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Lunes 11 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, Ovaciones, La Jornada, Reforma, El Sol de México, El Heraldo de México, Comunicado de Prensa, El 
Universal, La Jornada, Milenio, Crónica, Excélsior, Revista Vértigo, El Economista, 24 Horas, El Día.  
 
09/11/19 
 
Piden evitar uso indiscriminado de antibióticos/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Ante la cercanía de la temporada invernal y el consecuente aumento de enfermedades respiratorias, especialistas en 
infectología recomendaron a la población evitar el uso indiscriminado de antibióticos, práctica que ha provocado la 
aparición de bacterias cada vez más resistentes. En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de 
Antibióticos, y la presentación del libro: “100 preguntas claves en Resistencia a Antibióticos”, editado por Merck, los 
especialistas explicaron que los antibióticos son medicamentos que se utilizan para prevenir y tratar las infecciones 
bacterianas. “Son las bacterias y no los seres humanos, las que se vuelven más resistentes a estos medicamentos y son 
capaces de causar infecciones más difícil de tratar que las no resistentes”, apuntó el doctor José Sifuentes Osornio, Director 
Médico y Profesor de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y editor del libro.  
 
Insisten en regular uso de cigarros electrónicos/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
La diputada Lorenia Valles Sampedro propuso regular la comercialización y uso de los vaporizadores o cigarros electrónicos, 
a fin de que usuarios accedan a dispositivos seguros, de calidad y sean utilizados por mayores de 18 años. La diputada por 
Morena explicó que actualmente el artículo 16, fracción VI de la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe “comerciar, 
vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga 
alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del 
tabaco”, como los SEAN y SSSN. Detalló que este precepto ha llevado a la Cofepris a implementar alertas sanitarias y 
prohibir el ingreso de ese tipo de artefactos. Sin embargo, la SCJN ha declarado que esa fracción es inconstitucional, porque 
atenta contra el derecho al libre comercio y de desarrollo de la personalidad.  
 
Etiquetar alimentos, “nada mejor contra la obesidad”/La Jornada 
Reportera: Laura Poy.  
La alianza por la Salud Alimentaria, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, consideró que la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del decreto que modifica el etiquetado frontal en alimentos y bebidas “es un paso muy 
importante en la dirección correcta para iniciar una política efectiva para combatir las emergencias epidemiológicas de 
obesidad y diabetes en México.”. Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO, señaló que fueron “derrotados 
varios intentos de organismos empresariales por bloquear” la reforma que modificó diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.  
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Esperanza de vida a cinco personas tras donación en IMSS/La Prensa, Ovaciones 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Médicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación en 
Magdalena de las Salinas, Ciudad de México del IMSS lograron una procuración multiorgánica, en la que obtuvieron hígado, 
dos riñones y dos córneas. Informaron que con esta donación lograrán dar esperanza de vida a 5 personas que esperan 
algún trasplante en la Ciudad de México, ya que el hígado se destinó a un hospital privado de la capital del país, los dos 
riñones y las dos córneas fueron trasladados a la UMAFE del Centro Médico Nacional La Raza. Para ser donador voluntario 
de órganos y tejidos se puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes:  
https//www.gobmx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http//www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-
organos<http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos>.  
 
Quitan de STC y MB vacunación invernal/Reforma 
Reportera: Dalila Sarabia.  
La campaña de vacunación masiva contra la influenza en estaciones del Metro y el Metrobús es una estrategia que quedó 
en el pasado. Para esta temporada invernal, el Gobierno privilegiará la inmunización de los grupos vulnerables con 
campañas en los Centros de Salud capitalinos, confirmó la Secretaría de Salud de la Ciudad. "Ahora estamos dando 
prioridad a los grupos vulnerables (...) lo que queremos es hacer más eficiente la vacunación para aquellas poblaciones 
donde sabemos que la enfermedad puede ser más grave", confirmó Arturo Revuelta, director de Epidemiología y Medicina 
Preventiva de la CDMX.  
 
En tianguis, fármacos de dudosa procedencia/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La venta de medicamentos de dudosa procedencia en tianguis, puestos informales y lugares distintos a las farmacias es el 
principal riesgo sanitario en la Ciudad de México, por lo que se requiere mantener una vigilancia sanitaria permanente para 
combatir este problema que está expresamente prohibido en la ley. Así lo señaló el maestro Gabriel Ramírez Ramírez, 
coordinador de Servicios de Salud y Cuidados Personales de la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la Ciudad de 
México al destacar, sin embargo, que en los últimos años otros riesgos sanitarios que han venido proliferando en la ciudad 
son la aparición de tatuadores y micropigmentadores, venta de cigarros sueltos y alcohol a menores.  
 
