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Pide Narro garantiza acceso a la alimentación/La Jornada
En las familias se tiene que fortalecer lo bueno y ayudar a que prevalezca, ya que en esos núcleos se genera la salud. Se les
deben llevar servicios y bienes, que, además de bienestar físico y mental, permitan a sus integrantes tener un desarrollo
pleno y acceso a educación y empleo, afirmó el secretario de Salud, el doctor José Narro. Resaltó que para lograr que las
personas gocen de buena salud hay que garantizar el acceso a alimentación y servicios. Ahí es donde los tres niveles de
gobierno podemos hacer una gran alianza por la salud de la gente. El funcionario realizó una gira por Sonora, donde junto
con la gobernadora Claudia Pavlovich tomó protesta a los integrantes de la Red de Municipios por la Salud.
Salud y Cofepris deben investigar/Excélsior, La Razón
Reporteros: Ximena Mejía, Yared de la Rosa.
“El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Cámara de Diputados, Elías Íñiguez, exigió un informe a los
titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por las
presuntas quimioterapias falsas que recibían niños enfermos de cáncer en Veracruz. El legislador informó que habló con el
secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), el licenciado Julio Sánchez y Tépoz, quienes acordaron dar un informe hasta el próximo lunes respecto
al caso”.
Niños y adultos obesos presentan daños cardiovasculares parecidos/La Jornada, Excélsior
Reportera: Ángeles Cruz, Ximena Mejía.
Los niños con obesidad tienen un daño cardiovascular parecido al de los adultos que también padecen ese problema, es
decir, arterias engrosadas y duras que los ponen en riesgo de padecer infartos y eventos cerebrovasculares. Así lo confirmó
una investigación realizada en el Hospital General de México entre los infantes que desde 2010 han sido atendidos en la
Clínica de Atención al Paciente con Diabetes y Obesidad. Nayeli Garibay, endocrinóloga pediatra, detalló que al comparar
esos resultados con estudios de otros países, encontró que el grosor de la arteria carótida de los niños mexicanos con
obesidad es del doble y muy parecida al de los adultos con ese padecimiento.
Positivos resultados en programa contra obesidad/Ovaciones
En 6 años se ha atendido a 2,000 menores de 18 años con sobrepeso y obesidad en la Clínica de Atención Integral de
Diabetes y obesidad (CAIDO), del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
El doctor Mondragón y Kalb descarta consumo lúdico de cannabis/Excélsior
Reportero: Marcos Muedano.
Al dar a conocer que “el Estado Mexicano no cuenta con los mecanismos adecuados para evitar el incremento de las
adicciones por consumo de mariguana, por lo que la legalización con fines recreativos no está a discusión para las
autoridades”, se puntualiza que “Manuel Mondragón y Kalb, comisionado Nacional contra las Adicciones, reconoció que hay
un aumento en la adicción del enervante en la población, sin embargo, su consumo continuará siendo medicinal”.
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Tecno Empresa/Milenio
Es buena idea lo que está haciendo el Movimiento por una Vida Saludable, que lidera Erika Quevedo. Con el apoyo de los
socios como Televisa y Tv Azteca, presentó la campaña “Checa y Elige”. Este es un esfuerzo de comunicación
multiplataforma que se da en alianza con la Secretaría de Salud y la Cofepris. Busca orientar a los consumidores sobre cómo
leer y utilizar el nuevo etiquetado ubicado en el panel frontal de los alimentos y bebidas.
Académicos de la UNAM ganan premio en nutrición/Excélsior
Reportera: Ximena Mejía.
Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM obtuvieron el primer lugar del Premio en
Investigación en Nutrición 2016, por un artículo publicado en la revista británica de salud pública BMC. En dicho artículo,
informaron que se determinó que 81% de los 295 estudiantes evaluados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez son
propensos a padecer Diabetes Mellitus y síndrome metabólico, por su alto índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia
de la cintura.
Identifican proteína causante de metástasis del cáncer de mama/La Jornada
Investigadores del Hospital General de Massachusetts (MGH, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, identificaron una
proteína que puede tener un papel esencial en el mantenimiento de una población de células iniciadoras de tumores (TIC,
por sus siglas en inglés), resistentes al tratamiento causantes de la recurrencia y metástasis del cáncer de mama, así como
un compuesto que parece reducir la capacidad de la molécula para proteger las TIC de los efectos de la quimioterapia,
hallazgos que se publican en la edición digital de Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Cierren 8 clínicas estéticas/El Gráfico
La Secretaría de Salud capitalina, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, cerró ocho clínicas dedicadas al control de
peso y belleza estética, por representar un riesgo a la salud, al detectar que funcionaban sin permisos y medidas sanitarias.
Indicó que el personal que laboraba como profesionales de la salud carecía de documentación académica o cédula
profesional que lo certificara.
Empieza en el IMSS esquema de renta de bienes para uso médico/La Jornada
Con la asignación del contrato para rentar 650 camas de terapia intensiva durante los siguientes ocho años, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó el nuevo esquema de adquisición o arrendamiento de bienes para uso médico.
En marzo presentará la licitación para comprar entre 8 mil y 10 mil camas de hospital –con el fin de sustituir las que tienen
una antigüedad de hasta 30 años– y en los siguientes meses también se renovarán equipos médicos de alto costo mediante
esquemas de arrendamiento, afirmó David Palacios, Director de Administración del organismo.
Con éxito, injertan piel a niña que se intoxicó por consumir antibióticos/La Jornada
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre el tratamiento médico brindado a una niña de siete años que
se intoxicó por consumir antibióticos y analgésicos. Le provocó desprendimiento de la piel con sangrado, como si fuera
sudor, en espalda, pecho, brazos, manos, boca y cuero cabelludo. Requirió un manejo como el que se da a pacientes
quemados.
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