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Lunes 7 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, El Sol de México, La Jornada, Crónica, Ovaciones, El Heraldo de México, Excélsior, Revista Vértigo, 
Reforma, El Universal, Publimetro, 24 Horas, El Grafico, Comunicado de Prensa.  
 
05/10/19 
 
Mexicanos enferman por vapes/La Prensa, El Sol de México 
Reportero: Raúl García.  
Aunque hay una alerta emitida por la Cofepris por estos productos, se siguen vendiendo sin regulación sanitaria en varios 
estados del país. En México ya hay 300 casos confirmados de enfermedades pulmonares asociadas al uso de cigarros 
electrónicos, conocidos como vapeadores o vapes, los cuales se siguen vendiendo sin regulación sanitaria y pese a la alerta 
emitida por la Comisión Nacional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) luego de que este producto causó 
varias muertes en Estados Unidos. La Cofepris emitió la alerta por el uso de cigarros electrónicos luego de que en Estados 
Unidos, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) advirtiera que ya sumaban 14 muertes y más 
de 800 personas enfermas por el uso del vapeador, el cual fue prohibido para su uso y venta en estados como Nueva York, 
Michigan y California.  
 
El aborto, asunto de salud pública que debe dejar de lado posturas políticas/La Jornada 
Reportera: Ana Langner.  
La interrupción legal del embarazo es un asunto de salud pública que debe dejar de lado las posturas políticas para erradicar 
la criminalización de las mujeres que decidan realizar el procedimiento y tengan acceso a un servicio digno y seguro, 
coincidieron activistas especializadas en el tema. En la Cámara de Diputados se prevé que legisladoras de Morena presenten 
el martes próximo sendas iniciativas para adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley General de Salud y al Código 
Penal Federal en materia de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. La portavoz de la red de jóvenes 
del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Cristina Santana, celebró esta propuesta al considerar que es un asunto 
urgente puesto que la vida, salud y dignidad de las mujeres está de por medio. 
 
Aumentan quejas en la CDH/El Heraldo de México 
Reportero: Hugo Arce.  
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima reveló en un reporte que en el primer semestre de 2019 hubo un 
incremento de 27.8% en el número de quejas con respecto al mismo periodo de 2018. En 2019 se contabilizaron 150 en el 
primer semestre, mientras que el año pasado fueron 130. En cuanto al segundo trimestre, se registraron 158 en este año, 
mientras que en el año pasado fueron 111. Anualmente también hubo un incremento en las quejas, reportó la Comisión de 
Derechos Humanos, ya que en el periodo correspondiente de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, se dieron inicio a 478 
expedientes de investigación, por presuntas violaciones a los derechos humanos, contra 446 del periodo del año anterior. 
De acuerdo con el organismo, las dependencias de gobierno señaladas como principales transgresoras de los derechos 
humanos con más señalamientos son: la Fiscalía General del estado, ayuntamientos, Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Salud del Estado.  
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Elaboran diputados iniciativa de reforma sobre derechos sexuales y reproductivos/La Jornada 
Reportero: Roberto Garduño.  
Producto de una veintena de foros en torno a la interrupción del embarazo, celebrados en el interior de la República, las 
conclusiones serán utilizadas para elaborar una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud en 
materia de progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se abordará el aborto como vía 
legal para garantizar la integridad y dignidad de las mujeres. Las modificaciones establecen que la Secretaría de Salud 
reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo.  
 
Equipos para mastografías son suficientes para brindar servicio: INCan/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera.  
El doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de la Secretaría de 
Salud advirtió la necesidad de utilizar de manera más eficiente la infraestructura médica para lograr dar un servicio de 
calidad; tal es el caso de los mastógrafos para la detección de cáncer, de los cuales se tienen 2,400 equipos en todo el país 
“suficientes para hacer pruebas a las mujeres que están entre los 40 y los 69 años, para ser atendidas” (alrededor de 17 
millones de mujeres). 
 
Lista la estrategia para la protección de infantes/El Sol de México 
Reportero: Carlos Lara.  
Antes del 15 de noviembre, el Gobierno de la República deberá implementar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia y con ello garantizar derechos plenos a los más de 12 millones de niños entre los 0 y los 5 años de edad, en el país. 
De acuerdo a los lineamientos que fueron aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección 
para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Estos esfuerzos deben ser coordinados, dice el documento, por las secretarías 
de Salud, Educación Púbica (SEP), Bienestar (SB), así como por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF). Otras dependencias como Segob, Sedeña, Marina, el IMSS e ISSSTE también serán involucradas.  
 
