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Miércoles 13 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Excélsior, Milenio, Crónica, Ovaciones, Uno más Uno, El Universal, Reforma, 24 Horas, El Día, El 
Financiero. 
 
Garantizado, el tratamiento de niños con cáncer/La Jornada, Excélsior, Milenio, Crónica, Ovaciones, Uno más Uno 
La Secretaría de Salud reiteró ayer por la noche que el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) no ha dejado de 
brindar servicios y que "no han faltado ni faltarán medicamentos oncológicos para los niños pacientes de dicho hospital". Lo 
anterior, luego de que padres de familia con menores en tratamiento protestaron en el Senado para exigir que sus hijos 
tengan aseguradas sus medicinas tras la desaparición del Seguro Popular. La dependencia informó que por instrucciones de 
su titular, el doctor Jorge Alcocer Varela, los jefes de las unidades de Administración y Finanzas y Coordinadora de 
Vinculación y Participación Social, Pedro Flores Jiménez y Mónica Mieres Hermosillo, respectivamente, acudieron a 
escuchar las demandas de los padres de los niños con cáncer. Aseguró que "se han atendido en todo momento sus 
inquietudes", por lo que reiteró su compromiso de diálogo permanente para oírlos.  
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
Con la desaparición del Seguro Popular, que fue ratificada la semana pasada, y con la creación del Insabi, se creará un 
Fondo de Salud para el Bienestar, un fideicomiso público sin estructura orgánica. De acuerdo con el responsable de este 
nuevo instituto, Juan Antonio Ferrer, los 40 mil millones de pesos con los que comenzar, alcanzará para cubrir no sólo las 66 
enfermedades catastróficas, sino todas las que no cubría el Seguro Popular. Para él, es suficiente el dinero porque se está 
atacando el principal problema, que es la corrupción. Ojalá que ya hecho cuentas, no vaya a resultar con que le salieron mal 
y deje descubiertos padecimientos que ahorita están protegidos, o por lo menos garantizados hasta diciembre 
 
Un alto en el camino/El Universal 
Acelerar el crecimiento requiere un nuevo andamiaje institucional: un Acuerdo Nacional para Acelerar el Crecimiento a 4%, 
sustentado en un gran Programa de Inversiones y en la creación de un Consejo Económico y Social. De allí debe surgir un 
Pacto Fiscal negociado, equilibrado, con el sector privado y con fines de gasto definidos. Un Consejo Asesor Fiscal que 
aporte un menú de opciones. Para reducir la desigualdad eficazmente, además de educación, empleo y salarios, se requiere 
impuestos redistributivos y transferencias sociales. El Programa Social del gobierno es bien intencionado, pero clientelar, 
fragmentado, tanto pensiones de personas mayores, como siembras de árboles, y es insuficiente. Se requiere un Sistema de 
Bienestar Social estructurado: 1) Un Seguro de Salud universal para todos los mexicanos financiado por impuestos generales 
(Levy); 2) Un Seguro de Desempleo y una Reforma a las Pensiones, que es una bomba de tiempo. Ello, junto con el 
Programa de Inversiones para el Crecimiento, es la justificación de la reforma fiscal. Con ello la 4T sí pasaría a la historia.  
 
Sarampión a la vista/El Universal 
La cercanía con Estados Unidos y la penetración global de la pseudociencia hacen necesaria una evaluación en México sobre 
la reaparición del sarampión. Al respecto, en entrevista con el doctor Alejandro Maclas, investigador nacional nivel 3, 
lamenta que 'las tasas de vacunación han caído en muchos países, principalmente por información negativa sobre las 
vacunas difundida en redes sociales, publicaciones con resultados falsos y teorías de conspiración. Otro problema es que 
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hay muy pocos productores mundiales de la vacuna". La alerta ha tomado relevancia ante lo concluido por los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos: 2018 fue el año en que más casos de sarampión se registraron 
en dicho país en los últimos 20 años. Datos que generan confianza A su vez, el doctor Gerardo López, director de asistencia 
pediátrica integral en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, coincide en que, "definitivamente, la falta 
de vacunación es el primer factor que origina las epidemias contemporáneas de sarampión. "Tenemos la experiencia de 
finales de los ochenta, cuando nuestro país tuvo un brote de sarampión muy fuerte y, en ese momento, más de la mitad de 
los niños contagiados no tenían vacuna. Entonces, es un ejemplo claro de que la vacunación es determinante en los brotes 
epidémicos", enfatiza el alergólogo e infectólogo pediatra López Pérez aclara que la posibilidad de un repunte en los casos 
de esta infección viral radica en la decisión de exentar a los niños de las vacunas.  
 
