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Lunes 24 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, La Jornada, El Universal, Reforma, Crónica, El Sol de México, Excélsior, Milenio, El Economista, 
Ovaciones, El Gráfico.  
 
22/06/19 
 
Red Nacional de Registro de Cáncer servirá para unificar criterios de tratamiento/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La Red Nacional de Registro de Cáncer permitirá contar con estadísticas sobre los diferentes tipos de tumores, las etapas en 
que se diagnostican y su frecuencia por región, a partir de lo cual se podrán generar políticas públicas más certeras en 
materia de prevención, detección y tratamiento. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, indicó que la Secretaría de Salud coordina el desarrollo de esta Red Nacional de Registro de Cáncer, el cual 
contribuirá a mejorar la prevención de este tipo de enfermedades, con una visión incluyente.  
  
Mueren 155 mil personas al año por accidentes viales, informa la OPS/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
En el mundo mueren cada año 155 mil personas vinculadas a accidentes de tránsito. En la región las lesiones causadas en 
siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 5 a 14 años y la segunda en los jóvenes de 15 a 29 años, 
advierte la OPS. Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública señalan que México ocupa el séptimo lugar a escala mundial y 
el tercero en América Latina por muertes en siniestros viales, con un promedio diario de 22 decesos de jóvenes de entre 15 
y 29 años. Se estima que cada año fallecen en la nación 22 mil personas en accidentes de tránsito, por lo que constituye la 
primera causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años, y la quinta para el resto de la población. 
  
Inversión en salud, indispensable para abatir inequidad/La Prensa  
Reportera: Genoveva Ortiz. 
La salud no solo es el bien más preciado para cada persona, sino el activo más valioso, para el desarrollo económico y social 
del país. Para enfrentar los retos de inequidad que persisten en el sector salud y las presiones presupuéstales, el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República firmaron un acuerdo de 
colaboración. El objetivo es generar un análisis profundo sobre el Sistema Nacional de Salud, por parte de especialistas en la 
materia, a fin de establecer políticas públicas adecuadas y no decisiones improvisadas, cuyos costos ya están a la vista con el 
desabasto de medicamentos y carencia de personal médico y de enfermería. 
  
Clave, cadenas de frío en manejo de medicamentos/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibe diariamente millones de productos, algunos 
de ellos, como medicamentos o materiales que se utilizan en la industria farmacéutica, requieren un manejo adecuado y 
muy cuidadoso a través de cadenas de frío. Para asegurar un manejo eficiente de este tipo de mercancías, AAACESA 
almacén fiscalizado líder en la aduana del AICM, cuenta con la mayor infraestructura en cadena de frío tanto para productos 
perecederos como de Farma, ya que sus cámaras están calificadas por proveedores acreditados, siendo el único almacén 
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que cuenta con una licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para el 
manejo de productos biológicos y vacunas.  
  
Abasto de medicinas en CDMX va en 80%/El Universal 
Reportero: Salvador Corona. 
En medio de denuncias de médicos y enfermeras por el desabasto de medicinas, la Secretaría de Salud local (Sedesa) 
aseguró que ha regularizado en 80% la distribución de medicamentos y 50% la de los insumos médicos. El titular de la 
Dirección de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la dependencia, Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, comentó 
que desde el 5 de diciembre pasado encontraron un rezago en la distribución de hasta 70% de medicamentos e insumos 
como guantes, gasas, batas, incluso periféricos consumibles que se refiere a los monitores, ventiladores, cánulas y sondas. 
Castro Albarrán recordó que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Salud y la de Hacienda y Crédito Público, se 
hará cargo de la compra y distribución de medicamentos e insumos para todos los estados del país a partir del 1 de julio, 
luego de que se aplazara la fecha, pues estaba contemplado para el mes de marzo. 
  
Cigüeña y cóndor/Reforma 
Reportera: Liliana Espitia.  
Dos gemelos, a los que la cigüeña entregó prematuros, presentaban problemas para respirar, por lo que un helicóptero del 
agrupamiento Cóndores se encargó de su traslado al Hospital Infantil de México Federico Gómez. La mañana de ayer, los 
bebés nacieron a las 31 semanas de gestación en el Hospital General de Milpa Alta, informó la Policía capitalina, tuvieron 
insuficiencia respiratoria, y el personal médico del área de Pediatría solicitó el apoyo de una ambulancia área de la Policía 
capitalina. Esto, para canalizarlos al hospital de alta especialidad. 
  
