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Martes 8 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, Publimetro, La Jornada, Excélsior, El Sol de México, 24 Horas, Milenio, El Economista, La 
Prensa, Reforma, El Universal, Ovaciones. 
 
Pide a tanderos cumplir cuotas/El Heraldo de México 
En 10 meses, el Gobierno de México ha entregado 355 mil créditos provenientes de las Tandas para el Bienestar, por lo que 
Andrés Manuel López Obrador llamó cumplir con los pagos pactados (500 pesos al mes) y así revitalizarlos.  El presupuesto 
para este año para el programa es de 2 mil 100 millones de pesos y se espera que el próximo año la cantidad suba a 2 mil 
500 millones.  Más tarde, el presidente tuvo reuniones privadas y con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, para 
revisar la conclusión de las visitas a hospitales rurales y sobre la posibilidad de crear una instancia dedicada al reparto de 
medicamentos.   
 
Hospitales reportan nueva escasez de vacunas en temporada de influenza/Publimetro 
El 1 de octubre pasado comenzó la temporada de influenza estacional 2019-2020 y a 7 días de distancia, aún no hay fecha 
para el comienzo de la campaña de vacunación ni de la llegada de estos suministros por parte de la Secretaría de Salud. En 
una consulta a instituciones privadas y públicas que otorgan esta vacuna, no se encontraron muestras disponibles y en 
todos los casos se desconocía la fecha de entrega, esto a pesar de que faltan pocos días para que la campaña de vacunación 
comience. Al respecto, Luis Cervantes, integrante del departamento de medicina preventiva del Instituto de Enfermedades 
Respiratorias (INER), aseguró que no ha llegado el lote de vacunas antiinfluenza y que esto probablemente se deba a un 
problema con las empresas distribuidoras. Agregó que corresponde a la Secretaría de Salud, a través del Laboratorio de 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), el 
blindar estas vacunas al instituto y se desconoce un plazo fijo para su llegada. Esto tiene que ver con otro tipo de asuntos, 
una falta de vacunas, de ciertas vacunas a nivel mundial, y se han comprado ya estas vacunas, a partir de noviembre 
empiezan a llegar las vacunas que faltan, acotó. Aseveró que el abasto de vacunas para la influenza y otros medicamentos 
está garantizado, y que el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, dará informes sobre la llegada de vacunas en 
próximos días. Por su parte, a la salida de Palacio Nacional, el titular de Salud refirió que estaba garantizada la distribución 
de vacunas aunque no dio más detalles al respecto.  
 
Ssa busca alternativa para garantizar abasto y distribución de medicamentos/La Jornada 
Garantizar el suministro de todas las claves de medicamentos en clínicas y hospitales rurales como se ha ofrecido implicará 
un "gran reto" económico y logístico para el gobierno federal, reconoció el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. 
Subrayó que con el fin de apuntalar mecanismos de distribución se podría "potenciar" otra instancia que asegure el 
suministro en el país. En entrevista el doctor Alcocer destacó que en la conversación con el mandatario se analizaron las 
obras hospitalarias inconclusas, así como los requerimientos de remodelación en los 80 hospitales rurales del IMSS que van 
a ser visitados por el presidente. Puntualizó que se está revisando la condición de cada una de estas obras, algunas están 
abandonadas, pero casi completas; se pueden concluir y ponerlas a funcionar a partir del próximo año.  
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Pese a muertes, descartan alerta por dengue/Excélsior 
El doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, reiteró que los casos de dengue en el país seguirán en aumento, pero 
descartó que se trate de una emergencia. "Ha habido casos nuevos en el fin de semana, pero todavía, como lo informé hace 
unos días, está dentro de lo esperado, esto es cíclico, hay años en que, como 2013, se tuvo un pico que no se había 
alcanzado y el número de muertes desde luego va relacionado con el número de casos que después se comprueban; esto sí 
ha aumentado y seguirá aumentando, porque la expectativa durante el mes de octubre y de noviembre, porque eso es lo 
estacional, lo que caracteriza a la vida del mosquito" indició el funcionario federal. En una breve entrevista que ofreció en 
Palacio Nacional, el doctor Alcocer Varela dijo que acudió a revisar a un paciente, pero descartó que haya sido el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. "Tengo gripa, vine a ver un paciente, no vine a trabajar", comentó a su salida. 
 
