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Miércoles 9 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Economista, Crónica, El Sol de México, El Universal, Milenio, La Prensa, Excélsior, Ovaciones. 
 
Telecom y Sociedad/Reforma 
Reportera: Clara Luz Álvarez. 
Y si de salud mental se trata, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la ponencia del Min. Javier Laynez se sacó 
una estrella, al aprobar el caso más emblemático de salud mental. En esta decisión se reconoció el derecho de una persona 
a recibir medicamentos para atender la salud mental, cuando éstos formen parte del Cuadro Básico, hayan sido recetados 
en el sistema de salud y sin importar si el paciente es ambulatorio u hospitalizado (A.R. 251/2016, 2a Sala). La Corte enfatizó 
que el derecho a la salud -que incluye el suministro de medicamentos-, tiene incidencia directa en el disfrute de los 
derechos humanos, siendo obligación del Estado mexicano el tener una estrategia, políticas y programas para la atención de 
la salud mental, lo cual debiera estar como prioridad en la agenda del Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Várela. 
 
Salud y negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel. 
Para Hepatitis C, México hace compra multianual, no son muchos casos que se sepa dónde el actual gobierno de México 
está asumiendo compromisos de compra multianuales. Más bien deben ser contados. Uno de ellos es para comprar la cura 
de Hepatitis C, lo cual habla bien de nuestras autoridades de salud, pero también de las que definen presupuesto que, como 
es sabido, hoy intervienen directamente en las compras de medicamentos e insumos para la salud. La empresa elegida para 
esta proveeduría es la estadounidense Gilead Sciences, ya que su opción terapéutica Epclusa (combinación de Sofosbuvir y 
Velpatasvir) es efectiva contra todos los genotipos de Hepatitis C. Erik Musalem, director general de Gilead Sciences en 
México, nos comparte que hay un acuerdo interinstitucional (incluida Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedeña, 
Ceresos, etcétera) y un compromiso de cobertura multianual con una positiva visión de mediano plazo, pues la mira es que 
México pueda alinearse al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar la Hepatitis C para el año 
2030. Para este 2019 Gilead estima haber cubierto con la cura a entre 6,000 y 6,500 pacientes mexicanos; para el 2020 
prevé escalar al doble, luego subir la cifra a los 13,500 e ir ascendiendo cada año. Es claro que las farmacéuticas de muy alta 
innovación están logrando acuerdos óptimos con la presente administración. Iniciativa para reforzar el Linkage 
IMPI/Cofepris. Hay un punto crucial donde las autoridades de México las de Salud como las de Economía tendrían que tener 
mucho cuidado y es en lo referente al equilibrio entre mantener la protección de la propiedad intelectual y con ello de las 
patentes de medicamentos y cuidar que no se suban demasiado las barreras de acceso a los genéricos porque la existencia 
de éstos es lo que a la larga permite la competencia y garantizar terapias a costo accesible. Y es que en el Senado recién 
ingresó una iniciativa para reglamentar y reforzar el llamado Linkage, una herramienta muy dura que obliga a la autoridad 
sanitaria a preguntar a la autoridad de propiedad intelectual antes de otorgar un nuevo registro de medicamento. 
 
Detrás de la última puerta Dr. Gerardo Gamba/Crónica 
Lo conocí en una guardia cuando era interno de pregrado en el Hospital General de México, era un paciente que estaba en 
el pabellón de Cardiología en el que me tocó rotar. Fue mi segunda rotación después de la de Patología. Me quedaban aún 
la de Urgencias, la de Infectología y después de tres meses en un centro de salud en Santa Ursula. Coapa, vendrían las 
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rotaciones de Pediatría y Gineeóbstetriria. Corría el año de 1983 y era la primera vez que tendríamos la oportunidad y 
responsabilidad de atender enfermos, en ocasiones, en ausencia de algún médico residente. Con el pasar de los años, cada 
vez que veo a un estudiante que termina los ciclos clínicos y va a iniciar el internado de pregrado pienso: no sabes lo que te 
espera, pero te va a gustar. 
 
Acciones y reacciones/El Economista 
Emisoras relacionadas con el consumo, como Bimbo, Gruma y Lala, y de bebidas no alcohólicas, las embotelladoras Coca-
Cola FEMSA y Arca Continental, tendrán efectos en el corto y largo plazos, después de que el Senado está revisando la 
propuesta de la Cámara de Diputados para una modificación a la Ley General de Salud, y así imponer un etiquetado frontal 
más estricto para alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas. Monex destacó tres aspectos importantes para que estas 
empresas no tengan riesgos, como es el grado de innovación que han desarrollado en sus productos, de los cuales los 
productos son más responsables en cuanto a la salud. El área de análisis de Monex agregó que el segundo factor tiene que 
ver con la alta fidelidad con la que cuentan algunos alimentos y bebidas para el consumidor mexicano, reflejado en el 
elevado nivel de consumo pese a los diversos esfuerzos de reducirlo. 
 
