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Jueves 25 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Milenio, Reforma, La Jornada, 24 Horas, Excélsior, El Universal, El Financiero, Metro, El 
Gráfico, Crónica, El Heraldo de México, El Sol de México, La Razón, Reporte Índigo, Ovaciones.  
 
Limpiaremos la corrupción dentro de la Cofepris/Comunicado de Prensa, Milenio, Reforma, La Jornada, 24 Horas, 
Excélsior 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), José Alonso Novelo Baeza, se 
comprometió ante los senadores de la República, a limpiar de corrupción a la dependencia, que se registra en áreas como 
farmacovigilancia, Terceros Autorizados y medicamentos innovadores, entre otros. Como ejemplo se refirió al caso de los 
Terceros Autorizados, que nacieron ante la supuesta incapacidad de la COFEPRIS para atender a todos los usuarios. 
“Actualmente existen 222, con quienes se debe trabajar para identificar sus áreas de oportunidad y cumplir con lo que 
dispone la ley de Tercero Autorizados”. En su comparecencia, informó que la COFEPRIS reencausará su función primordial 
de proteger a la población contra los riesgos sanitarios, debido a que durante mucho tiempo funcionó como una agencia 
facilitadora de la industria y de intereses económicos. Al presentar a los legisladores una evaluación de las condiciones 
operativas de la comisión, así como sus retos, Novelo Baeza evidenció las prácticas que llevaron a un rezago de más de 29 
mil trámites a lo largo de 12 años, deterioro en el funcionamiento, discrecionalidad y falta de transparencia en los procesos. 
“Se olvidó de cumplir su papel regulador de la industria y de la búsqueda del bienestar de los mexicanos. Recogimos una 
COFEPRIS obesa, que tenía atribuciones que no le correspondían”. A los industriales farmacéuticos les ofreció establecer un 
suelo parejo, que no se privilegie a pequeños grupos de poder, y que den certidumbre a la inversión. El funcionario federal 
señaló como un peligro la venta de medicamentos pirata, los denominados corsarios. Los fármacos piratas, recalcó, son 
aquellos que sin permiso se venden en diferentes puntos y carecen de registro. Mientras que los medicamentos corsarios 
tienen seudoregistros que se aprueban en el comité de moléculas nuevas; prolongan sus patentes mañosamente 
incorporando a su fórmula original algún diluyente. En esta ronda de comparecencias de autoridades sanitarias, organizada 
por la Comisión de Salud en el Senado de la República, que encabeza el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, el titular 
de la COFEPRIS destacó las directrices de acción que se implementarán a lo largo de esta administración. Acompañado por 
la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector, Asa Cristina Laurell, Novelo Baeza dejó en claro que en el caso del 
cannabis, se analizará desde el punto de vista científico y con fines médicos. Finalmente, se pronunció por establecer un 
etiquetado en alimentos que sea sencillo y de fácil lectura para el consumidor. En esta tarea, dijo, no deben participar 
industriales ni comerciantes, sino un comité integrado por académicos, la sociedad civil y expertos. 
  
Verifica Cofepris plantas de producción de “Peñafiel”/Excélsior, El Universal, 24 Horas, El Financiero, La Jornada, Metro, 
El Gráfico 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Después de que la revista Consumer Report dio a conocer que se encontraron niveles de arsénico mayores al máximo 
permitido en la bebida mineral de la marca “Peñafiel”, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), José Alonso Novelo Baeza, anunció que se están realizando visitas de verificación a las plantas 
ubicadas en: Tlajomulco, Jalisco; Tehuacán, Puebla, y Xalostoc, Estado de México, para la toma muestras. En entrevista, al 
término de su comparecencia con la Comisión de Salud del Senado de la República, Novelo Baeza destacó que, a través de 
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la Comisión de Operación Sanitaria se hizo contacto con los representantes de la empresa refresquera, para llevar a cabo la 
verificación correspondiente. COFEPRIS reitera su compromiso de velar en todo momento por la salud de los mexicanos, 
por lo que, ante cualquier denuncia, se realizarán las investigaciones correspondientes. 
 
Exigen pagos seguros para residentes/Excélsior 
Reportera: Vanessa Alemán.  
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que cumpla 
oportunamente con los pagos a los médicos residentes, asegure los pagos de las gratificaciones acordadas en las 
condiciones generales de trabajo y acate la normativa fiscal aplicable. Esto luego de que, durante tres meses, la 
dependencia federal suspendiera el pago de becas a 8,317 residentes de los 32 estados, pertenecientes a la Asamblea 
Nacional de Médicos Residentes y descontara de sus remuneraciones el pago del bono sexenal, autorizado en noviembre 
por la Secretaría de Hacienda.  
 
