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Viernes 15 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Financiero, El Día, El Sol de México, El Universal, Milenio, 24 Horas, Excélsior, La Razón, Crónica, La Prensa, 
Ovaciones.  
 
Se requiere Insistir en la concientización de la diabetes/El Día 
En el marco del "Día Mundial de la Diabetes" que se celebró ayer, las diputadas Guadalupe Aguilar Solache y Lilia María 
Sarmiento presentaron puntos de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a que se realicen campañas informativas 
permanentes sobre la enfermedad, y para emitir una Norma Oficial Mexicana para la fabricación de calzado para personas 
con este padecimiento. Al argumentar la propuesta, Guadalupe Aguilar aseveró "la diabetes se considera una enfermedad 
silenciosa, porque puede desarrollarse en las personas sin mostrar síntomas al inicio. De no tratarse adecuadamente, puede 
originar problemas cardiacos, renales, visuales, y circulatorios que pueden causar discapacidad permanente, y en casos 
extremos la muerte". Señaló, en virtud de que México encabeza la lista que tiene que ver con más amputaciones de piernas 
a causa de la diabetes, con una incidencia de 20 casos por cada 1000 personas", exhortó a la Secretaría de Salud local a 
reforzar las acciones e implementar campañas informativas de prevención de las causas, síntomas, consecuencias y 
tratamiento. En este sentido, la diputada Lilia María Sarmiento al presentar su punto de acuerdo, recalcó "es común tener 
algún familiar, amigo o conocido, que padece este mal, y saber lo complicado que es cuidar su salud, los alimentos que 
consume, la ropa que viste, y los zapatos que calza". Indicó, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Salud, 
entre las principales complicaciones del mal, está la amputación de las piernas o del pie diabético. En virtud de lo anterior, 
propuso crear una Norma Oficial Mexicana para la fabricación de zapatos para diabéticos, porque "no existe una norma que 
establezca de forma general y obligatoria las características que debe de tener el calzado especial que necesitan utilizar las 
personas con diabetes". Para ello, pidió a los titulares de Salud y de Economía federal, realicen las acciones pertinentes para 
la emisión de una Norma Oficial Mexicana oficial con especificaciones técnicas para la elaboración de calzado para personas 
con diabetes.  
  
Regular vaporizadores y cigarrillos electrónicos/El Sol de México 
En nuestro país cerca de un millón de personas utilizan los llamados "vaporizadores" y "cigarros electrónicos", por lo que es 
necesario que se conozcan los riesgos que representan para la salud. Por tal motivo, hace unos días presenté una iniciativa a 
fin de reformar la Ley General para el Control del Tabaco. Cabe destacar que ante la prohibición de la venta y consumo de 
estos productos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional esa decisión, pues argumentó: "no se 
puede atentar contra el derecho al libre comercio y al libre desarrollo de la personalidad". Un problema que debemos 
reconocer, es que desafortunadamente cigarros electrónicos y dispositivos de vapeo están al alcance de todos, incluso de 
niñas, niños y adolescentes, pues son exhibidos en establecimientos formales e informales, centros comerciales, tiendas 
especializadas, plataformas de comercio electrónico, incluso se venden a través de aplicaciones y hasta se pueden 
encontrar vía WhatsApp. Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016- 2017, indican que 
en México hay alrededor de 14.9 millones de fumadores de entre 12 y 65 años de edad, de los cuales 5.9% dijo haber 
probado alguna vez el cigarro electrónico, y se calcula que más de 975,000 personas usan dispositivos de vapeo y cigarros 
electrónicos. En México, el 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) emitió una alerta 
para que los usuarios de los dispositivos electrónicos de administración de nicotina fueran valorados de manera urgente en 
caso de presentar falta de aire progresiva o tos con fiebre, debido al brote grave de daño pulmonar que ocurrió en Estados 



 2 

Unidos. En mayo de este año, institutos nacionales de salud y hospitales federales hicieron un posicionamiento sobre los 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina al que se adhirió la COFEPRIS quienes recomendaron que estos 
dispositivos deben ser regulados.  
 
