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Tecnología de frontera a Cecan en Veracruz/El Sol de México
El Centro Estatal de Cancerología (Cecan) de Veracruz, Doctor, Miguel Dorantes Mesa fue equipado con tecnología de
frontera para el diagnóstico de cáncer, como la Gamma Cámara Spect, mediante la cual con la imagen y la utilización de
radio fármacos se pueden estudiar órganos o sistemas del cuerpo. Con este dispositivo y el respaldo de expertos en la
materia, el hospital se suma a los avances de la medicina nuclear, aseveró el Jefe de esta área en el Cecan, el doctor Jorge
Santos Galván Ortiz, al explicar que en la actualidad se apoya a la mayoría de las especialidades oncológicas como
pediátrica, médica, quirúrgica, urología, nefrología, hematología, gastroenterología y medicina interna, entre otras.
Médicos/Reforma
Según datos de INEGI en México habían estudiado medicina 343,700 personas, lo cual equivale a 1.9 médicos por cada mil
habitantes en el país; tres médicos por cada mil habitantes en la ciudad de México, Baja California Sur y Nuevo León, así
como uno médico por cada mil habitantes en Guerrero y Zacatecas.
Altas concentraciones de polen pueden provocar crisis respiratorias/La Jornada
Reportero: Emir Olivares Alonso.
Cuando las concentraciones de polen en el aire son muy altas, más de 90 por ciento de la población susceptible a este polvo
fino presenta síntomas de alergias y hasta 40 por ciento podría sufrir una crisis respiratoria, señalaron académicos
universitarios. Entre diciembre y marzo, indicaron en conferencia de prensa, se presentan las concentraciones más altas de
polen (hasta 3,500 granos por metro cúbico de aire), por lo que plantearon que tal como se determinan contingencias por
contaminación, también debe haber polínicas.
Incorporan a Graue a institución en Francia/El Universal, El Sol de México
El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Wiechers, fue incorporado como nuevo miembro asociado extranjero de la
Academia Nacional de Cirugía de Francia, y recibió la Medalla de la Academia 2016 de esta institución, con lo que se
convierte en el primer mexicano en recibir esta presea. En su discurso de ingreso, en París, Francia, Graue destacó la
importancia de que estas instituciones se relacionen, intercambien experiencias y colaboren en la solución de los problemas
globales de salud.
Se registra la primera muerte por influenza/El Universal
La Secretaría de Salud registró la primera muerte por influenza no subtipificada en la Ciudad durante esta época, donde al
momento se reportan 12 casos del tipo AH1N1, informó el titular de la dependencia, el doctor Armando Ahued. Durante
una jornada de vacunación en Xochimilco, el funcionario detalló que la muerte fue la de una mujer de 62 años quien,
además, padecía obesidad, EPOC y no se había vacunado.
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