Pepe Grillo/Crónica 
Una vez que los médicos residentes recibieron sus salarios atrasados y el bono de fin de año, ahora buscan legalizar su 
figura laboral. Por eso, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y el titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, reiteraron las muestras de apoyo y sensibilidad 
para atender sus demandas durante una reunión en el Palacio Legislativo. Por cierto que los legisladores de diferentes 
partidos reconocieron la prontitud con la que el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, resolvió el tema de los 
pagos atrasados e hizo las gestiones para atender los diferentes problemas que enfrentan los residentes. 
 
Libertad Bajo Palabra/El Heraldo de México 
Reportero: Enrique Rodríguez.  
Nadie podría poner en duda la trayectoria y capacidad profesional del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del 
gobierno federal, quien en sus declaraciones ha dejado claro que las cosas en su sector no se hicieron bien durante la 
pasada administración. La afirmación a la cual se agrega la crítica automática de la 4T sobre la responsabilidad que tiene en 
todos los males del país el llamado modelo neoliberal, villano favorito del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
involucra en el sector salud a un colega y antecesor, igualmente prestigiado, como lo es el doctor José Narro Robles. La 
decisión de cancelar, en aras de la austeridad el seguro de gastos médicos mayores que se otorgaba a los empleados 
federales, obliga al ISSSTE a fortalecer el sistema de atención para sus más de 13 millones de derechohabientes y aunque no 
se ha reconocido así, la supresión de la prestación somete a la institución a una demanda ampliada de servicios médicos.  
 
ISSSTE tiene reservas por 97 mdp, no hay quiebra: Joel Ayala/El Financiero 
Reportero: Eduardo Ortega. 
De ninguna manera hay algún indicio de crisis financiera del ISSSTE, ya que está apuntalado financieramente con reservas 
por 97 mil millones de pesos, afirmó el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida. Por otro lado, solicitó a la Secretaría de Salud 
realizar tareas preventivas de cerco sanitario en la frontera sur, a fin de impedir el ingreso al país de enfermedades 
altamente contagiosas derivadas de los flujos migratorios. A las personas que ingresan al país por la frontera sur y que se les 
da asilo en territorio nacional, se les deben realizar exámenes de salud y, según el caso, aplicarles vacunas preventivas de 
enfermedades transmisibles, dijo. La petición será formulada por la Federación de Sindicatos, al secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, porque el riesgo de enfermedades contagiosas alarma a la población. 
 
Encuentran en el sureste del país casos de malaria/La Razón 
Reportero: Iván Mejía. 
LA MALARIA o paludismo es una enfermedad que había sido casi erradicada en México mediante un programa pionero de 
la Secretaría de Salud, implementado en 1997; sin embargo, en los últimos años se registraron algunos casos en el sureste 
del país, principalmente en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Según datos de la dependencia, en 2016 se registraron 338 
casos de Malaria en Chiapas y 31 en Quintana Roo, mientras que un año después, se contabilizaron 464 y 31, 
respectivamente. Con motivo del Día Mundial del Paludismo (25 de abril) el doctor Jorge Méndez, quien encabezó el 
Programa Nacional de Previsión y Control del Paludismo, dijo a La Razón que en estos territorios se han llegado a detectar 
casos de esta enfermedad por dos de los cuatro parásitos que la trasmiten. Se trata del Plasmodium VivaxyPlasmodium 
Falciparum.  
 
 

http://www.efinf.com/clipviewer/d96a1c73ebdb30d3e38f89405bd6b85e?file
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El sistema de salud, enfermo/Excélsior 
Reportero: Humberto Musacchio.  
Filas interminables, escasez de medicamentos, falta de personal, trato grosero o inadecuado, esperas de meses para 
realizar un ultrasonido o algún otro examen, posposición de operaciones urgentes, hospitales construidos, pero no 
equipados, en suma, crisis del sistema nacional de salud. Un día sí y otro también se sabe de los innumerables problemas 
que afronta la población que acude al Seguro Social, al ISSSTE o a los hospitales y otras instalaciones de 
la Secretaría de Salud. Y si eso ocurre con quienes tienen acceso a los servicios de esas instituciones, es cosa de imaginar la 
situación de quienes ni siquiera disponen de un consultorio más o menos cerca del lugar donde viven.  
 
