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Miércoles 16 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Universal, El Economista, Reforma, La Jornada, El Financiero, Milenio, El Sol de México, Crónica, 
Ovaciones, La Razón, El Heraldo de México, Diario Imagen, Publimetro, El País, La Prensa. 

 
En el quirófano/Excélsior  
Reportera: Ruth Rodríguez.  
Hoy se anunciará en Palacio Nacional el inicio de la campaña de vacunación antiinfluenza 2019-2020. Sería bueno que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, fueran los primeros en ser 
vacunados durante esta presentación. Primero, porque el Presidente es hipertenso. Segundo, por la edad de ambos. Eso los 
hace parte de la población de mayor riesgo. Y tercero, porque sería la mejor forma de convencer a la población de las 
bondades de la vacuna y se evitaría, reitero, que las vacunas se queden en las bodegas y los hospitales se saturen de casos 
graves en la temporada invernal. Directivos de Sanofi aseguran que están abiertos a analizar el contrato que firmaron con la 
administración pasada y que vence hasta el 2032, en el cual el gobierno se compromete a comprar las vacunas de la 
influenza, sólo al laboratorio francés. Comentan que tienen el mejor precio de la vacuna en el mercado, pero están 
dispuestos a sentarse a platicar. 
    
Niega el presidente alarma por dengue/Excélsior 
Reportero: Arturo Páramo.  
Pese al notable incremento de casos de dengue respecto al año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió 
en que la enfermedad no está fuera de control. Ante el incremento de hasta 1,000% en el número de casos que se han 
registrado en varias entidades, el mandatario reconoció que el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, 
debe dar un reporte sobre el tema. 
  
Moches de proveedores, del dominio público: AMLO/El Universal 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sobre sobornos para adquirir contratos 
millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), y cuyos montos habrían ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña 
Nieto en 2012, era información del dominio público. El propósito era saquear y acabar con Pemex, dijo y confirmó que el 
caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). López Obrador inauguró el hospital del IMSS de Los 
Hernández, en este municipio, uno de los más marginados del país, dijo que la fórmula para obtener más recursos es 
precisamente combatir la corrupción y usar esos recursos para el desarrollo del pueblo.  
     
Salud y negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel. 
Habrá Jornada de Salud Pública en vez de Semana de Vacunación Finalmente hoy inicia en todo el país la campaña de 
vacunación antiinfluenza. La novedad es que ya no habrá más Semana Nacional de Vacunación; en su lugar será una 
Jornada Nacional de Salud Pública que incluirá vacunación, adicciones y alimentación. Será del 4 al 15 de noviembre. Hoy el 
subsecretario López-Gatell lo anunciará. Para influenza se supone que ya por fin están listas las 30 millones de dosis para ser 
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aplicadas en grupos vulnerables: niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 años y grupos vulnerables o 
inmunocomprometidos como personas con VIH, cáncer, diabetes, hipertensión y obesidad y embarazadas. 
  
Revisan contrato de vacuna en Secretaría de Salud/Reforma 
La administración anterior heredó un contrato con el laboratorio francés Sanofi Pasteur para la adquisición de vacunas 
contra influenza hasta 2040. Una de sus promesas fue que el inmunológico comenzaría a producirse en México en 2018, 
luego de que el proyecto planteado desde 2008 no había prosperado; sin embargo, el compromiso tampoco se concretó. 
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, señaló en entrevista que 
está en revisión el contrato que establece una serie de obligaciones, entre ellas, la compra de vacunas en los próximos 20 
años. "Consiste en el compromiso de adquisición de las vacunas por parte del Gobierno federal. Mientras que por parte de 
Sanofi, el compromiso es entregar la vacuna a tiempo y garantizar el más bajo precio de venta al mercado mexicano", 
detalló.  
  
Hoy comienza la campaña de vacunación contra la influenza; hay 30 millones de dosis/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Hoy da inicio la campaña de vacunación contra la influenza de invierno. El anuncio se realizará en Palacio Nacional, durante 
la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema, Hugo López Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, informó que se revisarán los términos del contrato entre Censia y Sanofi Pasteur, 
heredado de la anterior administración. Se verificará si el convenio comercial ofrece las mejores condiciones para el estado. 
  