La mala alimentación nos pone a todos en riesgo/El Universal 
El bajo crecimiento económico, los fenómenos climáticos graves, modos no sostenibles de producción y consumo de 
alimentos, y la transición demográfica, epidemiológica y nutricional están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de 
América Latina y el Caribe. La nueva edición del Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 
Caribe 2019, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización 
Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el 
Programa Mundial de Alimentos, destaca que, por cada persona que sufre hambre en la región más de seis padecen 
sobrepeso u obesidad. La prevalencia del sobrepeso está aumentando en todos los grupos de edad, especialmente en 
adultos y en niños en edad escolar. Muchos países han innovado en materia normativa y de políticas públicas. Por ejemplo, 
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay han implementado leyes de etiquetado de alimentos. Chile, México y Perú han puesto en 
marcha diferentes medidas para limitar la publicidad de alimentos. Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Perú, 
Trinidad y Tobago y Uruguay han impulsado espacios escolares más saludables. América Latina y el Caribe están llenos de 
buenos ejemplos de solución a esta grave crisis 
 
Negocian vacunas con instituto de la India/Milenio 
Para garantizar el abasto de 10 millones de vacunas anuales, funcionarios del gobierno federal se reunieron con uno de los 
proveedores más importantes del mundo, el Instituto Serológico de la India, que abastece a 140 países, incluidas las 
organizaciones de las Naciones Unidades y Mundial de la Salud Las vacunas que busca la Federación son triple viral, 
Sarampión, Rubéola y Parotiditis-Paperas, así como la DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) que este año tuvo problemas para 
su adquisición por el bloqueo de Laboratorios Imperiales Pharma, la cual ya renunció a su derecho de explotación comercial 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que luego de inhabilitar en septiembre a 
Grupo Laboratorios Imperiales Pharma por dos años y tres meses por incumplimiento de contrato para la vacuna triple viral 
en 2018, México pudo recuperar lotes y la propiedad de registros sanitarios, sobre todo de la DPT; además, inició 
negociaciones diplomáticas y comerciales con la industria de la India "para privilegiar el acceso a vacunas" que no son de 
patente.  
 
Concreta Senado creación del INSABI/El Universal  
El Senado de la República avaló la desaparición del Seguro Popular para darle paso a la creación del Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), afín de que el servicio sea universal, igualitario y gratuito. Con la presencia de los padres de familia de 
niños con Cáncer, quienes dijeron sentirse decepcionados e ignorados, Morena y sus aliados aprobaron las modificaciones a 
la Ley General de Salud con 67 votos a favor, 22 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), y 14 abstenciones, entre ellas 
las de los priistas. El dictamen que se remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) establece que del Fondo Catastrófico se tomarán 40,000 millones de pesos para ser transferibles al INSABI, sin tener 
controles de transparencia y de rendición de cuentas, acusó la oposición. La minuta, que llegó de la Cámara de Diputados y 
que se avaló sin cambios, permitirá que los homeópatas y licenciados en Enfermería podrán recetar medicamentos 
nacionales e insumos de salud. Además, se aprobó un nuevo empaquetado para los medicamentos del servicio público y 
para los privados, a fin de diferenciarse.  
 
Se disparan registros de dengue en México/El Sol de México 
Recientes investigaciones han alertado sobre el posible contagio del dengue por vía sexual. México ya cuenta con datos que 
sugieren un incremento de casos. De enero a octubre de 2019 se han registrado 30,609 casos confirmados de dengue, esto 
es un incremento de 232% respecto al mismo periodo de 2018. La entidad más afectada en lo que va del año es Jalisco, la 
cual concentra el 27% de los casos registrados, seguida de Veracruz y Quintana Roo.  
 
