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Con éxito, primera cirugía para tratar tumores cerebrales en el HRAEI/Comunicado de Prensa
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) practicó con éxito su primera cirugía para tratar tumores
cerebrales, cuya técnica utilizada se denomina dormido-despierto-dormido, con la cual mejora en gran medida la calidad de
vida del enfermo al reducir los daños severos que ocasiona este tipo de neoplasia. Así lo informó el Jefe del Servicio de
Neurocirugía del HRAEI, el doctor Juan Manuel Salgado Camacho, quien puntualizó que la mayoría de los tumores
cerebrales no son curables, sin embargo, actualmente el avance de la ciencia permite disminuir o controlar las lesiones que
ocasionan y que limitan las funciones esenciales del paciente como: lenguaje, movimiento, audición y sensibilidad, así como
eliminar las crisis compulsivas, síntoma característico de esta patología. Explicó que la intervención quirúrgica se realizó en
una mujer de 53 años, con un tumor cerebral conocido como glioma, ubicado en el área motora del lado izquierdo, lo que
provocó que la paciente disminuyera la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Dio a conocer que el resultado de la
intervención fue exitosa al lograr una resección amplia del tumor sin ninguna secuela, además de eliminar las crisis
convulsivas que presentaba. Es así como la enferma recuperó la movilidad y en la actualidad realiza sus actividades
normales. El especialista detalló que no todas las personas con un tumor cerebral son candidatos a ser tratados con esta
técnica, debido a que sus condiciones neuropsicológicas tienen un papel fundamental. Por ello, primero deben ser
valoradas por un neuropsicólogo para saber si tienen la capacidad de soportar el estrés de estar despiertos durante la
operación. En el caso de la mujer recién intervenida, señaló, los estudios previos determinaron que contaba con el carácter
y la serenidad suficientes para operarla con la técnica de resección de glioma del área funcional.
El doctor Salgado Camacho subrayó que para desarrollar este procedimiento el neurocirujano y el anestesiólogo deben
tener una excelente coordinación, ya que se requiere la dosis exacta de anestesia que permita llevar a cabo la craneotomía,
es decir, abrir la piel, los músculos y retirar hueso del cráneo. Una vez que se tiene expuesto al cerebro, la paciente debe
despertar y mantenerse con una sedación ligera, para que el neuropsicólogo tenga la posibilidad de monitorear si durante
la cirugía pierde alguna capacidad. Para ello, se requiere de registro cerebral, que solo se puede efectuar cuando la enferma
está consciente. Se le colocan pequeños electrodos que transmiten leves descargas eléctricas para saber cuáles son las
zonas que controlan el movimiento, con el fin de no dañarlas durante la cirugía. Posteriormente la vuelven a sedar para
concluir la intervención. Reiteró que como los gliomas cerebrales son incurables, después de la operación se requiere llevar
control médico, porque estos tumores pueden volverse más agresivos, acortándose la sobrevida del paciente.
Finalmente, recomendó a aquellas personas que sufran de dolor de cabeza crónico o crisis convulsivas después de los 18
años de edad a que consulten a un neurólogo, pues son los principales síntomas que ocasiona los gliomas.
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19/01/17
Facturan 109 mdp por falsas quimios/Reforma, El Universal
Reporteros: Antonio Baranda, Dulce Soto, Perla Miranda.
“El Gobernador de Veracruz, el licenciado Miguel Ángel Yunes, reveló que son tres las empresas que investigan por surtir al
estado de falsos tratamientos contra el cáncer, y que sólo una de ellas facturó 109 millones de pesos entre 2006 y 2013”,
indicó que “la Secretaría de Salud está concluyendo la investigación para saber cuántas piezas se adquirieron, dónde, en
qué hospitales se aplicaron”. “La empresa señalada es Especialidades Médicas del Sureste, presuntamente vinculada al
diputado federal Jorge Carvallo, según reportes del Gobierno estatal. Las otras empresas investigadas son Oncofarma y
Bedus Grupo Farmacéutico”. Tras detallar al respecto, se agrega que “la Secretaría de Salud envió una brigada de
especialistas a Xalapa para aclarar si en verdad se aplicaron quimioterapias falsas a niños veracruzanos y fincar
responsabilidades, informó ayer el doctor José Narro, titular de la dependencia. ‘Haremos una investigación a fondo y
llegaremos, primero, a tratar de documentar los hechos ocurridos y, en su caso, actuar sobre los involucrados o las
empresas que pudieran haber intervenido’, explicó en entrevista, en el marco de la presentación de la Fundación ISSSTE. La
brigada, detalló, estará encabezada por el titular de operación sanitaria de la Cofepris, Álvaro Pérez”.
