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Lunes 18 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, Ovaciones, La Prensa, Crónica, El Universal, El Sol de México, El Heraldo de México, Uno más 
Uno, Milenio, Excélsior. 
 
16/11/19 
 
Alerta alcoholismo en menores de edad/Reforma, La Jornada 
Reporteras: Dulce Soto, Laura Poy Solano. 
Los servicios de urgencias registran cada mes, en promedio 200 casos de intoxicación por alcohol en niños y adolescentes 
de entre 10 y 19 años, alertó el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Expuso que 4 de cada 10 adolescentes 
han consumido alcohol alguna vez en su vida y uno de cada tres estudiantes de primaria y secundaria probó esta bebida 
antes de los 12 años. Al participar en la ceremonia para conmemorar el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas 2019, indicó que los efectos nocivos de estas sustancias son más graves en los menores de edad debido a que su 
cerebro sigue en desarrollo. A través de la Estrategia Nacional contra las Adicciones "Juntos por La Paz", señaló, se logró 
instaurar un nuevo modelo de atención a la salud mental y las adicciones con un enfoque de derechos humanos.  
 
Destinará IMSS $13 mil millones a infraestructura hospitalaria para 2020/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
Al inaugurar el XVII congreso internacional “Hospital del futuro: reintegrando la atención de la salud”, el director general del 
IMSS, Zoé Robledo, reiteró que en esta administración federal “no vamos a dejar elefantes blancos en obra negra". En ese 
acto, convocado por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, Asa Christina Laurell, subsecretaria de 
Integración y Desarrollo, destacó que uno de los temas prioritarios de la agenda de salud de este sexenio será el 
fortalecimiento del primer nivel de atención, en particular para la población sin acceso a seguridad social. Ante arquitectos y 
expertos en infraestructura sanitaria, afirmó que con su fortalecimiento se podrán garantizar servicios públicos equitativos 
y de calidad. No obstante, reconoció que se enfrentan desafíos. Enfatizó que de acuerdo con los primeros resultados del 
diagnóstico sobre infraestructura de salud en los estados, con el que se ha levantado un “censo estratégico” de servicios 
estatales con 850 variables para unidades médicas de primer nivel y de 1,300 para hospitales rurales, destacó que se han 
detectado entidades con profundos rezagos y otras con buena infraestructura.  
 
Plantea dengue riesgo mundial/Reforma 
Debido a que los brotes de dengue han crecido drásticamente en las últimas décadas, la mitad de la población mundial está 
en riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que urge incorporar nuevas estrategias para combatirla, indicó Soumya 
Swaminathan, científico jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con 2.7 millones de casos probables registrados 
hasta octubre de 2019, el dengue ha llegado a su máximo histórico en América Latina, según datos de la OPS, y es la 
enfermedad viral transmitida por mosquitos de propagación más rápida en el planeta A la fecha, Brasil ocupa el primer 
lugar con más casos sospechosos, al sumar 2 millones; le sigue México, con 213,822; Nicaragua, con 157,573; Colombia, con 
106,066, y Honduras, con 96,379. Hasta el 11 de noviembre, la Secretaría de Salud tiene confirmados 32,630 casos de 
dengue en el país. 
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Zona sobria en estadios/Reforma, Ovaciones 
Reportera: Dulce Soto. 
El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky, indicó que se analiza implementar zonas 
libres de venta de alcohol en los estadios con el fin de que las personas que no beben disfruten de los deportes en un 
espacio seguro. "Vamos a empezar a sondear de qué manera logramos que en una zona de las gradas de los estadios no 
vendan cerveza", dijo al participar en la ceremonia del Día Nacional contra el Uso de Alcohol.  
 
