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Lunes 29 de abril de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, La Jornada, Crónica, El Universal, El Sol de México, Excélsior, Reforma, La Prensa, El 
Heraldo de México, Ovaciones, El Financiero, Diario Imagen, 24 Horas, Milenio Diario, El Economista, Publimetro.  
 
27/04/19 
 
El ruido, uno de los contaminantes más agresivos/Comunicado de Prensa, La Jornada, Crónica, 24 Horas 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. 
El ruido es considerado uno de los contaminantes más agresivos; constituye un problema medioambiental y social que 
afecta la calidad de vida y salud de la población, causa trastornos físicos, pérdida de audición y desequilibrios psicológicos. 
Por ello, la Secretaría de Salud orienta a los ciudadanos sobre el peligro que representa, así como implementar medidas 
preventivas para reducirlo en el ambiente. Sugiere adoptar buenos hábitos como disminuir el volumen de reproductores de 
audio, televisiones y equipos de música; utilizar protecciones adecuadas o mantener a distancia los altavoces en conciertos 
y discotecas. La exposición prolongada al ruido provoca efectos negativos a la salud como disminución de la capacidad 
auditiva o sordera, trastornos psicológicos como paranoia, irritabilidad, estrés, mal humor, alteraciones en el rendimiento 
intelectual. Incluso, la pérdida auditiva conlleva consecuencias que afectan la vida cotidiana debido a que dificulta las 
relaciones sociales, disminuye el rendimiento académico y laboral, limita las oportunidades de trabajo, provoca sentimiento 
de aislamiento, soledad y depresión. En el caso de la población juvenil experimentar este tipo de trastorno de forma 
temprana les afecta en la comunicación con los demás, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, los resultados 
académicos o las oportunidades laborales. La contaminación acústica es un fenómeno que va en aumento sobre todo en las 
ciudades con alto nivel de industrialización o densamente pobladas. La causa principal del ruido es la actividad humana el 
transporte, la industria, la construcción de edificios y las obras públicas. Asimismo, causa de problemas fisiológicos como 
pérdida de la audición, hipertensión arterial, dolor de cabeza, taquicardia, fatiga, aceleración cardiaca, trastornos del sueño, 
molestias digestivas, disminución del apetito sexual, enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales. El ruido llega a 
producir afectaciones sociales, un número considerable de accidentes e incluso puede ser desencadenante de agresividad 
social, hostilidad y violencia. 
  
Bajo Reserva/El Universal 
Austeridad pega a hospitales. Todo indica, nos comentan, que la austeridad ha llegado a los once Institutos Nacionales de 
Salud y a hospitales públicos, como el Juárez y el Infantil. Nos explican que los recortes presupuestales a estas unidades 
médicas han impactado en la contratación de médicos, enfermeras y personal de laboratorio y, consecuentemente, la 
atención a la población se ha tenido que retrasar, porque el personal actual no se da abasto con la demanda de la 
ciudadanía. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, encabezado por Marco Antonio García Ayala, 
hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa, para que libere más recursos a estas instituciones y contratar 
a personal para la atención de los mexicanos. El tiempo apremia para dar atención de calidad, nos hacen notar.  
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Vacuna seis-en-uno/El Universal 
Reportera: Jimena González Bernal.  
Se estima que, para 2020, el Sistema Nacional de Salud disponga en su totalidad de la vacuna hexavalente, la cual, además 
de proteger contra la haemophilus influenzae (Hib) tipo B, tétanos, difteria, tosferina y poliomielitis, también combate la 
Hepatitis B en menores de dos años de edad. Acerca de esta vacuna, Mercedes Macías Parra, directora médica del Instituto 
Nacional de Pediatría aclara que es la única hexavalente precalificada por la Organización Mundial de la Salud desde 2014 y 
cuenta con el registro pertinente en más de 100 naciones. En México, está aprobada por el Consejo Nacional de Vacunación 
(Conava) de la Secretaría de Salud.  
 
Corazón infantil en asfixia/Crónica 
Reportero: Héctor Ramos.  
La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, ya 
que se presenta tanto en recién nacidos como en adultos mayores. En México, los niños con HAP sólo cuentan con dos 
unidades médicas capacitadas para atender esta enfermedad: el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre del ISSSTE, nosocomio del que se destaca que brinda el tratamiento para 10% del total de la población 
afectada, ya que 90% restante se queda sin atención ni medicamento.  
 