Hospital del IMSS obtiene cinco órganos de donador fallecido/La Jornada 
Especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación 
Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas, lograron una procuración multiorgánica de la que obtuvieron 
un hígado, dos riñones y dos córneas. El donador fue un joven de 24 años que el pasado 2 de noviembre llegó al servicio de 
la UMAE tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por una caída de cinco metros de altura. Luego de permanecer cinco 
días en cuidados intensivos, la noche del miércoles presentó muerte encefálica, informó el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  
 
Dengue por vía sexual/El Sol de México, El Heraldo de México 
Autoridades sanitarias de España confirmaron la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual entre dos 
hombres, una novedad mundial para este virus que se consideraba transmitido solamente por picadura de mosquito. El 
Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades confirmó que el caso español es “el primer caso de 
transmisión por vía sexual del virus del dengue entre dos hombres” que conocen. El caso diagnosticado en Madrid es el de 
"un hombre de 41 años contagiado al mantener relaciones sexuales con su compañero, que había adquirido aparentemente 
el virus durante un viaje a Cuba”, probablemente por la picadura de un mosquito. 
 
10/11/19 
 
Bajaría obesidad con impuestos a refrescos/Comunicado de Prensa, Reforma, El Universal, La Jornada, Milenio, Crónica, 
Excélsior, El Sol de México, Ovaciones 
La Secretaría de Salud resaltó que con el impuesto al refresco habría menos obesidad y más ahorros en materia de salud. La 
dependencia federal explicó que en 10 años el impuesto aplicado en 2014 a las bebidas azucaradas en México podría 
generar un ahorro aproximado de 91.6 millones de dólares en el gasto para la atención de la salud, así como prevenir casi 
240 mil casos de obesidad en el país y más de 71 mil casos de enfermedades relacionadas con ese padecimiento.  
 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos
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Mata cigarro electrónico a un mexicano/El Sol de México 
Reportera: Patricia Calvillo.  
Las autoridades sanitarias de México analizaron el caso de un joven de 18 años quien falleció por una neumonía atípica y 
confirmaron que se debió al uso de cigarrillos electrónicos, en el primer caso de muerte por vapeo registrado en nuestro 
país. El deceso del paciente ocurrió en el estado de San Luis Potosí, el pasado 29 de octubre. Tras su muerte, el Instituto 
Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE), dependiente de la Secretaría de Salud Federal, tomó el caso para investigar 
si los síntomas se gravaron por el uso de un vapeador, como se les conoce comúnmente a los cigarrillos electrónicos, 
además del antecedente en el consumo de sustancias nocivas para la salud. A pesar de que se han emitido alertas para 
evitar su consumo y se están ideando sanciones, activistas en favor del uso de vaporizadores y cigarros electrónicos 
demandaron a la Cofepris regular el uso de estos artefactos que ayudan, dicen, a dejar el consumo de los cigarrillos.  
 
Zoé Robledo supervisa atención oncológica/La Jornada 
Reportera: Laura Poy.  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que este sábado acudió al Centro de Mezclas del Hospital de Oncología 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI para supervisar procesos y platicar con el personal. A través de su cuenta de Twitter, el 
funcionario federal aseguró que “cuidamos permanentemente la atención y demanda de cualquier situación en 
tratamientos oncológicos de los derechohabientes”, Lo anterior, luego de que se diera a conocer que familiares de niños 
con cáncer en el Hospital Infantil de México Federico Gómez han tenido que firmar pagarés para que sus hijos continúen 
recibiendo tratamiento médico. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre la Secretaría de Salud ratificó que con la creación 
del Insabi “habrá una atención universal a todos los padecimientos que generan gastos catastróficos, incluidos los 
oncológicos, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos para los tratamientos”.  
 
México, con la mayor tasa de mortalidad por Diabetes/Revista Vértigo 
Reportera: Lorena Ríos. 
A casi tres años de haberse emitido la declaratoria de emergencia sanitaria por obesidad y diabetes en México no se tienen 
todavía resultados y los casos de estas enfermedades no infecciosas siguen en aumento: se estima que existen 60.6 
millones de personas con sobrepeso u obesidad y 12.5 millones con diabetes mellitus. Una medida que se espera sea 
preventiva o ayude a disminuir el problema es el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas, el cual permitirá 
a los consumidores identificar de forma simple los ingredientes poco saludables. El nuevo etiquetado proyectará de manera 
directa, fácil y sencilla los nutrimentos críticos del producto, dice Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de 
Salud Pública.  
 
