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Jueves 7 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Jornada, Ovaciones, 24 Horas, Reporte Índigo, Excélsior, La Prensa, El Gráfico, El Universal, El Sol de 
México, La Razón, Reforma, El Economista, Milenio.  
 
Mota legal: ¿Una realidad?/Crónica 
Reportero: Óscar Espinosa Villareal. 
Hoy, volviendo sobre el tema de la posible regulación de la producción y venta de Cannabis, me refiero a un proceso en 
plena marcha en México, para pasar rápida revista de la situación en que se encuentra. Los dictámenes de la Ley para la 
Regulación del Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud se encuentran en discusión en las comisiones del Senado. 
Los retos para formar un acuerdo alrededor de este tema han detenido el debate. Sin embargo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha otorgado una prórroga de siete meses para aprobar una ley en la materia. Esto sucede un año 
después de que la SCJN, declarara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que penalizaban el uso del 
cannabis. En ese momento, instruyó al Congreso a aprobar una ley sobre el uso del cannabis para el 31 de octubre de este 
año. El Senado ha hecho público el borrador del dictamen de la Ley para la Regulación de Cannabis. Este plantea regular 
toda la cadena de valor en el mercado de la mariguana y combatir el vínculo entre cannabis y crimen organizado al eliminar 
el mercado negro de esta sustancia. Asimismo, se plantea una reforma a la Ley General de Salud para aumentar el gramaje 
permitido para fines lúdicos, médicos y tecnológicos de 5 a 28 gramos. En lo que respecta a la Ley General de Salud, un 
componente que ha mostrado ser relevante en otras legislaciones en Estados Unidos y Canadá es una medida de la 
potencia de la droga. En el predictamen se señala que el cannabis se considera como estupefaciente en sus variedades 
sativa, índica y americana cuando "contengan tetrahidrocannabinol (THC), en cantidad igual o superior a 1%". Ésta es una 
medida inferior al 2% que la OMS establece para percibir los efectos estupefacientes en el cuerpo humano. 
 
Senado aprueba la creación del Insabi/La Jornada, Ovaciones, 24 Horas, Reporte Índigo 
Senadores de Morena se negaron a recibir a padres de niños enfermos de cáncer que exigían ser escuchados antes de que 
se aprobara la minuta que desapareció al Seguro Popular para crear, en su lugar, el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi). El Senado emitió incluso un comunicado en el que asegura que los padres fueron atendidos "con oportunidad" por 
el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, sin que eso fuera cierto, ya que por la mañana no fueron 
escuchados y por la tarde los morenistas los dejaron plantados.  
 
Niños con cáncer “a la buena de Dios” al desaparecer el Seguro Popular/Crónica, Excélsior, La Prensa, Ovaciones, El 
Gráfico, El Universal, La Prensa, El Sol de México, La Razón, Reforma 
Mientras la comisión de Salud del Senado daba “luz verde” en fast track a la minuta que enviaron los diputados para 
desaparecer el Seguro Popular y crear el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), padres con niños enfermos de cáncer 
bloquearon la avenida Insurgentes y su cruce con Paseo de la Reforma, para protestar por lo que llamaron un “madruguete 
de los senadores” que con esta ley dejan en vilo la cobertura a 66 enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer. Ello 
generó la molestia de padres de familia con niños que padecen cáncer, quienes exigían que se aclare el rol que tendrá el 
Insabi al sustituir al Seguro Popular y la cobertura que dará a los niños con esta enfermedad. Incluso expresaron su molestia 
por el desdén de los senadores, sobre todo de Morena, quienes se negaron en un primer momento a suspender la sesión de 
la comisión para salir a escucharlos o recibirlos, bajo el argumento de que no cederán a las presiones y las protestas. “Qué 
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es lo que va a pasar con nosotros ahora que ya cancelaron el Seguro Popular, porque no sabemos si el seguro de gastos 
catastróficos, que es el que nos cubre a nuestros niños con cáncer, va a seguirlos cubriendo de la misma manera y si nos van 
a dar una póliza de seguro al igual que no la dio Seguro Popular.  
 
