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Lunes 12 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, La Razón, Reforma, El Sol de México, La Jornada, Crónica, Ovaciones, Excélsior, 24 Horas, La Prensa. 
    
10/08/19 
  
Reconoce Secretaría de Salud desabasto de vacunas contra sarampión/El Universal, La Razón, Reforma, El Sol de México, 
La Jornada, Crónica, Ovaciones 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que 
hay un desabasto de la vacuna contra el sarampión y culpó a uno de los proveedores globales de esta inyección, pero confió 
en que para finales de octubre o noviembre se regularice esta situación. En entrevista al concluir su participación en las 
audiencias públicas sobre la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, López-Gatell Ramírez dijo que el viernes 2 
de agosto se compraron 3 millones 800 dosis contra el sarampión, rubéola y parotiditis (triple viral) a la empresa Biológicos 
y Reactivos de México (Birmex) con participación mayoritariamente estatal, compañía que tiene hasta diciembre próximo 
para completar la entrega. 
  
Castigan a farmacéutica/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que fue inhabilitado Grupo 
Laboratorios Imperiales Pharma por dos años tres meses por incumplimiento de contrato para la vacuna triple viral en 2018, 
que dejó sin protección a 776 mil niños contra el sarampión, rubéola y parotiditis. Nos encontramos con que esa compañía 
tenía una trayectoria que tenía incumplimientos a contratos cubiertos con una vacuna que no había pasado los estándares 
de calidad estrictos que tiene Cofepris, declaró. El funcionario informó que para garantizar el abasto de vacunas contra el 
sarampión se realizó la compra de tres millones 800 mil dosis a la empresa Biológicos y Reactivos de México (Birmex).  
  
México debe estar alerta/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
El sarampión ya es una alerta internacional por la cual México debe contar con una reserva de vacunas contra esta 
enfermedad, informó Jean Marc Gabstov, asesor internacional de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). “Estamos facilitando a la Secretaría de Salud y los estados con flujo migratorio, un software y la capacitación para el 
suministro de recursos humanitarios”, declaró. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que durante 
la sesión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, se determinó que es necesario brindar atención en salud a los 
migrantes, al ser un reto de salud en el país por su presencia en México.  
  
Incumplen estados aporte al Seguro/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
En el primer trimestre de este año sólo el 40% de los estados acreditó en tiempo y forma haber aplicado la aportación 
solidaria que les corresponde para operar el Seguro Popular, afirmó Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, durante el Parlamento Abierto que se lleva a cabo en la Cámara Baja. Además, agregó, esta 
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proporción disminuyó a 32% durante el segundo trimestre. En tanto, Assa Christina Laurell, subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, añadió que el proceso de acreditación de los hospitales fue una simulación hasta 2012, al igual 
que la reacreditación que se realizó de 2017 a 2018, donde 40% de los servicios estatales de salud no acreditaron. El 
proceso de acreditación es para evaluar que las unidades médicas cumplen con requisitos en seguridad, calidad y capacidad 
instalada, apropiada en cuanto a personal, dispositivos médicos, infraestructura física y medicamentos para brindar ciertos 
servicios de salud. 
  
Tiene Cofepris rezago de registros sanitarios/Reforma, El Universal, La Jornada 
Reporteros: Dulce Soto, Horacio Jiménez. 
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) heredó de la pasada Administración 22 mil 
trámites rezagados para aprobar registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos, afirmó José Alonso Novelo, 
titular de esta dependencia. Detalló que estos rezagos van de 2006 a 2018 y que, a la fecha, han resuelto 12,769 de ellos. 
Aseguró que han salido adelante con esta carga de trabajo, pese a que el personal del organismo sufrió una reducción del 
25% por las medidas de austeridad del Gobierno. Sin embargo, los rezagos heredados han causado, reconoció, que en la 
nueva Administración sumen 3,584 trámites sin resolver.  
  
Va universidad de la salud en CDMX/El Universal, Excélsior 
Reporteros: Eduardo Hernández, Erika de la Luz. 
Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo capitalino, anunció que está trabajando en conjunto con el gobierno federal para 
poner en marcha la universidad de la salud, para aumentar el número de estudiantes de Medicina y Enfermería. Estamos 
viendo el nombre; va a ser una nueva escuela de Medicina y de Enfermería para toda la República, no sólo para la Ciudad de 
México. Será una universidad pública para la formación de médicos para todo el país, dijo. Comentó que se está 
construyendo el proyecto con las Secretarías de Salud local y federal, y ya cuando lo tenga, se lo presentarán al Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.  
     