Prevén dificultad en plan de unidosis/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela. 
Para implementar la estrategia de reparto de fármacos por unidosis, que plantea entregar la cantidad exacta que requiere 
cada paciente para evitar desperdicio, se requiere personal farmacéutico que ahora no se tiene, alertó Hortensia Reyes, 
directora adjunta del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP. La medida es una de las incluidas en las 
reformas que crean el Insabi, aprobadas el jueves en el Senado. A nivel hospitalario, consideró, la estrategia se aplica bien y 
evita el desperdicio, pero a nivel ambulatorio es un riesgo con el personal actual. Para la experta, otro riesgo es que el 
decreto establece que ya no habrá un tiempo de caducidad de licencia para los medicamentos nuevos aprobados por la 
Cofepris.  
 
Piden crear expediente clínico único electrónico/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
Para garantizar la salud universal es necesario agilizar los procesos de atención, reconoció la secretaria de la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, María Beatriz López Chávez, al proponer la creación del expediente clínico 
único para cada paciente en formato electrónico. Refirió que para llegar a este propósito es necesario modificar el artículo 
77 Bis 37 de la Ley General de Salud, afín de establecer que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud sean 
integrados en este modelo de historia clínica.  
 
En la mira de la diabetes/Crónica 
Reportero: Héctor Ramos.  
Si el cinturón causa ligeras molestias al cerrar, quizás este apretujón también lo están sintiendo los ojos, con lo que se 
advierte el inicio de un camino sin marcha atrás hacia la ceguera. Pese a que la mayor parte de los mexicanos sabe que es 
propenso a padecer diabetes, son pocas las personas que acuden con el médico oftalmólogo a revisar las condiciones de su 
salud ocular, razón por la que en un lapso de diez años pueden presentarse importantes e irreversibles daños causados por 
retinopatía diabética los cuales culminan en ceguera. La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada once 
personas a nivel mundial padece diabetes y que en 2030 habrá 522 millones de diabéticos. En México se estima que 9.2% 
de la población cursa algún grado de diabetes, afección que es la segunda causa de muerte en el país, sólo antecedida por 
las enfermedades cardiovasculares.  
 
Advierten huecos en nuevo Instituto/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Las reformas con las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no aclaran cómo se manejarán los 
recursos ni cómo se operarán los servicios en los estados que no suscriban un acuerdo con el nuevo organismo, advirtió la 
especialista Hortensia Reyes. Además, el nuevo fondo para gastos catastróficos disminuirá, en comparación con el actual –
que pretendía asegurar el recurso para la atención de enfermedades costosas-, porque ahora cubrirá gastos adicionales, 
indicó la directora adjunta del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.  
 
Previenen en escuela/Reforma 
En Naucalpan implementan campañas de cuidado de la salud. A través del Instituto Municipal de Atención a la Salud, el 
Municipio entregó 648 tratamientos contra liendres y realizó 9 procedimientos bucales en la escuela Primaria General 
Manuel Ávila Camacho. La campaña forma parte del programa 1, 2, 3, Por Mi Salud, dirigió a niños de educación básica 
contra los índices de contagio de liendres y revisión bucal gratuita.  
 
Con diabetes, más de 12 millones de mexicanos/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez. 
Tan solo en México, existen más de 12 millones de personas con diabetes y de ellos, un sector vulnerable que sufre esta 
enfermedad se encuentra entre los 20 y 39 años de edad, alertó la Comisionada del Trabajo en la Ciudad de México, 
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Magdalena Núñez Monreal. “Es importante que las personas que tienen algún factor de riesgo tal como obesidad, 
colesterol o triglicéridos altos, herencia en enfermedades, fumadores y sedentarios se realicen una prueba de glucosa, así 
como tener información por parte de las instituciones de la salud y el gobierno de la Ciudad para prevenir esta enfermedad, 
la cual es la segunda con más muertes en nuestro país” Indicó. 
 