Retiran venta de ranitidina, la mayoría de farmacias/24 Horas 
La mayoría de las farmacias de la Ciudad de México sacaron de la venta la ranitidina, tras la instrucción que emitió la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), debido a su contenido cancerígeno, según constató 
24 Horas en recorridos realizados por 90 farmacias. De acuerdo con testimonios de encargados de los establecimientos, en 
57 farmacias respondieron que no estaba a la venta por disposición de la Cofepris, mientras que en 30 señalaron que la 
continúan vendiendo, en los 3 restantes omitieron su comentario sobre el fármaco. En las farmacias donde ya no está a la 
venta coincidieron en señalar que tenían conocimiento de la orden difundida por Cofepris. "Sí, nos informaron por medio 
de un comunicado que se va a dejar de vender por cuestiones de la fórmula", señaló una de las encargadas al preguntarle si 
sabía de la instrucción de Cofepris para ya no ingerirla ni comercializarla. "Tenemos entendido que hay una impureza en el 
medicamento y Cofepris nos ordenó sacarla", manifestó otra de las entrevistadas. 
 
México, primer lugar mundial en obesidad/Crónica 
México ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad y el quinto lugar en prevalencia de diabetes, con lo cual, las 
estimaciones son que en nuestro país, 14 millones de personas viven con este padecimiento, señaló Yiannis Mallis, director 
general de Novo Nordisk México, quien refirió que, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), por 
cada adulto con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), hay otra persona con la enfermedad que no ha sido 
diagnosticada, motivo por el cual sólo 7 millones saben que la tienen, por lo que el problema se torna complejo si se toma 
en cuenta que de ellos, sólo 2 de cada 10 controlan sus niveles de glucosa. Debido a que las estimaciones en nuestro país 
son que hacia el año 2045 alrededor de 22 millones de personas vivirán con esta enfermedad, Yiannis Mallis dijo que en el 
primer trimestre del 2020, llegará a nuestro país una nueva insulina, un auxiliar perfecto para el control de los niveles de 
glucosa en pacientes diabéticos tipo 2, con un gran apego al tratamiento, debido a que es una toma a la semana, la cual ha 
demostrado reducir de forma eficaz tres de los indicadores de mayor importancia en el tratamiento integral de la diabetes 
tipo 2: la hiperglucemia (elevación de los niveles de glucosa en sangre), control del sobrepeso y reducción en el riesgo de 
sufrir un evento cardiovascular. 
 
Piensa, es momento de ayudar/Reporte Índigo 
La vida de una persona puede cambiar en un minuto, y el que en ese diminuto periodo de tiempo un niño o adolescente sea 
diagnosticado con algún tipo de cáncer lo transforma todo. Su familia comienza a buscar alternativas para regresarle la 
sonrisa, como salir de su hogar aún sin el dinero suficiente para aliviar su dolor. Casa de la Amistad para Niños con Cáncer 
funge como un brazo auxiliar para este tipo de familias, quienes, aunque cuentan con una voluntad infinita para ayudar a 
sus hijos, la insuficiencia económica las detiene. Elida Nava del Rosario ha sido sólo una de las 11 mil personas a las que 
Casa de la Amistad ha ayudado en los casi 30 años que tiene como una organización sin fines de lucro. Ella tuvo que salir de 
su natal Guerrero para que su hijo, Ixel, de tres años de edad, fuera atendido de emergencia en la Ciudad de México. 
“Estuvo dos años enfermo en Acapulco y nunca me dijeron qué era lo que tenía hasta que una doctora del Centro de Salud 
me sugirió que lo trajera aquí a México, porque podría tener cáncer. A los ocho días de estar acá le diagnosticaron 
histiocitosis. Lo único que yo podía hacer era aferrarme a la fe de que se iba a curar”, cuenta Elida Nava. Y aunque Ixel 
mejoró desde la primera quimioterapia que le implementaron en el Instituto Nacional de Pediatría, donde adjudicaron el 
caso como un milagro, su madre sabía que no podría seguir estando en una ciudad a la que no pertenecía, pues no tenía un 
lugar fijo para dormir y a dónde llevar a su hijo para descansar. Para mí la Casa de la Amistad fue lo mejor que Dios me pudo 
poner en el camino, es mucha la ayuda que le dan a uno, desde un techo donde dormir hasta comida y medicamentos. 
 
¿Cómo vamos en el combate a las adicciones?/El Sol de México 
La semana pasada el presidente López Obrador refirió que su gobierno se centrará en el combate a las adicciones y en 
proteger a la juventud de las drogas. Aunque México no es de los países con mayares problemas, el porcentaje de población 
que refiere tener una adicción se ha mantenido casi estático en los últimos 20 años, en 2.2% de la población. Se ubica 
México en el lugar 93 de 208 países.  
 