Continúa lucha contra cáncer de pulmón/El Universal 
Reportero: Manuel Guillén.  
Según la Organización Mundial de la Salud en 2018 esta enfermedad cobró la vida de 6,733 personas y, ese año, se 
detectaron 7,811 casos nuevos. Sobre este problema de salud pública, el doctor Feliciano Barrón, oncólogo médico del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan) comentó: el cáncer de pulmón es un problema de salud a nivel mundial. Su 
incidencia es de dos hombres por cada mujer. Existen varios factores de riesgo que pueden hacer que aumenten las 
probabilidades de padecer cáncer de pulmón. Algunos de ellos son el tabaquismo, el humo de leña, la exposición a radón y 
asbesto, la contaminación ambiental y algún antecedente personal o familiar de este tipo de cáncer, dice el especialista.  
 
Gestación en riesgo/El Universal 
Reportera: Lucero Méndez.  
Si bien el cansancio y la somnolencia suelen considerarse síntomas usuales en las embarazadas, éstos también podrían ser 
la clave para detectar una posible leucemia durante la gestación. El doctor Ramiro Espinoza Zamora, Adscrito al 
Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología, estima que en México, cada año, se descubren al 
menos 14 mil casos de cánceres en la sangre: es decir, un paciente diagnosticado cada cuatro minutos. Uno de los 
principales retos es la discrepancia de los tratamientos.  
 
Plaguicidas, dañinos para campesinos y ecosistemas/La Jornada 
Reportero: Arturo Sánchez.  
El uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en las zonas agrícolas del país ha acarreado efectos negativos en 
ecosistemas terrestres y costeros, de acuerdo con informes científicos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Investigadores de distintas instituciones han reportado, asimismo, efectos en la salud de los trabajadores agrícolas 
y sus familias. En el país se utilizan PAP que están prohibidos en otros países. A la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios llegaron denuncias en ese sentido desde 2017, pero no fueron atendidas.  
 
La influenza que nos dejó sin show/El Universal 
Como si se tratara de una secuencia de una película apocalíptica, la Ciudad de México vivió del 23 abril al 9 mayo de 2009 
un momento de incertidumbre y temor, cuando el virus de influenza H1N1 confinó a los habitantes a sus casas y en 
consecuencia los teatros, cines, salas de conciertos y hasta los estudios de televisión tuvieron que cesar actividades. La 
actividad teatral también se vio golpeada ya que debido a las medidas de protección que pedía la Secretaría de Salud (dos 
butacas de separación por cada persona) era imposible cubrir los gastos por función.  
 
Hospitales, los causantes de enfermedades/El Sol de México 
Reportera: Areli Villalobos.  
El Gobierno federal gasta hasta mil 500 millones de pesos al año para la atención de pacientes con enfermedades que 
adquieren en los hospitales del país, alertó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por su parte, el subdirector de 
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Paramédicos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
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Villegas, José Luis Sandoval, explicó que las enfermedades nosocomiales son aquellas infecciones que son contraídas en los 
hospitales, por un paciente que fue internado por alguna razón distinta a esa infección adquirida.  
 
Amplían vacunación contra el sarampión/El Sol de México, Excélsior 
Reportero: Pedro Juárez.  
En Baja California Sur, brigadas de la Secretaría de Salud de la entidad realizan recorridos en colonias con alta densidad 
poblacional de La Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo para aplicar la vacuna triple viral, SRR contra el sarampión, 
rubéola y parotiditis a niños de uno y seis años de edad. La administración estatal emprende este esfuerzo adicional debido 
a la importante afluencia de turistas de países como Estados Unidos y Europa en donde se registran brotes de sarampión. 
 
Alertan por casos de tuberculosis/Excélsior 
Reportero: Luis C. Bravo. 
En San Luis Río Colorado, Sonora, actualmente el Hospital General tiene registro de por lo menos 20 personas bajo 
tratamiento por tuberculosis, informó Arturo Vargas Velásquez, epidemiólogo del Centro de Salud Urbano, quien señaló 
que la presencia de migrantes es un factor de riesgo de contagios.  
 
