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Miércoles 27 de febrero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, El Universal, Diario Imagen, El Financiero, El Economista, La Prensa, La Jornada, Diario 
Imagen, Excélsior. 
 
Enemigo número 1/El Heraldo de México  
Reportera: Lorena Osornio.  
El 18 de febrero el Presidente dio a conocer que había ordenado, a través de una circular de fecha del 14 de febrero dirigida 
a su gabinete legal y ampliado, que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, a sindicatos, a 
organizaciones de la llamada sociedad civil, ONG y a asociaciones filantrópicas que llevan a cabo funciones en beneficio de 
personas, rematando con la afirmación de que los apoyos del gobierno se van a entregar de manera directa a los 
beneficiarios. El acto más vil al que ha conllevado esta medida es la suspensión la denominada "Convocatoria pública para la 
asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia 
extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019". Mecanismo mediante el cual se apoya, por parte de la 
sociedad civil y con dinero de nosotros, a mujeres víctimas de violencia.  La CNDH, afirmó que la medida deja a las mujeres 
en situación de violencia extrema y a sus hijas e hijos "en un estado de mayor indefensión respecto de la protección de sus 
derechos fundamentales". Datos oficiales revelan que siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia y durante 
2018 fueron asesinadas en promedio casi 10 mujeres por día. Ante ello, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer, salió a contradecir al Presidente, señalando que la medida es "temporal", ya veremos. No obstante, nos ha 
quedado claro que más que los corruptos y los narcotraficantes, los ciudadanos libres somos el enemigo número 1. 
 
Refugios recuperan recursos/El Heraldo de México, El Universal 
Reportero: Francisco Nieto.  
Los refugios de mujeres víctimas de violencia tendrán el apoyo necesario del gobierno federal, aclaró en conferencia de 
prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado. Que quede claro. 
Refugio de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, todo eso se mantiene. Eso y más, anunció. Durante la conferencia 
matutina, el mandatario reiteró que en el nuevo régimen se eliminan gastos superfluos y estructuras burocráticas que no 
permitían que los recursos se destinaran a quienes los necesitan.  
  
La Retaguardia/Diario Imagen 
Reportera: Adriana Moreno.  
Muy movido en Guerrero, el responsable de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Pedro Flores Jiménez, 
donde, por encargo directo del titular del ramo, el doctor Jorge Alcocer Varela, quien por cierto cada día deja ver su entrega 
humanista y social en toda acción que emprende la dependencia federal a su cargo anunció el arranque de la convocatoria a 
los guerrerenses para que participen en los foros que recogerán todas las demandas de la población a fin de construir un 
verdadero Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que ahora sí atienda las necesidades más sentidas del país. Las 
propuestas de la ciudadanía deberán definir el eje temático, objetivo, problemática abordada y tema en el que participarán. 
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Trabajadores de salud: crisis en hospitales por falta de recursos/El Financiero 
Reportera: Magali Juárez.  
Ante la crisis por el recorte presupuestal en los institutos nacionales de alta especialidad, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigió al gobierno federal garantizar recursos para su funcionamiento y la 
atención a los pacientes. El dirigente sindical Marco Antonio García Ayala dijo para hospitales como el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, por lo menos se requieren 200 millones de pesos. Adelantó que hoy se reunirá con Alejandro Mohar, 
titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, a quien le planteará 
la exigencia de los trabajadores, que ya hicieron públicas sus quejas.  Cuestionó el hecho de que el secretario de Salud, el 
doctor Jorge Alcocer, siendo egresado del Instituto Salvador Zubirán no se haya preocupado por resolver esta situación. 
Hay una irritación de los trabajadores, porque ellos de ninguna manera se niegan a laborar, lo que dicen es dame los 
insumos.  
  
¿Habrá cabida para los tratamientos huérfanos?/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel. 
Ante la política de reducción de precios y austeridad al máximo en instituciones de salud, una de las preguntas que surgen 
es ¿qué pasará con aquellos pacientes con enfermedades de baja prevalencia, las llamadas enfermedades raras, que para 
tratarse adecuadamente requieren terapias de único proveedor y de costo elevado? ¿Tendrán esos pacientes acceso a los 
llamados medicamentos huérfanos que sí significan un cambio en su calidad de vida y que les puede regresar a ser 
productivos? ¿Los considerará la nueva administración dada la cruzada de precios bajos de medicamentos a toca costa? 
Males como cistinosis, homocistinuria en recién nacidos, acidemia (propiónica, metilmalónica o isovalérica tan poco 
frecuentes, pues en el país la padecen de 10 a 25 personas, u otras como la llamada porfiria aguda intermitente, detectada 
en 776 mexicanos, son enfermedades raras que sí cuentan con opción de tratamiento. Son terapias cuyo uso está aprobado 
por el regulador sanitario Cofepris, que sí están incluidas en el Cuadro Básico, pero al momento de que el médico decide 
prescribirlas porque su eficacia comprobada, se enfrenta a que su director no se las aprueba porque son caras. 
 
