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31/12/16
Cuando la voluntad política no es suficiente: la universalidad de la salud/Crónica
Reportero: Carlos Matute González.
El Presidente de la Republica Peña Nieto, en su gira por Tlaxcala, durante la inauguración del Hospital General de San Pablo
del Monte, declaró que dejemos de tener competencias y esfuerzos aislados del IMSS, ISSSTE, de los hospitales del sector
salud. Este año el secretario de salud propuso revertir la tendencia como fundamento de un sistema homogéneo de
atención en el que hubiera un paquete básico para la población pagado con recursos presupuestales, provenientes de
impuestos generales.
Comer y dormir más síntomas de la depresión estacional/La Jornada
Durante la temporada de otoño-invierno uno de los trastornos más comunes que se presentan, sobre todo en mujeres, es el
depresivo estacional, caracterizado por la pérdida de concentración y falta de energía e interés por realizar las actividades
cotidianas. El doctor Guillermo Peñaloza Solano, adscrito a los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud,
dio a conocer lo anterior al abundar que otros síntomas asociados a esta enfermedad son la necesidad de consumir más
comida de lo habitual, en especial carbohidratos, así como aumento de sueño.
Para no engordar, jóvenes dejan de alimentarse al tomar alcohol/La Jornada, El Sol de México
La ebriorexia, trastorno que engloba problemas de alcoholismo y de conducta alimentaria, es decir, se ingiere alcohol sin
acompañarlo de alimentos para evitar consumir calorías de más, por lo regular se presenta en jóvenes de entre 17 y 24 años
de edad, con mayor prevalencia en mujeres. La psicóloga de la Clínica de Obesidad del Hospital General de México (HGM)
Eduardo Liceaga, Tania Villa, informó lo anterior al detallar que las personas con alcoholismo tienen temporadas de
anorexia y bulimia durante la semana, para contrarrestar el abuso de alcohol los sábados y domingos.
450 mil contagios anuales en hospitales causan 32 muertes por cada 100,000 habitantes/El Sol de México
Datos de la Secretaría de Salud dan a conocer que 14 de cada 100 pacientes sufren infecciones asociadas a su
hospitalización, dejando un costo anual de mil 500 millones de pesos. El Senado aprobó modificaciones a la Ley General de
Salud para incluir la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención a la salud.
Viven un mayor hacinamiento/El Sol de México
Reportera: Patricia Torres.
Datos de INEGI revelan que las y los adolescentes que se convierten en madres y padres, viven 36 por ciento más en
condiciones de hacinamiento, 7 por ciento más insuficiencia alimentaria y 22 por ciento con menos acceso a servicios
básicos en los hogares, tanto para ellos como para sus hijos, lo cual fomenta la transmisión intergeneracional de la pobreza
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y las desigualdades. Mientras que la Secretaría de Salud registró en 2015 el nacimiento de 11,000 niñas y niños, cuyas
madres tenían entre 10 y 14 años de edad, muchas de ellas víctimas de abuso sexual.
Contaminación causa 21,000 muertes prematuras al año/El Sol de México
Reportera: Adriana Estrada.
El Instituto Nacional de Salud Pública a cargo de Mauricio Hernández, dio a conocer que la Contaminación causa 21,000
muertes prematuras al año, de ellas 9,100 ocurrieron en la zona metropolitana del Valle de México. Infantes y adultos
mayores con mayores riesgos.
En diciembre se registran más de 20 choques al día/El Universal
Reportera: Gabriela Nava.
Diciembre tiene en su lista a 282 víctimas, de las cuales la mitad no usaban ningún medio de transporte. Es el segundo mes
que cobra más vida de peatones. “La gente debe entender que la implementación de radares de velocidad son justamente
para prevenir estos accidentes”, explica Rodrigo Rosas Osuna, Director de Información y Evidencia del Consejo Nacional
para la Prevención de Accidentes (Conapra).
Se incrementa consumo ilegal de tabaco en un millón de adolescentes/La Prensa, La Jornada
Reportero: Rubén Pérez.
El consumo ilegal de tabaco se ha incrementado en casi un millón de adolescentes de 12 a 17 años de edad, afirmó la
diputada María Victoria Mercado Sánchez, quien dijo que de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de
la Secretaría de Salud, este problema ha agudizado la epidemia de tabaquismo.
Destacan avances con cirugía robótica/El Universal
Reportera: Alejandra Canchola.