Faltan medicinas por red de abasto/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
La falta de medicamentos en hospitales y clínicas de consulta externa obedece en gran medida a una falta de coordinación 
para el abasto de los mismos, revela un reporte de evaluación del Seguro Popular. El documento también apunta que 
Guerrero y Jalisco son las entidades en donde se ubicaron los mayores porcentajes de desabasto de fármacos. Los números 
recabados durante el primer trimestre del año indican que en el primer nivel de atención, es decir, centros de salud y 
clínicas, Guerrero reporta 69% de falta de fármacos; mientras que en el segundo nivel, en la atención hospitalaria, Jalisco 
registra un desabasto del 68%. El problema no es la falta de recursos sino la mala planeación y gestión, alertó Angélica 
Cisneros Luján, titular de la institución de Salud.  
 
Urgencias, por videollamada/Excélsior 
Reportera: Alma Gudiño.  
Una urgencia médica podrá atenderse a través de una video llamada realizada al 911 con la implementación de un modelo 
único en el país, cuyo programa piloto está funcionando en Saltillo. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en la 
entidad, sostuvo que desde octubre de 2018 a marzo de 2019 se han recibido cerca de 11 mil video llamadas que permiten 
atender de manera inmediata la emergencia.  
 
Atrasan licencia laboral para los papás de niños con cáncer/Excélsior 
Reporteros: Vanessa Alemán, Iván E. Saldaña. 
Morena en la Cámara de Diputados retrasó la entrada en vigor de una reforma para que los padres de menores 
diagnosticados con cáncer gocen de la licencia para acompañarlos en sus tratamientos médicos. Debido a esta modificación, 
la reforma que beneficiará a 9,500 padres de familia, afiliados al IMSS o al ISSSTE y con hijos enfermos de cáncer, fue 
regresada al Senado.  
 
Aliados de mamá/El Universal 
En cuanto a las estrías, su desarrollo es un trastorno común durante el periodo gestacional. Aparecen como consecuencia 
de la afectación fibroblástica de la piel por causas mecánicas y bioquímicas. La doctora Carmen de la Torre Sánchez, 
especialista en dermatitis por el Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua”, sostiene que “la principal medida para 
ayudar a disminuir las estrías y a mejorar la flexibilidad de la piel durante el embarazo es aplicar cremas emolientes muchas 
veces al día”.  
 
28/04/19 
 
Llegar a la menopausia antes de los 50 años causa complicaciones a la salud/Comunicado de Prensa, Crónica 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. 
Las mujeres que llegan a la menopausia antes de los 50 años de edad presentan complicaciones a su salud por una 
deficiencia de hormonal, como la descalcificación de huesos, infartos prematuros, problemas musculares o de 
articulaciones, advirtió el coordinador del Programa de Peri y Postmenopausia del Instituto Nacional de Perinatología “Dr. 
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Isidro Espinosa de los Reyes”, Guillermo Ortiz Luna. En entrevista explicó que esta condición es ocasionada por múltiples 
situaciones que van desde la pérdida del útero o la función del ovario por problemas de la endometriosis, una cirugía 
complicada y cáncer, entre otras. En este tipo de casos, se requiere el uso de hormonas para sustituir la función de sus 
ovarios que ya no trabajan adecuadamente. El especialista indicó que hay criterios para recomendar los anticonceptivos y 
en el caso de las mujeres que no tienen ovarios necesitan un apoyo hormonal importante. El doctor Ortiz Luna señaló que la 
terapia hormonal es el tratamiento más eficaz para los síntomas causados por la deficiencia de estrógenos, sin embargo, 
destacó que la prescripción de la dosis, tiempo y método dependerá de las condiciones de salud y edad de la paciente. 
Como ejemplo se refirió a los casos de mujeres con dislipidemia, problema de obesidad o de hipertensión, a quienes se les 
prescribe la aplicación de la terapia por vía transdérmica (cremas), con el fin de que la hormona se distribuya en todo el 
cuerpo antes de llegar al hígado y producir síntesis de proteínas de forma importante o factores de riesgo trombofílico. 
A través de este método, aseguró que el impacto adverso es mínimo, pero la dosis es suficiente para ayudar a controlar el 
insomnio, cambios emocionales, falta de energía o problemas de concentración asociados al Síndrome del Climaterio. 
Por la importancia que tiene la terapia hormonal en diferentes etapas de la vida, se incluyó en la “Guía Médica de Atención 
Integral a la Mujer en la Peri y Postmenopausia para el Primer Nivel de Atención”, elaborada por el INPer, con el propósito 
de evaluar las condiciones de salud y prevenir los padecimientos más comunes esa población.   La guía contiene más de una 
docena de tratamientos hormonales específicos de atención a pacientes con o sin útero, con o sin osteoporosis; con 
antecedente de endometriosis moderada a severa, entre otras. Las mujeres con enfermedades concomitantes tienen un 
control médico semestral y quienes no presentan factores de riesgo, su evaluación se realiza cada año. En ese seguimiento 
clínico se realizan exámenes de exploración de mama, pelvis, útero, ovario, y se verifica que no haya presencia o 
crecimiento de tumores. La terapia hormonal está contraindicada para las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, 
de ovario o de endometrio; sangrado o hemorragia uterina disfuncional por causa no determinada; infarto agudo al 
miocardio; enfermedad vascular cerebral o tromboembólica; trombosis venosa profunda, insuficiencia hepática aguda, 
lupus eritematoso sistémico generalizado y fumadora activa. 
 