Benefician a pacientes con donación de tejido orgánico/Ovaciones 
Reportera: Aida Ramírez Marín.  
En las próximas horas, al menos 100 pacientes que se encuentran en espera en el Registro Nacional de Receptores del 
Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) serán beneficiados, ya que especialistas del IMSS del Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 06, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lograron una procuración múltiple de tejido orgánico (dos córneas, tendones y 
hueso). Los tendones y hueso serán trasladados al Banco de Tejidos del Hospital Universitario de Monterrey; en cuanto a las 
corneas, está por definirse su destino. Se indicó que el donador fue un hombre de 46 años, originario de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, quien sufrió traumatismo craneal que derivó en muerte encefálica. 
 
Muere 1 de cada 10 enfermos de influenza/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
En México fallece 1 de cada 10 enfermos de influenza, situación asociada a la falta de vacunación entre la población. 
Durante la temporada invernal 2018-2019 se reportaron 7,210 contagios y 838 fallecimientos por el virus, de los cuales, 
93% fue por no recibir la dosis contra la enfermedad. Especialistas consultados afirmaron que a 10 años de la pandemia de 
2009, los ciudadanos aún creen que el padecimiento es un invento del gobierno o lo confunden con un resfriado común, 
por lo que se retrasan el diagnóstico y la atención oportuna. José Arturo Martínez Orozco, coordinador de infectología y 
microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aseguró que las personas  no tienen interés en 
vacunarse porque no asocian una gripe con la muerte; por eso, dijo, no van al médico hasta que realmente se sienten muy 
mal o ya no pueden respirar. Para atender los casos de influenza, el sector Salud informó que cuenta con una reserva 
estratégica de oseltamivir, tratamiento antiviral indicado para estos contagios.  
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Diabetes, segunda causa de muerte en el país/La Prensa 
Los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México tienen registrados a alrededor de 28,585 personas con diabetes 
mellitus, sin contar los que son atendidos por las instituciones de seguridad social, como IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena y 
servicios particulares. Así lo informó la doctora Leticia Hernández Sánchez, directora de la Jurisdicción Sanitaria 
Azcapotzalco/Cuauhtémoc, en el marco del Día Mundial de la Diabetes y la jornada de información y concientización sobre 
diabetes que se llevó a cabo este sábado en el Jardín Hidalgo de la Alcaldía Azcapotzalco.  
 
11/11/19 
 
Jaime Núñez "Al Mando"/El Heraldo de México 
Pocos han caído en la cuenta de que el nuevo etiquetado de alimentos procesados no es un hecho consumado, a pesar de 
que la Secretaría de Salud al mando del doctor Jorge Alcocer, publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
en el que se modifican, adicionan y reforman disposiciones de la Ley General de Salud en lo referente al sobrepeso, 
obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ante la obligación de que la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer), de Cesar Emiliano Hernández, emita un análisis de impacto regulatorio antes de modificar la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, está en marcha una consulta pública que concluye hasta el próximo 10 de diciembre. En 
la página de la Cofemer pueden verse decenas de opiniones de expertos que exigen más análisis sobre el tema antes de 
proceder. Por ejemplo, el catedrático de la UNAM, Félix Luis Velasco Arévalo, asegura que el etiquetado resulta inoperante 
y carente de elementos para prevenir la obesidad. Para empezar, la obesidad es causada hasta en 33% por factores 
genéticos. Las personas obesas, en particular las que han desarrollado la obesidad durante la infancia, pueden tener una 
cantidad de células grasas hasta cinco veces mayor que las personas de peso normal. Debido a que no se puede reducir el 
número de células, se puede perder peso solamente disminuyendo la cantidad de grasa en cada célula. Por otro lado, la 
actividad física reducida es probablemente una de las razones principales para el incremento de la obesidad entre las 
personas de las sociedades opulentas. Eso no tiene nada qué ver con el etiquetado de advertencia que simplemente diría -
alto en grasas-, sin mayor información sobre un producto que además no necesariamente causaría obesidad. 
  
