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Jueves 31 de enero de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Comunicado de Prensa, La Prensa, Excélsior, Crónica, El Sol de México, Ovaciones, La Jornada, Milenio, Reforma, 
Publimetro.  
 
Asegurado el abasto de vacunas contra el Sarampión/Comunicado de Prensa, La Prensa, Excélsior, Crónica, El Sol de 
México, Ovaciones 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, afirmó que el Gobierno de México aplicó las acciones para contar con 
suficientes dosis de vacuna de Sarampión para aplicar durante la Primera Semana Nacional de Salud. En su intervención 
durante la conferencia de prensa mañanera encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
el titular de Salud informó que las dosis que se aplicarán se adquirirán de la reserva de las vacunas que tiene la empresa 
BIRMEX. El doctor Alcocer Varela descartó la necesidad de emitir una alerta sanitaria por un posible brote de sarampión, 
originada por el desabasto de vacuna que se presentó desde la administración anterior, debido al incumplimiento de la 
empresa proveedora de este insumo. “Es una acción que se ha tomado, y que va en curso. Los mantendremos informados si 
hay alguna acción, pero hasta ahora no”. Dijo que está llevando a cabo una evaluación de riesgos, que un protocolo técnico 
que involucra evaluar geográficamente, demográficamente, la cobertura vacunal. Esto nos va a dar un panorama que nos 
permita detectar las zonas de riesgo, cuál es su posible magnitud de este riesgo y las acciones inmediatas a seguir. Cabe 
destacar que, en los últimos años, en México no se han presentado casos autóctonos de Sarampión. 
 
La Secretaría de Salud aún no define si habrá acuerdo para reponer vacunas/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
A pesar de la urgencia por resolver el desabasto de vacunas doble viral (sarampión, rubéola –SR–) y triple viral (sarampión, 
rubéola y paperas –SRP–), la Secretaría de Salud, por conducto del Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia (Censia) 
rechazó la posibilidad de algún acuerdo con el Grupo Laboratorios Imperiales Pharma para subsanar la carencia en el país. 
La negativa de la Secretaría de Salud se dio en la audiencia de conciliación la semana pasada en la Secretaría de la Función 
Pública, a la que el laboratorio solicitó su mediación para buscar una solución al conflicto originado por el incumplimiento 
de contratos. Hasta ayer, la dependencia federal –en específico el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López Gatell– tampoco había resuelto si se cancelan o no de manera definitiva los dos convenios comerciales con la 
empresa de capital nacional para la adquisición de las vacunas doble y triple viral. Los lotes se encuentran en el país desde 
mediados de 2018, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) los mantiene bajo 
resguardo porque no aprobaron las pruebas que garanticen su seguridad, calidad y eficacia, confirmó López-Gatell.  
 
Incumplen 20 funcionarios con 3 de 3/Milenio 
Reportera: Karina Palacios.  
A pesar de que este miércoles de cumplió el plazo límite que fijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que los 
funci9onarios de la administración federal prenotaran sus declaraciones patrimoniales de conflicto de intereses, hubo 
quienes no revelaron su información y otros que no la hicieron pública. Conforme al seguimiento que hizo Milenio del caso, 
hasta las 23 horas de ayer, de los 127 servidores públicos de primer nivel. Entre los que no han declarado se ubica a la 
subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Asa Cristina Laurell. 
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Apresuran al gobierno designe titular de la Conadic/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
“La organización civil Coalición México Salud-Hable hizo un llamado al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud para que 
se designe a la persona que encabezará la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). Juan Núñez Guadarrama, 
coordinador de la Coalición México Salud-Hable, que conforman más de 50 organizaciones civiles dedicada al combate de 
las adicciones y enfermedades no trasmisibles, se pronunció en contra de que Conadic sea degradada a rango de dirección 
general, por la austeridad y el proceso de adelgazamiento de la burocracia. Es necesario que Conadic dependa directamente 
de la oficina del Secretario de Salud, a fin de contar con el respaldo político que le permita coordinar los programas 
preventivos, de tratamiento y de reinserción social en los ámbitos de salud, educación, seguridad pública, desarrollo social, 
trabajo, atención a jóvenes y gobernabilidad”. 
 
