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Viernes 11 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Reporte Índigo, 24 Horas, La Razón, El Universal, La Prensa, El Heraldo de México, Excélsior, La Jornada, 
Ovaciones, Crónica, 24 Horas, Uno más Uno. 
 
Sector Salud: control en disputa/Reporte Índigo 
El próximo gran desacuerdo en la relación del Gobierno de Jalisco y el del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
que ver con el sector salud. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha rechazado la estrategia propuesta por el presidente de 
que la Federación asuma el control de los servicios estatales. El 8 de octubre, Alfaro expuso los avances del estado en 
materia de acreditación de sus unidades médicas para la recepción de recursos del Seguro Popular. "El año próximo vamos 
a acreditar todos los espacios que dependen del Gobierno del Estado en materia de salud para que no haya pretextos. "Y 
también dejemos claro que en Jalisco no vamos a soltar la responsabilidad de brindar uno de los servicios más importantes 
que le corresponden a los estados, a los municipios y a la federación de manera concurrente", dijo en esa ocasión. Cada seis 
meses se van a incorporar ocho estados más. De modo que este año es para 16 estados, el año próximo otros 16 y en dos 
años vamos a tener un nuevo sistema de salud público", dijo. Ese primer acuerdo se firmó en Mérida el mismo 14 de 
diciembre con los gobiernos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En el 
acto, el titular de la Secretaría de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela, confirmó que la estrategia implica que los 
estados transfieran sus recursos en la materia al Gobierno federal. "Los servicios de salud los proporcionará el Gobierno 
federal al pueblo de México. La acción conjunta de las instituciones públicas de salud federales y estatales estará bajo el 
mando central de la Secretaría de Salud. "Los estados firmantes impulsarán nuevos esquemas, que permitan llevar a cabo 
las trasferencias de sus instalaciones y recursos financieros para lograr el objetivo del presente acuerdo", dijo el doctor 
Alcocer Varela.  
 
Punto y Aparte/La Razón 
Reportera: Ángeles Aguilar. 
En los últimos años el sedentario estilo de vida y los malos hábitos alimenticios han derivado en una auténtica epidemia de 
sobrepeso. Hoy el 58% de la población adulta en los países de la OCDE sufre por los kilos de más, mientras que la obesidad 
aflige al 24% de las personas. Pero más allá de los rollitos y michelines estos padecimientos afectan la calidad y esperanza 
de vida. De acuerdo con datos del estudio "The Heavy Burden of the Obesity" que recién publicó la OCDE a cargo de José 
Ángel Gurria, de mantenerse la tendencia actual, hacia el 2050 las enfermedades vinculadas con esta condición podrían 
reducir la expectativa de supervivencia en alrededor de 3 años... 
 
Renta de vientres: el dilema/El Universal 
Los avances científicos hacen importantes aportaciones para la población en general, pero con frecuencia la sociedad no va 
a la par en su aceptación y en su regulación. Un ejemplo es la llamada maternidad subrogada. Los adelantos en el campo de 
la fertilización permiten en la actualidad a toda mujer cuyo estado físico o médico le impide ser madre, la posibilidad de 
concebir en un vientre "prestado". Esta práctica se extiende cada vez más en el mundo, pero de manera lenta. Las voces 
que piden erradicar esta práctica señalan que se pone en riesgo la salud de las mujeres y que es necesario que quienes 
rentan sus vientres tengan derecho a un trabajo digno. También exigen que se respete el derecho de los niños a no ser 
comercializados. Por el contrario, desde el gobierno federal se impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Salud 
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e incluir la figura de reproducción humana asistida, debido a las tasas de infertilidad y al derecho a formar una familia. Las 
posiciones pueden conciliarse si en la ley se adoptan candados para evitar una eventual explotación de mujeres con fines de 
reproducción.   
 
Rentó Su Vientre Por 180 Mil Pesos/El Universal 
Cuando Sandra aceptó rentar su vientre por más de 150 mil pesos pensó que el dinero no le caería mal, podría dejar su 
trabajo como cajera de un supermercado y así pasaría más tiempo con su hija de seis años. El nombre real de Sandra fue 
modificado a petición de ella y por su seguridad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica es 
parte de las técnicas de reproducción asistida (TRA). A las mujeres que rentan su vientre a terceros, en este caso Sandra, se 
les conoce como madres gestantes. 
 
Aumentan casos de dengue/Excélsior 
Datos de la Secretaría de Salud señalan que a escala federal, a través del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de 
dengue, en la última semana se registraron 558 nuevos casos en el estado de Veracruz, que a nivel nacional sigue siendo 
primer lugar con una cifra de enfermos de 6,665.  
 
