
 1 

 

Jueves 14 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, La Jornada, La Prensa, El Heraldo de México, Reforma, El Universal, Contra Réplica, Excélsior, Milenio. 
 
Diabetes, segunda causa de muerte en México; creció 1.85% en 10 años/La Jornada 
La Diabetes ya es la segunda causa de muerte en nuestro país. Se estima que su prevalencia en la población nacional es de 
9.3% -10.3% en mujeres y 8.4% en hombres, lo cual representa un incremento de 1.85% en tan sólo una década (2006-
2016). Datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) alertan del impacto en la 
calidad de vida de los pacientes, pues 90% de los casos están asociados a sobrepeso y obesidad. El INEGI estimó que en 
2017, la diabetes causó 15.2% de los decesos registrados, un total de 106,525, sólo por debajo de las muertes asociadas a 
enfermedades cardiovasculares, mientras que a escala mundial este padecimiento, provocado por una acción deficiente del 
organismo en la producción de insulina, afecta 422 millones de personas, y es considerada como la séptima causa de 
muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2015 que el costo global derivado de la atención médica de la 
diabetes fue de 1.3 billones de dólares. Agrega que la región del planeta más afectada por los elevados gastos para la 
atención de este mal es América del Norte, lo que incluye a México.  
 
La salud, en caída libre por diabetes/La Prensa, El Heraldo de México 
El sobrepeso y obesidad traen consigo un incremento alarmante de enfermedades crónico degenerativas, incluso se puede 
perder la vista o sufrir de alguna amputación. La epidemia de sobrepeso y obesidad ha traído consigo el aumento alarmante 
de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus y todas sus complicaciones, que se ubican en los 
primeros lugares como causa de muerte, discapacidad y a los de vida saludable perdidos. De acuerdo con datos de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). México es el segundo país con la mayor tasa de 
obesidad en adultos entre los países que conforman la organización.  El problema que representa la diabetes en México, así 
como la creciente cifra de niños que la padecen, inspiró a dos estudiantes michoacanos a crear una pulsera para medir la 
glucosa en la sangre de las personas diabéticas, sin necesidad de sacar sangre, ni siquiera de un dedo. Oscar Coronado, 
estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica, en el Tecnológico Nacional de Morelia, y Luis Castro, 
estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería, fueron los encargados de crear el proyecto denominado "Medidor no 
invasivo de Glucosa", un dispositivo que utiliza luz infrarroja sobre la piel para medir el concentrado de glucosa en tiempo 
real. Después de tres años de trabajo se logró desarrollar un prototipo gracias al apoyo financiero del Tecnológico; sin 
embargo, se espera que en un año más, este invento esté terminado y con ello se pueda comercializar y buscar la patente.  
  
Solicitan norma que trate diabetes 1/Reforma 
En el país urge crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) específica para la atención de diabetes tipo 1 y una reforma de ley 
que garantice la atención de las niñas, niños, adolescentes y personas que padecen esta enfermedad, plantean 
organizaciones civiles agrupadas en el movimiento Por Una Sola Voz. Las asociaciones lanzaron una petición en la 
plataforma Change.org y, con más de 100,000 firmas, lograron que legisladores aprobaran un punto de acuerdo para 
solicitar a la Secretaría de Salud revisar la NOM 015, que aborda este padecimiento, y crear guías específicas de atención 
para esta población. Gisela Ayala, directora de la Federación Mexicana de Diabetes, consideró urgente diferenciar estos 
males porque, aunque existe esa norma para diabetes, se enfoca en la de tipo 2. Dijo que esto es importante porque en la 
diabetes tipo 1 el páncreas no produce insulina, afecta desde la infancia y los niños deben usar este fármaco de por vida. Sin 
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embargo, algunos pacientes sin seguridad social batallan todavía por acceder a este insumo de manera frecuente y 
oportuna, por lo que es necesario mejorar su atención, indicó.  Para mantener la diabetes a raya no basta con tener 
atención especializada, un alto nivel educativo o ser solvente económicamente. Investigadores del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición y de las Universidades de Chicago, Pensilvania y Harvard descubrieron que el secreto para el 
mayor control de la enfermedad radica en un rasgo de carácter: la perseverancia tras detectar que 60% de diabéticos 
atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición no estaban perfectamente controlados pese a tener 
atención especializada y multidisciplinaria, investigadores rastrearon si esto se debía a la posición socioeconómica, grado de 
escolaridad o género. Descubrieron que el descontrol afecta tanto a ricos como a pobres; a gente con estudios y sin 
estudios, y tampoco hay grandes diferencias por género. Tras dar seguimiento entre 2017 y 2018 a 442 pacientes 
diabéticos, los científicos descubrieron que el control del padecimiento tenía que ver con el carácter del paciente, quienes 
tenían mayor perseverancia registraron mayor control de la enfermedad. Los médicos identificaron a los pacientes que 
acudían a su cita en consulta externa y en la sala de espera les aplicaban la herramienta denominada escala de Grit (o 
perseverancia), desarrollada por la psicóloga Angela Duckworth, psicóloga de la Universidad de Pensilvania, quien es 
coautora del estudio publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina. Iván Pérez Díaz, investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, explicó que revisaron el expediente de cada paciente para ver su grado 
de control y conocer sus niveles de glucosa y colesterol. 
 