Zancudos, enfermedades y participación comunitaria/Crónica 
Los mosquitos de las especies Aedes Segypti y Aedes Albopictus son los responsables de trasmitir los virus del Dengue, 
Chikungunya y Zika a las personas. Se hace necesario implementar estrategias complementarias, como la participación 
social y la Técnica del Insecto Estéril, con el fin de reducir las poblaciones de los mosquitos vectores de tales padecimientos. 
La Técnica del Insecto Estéril trata de producir y liberar mosquitos machos estériles a gran escala (mediante radiación gama) 
los cuales se aparean con mosquitos hembras silvestres sin tener descendencia, y así se va reduciendo su natalidad. Si todo 
sale bien, dentro de algunos años lograremos demostrar a la Secretaría de Salud de México y al Ministerio de Salud Pública 
de Guatemala que, ¡sí se puede reducir la densidad poblacional de Aedes Aegypti y la prevalencia de las enfermedades! Y 
eso gracias al uso conjunto de la TIE, con la educación y participación comunitaria en el control de mosquitos y el uso 
razonado de insecticidas.  
    
Decomisan en tianguis medicinas del sector Salud/El Universal 
Reportera: Xóchitl Álvarez.  
Inspectores de la Dirección de Mercados y de la Jurisdicción Sanitaria VI, en Irapuato, desplegaron un operativo de revisión 
en la ciudad para retirar los medicamentos de instituciones del Sector Salud que comerciantes tienen a la venta. La 
dependencia elaboró actas en las que se describen las cantidades y el tipo de productos que fueron decomisados, para 
después hacer el balance de todas las piezas aseguradas. El martes pasado, se informó que tianguis de esta ciudad venden 
sin receta medicamentos provenientes del ISSSTE, la Secretaría de Salud y el IMSS. Ese día, en el tianguis aledaño al 
mercado Irapuato, inspectores descubrieron dos puestos que vendían medicinas.  
  
Afirman que ya no hay casos de sarna humana/El Sol de México 
Reportera: Ruth Pérez.  
En Villahermosa, tras haberse registrado un promedio de 93 casos, ha sido superado el problema de sarna humana en el 
municipio de Centro, así lo confirmó el coordinación de Salud de esta demarcación Feliciano Wong Ortiz. Los casos 
registrados fueron en colonias como La Manga (15) Asunción Castellanos (18), Gaviotas (50) Casa Blanca (10) por lo que 
pidió ser precavidos y llevar acabo los hábitos de limpieza requeridos. Ya se controló, la última semana de reporte de la 
Secretaría de Salud no tiene ningún reporte de ese problema, lo cual no quiere decir que no haya sarna, señaló.  
  
Contaminación causa daño visual/Excélsior 
Reportera: Lilián Hernández.  
La contingencia ambiental que se registró en mayo pasado aumentó las infecciones respiratorias y oftálmicas, además de 
que complicó algunos padecimientos cardiovasculares. El reporte de vigilancia epidemiológica relacionado con la 
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contaminación atmosférica de la Secretaría de Salud reveló que del 20 al 24 de mayo los padecimientos vinculados a la mala 
calidad del aire se incrementaron en esos cinco días en comparación con el resto del mes. Si bien la Sedesa señaló que este 
aumento no representó una alarma, lo cierto es que cada vez que hay muy mala calidad del aire, los daños en la salud se 
reflejan los cuatro o cinco días posteriores, porque hay un aumento de infecciones respiratorias.  
  
Estrena clínica Iztapalapa/Reforma 
La Colonia Leyes de Reforma tiene un nuevo Centro de Salud. La unidad se ubica en la sede Pilares de la zona y fue 
inaugurada ayer por funcionarios como la Secretaria de Salud capitalina, Olivia López Arellano, el director general de 
Servicios de Salud Pública, Jorge Ochoa Moreno, la diputada Aleida Alavez y representantes de la Alcaldía. La clínica 
brindará servicios de odontología, ginecoobstetricia y atención médica general, ante la atención solicitada por vecinos de la 
zona.  
  
Crece número de fallecimientos en hospitales por hongos patógenos/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
El incremento en las muertes vinculadas a enfermedades nocosomiales no son exclusivamente generadas por bacterias que 
infectan al paciente, también hay hongos patógenos oportunistas, considerados como emergentes, que pueden causar 
infecciones mortales para los cuales no hay medicamentos, reconoció Alejandro de las Peñas Nava, investigador de la 
División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt). En entrevista destacó 
que la mayoría de los casos se dan en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de hospitales y con mayor frecuencia se 
deben al hongo Candida glabrata que es una levadura microscópica, patógena y mortal que utiliza los sistemas 
inmunológicos deprimidos de los pacientes para afectarlos.  
  