Buscan garantizar acceso a oseltamivir/Reforma 
Con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se prevé que la población sin seguridad social tenga 
acceso gratuito al oseltamivir, fármaco contra la influenza, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. Ahora, indicó, la población sin derechohabiencia, incluyendo la afiliada al Seguro Popular, no tiene 
acceso gratuito al medicamento. Señaló que por ahora la Secretaría de Salud compra este medicamento para tener una 
reserva estratégica en caso de pandemia o desabasto en el mercado privado. Actualmente, detalló, la reserva del sector 
salud es de 247 mil 119 dosis. "El Gobierno no compra oseltamivir para dárselo a las personas que tengan influenza y vayan 
a pedir una consulta lo que compramos es reserva estratégica", apuntó.  
  
Presumen apoyos para 20 millones/Reforma 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que en 10 meses de su Administración se alcanzó una cobertura 
de 20 millones de beneficiarios de programas sociales. Presumió que de cada 10 familias, en cinco de ellas al menos un 
miembro recibe algún programa, y en las comunidades más pobres, dijo, en 8 de cada 10 familias se entregan apoyos 
sociales. "Ya sea un adulto mayor, una persona con discapacidad, una beca, (apoyo de) producción para el bienestar, ya 
todos están recibiendo aunque sea algo de este nuevo Gobierno, y estamos comenzando, llevamos 10 meses, vienen más 
cosas", prometió. En su visita a este municipio de San Luis Potosí, adelantó que el lunes presentará el plan de salud que 
incluye un esquema de mejoras salariales para los trabajadores de ese sector. El proyecto deriva del diagnóstico elaborado 
tras las visitas que realizó el mandatario a 80 hospitales rurales del IMSS, una gira que concluirá el próximo viernes.  
  
Pasa a consulta controversial Norma para etiquetado/El Financiero   
Reportero: Mauricio Jalife. 
Las modificaciones propuestas a la llamada NOM051, que establece las especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas preenvasados que se comercializan en el país, representa el esfuerzo más significativo en la historia de 
esta clase de regulaciones, con el objetivo de trasladar al consumidor información clara sobre los riesgos de salud que cada 
producto pudiera representar. La propuesta de modificaciones se inserta en las acciones que desde hace varios años se 
iniciaron, como respuesta a la gravedad de las cifras que reportan índices elevados de obesidad y sobrepeso en el país, con 
particular incidencia en niños. En congruencia, la Ley General de Salud está siendo sometida en estos momentos a 
revisiones profundas para ajustar su articulado a los nuevos criterios. En el caso de la NOM051, la misma acaba de ser 
publicada, a fin de que cualquier interesado pueda formular observaciones durante los próximos dos meses, antes de ser 
promulgada y exigible. En general, parece existir consenso entre autoridades, expertos, instituciones académicas, 
asociaciones de consumidores e industria, respecto a la necesidad de hacer más clara la información nutrimental de los 
empaques, así como en la necesaria reformulación de productos. 
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Sin cambios, aprueba el Senado ley de etiquetado de alimentos/La Jornada, El Universal, Milenio, Excélsior, El Sol de 
México, Crónica, El Economista, Ovaciones, La Razón 
La Comisión de Salud del Senado aprobó por mayoría de votos y sin cambios la minuta de la Cámara de Diputados que 
modifica la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. El 
objetivo es establecer un etiquetado eficaz que permita a los consumidores tomar decisiones informadas respecto de su 
alimentación, así como reducir las brechas en el acceso a la información entre los diversos grupos socioeconómicos para 
comparar entre productos alimenticios de una misma categoría y elegir las opciones más saludables. Miguel Ángel Navarro, 
senador de Morena y presidente de la comisión, destacó que el dictamen plantea implementar un etiquetado frontal de 
advertencia como un mecanismo de prevención y promoción de la salud contra la epidemia actual de sobrepeso y obesidad. 
Un etiquetado nutricional efectivo, explicó Navarro, debe aplicarse a los alimentos procesados y ultraprocesados, 
incluyendo bebidas, también tiene que incluir un sistema que proporcione información de forma rápida y sencilla; advertir 
sobre el alto contenido en nutrientes asociados al problema de salud por azúcar, grasa y sal, y estar acompañada de 
campañas dirigidas a promover una compra más crítica.   
  
