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13/01/16
Insta Narro a la población a cuidar a México para evitar retrocesos/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
El Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, instó a la población a cuidar de México para evitar retroceder, a
mantener la unidad, “hacer a un lado nuestras diferencias, llevar a cabo acciones que le convengan a la nación y recuperar
la confianza en nosotros mismos y en lo que representa este gran país”.
Ante los integrantes de la nueva Mesa Directiva de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
resaltó que “México tiene que volver a ver a México”, se debe recordar la historia nacional y a los compatriotas que cuando
tuvieron que dar ejemplo, lo hicieron en ese momento y para siempre.
En el Palacio de Minería, donde fue acompañado por el presidente de la ANPERT, Carlos Ramos Padilla, pidió a la sociedad
animarse, tomar en cuenta las grandes posibilidades de la nación para salir adelante, pero con dignidad, ética y valores, los
cuales deben compartirse entre todos los sectores.
Confió en que vendrán tiempos mejores porque “no podemos estar prisioneros de nuestras deficiencias”. Hay que
equilibrar las diferentes situaciones y continuar con el desarrollo.
Mencionó algunos logros que tiene México como país: la democracia, los derechos fundamentales que no solo son
tutelados sino ejercidos, la libertad de expresión y el robustecimiento del sistema de instituciones, factores que se
encuentran en mejores condiciones que hace 50 años.
El doctor Narro Robles consideró que “si trabajamos en la misma dirección, si respetamos nuestras diferencias y si somos
tolerantes, las nuevas generaciones y nuestro país se verán beneficiados”.
En su intervención, el Presidente de la ANPERT, Carlos Ramos Padilla, coincidió con el Secretario de Salud en la necesidad de
trabajar con unidad y dignidad en favor de México para evitar conflictos que solo afecten la estabilidad nacional.
14/01/16
Narro llama a recuperar confianza en México/El Universal, Crónica, Milenio, La Jornada, El Sol de México, La Prensa,
Ovaciones
Reporteros: Astrid Rivera, Mónica García, Blanca Juárez, Guillermo Ríos, Genoveva Ortiz.
El Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, instó a la población a cuidar de México para evitar retroceder, a
mantener la unidad, “hacer a un lado nuestras diferencias, llevar a cabo acciones que le convengan a la nación y recuperar
la confianza en nosotros mismos y en lo que representa este gran país”. Ante los integrantes de la nueva Mesa Directiva de
la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) resaltó que “México tiene que volver a ver a México”,
se debe recordar la historia nacional y a los compatriotas que cuando tuvieron que dar ejemplo, lo hicieron en ese
momento y para siempre.
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Reportan 381 casos de influenza/El Universal, Notimex, El Gráfico
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dio a conocer que de octubre de 2016 a la fecha se han
registrado 381 casos y 27 defunciones a causa de Influenza.
Angélica Rivera reconoce a personal del DIF en aniversario/El Universal
Reportero: Pedro Villa y Caña.
Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, manifestó que la población más vulnerable
de México cuenta con el apoyo, la atención, la calidez y la entrega de todo el personal que labora en el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que cumple 40 años de brindar servicio.
Fija el SAT requisitos para deducir nutriólogo y psicólogo/Ovaciones
Reportera: Aida Ramírez Marín.
El servicio de administración tributaria preciso que las facturas electrónicas de honorarios que se obtengan durante este
año por servicios tanto de psicología como de nutrición, deberán ser expedidas por un profesional.
Alerta epidemiológica por difteria/El Sol de México
La Secretaría de Salud de Tabasco declaró un alerta epidemiológico, ante posibles casos de difteria, cuyos padecimientos se
han detectado en Haití y Venezuela, al considerar que Tabasco puede ser una zona vulnerable, por la gran cantidad de
personas del país sudamericano que radican en el país.
Aumentan costos de servicios de salud en la Ciudad de México/Crónica
Reportera: Ruth Barrios Fuentes.
El Gobierno de la Ciudad de México incrementó las cuotas de los servicios de salud en casi 4 por ciento y advirtió, a través
de la Gaceta Oficial, de que no hacerlo afectaría la recaudación y no se garantizarían los programas sociales del sector salud.
“Jalemos juntos” Gobierno y Sociedad, pide el doctor Narro Robles/Comunicado de Prensa, El Sol de México, Notimex,
Crónica, Ovaciones, La Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
El Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, invitó a los mexicanos a que “jalemos juntos”, unidos, articulados,
porque aun cuando hay problemas se tienen que enfrentar y la mejor forma de hacerlo es en alianza: gobierno y sociedad.