En libertad, interrumpir el embarazo/La Prensa 
En el recinto deliberativo de San Lázaro se presentó en días pasados, la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en 
materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres. La Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) es clara en definir que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la 
calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas. Recomienda que para prevenir 
embarazos involuntarios y abortos peligrosos los países deben implementar políticas propicias a fin de proporcionar el 
acceso a un aborto sin riesgo y legal.  
 
Bajan muertes por dengue/El Sol de México 
En su primer informe de gobierno, Enrique Alfaro Ramírez enfatizó en el elevado número de enfermos de dengue en la 
entidad, dijo que son 7,662 casos confirmados, lo que ubica a Jalisco en primer lugar nacional, pero aclaró que con el 
trabajo que se hizo se redujo la mortalidad y el estado ocupa el décimo lugar. "Nos enfrentamos a un cambio en el serotipo 
del virus. Tenemos que entender que es una enfermedad que requiere un mayor esfuerzo de prevención el próximo año, 
este asunto no debe politizarse, lo que se tenía que hacer se hizo, pero tenemos que hacer más y tomar en serio la agenda 
del cambio climático porque esto influyó", dijo.  
 
Cofece investiga colusión y monopolios/Reporte Índigo 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encontró prácticas monopólicas y de colusión entre empresas 
farmacéuticas y distribuidoras que ofrecen sus servicios en el sector salud. Alejandra Palacios Prieto, titular de Cofece, dijo 
que las investigaciones están por concluir para proceder a las sanciones. Sin embargo, en entrevista en la Cámara de 
Diputados, la funcionaria comentó que aún no puede dar a conocer detalles de estos casos, ni hacer señalamientos 
específicos porque las indagaciones siguen en curso. "Todos los servicios que lleva a cabo el IMSS e ISSSTE y los institutos de 
salud respecto a los análisis de sangre, estudios de laboratorio y demás no los hace el instituto sino subroga el servicio, es 
un tercero que le da el servicio al IMSS.  
 
Publica IMSS recomendaciones para prevenir el paludismo/Ovaciones 
En esta época de lluvias, el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a la población usar ropa de manga larga, 
colocar mosquiteros en ventanas y puertas así como fumigar casas, bodegas y patios con insecticidas con larga duración a 
fin de eliminar el mosquito vector que transmite el paludismo.  
 
Caen dos funcionarios del IMSS por presunta corrupción/La Prensa 
Como parte de la cruzada contra la corrupción, fueron separados de sus cargos Tama "N" y José de Jesús "N", asesora y 
director de prestaciones médicas en la Unidad de Especialidades Médicas Siglo XXI del IMSS; al existir una investigación y 
sospecha de actos irregulares. Ello ocurrió a dos años de estar al frente de la dirección administrativa bajo la autorización 
del doctor Adrián "N", quien recientemente se hizo cargo de la dirección general de la UMA 21 de Monterrey, Nuevo León, 
mismo que presuntamente le solicitará a los proveedores que tienen contrato y a los que quieran tener uno en dicho 
nosocomio, de entre uno O hasta un 15% por cada contrato o asignación. 
 
Alertan sobre retorno de males mortales/Milenio 
El jefe del Departamento de Enfermedades Prevenibles por Vacunación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), Miguel Ángel Nakamura López, aseguró que si la población mexicana pierde la confianza en 
las vacunas, el país sufrirá la reintroducción de enfermedades mortales, lo cual significaría un retroceso dentro del sector 
salud. En entrevista previa a su participación en el diálogo "Vacunar para dar oportunidades", afirmó que si las personas no 
se vacunan incrementan el riesgo de contagio por males que ya se tienen controlados en el país o incluso eliminados. "En 
nuestro país no ha sucedido, pero sí se ha visto; por ejemplo, en Venezuela, que se dejaron de vacunar y ya se están 
presentando casos de sarampión y difteria, que ya no existían en ese país", apuntó. 
 
Prioriza ISSSTE modelo de salud preventiva/Ovaciones 
Es fundamental fortalecer el primer nivel de atención para que fructifique el modelo preventivo y no curativo, ello permitirá 
la contención adecuada y debida de los padecimientos de los derechohabiente, con lo cual no sólo se evita la saturación del 
segundo y tercer nivel, sino que mejora la atención, además de representar ahorros significativos, señaló el Director 
General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda. 
Durante años, el primer nivel ha sido muy desatendido, por ello en una primera etapa de la actual administración federal lo 
estamos apocado en capacitación de personal médico y administrativo, equipamiento, infraestructura y sensibilización para 
que haya una mejor atención al derechohabiente. Estamos trabajando distinto y con innovación, destacó. 
 

 