Renuencia a vacunas incrementa casos de sarampión en el mundo/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
En lo que resta del año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordará la renuencia a la vacunación como uno de sus 
10 temas prioritarios, tras destacar que los contagios de sarampión experimentaron un aumento de 30% a escala mundial, 
lo cual es causado, entre otros factores, por la negativa a vacunarse. El organismo multinacional destaca que entre las 
causas para este fenómeno se incluye la complacencia, falta de confianza e inconvenientes para acceder a las vacunas.  
  
Protestan contra aval al aborto por violación/El Universal 
Reporteras: Gabriela Martínez, Irma Mejía. 
El lunes pasado el Tribunal Pleno desechó dos proyectos, que trataron de una controversia constitucional promovida en 
2016 por los Congresos de Baja California y Aguascalientes, que proponían invalidar la modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM190 SSA11999, que fue suplida por la Norma Oficial Mexicana NOM 046 SSA2 2005. La norma actual (NOM 
046) considera que las mujeres embarazadas por abuso sexual podrán interrumpir la gestación sin la necesidad de 
comprobar con documentos de la procuraduría la comisión del delito, y deberán tener acceso al procedimiento médico en 
cualquier hospital de México.  
 
11/08/19 
      
Garantiza SHCP fondos para financiar el Insabi/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Aunque desaparezca el Seguro Popular, al nuevo sistema que atenderá a las personas sin seguridad social se le destinará el 
mismo porcentaje de recursos, aseguró Omar Antonio Nicolás. El director de Programación y Presupuesto de la 
subsecretaría de Egresos de Hacienda explicó que actualmente el Sistema de Protección Social en Salud se financia con 
fondos del Ramo 33 y con programas de la Secretaría de Salud. También con partidas del Seguro Popular a través de los 
fondos de Protección Contra Gastos Catastróficos y de Previsión Presupuestal, que reciben 8 y 3% del total del Sistema de 
Protección Social en Salud. Se mantendrá este porcentaje de apoyo en las reformas que se están planteando, dijo al 
participar en el parlamento abierto para analizar la reforma que busca crear el Sistema de Servicios de Salud y 
Medicamentos Gratuitos, que será coordinado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Assa Cristina Laurell, 
subsecretaría de Salud, aseguró que la ley garantiza el financiamiento federal para los estados.  
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Harán registro nacional de implantes mamarios/Reforma, La Jornada 
Reporteras: Dulce Soto, Laura Poy Solano. 
Para dar seguimiento a cada paciente portadora de prótesis de mama, se creará un registro nacional de implantes, informó 
Arturo Ramírez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. La estrategia, dijo, 
será impulsada junto con la Cofepris. El pasado 31 de julio, la Comisión anunció que retiraría del mercado nacional los 
implantes texturizados de la empresa Allergan y los extensores de tejido, debido al riesgo de que su uso provoque cáncer de 
linfoma anaplásico de células grandes.  
    
Plantean reforzar campañas sobre donación de órganos/Ovaciones 
La diputada Claudia Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática, pidió reforzar las campañas informativas de 
radio, televisión, prensa e Internet, sobre la donación de órganos, tejidos y células, para contrarrestar el hecho de que la 
demanda supera tres veces la oferta. Mencionó que esta propuesta se puede implementar a través de la Secretaría de Salud 
y del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) en virtud de que, incluso, la donación de órganos se ha reducido en los 
últimos años.  
  
Derechito por su salud/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Una mala postura al pararse, al agacharse o al sentarse puede dañar la espalda; para evitarlo basta con adoptar sencillas 
medidas de higiene de columna. ¿Las conoce?, considere que hasta 50% de los adultos sufre dolores de espalda debido a 
errores en actividades cotidianas como cargar cosas o dormir, señala María del Carmen García, ortopedista y traumatóloga 
del Hospital General de México. Los principales errores de postura, detalla, son acostarse boca arriba o boca bajo; lo ideal 
es hacerlo de lado o tres cuartos.  
  
El estigma es el principal problema del paciente con esquizofrenia/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz. 
La esquizofrenia es una de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras para los pacientes y sus familias. No sólo por 
los efectos en el cerebro sino por el rechazo social que la rodea y que se basa en muchas creencias falsas, por ejemplo que 
son personas violentas. Así lo explicó en entrevista el médico regiomontano Raúl Iván Escamilla Orozco, investigador del 
Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.  
    