Pierde México 5.5% del PIB por obesidad/Reforma, El Heraldo de México 
En México la pérdida económica a causa de la epidemia de sobrepeso y obesidad alcanza niveles alarmantes, pues 
representa 5.5% del producto interno bruto (PIB), mientras que el promedio de países de la OCDE es de 3.3, reveló ayer un 
informe del organismo. El informe titulado La Pesada Carga de la Obesidad-La Economía de la Prevención indica que las 
personas que sufren como mínimo una enfermedad crónica asociada con el sobrepeso y la obesidad tienen 8% menos de 
probabilidades de estar empleadas el año siguiente. Y en caso de que tengan un empleo, tienen 3.4% de más de 
probabilidades de ausentarse o de ser menos productivos. Juan Rivera, titular del Instituto Nacional de Salud Pública, 
explicó que no sólo es el costo de atención de las enfermedades que se derivan de la obesidad, sino que debido a las 
complicaciones de estos padecimientos, las personas suelen ausentarse del trabajo, lo cual impacta de manera negativa en 
la productividad.  
 
Plantea Morena $2 de impuesto a refresco/Reforma, La Jornada 
Con el aval de la fracción de Morena, el diputado Manuel Huerta presentó una reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) para elevar el gravamen a las bebidas azucaradas a 2 pesos por litro. Además de ajustar la 
cuota a 2 pesos, la iniciativa plantea etiquetar los recursos para el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y 
fortalecer el presupuesto para la atención de las enfermedades producidas por el sobrepeso y la obesidad de la población. 
La iniciativa del Ejecutivo prevé recaudar para el próximo año 28 mil 660 millones de pesos, al pasar la cuota de 1.17 pesos a 
1.2705. Con la iniciativa del mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por 
el cual se efectúa la actualización.  
 
Buscan que se reconozca al aborto como un derecho/Ovaciones 
Diputadas locales presentaron en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el artículo 4 de la 
Constitución, a fin de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, y armonizar su contenido, buscando siempre el 
derecho a las ciudadanas sin ningún tipo de traba, para que se genere bajo un espectro gradual de efectividad y vigencia. La 
diputada Yuri Ayala Zúñiga, quien promovió esta iniciativa, explicó que no busca abordar la interrupción del embarazo como 
una cuestión penal o sancionatoria por parte del Estado, sino como una cuestión de reconocimiento de derechos.  
 
Comienzan trabajos para avalar la ley que regula la mariguana/La Jornada, Excélsior, Crónica 
El Senado inició los trabajos finales para la regulación del uso recreativo, médico e industrial de la mariguana, que deberá 
ser aprobada por el pleno a más tardar el 23 de octubre, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
que ordenó al Congreso a legislar en la materia. Por la noche, en reunión extraordinaria de trabajo, las comisiones unidas de 
Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el mecanismo de trabajo para elaborar el dictamen de la 
iniciativa que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis. Las comisiones unidas se declararon en sesión 
permanente e informaron que el predictamen estará listo el próximo miércoles para que los senadores integrantes de estas 
comisiones lo puedan analizar y hagan llegar a las comisiones sus observaciones. 
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Descarta AMLO urgencia sobre la legalización/24 Horas, Uno más Uno 
La legalización de la mariguana no urge y debe verse con cuidado, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Es 
parte de un proceso, no lo estamos tratando todavía. Desde luego que la licenciada Olga (Sánchez Cordero) es responsable 
y es muy buena servidora pública, y es libre, una de las características de este Gobierno es que se garantizan las libertades", 
expresó luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación urgió a los diputados a avalar el uso de esta planta. En su 
conferencia, el mandatario recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo se expone la estrategia de seguridad, donde se 
contempla la legalización, pero como parte de las estrategias a largo plazo, pues primero se debe atender la inseguridad y 
echar a andar una campaña de combate a las adicciones. Sin embargo, acotó que como la Cámara de Diputados es 
autónoma, si la aprueba, deberá acatarlo. Respecto a la propuesta del legislador Mario Delgado de crear una institución 
pública que regule el cultivo y la venta del cannabis, dijo que esto no se tiene previsto, pero no lo descartó. En tanto, las 
comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda se comprometieron atenerell7de octubre próximo, un 
predictamen sobre la regulación de la mariguana. 
 
Urge regular cigarro electrónico como a un producto del tabaco/La Razón 
El cigarrillo electrónico hasta hace poco era una opción para dejar de fumar o hacerlo sin riesgo. O por lo menos eso se 
pensaba. Hoy, estudios médicos han descubierto que en realidad son más dañinos que los cigarros tradicionales, y que 
causan serios problemas en el aparato cardiorrespiratorio. Mientras el cigarro tradicional puede tardar mucho tiempo en 
repercutir en la salud de los pulmones, el uso de estos nuevos artefactos puede colapsarlos en tan sólo un par de años. A 
este respecto, platicamos con el Dr. José Rogelio Pérez Padilla (JRPP), especialista de enfermedades respiratorias y 
responsable del Departamento de Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER).  
 