El país está listo para la cannabis/El Sol de México, Ovaciones 
Reporteros: Sarahí Uribe, Camilo Ríos. 
Para hacer estudios clínicos y científicos que permitan elaborar el primer fármaco derivado del cannabis, indicó Camilo Ríos 
Castañeda, jefe del departamento de Neuroquímica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, explicó que antes 
de ver si existe un efecto terapéutico, se debe demostrar que no cause daño. "Debe pasar por un proceso de investigación”.  
 
Incan entrega en Acapulco fármacos por $3.5 millones/Milenio 
Reportero: Francisco Mejía.  
El patronato del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) de la Ciudad de México entregó a su homólogo en Acapulco, 
Guerrero, una donación de alrededor de 10 mil medicamentos contra el cáncer con un costo de 3.5 millones de pesos, los 
cuales servirán para atender a los pacientes adultos y niños durante lo que resta del año. Se entregaron medicamentos para 
cáncer de mama y otro tipo de tumores, así como para evitar que pacientes tengan náuseas y vómitos, además de algunos 
anti inflamatorios y productos para hidratar a los menores.  
 
Médicos reconocen a donantes de órganos/Excélsior, La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz. 
Como muestra de respeto, personal del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación Dr. Victorio de la Fuente 
Narváez, del IMSS, ubicado en Magdalena de las Salinas, acompañados de familiares de una mujer donante, de 32 años, 
rindieron homenajes de agradecimiento con aplausos en el llamado pasillo del honor, durante su traslado al quirófano, por 
su heroísmo previo a la donación de órganos.  Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así 
lo desee puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes. https//www.gob.mx Cenatra o la del IMSS. 
http//www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.  
 
Emite CNDH recomendación a IMSS por muerte de 2 pacientes/La Jornada 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió las recomendaciones 64/2019 y 65/2019 al IMSS, por los 
fallecimientos de dos pacientes por inadecuada atención médica en hospitales de esa institución en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas y Celaya, Guanajuato. Tras investigar lo ocurrido, el organismo público logró documentar violaciones a los 
derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la adecuada integración del expediente clínico, así como al 
acceso a la información en materia de salud y a la verdad.  
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06/10/19 
 
Atención a la salud materna con enfoque integral/Comunicado de Prensa, Reforma, El Universal 
Información emitida por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.  
La Secretaría de Salud trabaja en la sensibilización y capacitación del personal desde su formación, para fortalecer la cultura 
del buen trato hacia la mujer embarazada. Además, habrá una coordinación sectorial e intersectorial para darle seguimiento 
a los casos de violencia obstétrica, al ser uno de los principales problemas de salud materna, afirmó Karla Berdichevsky 
Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de esta institución. 
Subrayó que la atención a la salud materna y perinatal forma parte de la estrategia que contempla la atención   
pregestacional, del embarazo, puerperio, apoyo en la lactancia, anticoncepción post evento obstétrico y planificación 
familiar. Al   participar   en   el   simposio “Salud   Sexual   y   Reproductiva”, organizado por la Academia Nacional de   
Medicina (ANM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la especialista detalló que este enfoque integral 
habilita un marco de acción que garantiza una atención segura, de calidad, respetuosa y sin discriminación, orientada a 
prevenir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Ante la presidenta de la ANM, Teresita Corona Vázquez, y 
profesionales médicos del Sector Salud, Berdichevsky Feldman explicó que se analizaron las áreas de oportunidad en este 
campo para atender de forma efectiva los rezagos, principalmente lo referente a calidad de atención. Indicó que las cifras 
de mortalidad materna para ciertos grupos poblacionales revelan inequidades en el acceso a los servicios de salud, 
deficiencias en calidad de la atención e infraestructura, así como en la capacidad de respuesta del personal de salud. La cifra 
nacional promedio de mortalidad materna es de 30 por cada mil nacidos vivos, pero en mujeres indígenas este número es 
mayor, como resultado de factores sociales que determinan la inequidad, entre ellos: escolaridad, ocupación, lugar de 
residencia o derechohabiencia. Mencionó que, en el periodo de 1990 a la fecha, si bien se logró la meta de atención de 
partos por personal calificado en 98% de los nacimientos, no se obtuvo una reducción de la razón de muerte materna. “Esto 
pudo deberse a la falta de respaldo de las formas de organización de los recursos, por la saturación de los servicios, que se 
refleja a en la sobremedicalización de la atención que se observa a través de los nacimientos atendidos por cesárea, a 
insuficiencia de recursos o demora en la atención”, comentó. La directora general de CNEGSR subrayó que es apremiante 
atender las demoras en la búsqueda y acceso a la atención, sobre todo en la población indígena, la cual todavía enfrenta 
grandes barreras para acceder a servicios con personal calificado, principalmente cuando hay una emergencia obstétrica. 
Finalmente, dijo, se debe trabajar en cuidados pregestacionales y diagnóstico de las enfermedades crónico degenerativas, a 
fin de ofrecer a las mujeres una estrategia de embarazo planeado y programado para evitar poner en riesgo su vida y la de 
su bebé. 
 