Para este 2017, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre será el hospital líder a nivel nacional en aplicación de la cirugía
robótica, se ejecutará en más especialidades y se capacitara a cirujanos en el extranjero.
El HGM cuenta con suficientes dosis de vacunas contra Influenza/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
El Hospital General de México (HGM) Dr. Eduardo Liceaga, cuenta con suficientes vacunas contra la influenza estacional,
tanto para proteger al personal médico de la institución como para la población en riesgo como son: menores de cinco años
de edad, adultos mayores, diabéticos e hipertensos descontrolados, personas con obesidad, cáncer o VIH, y mujeres
embarazadas. Así lo informó el Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del HGM, el doctor Carlos Ridaura
Valencia, quien agregó que se ha tenido una muy buena respuesta del personal del hospital, al registrar solo en una semana
de noviembre la aplicación de más de 1,200 dosis. Destacó que para proteger a la población en riesgo se cuenta con cerca
de 6,000 vacunas contra influenza, las cuales se aplican en el puesto de vacunación que se instaló en la explanada del
hospital. Indicó que las contraindicaciones para no aplicar el biológico es que la persona sea alérgica al huevo y tener fiebre
al momento de su aplicación. Es un mito que después de vacunarse se adquirirá la enfermedad. “Esto no es posible, ya que
el biológico no contiene material genético, por lo que es incapaz de provocar influenza”.
Mencionó que 48 horas después de que se aplique el biológico algunos de los síntomas que se pueden presentar son: dolor
y enrojecimiento en el sitio de la aplicación y ligero malestar general. Finalmente, comentó que es importante que la
población tome conciencia de la importancia de prevenir esta enfermedad, sobre todo en aquellas personas con algún
factor de riesgo, ya que tienen mayor probabilidad de que la enfermedad de la influenza se complique.
Enfermedades causadas por Neumococo se incrementan en temporada invernal/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
Las enfermedades causadas por la bacteria de neumococo como neumonía, meningitis, sinusitis, otitis e infecciones en los
ojos, se incrementan durante la época invernal, informó Edith Alejandra González Vázquez, médica adscrita al área de
Infectología Pediátrica del Hospital Juárez de México (HJM). Explicó que esta bacteria se encuentra principalmente en la
garganta y en las vías respiratorias. Sin embargo, también existen portadores sanos que la trasmiten al ambiente o a las
personas con las que tienen contacto. La especialista aseguró que puede afectar a cualquier persona, sin embargo, los
grupos con mayor vulnerabilidad son: menores de un año, personas con alteraciones en el sistema inmune,
diabéticos, adultos mayores, pacientes con inmunosupresores y personas que viven con VIH. González Vázquez indicó que
esta patología se contagia frecuentemente en lugares donde las personas conviven o trabajan muy juntas, como guarderías,
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escuelas o internados, entre otros. Asimismo, mencionó que los síntomas son: escalofríos, fiebre, dolor en el pecho, tos y
flemas que se desarrollan entre uno y tres días después de haber entrado en contacto con la bacteria.
Recomendó adoptar medidas higiénicas, como lavarse las manos con agua y jabón, usar cubre bocas si se está enfermo y,
sobre todo, no llevar a los menores a lugares concurridos. La especialista especificó que el tratamiento para este
padecimiento se basa en la administración de antibióticos.
Programa Zona Verde/Nota Informativa Radio y TV
1110 Red AM, Luis Manuel Guerra.
El espacio de la PAOT en el programa Zona Verde ha sido un éxito pues la gente ha respondido bien a la sección. En este
sentido, Francisco Calderón estima que el año 2017 es una enorme oportunidad para el sector del medio ambiente.
Asimismo, Calderón hizo un pequeño resumen de los trabajos de la PAOT en el 2016. Además, el tema del uso del suelo fue
un tema muy ocupado y el tema del bienestar animal también ha sido muy denunciado. Francisco Calderón también
comentó que la contaminación auditiva ha sido un problema muy frecuente. Por otro lado, Luis Manuel Guerra, conductor
del programa, destacó el trabajo del licenciado Mikel Arriola en el IMSS y también reconoció su labor que hizo en la
Cofepris. En ese sentido, el conductor estimó que hay problemas ambientales vigentes.