Productos de higiene resentirán el IEPS calórico: analistas/El Economista 
El consumo de categorías como productos de higiene o para el cuidado de la salud se vería afectadas ante la actualización 
de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos de alto contenido calórico, de acuerdo con 
analistas consultados. "Los hogares tendrían que ajustar la canasta de bienes y servicios consumidos, incluso tornarse más 
defensivos y cuidadosos con su gasto, lo que incluso podría hacer que recorten el consumo destinado a rubros más 
discrecionales, y no sólo a los alimentos y bebidas sujetos a la legislación propuesta", aseveró Alejandro Saldaña, 
economista en jefe en Grupo Financiero Ve por Más. Para el especialista, el problema es que los hogares mexicanos están 
conformados por consumidores que no están dispuestos a modificar sus preferencias o, en su defecto, no encuentran 
productos sustitutos cercanos a los productos a los que se les han aplicado impuestos.  
   
Hay casi 23 mil casos confirmados de Dengue en el país/Excélsior, Diario Imagen, Publimetro 
La mayoría de contagios corresponde a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, el panorama Epidemiológico del 
Dengue 2019, en la Semana Epidemiológica 40, dio a conocer que hay 22,992 casos confirmados, de los cuales 72% 
corresponde a los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. La Secretaría de Salud detalló en su página 
de Internet los casos confirmados en cada estado: Veracruz, 6,665; Jalisco, 5,704; Chiapas, 1,981; Oaxaca, 1,244, y Quintana 
Roo, 963. En relación con el reporte de la semana 39, había 129,479 casos probables y el de la semana 40 aumentó 
considerablemente a 145,916; mientras que el total de casos confirmados incrementó de 20,914 a 22,992. E el marco de lo 
anterior, se han realizado campañas de prevención y atención en los distintos estados para lograr combatir con eficacia el 
dengue.  
   
Exigen al Senado ser incluyente en los foros sobre despenalización de mariguana/La Jornada 
Colectivos que fomentan la despenalización de la mariguana lamentaron que el Senado no los incluyó en los foros donde se 
analiza la regulación de la yerba. Alfonso Jesús García Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Civiles 
Mariguana Liberación, indicó que durante las semanas recientes juntaron más de 3 mil firmas para exigir a legisladores un 
parlamento abierto en el cual participaran organizaciones en favor del uso medicinal del cannabis. Son también la fórmula 
eficaz para erradicar el consumo de drogas en menores de edad; brindar protocolos especiales a los jóvenes entre 18 y 22 
años, y para desarrollar una investigación de punta sobre el sistema endocannabinoide". Otros importantes elementos que 
aporta Mariguana Liberación, dijeron, es ajustarse al marco legal internacional sobre estupefacientes y sicotrópícos, como 
lo establecen los artículos 235 fracción segunda y 247 fracción segunda de la Ley General de Salud. Además, plantean la 
producción campesina del cannabis en sociedad con el gobierno.  
  
Aún sin consenso, el uso lúdico de la mota/Milenio 
Las comisiones de Justicia y Salud en el Senado circularon el borrador de la ley para regular la mariguana y sus usos lúdico, 
medicinal y de investigación, el cual plantea elevar de 8 a 30 gramos que puede portar un adulto sin ser detenido; también 
ajusta cantidades respecto a otras drogas. Propuestas para la nueva legislación: Crear el Instituto nacional de Regularización 
y Control de la Cannabis, que dependerá de la Secretaría de Gobernación y no de Salud dentro de los primeros años. 
Confirmó que Morena cuenta ya con un borrador de la “Ley de control de relación de la cannabis”, que plantea la creación 
del instituto rector que vigilará el cumplimiento de esta norma y de vinculación con estados y municipios, el cual dependerá 
de la Secretaría de gobernación y no de Salud dentro de los primeros años, de 5 a 10.  
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Llaman a mejorar nutrición infantil/Reforma, Excélsior, Milenio 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó al Gobierno de México a liderar un proceso de cambio en 
relación con la alimentación infantil. En el lanzamiento del informe "El estado mundial de la infancia 2019: niños, alimentos 
y nutrición", el representante del organismo en México, Christian Skoog, señaló que la tasa de obesidad infantil en el país, 
una de las más altas del mundo, es resultado de ambientes obesogénicos. "La abundancia de alimentos ultraprocesados, 
altos en calorías y bajos en nutrientes, combinados con la intensa publicidad y comercialización inapropiada de los mismos, 
crean ambientes obesogénicos que constituyen una constante amenaza a la salud y el futuro de la infancia y adolescencia 
en México", señaló. "Es posible crear un sistema alimentario que sirva mejor a las necesidades de la infancia y adolescencia 
y, en este momento, el actual Gobierno de México tiene ante sí la oportunidad histórica de liderar un proceso de cambio en 
cuanto a alimentación y salud con consecuencias vitales para el futuro del país". Skoog llamó al Senado a aprobar 
modificaciones a la Ley General de Salud, las cuales contemplan la adopción de un nuevo etiquetado. "La evidencia 
internacional muestra que un buen etiquetado ayuda a tomar decisiones más informadas y adecuadas", indicó.  
  