En 15 días habrá Plan Nacional de Salud/El Universal, La Jornada, Excélsior, Reforma, El Heraldo de México, Ovaciones 
Reporteros: Alberto Morales, Pedro Villa y Caña, Alonso Urrutia, Arturo Páramo, Jorge Ricardo, Elena Soto, Urbano 
Barrera. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 15 días presentará su Plan Nacional de Salud, el cual deberá 
incluir licitaciones para equipo y ambulancias, así como los presupuestos para médicos, medicinas, enfermeras y hospitales. 
“Estoy pidiendo a los responsables que no se hable de generalidades, que se diga que se van a licitar ambulancias para 
hospitales, equipo de rayos X”.  
 
Avalan, por ahora, uso de Ranitidina/Excélsior, La Jornada 
La Cofepris informó que, luego de la evaluación de los medicamentos que contienen ranitidina, no hay evidencia suficiente 
para suspender los tratamientos. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (EDA, 
por sus siglas en inglés) este producto contenía N-nitrosodimetilamina (NDMA) un agente que es un posible causante de 
cáncer. Sin embargo, ayer la Cofepris informó que, luego de varias pruebas de laboratorio realizadas en colaboración con las 
Agencias Regulatorias Internacionales que son miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC, por 
sus siglas en inglés) y con la Red Latinoamericana de Farmacovigilancia, no se ha encontrado evidencia suficiente para 
sugerir la suspensión de tratamientos con ranitidina, sin embargo siguen las evaluaciones. 
 
El dengue mató a 29 en una semana/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
En la última semana de septiembre, las muertes por dengue se dispararon en México, al pasar de 43 casos en lo que va de la 
temporada para llegar a 72, es decir, 29 defunciones nuevas. Según el reporte de la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, el año pasado murieron por esta causa 75 personas en total, y en lo que va de este 2019 el número 
de cifras mortales por dengue ya casi lo alcanza, faltando todavía 13 semanas por contabilizar. La autoridad sanitaria 
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informó que en la semana 39 tuvo 16,488 probables casos, 2,594 confirmados. En el acumulado suman 129,479 casos 
probables, 20,914 confirmados, mientras que en el mismo periodo de 2018 sumaban 38,925 casos probables y 5,885 
confirmados, es decir, el número de casos casi se cuadruplicó. Los estados donde ocurrieron los decesos fueron Veracruz, 
Jalisco, Chiapas, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán y Nayarit.  
 
Cáncer de Ovario: Ocho muertes diarias/Revista Vértigo 
Reportera: Lorena Ríos.  
“Algunos de los síntomas del cáncer de ovario pueden ser estreñimiento, dificultad para comer y sentirse llena 
rápidamente, aumento en el volumen del abdomen, dolor abdominal o pélvico, saciedad, aumento de peso, necesidad de 
orinar con mayor urgencia o más frecuentemente, fatiga, ciclos menstruales anormales, dolor de espalda por razones 
desconocidas que empeora con el tiempo, sangrado vaginal que ocurre entre periodos y crecimiento excesivo del vello, que 
es áspero y oscuro", explica Dolores Gallardo, responsable del programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan). Uno de los principales problemas, expone, es que el cáncer de ovario se sigue diagnosticando en 
México en etapas avanzadas, aunque gracias a la investigación, al mejor conocimiento de la conducta biológica con que 
evolucionan ese tipo de tumores y gracias a la innovación en cuanto a fármacos que se tienen en vanguardia, "hoy por hoy 
la historia del cáncer de ovario está cambiando".  
 