Inicia el 16 Festival del Bosque de Chapultepec/El Universal 
Reportera: Valeria Sánchez Mondragón. 
Hoy inicia el 16 Festival del Bosque de Chapultepec, donde habrá actividades gratuitas como conciertos, talleres, teatro, 
danza, cine al aire libre y recorridos, que tendrán como temática la biodiversidad de la Ciudad de México, informó la 
Secretaría del Medio Ambiente. Este sábado se tiene previsto, en colaboración con la Secretaría de Salud, iniciar desde las 
09:30 horas con clases de yoga y baile aeróbico en el Gran Escenario, ubicado en la Puerta de Leones.  
 
Va CDMX contra la adicción al alcohol/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
En lo que va del año la Dirección de Monitoreo, Seguimiento e Indicadores del Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), ha brindado atención por orientación telefónica en consumo de alcohol a 265 
personas, 205 hombres y 60 mujeres. Con motivo del “Día Mundial Sin Alcohol”, decretado por la OMS el 15 de noviembre, 
se informó que las personas canalizadas en la capital del país a centros de atención por el consumo de bebidas alcohólicas 
fueron 42 hombres y nueve mujeres, seis de ellos adolescentes (de 12 a 18 años), 23 jóvenes (de 18 a 29 años), 21 adultos 
(de 29 años en adelante) y una persona que no proporcionó su edad. Las personas que son canalizadas para su atención lo 
hacen porque éstas así lo concientizan, debido a que el IAPA no tiene facultad para ello sin su consentimiento como se 
establece en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, ahora Ciudad de 
México. 
 
Revisan abasto de fármacos oncológicos/Reforma, La Jornada, El Sol de México, El Heraldo de México, Ovaciones 
Reporteros: Laura Poy, Sarahi Uribe, Carlos Navarro, Rita Magaña. 
El IMSS revisó la existencia de fármacos oncológicos en sus hospitales de todo el país y coordina con la Secretaría de 
Hacienda nuevos mecanismos para realizar las compras consolidas de estos medicamentos a fin de garantizar su abasto. En 
un comunicado, informó que el director general del Instituto, Zoé Robledo, en conjunto con la oficial mayor de la Hacienda, 
Raquel Buenrostro Sánchez, realizó una videoconferencia con 150 directivos de todo el país con el propósito de dar 
seguimiento puntual al abasto de medicamentos para cáncer en todos los estados. Además, indicó, están en marcha 
diversas estrategias de compras consolidadas para evitar las malas prácticas que se presentaban anteriormente en la 
adquisición de los fármacos. El IMSS aseguró que hizo una revisión puntual en cada delegación estatal sobre la situación en 
materia de abasto de medicinas oncológicas.  
 
Dieta, clave en prevención de tres tipos de cáncer/Ovaciones 
Reportera: Rita Magaña Torres.  
Con una dieta rica en fibra, consumir verduras y frutas, reducir la ingesta de carnes rojas, comidas con alto contenido en 
grasas, mantener un peso saludable, tomar 2 litros de agua al día, evitar tabaco y alcohol, pueden prevenir entre 30 y hasta 
50% de 3 tipos de cáncer que padecen los varones: próstata, pulmón y colo-rectal. El jefe de la división de Cirugía 
Oncológica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Edgar Rodríguez Antezana, señaló en este el 
último caso se registra una menor cantidad de personas a pesar de su alta prevalencia.  
 
La UNAM, sede del próximo Concurso Internacional de Conocimientos Médicos/Crónica 
Reportero: Antimio Cruz.  
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, en febrero de 2020, será 
sede del Concurso Internacional de Conocimientos Médicos (CICOM), donde participarán 28 equipos de estudiantes de nivel 
licenciatura o pregrado de 28 universidades de México y otros países, respondiendo retos y problemas de diferentes áreas 
médicas. Muchos médicos nos han ayudado donando su tiempo para estos cursos, con los que apoyamos financieramente 
al Concurso. Nos han impartido cursos y talleres médicos del Hospital General de México, del Centro Médico Siglo XXI, de 
Médica Sur y del Grupo Ángeles”, concluyó Daniel Olguín, estudiante de medicina en la UNAM y miembro del Comité 
Organizador.  
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17/11/19 
 