La diabetes le cuesta millones de dólares al erario/24 Horas  
El costo para la atención de la diabetes es de 613 millones de dólares al año, reveló la Alianza por la Salud Alimentaria. La 
agrupación precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó 315 millones de dólares; el ISSSTE, 89 millones; 
y la Secretaría de Salud llegó a 209 millones, de acuerdo con los datos más recientes, que datan de 2016.  Mientras que, a 
nivel mundial, existen cerca de 422 millones de adultos con diabetes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), organismo que define a la diabetes como el padecimiento donde el páncreas no produce insulina suficiente o no 
utiliza eficazmente la insulina que produce, y el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia.  
 
Jarabe de maíz, cusa de diabetes: UNAM/Excélsior 
Por su alto contenido de fructosa, el jarabe de maíz representa un alto factor de riesgo para desarrollar diabetes, de 
acuerdo con Francisco Javier Gómez Pérez, jefe del Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El especialista planteó que la incidencia de ja enfermedad en México ha aumentado 
en la misma proporción que las Importaciones del edulcorante, que es incorporado a muchos alimentos industrializados y 
no solo a las bebidas azucaradas, como pasteles, pan de caja, galletas, chocolates, jugos industrializados, barritas, cereales, 
miel ¿(de maple, agave o abeja industrializadas), algunos yogures y otros alimentos. En el Día Mundial de la Diabetes, urgió 
a que en el etiquetado de alimentos se indique que contienen jarabe de maíz, pues sólo dice azúcares y hay diferencias. "El 
jarabe de maíz es un disacárido que posee más de 5596 de fructosa, a diferencia de la sacarosa o azúcar común, que tiene 
50% de glucosa y 5096 de fructosa", explicó el especialista. 
 
Diabetes, una epidemia que arrasa América/El Sol de México 
América reporta cerca de 80 millones de personas con diabetes y los casos siguen aumento, en especial en Estados Unidos, 
Brasil y México, debido a la alarmante malnutrición en la región, donde por cada persona que sufre hambre más de seis 
tienen sobrepeso u obesidad. La enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas en el continente: en Norteamérica 48 
millones de personas son diabéticas, es decir 1 de cada 8; y en Centro y Sudamérica la cifra alcanza los 32 millones (1 de 
cada 11), según un atlas publicado con motivo del Día Mundial de la Diabetes y en el que se advierte de su estrecha relación 
con el sobrepeso. El vínculo con el sobrepeso se refleja especialmente en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), 
región que reporta la mayor prevalencia de diabetes del mundo, con un 13.3% de la población adulta diabética (48 millones 
de personas), frente a una media mundial de 9.3%. En esa subregión, el mayor número de casos de diabetes entre personas 
de 20 y 79 años se registra en Estados Unidos (31 millones), seguido de México (12.8 millones) y Canadá (2.8 millones).  
 
México, primer consumidor mundial de refresco/La Razón 
En promedio, una familia mexicana destina 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos, refirió Florence L. 
Theodore, del Instituto Nacional de Salud Pública, durante la conferencia la construcción cultural del consumo de los 
refrescos en México, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El Dato: Chiapas es la región a nivel global 
donde más se consume refresco de cola, con un promedio de 821 litros anuales por persona. Theodore destacó que entre 
1999 y 2006 se triplicó el consumo de bebidas azucaradas entre los adultos en México.  
 
Desviaron vales y falsificaron firmas en el Hospital Juárez/Excélsior 
Un millón y medio de pesos en vales de despensa fueron auditados por el Hospital Juárez, de los cuales 287 mil 100 pesos 
no fueron entregados a 26 de sus empleados, detalló el director médico, Martín Antonio Manrique. "Hicimos la revisión de 
la entrega de los vales de despensa de estos años (2017-2018) identificamos algunas inconsistencias en 287 mil 100 pesos 
en vales detectados en dos años a dos trabajadores. “Llamamos a los trabajadores para saber y confirmar si recibieron vales 
que les correspondían y si habían firmado algún documento. 
 