Podría repuntar el Sida/La Prensa, La Jornada  
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Organizaciones civiles alertaron que la decisión del gobierno federal de retirar los fondos públicos destinados a proyectos 
sociales de prevención y atención de VIH/Sida podría provocar un retroceso de hasta dos décadas en el combate de esta 
epidemia, que sigue siendo altamente estigmatizada. Los activistas recordaron que México tiene compromisos establecidos 
al 2030 a nivel nacional, regional e internacional para que el Sida deje de ser un problema de salud pública y también se ha 
adherido al objetivo de OnuSida denominado 90-90-90, para que en 2020, el 90% de las personas que viven con VIH tengan 
un diagnóstico, que el 90% reciba tratamiento y el 90% mantenga cargas virales en niveles indetectables. En conferencia de 
prensa, Georgina Gutiérrez, representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva; Martín Luna Sámano 
de CAPSSIDA; Palestina Pandal de Brigada Callejera y Alejandro Brito de Letra S, lamentaron que las organizaciones civiles 
sean consideradas por la actual administración federal, como enemigos y se genere un clima de rechazo y hostigamiento en 
su contra. Diferenciar a las organizaciones que son intermediarias y no cumplen con los compromisos adquiridos, de 
aquellas que son parte de la respuesta nacional contra el VIH; evitar generalizaciones y acusaciones de corrupción dirigidas 
a todas las organizaciones y comprometerse en el respeto de los derechos humanos y garantizar la existencia de servicios y 
proyectos preventivos de VIH. Asimismo, solicitaron establecer una mesa de diálogo, basado en evidencia con 
la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, para definir un plan de largo 
plazo en materia de prevención y respuesta al VIH, que incluya financiamiento público para las estrategias donde las 
organizaciones civiles tienen ventaja comparativa.  
 
De vida o muerte, un órgano o tejido/La Prensa 
Reportero: Adalberto Villasana.  
Es necesario en México fomentar y propiciar una cultura de la donación, ya que no existen suficientes órganos para atender 
la gran demanda de habitantes que necesitan un órgano para trasplante: existen más de 21,500 personas en lista de espera; 
de las cuales, cerca de 13,700 requieren un riñón (alrededor del 64% del total de la demanda de órganos) y más de 7,200 
necesitan una córnea. El año pasado se realizaron más de 7,000 en el país, pero es apenas una tercera parte de los 
pacientes que esperan uno, indicó Jorge Eduardo Gutiérrez Salgado, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Falta 
incrementar la cultura de la donación, a propósito del Día Mundial del Trasplante, el cual se celebra hoy, resaltó el 
especialista. Los órganos y tejidos que más se trasplantan son córnea, riñón, hígado y corazón, mientras que los más 
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innovadores son de manos, cara, hueso, tendón y piel. México está lejos de satisfacer la demanda de trasplantes de órganos 
y tejidos. Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de la Secretaría de Salud, en 2018 se realizaron 7,583 de 
ellos en el país, pero hay más de 21,800 personas en espera de un órgano o tejido que salve su vida o le brinde mayor 
calidad.   
 
Cuatro de cada cinco personas con alguna enfermedad mental, sin atención especializada/La Jornada 
Reportero: Arturo Sánchez Jiménez.  
En México, sólo una de cada cinco personas que enfrentan un problema de salud mental o emocional tiene acceso a 
atención especializada. El país tiene un rezago de 80% en este ámbito, de acuerdo con Eduardo Ángel Madrigal de León, 
director del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En la presentación del Festival por la Salud 
Emocional 2019, realizada ayer en Ciudad Universitaria, Madrigal de León explicó que se ha ubicado la salubridad mental 
entre las graves enfermedades mentales, como la sicosis, la depresión, los trastornos de ansiedad, pero pocas veces se hace 
énfasis a la salud emocional. Para la Organización Mundial de la Salud, el ser humano necesita un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De esta manera se considera la 
higiene mental como parte fundamental de una persona, ya que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y 
laboral, además de provocarles angustia. 
 