Impulsan inclusión/Reforma 
Con la participación de más de 15 dependencias gubernamentales, federales y locales, y 90 organizaciones sociales, se llevó 
a cabo por primera vez la Feria de la Inclusión 2019. El objetivo consistió en impulsar la promoción y protección de los 
derechos de las personas con discapacidad y avanzar en la equidad e igualdad de oportunidades para su desarrollo integral, 
en relación con el entorno social. Al inaugurar la Feria, organizada por el DIF, el Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, 
afirmó que se debe generar conciencia sobre la inclusión y la igualdad para cualquier persona y realizó la entrega de sillas 
de ruedas. 
 
El país aún está lejos de ser una sociedad incluyente/La Jornada, El Heraldo de México 
Reportera: Carolina Gómez Mena. 
En vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de 
Salud, sostuvo que en México “aún nos falta camino por recorrer para llegar a vivir en una sociedad completamente 
incluyente”, no obstante, sostuvo que se trabaja para avanzar en el rubro.  Al inaugurar la Feria de la Inclusión 2019 en el 
Zócalo capitalino, organizada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, expuso que en el país 6.4% de 
la población tiene al menos una capacidad diferente y sólo de 20 a 30% de las áreas comunes son inclusivas.  
 
Consumo excesivo de alcohol, grave problema de salud en México/Uno más Uno 
Reportera: Raúl Ruiz.  
En México, el consumo excesivo y nocivo de alcohol es un grave problema de salud pública, aseguró el secretario del ramo, 
el doctor Jorge Alcocer Varela, quien destacó que a escala mundial es responsable de 6 muertes cada minuto y es factor de 
riesgo para más de 200 enfermedades, como tuberculosis y cáncer. Al participar en la conmemoración del Día Nacional 
contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, en el Instituto Nacional de Siquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz, destacó 
que en el mundo el consumo de alcohol es la primera causa de muerte y discapacidad en la población de 15 a 29 años. En el 
país, indicó, 7 de cada 10 adultos ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y el consumo excesivo se incrementó en años 
recientes, 43% en los hombres y 150% en las mujeres.  
 
Prevén reestructurar el sistema de salud/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Para aprovechar la capacidad instalada en materia médica, dispersa en varias áreas o incluso dependencias, la Secretaría de 
Salud alista una reingeniería del esquema de emergencias, diagnóstico, atención, inteligencia e información epidemiológica, 
adelantó el subsecretario Hugo López-Gatell. El propósito, detalló en entrevista, es coordinar todo el sistema de salud a 
través de diez centros nacionales. La medida implicará la creación de centros nacionales de Inteligencia en Salud, 
Diagnóstico en Salud, Enfermedades Crónicas, Enfermedades Infecciosas y Salud Mental y Adicciones.  
 
Ajustes/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) se dividirá en el Centro Nacional de 
Enfermedades Crónicas y el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que el 
de Enfermedades Crónicas se centrará en la gran epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, así como en males que no 
han sido trabajados suficientemente en la salud pública, como la salud bucal, la del adulto mayor y la ambiental. En tanto, el 
Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH y Sida, se convertirá en el de Prevención y Control de VIH-Sida e 
Infecciones de Transmisión Sexual y el de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el de Salud Sexual y Reproductiva.  
 
Llama Salud a reconocer derechos/El Sol de México 
Reportera: Sarahi Uribe.  
"Es necesario impulsar, promover y reconocer los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad", dijo el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Manifestó que se requiere lograr que todos los niveles 
sociales y del Gobierno sean totalmente inclusivos. La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
dijo que tiene el compromiso de generar condiciones para todas las personas, con independencia de su potencial.  
 