Sube a 120 la cifra de muertos/Milenio, Reforma, la Jornada  
La Secretaría Salud informó que el número de muertos por la explosión en Tlahuelilpan se elevó a 120 y aún quedan 27 
internados, de los cuales tures permanecen en, Galveston, Texas. El reporte actualizado señala que han sido encontrados 68 
restos, 16 ya están identificados.  
 
Casos de influenza en México se disparan 211% en 3 años/Publimetro 
Reportera: Jennifer Alcocer.  
En México, los casos de influenza entre la población crecieron 211% de 2015 a 2018, de acuerdo con el Boletín 
Epidemiológico. El documento detalla que de enero al 23 de diciembre de 2015, se registraron 1,833 casos, mientras que en 
el mismo periodo de 2018, la cifra se elevó a 5,709. La publicación, que elabora semanalmente la Secretaría de Salud detalla 
que esta enfermedad respiratoria es transmitida por el contacto con gotas de saliva arrojadas al toser o estornudar; 
síntomas relacionados estrechamente con los cambios bruscos de temperatura. Problemática focalizada Según el reporte 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el virus de influenza se propaga fácilmente y puede extenderse con rapidez en 
escuelas, residencias comunitarias, lugares de trabajo y ciudades debido a que se transmite, principalmente, de persona a 
persona. Además precisa que 11 entidades han sido las más afectadas.  
 
La Lepra aún ronda entre nosotros/El Sol de México 
Reportero: Erick Ramírez.  
Ayer se celebró el Día Mundial de la Lepra, más allá de ser una enfermedad bíblica está aún sigue siendo diagnosticada 
entre mexicanos hoy en día, sólo de 2013 a 2017 fueron un total de 856, principalmente en personas de 65 años y más en 
los estados de Sinaloa, Jalisco y Guerrero. 
 
Depresión y ansiedad, daños colaterales de la Diabetes/Milenio 
“La Diabetes es uno de los principales problemas de salud pública en México y el mundo. El Instituto Nacional de Salud 
Pública indica que 14% de los adultos en México padece esta enfermedad y se estima que podría ser la causa de 80 mil 
muertes por año. Si bien existen numerosos estudios e información sobre las características epidemiológicas de la diabetes, 
sus consecuencias y cómo prevenirla, pocas veces se atiende la salud psicológica de los pacientes diagnosticados y cuáles 
son las emociones que enfrentan al tener que vivir con esta enfermedad. Ante esta disyuntiva, investigadores de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) realizaron un estudio piloto para encontrar indicadores 
de depresión y ansiedad en pacientes con diabetes mellitus tipo II, en la Zona Metropolitana de Saltillo, Coahuila. El objetivo 
del proyecto es hacer un diagnóstico de la enfermedad en la región y conocer los estragos emocionales en los afectados, 
con la finalidad de ofrecer -en un futuro- alternativas de intervención psicológica para la prevención y tratamiento de este 
padecimiento”.  
 
ONG denunciarán casos de desabasto medicinal en el Seguro Social/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Las organizaciones civiles Nosotrxs, que dirige Mauricio Merino, y Derechohabientes viviendo con VIH del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Dvvimss) empezaron una campaña para conocer, compartir y canalizar denuncias por 
desabasto de medicamento en instituciones públicas de salud. Con esto se suman a la estrategia del gobierno que buscará 
terminar con el robo de esos productos. Los activistas destacaron que las recetas no surtidas son parte y reflejo del 
problema de sustracción y que afecta, de acuerdo con información oficial, a 25% de personas indígenas, cuyas 
prescripciones no se dan de forma completa en clínicas y hospitales del país. En una carta dirigida al presidente Andrés 
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Manuel López Obrador, plantean su compromiso de sumarse a la lucha contra la corrupción en el país. En su caso, lo harán 
mediante la denuncia de lugares donde se identifiquen deficiencias en las instituciones de salud.  
 
Afecta Epilepsia a 2.5 millones: ISSSTE/Ovaciones 
El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, dijo que la Epilepsia afecta a 2.5 millones de personas en 
México, y comentó que el organismo a su cargo promueve, a través del servicio de neurología del Centro Médico Nacional 
(CMN) “20 de Noviembre”, un mayor conocimiento de la enfermedad, así como eliminar la discriminación a quienes la 
padecen y, sobre todo, favorecer su inclusión social. 
 
 