En el municipio de Puebla, inauguró el Complejo Hospitalario del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes de Estado de Puebla (ISSSTEP), que beneficiará a 160,000 derechohabientes.
Ahí precisó que cada vez que el pueblo se ha dividido les va mal a todos, nadie gana. Ante ello, solicitó “superar nuestras
diferencias, hagámoslas a un lado, no las anulemos, seamos tolerantes y responsables”.
En gira de trabajo por Puebla, donde estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, afirmó que
gobernar es pensar en lo político, lo que significa favorecer y fortalecer el régimen democrático y las libertades de la
población. También tiene que ver con lo económico, buscar la forma de alentar el desarrollo del país y el progreso de las
personas. Recalcó que gobernar es servir a la población en salud, educación y en lo social. Así mismo, es una cuestión ética,
aclaró, lo que implica actuar con responsabilidad frente a la población, con honestidad con sus recursos, lo que a veces
significa tomar decisiones “muy duras, difíciles, que uno no quisiera, pero se tienen que tomar, porque las circunstancias lo
obligan”. Esa conducta ética, subrayó, “tiene que ver con seleccionar lo que menos afecte, particularmente a los que menos
tienen”. En el complejo hospitalario, donde se reunieron el mandatario y funcionarios estatales y municipales, los diputados
federal Víctor Manuel Giorgana, y local Pablo Rodríguez, así como los beneficiarios y empleados, Narro Robles develó la
placa alusiva a la inauguración del lugar y realizó un recorrido por las instalaciones. El director general del ISSSTEP dio una
amplia explicación sobre los servicios que ofrece el complejo hospitalario el cual cuenta con áreas de urgencias,
hemodiálisis y diálisis, quirófanos de ortopedia y cirugía, terapia intensiva e intermedia y farmacia robótica.
Más tarde el titular de la Secretaría de Salud puso en marcha y develó la placa alusiva del Centro Regional de Desarrollo
Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI) de San Francisco Totimehuacán. Narro Robles y Moreno Valle realizaron un
recorrido por las instalaciones del CEREDI, el cual tuvo una inversión de más de seis millones de pesos, recursos otorgados
por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. La directora del CEREDI, Karla Andrade Jiménez, detalló que ese
centro atenderá a los menores de cinco años con trastornos del desarrollo. Cuenta con profesionales de la salud que
brindarán atención especializada en áreas de rehabilitación, pediatría, fisioterapia, electro-estimulación, terapia del
lenguaje, nutrición y medicina general, entre otras. A los actos, también asistieron el Comisionado Nacional de Protección
Social en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, y el Director General del Programa Prospera, Daniel Aceves Villagrán.
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15/01/16
Inauguran hospital/Reforma
El Secretario de Salud, el doctor José Narro, y el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno, inauguraron ayer el Complejo
Hospitalario del ISSSTE en esa entidad, que beneficiara a 160,000 derechohabientes. El centro cuenta con área de urgencias,
hemodiálisis y diálisis, quirófanos y farmacia.
Invitan a tercera carrera contra el cáncer de mama (Fucam)/Excélsior, El Universal
La Fundación Contra el Cáncer de Mama (Fucam) realizará el próximo domingo 29 de enero su tercera carrera, con la
finalidad de recaudar fondos que servirán para realizar 20,000 mastografías a través de 10 unidades móviles equipadas con
dos mastógrafos cada una. Además de esta importante recaudación, se busca crear consciencia en la población sobre la
importancia que tiene la prevención y la detección oportuna de este padecimiento, el cual afecta a 23,000 mujeres cada
año en México de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud.
Exhorta Salud a tomar acciones contra la Trombosis/El Sol de México
Reportero: José Luna.
Al advertir que las enfermedades cardiovasculares son la causa de 48 por ciento de las muertes en el país, el Senado de la
República exhortó a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar y difundir una campaña sobre la
prevención de padecimientos de trombosis. Los senadores Jesús Priego y Roberto Albores del (PRI) consideran relevante
concientizar a la población de que el sedentarismo, la inmovilidad del cuerpo por causa de cirugía o edad, diabetes e
hipertensión, son factores que inciden de manera importante en esas enfermedades no transmisibles.
Descontrol en el nivel de azúcar/Excélsior
Reportero: Lilian Hernández.