¿Viajas a Nueva York? ¡Vacúnate!/El Financiero 
Si piensas viajar a Nueva York o a otro lugar de Estados Unidos con casos registrados por sarampión, la Secretaría de Salud 
recomienda: Aplicarse la vacuna al menos 14 días antes del viaje Quienes no puedan demostrar que fueron vacunados en su 
infancia, deben aplicársela Portar cartilla de vacunación suya y de sus hijos, si es el caso primera dosis para menores se 
aplica a los 12 meses, la segunda a los 6 años Si van a viajar con niños menores de un año deben estar vacunados. Si se 
contagia, al llegar a México debe notificarlo a personal del aeropuerto de partida y destino Nueva York contempla cerrar los 
yeshivás, centros de estudios de los judíos, en caso de no vacunarse contra la enfermedad.   
 
Vacunación, responsabilidad de todos/Reporte Índigo 
Reportero: José Pablo Espíndola.  
La Semana Mundial de la Inmunización -que se celebra la última semana de abril- tiene por objetivo promover la vacunación 
para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades. El lema de este año es Protected Together: 
Vaccines Work! (Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan y la campaña rendirá homenaje a los héroes de la 
vacunación de todo el mundo, desde los progenitores y los miembros de la comunidad hasta los trabajadores e innovadores 
del sector de la salud. Cada año, la inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se le reconoce ampliamente 
como una de las intervenciones de salud más costos eficaces y que da mejores resultados. En México, la meta para 2018, 
era tener una cobertura de vacunación del 90% en niños de menos de un año; sin embargo, de acuerdo con cifras 
presentadas por la Secretaría de Salud federal, el porcentaje fue de solamente 79%, muy por debajo de la meta señalada. 
Para el doctor Federico Javier Ortiz Ibarra, infectólogo Pediatra y expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica (AMIP) el acceso a la inmunización es un derecho universal, el cual es indispensable para obtener una cobertura 
sanitaria mundial que fomenta el desarrollo de los países donde se lleva a cabo, reduce la pobreza y ofrece a las personas la 
posibilidad de tener una vida saludable desde la niñez hasta la edad avanzada.  
 
Progreso en estudios para combatir el paludismo, reportan especialistas/La Jornada 
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) analiza con éxito a parásitos de mosquitos que transmiten el 
paludismo. Fidel de la Cruz Hernández Hernández, Investigador del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, 
indicó que recién se ha identificado que los insectos también tienen mecanismos de inmunidad, los cuales todavía son poco 
comprendidos en la actualidad, pero se anticipa que pueden ser útiles para mejorar su combate a los parásitos, de tal 
manera que puedan ser útiles para disminuir los efectos de este padecimiento. El paludismo o malaria es la enfermedad 
parasitaria más importante del mundo por la cantidad de casos y muertes que provoca. De acuerdo con el reporte anual 
más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 el número de casos fue de 219 millones. En el Día 
Mundial Contra el Paludismo, que se celebra hoy, Fidel de la Cruz Hernández explicó que “al humano lo infectan la 
especie Plasmodium falciparum, más frecuente y peligrosa porque puede causar la muerte; Vivax, la cual puede quedarse 
en el organismo por tiempo largo, causar recaídas y que existe en el país. Así como Ovale, Malariae y Knowlesi, la última 
reportada en proceso de afectar al hombre”.  
 
Sin cobertura de salud 15%/Reforma 
El 14.6% de la población mexicana carece de una cobertura de salud pública o privada, informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). En un comunicado, el organismo expuso que, sin seguro de salud, la población incrementa 
su riesgo financiero, porque debe solventar los gastos provocados por enfermedades o padecimientos repentinos con 
dinero de su bolsillo. 
 
Crean alemanes órganos humanos transparentes/Ovaciones 
Investigadores en Alemania han creado órganos humanos transparentes, usando una nueva tecnología que podría llevar a 
la impresión tridimensional de partes del cuerpo como riñones para trasplantes. Científicos de la Universidad Ludwig 
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Maximilians en Múnich, liderados por Ali Erturk, desarrollaron una técnica que usa un solvente para crear órganos como el 
cerebro y los riñones, pero transparentes. El órgano es escaneado por láseres en un microscopio que permite que los 
investigadores capturen la estructura completa, incluidos los vasos sanguíneos y cada célula en su ubicación específica. 
Usando ese mapa, los investigadores imprimen el andamiaje del órgano. Luego cargan la impresora 3D con células madre 
que actúan como "tinta" y son inyectadas en la posición correcta para hacer funcional al órgano.  
 
No hay alarma por brote de sarampión en México/Ovaciones 
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Germán Martínez, afirmó que no tiene alguna alarma de brote de 
sarampión en nuestro país, como el que se está dando en Estados Unidos. Participamos nosotros en el sistema 
epidemiológico, no solo existe, está listo el sistema epidemiológico, no hay ningún brote, al día de hoy, de sarampión en 
México, insistió. 
 
 