México, entre los 20 países donde más personas sufren discapacidad visual/La Jornada 
México se ubica entre los 20 países con mayor número de personas con discapacidad visual y ceguera, siendo la catarata, la 
retinopatía diabética y del prematuro, el edema macular diabético y el glaucoma las principales complicaciones 
responsables del deterioro visual de la población, afirmaron especialistas. En el Día Mundial de la Visión, conmemorado 
ayer, la Sociedad Mexicana de Oftalmología señaló que en el país hay 2 millones 237 mil personas con deficiencia visual y 
415,800 con ceguera. Esta comunidad se unió al Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva (CMSVP) y la Agencia 
Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) para crear conciencia en la población de la importancia de cuidar su 
visión e invitar a las instituciones de salud pública a tomar las acciones necesarias para reducir estas complicaciones. 
Lourdes Medina Álvarez Tostado, del Centro Mexicano de Baja Visión (CMBV), señaló que en el mundo 217 millones de 
personas padecen alguna deficiencia visual y 36 millones tienen ceguera. Más de 75% de estos casos pudieron evitarse si se 
hubiera actuado a tiempo, dijo. 
 
Salud mental, un estado de bienestar/Ovaciones 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este 10 de octubre, especialistas del IMSS destacaron 
que la salud mental no es sólo ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar en el cual el individuo puede 
identificar las adversidades de la vida y afrontarlas, actuando de forma funcional en lo personal, familiar, social, laboral y/o 
escoltar. Así lo afirmó la doctora Marcela Martínez Pérez, titular de la Coordinación de Enseñanza e Investigación Médica 
del hospital Regional de Psiquiatría “Héctor Tovar Acosta” considerado de alta especialidad para la atención de la 
derechohabiencia con servicios de Urgencias Psiquiátricas, Hospitalización, Hospital Parcial y Consulta Externa de 
Paidopsiquiatría.  
 
Por resistencia a autoexploración, el cáncer de mama se detecta tarde/La Jornada 
Es difícil la situación del cáncer de mama, ya que en el país es la segunda causa de mortandad de las mujeres; hay poca 
información para la detección con el fin de dar un mejor tratamiento, advirtió Emma Vera, presidenta del Grupo Reto. 
Señaló que hay resistencia de las mujeres para hacerse la autoexploración. En el contexto del mes del cáncer de mama, 
datos del IMSS indican que cerca de 10% de las mujeres tienen cáncer de mama hereditario, mientras 90% de quienes lo 
padecen tienen influencias externas. Tan sólo entre 2016 y 2017 en el sector salud se dieron alrededor de 130 mil consultas 
a causa de esa enfermedad, en 2018 se redujeron a 108 mil y entre enero y el 3 de octubre de este año iban alrededor de 
38 mil. Esta enfermedad se presenta porque hay una mutación genética que puede ser heredada o desarrollarse en el curso 
de la vida. Es decir, que sí hay antecedentes de familiares con cáncer de mama, ovario o de próstata, y cuando hay un 
elemento externo se detona. Se presenta con mayor frecuencia después de los 60 años, debido al envejecimien-to de las 
células, indica información del IMSS. Refiere que también influyen el sobrepeso, una alimentación basada en grasas 
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saturadas y el tabaquismo –ya que el cigarro tiene cancerígenos que afectan directamente a la célula–. Incide también 
haber comenzado la menstruación a edad temprana o que ésta termine tardíamente y haber ingerido por más de cinco 
años hormonas orales como anticonceptivos y terapias para la menopausia.  
 
Depresión, principal causa de consulta siquiátrica en el IMSS/La Jornada 
En el mundo se estima en alrededor de 450 millones de personas las que padecen algún tipo de trastorno mental, y se 
prevé que para 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad; en la actualidad es ya la principal causa de 
consulta, informaron especialistas del IMSS en el contexto del Día Mundial de Salud Mental. En el país hay tres siquiatras 
por cada cien mil habitantes, mientras a escala mundial son 10. Hay estados, como Tlaxcala, donde no hay ninguno. 
Además, 1 de cada 5 personas con problemas de salud mental recibirá un tratamiento y el tiempo que se lleva acceder a él 
va de 4 a 20 años, advirtió Silvia Montes, de la UNAM, en el foro Prevención del suicidio en el Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente. En ese foro, la especialista Jazmín Mora presentó la problemática del estigma ante un 
suicidio y prejuicios acerca de que los padres no se den cuenta del problema. En el estigma todos salen perdiendo, tanto los 
familiares, como el personal de salud y las pacientes con problemas de salud mental. Esto lleva a que pasen muchos años 
sin recibir atención, la gente siente vergüenza, señaló.  
 