 
 



 5 

Provoca 24 mil muertes al año el consumo de alcohol/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El consumo excesivo de alcohol es causa de al menos 24 mil muertes al año en México, además de generar una carga 
importante en salud por enfermedades hepáticas, cáncer, accidentes de tránsito, violencia familiar, en las calles y centros 
de trabajo. Así lo señaló la directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Carmen Fernández Cáceres, al 
destacar la importancia de construir modelos terapéuticos que atiendan los problemas asociados con el consumo de alcohol 
y de drogas ilícitas.  
 
Nuevo etiquetado ayudará a productos orgánicos/Milenio 
Reportera: Cristina Ochoa.  
El nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas será un tema que podría beneficiar a consumidores así 
como a la ingesta de productos orgánicos, señaló en entrevista Uri Alvarado, fundador de BienFest. "El consumo de este 
tipo de productos está mejorando. Ha incrementado poco a poco e incluso hay campañas como el de la Alianza por la Salud 
Alimentaria que busca tener un mejor etiquetado; son megatendencias que conforme la ciudadanía tenga mayor 
información va a demandar a las empresas a que mejoren sus productos y con ello va a bajar el costo de una despensa 
orgánica, que aún sigue siendo muy alta", señaló. El 22 de octubre el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley 
General de Salud, en la que se involucra el cambio del actual etiquetado GDA, para sustituirse por uno de advertencia.  
 
El dengue se triplicó en un año 69%/Excélsior 
Mientras de junio al pasado 11 de noviembre hubo 32,630 casos confirmados en el país, para el mismo periodo de 2018 se 
registraron 10,036 contagios. Pese a que la temporada alta de transmisión de este mal terminó, la semana pasada los 
contagios se triplicaron en comparación con el año pasado. La letalidad en los casos también muestra a la fecha una 
reducción, al ubicarse en 1.77 al 11 de noviembre pasado, contra 1.08 del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el 
Panorama Epidemiológico de Dengue 2019, publicado por la Secretaría de Salud.  
 
Ve IP incertidumbre con cese del Seguro Popular/Ovaciones 
Reportera: Aida Ramírez Marín.  
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la eliminación del Seguro Popular después de 16 
años de operación y con más de 50 millones de afiliados, sin que se deje en claro los procesos y mecanismos para la 
permanencia, mejoramiento, cobertura, calidad y financiamiento que permitan proporcionar los servicios de un sector tan 
relevante como el de la salud, principalmente en atención a los sectores más vulnerables del país. Señaló que el dictamen 
de Reformas a las Leyes de Salud y de Institutos de Salud aprobado por el Senado, contempla la conformación del nuevo 
organismo llamado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), entre otras cosas, centraliza los recursos, elimina 
partidas como fondo de Protección contra Gastos Catastróficos e imposibilita a los Estados hacer frente a diversos temas en 
la materia que por Ley debe de cumplir.  
 
Padecen diabetes más de 12 millones de mexicanos/La Prensa 
Reportero: Arturo R. Pansza.  
Las instituciones de salud y el gobierno de la Ciudad México están obligadas a proporcionar suficiente información a la 
población para prevenir la diabetes, enfermedad que es segunda con más muertes en la nación y que, de detectarla a 
tiempo se puede controlar, difundió la comisionada del Partido del Trabajo en la capital del país, Magdalena Núñez 
Monreal. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, conminó a los capitalinos a 
hacerse periódicamente estudios clínicos para la detección de la enfermedad y el llevar una vida saludable para evitarla, en 
tanto que a las autoridades locales en materia de salud solicitó se incremente el hacer los estudios pertinentes para 
notificar a tiempo a las personas si la padecen.  
 
Industria de edulcorantes crece de la mano de la diabetes/Milenio 
Reportera: Cristina Ochoa. 
El 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que a escala global padecen 442 millones 
de adultos, es decir una de cada 11 personas. En México se estima que alrededor de 12 millones la padecen; sin embargo no 
existen estadísticas específicas sobre la prevalencia de ésta por tipo (tipo 1, tipo 2 y gestacional, las principales). La 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad, de la mano del crecimiento de personas con dicho padecimiento ha dado paso al 
crecimiento de una industria que ya no solo sirve como acompañante de algunos alimentos, sino que ha hecho que algunas 
compañías volteen hacia la reformulación y encuentren un nicho de mercado. "Los edulcorantes son una buena 
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herramienta para personas que viven con diabetes y que son seguros en la población", dijo en entrevista María Magdalena 
Sánchez, coordinadora de Nutrición para la Federación Mexicana de Diabetes.  
 
