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Viernes 26 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, Crónica, Ovaciones, Reforma, Excélsior, Uno más Uno, El Universal, El Sol de México, La 
Jornada. 
 
Realizan sin costo y sin cicatrices métodos de anticoncepción permanente/Comunicado de Prensa, Crónica 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
Un equipo de médicos especialistas de la Unidad Médico Quirúrgica Juárez Centro realiza de manera gratuita la cirugía 
laparoscópica de Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB), intervención que ofrece a la paciente cortos periodos de 
hospitalización y recuperación, además de menor riesgo de infección y sin cicatrices, en el rubro del control natal. 
Así lo informó el Subdirector Médico de la Unidad Médico Quirúrgica Juárez Centro, Gabriel Alberto García Castillo, quien 
invitó a las mujeres que ya han decidido no tener más hijos, a que acudan a la Clínica de Cirugía Endoscópica Ginecológica a 
solicitar este método de anticoncepción permanente. Reiteró que desde los exámenes preoperatorios, material, 
hospitalización y la cirugía, no tiene costo alguno para la paciente, e informó que del año pasado a la fecha, se han 
efectuado 88 intervenciones con excelentes resultados. Entre los beneficios que ofrece la cirugía laparoscópica destacan las 
heridas quirúrgicas estéticas de 3 a 5 milímetros; menor dolor postoperatorio y una rápida recuperación. Comentó que la 
unidad hospitalaria imparte la especialidad de cirugía endoscópica avalada por la Universidad Autónoma de Hidalgo, por lo 
que es formadora de recursos humanos de alta especialidad en esta área médica. Además, brinda atención médica de 
excelencia a la población femenina que padece algún problema ginecológico, entre los que destacan: hemorragias, miomas, 
quistes, dolor pélvico, dolores menstruales y tumores, entre otros. Por su parte, el doctor Hugo Salazar Ramírez, especialista 
en cirugía endoscópica ginecológica, quien junto con el doctor García Castillo imparten este curso de especialidad, 
mencionó que en 2017 y 2018 se llevaron a cabo 183 intervenciones laparoscópicas ginecológicas, cifra que se proyecta 
incrementar en más del 50%, este año. “La programación de una cirugía es de un mes, desde que llega la paciente y se 
practica la intervención, proceso que, en otros hospitales, tarda hasta seis meses”. Explicó que no todas las personas son 
candidatas para un procedimiento laparoscópico. Entre las restricciones se encuentran padecimientos del corazón, o 
enfermedades crónicas no controladas como diabetes, hipertensión, padecimientos hepáticos o pulmonares, así como un 
diagnóstico de cáncer, previo a la cirugía. Mencionó que, semanalmente, se programan entre cuatro y seis operaciones, en 
las que participa un equipo multidisciplinario de ocho profesionales de salud. 
 
Se mantiene la inversión en medicinas anti Cáncer y VIH/Ovaciones 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este año se mantendrá la inversión en medicamentos contra el 
Cáncer y VIH. Además, negó que se vaya abandonar a los enfermos en etapas avanzadas, graves y terminales. Durante su 
conferencia de prensa dijo que por el contrario se diseña un plan para asistir a enfermos de padecimientos graves y mueran 
tranquilos. Yo les diría que es igual de complejo el disminuir el índice delictivo, como el índice de atención en el sistema de 
salud. Son dos prioridades que vamos a resolver, ofreció.  
 
Perfilan garantías para los residentes/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Comisión de Salud del Senado aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para 
incorporar la figura del médico residente y así garantizar mejoras en sus condiciones laborales. La propuesta, que será 



 2 

turnada al pleno, establece la creación de un capítulo en el título cuarto de la Ley General de Salud. Se entiende por médico 
residente al profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes que 
ingresa a una unidad médica o instalación receptora de residentes para cursar una especialidad médica a tiempo completo, 
indica el artículo 88 Bis. El presidente de la comisión, el morenista Miguel ángel Navarro, afirmó que entraron en 
comunicación con los residentes y con el área jurídica de la Secretaría de Salud para escuchar sus puntos de vista e 
incorporarlos en el documento.  
 
Asamblea suma a más residentes/Excélsior, El Universal 
Reporteras: Ximena Mejía, Perla Miranda. 
La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) convocó a más médicos a sumarse a la propuesta de que sean 
considerados como trabajadores, con aumento de sueldo y reducción de jornadas de trabajo. Tras haberse reunido con los 
integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el pasado martes, informaron de la creación de los comités 
interestatal e interinstitucional, para aumentar su fuerza en otros estados e instituciones, informó Karen Arteaga, jefa de 
residentes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Estamos hablando para tratar de conciliar y llegar a puntos en 
conjunto con las diferentes instituciones, háblese de la Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE y, bueno, estamos invitando 
también a los residentes médicos privados, con los que ya estamos en pláticas para lograr puntos en común, con los cuales 
nosotros podamos seguir luchando por esta dignificación y marcar de manera conjunta la figura legal del médico residente.  
 