El dengue va en aumento: Salud/El Sol de México 
En octubre y noviembre seguirán aumentando los casos de contagio por dengue debido al periodo estacional, reconoció el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Al salir de una reunión privada con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, explicó que las larvas del mosquito de dengue todavía están muy activas. "Esto sí ha aumentado y seguirá 
aumentando, porque es la expectativa, todavía el mes de octubre y de noviembre. Porque eso es lo estacional, lo que 
caracteriza a la vida del mosquito, la transmisión y la asociación con los problemas de limitar, de prevenir el que el 
mosquito se promueva, se produzca en mayor cuantía", comentó Alcocer Varela. Sin embargo, afirmó que todavía no 
alcanzan el mayor repunte de casos registrados en el 2013, por lo que aún se mantienen en los índices esperados. También 
revisó con el primer mandatario el plan nacional de salud que presentarán en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar, al terminar su gira por los 80 hospitales regionales del IMSS Bienestar.  
 
Alistan diagnóstico de hospitales/24 Horas 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador alista un informe sobre lo que ha detectado en sus recorridos por los 
hospitales rurales del programa IMSS Bienestar, el cual podría presentarse en 15 días, comentó el secretario de salud, el 
doctor Jorge Alcocer. "Tenemos en este plan 80 hospitales generales que se van a terminar visitando, 19 estados donde hay 
hospitales regionales del IMSS Bienestar, se está haciendo la evaluación de las cuatro acciones a tomar: abasto de 
medicamentos, insumos, falta de médicos y enfermeras, el estado de centros de salud que no se terminaron de construir". 
En entrevista con medios de comunicación luego de una reunión privada con López Obrador, indicó que en este año se 
concluirá con adecuaciones que ya se han realizado a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, así como a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), y será hasta el próximo año cuando se determine si se realizará una instancia 
especial para la distribución de medicamentos.  
 
Se votará el 17 de octubre la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados/La Jornada 
La Junta de Coordinación Política definió que el jueves de la próxima semana se vote en el pleno la Ley de Ingresos-tres días 
antes del límite constitucional y legal- y para ello se anticipó para él/miércoles 17 la comparecencia del secretario de 
Salud, el doctor Jorge Alcocer, ante el pleno. Delgado afirmó que en la junta se acordó que cada coordinador hablará con su 
grupo parlamentario y los integrantes de su partido en la Comisión de Hacienda, para cumplir con los tiempos de votación 
del dictamen de ingresos en comisiones y luego en el pleno.  
 
Insecticidas no inciden/Excélsior 
La Secretaría de Salud sostiene que la compra tardía de insecticidas que se realizó en agosto por parte del gobierno federal 
no está incidiendo en el aumento de casos de dengue, que, con respecto al mismo periodo del año pasado, prácticamente 
se han cuadruplicado, con 20,914 confirmados en el país, lo que a su vez ha traído como consecuencia 72 fallecimientos en 
lo que va de 20,019. Cifra que prácticamente alcanza el total de decesos durante 2018, cuando fallecieron 75 personas, 
considerando que faltan todavía 13 semanas por contabilizar y que tan sólo en la última semana se registraron 29 muertes. 
Fuentes de la Secretaría de Salud señalaron que se mantiene la postura, de que el incremento de casos de dengue es 
consecuencia de un tema ecológico y de las actuales condiciones climatológicas.  
 
Ahorrar en salud, error que puede ser un fracaso, advierte Robledo/Milenio 
El contrabando de cigarros en México aumentó 15 puntos porcentuales en los últimos dos años, derivado del incremento de 
impuestos en 2011, por lo que subir el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) generará mayor contrabando, 
aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Durante su participación en el Día nacional de combate al 
contrabando y delitos en derechos de autor, el titular del organismo empresarial, Francisco Cervantes Díaz, detalló que el 



 3 

aumento de impuestos hizo que el mercado ilícito pasará de 2 a 17% en las ventas totales de este producto, lo que presentó 
una pérdida de recaudación anual cercanos a los 6 mil millones de pesos. Recordó que actualmente la alerta sanitaria de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), enlista cerca de 300 marcas de cigarros ilegales 
en el país.  
 