Alistan centro de bienestar para diabéticos/Reforma 
Empoderar a los pacientes a través de un aprendizaje integral para controlar la diabetes y que después comparta con otros 
sus experiencias de éxito, es la apuesta del Hospital General de México. Para ello trabajan en la creación del centro del 
bienestar para la atención del paciente con diabetes, que prevén tener listo en 2020. "Empezará a funcionar en mayo. Ya 
está el área física, estamos buscando los recursos. Inicialmente se necesitan unos 20 millones de pesos", aseguró el doctor 
Antonio González Chávez, quien estará a cargo de este centro. Indicó que la idea es que este centro funcione como una 
escuela para el paciente diabético, pues las encuestas refieren que apenas uno de cada cuatro pacientes está controlado. 
Para que el paciente mejore el control requerimos educarlo. Es el pilar. A las personas que estén en riesgo también 
necesitamos educarlos", puntualizó. 
 
¡Alto! a la epidemia/Reforma 
Según la Secretaría de Salud, en México 11.5 millones de adultos padecen diabetes y 60.6 millones sufren sobrepeso u 
obesidad. Hace tiempo que la obesidad no sólo se asocia con la diabetes sino con una cantidad impresionante de 
enfermedades, advierte Alejandro Velasco, titular de la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad del 
Hospital General de México.  
 
Sufre diabetes uno de cada diez mayores de 20 años en CDMX/Excélsior  
Más de una de cada 10 personas mayores de 20 años en la Ciudad de México padece diabetes, pero lo más grave es que 
está aumentando el número de adultos jóvenes que desarrollan esta enfermedad antes de los 30 años, debido a que el 
entorno urbano en el que viven es desfavorable para llevar una buena alimentación y hacer ejercicio, alertó el director de la 
Clínica Especializada en el Manejo de la Diabetes de la Ciudad de México, Rubén Silva Tinoco. En el marco del Día Mundial 
de la Diabetes, que se conmemora hoy, el médico especialista señaló que en la capital han detectado que cada vez 
diagnostican a pacientes más jóvenes, que tienen entre 20 y 30 años, por lo que a los 40 o 50 corren el riesgo de padecer 
complicaciones, como insuficiencia renal o una retinopatía, debido a que adquirieron la enfermedad muy jóvenes, lo cual 
deteriora su calidad de vida en una edad que todavía es productiva. Cifras de la Secretaría de Salud de la CDMX señalan que 
hay una prevalencia de 12%, es decir que 12 de cada 100 adultos de la capital padecen diabetes, lo cual es una prevalencia 
superior a la del promedio nacional. En entrevista, el director de esta clínica única en su tipo por el modelo de atención que 
ofrecen a los diabéticos mencionó que entre los pacientes que han atendido, uno de cada dos tiene riesgo de desarrollar 
úlceras en los pies, las cuales pueden causarles una gangrena.  
 
OMS va por mejorar acceso a insulina/El Universal 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el inicio de un programa piloto de precalificación de la insulina humana 
para 2020, cuyo fin es extender el tratamiento para la diabetes en países de ingresos bajos y medianos. En un comunicado, 
el organismo señaló que esta decisión forma parte de una serie de medidas que se tomarán para hacer frente a la creciente 
carga de diabetes en el mundo, sobre todo en los países de ingresos bajos y a las dificultades económicas de las personas 
para tener acceso a la insulina.  
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México, el primer país sin rabia transmitida por perros/Contra Replica 
La Organización Mundial de la Salud otorgó a México la certificación como país libre de rabia humana transmitida por perro. 
Es el primer país del mundo con este resultado; los últimos casos se reportaron en 2005. OMS certifica a México como el 
primer país libre de rabia canina. Víctor Sanjinés García México hizo historia en la lucha contra la rabia humana transmitida 
por perros, esto luego de que la Secretaría de Salud, recibió una certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
como el primer país que ha eliminado ésta mortal enfermedad infecciosa, debido a que no se han registrado casos de 
muerte en personas en los últimos 14 años. Según cifras de la OMS, en 1990 se registraron 60 defunciones en humanos por 
rabia canina, mientras que en 1999 fueron 3 y desde 2006 no se ha reportado ninguna.  
 
