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Miércoles 28 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, Reforma, La Crónica de Hoy, Excélsior, La Jornada, La Crónica, El Sol de México, Ovaicones. 
 
No hay urgencia, dice Jorge Alcocer, titular de salud, sobre la escasez del medicamento contra el cáncer infantil/El 
Financiero 
El doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó ayer que el Metotrexato, medicamento que exigían el pasado lunes los 
padres de los niños con cáncer, no representa una urgencia en términos médicos, pero se dijo respetuoso de las protestas. 
Cuestionado afuera de Palacio Nacional, después de una reunión que tuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con 
su gabinete legal y ampliado, aseguró que es un medicamento compuesto por elementos que se pueden, inclusive, sustituir, 
pero que el fármaco ya se encuentra disponible en los hospitales. Existe una cantidad suficiente en lo inmediato, ya la 
tienen ahora, y esto es producto de uno de los laboratorios productores del medicamento, que tuvo ciertos problemas, 
pero ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. El Metotrexato como tal, tiene inclusive 
varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de 
ello. Lo segundo es que si no se da una dosis, se puede esperar unos días. No hay ninguna urgencia, apuntó el titular de la 
Secretaría de Salud. Recalcó que (por falta de este medicamento) un niño no se puede morir. Esta es opinión técnica-
médica, el Metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de un cierto 
tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro y además el medicamento está desde ayer, desde las 3-4 de la tarde, 
inclusive respaldado por una cantidad sobrante que tiene el IMSS y ahí se resolvió el problema. 
 
Priorizan para 2020 salud y seguridad/Reforma 
Para 2020, las acciones en salud y seguridad serán dos de las prioridades del Presidente López Obrador. De acuerdo con 
funcionarios, el mandatario les informó que se mantienen las 50 prioridades con las que arrancó su administración, pero en 
los primeros lugares está resolver la problemática del sector salud, así como frenar la violencia. A cinco días de su Primer 
Informe, el tabasqueño se reunió con su gabinete y con responsables de programas y áreas clave.  
 
Consejo Consultivo de Ciencias/La Crónica de Hoy  
Reportero: Gerardo Gamba Ayala 
El Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INCMNSZ), cumple 60 años de haber nacido oficialmente. Lo festejamos durante el curso anual del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, agrupación académica de profesionales de la salud, interesados en la fisiología 
del riñón y las enfermedades renales, su mecanismo, evolución, pronóstico y tratamiento, que fue gestado en 1972 por 
varios nefrólogos emanados de nuestro Departamento y por quien entonces era jefe del mismo. El curso anual ocurrió en el 
INCMNSZ y el concierto mensual que ofrece el Instituto fue dedicado a los sesenta años del Departamento, en el que 
paradójicamente, nos deleitó con su virtuosismo un pianista muy joven, pero ya de altos vuelos. Sergio Vargas que con sus 
apenas 13 años de edad ha presentado conciertos en diversas salas de las más reconocidas en el mundo. Sergio fue 
galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en 2018, certamen en el que por cierto, también recibió dicha distinción 
Andrea Sánchez Navarro, alumna de Doctorado en nuestro Departamento. 
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Plantean ampliar el apoyo/Excélsior  
En México el cáncer de pulmón debe entrar en los padecimientos subsidiados en la cobertura de instituciones de salud 
pública, según expertos. Durante el EFE Fórum, especialistas dijeron que el cáncer de pulmón tiene cobertura limitada en el 
IMSS e ISSSTE, pero debe ampliarse a otros programas públicos.  
    
No es el único laboratorio para adquirir metotrexato/Excélsior  
Según la Secretaría de Salud, hay ocho laboratorios que pueden surtir medicinas oncológicas en México. Laboratorios PiSA 
no es la única empresa farmacéutica que provee metrotrexato en esta administración, por el cual existe un desabasto en el 
Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG). De acuerdo con transparencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, hay ocho laboratorios con 13 registros sanitarios que pueden proveer a los hospitales e institutos públicos del país 
con este fármaco.  
  
Ni en Pediatría ni en Cancerología tienen el fármaco contra el cáncer/El Financiero  
Médicos advirtieron que no se trata de un caso aislado, pues es a nivel nacional la falta de un medicamento para tratar el 
cáncer, motivo por el que se han manifestado los padres de familia. No sólo se registra en el Hospital Infantil de México, 
pues el problema también está en los institutos nacionales de Pediatría y de Cancerología. Así lo dio a conocer ayer Mónica 
Villa, directora médica del Hospital Infantil, quien detalló que el Metotrexato, nombre del fármaco del tratamiento, no ha 
llegado a distintos nosocomios por diferentes razones, desde la falta de materia prima hasta retrasos en la entrega de 
documentos administrativos ante COFEPRIS. La doctora Villa Guillén admitió que el desabasto inició hace 15 días, pero se 
agudizó el pasado viernes. En conferencia de prensa, las autoridades del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
detallaron que pidieron ayuda al Instituto Mexicano del Seguro Social, para obtener 400 frascos de 500 miligramos de 
Medsatrexate. De hecho, el IMSS informó ayer mismo que liberó el préstamo de 400 frascos del fármaco, los cuáles 
debieron llegar, en el transcurso del día, a la unidad médica, a fin de que se administren a los pacientes que lo requieran. 
Reconocieron que esa cantidad cubre la demanda de una semana y media en el tratamiento del cáncer en ese hospital. 
 