Así es el Derecho/El Sol de México 
Etiquetado en alimentos y salud Muchos hemos escrito sobre la constante transformación del sistema jurídico nacional, la 
cual, la mayoría de las veces causa controversia y conflictos de interés, pocas reformas legales son ampliamente aceptadas. 
Ese es el caso de la iniciativa en materia de etiquetados que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y 
enviada al Senado. El primer día de este mes se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. La parte medular de la reforma es el Etiquetado Frontal de los Productos, que debe incluir información 
nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, sobre el contenido que exceda los niveles máximos de 
energéticos, azucares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y las demás que 
determine la Secretaria de Salud. 
  
Advertencia: Lo Que Comemos Nos Está Matando/El Sol de México 
Recibieron una llamada de la escuela primaria para notificarles el traslado de su hijo al hospital, al llegar al hospital 
preguntando por su pequeño de 12 años, la respuesta del médico fue que su hijo había muerto de un infarto. De acuerdo 
con la necropsia, el niño murió por una obstrucción en las arterias coronarias, además de que se detectó que tenía hígado 
graso, lo que desencadenó un infarto en el miocardio. Esto ocurrió en 2013, para 2016 de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición, el 33.2 % de las niñas y niños, entre 5 y 11 años, que cursan la educación primaria, presentaban sobre 
peso y obesidad. La Secretaria de Salud también jugó un papel central para vencer las resistencias, que junto con la de 
Economía dieron su aval al dictamen.  
  
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2019, a celebrarse el 10 de octubre, Voz Pro Salud Mental Ciudad de México 
invita a crear conciencia sobre la magnitud del suicidio, destacando la importancia de la detección temprana de sus signos 
de alerta. Este está ligado a enfermedades mentales, ya que entre el 75% y el 90% de las personas que lo han consumado 
padecían alguna de ellas, en su mayoría, depresión. De acuerdo con la UNAM, en México, el 15% de la población presenta 
esta enfermedad, aunque la cifra puede ser mayor, pues muchos de los casos no son diagnosticados la OMS considera que a 
nivel mundial existen por lo menos 300 millones de personas afectadas. Este trastorno conforma la primera causa de 
discapacidad a nivel mundial. Las personas con depresión por lo general son poco expresivas, poco activas (se niegan a salir 
de casa), su ritmo es lento y se muestran con muy poca energía. Pero, el síntoma más preocupante de esta enfermedad es 
la ideación suicida. Sin embargo, hay algunos que muestran una expresión emocional y una conducta totalmente opuestas: 
se mantienen sonrientes y activas la mayor parte del tiempo e incluso llevan una vida funcional. A este fenómeno se le 
conoce como "depresión sonriente". El término fue empleado por la OMS y lo describe como una depresión con síntomas 
que dificultan su diagnóstico, pues no corresponden a lo que se conoce sobre la enfermedad. 
 
Políticos piden apoyo para combatir dengue/El Universal 
En lo que va del año, la dirección Epidemiológica de la Secretaría de Salud ha confirmado 20,914 casos de dengue y 72 
muertes, lo que representa un repunte en comparación con 2018, cuando en el mismo periodo se tenían 2,407 casos 
confirmados y 34 decesos. Los estados con más enfermos hasta la semana 39, con corte al 30 de septiembre, son Veracruz 
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(6,107), Jalisco (5,047), Chiapas (1,939), Oaxaca (1,193), Quintana Roo (889) y Morelos (846). Ante estas cifras, el 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), ha reconocido que el problema es grave y la responsabilidad 
es de su administración; sin embargo, culpa al gobierno de Javier Duarte de Ochoa por haber abandonado el área de 
Vectores, de la cual, dijo, "la fumigación sólo es una medida de emergencia", puesto que al realizarse mata hasta a las 
abejas. En Jalisco, los legisladores de Morena impulsan una iniciativa para que se declare la alerta epidemiológica en el 
estado y se destituya del puesto al secretario de Salud, Fernando Petersen.  
 
Incan da un donativo de 2.3 mdp y fármacos a hospital de Oaxaca/Milenio 
El Cancerotón y el patronato del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) entregaron un donativo 2.3 millones de pesos y 
19 cajas de medicamentos al Hospital de Especialidades de Oaxaca. La donación fue entregada por Alfredo Cantú, director 
del Patronato del Incan, para cubrir el déficit de medicamento que enfrenta el nosocomio, el único de tercer nivel en la 
entidad y que se ha visto superado ante la alta demanda que tiene, ya que al año acuden 2 millones de pacientes por 
diversas patologías, 3 mil de ellos con cáncer. El director del Hospital de Especialidades de Oaxaca, Gerardo Pérez, agradeció 
la ayuda, la cual calificó de óptima porque llega en el mejor momento, cuando la reserva estaba por agotarse. Mencionó 
que la mayor parte de los pacientes que reciben, y son canalizados para cirugía, padecen cáncer y lo más grave es que 
carecen de recursos para someterse a tratamientos, por lo que acceden a ayuda humanitaria de filántropos, como Alfredo 
Harp Helú o Manuel Gómez Tort, quienes han donado incluso equipo como mastógrafos.  
 
