. Hurlbut no ha visto a He, quien fue 
colocado bajo protección de personas encargadas de la seguridad, pero Hurlbut dijo que se comunican mediante correos 
electrónicos y habla por teléfono con él todas las semanas. El científico chino reside en un apartamento de la Universidad 
de Ciencias y Tecnología del Sur, en Shenzhen, donde su familia está autorizada para visitarlo. No parece sometido a 
presiones terribles, afirma el estadunidense. “Dice que es libre de moverse por el campus”.  
 
 