Una proteína transportadora asociada a diabetes entre mexicanos/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz.  
La química mexicana María Viridiana Olin Sandoval ganó el Premio Rubén Lisker 2019 para investigación en genética en 
México. Esto le permitirá contar con fondos económicos para profundizar en una línea de estudio en la que se ha enfocado 
los últimos años: comprender la actividad de un gen que sintetiza una proteína transportadora capaz de cruzar las 
membranas celulares haciendo labores de traslado de nutrientes y desechos. Se considera que la proteína transportadora 
que estudia Olin Sandoval eleva la propensión de mexicanos y latinoamericanos para desarrollar diabetes mellitus Tipo 2. 
En entrevista María Viridiana explica que en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde 
ella labora actualmente, realizan estudios y experimentos con la proteína transportadora.  
 
La Sedena cuida del cáncer a sus mujeres/Excélsior 
Reportero: David Vicenteño.  
La detección de casos de cáncer de mama entre las beneficiarias de las Fuerzas Armadas ha aumentado de 141 a 286 de 
2016 a 2019, con pacientes cada vez más jóvenes, informó María Celeste Uscanga Carmona, directora del Centro de 
Detección Oportuna de Cáncer de Mama de la Secretaría de la Defensa Nacional. En octubre, se integran a la Campaña 
Nacional de Lucha contra el Cáncer de Mama para tomar conciencia y acciones preventivas en la mujer. El Cedocm cuenta 
con mastógrafos y equipos de radiología de última generación, que se suman a la atención de oncólogos y especialistas en 
tanatología.  
 
Adicta, 10% de la población de Ciudad Juárez, informa ONG/La Jornada 
Reportero: Rubén Villalpando.  
Según la Organización no gubernamental Mesa de Seguridad de Juárez, esta ciudad de un millón 428 mil habitantes tiene un 
registro de 120 mil personas adictas, y 40 mil más no oficiales, por lo que este problema debe ser considerado de salud, 
porque en ese punto se generan la mayoría de los delitos que se cometen en esa frontera. El Problema del consumo de 
estupefacientes que enfrenta Ciudad Juárez llevó a las autoridades estatales a convocar a organizaciones civiles, 
empresarios y dependencias del gobierno, para que compartieran los diagnósticos que cada uno de ellos tiene sobre el 
tema e integrarla a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.  
 
Invitan a las personas sanas a donar sangre/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Todas las personas totalmente sanas, con mínimo 50 kilogramos de peso, de entre 18 y 65 años de edad pueden donar 
sangre, a excepción de aquellas personas con anemia o que tengan relaciones sexuales con desconocidos o con varias 
parejas en un lapso corto. Así lo informó la doctora, María Rebeca Rivera, jefa de Atención a Donadores del Banco de 
Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, que recibe en promedio 250 donadores en días hábiles y en fines de 
semana hasta 350.  
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07/10/19 
 
Reprochan amparos contra remuneraciones/Reforma 
"Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada nada", exclamó el Mandatario, durante una visita a esta 
comunidad para supervisar la operación del Hospital Rural del IMSS. "El que se atreve a recibir un sueldo así es un corrupto 
sin duda. Habiendo tanta necesidad, tanta pobreza, ¿cómo se atreve un servidor público a recibir 600,700 mil pesos 
mensuales? "Hay algunos que no les gustó la ley que se aprobó para que nadie gane más que lo que recibe el presidente, se 
ampararon; pues pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada nada nada", dijo el Mandatario.  
 
AMLO critica a quienes pelean por altos salarios/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes se ampararon contra la Ley de Remuneraciones para que 
nadie tenga un salario superior al de él pueden ganar legalmente, pero "moralmente son la nada". Durante su recorrido 
número 72 por un hospital rural del IMSS en esta comunidad mixteca, el presidente arremetió contra los funcionarios 
públicos que han presentado más de 27 mil amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
Algunos no les gustó la ley para que nadie gane más que el presidente, se ampararon, y pueden ganar legalmente, pero 
moralmente son la nada, nada, nada". Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI) y su gabinete de Salud, 
recordó que hace dos meses pasó una vergüenza, porque entregó un cheque con recursos ¿de subastas de joyas aseguradas 
al crimen organizado? a dos municipios marginados de Guerrero; sin embargo, no han podido cobrarlo por la herencia 
burocrática del pasado. Fotografía en la que aparece el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela.  
 