El grave impacto de la Diabetes en México/El Heraldo de México 
Reportera: Azul Etcheverry. 
Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. En México ocupa la segunda causa de defunción, sólo por detrás 
de las enfermedades cardiacas. El tema es que ambos padecimientos están estrechamente ligados. Los números son 
aterradores, nos obligan a hacer un ejercicio de reflexión respecto a la importancia del cuidado personal y sobre las ventajas 
de contar con una población saludable. Como madre, celebro la reciente aprobación de reforma de la Ley General de Salud 
en la Cámara de Diputados respecto al etiquetado de productos procesados. Con esta medida, los valores numéricos en los 
productos serían complementados con mensajes que advierten del alto contenido calórico, sodio, grasas saturadas y 
azúcar, con el fin de que toda la población sepa el riesgo que implica el consumo de estos alimentos. 
 
Pide quitar mitos a las bariátricas/Reforma 
Reportero: Leonardo González. 
Que "es una salida fácil", que "tiene complicaciones", que "al poco tiempo volverán a estar igual" o que sólo es "por 
vanidad" son algunos señalamientos erróneos sobre las cirugías bariátricas, pues muchas veces, operar es la opción más 
viable para atender la obesidad, advierte el especialista Jerónimo Monterrubio. "La cirugía bariátrica es segura, y el mejor 
tratamiento para perder peso y para el control de la diabetes tipo 2 (...) No es para fines estéticos". Una falsa creencia es 
pensar que los procedimientos tienen muchas complicaciones cuando las estadísticas muestran lo contrario.  
 
Elige la cirugía y cambia hábitos/Reforma 
Reportera: María Luisa Medellín.  
"Yo me decidí por el by pass gástrico cuando ya no podía ni conmigo misma; me sentía abrumada", cuenta María Esther. La 
mujer, quien no es muy alta, llegó a pesar 135 kilos. Dos años y cuatro meses después de la cirugía ha bajado 80 kilos y ya 
recuperó su peso ideal: 55 kilos. Recomienda a las personas con obesidad mórbida asesorarse con especialistas certificados 
y no dudar en seguir sus consejos. "Ahora tengo una nueva vida", concluye.  
 
Urgen a disminuir uso de los antibióticos/Reforma 
El aumento de la resistencia antimicrobiana amenaza con el retorno de infecciones antes controladas, como la malaria, por 
lo que resulta urgente redoblar esfuerzos para controlar el uso de antibióticos, indicaron especialistas de la UNAM. Desde la 
década de los 80 del siglo pasado, al menos 150 patógenos que atacan a los humanos han sido identificados, ya sea como 
emergentes reemergentes o en evolución, advirtió Carlos Amador Bedolla, director de la Facultad de Química.  
 
Aborto: orígenes prehispánicos/El Universal 
Reportera: Janet Membrila. 
La interrupción del embarazo es una práctica de la que se tienen registros arcaicos en México. Durante la época 
prehispánica 150 mujeres embarazadas por Moctezuma Xocoyotzin, último gobernante de la ciudad de Tenochtitlan, se 
vieron obligadas a abortar, pues contravenía los intereses políticos y sociales del imperio. Después de más de 500 años la 
cosmovisión, políticas y diversas circunstancias se han trasformado. En la CDMX se dejó de tipificar como delito la 
interrupción del embarazo antes de 12 semanas, desde el año 2007 y Oaxaca fue la segunda entidad en la que se 
despenalizó el aborto, el presente año, en la República. Pero aún hay otros 30 estados en donde el aborto es criminalizado 
en sus leyes estatales pese a que desde la época prehispánica las mujeres abortan, las otras mexicanas todavía se 
encuentran a la espera de que sus derechos sexuales y reproductivos se garanticen, de que el aborto sea legal y seguro; de 
poder decidir sobre su propio cuerpo.  
 