24/06/19 
 
Alistan en la Secretaría de Salud la modificación del reglamento interior de la dependencia/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
En salud hay 33 programas prioritarios de prevención y promoción del bienestar. Para cada uno existen comités y consejos, 
pero de ninguno se cuenta con información sobre el impacto y beneficio que han tenido en la salud de las personas, afirmó 
el subsecretario Hugo López-Gatell. Explicó que en la reorganización de la Secretaría de Salud, que involucra la modificación 
del reglamento interior de la dependencia, se plantea la creación de grupos intersectoriales ligados al Consejo de Salubridad 
General, para que, además de reuniones y firma de acuerdos, haya un mecanismo de seguimiento y vigilancia de las 
acciones. Ya se instalaron los grupos de salud alimentaria y el de primera infancia. El siguiente será el de salud sexual y 
reproductiva, indicó.  Éste será responsabilidad del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (Cnegysr) 
que se convertirá en centro nacional de salud reproductiva, derechos humanos y diversidad. Allí se diseñarán las acciones 
de prevención de infecciones de transmisión sexual, aun VIH/Sida, y el embarazo adolescente, entre otros. El subsecretario 
explicó que en este cambio se propone vincular a los organismos que hasta ahora han estado separados y carentes de 
fuerza para aplicar sus programas, muchos sobre temas comunes. En este caso se encuentran el Centro Nacional de 
Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) y el Cnegysr. Destacó que la participación de la sociedad civil será fundamental 
en el diseño de las campañas. Aunque desaparecerá la figura del Censida, ya que parte de sus funciones se unirán con otras 
en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y el Consejo Nacional para el Control de VIH/Sida (Conasida) continuará 
siendo el órgano rector en la materia.  
  
Farmacéuticas alistan pleito por licitación/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
La industria farmacéutica considera clave hoy para que algunas empresas determinen interponer amparos e inclusive 
impugnar parte del proceso de licitación pública internacional de medicamentos, insumos y equipos comprados por el 
gobierno federal, pues existe la probabilidad de que 16 mil 650 millones de pesos de la licitación de noviembre de 2018 a 
mayo de 2019 sean cancelados. El consultor Carlos Cano explicó que esos contratos tenían un presupuesto de 31 mil 428 
millones de pesos, de los cuales solo se han ejercido alrededor de 14 mil 500 millones de pesos, con un avance de 47%. La 
industria farmacéutica reprochó al gobierno federal la poca claridad en el número de participantes y productores, cómo se 
distribuirán los productos, de los pagos pendientes tan solo en el Issste ascienden a 22 mil millones de pesos y del rezago de 
la Cofepris en trámites, otorgar los permisos y nuevos registros sanitarios de sus productos. El valor de la industria en 
México asciende a los 200 mil millones de pesos anuales y genera más de 100 mil millones de empleos directos, según 
especialistas. Se espera que hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, y autoridades 
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de la Oficialía Mayor fijen su postura sobre la fecha del fallo y de entrega de los productos y por las presiones de la industria 
que ha calificado de ilegal la nueva licitación.  
 
Abren hoy propuestas económicas sobre 3,200 medicamentos; dudas de industriales/La Jornada 
Reportera: Susana González G. 
Sin que fueran aclaradas decenas de las 5,400 dudas que empresas y laboratorios de la industria farmacéutica expresaron al 
gobierno federal sobre la compra consolidada de unas 3 mil 200 claves o medicamentos, material de curación y productos 
sanitarios que requiere el sector salud, este lunes se llevará a cabo la apertura de propuestas económicas. Patrick Devlyn, 
presidente de la comisión de salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no descartó que queden desiertas las 
compras de varios medicamentos y productos, pues muchas empresas de plano decidan no participar por los precios, los 
plazos de entrega y de pago, así como la distribución, lo que podría causar desabasto de algunos productos.  
 
Va segundo intento para compra de medicamentos/El Economista 
Este lunes la industria farmacéutica tendrá detalle de la megacompra de medicamentos que realizará el gobierno federal, 
una vez que dé a conocer a los representantes que están citados por la mañana la fecha del fallo de la primera compra por 
17,000 millones de pesos que realiza la presente administración. La convocatoria número LA-012000991-E82-2019 que 
emitió la Secretaría de Salud, el 11 de junio, bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alargó las juntas 
de aclaraciones porque incumplió con las fechas previstas para presentar el fallo de la licitación el 20 de junio a las 5 de la 
tarde.  
 