Trastornos mentales, en 25% de adultos/Excélsior, Ovaciones, El Sol de México 
Según estudio realizado pon especialistas del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, uno de cada cuatro 
mexicanos, entre 18 y 65 años, ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco, 
de los que lo» padecen recibe tratamiento. Entre las enfermedades mentales más comunes está la depresión, que se 
caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Según un 
comunicado conjunto de IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, los padecimientos mentales en cualquier etapa de la vida como 
depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastorno límite de personalidad, entre otros, son controlables con tratamiento médico 
adecuado, que se puede otorgar en los diferentes hospitales e institutos de alta especialidad, los cuales cuentan con 
servicios de atención sicológica y psiquiátrica para la población. Esta información fue emitida por la Dirección General de 
Comunicación Social de la Secretaria de Salud.  
  
Cofepris: confianza en farmacéuticas si acatan las reglas/La Jornada 
Con la industria farmacéutica estamos tratando de construir una relación de confianza, pero con prudencia. Tenemos que 
confiar en que los empresarios están dispuestos a obedecer el marco jurídico sin discusiones y terminar con actitudes que 
en los primeros meses de esta administración dejaron en evidencia prácticas alejadas del compromiso con la protección de 
la salud y prevención de riesgos sanitarios, expresó José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Reconoció que el sector es estratégico. En todos los países la industria 
farmacéutica lo es, para no depender del exterior, y debemos apoyarla, pero bajo un esquema de equilibrio con la salud. En 
México esa circunstancia no se ha dado, y se hace evidente en las dificultades para obtener medicinas que están coptadas 
por monopolios. De hecho, dijo, los laboratorios han causado los mayores problemas en estos primeros meses de 
gobierno. Confiamos en que todo eso va a disminuir y cumpliremos el encargo de tener una industria farmacéutica ejemplar 
para el mundo. Novelo Baeza es el primer comisionado con formación de médico.  
 
Alerta Cofepris por ranitidina contaminada, pero descarta la suspensión de tratamientos/Publimetro, El Heraldo de 
México 
La dependencia está evaluando los riesgos a la salud después de que EU emitió la alerta por una sustancia cancerígena en 
productos con ranitidina. Prenden alerta a la ranitidina; Cofepris analiza cancerígeno De acuerdo con cifras de compras del 
IMSS, la ranitidina es uno de los 10 medicamentos más distribuidos a nivel nacional Miguel Ángel Bravo Ante la alerta sobre 
la posible presencia de un agente cancerígeno en el medicamento conocido como ranitidina, la Dra. Araceli Gómez Estévez, 
especialista en salud pública del Centro Toci MaJinalíi, recomendó esperar los resultados finales de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para conocer si en realidad representa un verdadero peligro sanitario a la 
población. En una entrevista la especialista aseguró que si bien fueron encontrados restos del agente N-nitrosodimetilamina 
(NMDA) en la ranitidina, el análisis de la Cofepris no está concluido aún, por lo que se deberá conocer en qué medida se 
encuentra esta impureza en el medicamento y puntualmente, cómo afecta a los pacientes.  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/07/sociedad/031n1soc
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Recetan Aumento De 8.1% a Hospitales De Especialidad/24 Horas 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 considera un aumento general de 8.1% al presupuesto 
de 17 hospitales de alta especialidad. De acuerdo con el documento -en discusión en la Cámara de Diputados-, para el 
próximo año se prevé un monto global de 21 mil 513 millones de pesos, es decir, mil 621 millones de pesos más que lo 
ejercido por los centros médicos de especialidad en 2019, cuyos recursos fueron de 19 mil 892 millones de pesos. El 
incremento presupuestal para la operación y pago de médicos de los hospitales de alta especialidad se incluye dentro de los 
40 mil millones que, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se aumentarán al gasto para el sector salud. Otro 
de los hospitales con protestas durante este año fue el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde en febrero, 
familiares de pacientes y trabajadores sindicalizados se manifestaron por la falta de insumos, e incluso, la muerte de 
personas por ese motivo; dicho centro médico, según el proyecto de presupuesto 2020, tendrá un incremento de 36.6 
millones de pesos.  
  