01/01/17
Alertan por peligro del neumococo/Reforma
Edith Alejandra González, médica del área de Infectología Pediátrica del Hospital Juárez de México, alertó que la neumonía,
sinusitis, meningitis, otitis e infecciones en los ojos, enfermedades causadas por la bacteria de neumococo, se incrementan
durante la temporada invernal. Explicó que la bacteria de neumococo se contagia en lugares donde las personas conviven o
trabajan muy juntas, como guarderías, escuelas o internados. Para prevenir el desarrollo de padecimientos por neumococo,
la Secretaría de Salud aplica de manera gratuita la vacuna contra esa bacteria en tres dosis: a los dos, cuatro y doce meses
de edad, y en dosis única para adultos mayores.
Plantean impulsar estudios en salud/Reforma
Reportera: Evelyn Cervantes.
La Secretaría de Salud promueve la expedición de una ley para exigir a los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de
Referencia, Regionales de Alta Especialidad y a los Servicios de Atención Psiquiátrica que generen conocimientos sobre la
salud para su aplicación en la atención médica. El proyecto de Ley de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales
Federales de Referencia, Regionales de Alta Especialidad y Servicios de Atención Psiquiátrica que envió la dependencia a la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria pretende fomentar la investigación, formación y actualización de recursos
humanos para la salud así como la prestación de los servicios de atención médica.
Buscan reducir valores de plomo en la sangre/Reforma
Reportera: Evlyn Cervantes.
La Cofepris prevé reducir a la mitad el valor criterio que se utiliza como referencia para determinar los niveles de
concentración de plomo en la sangre de niños, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, pasando de 10 a 5
microgramos por decilitro de sangre. El proyecto de actualización a la Norma Oficial Mexicana-199-SSAl-2000, Salud
ambiental, ingresado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria contempla además actualizar las normas para el manejo
y desecho de residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención médica.
Hasta octubre, más de 2,000 con anorexia y bulimia/Milenio
Hasta octubre de 2016, más de 2,000 mexicanos fueron diagnosticados con Anorexia y Bulimia, de acuerdo con la última
actualización del reporte de enfermedades alimenticias de la Secretaría de Salud. Los males mencionados anteriormente
son dos padecimientos frecuentes, difíciles de tratar y diagnosticar. La Secretaría de Salud los cataloga como un problema
público, ya que son generados por causas múltiples, que van desde trastornos psicológicos hasta problemas sociológicos.
Embarazo infantil, un grave problema para el país/Milenio
Reportero: Hazel Zamora Mendieta.
El embarazo infantil en el país es un grave problema, ya que solo entre 2006 y 2014 el Inegi registró 100,000 nacimientos en
menores de 15 años de edad. Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida y
Save the Children, ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas y que hay la posibilidad de que muchos de estos
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embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos. Datos de 2009 de la Secretaría de Salud indican
que 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo, pero no hay información sobre
si fueron producto de una relación consensada.
02/01/17
Itzel, la primera bebé de 2017 en la CDMX/El Universal, Reforma, Milenio, El Sol de México, Notimex, La Prensa
Reporteros: Perla Miranda, Blanca Valadez, Fernando Aguilar.
“Corría el primer segundo del 1 de enero cuando se registró el primer nacimiento de 2017. El de la bebé Itzel en el Hospital
de Ginecopediatría 3-A, que pertenece a la delegación norte de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro
Social”. Entre otros datos, se precisa que la madre de la bebé “lleva su mismo nombre” y su papá es “Ricardo”, así como que
la pediatra que recibió a la menor fue “Ana María Nava Hinojosa”. Entre otros casos, se añade que “los Hospitales de La
Mujer y General de México Eduardo Liceaga en la Ciudad de México, también fueron escenario de festejos familiares por el
nacimiento de bebés”, al precisar que “”cuando el reloj marcaba las 00:01 horas en el Hospital General de México Eduardo
Liceaga se escuchó el llanto de una niña que pesó 2 kilos con 850 gramos y llegó al mundo tras un parto natural. Su madre,
Gudelia Oropeza Hernández de 23 años, informó que la recién nacida se llamará Fernanda”. Se agrega que “al mismo
tiempo, en el Hospital de la Mujer, un grupo de médicos recibieron a un niño que pesó 2 kilos 740 gramos y midió 48
centímetros de estatura. Su madre es María Sánchez Franco, de 24 años, quien no precisó cómo nombrará a su hijo”.