Indagan a 26 por desfalco con vales de despensa en Hospital Juárez/La Razón 

Al menos 26 personas son investigadas por el cobro indebido de vales de despensa en el Hospital Juárez, quienes no 
cumplían con los requisitos para obtenerlos, como ser empleados de base y sindicalizados, informó el director del 
nosocomio, Gustavo Lugo. En entrevista, precisó que el monto de lo sustraído no rebasa los millones de pesos, sino que 
asciende a los 287,100 pesos. Detalló que este desfalco fue detectado por una auditoría iniciada desde hace más seis meses 
y que es parte de un protocolo que se realiza cada año. Te puede interesar: Campesinos y universidades exigen 80 mmdp; 
diputados tienen 5 mil mdp. Al detectar la anomalía en los vales que les entrega la Secretaría de Salud federal, presentaron 
una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), como lo informó este diario en su edición del jueves. 
Por último, afirmó que esta auditoría no afectará el suministro de vales del ejercicio 2018 - 2019, para todos los empleados 
que sean acreedores a esta prestación. JMG About Latest Posts Iván Mejía Latest posts by Iván Mejía (see all) Indagan a 26 
por desfalco con vales de despensa en Hospital Juárez - 14 noviembre, 2019 Juez resuelve que sujeto que quemó a pitbull es 
un peligro y lo deja preso - 14 noviembre, 2019 Agentes de la PF retienen a 3 funcionarios de Iztapalapa - 14 noviembre, 
2019. 
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Alimentos ultra procesados cada vez peores; pero su consumo aumentó/Crónica 
En las últimas tres décadas, en México se incrementó la compra de productos ultra procesados en cerca del doble, lo cual 
coloca al país como el primero en América Latina y el cuarto en el mundo, señala un estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública. El aumento (entre 1984 y 2016) fue mayor en los hogares con mayor nivel educativo; 
socioeconómico medio y muy alto, de zonas urbanas de las regiones del norte del país, refiere el estudio Tendencias en 
compras de alimentos ultra procesados de 1984 a 2016 en hogares mexicanos. "Los acuerdos comerciales mundiales han 
dado forma al sistema alimentario de manera que alteran la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y conveniencia de 
los alimentos.  
 
Senadores reciben las estrategias educativas/Excélsior 
La Secretaría de Educación Pública entregó al Senado las estrategias que aplicará el Estado mexicano en materia de Escuelas 
Normales, Primera Infancia y Educación Inclusiva, que tiene en común la necesidad de conectar las mejoras educativas con 
las comunidades a las que van dirigidas, a fin de generar una retroalimentación constante. Con la meta lógica de 2024, las 
tres estrategias nacionales establecen objetivos concretos, en los que se incluyen los criterios de evaluación y 
autoevaluación, a fin de valorar sus impactos y, de ser necesario, se modifique la forma en que se implementa. Otra 
característica de estas estrategias nacionales es que serán responsabilidad de diferentes instituciones, no sólo de la SEP; en 
algunos casos estará la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
el DIF y la Secretaría de Gobernación, así como los gobiernos estatales y municipales.  
 
México, tercer lugar mundial/La Prensa 
A nivel internacional, México se encuentra con un gran nivel de excelencia en cirugías plásticas y reconstructivas; por 
ejemplo, la corrección de labio y paladar hendido, incluso se ha hecho labor altruista en las comunidades más necesitadas, 
llevándoles este tipo de intervenciones a personas sin recursos económicos con el apoyo de fundaciones. El Colegio de 
Cirujanos Plásticos de Chihuahua hizo  recomendaciones a todos aquellos que decidan someterse a un procedimiento 
estético y cosmético, entra las cuales contempla que el Hospital debe ser serio y cumplir con las normas y regulaciones de la 
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).  
 
El valor del Check up/La Prensa 
Para que hombres y mujeres prevengan enfermedades como el cáncer cérvicouterino, de próstata y de seno, es necesario 
que se sometan a análisis clínicos periódicamente, también denominados como check ups', tales como el Papanicolaou, la 
mastografía y el test de antígeno prostático, que permitan la detección de enfermedades como las antes señaladas. De 
acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cáncer cérvicouterino, también conocido como cáncer 
de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello uterino de la mujer y ataca con mayor frecuencia a 
mujeres mayores de 30 años.  
 

 