Mamá, no me quiero morir: Erick Indo/Excélsior, La Jornada, La Crónica 
Mamá, no me quiero morir, fueron las primeras palabras de Erick Indo González, un niño de 10 años de edad, quien padece 
desde 2017, leucemia linfoblástica aguda, de alto riesgo, que es tratado en el Hospital Infantil Federico Gómez, y quien 
grabó un video en redes sociales, que se hizo viral, pidiendo ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador para 
continuar con sus quimioterapias. Es uno de los afectados por la falta de medicamento para atender esta enfermedad.  
 
Requieren 28 mmdp para atender cáncer/Reforma, El Sol de México, Excélsior  
En México se requiere invertir alrededor de 28 mil millones de pesos adicionales para homologar la atención del cáncer en 
todos los estados e instituciones de salud, en cuanto a infraestructura, personal y tratamiento, estimó Abelardo Meneses, 
director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). Este planteamiento se incluye en el Plan Integral de 
Prevención y Control del Cáncer, que desde hace una década se intenta implementar, y es necesario porque el manejo de 
esta enfermedad es desigual en el país, aseguró. Actualmente, indicó que el 2% de todo el presupuesto en salud se destina 
a la atención del cáncer.  
 
Necesario quintuplicar la cantidad de oncólogos/Ovaciones  
México necesita quintuplicar el número de médicos oncólogos para luchar contra el cáncer, ya que actualmente se dispone 
solo de 473 cuando se recomiendan 20 por cada millón de habitantes, aseguró este martes el doctor Abelardo Meneses 
García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). En el EFE Fórum “Un nuevo paradigma para la 
atención del cáncer en México”. Meneses García destacó que es prioritaria la formación de profesionales de la salud 
especializados en cáncer, la tercera causa de muerte en el país. La alta tasa de mortandad por cáncer se debe en parte a 
que se hace un diagnóstico tardío en un país en el que cada año se diagnostican 191,000 nuevos casos. Agregó que, por ello, 
se tiene que trabajar más en la detección oportuna del cáncer y destinar mayores recursos a las etapas tempranas de la 
enfermedad.  
   
La farmacéutica Pisa si tiene inconsistencias/El Financiero 
COFEPRIS informó que la farmacéutica PISA, que manufactura el Metotrexato, presenta cierre en sus instalaciones de la 
CDMX, debido a inconsistencias en sus procesos de producción, pero no le fue asegurado producto alguno, por lo que 
podrán distribuir y comercializar los lotes que hayan producido hasta antes de la medida (mayo pasado) de seguridad.  
  



 3 

Empresas afirman que han cumplido con contratos/Excélsior  
Reportera: Ximena Mejía.  
El desabasto de medicamentos oncológicos en centros del Sector Salud del país no es problema de la industria 
farmacéutica, afirmó Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, al 
dejar en claro que el sector ha cumplido con la producción y distribución de los mismos. La industria Farmacéutica Nacional 
ha estado surtiendo y cumpliendo con los contratos con las dependencias de gobierno, dijo. De Villafranca explicó que la 
distribución es escalonada conforme les están solicitando; nosotros estamos surtiendo y cumpliendo con los compromisos 
de las dependencias de gobierno, añadió. Las licitaciones otorgadas por el Gobierno Federal para 2019 fueron las mismas 
que las de años anteriores, señaló. Actualmente se está haciendo la planeación en la administración de fármacos para el 
año 2020. Están trabajando en lo que va a hacer la licitación de 2020, deben estar verificando con todas las instituciones 
para el año próximo, comentó.  
  
La cannabis, segura y eficaz contra el dolor crónico, revela estudio/La Jornada 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México (UNM), concluyó que el consumo de cannabis reduce hasta 
en tres puntos el dolor crónico -que afecta a más de 20% de la población adulta, causado por diferentes condiciones de 
salud- con escasos efectos secundarios, lo que supone una alternativa efectiva al uso de opioides como tratamiento para 
estas afecciones. A pesar de estos riesgos, los hallazgos han mostrado un beneficio en 95% de las sesiones de 
administración y en una amplia variedad de dolores.  
   
Habrá abasto del medicamento: ISSSTE/El Financiero 
Reportera: Anabel Clemente. 
Luego de las protestas por falta de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garantizó la existencia de Vincristina y Metotrexato. A través de un 
comunicado, destacó que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, cuenta con abasto suficiente de fármacos para 
brindar el tratamiento de quimioterapias. Parte del problema de abasto de los fármacos oncológicos y hematoncológicos 
que se ha registrado en instituciones públicas y privadas, es que se detuvo la producción nacional de los mismos 
recurriendo a la importación, lo cual ha entorpecido la llegada de los medicamentos a las unidades hospitalarias, señaló. El 
doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, garantizó el abasto del medicamento Metotrexato para este y el próximo año.  
  
Desde los 40 años hay que alistarse para un envejecimiento saludable: IMSS/La Jornada 
A partir de los 40 años de edad, las personas deben poner especial atención en tener una alimentación adecuada, mantener 
actividad física, socializar y fortalecer vínculos familiares y de amistad, como parte de una preparación para tener un 
envejecimiento saludable, recomendó Juan Humberto Medina Chávez, coordinador del Programa Geriatrimss. Con motivo 
del Día del Adulto Mayor (28 de agosto), Medina comentó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se otorgan 
126 millones de consultas al año a personas mayores de 60 años, de los que 61% son mujeres y 39% hombres. Esta es una 
población que aumenta y debe poner atención en su salud, lo que también incluye la mental. Dijo que las personas también 
deben realizar actividades de estimulación cerebral y acudir al médico para la detección oportuna de enfermedades 
crónicas. Comentó que el Seguro Social tiene 170 médicos geriatras en hospitales y 80 enfermeras especialistas, con lo que 
es la institución con la mayor cantidad de personal en esa área. 

 