Residentes de 10 hospitales paran labores por falta de pago/Uno más Uno 
Reportero: Raúl Ruíz.  
Los médicos residentes de al menos 10 hospitales, dependientes de la Secretaría de Salud federal, iniciaron un paro de 
actividades a manera de protesta por el retraso en el pago de sus becas desde hace dos quincena. A partir de este jueves, 
los afectados de diversas instituciones decidieron no prestar sus servicios de apoyo a los médicos adscritos, hasta que el 
Gobierno Federal les dé una solución al retraso. Además del Instituto Nacional de Psiquiatría, los hospitales que se 
encuentran en esta situación son: el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez; el Instituto Nacional de Rehabilitación; el 
Hospital de la Mujer; el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; el Instituto Nacional de Salud Pública, y los 
Hospitales Regionales del Bajío, Oaxaca e Ixtapaluca.  
 
Avanza la muerte digna en el Senado/El Sol de México 
Afín de garantizar una muerte digna, la Comisión de Salud del Senado de la República avaló la propuesta de incorporar 
cuidados paliativos en casos de enfermedades terminales en el marco jurídico nacional para personas que están en la etapa 
final de su vida. La propuesta impulsada por la bancada perredista, establece que los mexicanos tienen derecho a la 
protección de su salud en condiciones de dignidad, y que será la ley, quien defina las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud, al incluir cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes, 
amenazantes a la vida, así como a la utilización de medicamento controlado.  
  
Casos de sarampión se cuadriplican en un año, alerta UNICEF/Crónica 
Un estudio publicado ayer por Unicef, la agencia de la ONU para la protección de la infancia, reveló ayer que los casos de 
sarampión en el mundo se cuadruplicaron en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo período de 2018. 
Concretamente, entre enero y abril del presente año, se han registrado 110 mil casos a nivel global, lo que supone un 
aumento del 300%. La organización agregó que en todo 2017 se registraron en todo el planeta 110 mil muertes por la 
enfermedad, y que la mayoría eran niños. Asimismo, Unicef calcula que 21.1 millones de niños no se vacunan cada año 
contra el sarampión, lo que supone que entre 2010 y 2017 alrededor de 169 millones de menores no recibieran la primera 
dosis de la inoculación contra esta enfermedad, según el estudio. El caldo de cultivo de los brotes mundiales de sarampión 
de los que somos testigos hoy en día se estableció hace años. 
 
Apoyarán con 25 mil euros proyecto de investigación mexicana sobre microbiota/Crónica 
La Biocodex Microbiota Fundation, de origen francés, abrió su convocatoria para apoyar a proyectos mexicanos de 
investigación sobre microbiota, es decir los microorganismos que habitan dentro del cuerpo humano y que participan en 
procesos saludables, pero también en procesos infecciosos. Los proyectos que serán evaluados pueden llegar a tener 
apoyos de hasta 25 mil euros. Durante la presentación de la convocatoria, en la Ciudad de México, se explicó que las 
investigaciones recientes sobre el aparato digestivo han demostrado que la microbiota o microorganismos que habitan a lo 
largo de la boca, estómago e intestinos tienen importantes funciones desinflamatorias, metabólicas, autoinmunes y que 
incluso influyen en procesos neurológicos.  
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Ven escasez de antirretrovirales/Reforma 
Reportera: Mariela Trinidad.  
Unas 600 personas portadoras de VIH en esta ciudad no han recibido desde hace un mes su tratamiento antirretroviral por 
parte del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e infecciones de transmisión sexual (Capasit). La 
mañana de ayer, un grupo de unas 30 personas protestó frente a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 2 para pedir 
que se surta el medicamento. La presidenta de la Asociación Tamaulipas Diversidad Víhda Trans, Ana Karen López Quintana, 
dijo que pese a que el Gobierno del estado y la Secretaría de Salud federal aseguran que hay abasto, los usuarios del 
Capasits tiene 30 días sin recibir su medicamento.  
 
Separa la M. Hidalgo del cargo a paramédico que atendió a infartada en STC/La Jornada 
Reporteros: Elba Mónica Bravo, Josefina Quintero Morales, Laura Gómez Flores, Alejandro Cruz Flores. 
La alcaldía de Miguel Hidalgo separó a Elizabeth Quiroz de la jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias 
Prehospitalarias en tanto se deslindan responsabilidades en el caso de María Guadalupe Fuentes Arias, quien murió el 19 de 
febrero al no recibir atención médica oportuna tras aparentemente sufrir un infarto cerebral dentro de la estación 
Tacubaya del Metro. Quiroz, quien labora desde hace ocho años en la citada alcaldía, es investigada porque brindó primeros 
auxilios a la mujer de 56 años, a quien encontró sentada en las escaleras de la estación Tacubaya y diagnosticó estado 
etílico y probable consumo de enervantes.  
 
Con SHCP y Salud, ISSSTE va por rescate financiero/El Universal 
El ISSSTE señala que contribuirá con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar a México y 
garantizar la seguridad social en el país. Para resolver sus problemas financieros por alrededor de 18 mil 900 millones de 
pesos de pasivos, que significan cerca de 45% del gasto operativo en un año, adelantan que trabajará en equipo con las 
secretarías de Salud y de Hacienda. En un documento, el instituto detalló que está trabajando con otras dependencias, a fin 
de encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo, en beneficio de los 13.3 millones de derechohabientes. 
 