Alista gobierno campaña nacional sobre nutrición/Ovaciones 
Reportero: Urbano Barrera.  
El Presidente Andrés Manuel López después de reunirse con integrantes de la comunidad médica en Zacatecas pidió a los 
medios de comunicación difundir buenos hábitos de nutrición y a todos los mexicanos no dejarse llevar por la publicidad de 
la comida chatarra y los refrescos. Anunció que el gobierno de la 4T desplegará una campaña nacional de información para 
consumir comida sana, hacer ejercicio y evitar el consumo de drogas. La buena alimentación se ha ido haciendo a un lado, 
incluso el consumo de carnes con químicos y hormonas ha ido en aumento y eso no debe ser, dijo. Ante médicos, 
especialistas e integrantes del sector salud de los hospitales Villanueva y Tlaltenango, expresó que el incremento en la 
diabetes e hipertensión se enfrentará. 
  
12/08/19 
         
El mandato de la niñez/Excélsior 
Reportero: Mario Luis Fuentes.  
No hay ningún argumento que permita justificar recortes presupuestales en las áreas sociales, menos aún, cuando se trata 
de la vida y la salud presente y futura de las niñas y de los niños En la última década, el promedio anual de defunciones de 
niñas y niños menores de un año es de 27,166. De ellas, 1,714 fueron, en el 2017, causadas por infecciones intestinales, por 
tuberculosis respiratorias, por enfermedades bacterianas, a ellas deben agregarse 1,365 casos de defunciones por 
infecciones respiratorias, y 1,236 más por accidentes y homicidios. En estos datos puede cifrarse la dramática realidad en 
que vive la niñez mexicana, pues evidencian que aún carecemos de un sistema integral que, auténticamente, garantice su 
protección y que, de manera definitiva, sea el eje rector de las políticas públicas en aras de tener un país en el que las niñas 
y niños sean siempre considerados primero. Es este contexto el que permite dimensionar la gravedad del hecho de que en 
México no tengamos vacunas suficientes para garantizar que todas las niñas y niños podrán estar protegidos en contra de 
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enfermedades que son 100% prevenibles si se garantiza el acceso oportuno al cuadro completo del esquema nacional de 
vacunación. 
   
Vacunas contra sarampión llegarán hasta diciembre/24 Horas 
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que 
fueron compradas al menos 3.8 millones de vacunas doble viral y triple viral, que cubre el sarampión, rubéola y parotiditis; 
estarán disponibles en diciembre. Ruy López, titular de este centro de salud, y quien acompañó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su gira por hospitales rurales de Zacatecas, mencionó existe desabasto en Guanajuato, Querétaro 
y Durango. El riesgo, no vamos a decir que es nulo, pero no estamos en una situación de alarma; en el peor de los casos, 
tomando en cuenta que algunas zonas tienen desabasto, puede ser que los niños que estén cumpliendo un año se estarán 
vacunando en diciembre, 6 meses después, cuando regularmente la variabilidad del retraso por la situación del esquema de 
vacunación puede llegar hasta 8 meses, detalló.  
     
Falta una política integral de prevención y tratamiento/La Jornada 
Las acciones gubernamentales a los daños contra la salud han sido limitadas Desde hace más de cuatro décadas se aplican 
políticas públicas para atender los problemas relacionados con la dependencia a las sustancias ilícitas. Sin embargo, los 
resultados no han sido alentadores. Las cifras más recientes revelan que al menos 8.7 millones de personas han probado 
alguna droga. Los esfuerzos para abatir este fenómeno han sido múltiples. En los años 70 se crean los consejos nacionales 
contra farmacodependencia y alcoholismo. Una década más tarde el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) en 
1986, y desde los años 90, con la creación de los programas nacionales, también se impulsaron acciones para frenar el 
consumo. Para los primero años del siglo XXI, el gobierno mexicano determinó fortalecer la Conadic v actualizar los 
programas nacionales para atender el tabaquismo, el abuso de alcohol y la farmacodependencia. Por primera vez se cuenta 
con un organismo dependiente de la Secretaría de Salud encargado de diseñar y vigilar la implementación de las acciones 
en materia de adicciones.  
  
Adicción/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano. 
La experimentación, uso, abuso y dependencia en el consumo de drogas se mantiene en ascenso desde principio de este 
siglo en nuestro país. Entre 2011 y 2016 su incremento, principalmente entre los más jóvenes, fue exponencial. Las niñas y 
adolescentes han dejado de tener una presencia marginal tanto en el consumo como en el abuso de sustancias ilegales, 
principalmente mariguana. Las señales de alerta, revela la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(Encodat) 2016-2017, apuntan a un aumento considerable de la población de 12 a 17 años que ha probado alguna vez en su 
vida cualquier tipo de droga ilegal o médica fuera de prescripción, al pasar de 447 mil 156 (3.3%) a 911,517 (6.4%). Las cifras 
recabadas por la Secretaría de Salud (Ssa), la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y los institutos nacionales 
de salud pública y siquiatría, señalan que de la población de 12 a 65 años, 8.7 millones (10.3%) ha consumido drogas, por lo 
que en comparación con 2011, hay 2.5 millones más de mexicanos que al menos han experimentado con algún 
estupefaciente.  
    