Mercado ilícito ya representa 17% de las ventas totales de cigarros/El Economista 
En los últimos dos años, la participación del mercado ilícito en las ventas totales de cigarros aumentó 15 puntos 
porcentuales, derivado de la sobrecarga fiscal que enfrenta la industria del tabaco desde el 2011, lo cual ha generado un 
hueco fiscal por 6,000 millones de pesos para el gobierno federal, denunció el presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. Refirieron que de acuerdo con la alerta sanitaria de la Cofepris, existen cerca 
de 300 marcas ilegales en el país, cuyos cigarros de contrabando ingresan al país sin cumplir las regulaciones. 
 
Llevará a Cofepris 180 días resolver suspensión a Pisa/Milenio 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se dedicó durante más de siete horas a revisar la 
documentación de la farmacéutica Pisa para continuar hoy y mañana, posiblemente hasta el viernes el proceso que 
determinará si se levanta la suspensión de la línea encargada de fabricar metotrexato infantil inyectable, misma que causó 
reacciones adversas en ocho menores con cáncer. Un verificador de la Cofepris llegó en punto de las 11:05 de la mañana a 
revisar los documentos jurídicos que avalan el cumplimiento de la norma sobre riesgos sanitarios para arrancar con el 
proceso legal basado en tomas de muestras científicas que determinen la esterilidad, seguridad y eficacia de la línea de 
producción para volver a fabricar el metotrexato infantil. Hace cinco meses, la dependencia negó el acta de fabricación a la 
planta de Pisa, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, al detectar que esa línea de producción estaba contaminada. 
La Cofepris tendrá 180 días, de acuerdo con la Ley de Salud, para dar a conocer el dictamen sobre si levanta la suspensión. 
De acuerdo con datos de la industria farmacéutica y de los permisos de importación, existe materia prima suficiente en 
México para que Pisa produzca en este momento más de 200 mil piezas de ese medicamento. Si la farmacéutica consigue el 
aval, requerirá de tres a cuatro semanas para fabricar y entregar los primeros lotes; entregas de alrededor de 20 a 25 mil 
piezas hasta cumplir al contrato vigente con la Comisión Nacional de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad.  
 
Premian ideas contra el cáncer y la anemia/El Sol de México 
El Premio Nobel de Medicina fue atribuido ayer a dos estadounidenses y un británico cuyas investigaciones sobre la 
adaptación de las células a los niveles variables de oxígeno abren perspectivas en el tratamiento del cáncer y la anemia. 
Los investigadores estadounidense William Kaelin y Gregg Semenza y el británico Peter Ratcliffe fueron premiados por sus 
investigaciones "que revelan los mecanismos moleculares producidos en la adaptación de células al aporte variable de 
oxígeno" en el cuerpo, subrayó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo, que había recibido 633 
nominaciones para este año.  
 
Lanzan campaña de orientación para pacientes con cáncer/La Jornada 
En la prevención y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer poco se habla de las enfermedades asociadas a éste. La 
quimioterapia, por ejemplo, ayuda a tratarlo destruyendo las células dañadas pero en ocasiones también afecta a otras 
sanas, lo que reduce las defensas del paciente y lo vuelve propenso a desarrollar anemia u otros padecimientos, expresa-
ron especialistas. En conferencia de prensa, Isabelle Aloi-Timeus, presidenta y fundadora de la asociación civil Salvati, 
expuso que es muy importante orientar al paciente sobre el tratamiento integral, y efectos secundarios, para estar atentos 
a las señales y síntomas de posibles complicaciones.  
 
Aún no han demostrado que contaminación ocasiones cáncer/La Prensa 
Aún no se ha demostrado que haya una asociación entre la contaminación ambiental y las personas puedan enfermar de 
cáncer o que en capitales como en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y otras se registre un 
mayor número de pacientes por esa condición, manifestó Laura Suchil, jefa del departamento de Vinculación Institucional 
del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).  
 
