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Martes 12 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Crónica, Ovaciones, La Razón, Excélsior, La Jornada, El Heraldo de México, Milenio, El Financiero, 
Reforma.  
  
Surten receta contra cáncer/El Universal 
El gobierno mexicano recibió medicamentos oncológicos importados de Argentina para garantizar la atención de pacientes 
con cáncer. Luego de que en días pasados se denunció en varias entidades una carencia de medicamentos para atender el 
cáncer, la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Marina y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público realizaron la importación de fármacos fabricados por el Laboratorio Kemex en Buenos Aires, Argentina. El 
cargamento de 26,939 unidades, incluye 998 de ciclofosfamida de 200mg; 5,591 de ciclofosfamida de un gramo; 7,100 de 
vincristina de un mg; 7,500 de metotrexato de 50mg, y 5,750 de metotrexato de 500mg. Estos fármacos sirven para atender 
a personas que viven con Linfoma No Hodgkin (LNH), leucemia aguda y para destruir células cancerosas. Autoridades 
federales afirmaron que los medicamentos que provee el laboratorio argentino cuentan con altos estándares de calidad y 
los registros sanitarios necesarios, con reconocimiento a nivel mundial, avalados por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A través de un breve comunicado, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró su compromiso con los ciudadanos mexicanos de evitar el desabasto de fármacos a nivel nacional. "El 
gobierno de México mantiene su compromiso en materia de acceso a la salud, reiterando que en todo momento será 
prioritario garantizar el abasto de medicinas para la población". No es la primera vez que la Cuarta Transformación importa 
medicinas para evitar desabasto. En repetidas ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el equipo 
que lidera el doctor Alcocer Varela han enfatizado en que la prioridad de esta administración es el bienestar de la sociedad, 
por lo que no se escatimarán recursos para adquirir medicamentos y de no encontrarlos territorio nacional, se buscarán 
otro país.  
   
México recibe certificación por eliminar rabia humana/Crónica, Ovaciones 
México recibió por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Secretaría de Salud, la certificación 
como país que ha eliminado la rabia humana transmitida por perro, ya que no se han registrado casos de esta enfermedad 
en la población humana durante los últimos 14 años. El proceso de precertifcación inició en septiembre de 2018, mediante 
el grupo externo de revisión de expedientes en el que participaron asesores de OPS/OMS y dependencias federales 
mexicanas encargadas de la prevención, detección, vigilancia, diagnóstico y control de la rabia en poblaciones humanas, así 
como aquellas involucradas en la salud animal y el manejo de vida silvestre. 
   
Descuentos Sin Permiso Por Nuevo INSABI, Advierten Gobernadores/La Razón 
El Insabi canalizará al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11% de la suma de los recursos del gobierno federal 
y de los estados. De estos, el Insabi asignará 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos. Otro 2% 
lo destinará a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades federativas con mayor marginación 
social. Un 1% se asignará para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos e 
insumos, así como al acceso a exámenes clínicos. Instruye al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud transferir 
al Insabi hasta 40 mil mdp del patrimonio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 23 de octubre, se avaló la 
modificación en la Cámara de Diputados 38 Reservas se presentaron en San Lázaro para este dictamen el día 6 de 
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noviembre se avaló en comisiones del Senado la minuta que desaparece el Seguro Popular y que aún deberá discutirse en el 
pleno. 
  
Diabetes, epidemia que sigue afectando/Excélsior 
Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Se trata de una iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud que tiene como finalidad, partiendo de diagnósticos apropiados, avanzar decididamente hacia mejores políticas 
de prevención, diagnóstico y tratamiento. En México, se estima que podría haber 12 millones de personas con diabetes; 
aunque el número podría ser mayor debido a que muchas personas no han sido diagnosticadas apropiada ni 
oportunamente. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
las dos décadas que van de 1999 a 2018, en México han fallecido por diabetes mellitus 1.52 millones de personas. Esta 
tendencia ha sido creciente, y aunque en 2018 la cifra fue menor a la reportada en 2017, no hay todavía datos que permitan 
asumir que esta fecha será un punto de inflexión o su reducción se debió a cuestiones coyunturales.  
  