En el mundo disminuyen los fumadores, en México, el tabaquismo es epidemia/La Jornada 
Mientras la cifra mundial de fumadores desciende, en el país hay una epidemia en aumento de consumo de tabaco, 
relacionada con el crecimiento poblacional y afecta a los más vulnerables: adolescentes y mujeres, según la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Las consecuencias se miden en costos de vidas humanas: 142 
mexicanos mueren diariamente por alguno de los padecimientos asociados al tabaco, de acuerdo con indicadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 12 de cada 100 
muertes en el orbe están asociadas al hábito del cigarrillo. A contracorriente de la realidad local, la cifra de fumadores en 
el mundo ha bajado en los últimos años, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Entre 2007 
y 2015, la proporción disminuyó de 23.5% a 20.7% entre las personas de 15 años y más, lo que representa 2.8 puntos 
porcentuales menos en ese lapso registrado en el Informe sobre el control del tabaco en la región de las Américas 2018. La 
encuesta nacional señala que de la población de 130 millones, 17.6% de los mexicanos de 12 a 65 años de edad fuma 
tabanco actualmente, y que 6.4 % lo diariamente.  
   
Amparado, por prescripción médica, el uso de fármacos con cannabis/La Prensa 
El actual gobierno federal heredó de administraciones pasadas un promedio de 30 mil trámites rezagados de permisos para 
productos medicinales, situación que se atiende de manera puntual, confirmó el titular de la Comisión Federal para la 
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Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) José Alonso Novelo Baeza. Durante una entrevista, refirió que por lo que 
hace al cannabis para uso industrial, los permisos que se autorizaron en octubre y noviembre pasados, se emitieron bajo 
unos lineamientos que fueron revocados porque no estaban puntuales, respecto a la ley. Sin embargo, actualmente si se 
han atendido solicitudes para la introducción al país de medicamentos cuyos usuarios están amparados por prescripción 
profesional. José Novelo señaló que se habla de cantidades totalmente diferentes de registros parados de diversos 
productos, en tanto que hay quienes aseguran afectan a la industria farmacéutica en su conjunto.  
  
Aspirina quiere aliviar más dolores/Excélsior 
La emblemática marca de Bayer, Aspirina, quiere aliviar más dolores de cabeza, por lo que este año cerrará con un 
crecimiento en ventas de alrededor de 6.5% y aprovechará su nueva imagen para lograrlo. A lo largo de este año tenemos 
un crecimiento de 9 en una situación como la que tenemos en este momento y con un mercado tan competido es un 
resultado súper bueno, nuestro plan es cerrar el año con un 6.5% aproximadamente en total en 2019, en valor y en ventas, 
dijo Elena Vázquez, líder regional de Consumer Health de Bayer. De acuerdo con la ejecutiva, actualmente, Aspirina es 
reconocida por 95% de los mexicanos, por lo que en la categoría de analgésicos es la marca número uno en volumen de 
ventas y la segunda en términos de valor. La marca, dijo, tiene más de 100 años en nuestro país, lapso en el cual ha 
construido una relación de confianza con los clientes y al mismo tiempo, se ha diversificado para ofrecer distintas opciones 
con las cuales los mexicanos puedan aliviar el dolor.  
   
Besar a tu mascota puede causarte enfermedades/Crónica 
Permitir que perros y gatos laman nuestro rostro es una práctica común que puede implicar riesgos para la salud, pues se 
transmiten bacterias que si bien no son letales si producen inflamación crónica en el estómago, dolor abdominal, diarrea, 
fiebre, e incluso afectan órganos como hígado y pulmones, afirmó Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera, de la Facultad de 
Medicina (FM) de la UNAM. La gastroenteróloga reconoció que no todas los microorganismos que los animales transmiten a 
las personas causan enfermedad, pero algunos sí deben considerarse de cuidado, como Campylobacter jejuni; Helicobacter 
lieümaniüi (H.H y pylori IIP) además de Toxocara. De acuerdo con Ortiz Olvera, casi 36 millones de adultos en México están 
infectados por H. pylori debido a la mala higiene o hábitos inadecuados de alimentación. Es altamente prevalente en 
humanos y muy poco en animales se asocia a procesos inflamatorios crónicos en el estómago. En 1994 la OMS la reconoció 
como un carcinógeno.  
        

 