Los hijos de la violencia en México/El País 
En la última década, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto que la violencia es un problema de salud 
pública. Detrás de la ola de inseguridad se esconden familias destrozadas, rutinas que han cambiado por completo y una 
gama de trastornos mentales, que van desde la depresión hasta las adicciones, pero también daños físicos crónicos como 
una mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, diabetes o cambios hormonales y neuronaIes, según apuntan 
distintos estudios internacionales. En un país con una edad media de 28 años, el foco de los especialistas está en los más 
jóvenes, no solo porque están en etapas formativas que los hacen más maleables, también porque son los que se adaptan 
mejor a su entorno y replican o padecen la violencia a la que están expuestos. "Es difícil hablar de una generación perdida, 
pero sí podemos decir que es una generación muy lastimada", comenta Luciana Ramos, investigadora del Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente.  
   
Salud y negocios/El Economista  
Reportera: Maribel R. Coronel. 
Con todo y las masivas campañas del mes de octubre de combate al cáncer de mama; con todo y que el moño rosa visto por 
todos lados y lucido por muchas mujeres y hombres líderes de opinión ya es símbolo inequívoco de la lucha contra este 
cáncer; con todo y que hoy tenemos muchos más mastógrafos y muchas más mujeres se hacen la mastografía... Con 
muchas más acciones que hace dos décadas, hoy el cáncer de mama sigue avanzando y mata en México a mujeres cada vez 
más jóvenes. El número de muertes por cáncer de mama en el año 2000 era de 4,022 y en el 2017 subió a 7,555. Veremos 
cómo salen los datos del 2018 y el 2019, pero tal como se ven las cosas no se puede esperar que baje la curva ascendente. 
Algo pasa en torno al cáncer de mama. Tal parece que el trabajo se ha centrado sobre todo en diagnóstico, y que lo que 
está faltando ahora es dar tratamiento oportuno. Decimos tal parece porque realmente también nos falta información 
correcta y oportuna, indicadores y parámetros para medir qué tanto se avanza o se retrocede en torno a este cáncer que 
causa más muertes de mujeres, seguido del cáncer cervicouterino y de hígado. 
  
Cáncer de Mama, Diagnóstico temprano/El Heraldo de México 
En la actualidad, nuestro país vive un gran cambio a nivel poblacional por la transición demográfica, como epidemiológica, 
las mujeres se enferman de padecimientos que hace 30 años eran exclusivos de la gente mayor, ahora cada vez se registran 
más casos de jóvenes con cáncer de mama, muchos ligados a los estilos de vida. El cáncer de mama se caracteriza por el 
crecimiento anormal de células malignas en el tejido mamario. Existen dos tipos principales: el carcinoma ductal -el más 
frecuente- que comienza en los conductos que llevan la leche desde la mama hasta el pezón, y el segundo es el carcinoma 
lobulillar, que se manifiesta en partes de las mamas llamadas lobulillos, que son los que producen la leche. Entre 5 y 10% de 
los casos es causado por mutaciones genéticas heredadas. Según la Secretaría de Salud, cualquier persona que sospeche, 
después de la autoexploración y detectarse alguna anomalía en la coloración de la mama o una bolita, debe recibir una 
evaluación que incluye valoración clínica, estudios de imagen y en su caso una biopsia, en servicios especializados de 
patología mamaria que cumpla con la normatividad correspondiente con las siguientes características: mastógrafo con 
rejilla fenestrada, magnificador y paletas de compresión, además de equipo de ultrasonido de alta resolución, esto 
permitirá tener un diagnóstico confiable por arriba de 98%.  
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Peores remedios que enfermedades/Milenio 
Reportero: Julio Serrano Espinosa. 
López Obrador ha actuado con determinación para resolver una serie de males que afligen al país. El problema es que en 
numerosas ocasiones la solución que propone, en lugar de mejorar las cosas, las empeora. Desde entonces se han tomado 
otras decisiones en las que el remedio es peor que la enfermedad. La cancelación de las estancias infantiles y del Seguro 
Popular son dos ejemplos. Seguramente existía corrupción en ambos programas. Sin embargo, la solución no era 
eliminarlos, sino limpiarlos y mejorarlos. Las estancias infantiles son un detonante de movilidad social y permiten a miles de 
mujeres trabajar. El Seguro Popular otorgaba servicios médicos a decenas de millones de mexicanos de bajos recursos que 
no contaban con un trabajo formal. ¿Existían malos manejos en estos programas? Sin duda. ¿Podían mejorarse? Por 
supuesto. Pero al aplicar la estrategia de “muerto el perro se acaba la rabia”, López Obrador acabó con programas que 
traían enormes beneficios a la población. 
   
