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Jueves 29 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Crónica, Reforma, La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Prensa, El Economista, La Razón, Ovaciones, 
24 Horas, Reporte Índigo. 
 
Comunicado de Prensa 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social por la Secretaría de Salud. 
Así pasaron los meses reclamando, en tanto el Sector Salud intentaba acomodar su desorden que afectaba a la sociedad 
necesitada de atenciones con retrasos en compras urgentes para servir a los derechohabientes. Cansados los padres, 
llegaron al aeropuerto y entonces sí, tuvo efecto, salió el doctor Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, a asegurar 
que el medicamento llamado metotrexato que han exigido padres de niños con cáncer en manifestaciones, puede ser 
sustituido, y el paciente no corre riesgo de morir. Y garantizó que el compuesto químico ya fue surtido en los hospitales 
Federico Gómez de la Secretaría de Salud y el 20 de Noviembre del ISSSTE. Y así es, constatamos que ese nosocomio del 
ISSSTE, cuenta con abasto suficiente de fármacos necesarios para brindar el tratamiento de quimioterapias como son 
Vincristina y Metotexato, entre otros medicamentos. Restablecen abasto de metotrexato asegura Secretaría de Salud. Tras 
informar que el suministro de metotrexato fue restablecido en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, la Secretaría 
de Salud solicitó a la empresa PISA cumplir con el contrato que tiene con ese hospital hasta el 31 de diciembre. La 
dependencia reveló que el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (CCINSHAE) Alejandro Mohar Betancourt, realizó las gestiones necesarias para restablecer el abasto del 
medicamento con el que se atiende a un promedio de 300 pacientes con cáncer. Hoy este medicamento que se utiliza para 
el tratamiento de algunos tipos de cáncer, como la leucemia linfoblástica aguda, se encuentra en el centro de mezclas 
donde se preparan las dosis en función de la necesidad específica de cada paciente, precisó Mohar Betancourt. La secretaría 
que encabeza el doctor Jorge Alcocer Varela resaltó que el hospital no ha interrumpido la atención a los menores de edad y 
reconoció el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).  
   
PRI reclama desechar tema de medicina/El Universal 
Morena rechaza abordar desabasto de fármacos contra cáncer. El diputado local del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada, acusó a 
los legisladores de Morena, PT y PES de que por cuestiones políticas no se den cuenta del sufrimiento de los pequeños. No 
se puede ser tan frívolo, esto luego de que con diez votos a favor, seis en contra y una abstención, la Comisión Permanente 
del Congreso local rechazó exigir a los Gobiernos Federales y de la Ciudad de México que informen acerca del desabasto de 
medicamentos de niños enfermos de cáncer. 
  
Por orden de la SCJN, deberán sacar el reglamento para uso medicinal de la mariguana/El Economista 
El Congreso de la Unión se alista para adentrarse en el segundo año de la LXIV Legislatura, tras un primer año en el que 
Morena y sus aliados, el PT y legisladores del extinto Encuentro Social, impulsaron de manera prioritaria la agenda 
presidencial. Dos son los temas en los que las cámaras deberán legislar sin importar la agenda de los partidos políticos: el 
uso medicinal de la mariguana, tras la jurisprudencia adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema, y 
las leyes secundarias en materia educativa, para las cuales se estableció un plazo de 120 días para legislar tras la publicación 
del decreto de reformas, en mayo pasado, cuyo plazo vence el 11 de septiembre.  
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Se requiere una red nacional de hospitales públicos y privados para atender pacientes con cáncer/Crónica  
Reportera: Cecilia Higuera.  
El director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) dependiente de la Secretaría de Salud (SSA), el doctor 
Abelardo Meneses García, comentó la necesidad de contar con una red de infraestructura hospitalaria en todo el país, con 
el fin de que tanto instituciones públicas como privadas puedan trabajar juntas en la prestación de servicios para atender a 
pacientes con cáncer. Recordó que en el país hay ciudades o estados que cuentan con infraestructura suficiente, pero no en 
todos lados ocurre, lo que obliga a que muchos de estos pacientes inicien una ruta migratoria hacia la Ciudad de México y 
muchos de ellos abandonen sus tratamientos, e incluso las instituciones de la Ciudad de México se vean saturadas por la 
gran demanda. En conferencia de prensa y en el marco del Cuarto Foro de Líderes Contra el Cáncer Modelos Integrales, que 
se realizó en Cancún, el especialista advirtió que el instituto a su cargo, no registra desabasto de medicamentos como el 
Metotrexato para la atención de pacientes con cáncer, e indicó que esto se debe a que este fármaco es para pacientes 
pediátricos, y, en segundo lugar, por el modelo de farmacia del instituto, el cual se pone en el centro de atención al 
paciente. De tal manera que existe un abasto superior al 9.5%, evitando robos, caducidades y mermas en medicamentos 
genéricos e innovadores los cuales son muy caros.  
 
Consideran ociosa creación del INSABI/Reforma 
La propuesta del Gobierno actual respecto a la creación del Instituto Nacional de Salud del Bienestar (INSABI) es más de lo 
mismo, de una forma ligeramente distinta, aseguró Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con 
Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias (CEEY). La creación del Instituto Nacional de Salud es tomar el 
financiamiento del Seguro Popular, agregar las unidades médicas de IMSS Oportunidades, hoy IMSS Bienestar, e intentar 
formar un sistema que atienda a la población que no tiene acceso a los servicios de salud a través de su empleo. Esto es 
fundamentalmente lo que hacía de forma descentralizada el Seguro Popular. 
 