Promueve IMSS embarazo sano para nacimientos en término/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
De los 414 mil bebés que nacen en el IMSS cada año, 40,411 son prematuros, lo que representa complicaciones tanto para 
la mamá como para el recién nacido. Algunos de los nacimientos antes del periodo de embarazo son espontáneos, sin 
embargo, la mayoría se presentan derivados de una serie de factores maternos que pueden ser: sobrepeso, obesidad, 
diabetes, hipertensión, infecciones, problemas renales, edad materna muy avanzada o muy joven, así como los 
tratamientos de fertilización. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Niño Prematuro, este 17 de noviembre, 
la doctora Luz Angélica Ramírez García, Directora Médica del Hospital de Ginecobstetricia número 4 del IMSS.  
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Buscan preservar programa de Bienestar/El Universal 
Reportero: Juan Arvizu.  
El exdirector del Seguro Social y senador Germán Martínez (Morena) propuso una reforma para preservar el programa IMSS 
Bienestar, cuyo nacimiento data de hace 40 años, como IMSS Coplamar, y que se coordine con el nuevo Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi). En defensa de los trabajadores, Martínez Cázares subrayó que este proyecto del Seguro Social 
tiene "severos problemas y carencias importantes", que derivan de la modificación de programas de transferencias 
condicionadas y de la baja inversión realizada por administraciones anteriores. Una fracción que se agregaría al artículo 77 
bis 35 de la Ley General de Salud indicaría que los convenios del Insabi con el IMSS Bienestar deberán celebrarse "sin 
detrimento del patrimonio del Seguro Social y sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores". El senador 
Martínez Cázares dijo que en el programa IMSS Bienestar se atienden cerca de 12 millones de mexicanos de los más 
vulnerables y se les da el servicio en una red de 80 hospitales de segundo nivel.  
 
18/11/19 
 
En 2020, el primer trasplante completo de cara en México/El Universal 
Reportera: Blanca Valadez.  
Adrián Silvadoray se convertirá en 2020 en el primer mexicano al que se le realizará un trasplante completo de cara con 
tejidos de un donador con muerte cerebral en nuestro país. Al hacerlo, se establecerán los protocolos que beneficiarán a 
alrededor de 80 pacientes por año que han sufrido grandes desfiguramientos faciales, ya sea por quemaduras, accidentes 
graves o extirpaciones de tumores. El equipo de Martín Iglesias Morales, jefe de Cirugía del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, es reconocido a escala mundial por trasplantar, por primera vez, dos extremidades 
extensas.  
 
Resistencia antimicrobiana costaría 50 millones de vidas/Ovaciones 
Reportera: Patricia Ramírez.  
La representante de la OPS, Cecilia Acuña, advirtió que si en el mundo no se logra controlar la resistencia antimicrobiana, se 
estima que para el año 2050 las infecciones resistentes costarán a la humanidad 60 millones de muertes al año. "Se estima 
que 700 mil personas fallecen al año por infecciones provocadas por microorganismos resistentes a los antimicrobianos, y si 
no encontramos una solución para 2050, tendremos millones de muertes, que incluso podrían sobrepasar las causadas por 
cáncer", alertó. Finalmente, Felipe de la Sancha Mondragón, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), expuso que la farmacorresistencia tiene un impacto significativo en la salud pública y requiere de 
medidas urgentes.  
 