Atención privada/Reforma 
Información del Inegi sobre establecimientos de salud registrados en 2018: 2,863 establecimientos proporcionan servicios 
9.2% se declaró de especialidad médica. 49.7% de los establecimientos están en 6 entidades. De cada 100 establecimientos 
privados: 91 son hospital general, 5 de ginecoobstetricia, 3 otra especialidad, 1 pediatría psiquiatría y traumatología.  
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Documentan hasta 246 casos de tortura en Ciudad de México/Milenio, La Prensa, El Universal 
La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió nueve recomendaciones a diversas dependencias por 
ejercer tortura contra 176 víctimas directas y 70 de manera indirecta. La presidenta de ese organismo, Nashieli Ramírez, 
presentó las recomendaciones 10, 11, 12, y 13 dirigidas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; la 14, a la Secretaría de 
Salud, y las 15, 16, 17 y 18, a la Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas capitalinas. El 
organismo documentó hechos de tortura y que, "a partir de un análisis de contexto, están orientadas a dar cuenta de los 
casos individuales que evidencian una falla estructural del Estado.  
 
Prohibirán personajes en etiquetas de productos/Reforma 
Los alimentos y bebidas no alcohólicas que estén etiquetados con algún sello frontal de advertencia sobre un ingrediente 
crítico para la salud no podrán utilizar personajes, dibujos © celebridades que fomenten el consumo de ese producto. 
Según el proyecto de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM- 051-SCFI/SSA1-2010, las etiquetas de los alimentos 
y bebidas pre envasados tampoco podrán mostrar en sus empaques juguetes, concursos, ofertas relacionadlas con el precio 
o el contenido, juegos visual-espaciales o anuncios de redes sociales del producto que promuevan su consumo. El 
documento plantea que el nuevo etiquetado no sólo advertirá, Con sellos, el exceso de cuatro ingredientes críticos, que son 
azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, sino también del exceso de grasas trans.  
 
Piden oportunidad para la cannabis/Excélsior 
El licenciado Mikel Arriola, exdirector del IMSS, señaló que en cínico años México pasó de ser un país prohibicionista a uno o 
donde comenzó a desarrollarse la regulación y el tuso lúdico de la mariguana, por lo que dijo "hay que hallarle los usos 
medicinales; la parte lúdica lleva su propia mita; pero es necesario hablar de las cosas adicionales de' la planta que pueden 
generar valor adicional a la parte de las adicciones". En la mesa de análisis de Imagen Noticias, con Francisco Zea, 
participaron Mikel Arriola, también excomisionado de Cofepris y Guillermo Nieto, Presidente de la Asociación Nacional de la 
Industria del Cannabis (Anicann) Guillermo Nieto planeó que "la cuestión lúdica es la cereza del pastel; hay tres principales 
partes; medicinal, industrial y lúdico". 
 
Llama Narro a regular la producción de cannabis/El Sol de México 
El Estado mexicano debe crear protocolos para mantener el control de la producción de cannabis, con el propósito de 
impulsar una industria que genere derrama económica en diversos sectores. El presidente de la Comisión de Agricultura del 
Senado, José Narro Céspedes, agregó que la regulación del cannabis abre una gran oportunidad para que los campesinos 
que se dedican a sembrar puedan salir de la pobreza, ya que, actualmente, la mayor parte de las ganancias de esta actividad 
se las lleva el crimen organizado. "Queremos que los beneficios de la siembra también se queden en el campo, en la gente 
del medio rural", apuntó el legislador. Durante la inauguración del foro "Cannabis en el mercado internacional", llevado a 
cabo en las instalaciones del Senado, de la República aseguró que el gobierno debe establecer un mecanismo de asociación 
con los campesinos, que permita conocer la cantidad y el destino de la marihuana cosechada.  
 
Depresivos, 15% de los mexicanos/Excélsior 
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2019, a celebrarse el próximo 10 de octubre. Voz Pro Salud Mental Ciudad 
asevera que el fenómeno del suicidio) está ligado a enfermedades mentales, pues entre el 75% y el 90% de las personas que 
lo han consumado) padecían alguna de ellas depresión. La Asociación Psiquiátrica Mexicana hizo un llamado a unirse a la 
campaña #40SegundosParaActuar para generar mayor conciencia sobre la relevancia de la salud mental, platicar con 
familiares y cercanos sobre problemas y así evitar más daños.  
 