Ssa investigará fraude en terapia a niños con cáncer en Veracruz/La Jornada, Crónica, El Sol de México, La Prensa
Reporteros: Ángeles Cruz Martínez, Cecilia Higuera, Carlos Lara, Abigaíl Cruz, Genoveva Ortiz.
La Secretaría de Salud investigará a fondo las posibles irregularidades cometidas en el tratamiento de niños con cáncer
durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), a quienes se les habría administrado agua destilada en lugar de los
medicamentos de quimioterapia, informó el titular de la dependencia, el doctor José Narro Robles. Dijo que la indagatoria
incluirá la revisión de inventarios de productos farmacéuticos a fin de identificar si hay caducos o irregulares. También se
deslindarán responsabilidades de servidores públicos e integrantes de la industria farmacéutica que pudieran haber estado
involucrados en los hechos.
Escamotear quimioterapias dio ganancias de $109 millones/Milenio
Reporteros: Eugenia Jiménez, Elia Castillo.
La Secretaría de Salud realizará una investigación a fondo para esclarecer el caso de las quimioterapias falsas que
presuntamente recibieron niños en Veracruz, el cual dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Yunes. El titular de la
dependencia, el doctor José Narro Robles, informó que a esa entidad envió personal especializado para iniciar la
investigación.
Además, instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que investigue a profundidad el caso,
con base técnica y científica, para detectar las posibles irregularidades sanitarias.
En la mira, 5 empresas por quimioterapias falsas/El Gráfico
Reportero: Édgar Ávila.
“El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares investiga a cinco empresas proveedoras de medicamentos del anterior
sexenio por su probable participación en la venta de productos presuntamente clonados para atender a enfermos de
cáncer”, se precisa que “se trata de las empresas Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas S.A de C.V.,
Oncopharma S.A. de C.V., LABBSA S.A. de C.V., Suministro MAXBEC S.A. de C.V. y LIDMED S.A. de C.V. Yunes Linares hizo un
llamado a los enfermos de cáncer y sus familiares a no entrar en sicosis ‘porque no es un tema que esté vigente el día de
hoy, esto sucedió en el 2010 y 2011’. Admitió que las investigaciones aún siguen su curso en la Fiscalía General del Estado y
en la Secretaría de Salud y Asistencia”. En este contexto, con el subtítulo “Interviene SS”, se informa que “el secretario de
salud federal, el doctor José Narro, inició una investigación para determinar si niños con cáncer en Veracruz fueron
atendidos con ‘agua’ y medicamentos no adecuados para el tratamiento de esa enfermedad y sobre las pruebas no
adecuadas para detección de VIH y existencia de medicamentos caducos, por ello pidió a la Cofepris iniciar una
investigación articulada con las autoridades estatales”.
Narro llama a la unidad y dejar de lado el interés propio/El Universal
Es momento de unidad, poner por delante el interés colectivo y dejar de lado nuestros intereses y convicciones, afirmó el
doctor José Narro, secretario de Salud. Al presentar la Fundación ISSSTE, el doctor Narro Robles expresó que aunque
México pasa por momentos difíciles, no son los más complicados de la historia del país, sino que se trata de un “tropezón”
del cual saldremos adelante si trabajamos en unidad. “Cuando a los mexicanos la historia nos ha encontrado divididos, mal
nos ha ido, este tiene que ser un momento de unidad, tenemos que poner por delante el interés, la conveniencia de los
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colectivos, tenemos que hacer un esfuerzo por dejar nuestros muy legítimos intereses, convicciones, sin renunciar a nuestra
forma de ver los problemas, pero poniendo por delante los intereses de México”, afirmó.