Alertan en México por uso de fentanilo/Reforma 
El fentanilo ya es consumido en México desde 2015 y existen al menos 68 casos documentados, alertaron autoridades 
federales. El 12 octubre pasado un joven falleció luego de que en julio le fue detectada esa droga en la sangre. La madre del 
adolescente de 16 años, identificado como Chente, contó a través de un blog su experiencia con la adicción del joven, quien 
aunque fue internado a un centro de rehabilitación falleció por una alta concentración de fentanilo en su cuerpo. "Chente 
está usando mariguana, heroína y fentanilo. Me quedé inmóvil y no supe que decir. ¡No lo puedo creer! Mi hijo no solo está 
usando mariguana, sino heroína y fentanilo. ¿Dios mío, como puede ser posible?", narró la señora Ana sobre el caso, 
reportado en Yucatán. "El doctor, que es amigo de la familia y conoce a mis hijos desde pequeños, me explicó que la 
heroína y el fentanilo son drogas adictivas que afectan los receptores del cerebro". La mujer indicó que se había detectado 
una alteración en el comportamiento del joven, quien evidenció mentiras, ansiedad, falta de sueño e irritabilidad como 
síntomas de su adicción. Tras la muerte de Chente, el 16 de octubre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, alertó del consumo de fentanilo en México.  
   
Sector salud se une contra diabetes/Excélsior, Ovaciones 
El Sector Salud llamó a la población a prevenir la diabetes, poniendo atención a los factores que contribuyen a desarrollar 
dicha enfermedad. Los principales detonantes de la diabetes son los antecedentes familiares, es decir, que algún integrante 
de la familia padezca o haya padecido dicha enfermedad. De camino al Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora, el 
próximo 14 de noviembre, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE hicieron un llamado a la población a que acuda a la 
unidad médica para la revisión de niveles de glucosa e informarse sobre los riesgos y señales de alerta de esta enfermedad, 
a fin de tomar medidas preventivas en el entorno familiar.  
  
Vacunas aumentan 15 años periodo de vida/Milenio 
Al menos 15 de los 75 años de esperanza de vida que un mexicano tiene al nacer se deben en buena medida a la cobertura 
de la vacunación infantil que hay en el país, afirmó Miguel Ángel Rodríguez Weber, integrante de la Academia Nacional de 
Medicina de México. Previo a su participación en el diálogo Vacunar para dar oportunidades, organizado por Milenio Foros, 
Rodríguez señaló que a escala mundial la morbilidad y la mortalidad han disminuido gracias a la aplicación de 
inmunizaciones, "pero en el caso de México es una situación clara y evidente que ha abonado a la productividad de la 
población y ha generado ahorros en el sector salud.  
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Causa de muerte en niños y adultos mayores neumonía Neumocócica/Crónica 
Al respecto, el doctor Rafael Franco, Jefe de Infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) señaló que algunas 
estimaciones señalan que cada año alrededor de 20 mil adultos mayores mueren en México debido a dicha enfermedad " 
"Una de las formas más efectivas en las que esta población puede protegerse del neumococo es por medio de la aplicación 
de vacunas con las dosis recomendadas en los momentos adecuados". Cada año alrededor de 20 mil adultos mayores 
mueren en México debido a la enfermedad.  
  
Llaman a vigilar tianguis que venden medicina caduca y esconden fentanilo/El Día 
El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román solicitó a 
la Secretaría de Salud y a la alcaldía de Gustavo A. Madero, realizar operativos permanentes en los tianguis de esa 
demarcación, especialmente en el de San Felipe de Jesús para decomisar los medicamentos caducos, falsificados o de 
fabricación casera que ahí se expenden, lo anterior en atención a la alerta de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) 
respecto a la distribución de fármacos de receta médica con fentanilo, substancia a la que le atribuyen la muerte de 100 
estadounidenses. Refirió, el tianguis de San Felipe de Jesús está considerado como el más grande de Latinoamérica con una 
concentración de más de 10 mil oferentes, que se instalan a lo largo de casi 3 kilómetros de puestos, donde se ofrecen 
celulares robados, armas de fuego hechizas y originales, dagas, puñales, machetes, equipos y uniformes militares, cigarros 
chinos y vinos adulterados, bebidas energizantes falsificados y medicamentos robados, caducados y adulterados.  
  
IMSS e ISSSTE exhortan a revisarse nivel de glucosa/Crónica 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el día 14 del mes en curso, el IMSS y el ISSSTE hacen un 
exhorto a la población a que acuda a su unidad médica para revisar sus niveles de glucosa e informarse sobre los riesgos y 
señales de alerta de este padecimiento, y a tomar acciones preventivas con todos los integrantes de la familia. Acciones 
corno realizar alguna actividad tísica al menos cinco días a la semana, una alimentación nutritiva y balanceada. Y evitar 
comida chatarra y bebidas azucaradas, permiten reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Deben revisarse las personas con 
antecedentes familiares de diabetes, con obesidad, hipertensión y colesterol. 

 