En la ciudad de México y su zona conurbada, de un millón 704 mil diabéticos que han sido diagnosticados y que llevan un
tratamiento médico alrededor de 75%, es decir un millón 278 mil enfermos no logran mantener su nivel de glucosa
óptimos, a pesar de que tres de cada cuatro pacientes tiene algún fármaco tomado o inyectado, no logran bajar su glucosa
de acuerdo con el estudio ciudades cambiando diabetes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Campaña “Chécate, Mídete, Muévete”/Reforma
En el marco de la campaña “Chécate, Mídete, Muévete”, recomiendan el consumo de tortillas como una opción saludable
por sus nutrientes como carbohidratos, vitaminas A, B y C fibra, potasio, calcio fosforo y proteínas.
Aumenta 25% demanda de nutriólogos por obesidad/El Sol de México
Por malos hábitos alimenticios en las familias, hasta un 25 por ciento ha aumentado la demanda de servicios para niños en
consultorios de nutrición de Tabasco. Del total de la consulta que otorgan nutriólogos, entre un 15 a 20 por ciento son
niños, de entre 8 a 12 años que tienen hasta 7 kilos de más y con un elevado índice de masa muscular.
Suben costos de servicios médicos/Excélsior
Reportera: Lilian Hernández.
Además de la gasolina y los productos básicos, curarse este año también saldrá más caro, la atención médica que brinda
la Secretaría de Salud Capitalina (SEDESA) subió en promedio 4% desde las consultas simples hasta las cirugías de cataratas
o un bypass.
Infecciones gastrointestinales, causa principal de diarrea en menores de cinco años/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
Todos los menores de cinco años de edad presentan por lo menos tres episodios diarreicos, que en el 95 por ciento de los
casos se deben a infecciones gastrointestinales, subrayó el Jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición
Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, el doctor Salvador Villalpando Carreón.
Estas enfermedades se caracterizan por el incremento en la frecuencia de las evacuaciones y disminución en su
consistencia, acompañadas de malestar general, fiebre, dolor abdominal y, en casos graves, presencia de sangre en las
evacuaciones. Por lo general se deben a agentes infecciosos como rotavirus, enterovirus y adenovirus.
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Las infecciones son provocadas principalmente por contaminación de alimentos, utensilios que la gente se lleva a la boca,
así como falta de higiene en el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.
El especialista detalló que al presentar cuadros de diarrea se debe mantener la dieta habitual, sin restringir fibras ni lácteos,
así como la hidratación mediante el incremento en la ingesta de líquidos. “Es fundamental retirar bebidas azucaradas,
deportivas y refrescos porque aumentan el número de evacuaciones”. Salvador Villalpando explicó que los menores que se
encuentran en la etapa de lactancia, deben continuar con su alimentación normal, pero si toman leche de fórmula, los
padres deben asegurarse que no contenga lactosa. Puntualizó que con esas medidas. Los eventos diarreicos deben ceder en
un periodo no mayor a 48 horas. Si el paciente presenta signos de alarma como: rechazo en la ingesta de líquidos,
respiración agitada y presencia de sangre en las heces fecales, es necesario acudir al médico. Indicó que en caso de que las
evacuaciones sobrepasen la cantidad de líquidos que ingiere el menor, se recomienda consumir vida suero oral. Finalmente,
recomendó mantener adecuadas medidas de higiene en el hogar como lavado de manos, frutas y verduras, limpieza en
superficies y preparación de comidas con adecuada cocción, mantenerlas en refrigeración y, principalmente, no medicar o
desparasitar sin prescripción de un profesional de la salud.
16/01/17
Autoridades alertan por males estomacales/Excélsior
Reportera: Patricia Rodríguez.
Las infecciones gastrointestinales son, en un 95% la causa de diarrea entre niños menores de 5 años de edad, señala el
doctor Salvador Villalpando Carreón, Jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Infantil
de México Federico Gómez. Por lo general estos padecimientos se deben a agentes infecciosos como rotavirus, enterovirus
y adenovirus.
Enfermedades por contaminación del aire causan pérdidas de más de $577 mil millones/La Jornada
Reportera: Angélica Enciso.