Presentan Fundación Issste; mejorará los servicios y apoyará la investigación científica/La Jornada, Crónica, El
Economista, 24 Horas, Excélsior, La Razón, La Prensa
Reporteras: Ángeles Cruz Martínez, Cecilia Higuera.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) hizo ayer la presentación oficial de su
Fundación, iniciativa en la que participan empresarios, políticos y académicos, los cuales buscarán apoyar las actividades y
servicios que se otorgan a los derechohabientes, así como promover la realización de investigaciones científicas. La
Fundación Issste podrá recibir donaciones económicas para llevar a cabo estas tareas, así como apoyar al instituto en la
renovación de equipo médico, entre otros. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios, señaló el director, José Reyes
Baeza Terrazas. En el acto efectuado en Papalote Museo del Niño, el secretario de Salud, el doctor José Narro Robles,
advirtió que en los actuales momentos difíciles que vive el país se requiere de la unidad de los mexicanos, de acciones
solidarias y deseos de apoyar a los demás.
Operan con éxito un tumor cerebral/Crónica
Reportera: Cecilia Higuera.
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) practicó con éxito su primera cirugía para tratar tumores
cerebrales, cuya técnica utilizada se llama resección de glioma en área funcional, con el paciente Dormido-despiertodormido, es decir, despertaron a la paciente mientras era operada para extraer este tipo de neoplasia. El Jefe del Servicio de
Neurocirugía de dicho nosocomio, el doctor Juan Manuel Salgado Camacho, puntualizó que esta cirugía se llevó a cabo en
una paciente de 53 años de edad, quien estuvo despierta al ser sometida a la operación cerebral.
Del Fuerte podrá vender sus productos en escuelas de educación superior/El Sol de México
“La Segunda Sala de la SCJN confirmó el amparo concedido a la embotelladora Del Fuerte, que trabaja para Coca-Cola, en
contra de la prohibición de comercializar sus productos en instituciones de educación superior. Por mayoría de votos, la
Sala confirmó la resolución del Tribunal Colegiado, que amparó a la empresa, y determinó que los efectos de la concesión
son para que la quejosa pueda vender y distribuir sus productos en aquellas instituciones en las que única y exclusivamente
se imparte educación superior. La razón para aplicar el amparo a la empresa es que no hay racionalidad constitucional en la
prohibición de vender los referidos productos alimenticios a estudiantes universitarios, que pueden diferenciar y decidir
sobre la conveniencia o no de consumirlos”.
Reabren investigación sobre pruebas de VIH/Reforma
Reportero: Antonio Baranda.
“La Fiscalía General de Veracruz reabrió la investigación sobre la aplicación de pruebas falsas para detectar VIH en
hospitales de la entidad, informó ayer el Gobernador Miguel Ángel Yunes”, se apunta que “el martes, el ex titular estatal de
Salud, Antonio Nemi, aseguró que no sólo existió fraude en quimioterapias, sino también en pruebas falsas de VIH, y que ya
lo había denunciado con anterioridad. ‘A esta investigación no se le dio curso, estuvo detenida durante mucho tiempo’,
señaló en conferencia. ‘Se ha retomado la investigación sobre este tema y, oportunamente, la Fiscalía dará cuenta a la
sociedad veracruzana del resultado de la misma’, prometió”.
Desaparecen expedientes de niños fallecidos/Excélsior
Reportera: Lourdes López.
En el Centro de Cancerología desaparecieron 9 expedientes de nueve niños presuntamente fallecidos entre diciembre de
2014 y enero de 2015. Son los niños que, de acuerdo con lo denunciado públicamente por el gobernador Miguel Ángel
Yunes, recibieron falsos tratamientos oncológicos. Dos niños más murieron en ese mismo periodo por que las propias
autoridades de la Secretaría de Salud no les dieron la oportunidad de costearles un trasplante de médula ósea que ya
estaba autorizado, los regresaron a su casa para morir, de acuerdo con lo señalado por Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario
de Salud en el periodo comprendido entre marzo de 2013 y agosto de 2014.
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