Demandan al gobierno plan de atención integral para diabéticos/La Jornada 
El sistema de salud de Cuba entrega a los diabéticos un dispositivo para la medición de los niveles de glucosa propios y de 
familiares. Es una medida efectiva de prevención y evidencia que aun con limitaciones económicas, se puede 
hacer medicina basada en evidencia y no en existencia, afirmó Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de 
Diabetes. En conferencia previa al Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre), la activista y educadora resaltó que 
además de conocer la cantidad de personas afectadas, se debe tener la información de cuántas tienen controlados los 
niveles de glucosa. Por esto, aseguró, es importante que los afectados tengan a la mano el dispositivo que les permite 
vigilarlos. En México, el problema es que las instituciones carecen de esta prestación para los pacientes, lo que se suma a 
otras carencias que obstaculizan la atención médica integral.  
  
Piden igualdad en los protocolos/El Heraldo de México  
Issste, Imss, Secretaria de Salud, además de los servicios privados, cada uno tiene un protocolo para atender la diabetes en 
el país, lo cual va en detrimento de que haya un tratamiento eficaz para los mexicanos que padecen la enfermedad. 
Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes (AMD), dijo que este problema de la falta de unidad de 
criterios no solo impide tratamientos eficaces, sino que además no promueve la cultura dela prevención en el país.  
  
Adultos mayores, los más vulnerables a influenza/Milenio 
Se estima que 50% de los fallecimientos los individuos no estaban vacunados contra la influenza. "En quienes van dejando 
los 40,50 y sobre todo en gente de la tercera edad, la influenza se asocia con infartos, embolias y accidentes vasculares 
cerebrales. Además, la salud de los adultos mayores con influenza se compromete más cuando padecen enfermedades 
crónicas degenerativas como la obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o males respiratorios. Aplicación de la 
dosis, sin riesgo En el Segundo Foro Nacional de Influenza, Sarbelio Moreno, director de enseñanza del Hospital Infantil de 
México, señaló que algunas personas temen a la vacuna, no obstante, aseguraron que ésta no contiene el virus vivo y no es 
posible que cause la enfermedad. Además, protege principalmente contra complicaciones de la influenza como neumonía, 
hospitalización y muerte.  
  
Desconfianza pone en jaque vacunación/Milenio 
Debido a motivos como la desconfianza y la falta de acceso, la cobertura de vacunación en 2019 no fue la esperada por la 
Organización Panamericana de la Salud, por eso han brotado casos de sarampión y difteria, sobre todo en Estados Unidos, 
con 1,200 casos reportados. La organización reconoce que la región de las Américas ha tenido "éxitos cosechados en el 
marco del programa regional de inmunización". En la edición 17 de la semana de vacunación de la región, la organización 
afirma "desde su creación ha llegado a 740 millones de personas". Según la organización, la inmunización debe ser una 
prioridad política para todos los países para superar los obstáculos de suministro de vacunas y la falta de acceso por las 
limitaciones geográficas. Además, recomiendan el establecimiento de "leyes sobre vacunas y el apoyo a presupuestos 
nacionales que, además de vacunas, incluyan todos los aspectos operativos de los programas de vacunación".  
   