También se informa que “faltando 10 minutos para las 4:00, especialistas del Instituto Nacional de Perinatología atendieron
el parto de la señora Jessica Cristino Velarde. Su bebé, un niño que pesó 2 kilos con 785 gramos, fue el primero en nacer en
2017 en esas instalaciones”. La información concluye al señalar que “médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud y del
IMSS atendieron a las madres que, en pleno festejo, tuvieron que acudir a los servicios de urgencias acompañadas de sus
familiares para recibir a los recién nacidos”.
Firmó Conadic 25 convenios en 2016 para atender y prevenir adicciones/La Prensa, Notimex, Ovaciones
“Durante 2016, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) firmó 25 convenios de colaboración con diversas
instancias y gobiernos para promover acciones de atención y prevención de esta problemática”, se puntualiza que “la
Secretaría de Salud federal detalló que los compromisos fueron signados con cuatro entidades federativas, tres
delegaciones, dos instituciones del gobierno federal y 16 organizaciones civiles”.
Recomienda Secretaría de Salud no viajar a Los Ángeles por brote de sarampión/La Jornada
La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje por un brote de sarampión en Los Ángeles, California. Informó
que en ese condado se han confirmado nueve casos. Debido al aumento en el paso de connacionales por la frontera norte
del país, por el fin de año, recomendó revisar si cuentan con la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) para
menores de seis años, y doble viral (sarampión y rubéola) para adolescentes y adultos. Señaló que la triple viral no está
asociada con el autismo y advirtió que ambos esquemas están contraindicados para las embarazadas.
Un mito, que vacunarse provoque influenza/La Jornada
Es un mito que después de vacunarse contra la influenza se adquirirá la enfermedad, sostuvo el Jefe del Departamento de
Vigilancia Epidemiológica del Hospital General de México (HGM), el doctor Carlos Ridaura Valencia. Eso no es posible, ya
que el biológico no contiene material genético, por lo que es incapaz de provocar influenza, aclaró. En un comunicado, la
Secretaría de Salud dio a conocer la explicación del especialista.
Terapia oral contra tumor pulmonar controla el mal en 90% de los casos/Milenio
Reportera: Blanca Valadez.
En México se aprobó una nueva terapia oral, denominada Osimertinib, indicada para el tratamiento de pacientes adultos
con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado o metastásico con mutación positiva del receptor de
crecimiento epidérmico (EGFR) T790M. Jerónimo Rodríguez, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER),
explicó que se trata de un inhibidor novedoso diseñado para bloquear el receptor de EGFR que expresa mutación T790M, el
cual demostró que en nueve de cada 10 pacientes que reciben Osimertinib se logra un control de la enfermedad, según los
estudios clínicos AURA y AURA2. El especialista comentó que el fármaco, desarrollado por científicos del laboratorio
británico AstraZeneca, se suministra una vez al día; se puede tomar con o sin alimentos y que se disuelve en agua para
deglutirse o administrarse por sonda nasogástrica. Además, tiene una rápida respuesta al tratamiento: 86 por ciento
responde en la sexta semana y 96 por ciento en la semana 12.
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Usan ratones transgénicos para saber más sobre el Alzhéimer/Milenio
Con el estudio de dos proteínas llamadas betaamiloide y tau, que son marcadores neuronales patológicos, Clorinda Arias
Álvarez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM, indaga el origen y desarrollo de Alzhéimer, una
enfermedad neurodegenerativa que representa la forma más común de demencia y en México afecta alrededor de 800,000
personas, según el Instituto Nacional de Geriatría. "Trabajamos con un modelo de ratón transgénico que genera estas
placas de betaamiloide, que aumentan en presencia de dicha afección, y analizamos cuáles son las consecuencias del
desarrollo de aquéllas en la función mitocondrial de las sinapsis", detalló la especialista en un comunicado de prensa. "En el
laboratorio nos interesa saber qué factores de riesgo y estilo de vida favorecen el envejecimiento patológico y contribuyen
a la aparición de algunas demencias, en particular de la enfermedad de alzhéimer", dijo la académica.
IMSS lidera trasplantes con éxito durante 2016/Reforma, La Razón
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 2,751 trasplantes durante 2016, siete por ciento más que en 2015
cuando se efectuaron 2,572 procedimientos. El coordinador nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y
Células del IMSS, José Alfonso Yamamoto Nagano, expuso que —hasta el 16 de diciembre— se efectuaron mil 583
trasplantes renales, 919 de córnea, 183 de células progenitoras hematopoyéticas, 42 de hígado y 24 de corazón. Con ello se
consolida como la institución líder en México al realizar prácticamente la mitad de todos los trasplantes en el país.
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