Cápsulas de salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio.  
Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido fatigados al despertar y comenzar con nuestras actividades, esto se 
da por factores como: dormir pocas horas, estrés, saltarse los alimentos, tomar poca agua, entre otros. Sin embargo, hay un 
sector de la población que el cansancio y la falta de energía persisten, esto se debe al Síndrome de Fatiga Crónica (SFC). Un 
trastorno complejo, caracterizado por sentir una fatiga extrema que no puede atribuirse a ninguna enfermedad 
preexistente y se manifiesta con síntomas que suelen confundirse con otros padecimientos. De acuerdo con el estudio 
Síndrome de Fatiga Crónica y su Diagnóstico en Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, se estima que a nivel mundial este síndrome afecta entre 2 a 5 millones de personas a partir de los 40 
años, en su mayoría a mujeres. Por otra parte, datos de la Secretaría de Salud indican que 7 de cada 100 mil personas lo 
padecen. El SFC puede desencadenarse posterior a una enfermedad viral como el Epstein-Barr, herpes leucemia; así como 
infecciosas y psicológicas, debido a que el sistema inmune se encuentra debilitado. Sin embargo, aún no se ha encontrado 
un vínculo preciso. Algunos síntomas: fatiga y agotamiento extremo sin haber realizado alguna actividad física, 
desorientación, pérdida de memoria a corto plazo, dolor de garganta, muscular y de cabeza, fiebre, inflamación de ganglios 
linfáticos en cuello y axilas, insomnio, entre otros.  
 
Mejoraría el manejo del sobrepeso al incluir factor sicológico/La Jornada 
La forma en que se enfrentan los retos de la vida, de manera positiva o negativa, puede influir en el sobrepeso u obesidad. 
Hasta ahora, estos problemas se han visualizado desde el punto de vista físico o médico, pero el factor sicológico es clave 
para generar un cambio. Miriam Wendolyn Barajas Márquez, del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que si bien hoy no existe mucho acuerdo acerca de si en el sobrepeso u 
obesidad intervienen factores sicológicos, estas anomalías se han asociado con depresión, altos niveles de ansiedad, baja 
autoestima y mala calidad de vida, principalmente cuando se han mantenido presentes desde la infancia. De acuerdo con el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, en el país el costo anual por atender enfermedades asociadas con el sobrepeso 
asciende a más de 85 mil millones de pesos, y aunque se ha dado relevancia a factores como la prevención, diagnóstico y 
tratamiento, no han surtido el efecto esperado. Además, el frecuente abandono del tratamiento vuelve a este problema 
más difícil de enfrentar, y a su intervención algo paliativo, resaltó la doctora en sicología.  
 
Protestan pacientes con cáncer/Excélsior 
Reportera: Lourdes López.  
Pacientes con cáncer se manifestaron por la mañana en la Plaza Lerdo, de esta capital, para solicitarle al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez su apoyo para que sea surtida la farmacia del Centro de Cancerología, con medicamentos 
oncológicos. Se quejaron porque hay quienes viajan de diferentes partes del estado para recibir tratamientos de 
quimioterapia y reciben la mala noticia de no poder tomar su tratamiento porque la Secretaría de Salud, desde enero, no 
cuenta con los medicamentos ni con los insumos más elementales. Pacientes y familiares mencionaron que es una situación 
difícil la que enfrentan, porque son de recursos limitados y en el cuadro de enfermedades del Seguro Popular, hay sólo 
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cuatro tipos de cáncer que pueden recibir el seguro de vida catastrófico, en los demás el paciente debe cubrir gastos que al 
no contar con recursos les limita la esperanza de vida.  
 
El IMSS dará vales de $1,650 para estancias/Excélsior 
Tras detallar que una de cada tres madres con seguridad social, es decir, con derecho a llevar a su hijo o hija a una guardería 
del IMSS recurrían a las estancias infantiles, entre otras razones, por un tema de cercanía, la subsecretaría de Bienestar, 
Ariadna Montiel, dijo que ahora tendrán que hacer exigible su derecho ante el Seguro Social para recibir un vale por 1,650 
pesos que les permita pagar un centro de cuidado infantil. El programa de estancias infantiles estaba pensado para aquellas 
madres que no tenían seguridad social o que estaban en busca de trabajo y el programa en ese sentido no cumplió su 
objetivo porque estábamos supliendo las actividades o responsabilidades que tenía el IMSS o el ISSSTE, pero el IMSS tiene 
un mecanismo en el que, si no le puede dar la estancia cercana a la madre o no se le puede dar, le de 1,650 pesos.  
 
Logra el Issste 180 cirugías robóticas de cáncer de próstata/La Jornada 
Reportera: Carolina Gómez Mena.  
Desde mediados de 2015 a la fecha, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se han realizado 180 cirugías robóticas a pacientes con cáncer de próstata. 
Intervenciones que tuvieron un nivel de éxito equiparable al alcanzado por los mejores centros de la especialidad en 
Estados Unidos. En conferencia de prensa, Rodrigo Rodríguez Briseño, subdirector médico del Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, y el urólogo Alejandro Alías Melgar, experto en cirugía robótica, dieron a conocer el caso de éxito de Juan 
José Soto Peregrina, un derechohabiente que a los 66 años de edad fue diagnosticado con cáncer de próstata y debió ser 
sometido a cirugía robótica en enero de 2016; los especialistas detallaron que en el Issste existen tres robots Da Vinci y en 
el país, en total, unos 12 sistemas robóticos de ese nivel.  
 


