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Miércoles 6 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Crónica, La Jornada, El Universal, Ovaciones, Milenio, Reforma, Uno más Uno, La Prensa, Reporte Índigo, 
El Heraldo de México, Diario Imagen, Publímetro, La Razón.  
 
Desde el piso de remates/Excélsior 
Reportera: Maricarmen Cortés. 
La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, avanza con el proceso de la compra consolidada de 
medicamentos y, como se comprometió desde el 17 de octubre, cuando anunció el calendario de las licitaciones, se ha 
reunido con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica; Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación; Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica; Asociación Nacional de Industrias 
Innovadoras de Dispositivos Médicos; Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos; 
Instituto Farmacéutico; Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, y de la Asociación Mexicana de Laboratorios 
Farmacéuticos. Aunque al sector privado no le gusta que se importen medicamentos de países con los que no tenemos 
firmados tratados comerciales, se confirma que Buenrostro se reunió también con representantes de la India - México 
Business Chamber y mantiene comunicación con otros proveedores internacionales. 
 
Cuenta Corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado. 
Tras la celebración de los legisladores por la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud, relacionadas con el 
etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas con contenido calórico, pareciera que se ha tomado la decisión de no 
escuchar a la industria en la elaboración de la Norma Oficial que regulará ese etiquetado. Se ha insistido en que México se 
sumará a las experiencias positivas de otros países como Chile y Perú, que ya cuentan con este tipo de etiquetado, pero de 
lo que poco se habla es del proceso de consulta pública para definir la NOM 051, que parece seguirá el mismo proceso de 
exención de la MIR que caracteriza a la nueva administración de la Conamer, que dirige César Hernández. En la NOM se 
determinarán las características específicas que deberá tener el etiquetado frontal y el proceso de mejora regulatoria está 
en curso desde el 7 de octubre, sin embargo, no hay campaña de difusión desde las secretarías de Economía y de Salud ni 
de la Conamer. 
 
Programa de estudios combinados en Medicina/Crónica 
A través de los años ha disminuido la cantidad de estudiantes de medicina, o médicos recién graduados, que se interesan 
por basar su carrera en la investigación científica y convertirse en lo que conocemos como el médico científico (del inglés 
physirian-scientist). Esta es la figura del médico especialista de un instituto u hospital que se dedica de tiempo completo a la 
investigación, que puede ser experimental, clínica o combinación de ambas. En general no atiende consulta lucra de la 
institución académica y en esta misma es en donde desarrolla su parte docente. Dr. Gerardo Gamba. Unidad de Fisiología 
Molecular, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán.  
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Fracasa plan peñista de crear sistema nacional de transfusión sanguínea/La Jornada 
El gobierno de Enrique Peña Nieto no cumplió el propósito de crear un Sistema Nacional de Transfusión Sanguínea, por lo 
que esa práctica sigue siendo insegura, no existe heterogeneidad en los procesos de control de calidad, se carece de un 
sistema de biovigilancia, no se tiene certeza de que la infraestructura sea adecuada y la mayor parte de las unidades 
captadas se siguen dando por reposición y no mediante donaciones, lo que representa que haya de "cinco a siete veces más 
probabilidades de transmisión de infecciones". Sin embargo, en 2018 -al cierre del sexenio- no se instituyó el sistema 
nacional de transfusión "debido a que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) no 
diseñaron normas ni políticas, carecieron de planificación estratégica y operativa y no previeron la disposición de recursos 
para su conformación". 
 
Señalan riesgos en cobertura universal/Excélsior 
A través de la desaparición del Seguro Popular y la aprobación de la creación del Instituto Nacional de Bienestar, el gobierno 
actual pretende poner en marcha uno de los proyectos más ambiciosos, que no han logrado ni los países más desarrollados 
del mundo, que es la cobertura universal en salud. Sin embargo, sin un presupuesto específico, con una caída de 2% en los 
recursos que se destinarán a salud en el 2020 y una crisis en ese sector, que se refleja en factores como en la falta de 
medicamentos y las presiones para que las entidades federativas cedan esa facultad que tenían a través del Seguro Popular 
y que romperá con el pacto federal, el riesgo, es que tal propósito sea solo un discurso político, se retroceda hacia la 
centralización y la corrupción en manos del gobierno federal.  
 
Ineficaces, 81.98% de los programas sociales/El Universal 
A pesar del cambio de gobierno y de la política de austeridad que implemento Andrés Manuel López Obrador, la Agencia 
para el Desarrollo, A.C. (Gesoc) reveló que 100 de los 122 (81.98%) programas sociales de la administración federal no están 
siendo efectivos, pues o no se puede medir su desempeño debido a su opacidad o no tienen la posibilidad de resolver el 
problema público para el que fueron creados. Entre los programas sociales mejor evaluados están: Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, en la posición tres del ranking; Prospera, en la siete; Seguro Popular (11), Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores (15) y Programa de Empleo Temporal (41).  
 