Presupuesto, anticorrupción y austeridad al Congreso/El Economista  
También espera la aprobación de reformas para fortalecer la economía nacional, enmendar la Constitución para garantizar 
que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, concretar la aprobación de la ley de austeridad 
republicana y modificar la Ley General de Salud, a fin de asegurar el acceso a la atención médica y a medicamentos 
gratuitos a toda la población mexicana sin seguridad social.  
 
Ley de etiquetado en México, insuficiente contra obesidad/Ovaciones  
La ley de etiquetado en México es necesaria pero no suficiente para combatir el creciente problema de obesidad en este 
país, consideraron especialistas de América Latina.  
 
Corporativo/El Heraldo de México 
Reportero: Rogelio Varela. 
Se comentaba que uno de los objetivos de esta administración es ampliar la producción de alimentos, incluso con la misma 
superficie cultivable. En el Sector Salud fue bien recibido el anuncio del director general del IMSS, Zoé Robledo en el sentido 
de buscar los mejores perfiles para encabezar a los encargados de las oficinas estatales de ese instituto, en un proceso que 
será transparente para encontrar a los mejores perfiles. 
 
Padres exigen disculpa de Alcocer/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
Padres de niños con cáncer consideraron que el secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer, debe disculparse por decir que 
los menores de edad pueden esperar para sus tratamientos oncológicos y advirtieron que estos no pueden atrasarse, 
porque se pone en riesgo su salud y su vida. Luego de reunirse con la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la 
Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el señor Israel Rivas Bastidas, padre de una niña con cáncer, explicó que 
el metrotexate representa el 85% del tratamiento de los niños con leucemia, y no puede sustituirse por otro ni retrasarse su 
aplicación. “Quizá el secretario tuvo un lapsus brutus y sería muy humano reconocer que se equivocó y nos haría mucho 
bien que nos ofreciera una disculpa a nosotros como padres, porque sí nos ofendió”, apuntó. En entrevista en el palacio 
legislativo de San Lázaro, acotó que los protocolos médicos señalan que el 85% del tratamiento de los niños con leucemia, y 
no puede sustituirse por otro ni retrasarse su aplicación, como aseguró el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer 
Varela.  
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Congreso pide informe sobre desabasto médico/El Universal, La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Prensa, El 
Economista, La Razón, Ovaciones, 24 Horas, Reporte Indigo 
La Comisión Permanente del Congreso solicitó a las secretarías de Hacienda y de Salud un informe detallado sobre la 
situación del abasto de medicamentos, vacunas e insumos médicos en el sector, particularmente los relacionados con el 
cáncer. Por el PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho afirmó que el desabasto afecta directamente a miles de familias de 
escasos recursos, con hijos e hijas que padecen cáncer, y “cuyas vidas están en peligro” por estar suspendido su 
tratamiento, “esa es la realidad del México de hoy en materia de abasto de medicamentos y de atención a la salud de los 
más vulnerables”, denunció. La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó que aunque la 
administración actual ha reiterado que el Sector Salud es una de sus prioridades, las políticas de austeridad han actuado en 
detrimento del mismo: “No es compatible la austeridad con una prioridad en el sistema de salud”, detalló. El senador 
Miguel Ángel Navarro, de Morena, expresó que el desabasto de medicamentos es un tema delicado, e informó que el 
secretario de Salud está actuando rápidamente para resolver este asunto y garantizar el tratamiento para los pacientes con 
cáncer.  
 
Reconocen falta de cuatro vacunas de esquema básico/El Universal 
Reportero: Justino Miranda.  
El secretario de salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, admitió la falta de cuatro vacunas del esquema básico pero 
aseguró que la entidad no se encuentra en alerta como resultado de las acciones de inmunización permanente de años 
anteriores, que han coadyuvado a que el índice de susceptibilidad se encuentre en semáforo verde. Acompañado por 
Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos (SSM) Cantú Cuevas, informó que actualmente 
existe desabasto de las vacunas BCG, contra la tuberculosis; Sabin, que previene la poliomielitis y únicamente se aplica en 
campaña; la SR y la SRP, que protegen del sarampión, así como la Neumo 23 que se aplica a adultos mayores de 65 y no 
forma parte del esquema básico. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la situación el gobierno de 
Morelos, a través de la Secretaría de Salud local, expuso la situación al doctor Jorge Alcocer Varela secretario de salud 
Federal y se le solicitó el puntual y oportuno cumplimiento en la ministración de vacunas, detalló. El secretario de salud 
afirmó que también se requirió apoyo al IMSS y al ISSSTE para que en caso de emergencia apoyaran con la cobertura 
infantil, y se convocó a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) para analizar la problemática y 
tomar acuerdos.  
 
IMSS abre en los estados selección de representantes/El Universal 
Para evitar malas prácticas como compadrazgos o dedazos a la hora de elegir a los encargados de las Oficinas de 
Representación, antes delegaciones estatales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzará el próximo lunes un 
concurso de oposición para que médicos y enfermeras se postulen a esos cargos y los ocupen antes de que finalice el año. El 
titular del instituto, Zoé Robledo Aburto, anunció que los 35 delegados del Seguro Social serán relevados y se abrirá una 
convocatoria pública para elegir a los próximos responsables de las Oficinas de Representación, en la que sólo podrán 
participar médicos o enfermeras de profesión, activos o jubilados del IMSS, incluido el régimen IMSS-Bienestar, que cuenten 
con una reconocida trayectoria en el instituto. Los nombramientos respondían a procesos políticos e incluso llegó a haber 
suerte de reparto entre los que ganaban una elección. Antes se sacrificaban personas con conocimientos, experiencia y, 
sobre todo, con la posibilidad de encabezar esfuerzos, y se imponía una lógica política de compadrazgo; ahora será 
mediante un concurso de oposición al interior del Seguro Social. 
 