Afecta la osteoporosis a 200 millones de personas en el mundo/La Jornada 
La mayoría de las mujeres mexicanas mayores de 50 años tiene disminución de masa ósea y, por tanto, un riesgo elevado de 
osteoporosis. Ésta es una enfermedad que se puede prevenir y tratar, pero generalmente las afectadas se enteran de que la 
tienen cuando se presenta la primera fractura, advirtió Andrea Olascoaga, encargada de la Clínica de Osteoporosis del 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. En conferencia con motivo del Día Mundial de la 
Osteoporosis (20 de octubre), la especialista resaltó que en el mundo se registra una fractura de cadera o de alguna 
extremidad cada tres segundos y una de tipo vertebral cada 22. Cualquiera de ellas es el aviso de la presencia del 
padecimiento, con el cual viven más de 200 millones de personas a escala global.  
 
Hambruna, difícil de erradicar/Reporte Índigo 
Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, una fecha en la que se exponen los retos que cada país debe superar en esta 
materia y que por cuestiones mayormente económicas no han eliminado, como México, que cuenta con 27 millones de 
personas en pobreza alimentaria, aun cuando posee una riqueza agropecuaria alta. Agustín Rojas Martínez, investigador del 
Sector Agroalimentario del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), comenta que este problema alimenticio es altamente difícil de erradicar, pues no es una situación que se originó 
hace sólo un par de años, sino que, "lamentablemente", ya se ha aprendido a vivir con ella. En entrevista con Rojas 
Martínez explica que la situación de hambruna empezó a aparecer cuando el Estado dejó de atender a los campesinos, 
personas que ayudan a producir los alimentos básicos de los mexicanos, como el maíz, el frijol, el trigo y el arroz.  
    
Aplicará IMSS 10 millones de dosis/Reforma, Sol de México 
El Seguro Social arrancó este lunes su campaña de vacunación contra la influenza con la aplicación de 10 millones 802 mil 
118 dosis. En un comunicado, el IMSS informó que los derechohabientes podrán recibir el biológico en las unidades de 
medicina familiar y en hospitales de segundo nivel de atención del 14 de octubre al 31 de marzo de 2020. La vacunación 
está dirigida principalmente a mujeres embarazadas, niñas y niños de entre 6 meses y 4 años 11 meses de edad, y adultos 
mayores de 60 años, ya que tienen más riesgo de enfermarse de influenza, explicó.  
     
Crean AMIGUISSSTE, una red contra embarazo adolescente/La Prensa 
El 13% de los embarazos atendidos en instituciones de salud pública son de menores de 19 años, quienes registran una tasa 
de mortalidad materna de 33%, informó el subdelegado médico del ISSSTE en el Estado de México, Ricardo Enrique Ruiz 
Ramírez. Actualmente, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países que integran la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó el funcionario al destacar la puesta en marcha 
de la red de Servicios AMI- GUISSSTE para Adolescentes (SAPA), con la apertura de servicios de Salud y Reproducción 
especiales para este sector de la población en 113 unidades médicas del organismo a lo largo del país, para toda la 
población, sean o no derechohabientes. El Subdirector de Prevención y Protección a la Salud del Instituto, Jorge Alberto 
Ramos Guerrero, resaltó que uno de cada cuatro adolescentes está en riesgo de ser madre o padre a temprana edad, por 
ello la decisión del Instituto de implementar este programa. A nombre de la Dirección Normativa de Salud, invitó a la 
comunidad estudiantil de secundarias y prepas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y universidades públicas y 
privadas mexiquenses, a acercarse a los Servicios AMIGUISSSTE para Adolescentes.  
    
 