Cuidados paliativos, no sólo para quienes van a morir/Ovaciones 
Los cuidados paliativos evitan el sufrimiento y mejoran la calidad de vida de quien los recibe. Sin embargo, los médicos y 
usuarios los reservan para el final de la vida lo que provoca una falsa idea de que solo son para quienes ya van a morir; 
explicó este martes una especialista. La doctora Silvia Allende Pérez, jefe de servicio de cuidados paliativos del Instituto 
Nacional de Cancerología (InCan), señaló que pea: una cuestión de derechos humanos se deberían pedir tempranamente ya 
que el dolor induce al sufrimiento de la persona. En el aspecto psicosocial quienes se enfrentan al dolor también padecen 
de ansiedad, depresión, añojo, ira, aislamiento "e incluso estas personas tienen el pensamiento de adelantar la muerte", 
sentenció la especialista.  
 
OMS: dudar de las vacunas amenaza la salud mundial/Milenio 
Cada vez más alrededor del mundo crece la desconfianza que las personas sienten por las vacunas, en parte por "la 
divulgación de información errónea sobre los beneficios y riesgos de estas", aseguró la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a propósito del Congreso Mundial de Vacunación, realizado en septiembre pasado. Actualmente las vacunas 
previenen entre 2 y 3 millones de muertes, pero si la cobertura mejorara a escala mundial se podrían evitar 1.5 millones 
más, según datos presentados en el congreso por las autoridades. La disminución constante en la cobertura de vacunación 
destaca, sobre todo, en países europeos, y el sector que se ha visto más afectado es el infantil. "Esto ha llevado a una 
cobertura insuficiente y a brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, particularmente el sarampión", precisó la 
OMS.  
 
Etiquetado Frontal en Aumentos ¿Qué se Aprobó en el Congreso?/Reforma 
Luego de la aprobación con amplia mayoría en la Cámara de Diputados, los senadores completaron el proceso que concreta 
la modificación a la ley general para que el etiquetado frontal incluya sellos de fácil comprensión y que faciliten la toma de 
decisiones de los consumidores al momento de la compra. De acuerdo con los cambios a la legislación, la Secretaría de 
Salud tendrá la facultad de ordenar la inclusión adicional de leyendas o pictogramas en los envases de los productos cuando 
lo considere necesario. Los promotores de esta iniciativa, entre los que se encuentran autoridades del sector salud y 
organizaciones sociales como Alianza por la Salud Alimentaria y El Poder del Consumidor, han celebrado su aprobación en el 
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Congreso y aseguran que ayudará a combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que enfrenta nuestro país, en particular 
entre niños y jóvenes.  
 
Miel ‘Karo’, peligrosa para bebés y pega a la salud/Reforma 
Las bebidas con alto contenido calórico como panes, galletas, botana, cereales, yogurts, entre muchos otros alimentos 
contienen jarabe de alta fructosa, un ingrediente que con el tiempo se acumula y es causa de sobrepeso y obesidad, advirtió 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Por ejemplo, el jarabe de maíz conocido como "miel" de la marca Karo 
"representa un peligro para la salud de tu bebé", advirtió la Profeco, por la gran cantidad de fructosa que tiene. "El 
consumo de fructosa se ha incrementado en los últimos años, llegando a reemplazar a la sacarosa en diversas aplicaciones 
industriales", el problema es que no se ha difundido que el consumo excesivo ocasiona daños a la salud. La Revista del 
Consumidor de noviembre advierte que los mexicanos consumen fructosa sin saberlo, porque se utiliza en muchos 
productos por el bajo costo que tiene para la industria de alimentos y bebidas, pero en realidad trae consecuencias 
negativas. Los refrescos de cola, jugos envasados, galletas, cereales, yogurts, salsas cátsup, papas fritas o cualquier botana, 
contienen jarabe de alta fructosa. 
 
Danonino puede causar daños a salud e niños, por endulzantes: Profeco/Uno más Uno 
El análisis que se realizó a este producto arroja conclusiones alarmantes, pues las cantidades de endulzantes y grasas 
contenidas en el Danonino de fresa pueden derivar en severos daños a la salud de cualquier niño. Contiene más de 10% de 
endulzante tolerable. Cada envase contiene 4.3 g de endulzante (entre azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa), lo cual 
equivale a poco más de 10% del límite tolerable para cada niño, según la Organización Mundial de la Salud (QMS). Además 
de su alto contenido en azúcares, también contiene 1.3 g de grasa, y de ésta, 63% es grasa saturada.  
 
Traficar la muerte/Reporte Índigo 
El consumo de fentanilo provoca más muertes que cualquier otra droga en Estados Unidos y el crimen organizado mexicano 
es uno de los culpables. La situación es preocupante porque cada año mueren más personas por sobredosis de este opioide 
sintético. Se trata de un analgésico aprobado para el tratamiento del dolor severo. Tiene un efecto 50 a 100 veces más 
potente que la morfina. Se vende ilegalmente en forma de polvo, sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos, 
rociadores nasales o en pastillas parecidas a las de otros opioides recetados. En 2018, más de 32 mil estadounidenses 
fallecieron después de consumir fentanilo o uno de sus parientes químicos cercanos, de acuerdo con los registros 
preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Ninguna otra droga en la historia 
moderna de Estados Unidos mató a más personas en un año. Además, las muertes por sobredosis de este fármaco 
aumentaron más del 94% entre 2012 y 2018, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de Estados Unidos. 
El año pasado, el 38.9 de personas que murieron por consumir drogas clasificadas como peligrosas ingirieron fentanilo.  
 
