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04/01/17
Inauguran el Kiosko de la Salud/Nota Informativa Radio y TV
Canal 4 Foro TV, Carlos Hurtado.
Con una inversión de 1,500 mdp, el licenciado Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX, inauguró el Kiosko de
Salud en la pista Atlética “El Sope”, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, con lo que el GCDMX aseguró estar
comprometido con acciones contra la Obesidad, Sobrepeso y la Diabetes. El Lic. Miguel Ángel Mancera, dijo estar
comprometido con la llamada de alerta epidemiológica que hizo el secretario de salud el doctor José Narro Robles, por la
incidencia en Obesidad, Sobrepeso y Diabetes en el país.
05/01/17
Hasta 70% de los diabéticos padece impotencia sexual/Milenio
Reportera: Blanca Valadez.
De los hombres diabéticos en México, 70 por ciento presenta disfunción eréctil, la incapacidad para tener una erección
adecuada, es uno de los primeros síntomas del mal, informó el doctor Carlos Pacheco, Jefe de la División de Urología del
Hospital Manuel Gea González.
Cofepris advierte de juguetes peligrosos/Excélsior, 24 Horas
Reportera: Ximena Mejía.
“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó a los padres de familia sobre la
adquisición de juguetes de dudosa procedencia que podrían poner en riesgo la salud de los menores”, se añade que “en la
víspera del Día de los Reyes Magos, la Cofepris recomendó no adquirir juguetes que carecen de etiquetas informativas, que
no contengan medidas de precaución o que no garanticen la calidad del producto adquirido”. Entre otros puntos, se refiere
que “en caso de detectarse anomalías o reacciones adversas a la salud a causa de los juguetes, es importante acudir al
médico y reportar a la Cofepris al número telefónico gratuito 01800 0335050, o al correo electrónico: contactociudadano@cofepris.gob.mx.”
Accidentes de tránsito terminan con vida de jóvenes/El Sol de México
Reportera: Nidia Marín.
Reportaje sobre los accidentes de tránsito en el que, en su “Primera de dos partes”, expone, entre otros datos que “México
se ubica ente los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito, señala el Secretariado
Técnico del Consejo Nacional Para la Prevención de Accidentes. De acuerdo a subregistros, aproximadamente suceden unas
24,000 muertes, expone el STConapra, de la Secretaría de Salud. Las estadísticas señalan que cada año ocurren unos
470,000 accidentes y, si bien está involucrados una diversidad de factores, instituciones de salud y vialidad afirman que 90
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por ciento de esos eventos se pueden prevenir. Si bien ha habido algunos avances, todavía resultan insuficientes para abatir
la mortalidad y discapacidad que ocasionan los percances de tránsito en territorio nacional”.
Saliva de pulpo puede ayudar a combatir el Alzhéimer/Milenio
Tras cuatros años de estudiar componentes de la saliva del Octupus maya, Sergio Rodríguez, Investigador de la Facultad de
Química de la UNAM unidad Sisal, Yucatán, señaló: “Hemos logrado separar algunos componentes que la constituyen y,
aunque creemos que este producto natural puede tener agentes contra la enfermedad de Alzheimer, estamos en la primera
fase”. Al analizar la saliva del pulpo, los universitarios distinguieron polipéptidos de taquicinina, que presentan una
secuencia de aminoácidos parecida a la proteína beta-amiloide, cuya placa en el cerebro está relacionada con el
padecimiento mental, por lo que suponen que puede contribuir a entender esa afección; “no obstante, falta mucha
investigación”, reiteró el especialista.
Estudian cómo el envejecimiento celular podría advertir la aparición de cáncer/Crónica
Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, encabezados por Viridiana González Puertos,
estudian la relación entre el envejecimiento y el desarrollo de cáncer, con el objetivo de desarrollar protocolos para
pronosticar cáncer de manera temprana. Los científicos analizan un fenómeno biológico llamado “senescencia celular”, el
cual ocurre de manera natural donde se ha identificado que las células dejan de proliferar, explica la investigadora, que por
este proyecto obtuvo una de las Becas para Mujeres en la Ciencia L’Oréal–Unesco-Conacyt-AMC.
Quitan 300 mdp a Salud/Excélsior
Reportera: Wendy Roa.
“Este año el Seguro Popular en la Ciudad de México tendrá un recorte de 300 millones de pesos, dio a conocer el titular de
la Secretaría de Salud de la capital (Sedesa), el doctor Armando Ahued Ortega. “A noviembre del año pasado, esta
estrategia federal tenía dos millones 780 mil 205 personas afiliadas en la capital del país. El Seguro Popular afilió por
primera vez a residentes de la ciudad en 2005, año en el que registró a 209 mil 056 derechohabientes. El funcionario agregó
que para 2017 el presupuesto de la dependencia es de siete mil 569 millones 636 mil pesos, que se tendrán que optimizar
ante el incremento en el precio de los energéticos como gasolinas, electricidad y gas, además del alza en el precio del
dólar”.
Aprueban el derecho a la eutanasia en la capital/Milenio
Reportera: Cinthya Stettin.
“El pleno de la Asamblea Constituyente inició a las 15:30 horas el análisis y discusión del artículo 11 del proyecto de
dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, el cual hace referencia a temas polémicos como la legalización de la
mariguana con fines recreativos y medicinales y del aborto, así como los derechos de la comunidad lésbico-gay, entre otros.
Con 57 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el pleno aprobó incluir en la Constitución de la Ciudad de México el
derecho a la eutanasia, propuesto por el diputado perredista Jesús Ortega. Al presentar una reserva al artículo 11, inciso A,
en el que se menciona que ‘toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad’,
Ortega pidió que se agregara ‘el derecho a la muerte digna’”. Entre otros aspectos, se precisa que “el legislador explicó que
por cuestión ‘de suspicacias y desinformación’, decidió poner en la reserva ‘muerte digna, que es el término etimológico de
eutanasia’. Ortega resaltó que corresponderá a la Asamblea Legislativa decidir en qué circunstancias aplicará este concepto,
además de que tendrán que armonizar lo aprobado con la Ley de Voluntad Anticipada, que ya existe en la capital”.
Con implante de válvula aórtica, salvó IMSS a 55 de 64 cardiópatas en 2016/La Jornada
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) redujo 86 por ciento la mortalidad por enfermedad cardiaca. El organismo
informó ayer que ha salvado la vida de 55 pacientes gracias al implante de válvula aórtica. Los padecimientos
cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento en México. La obesidad, la hipertensión, el colesterol elevado y la
diabetes pueden provocar un infarto, según información del instituto. En 2016, de 64 derechohabientes que padecían
estenosis aórtica crítica, 55 sobrevivieron debido a este procedimiento, indicó en un comunicado. Esta intervención
constituye una alternativa para pacientes que no pueden ser atendidos con una operación a corazón abierto.
Reconocen al ISSSTE por éxito en su servicio de urgencias/24 Horas
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud reconoció al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) como caso de éxito interinstitucional por implementar la Guía de la Práctica Clínica Triage
hospitalario en los servicios de urgencias de todas las unidades médicas del país que brindan esta atención. El ISSSTE es la
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primera institución del sector salud en implementar el Triage, que es una valoración inicial enfocada en identificar las
prioridades clínicas del paciente en un tiempo promedio de 3.2 minutos y con base en criterios de signos vitales, motivo de
consulta y antecedentes patológicos, clasifica a los pacientes para su atención de acuerdo a su problema de salud y a su
gravedad, basada en los colores del semáforo: rojo, amarillo y verde.

3