Suspenden servicio en el Infantil/Excélsior 
El Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, dio la instrucción al personal de la consulta externa 
de no aceptar a pacientes que soliciten atención para alguna de las enfermedades consideradas dentro del Fondo de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular, como cáncer y hemofilia, entre otras. Lo anterior de manera anónima, médicos residentes 
que recientemente participaron en el movimiento que busca el reconocimiento de sus derechos, así como personal de ese 
nosocomio. Los pacientes que vienen de otros estados, principalmente, son derivados a otros hospitales de menor nivel, ya 
que, indicaron los denunciantes, son indicaciones contundentes de la dirección para ya no recibir a más pacientes.  
 
Niños Educados/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz.  
La mayoría de las familias mexicanas todavía recurre a diferentes formas de violencia física para educar o disciplinar a sus 
niños. Así lo ha documentado la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM, Gabriela Ruiz Serrano, 
quien ha dedicado años a analizar las diferentes formas de violencia doméstica que padecen los menores de 14 años en 
este país. En lo que respecta al maltrato, el DIF nacional ha registrado hasta 49,850 denuncias por agresiones cada año. Por 
su parte, la Clínica de Atención al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría, notificó que de cada 10 infantes 
violentados solamente se tiene conocimiento de un caso.  
 
Tras ruta legal por reconocimiento/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La figura del médico residente en México es a conveniencia. En la cuestión de trabajo realizan jornadas y guardias de hasta 
80 horas en una semana laboral, pero en cuestiones de pago son considerados becarios por el Sistema Nacional de Salud. 
Así lo denunció la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR). El 15 de abril pusieron un ultimátum a la Secretaría 
de Salud, con un paro parcial de actividades en el que participaron seis mil médicos residentes de 24 estados, que dejó al 
descubierto que estos jóvenes tienen la responsabilidad de hasta 50% de las atenciones en los hospitales e institutos donde 
trabajan y estudian.  
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Descuidan, por estigmas, su salud mental/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela. 
Ante un dolor físico, las personas suelen acudir de inmediato con el médico, pero eso no sucede si no pueden dormir, si 
están irritables o si las embarga el desánimo. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, 25% de los mexicanos de entre 18 y 
65 años ha padecido un trastorno mental, pero, de ellos, sólo 20% recibe tratamiento. 
 
Crece presencia del mosquito culex/El Sol de México, La Prensa 
Reportera: Erika Gallego.  
En Mexicali, Baja california, las temperaturas cálidas que se registran en la capital resultan favorables para la presencia del 
mosquito culex. David Ibarra, responsable del Programa de Vectores, aclaró que esta especie no representa peligro para la 
población, pues no contagia ninguna enfermedad a diferencia de las especies Aedes-Aegypti y Anopheles, trasmisores del 
dengue y paludismo, respectivamente. La Secretaría de Salud ha recibido llamadas para reportar la alta proliferación del 
mosco.  
 