Refuerzan ley sobre tabaco/El Heraldo de México 
El Congreso de Puebla alista una nueva reforma a la Ley de Salud, que tiene como objetivo incrementar sanciones 
económicas en contra de los establecimientos que dejan consumir cigarros en espacios cerrados, además de buscar 
mecanismos que obliguen a los 217 municipios cumplir con sus reglamentos y finquen sanciones en contra de los negocios 
que no respetan la norma. La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vianey García Romero, 
destacó que es una de las víctimas que perdió a uno de sus familiares por el humo que se genera a través de personas que 
fuman. Dijo que están trabajando con restauranteros y la Secretaría de Salud para que la nueva ley antitabaco salga pronto 
y sancionar a los negocios que no eviten el consumo de cigarro en sitios cerrados.  
 
Líder en trasplante de riñón/El Heraldo de México 
Con 494 casos, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) ocupa primer lugar en 
trasplante de riñón en el estado y la incidencia de aceptación al injerto es muy alta, ya que hay pacientes con 20 años de 
trasplantados. La espera por el órgano es de dos años, mientras que a nivel nacional hay pacientes que tardan de 5 a 10 
años.  
 
Darán más recursos a Salud y a Obras y Servicios en 2020/Ovaciones 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de 2020, las 
secretarías de Salud y Obras y Servicios obtengan mayores partidas a fin de avanzar hacia la cobertura universal en este 
rubro, pues se requiere atender la ampliación del catálogo de medicamentos gratuitos que se les otorgará a los usuarios de 
la red de servicios médicos públicos. La diputada Lourdes Paz Reyes presentó dicha propuesta para que la Secretaría de 



 4 

Administración y Finanzas capitalina, se atiendan los compromiso» hechos ante los habitantes del centro del país. Recordó 
que el pasado 15 de octubre se aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a 1» Secretaría de Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, para que dentro del Presupuesto de Egresos 2020, considere un incremento en la asignación de 
destinados a estas dependencias, especialmente para cumplir con los requerimientos de capital humano e infraestructura 
que permita avanzar hacia la cobertura universal en materia de salud. La también presidenta de la Comisión de Salud, 
subrayó que se contempla la creación del Instituto de Salud y Bienestar para sustituto al Seguro Popular; el cual tendrá 
como función principal garantizar el acceso a los servicios de salud sin que ello represente una erogación por parte de los 
usuarios.  
 
Aún insuficiente, reacción de ERUM en emergencias/Publímetro 
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) trabaja para reducir en, al menos, 67% sus tiempos de respuesta ante 
una emergencia. El director del organismo, Guido Sánchez Coello, explicó a Polímetro que al principio de año tenían 
tiempos de respuesta promedio de 45 minutos, pero gracias a la regionalización y a la compra de moto ambulancias, este 
lapso de atención se redujo a 25 minutos, es decir, casi 50% menos. El ERUM atiende unas demarcaciones, Claudia 
Sheinbaum. La administración capital demarcaciones, la Cruz Roja no brinda estímulos económicas y el Centro Regulador de 
la Secretaría de Salud, otras más al personal del ERUM que destaque en forma significativa otras más. Esto podría penen sus 
labores de atención de darse que iba a reducir las emergencias, pues se gratifica emergencias del ERUM al con la cantidad 
de 10 mil pesos. 
 
Extremar higiene para evitar enfermedades, pide el IMSS/Ovaciones 
El IMSS llamó a la sociedad a extremar higiene durante la preparación de alimentos y evitar enfermedades. Además, pidió a 
la población evitar comer en lugares insalubres y otorgar un tratamiento médico adecuado a quienes ya se afectaron. La 
doctora María Cristina Rojas Guerrero, Jefa de Área en la División de Mejora de Procesos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), explicó que las parasitosis por cisticercosis han disminuido notoriamente en nuestro país, pero siguen estando 
presentes en la población mexicana, por lo que aplicar medidas preventivas son la piedra angular para evitarlas. 
 
Cirugía del cerebro en ISSSTE con paciente dormido-despierto/La Razón 
Realiza operación para quitar tumor sin afectar funciones; en la intervención despiertan al enfermo para verificar habla, 
sensibilidad, memoria, movimientos... El servicio de Neurocirugía del Hospital Regional 1 de Octubre se ha destacado por 
ejecutar con métodos novedosos cirugías complejas como de la base de cráneo para extraer tumores, vascular intracraneal, 
de Parkinson, de columna o de epilepsias. Entre estas intervenciones destaca la técnica de paciente dormido-despierto, con 
la que expertos de esta institución realizaron la operación exitosa del primer caso de Schwannoma en México, un tumor del 
nervio glosofaríngeo, y del que sólo existen 30 casos.  
 

 