Mejorar la calidad del aire por la contaminación, problema ambiental en 67 cuencas atmosféricas del país, evitaría pérdidas
económicas a causa de enfermedades ocasionadas por ese fenómeno, que equivalen a 577 mil 698 millones de pesos, 3.2
por ciento del producto interno bruto. Eso significa casi 17 veces el presupuesto de 2017 de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que asciende a 35 mil millones de pesos. Así lo sostiene la propuesta de
Estrategia Nacional de Calidad del Aire 2017-2030 de la Semarnat, que se presenta como instrumento rector de planeación
con acciones para controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes. Es una de las medidas
gubernamentales que fueron anunciadas en julio de 2016 para atacar ese problema.
La oxitocina disminuye el dolor crónico de pacientes con cáncer/Milenio
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron que la oxitocina, hormona relacionada
con el parto, la afectividad y fidelidad, actúa como un potencial analgésico para reducir el dolor crónico en pacientes con
cáncer. En un comunicado, la máxima casa de estudios de México informó el sábado que este hallazgo contribuirá a ofrecer
una mejor calidad de vida a las personas con ese padecimiento. Miguel Condés-Lara, quien dirige al equipo de
investigadores del Instituto de Neurobiología (INb), explicó que aunque los fármacos de primera línea son útiles para aliviar
el malestar, de manera gradual se suministra en dosis más altas, lo que provoca efectos adversos como sedación y, por lo
tanto, menor interacción con la familia.
Fracasa hospital universal en Cananea/El Universal
Reportera: Amalia Escobar.
En Cananea se fecha esta información en la que se destaca que “el primer Hospital de Especialidades Universal de México
inaugurado el 18 de febrero de 2015, en el municipio de Cananea, carece de personal médico para operarlo, determinó el
Congreso de Sonora al enviar un exhorto al gobierno federal para que sea operado por el IMSS. El sanatorio se construyó
con una inversión tripartita –Federación, estado y Grupo México- de 252 millones de pesos. Ocupa una superficie de 5,651
metros cuadrados y tiene capacidad para atender 417 comunidades (47,000 derechohabientes). Cuenta con una
infraestructura de primer nivel y las más alta tecnología, pero no tiene especialistas, dijo el diputado Javier Villarreal Gámez,
también dirigente de la CTM en Sonora y líder del Sindicato de trabajadores de la mina Buenavista del Cobre”. Entre otros
aspectos, se refiere que “cuando el hospital de especialidades fue inaugurado estuvieron presentes la ex secretaria de Salud
federal, la doctora Mercedes Juan, y el ex gobernador Guillermo Padrés. La funcionaria federal dijo en esa ocasión: ‘Es la
primera vez que se realiza este esfuerzo para contar con un complejo médico que atienda a todos los habitantes
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indistintamente de su filiación de seguridad social. ‘Este hospital es pionero en la República y tiene la oportunidad de
crecimiento; esperemos que esto pueda irse ampliando con los esfuerzos que desarrollamos tanto el estado, Federación y
municipio’. La funcionaria comentó en aquella ocasión que tenía todos los servicios para evitar el traslado de pacientes a
otras unidades u otros estados”.
Casi 165,000 mujeres recurrieron a aborto legal en CDMX desde 2007/La Jornada
Reportero: Alejandro Cruz Flores.
A casi 10 años de aprobada la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, 164,619 mujeres han recurrido a esa
práctica, de las cuales 47,146 provinieron de todos los estados de la República y 58 fueron extranjeras. Según cifras del
Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino, 69.9 por ciento fueron de entre 18 y 29 años y 5.6 por ciento menores:
1,152, de entre 11 y 14 años. Por nivel de estudios, 39.9 por ciento terminaron la preparatoria, 32.9 por ciento la
secundaria, y 17.3 por ciento tenían estudios de licenciatura.
La gran carpa/El Economista
La Secretaría de Salud local recibió a una delegación de 13 estudiantes de la Escuela de Salud Pública de Harvard, para
darles a conocer experiencias y operatividad de programas y servicios innovadores del sistema de salud de la ciudad.
Además destacó que en la visita los alumnos conocieron los programas y servicios El Médico en Tu Casa, la Clínica de VIH
Condesa y los servicios de salud integral para la mujer, así como la gama de métodos anticonceptivos y la Interrupción Legal
del Embarazo.
Salvan la vida a joven en el IMSS; le implantan prótesis craneal hecha en impresora 3D/Crónica
A través de una novedosa técnica neuroquirúrgica, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, salvaron la vida de
Edwin Monroy Núñez, joven de 24 años de edad, quien sufrió una hemorragia cerebral a causa de un accidente vehicularpeatonal.
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