Epidemia Dulce/Excélsior 
Reportera: Hilda Castellanos. 
La epidemia dulce del Siglo 21: la diabetes mellitus, es ya para países como México, un problema de salud pública, con al 
menos 8.7 millones de personas que padecen esta enfermedad crónico degenerativa multifactorial. Según la Organización 
Mundial de la Salud, otros 12 millones de personas son portadores de la enfermedad, aunque no lo saben. Para 
especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el desafío para el sistema de salud es “enorme” por su 
alto costo económico que significa la atención a pacientes diabéticos. En el Paquete Económico de Egresos 2020, cuya 
discusión en la Cámara de Diputados se turnó para el próximo miércoles 20 de noviembre, se contempla un incremento al 
gasto de la Secretaría de Salud de 4 mil 332 millones 449 mil 252 pesos con respecto a lo que obtuvo en 2019, pasará de 
124 mil 266 865 mil 116 pesos a mil 589 millones 314 mil 373 pesos.  
 
Embarazo adolescente por pobreza y nulo acceso a la educación y anticonceptivos/Ovaciones 
Reportera: Patricia Martínez.  
Factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas para la juventud y la poca accesibilidad a la utilización de 
métodos anticonceptivos, son algunos de los principales causantes asociados al embarazo adolescente, coincidieron las 
participantes en la mesa de trabajo Prevención del Primer Embarazo, organizado por la Comisión de Igualdad de Género del 
Congreso de la Ciudad de México. Por su parte, la Oficial Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Pondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNPPA), Blanca Rico, explicó que en México se cuenta con un marco de políticas públicas muy 
robusto, que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente.  
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Salud Universal/El Universal 
Reportero: Ricardo Monreal. 
En pocos ámbitos, la desigualdad es tan peligrosa y destructiva como en el relativo al acceso a los servicios de salud Una 
sociedad en la que algunas personas tienen asegurado este derecho y otras no, difícilmente puede aspirar a ser considerada 
justa y próspera. En nuestro país 20 millones de habitantes no tienen posibilidad de recibir estos servicios y que, ante la 
adversidad de una enfermedad se encuentran desprotegidos y desatendidos. En México el mecanismo que las 
administraciones pasadas diseñaron para atender las carencias en salud de quienes menos tienen, el Seguro Popular (SP), 
era utilizado como la caja grande de algunos estados y gobernadores, haciendo de la universalidad de la salud pública casi 
una utopía. Tan solo de 2013 a 2017, de acuerdo con la ASF, las entidades tenían pendiente aclarar el uso que se le dio a 16 
mil millones de pesos provenientes del SP, fondos que deberían servir para atender los problemas de salud. 
 
Hasta abril, normalización del abasto de agua en Tláhuac/Milenio 
Reportero: Jorge Almazán.  
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa a los habitantes de la alcaldía Tláhuac por el desabasto de 
agua que han sufrido desde hace dos meses por problemas en el sistema Cutzamala, ya que la normalización del servicio 
será hasta marzo o abril 2020.  “El año que entra vamos a mejorar los Centros de Salud y los hospitales, pues ahí había una 
colusión con algunos líderes sindicales que tenían copadas muchas de las plazas, pero ya las liberaron y pusimos a mucha 
gente a trabajar, y al menos son 500 plazas nuevas para contratar médicos y enfermeras”, aseguró.  
 
IMSS abre sus puertas contra enfermedades/Excélsior, Reforma, Ovaciones 
Reporteras: Patricia Rodríguez Calva, Rita Magaña.  
El IMSS informó que ofrece a derechohabientes y no derechohabientes diversas prestaciones sociales en el ámbito 
deportivo, recreativo y cultural, con la finalidad de mejorar su salud y lograr un viraje de la atención curativa a la preventiva 
que lleve a evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónico degenerativas, como sobrepeso, obesidad, diabetes e 
hipertensión. Para lo anterior, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales detalló que el Seguro Social cuenta con 
instalaciones que garantizan el bienestar individual y colectivo, para este fin desarrolla e implementa diversas actividades a 
través de 123 Centros de Seguridad Social, 12 Unidades Deportivas, 38 Teatros, 4 Centros Vacacionales, 18 velatorios y  
1,417 guarderías. 
 
 
 