29/04/19 
 
Los derechos y libertades de los niños, son prioridad/Comunicado de Prensa, Crónica, Ovaciones, Reforma, El Universal, 
La Jornada, El Heraldo de México 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. 
En esta administración será prioridad respetar los derechos y libertades los niños y niñas mexicanos aseguró el secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, durante el Festival de los Derechos de la Niñez, realizado en el Complejo Cultural Los 
Pinos, al cual asistió con la representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al evento organizado por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con motivo del Día del Niño, se dieron dieron cita 
autoridades federales como del Gobierno de la Ciudad de México, ahí el doctor Alcocer Varela señaló que uno de los 
objetivos es lograr generaciones de mexicanos que gocen de mejor salud y bienestar. Para ello, dijo, se cuenta con una 
coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales como es el SNDIF, dirigido por María del Rocío García Pérez, 
pero sobre todo con la participación de ustedes los niños de México y sus familias. “Todos tenemos un compromiso y ese 
compromiso es muy profundo, transformar lo que en los últimos años no se ha logrado, por eso necesitamos de su 
participación para que esta tarea sea una realidad, ya que ustedes son la semilla de la Cuarta Transformación”, puntualizó. 
Indicó que la etapa de la niñez es maravillosa. Un niño es inocente, poético, con un corazón bueno, son sensibles y brindan 
el amor más puro, y nuestra meta en este nuevo gobierno es garantizarles que siempre sean felices. Entre las actividades 
que los niños y niñas disfrutaron destacan teatro guiñol, talleres sobre una adecuada alimentación, la importancia del 
lavado de manos, de lectura, manualidades y activación física.  
 
Baja burocracia 11%/Reforma 
En los primeros cuatro meses del actual Gobierno federal, la Presidencia de la República y 15 Secretarías de Estado 
redujeron 11% su estructura Según la nueva plataforma Nómina Transparente, esas instancias tienen 9,170 servidores 
públicos menos que los registrados en agosto de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La Secretaría de Salud 
registra el mayor recorte, pues pasó de 15,089 empleados en agosto a 10,081 que actualmente están en nómina.  
 
Uso de razón/El Financiero 
Reportero: Pablo Hiriart.  
Anunciaron la destrucción del Seguro Popular, que atiende a 53 millones de personas, y en su lugar se creará otro 
organismo que dará los mismos servicios. ¿Por qué lo destruyen si funcionaba? Porque “no es seguro ni es popular”, fue 
todo el argumento para su demolición. Destruyeron el programa de apoyos a las estancias infantiles, que daban servicio a 
330 mil niños para que madres trabajadoras dejaran a sus hijos en manos profesionales y con alimentación sana. El pretexto 
fue que resultaba mejor dar ese dinero a las mamás: 800 pesos al mes y que a sus hijos los cuiden alguna tía o los abuelitos.  
 
Cápsulas de salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio.  
México cuenta con sólo 180 neuropediatras y 225 paidopsiquiatras, por lo que es notoriamente insuficiente para atender 
debidamente a este volumen de niños y sus familias, de ahí la importancia de ofrecer soluciones que aborden 
efectivamente al TDAH, mediante la capacitación a padres de familia y profesionales de la salud y de la educación. Cerebro 
Feliz Proyectodah es una iniciativa que nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno por 
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Déficit de Atención e Hiperactividad, sus familias y su entorno, por lo que ha organizado un bazar Azul-Naranja se llevará a 
cabo 7 8 y 9 mayo de 10:00 a 18:00 horas, para apadrinar a una familia con TDAH. De acuerdo a cifras del Hospital Juan N. 
Navarro de la Secretaría de Salud, único hospital psiquiátrico infantil en el país, la prevalencia del TDAH es del 8 por lo que 
en México, 2 millones 400 mil niños presentan este trastorno. 
 