Sigue venta de Ranitidina/Excélsior  
A 15 días de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitiera un comunicado en el 
cual exhorta a suspender el consumo, la fabricación y la comercialización de medicamentos con Ranitidina, los cuales 
incrementan el riesgo de desarrollar cáncer, el fármaco sigue estando al alcance de la población de una manera muy dócil. 
En siete farmacias que se encuentran entre las estaciones del Metro Miguel Ángel de Quevedo y Copilco, en la alcaldía 
Coyoacán, en la Ciudad de México, se detectó que no todas cumplen con las indicaciones que emitió la Cofepris, pues tres 
de ellas aún ofertan el medicamento de patente o de marcas genéricas en comprimidos, jarabes e inyecciones.  
 
Enfermedades en encías pueden detonar graves males no transmisibles/La Jornada 
Enfermedades no transmisibles como padecimientos cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer y artritis reumatoide, 
entre otras, tienen una estrecha relación con las enfermedades periodontales (o de las encías), afirmaron especialistas en 
salud dental. En conferencia de prensa, señalaron que 92% de los mexicanos padecen Gingivitis o Periodontitis, pero 88% 
"no se cree enfermo, porque no siente dolor". Laura María Díaz Guzmán, presidenta de la Asociación Dental Mexicana, 
destacó que la salud dental tiene relación con padecimientos como la diabetes, mientras que el cáncer bucal, ocupa el 
quinto lugar entre los males oncológicos más detectados en México. De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Patologías Bucales 2017, elaborado por la Secretaría de Salud, con una muestra de 320,000 pacientes de 
toda la República, se estimó que más de 83.1% de la población adulta (personas entre 35 y 44 años) presenta caries no 
tratadas, cifra que se eleva a 85.4% en el caso de las mujeres. Estimó que 81.6% de los pacientes de zonas metropolitanas 
necesitan atención por caries dental activa, así como 84.5% para quienes habitan otras zonas urbanas.  
 
Pruebas para detectar lesiones en el colon/Milenio  
El Cancerotón donó $650,000 pesos al Instituto Nacional de Cancerología para realizar pruebas FIT (Pruebas 
Inmunoquímicas Fecales), las cuales se utilizan para la detección de cáncer colorrectal. Estas pruebas sirven para averiguar 
si existe sangre oculta en las heces de los pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México cada año se 
diagnostican cerca de 15,000 casos nuevos de cáncer de colon, enfermedad que al tratarse de manera oportuna permite la 
curación en 9 de cada 10 casos. "Estamos trayendo este apoyo para que la población pueda, a través de diferentes 
maneras, hacer sus citas y tener esta oportunidad de realizar una actividad de prevención y también apoyar su 
tratamiento", afirmó Alfredo Cantú, director del Cancerotón, durante la entrega del donativo. Cualquier persona mayor de 
50 años podrá realizarse la prueba FIT sin necesidad de estar inscrita al Incan, solo necesitará no tener antecedentes 
personales ni familiares de cáncer colorrectal ni haber presentado sangrado en heces anteriormente. Angélica Hernández, 
jefa de servicios de Endoscopia del instituto, aseguró que será un parteaguas de prevención." Detectando la lesión podemos 
quitarla por endoscopia sobre todo si está en etapa inicial", lo que permitirá tratamientos rápidos y eficaces, destacó.  
 
Reto: vacunar a adolescentes y adultos/Milenio 
Especialistas en salud pública y vacunación advirtieron que pese a que México goza de una cobertura de vacunas entre los 
sectores más vulnerables de la sociedad que puede considerarse modelo en América Latina e incluso en el mundo, enfrenta 
el reto de llegar a los adolescentes y adultos. En su participación en Milenio Foros en el último panel "Vacunar para dar 
oportunidades", funcionarios públicos y especialistas dialogaron sobre los retos y perspectivas en la materia, entre los que 
se destacó la necesidad de ampliar la cobertura, pues consideraron que los adolescentes y adultos han quedado rezagados. 
En este panel participaron Javier Mancilla Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría; Miguel Ángel 
Rodríguez Weber, representante de la Academia Nacional de Medicina, y Miguel Ángel Nakamura, jefe del Departamento 
de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la Subdirección de Prevención y Protección a la salud del ISSSTE, entre 
otros. Reconocimiento Por quinto año consecutivo y en el contexto de Milenio Foros, este miércoles se entregaron los 
premios Sanofi Pasteur "Vacunar para dar oportunidades".  
 