Medicamentos Pueden Cambiar Texto De T-MEC/El Universal, Reforma 
Una modificación al número de años de la patente de los farmacéuticos biológicos puede cambiar el texto del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), algo que se quiere evitar porque significaría reabrir lo negociado, dijo el 
embajador Anthony Wayne. En el documento se contempló que la patente duraría 10 años, pero los legisladores 
demócratas pretenden reducirlo a ocho, lo que significaría una modificación.  
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Perfilan 8 mil mdp en PEF para campo, salud…/La Razón 
El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Benjamín Campos, afirmó que hay 
un fondo de ocho mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 que podrá ser asignado 
en favor del campo, la educación, la salud y la seguridad. "En la reunión de Presupuesto vamos a ver si hay algún otro 
margen donde podamos incrementar la propuesta del Ejecutivo federal hacia el campo, la salud, educación y seguridad; 
estamos trabajando en eso", comentó el morenista. En entrevista, aclaró que los ocho mil millones de pesos son adicionales 
a los 31 mil millones de pesos en gasto federalizado para estados y municipios que anunció el presidente de dicha Comisión, 
Alfonso Ramírez Cuéllar.  
    
Mayor cantidad de sal en la comida rápida/La Jornada 
Disminuir el consumo de sal puede evitar la muerte de 2.5 millones de personas en el mundo. La ingesta en exceso de este 
ingrediente, como ocurre en México, favorece el desarrollo de hipertensión arterial, advirtió Concepción Domínguez, de la 
División de Hospitales de Segundo Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Señaló que de los 
derechohabientes de esa institución que padecen la enfermedad, 4.7 millones, solamente 25% acude a las clínicas para 
recibir atención médica para controlarla. También se favorecen problemas cardiacos como insuficiencia e infartos; 
accidentes cerebrovasculares (hemorragias); daño en riñones que evoluciona a insuficiencia renal, e incluso la posibilidad de 
presentar cáncer gástrico o colorrectal, afirmó. La especialista mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda consumir cinco gramos de sal al día, equivalentes a una cucharada cafetera.  
  
Los bichos del cambio climático/Excélsior 
Reportera: Lorena Rivera.  
Enfermedades que ya son problemas críticos de salud pública son las transmitidas por vectores, como lo son los mosquitos, 
como lo son zika, dengue, chikungunya, paludismo y malaria. La inestabilidad climática es la culpable de la aparición de 
vectores e infecciones donde antes no había. De 2016 a 2018, en México se registraron 63 casos, mientras que en Estados 
Unidos se detectan aproximadamente 300 mil casos por año y en los próximos años se prevé que en la Unión Americana 
aumente más del 20%. Pero los humanos no somos los únicos expuestos a enfermedades vinculadas con el cambio 
climático. 
  
Nubla panorama de 2020 caída del sector industrial/El Financiero 
La contracción de la industria del país desde hace un año y que se reafirmó ayer con los datos del INEGI tiene los 
pronósticos de crecimiento para 2020 en vilo. En el contexto de la caída de 2.0% a tasa anual en la industria para 
septiembre, Citibanamex ayer informó que recortó de 1.2 a 1.0% su expectativa del PIB de 2020. Para el banco parecería 
que todo juega en contra de la economía. Primero el desempeño interno, por una probable revisión a la baja de las 
calificaciones de Pemex y del país, y la relación económica con Estados Unidos; y segundo, a nivel externo, por una posible 
volatilidad en los mercados internacionales y una menor producción de crudo. La construcción sigue siendo el sector más 
afectado.  
  
Dejan sin fondos planes educativos/Reforma 
La reforma educativa de la actual Administración incorporó a la Constitución la atención a la educación inicial y a las 
escuelas normales, así como la capacitación permanente de los profesores, sin embargo, la propuesta de presupuesto 2020 
no contempla los recursos para concretarlo. De acuerdo con la iniciativa presupuestal, se registra un recorte de 5.7% para la 
atención a la primera infancia vía los fondos para CENDIs, Estancias Infantiles -programa que ya desapareció- y recursos 
para el DIF. En este rubro la inversión pasaría de 6 mil 74 millones en 2019 a 5 mil 989 millones en 2020. Además, la 
atención a las normales no tendrá más fondos para el año entrante e incluso registra una caída desde 2015, cuando se le 
destinaron mil 484 millones frente a los 262 millones programados para 2020.  
      

 