La adicción a videojuegos va en aumento/24 Horas 
Debido a la atención excesiva que niños, adolescentes y jóvenes brindan a los videojuegos, estos pueden comprometer la 
salud física y psicológica al convertirse en una adicción, advirtió José Manuel Sánchez Bonilla, director del Centro de 
Integración Juvenil de Carmen para un medio informativo. Destacó que recientemente la Organización Mundial de la Salud 
alertó esta adicción es considerada una enfermedad, pues representa una fuerte dependencia y se caracteriza por ocupar 
demasiado tiempo en la vida de los adolescentes. Los síntomas son fácilmente identifícables, ya que la víctima parece estar 
absorto al jugar, sin atender cuando le llaman, siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está 
jugando o no aparta la vista de la pantalla. Si el menor empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba, 
padece trastornos del sueño, si se ha distanciado de la familia y amigos y sus calificaciones tienden a bajar, son síntomas 
que se deben atender, explicó Sánchez Bonilla.  
 
100 clínicas salud digna al servicio de las familias mexicanas/Milenio Diario 
Recientemente más de 400 personas, entre ellas autoridades gubernamentales de diversos Estados de la República 
Mexicana, representantes de empresas globales de la industria de la salud como Roche. Essilor, Becton Dickinson y Fujifilm; 
y portavoces de organizaciones e instituciones sociales, académicas y científicas de carácter nacional e internacional, se 
dieron cita en la clínica Salud Digna Coyoacán, en la Ciudad de México, para celebrar que ya son 100 las clínicas de la 
organización Salud Digna disponibles para sus pacientes en México, los Estados Unidos y Nicaragua Nacida hace 16 años y 
con una extendida presencia que toca ya a 28 estados de la República Mexicana. Salud Digna servirá este año a cerca de 14 
millones de seres humanos, como una de las prestadoras de salud de mayor cobertura en México, junto al IMSS. el ISSSTE y 
el Seguro Popular. Con la presencia del fundador de Salud Digna, Jesús Vizcarra Calderón, en compañía de la presidenta del 
patronato, la Sra. Alma Avendaño de Vizcana, así como de todos los directivos y gerentes de esta organización sin fines de 
lucro, se celebró este emblemático hito con un evento muy especial lleno de emotivas participaciones y una vistosa 
exposición de la labor, servicios, tecnología, pilares fundamentales y la esencia de calidad y calidez que identifica a Salud 
Digna.  
 
Pandemia de sarampión m, por falta de vacunación/El Economista 
A pesar de que las vacunas están documentadas como una de las intervenciones de salud más costoefectivas y con mejores 
resultados, sigue habiendo en el mundo cerca de 20 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta, de 
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por su sigla en inglés. La cifra se incrementa cuando 
hablamos también de población adulta. Un reto es llegar a todos los rincones del mundo, sin embargo, hay nuevos desafíos 
alrededor del tema, hoy las vacunas son víctima de sus propios logros, asegura el doctor Daniel Curcio, director de Vacunas 
en Desarrollo y Mercados Emergentes de Pfizer. Durante el Seminario sobre la Vacunación en América Latina realizado en 
Panamá, el especialista explicó que la gente hoy en día no dimensiona las muertes que se han superado gracias a esta 
medida de protección; a la par, los grupos antivacuna crecen considerablemente y esto genera un nuevo reto para la salud.  
 
Crece 8.2% la depresión en primer cuatrimestre/Publimetro 
Reportera: Jennifer Alcocer.  
La atención médica en el país para enfermedades neurológicas como la depresión se incrementó 8.2% en comparación con 
el 2018, de acuerdo con cifras del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Según las cifras registradas, durante 
2019 se han realizado 35,976 atenciones médicas de este tipo, mientras que en el mismo periodo del año anterior se 
contabilizaron únicamente 33,221. Para la comparación se retomaron los casos de la semana 1 a la 15 de este año 
registrados ante el IMSS, ISSSTE, Semar, Pemex, DIF, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Los más afectados Según el registro del periodo referido de vigilancia epidemiológica, la Ciudad de 
México tuvo un repunte de 24.5% al pasar de 4,748 atenciones el año pasado a 5,913 durante 2019, mientras que 
Chihuahua tuvo un alza de 13%, alcanzando 3,124 contra 2,761 y en Veracruz crecieron 25 pasando de 1,762 a 2,208.  
 
 