Prácticas sin necropsia ¿Legales?/Milenio 
Felipe Takajashi asegura que al interior se realizan prácticas en cadáveres sin haber sido necropsiados. "Acuden alumnos 
diferentes instituciones a realizar prácticas. Estas prácticas evidentemente las realizan en cadáveres, no necesariamente sin 
necropsia, algunos con necropsia y algunos sin necropsiar; esto es debido a que para algunos procedimientos se requiere 
que el cadáver no esté necropsiado porque eso genera un problema para poder llevará cabo ciertas disecciones", explica 
Takajashi. "Ley General de Salud establece que efectivamente para disponer de cadáveres con fines de enseñanza o 
docencia se requiere la certificación de la pérdida de vida; esta la realiza un médico de la Secretaría de Salud y cuando 
envían el expediente para ingresar el cuerpo para la práctica de necropsia viene un documento que se conoce como acta 
médica o certificado de cadáver, lo que significa que ya un médico certificó la perdida de la vida".  
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Por cuidar de las finanzas, el IMSS descuidó a los derechohabientes/La Jornada 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se perdió el rumbo por privilegiar las finanzas por encima de la salud de los 
derechohabientes. Ahora hay que cambiar el rumbo y recuperar el tiempo; hay un rezago de 3 millones de consultas de 
especialidad y 10 mil cirugías. Para ello, en 2020 el organismo invertirá más de 16 mil millones de pesos en la contratación 
de personal médico, de enfermería y en la construcción de infraestructura. A partir del próximo año aumentará 44% el 
número de plazas de médicos residentes, con lo que en marzo próximo ingresarán 7,814 nuevos estudiantes de alguna 
especialidad clínica, señaló el director del instituto, Zoé Robledo. El funcionario compareció ayer ante las comisiones de 
Salud y Seguridad Social del Senado, donde en cuatro horas expuso las carencias en los servicios y contestó 
exhaustivamente las preguntas que le plantearon los legisladores. Sobre la posibilidad de crear un sistema único de salud, 
propuesto por el senador Félix Salgado, el director del Seguro Social planteó que entre otros temas a discutir está el de los 
ingresos económicos del organismo. Actualmente opera con las cuotas obrero patronales, pero debería haber otras fuentes 
de financiamiento. 
 
En IMSS, no gastar no es un ahorro/El Universal 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó su estabilidad financiera a costa de la salud de los derechohabientes, 
dijo su director, Zoé Robledo Aburto. Un ejemplo, que el IMSS sólo tiene 0.67 camas por cada mil habitantes, 7 veces menos 
de lo recomendado por la OCDE. Para revertir esta situación, el Seguro Social contratará personal médico y de enfermería y 
reforzará su infraestructura, ya que la austeridad republicana no es igual a recorte de gastos. Al comparecer ante 
comisiones del Senado, el director general del IMSS destacó que el superávit que se logró en la pasada administración no 
tuvo un impacto positivo en la atención a los afiliados. 
  
Logra IMSS primera resección de tumor hepático en el país/Ovaciones 
En un hecho sin precedente en la historia de la medicina en nuestro país, se realizó la primer resección de un tumor 
hepático gigante vía laparoscópica, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades "Dr. 
Antonio Praga Mouret", del Centro Médico Nacional La Raza. A la señora Graciela Robles, de 66 años de edad, le detectaron 
un tumor en la parte izquierda del hígado que impedía a su estómago expandirse al momento de ingerir alimento, lo que le 
ocasionaba reflujo y dolor abdominal. El doctor José Luis Beristaín Hernández, encargado de la Clínica de Hígado, Páncreas y 
Vías Biliares de esta UMAE, comentó que una vez que la paciente llegó a la unidad, se le realizaron una serie de estudios 
radiológicos y de gabinete que les permitió detecte que se trataba de un hemangioma gigante de 10 centímetros. Una vez 
que se confirmó el diagnóstico, propusieron a la paciente hacer un abordaje laparoscópico para quitar no sólo el tumor; 
sino la parte izquierda del hígado, A través de cuatro incisiones de un centímetro se resecó el tumor; y en un corte un poco 
más grande en la parte inferior del abdomen, fue retirado 85% del lado izquierdo del hígado.  
     
 