Empoderan a pacientes con cáncer/El Universal 
En el marco del Segundo Congreso Nacional de Pacientes Juntos contra el cáncer, efectuado en esta capital, pacientes y 
asociaciones civiles alzaron la voz para perfeccionar la comunicación entre ellos y las instituciones de salud, por lo cual 
recibieron talleres sobre el impacto de este padecimiento a nivel mental, la importancia de los cuidados paliativos, entre 
otros temas. Al respecto, el doctor Humberto Bautista, coordinador del servicio de psicooncología en el Hospital de 
Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, abrió su participación con una frase tajante: 'la persona con cáncer ya no va 
a ser la misma". Cuando curar no es posible. La ponencia en torno a los cuidados paliativos estuvo a cargo de la doctora 
Silvia Allende, jefa de servicio de Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología, quien llamó a "quitar el 
estigma de que solo son para el final de la vida". Asimismo, animó a los asistentes a perder el miedo a hablar de la muerte y 
establecer por escrito la "voluntad anticipada, para no caer en la obstinación terapéutica en contra del deseo del enfermo", 
aunque sin llegar al otro extremo: el abandono. La frase "Así como hablamos de calidad de vida, hay que empezar a hablar 
de calidad de muerte. No hay que normalizar el sufrimiento ni el dolor" Silvia Allende Pérez, jefa de Cuidados Paliativos en 
el Incan.  
 
Ven necesaria Ley General de Nutrición y Alimentación/Reforma 
No se están dando buenas soluciones a los problemas de sobrepeso y obesidad que se viven en México, ya que la ley se está 
enfocando en etiquetar alimentos y no en fomentar el consumo de frutas y verduras, ni el mínimo de actividad física 
requerida para mantener un estilo de vida saludable, señaló Héctor del Valle, director de Funsalud. Lo anterior lo expresó 
durante la serie de conferencias llamadas "Nuevas Fronteras en la Nutrición", organizada por el Fondo Nestlé para la 
Nutrición, la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Y 
es que tan sólo en México uno de cada tres niños de 6 a 11 años padece de sobrepeso y obesidad, a decir de la Unicef en su 
informe "Estado Mundial de la Infancia 2019: niños, alimentos y nutrición".  
 
En el quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
Durante la Semana del Riñón 2019, organizada por la Asociación Americana de Nefrología (ASN, por sus siglas en Inglés) en 
Washington, el laboratorio AstraZeneca presentó los estudios de su más reciente medicamento roxadustat, que ayudará a 
combatir la anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica que, por lo general, es muy común en este tipo de 
pacientes en estadios avanzados, lo que evitará eventos cardiovasculares y un decremento del deterioro del riñón, que lo 
lleva a diálisis y hemodiálisis. Lo bueno, este medicamento será lanzado en China a principios del 2020. Para ese mismo año 
será presentado para su aprobación a la FDA en Estados Unidos. La mala, en México podría llegar hasta después del 2022. 
También presentaron los resultados de la terapia dapagliflozin, la que se llevó las palmas en este congreso, que es un 
medicamento del mismo laboratorio, que entró hace seis años a México, y hace que la persona diabética literalmente 
"orine azúcar" y no se quede en el riñón. Con ello se evita daño al órgano y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares o 
insuficiencia renal crónica. 
 
"Nada personal”/Milenio Diario 
Reportera: Bárbara Anderson. 
Mañana es el Día Mundial de la Diabetes, una epidemia declarada en México por la propia Secretaría de Salud hace unos 
años. Hoy por hoy, no hay datos posteriores a 2016 de la cantidad de personas que viven con diabetes, ni su porcentaje de 
apego a los tratamientos, ni la incidencia. Y se calcula que más de 50% de los pacientes con esta enfermedad desarrollarán 
una enfermedad renal. 
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Prevalencia de diabetes en AL aumentará a 109 millones de personas en 2040/La Jornada 
En América Latina se estima que entre 30 y 40% de la población afectada por diabetes tipo 2 no sabe que tiene esta 
enfermedad, la cual afecta a más de 62 millones de personas en la región, alertaron las organizaciones Mundial de la Salud 
(OMS) y Panamericana de la Salud (OPS), en el contexto del Día Mundial de la Diabetes 2019, que este año se enfocará en la 
familia como espacio de prevención y apoyo a los pacientes. De acuerdo con datos de los organismos multilaterales, se 
estima que para 2040 la prevalencia de diabetes en la población de América Latina y el Caribe aumente a 109 millones de 
personas, cuya atención demandará recursos por 446 mil millones de pesos. La OPS destaca que a diferencia de la diabetes 
tipo 1, que no es prevenible y representa entre 5 y 10% del  total de pacientes con este mal, principalmente niños y jóvenes, 
la tipo 2 sí es prevenible, y actualmente afecta entre 90 y 95% de los casos reportados en la región.  
 