La inmunoterapia mejora resultados en cáncer de mama triple negativo/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
De los diferentes tipos de cáncer de mama, se abre una ventana de oportunidad para las pacientes con esta neoplasia en su 
tipo triple negativo, que resulta ser uno de los más agresivos, al contar con un nuevo medicamento que ha demostrado una 
efectividad en el tratamiento, y brindado una sobrevida de hasta dos años. Así lo destacó en entrevista con la doctora 
Georgina Garnica, oncóloga adscrita al Hospital General de México (HGM) en el servicio de Oncología, quien precisó que 
recientemente se realizó un evento de talla internacional en el cual se presentó el medicamento Atezolizumab, que resulta 
ser uno de los avances más importantes, específicamente para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo. La buena 
noticia es que en México afortunadamente comenzamos a tener alternativas de tratamiento para los pacientes; el 
problema es que este medicamento todavía no está aprobado en México éste es un trámite que debe ser vigilado y avalado 
por la Cofepris, pero en Estados Unidos, la FDA ya lo aprobó. La buena noticia para nosotros los médicos que tratamos 
cáncer de mama y para las pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo metastásico, es que ahora ya existe una 
solución que verdaderamente está dirigida hacia este subtipo de cáncer, que es bastante agresivo, sólo habrá que esperar a 
que sea aprobado por la Cofepris, puntualizó la especialista.  
 
El sector salud también tiene servicios de élite/Excélsior 
El sistema de salud pública registra desigualdad en la oferta de servicios de intervenciones médicas; mientras un afiliado al 
Seguro Popular tiene acceso a un catálogo de 294 intervenciones, un trabajador de Pemex puede tener ocho mil. 
Para Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) la 
disparidad en el sistema se da porque los gobiernos se preocupan por tener más afiliados, pero no dan paquetes de 
servicios equitativos ni asignan presupuesto acorde con las necesidades de los pacientes. La situación se complica para 
quienes no tienen seguridad social y quieren afiliarse al IMSS pagando cuotas, pues no pueden hacerlo si tienen cáncer, 
complicaciones de la diabetes, Sida-VIH y otros padecimientos.  
 
Piden establecer estrategia nacional de seguridad vial/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez. 
Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 29 años, por lo que es urgente que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en coordinación con gobiernos estatales, establezcan una 
estrategia nacional de seguridad vial en carreteras federales y estatales del país, con el objetivo de reducir accidentes de 
tránsito e índices de mortandad. El diputado Ismael Hernández Deras subrayó que los siniestros vehiculares son más 
constantes en gran medida por no respetar señales de tránsito, distractores, falta de pericia y una nula educación vial de 
muchos conductores, especialmente aquellos que manejan transporte de carga o de pasajeros. Según datos 
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ocupa el séptimo lugar 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 en promedio al año.   
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Una noticia alentadora contra la mordedura de la araña violinista/El Economista 
En México los datos sobre mordedura por araña violinista del género Loxosceles son escasos, en la actualidad no existe un 
diagnóstico situacional que nos permita saber cuántos pacientes han sido víctimas de la mordedura, ni cuál es la 
mortalidad, a pesar de que nuestro país tiene la mayor diversidad de arañas violinistas en todo el mundo con 39 especies. 
Los especialistas por mucho tiempo se han enfrentado a la falta de información extrapolando datos provenientes de otras 
áreas diferentes a la medicina y a través de investigación por parte de las universidades. Incluso hasta hace muy poco había 
una franca carencia del antiveneno -Reclusmyn creado por el doctor Alejandro Alagón Cano; sin embargo, después de todo 
este panorama complicado, se dio a conocer una noticia alentadora, este antiveneno ya se encuentra disponible en 
territorio nacional, resultado del trabajo conjunto entre Silanes y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, esto forma parte de los diferentes convenios de colaboración en ciencia y tecnología del laboratorio 
con la academia.  
  
Privatiza Gobierno 13 clínicas del Metro/Reforma 
Reportera: Dalila Sarabia.  
Las 13 clínicas que la Secretaría de Salud (Sedesa) instaló en el Metro se convirtieron en un negocio privado. El objetivo 
principal de este programa, puesto en marcha en 2012, consistía en acercar los servicios de salud a los derechohabientes 
del Seguro Popular, que actualmente beneficia a más de 4 millones de capitalinos. Además, se buscaba emprender una 
estrategia -de la mano con la iniciativa privada- para prevenir y diagnosticar oportunamente enfermedades 
cronicodegenerativas. Se trataba del Sistema de Medición Integrada para la Detección Oportuna (MIDO) que permitía 
detectar diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y daño renal, mismo que fue donado por el Instituto Carlos Slim para la 
Salud.  
 
Pregunta del día/El Universal, El Gráfico 
Médicos y enfermeras de hospitales de la Ciudad de México denunciaron la falta de medicamentos, insumos para curación, 
productos de lavandería especiales para esterilizar sábanas y ropa de pacientes. Médicos y pacientes llevan sábanas y hasta 
su propio material. Para funcionarios ya ni es novedad que la gente se queje de la falta de insumos y materiales médicos 
porque ya es costumbre que esas carencias persistan y si quieres que al menos te atiendan, como paciente pues ya mejor ni 
dices nada; la Secretaría de Salud local debería meterle turbo al rezago, porque se trata de la salud, no sólo de materiales 
de trabajo.  
 
 
 