Discriminan a 80% de las personas con sobrepeso u obesidad/La Prensa 
En México, 8 de cada 10 personas con sobrepeso u obesidad admiten haber sido víctimas de burlas, discriminación, críticas 
y rechazo, siendo el núcleo familiar y los servicios de salud los lugares donde perciben la mayor estigmatización. Así lo 
informaron las doctoras Mariana Maldonado, Verónica Vázquez y Beatriz Ríos, especialistas en el tratamiento de sobrepeso, 
obesidad y diabetes, al dar a conocer los resultados de la encuesta denominada Action. La doctora Verónica Vázquez, 
psicóloga de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, explicó que el estigma y la discriminación retrasa la detección, atención y trata miento 
adecuado de la enfermedad, lo que puede afectar la salud de los pacientes. En conferencia de prensa, la especialista 
informó que hasta seis años pueden llegar a tardar los pacientes en recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado, después 
de al menos cuatro intentos serios de perder peso.  
 
Donan seis órganos y tejido músculo-esquelético/Excélsior 
El hígado fue trasplantado a una paciente pediátrica de 13 años, quien llegó con una urgencia por falla hepática, y estaba 
valorada como una urgencia nacional en el Centro Nacional de Trasplantes. La UMAE No.34 trasplantó el corazón a una 
mujer de 50 años. Su pronóstico de vida era de entre seis meses y un año y aumentó a 15 años como mínimo, según el 
apego que tenga al tratamiento, informó la directora de la Unidad, Beatriz Maldonado Almaraz, Con estos trasplantes se 
beneficiaron 6 pacientes, sin contar todos aquéllos que puedan recibir tejido músculo-esquelético que fue enviado al 
Hospital Universitario.  
 
México se está tardando en beneficiarse de la mariguana/La Jornada, La Prensa 
Mientras los mercados globales comienzan a obtener grandes beneficios del cultivo, proceso y comercialización de la 
mariguana, México -uno de los principales productores a nivel mundial- "se está tardando", consideró Lorena Beltrán 
Franco, directora general de la organización CannabiSalud, que organiza del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Ciudad 
de México la tercera edición del Congreso Medicinal de Cannabis. Lamentó que en el país existan aún muchas trabas para 
despenalizar la mariguana en sus diferentes usos, especialmente en el rubro de la salud. Ante la lentitud para legislar a nivel 
federal, sugirió que sean los estados y los consumidores quienes promuevan la regularización mediante amparos y obtener 
un permiso para su cultivo y consumo privado, como ya ocurre, aunque en muy contados casos.  
 
Innovador método de tamizaje para detectar cáncer mamario/Ovaciones 
La detección oportuna del cáncer mamario puede hacer la diferencia para una mujer y garantizarle una mejor calidad de 
vida, por lo que es indispensable contar con nuevos modelos de tamizaje, señaló Blanca Murillo Ortiz, titular de la Unidad 
de Investigación en Epidemiología de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad Número 1, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en Guanajuato. Al presentar los resultados del protocolo de investigación a su cargo, en el XXVIII Foro 
Nacional de Investigación en Salud Prevención y control de las enfermedades crónicas: el papel de la investigación explicó 
que usó el método de electro-impedancia en 1,200 mujeres de entre 25 y 70 años de edad para realizar el tamiz de 
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detección de cáncer de mama. Informó que se obtuvo una precisión de 87.39%, con un 85% en sensibilidad y 96% de 
especificidad.  
 
Decepcionante avance salarial de México tras el TLCAN: BM/La Jornada 
El crecimiento de los ingresos de los trabajadores y su capacitación "siguieron siendo decepcionantes" en México luego de 
que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aun cuando en el periodo se dio un 
incremento en el gasto en educación pública, refirió el Banco Mundial. Si bien el acuerdo comercial implicó mayor apertura 
a los mercados internacionales no tuvo un efecto positivo en el ámbito de la educación: la tasa de deserción escolar 
aumentó con la expansión local de las industrias manufactureras de exportación: por cada 25 empleos creados, un 
estudiante abandonó la escuela al término de la secundaria, en lugar de aprobar la preparatoria, asentó el organismo. Al 
presentar el Banco Mundial el Informe sobre desarrollo mundial 2020. El comercio al servicio del desarrollo en la era de las 
cadenas de valor mundiales, subrayó que las cadenas de valor mundiales representan casi 50% del comercio internacional. 
Pero su crecimiento se ha estancado desde la crisis de 2008.  
  

 