Impulsan pesticidas naturales/24 Horas 
El pleno del Congreso capitalino aprobó la reforma a la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de 
México, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, garantizar una alimentación sana y cuidar los ecosistemas a través del 
manejo de residuos y prácticas internacionales. Con esta modificación se fomenta la agricultura tradicional de pesticidas y 
plaguicidas orgánicos y naturales que beneficien sus cultivos y garanticen el derecho a una alimentación sana, de acuerdo 
con un comunicado del Congreso capitalino.  
 
Sanofi: las vacunas, un tema de justicia social/Milenio 
Las vacunas son un tema de justicia social y solamente después del agua potable son la forma más eficaz de evitar 
enfermedades infecciosas, afirmó Fernando Antunes Sampaio, director general de Sanofi Pasteur en México. En entrevista, 
señaló que la vacunación debe ser vista como un medio vital para el desarrollo sano de un país, pues ayuda a que ninguna 
persona sufra o muera por una enfermedad prevenible. "Las vacunas nos protegen de enfermedades graves y sus 
complicaciones, que pueden incluir discapacidades como amputaciones, parálisis, ceguera, daño cerebral y hasta muerte. 
Las enfermedades prevenibles por vacunación, como influenza, tos ferina, paperas y sarampión, son aún una amenaza para 
la salud pública", expresó. Al respecto, resaltó que Sanofi Pasteur actualmente invierte en varias vacunas contra 
enfermedades de las que actualmente aún no hay inmunización efectiva, como el virus sincicial respiratorio, VIH o 
Citomegalovirus. 
 
Fronteras de la ciencia/El Día 
Reportero: Fernando Fuentes. 
En México, el 87.7% de los adultos con diabetes recibe algún tratamiento. El uso de insulina aumentó de 6.5% en 2012, a 
11.1 % en 2016: ENSANUT. El desarrollo de nuevas terapias y la Innovación tecnológica de los dispositivos médicos han 
facilitado el control de la diabetes y la adherencia al tratamiento para lograr una mejor calidad de vida; sin embargo, de 
acuerdo con la Encueste Nacional de Salud y Nutrición, Medio Camino 2016 (ENSANUT), alrededor de 6.5 millones de 
mexicanos viven con diabetes, de los cuales un 46% no realiza acciones para controlar esa enfermedad ni retrasar las 
complicaciones. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario se desarrolló 
un nuevo mecanismo que conjuga la calidad, seguridad y eficacia de un Medicamento Biotecnológico Biocomparable (MBB) 
producido por Grupo PiSA (insulina glargina), con la tecnología de tos dispositivos de vanguardia de BD, logrando una 
solución integral accesible para las personas que viven con diabetes. 
 
Ofrece IMSS recomendación para evitar la neumonía/Ovaciones 
Alta ingesta de líquidos, descanso reparador, alimentación rica en nutrientes para fortalecer el sistema inmunológico, 
aplicación de vacunas contra el neumococo e influenza, son las principales recomendaciones para evitar la neumonía, 
padecimiento que afecta directamente a los pulmones. Así lo explicó el doctor Víctor Efraín Aguilar Sánchez, Coordinador de 
Programas Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien resaltó que la mucosidad que produce el sistema 
respiratorio funciona como barrera de protección para expulsar los microorganismos que provocan la enfermedad.  
  
Anticipan pierda México grado de inversión/El Financiero 
Administradores de fondos en Latinoamérica anticipan que, eventualmente, México perderá su grado de inversión. Bank of 
America Merrill Lynch (BofA-ML), a través de su encuesta mensual de noviembre a 26 directivos de fondos, revela que 77% 
cree que al país le recortarán la calificación soberana. Otra de las preocupaciones que advierten, en este caso el 58%, tiene 
que ver con las decisiones que toma el gobierno federal. Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del 
banco, dijo que, aunque las políticas monetarias y fiscales sigan en el mismo ritmo y aceleren el crecimiento, no serán 
suficientes para crecer arriba de 1% en 2020. 