La reforma del Sistema Nacional de Salud/El Universal 
Recientemente fue presentada en el Congreso una propuesta de reforma a la Ley General de Salud, la cual crearía el 
Instituto de Salud para el Bienestar con el propósito de brindar gratuitamente medicinas y servicios de salud a la población 
sin seguridad social. Nadie podrá oponerse a tan loable fin, pero, dado el apresurado voluntarismo que caracteriza a esta 
administración vale la pena preguntarse si la reforma contiene los elementos necesarios para poder alcanzar dicho 
propósito. El Sistema Nacional de Salud (SNS) atiende a más de 120 millones de mexicanos, entre te cuales casi 55 millones 
son beneficiarios del llamado Seguro Popular. El presupuesto federal asignado este año al sistema es del orden de 2.5% del 
producto interno bruto opera con casi 5 mil hospitales y con más de 28 mil unidades de consulta externa; cuenta con 
alrededor de 217 mil médicas y médicos, así como 300 mil enfermeras y enfermeros; e integra una extensa red de 
prestadores privados y varios subsistemas públicos que financian o prestan servicios de salud a distintos segmentos de la 
población. Lo anterior da cuenta de que cualquier cambio que se realice en el SNS afectará mía de las estructuras más 
grandes y sensibles del Estado mexicano. Para bien o para mal, la nueva iniciativa de reforma rompe con el modelo de 
operación del actual SNS al promover la recentralización de los servicios de salud en los estados que estén dispuestos a ello.  
 
Aumenta suicidio en menores/El Grafico 
Por lo menos, en lo que va del año, ha habido 7 casos similares, en la Ciudad de México. Para el doctor Raymundo Calderón, 
director Nacional de Psicología de la Universidad del Valle de México, la tendencia en el incremento del fenómeno del 
suicido, en los últimos 25 años, coincide con la disminución de la calidad de las relaciones humanas, con el uso de redes 
sociales virtuales y la despersonalización que hay en la interacción con los jóvenes, principalmente por parte de la familia.  
 
Trombosis mata a 25% de personas/Crónica 
El doctor Raúl Carrillo Esper, director de Áreas Críticas, del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra", y también presidente Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (Someth). Antes de la conmemoración del Día 
Mundial de la Trombosis, el próximo 13 de octubre, subrayó la importancia de que la población en general esté 
familiarizada con este problema de la trombosis y conozcan los factores de riesgo y algunos síntomas.  
 
Cáncer, tercera causa de muerte en México/24 Horas 
De acuerdo con un estudio hecho en 12 países de América Latina por la Unidad de Inteligencia de The Economist, el cáncer 
es la tercera causa de muerte en México; los más comunes en cuanto incidencia y mortalidad son el colorrectal, el de 
próstata y el de mama. Sin embargo, ¿el sistema de salud pública en México está preparado para reducir significativamente 
las muertes prematuras por cáncer, aumentar las tasas de supervivencia y mejorar la calidad de vida de pacientes y 
sobrevivientes? Al respecto, el índice de preparación para el abordaje del cáncer incluido en el mismo estudio, otorgó a 
México un puntaje general de 63.1, tras analizar su preparación en cuanto a políticas y planificación, servicios de salud y 
sistemas de salud y gobernanza. Integrantes de la Unidad de Inteligencia de The Economist señalaron que México tiene 
grandes desafíos por delante para enfrentar la creciente epidemia de cáncer, especialmente en materia de registros e 
infraestructura.  
 
Enfermedades infecciosas, enemigo mortal: OMS/24 Horas 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 5 de las 10 primeras causas de muerte en países de bajos 
ingresos son causadas por enfermedades infecciosas. Se calcula que 19.4 millones de niños menores de un año en el 
mundo, no recibieron las vacunas básicas en 2018. Ello, a pesar de que la inmunización a través de vacunas contra difteria, 
tétano, tosferina, gripe y sarampión evita la muerte de entre dos y tres millones de personas. Aunado a esa situación, refirió 
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que anualmente se registran 700 mil muertes a causa de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) y se estima que para el año 
2050, provoque 392 mil muertes anuales en América Latina. Asimismo, indicó que en nuestro país existen 172,390 personas 
contagiadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y hasta el pasado 30 de junio, se reportaron 3,458 nuevos 
casos, de acuerdo a estimaciones de ONUSIDA. Recordó que las enfermedades infecciosas son causadas por 
microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos, que pueden transmitirse, directa o 
indirectamente, de una persona a otra.  
 
En breve, el diagnóstico sobre problemática en salud/Ovaciones 
La Cuarta Transformación en materia de salud va para adelante, se va a demostrar a los adversarios que con voluntad, 
rumbo y decisión siempre se puede, afirmó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo. 
Durante el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, 
el titular del Seguro Social dijo que las giras por hospitales de IMSS-Bienestar son para hablar de frente con la población, 
conocer sus problemas y no para señalar que todo está bien. "Lo que sí venimos a decir es que lo vamos a arreglar, venimos 
a decir que haremos valer ese mandato de la Constitución, ese que dice que la salud es un derecho, nunca más un privilegio, 
un derecho por un solo hecho, por el hecho glorioso, simple, de nacer mexicano", enfatizó. 
 

 


