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Viernes 18 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Economista, Reforma, El Universal, Excélsior, La Jornada, Milenio, El Sol de México, Ovaciones, Crónica, El 
Heraldo de México.  
 
Ricos y Poderosos/El Economista 
Reportero: Marco A. Mares. 
La oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, anunció ayer la compra consolidada de medicamentos para el 2020. 
Incluirá licitaciones públicas y adjudicaciones directas. Las primeras para genéricos y material de curación. Y las segundas 
para medicamentos de patente: oncológicos, cardiovasculares, metabólicos (diabetes), antibióticos, planificación familiar, 
hematológicos y vacunas. En estas últimas tendrá un enfoque competitivo para lograr los mayores beneficios para la 
población y ahorros para el Estado. La primera experiencia de este gobierno fue la compra para el segundo semestre del 
2019 en la que se lograron ahorros por 5,446 millones de pesos. Veremos cómo resulta esta primera compra consolidada en 
el contexto de la intención del gobierno de acabar con el oligopolio farmacéutico. 
 
Se inicia el lunes compra consolidada de medicamentos por abasto 2020/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz. 
La compra consolidada de medicamentos genéricos y material de curación para el abasto de 2020, inicia este lunes 21 de 
octubre con la investigación de mercado que realizará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así lo informó 
Raquel Buenrostro, oficial mayor de la dependencia federal, en una reunión con representantes de laboratorios 
farmacéuticos y fabricantes de material de curación, los cuales pudieron plantear preguntas, varias de ellas relativas a la 
posibilidad de distribuir sus productos. La reunión de ayer se efectuó en el auditorio del Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (Inmegen), donde Buenrostro estuvo acompañada de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud; Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste); Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad.  
 
Cambio en etiquetas es sólo el primer paso/El Economista 
Legisladores y legisladoras del Congreso de la Unión que apoyan la reforma a diversos artículos de la Ley General de Salud 
en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas aseguraron que estas modificaciones no buscan afectar a la 
industria alimenticia, sino defender el derecho a la información de las y los consumidores. En conferencia de prensa, la 
senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que el derecho a la salud se encuentra estipulado en el 
Artículo 4 constitucional, por el cual las y los mexicanos tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
por lo que consideró que este etiquetado debe ser mucho más claro para que finalmente las personas decidan de manera 
autónoma los productos que consumen, pese a las advertencias. "Una ley como ésta no va contra nadie y mucho menos 
contra las empresas, sino que vamos todos a favor y hacemos un llamado a todas las empresas a que reciban con 
beneplácito esta nueva regulación del Estado mexicano que tiene que entrar para regular los distintos intereses a favor de 
que las personas", manifestó. En su intervención, Ana Larrañaga, coordinadora de Contrapeso, coalición integrada por más 
de 40 organizaciones de la sociedad civil, aseguró que no nada más las organizaciones apoyan esta reforma a la Ley General 
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de Salud, sino que también se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Salud y una opinión favorable por parte de la 
Secretaría de Economía.  
 
Desbalance/El Universal 
Nos comentan que los cambios a la ley de etiquetado para alimentos con alto contenido calórico avanzan, e incluso el 
gobierno ya presentó el pasado 14 de octubre ante el Organismo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio la invitación para que todos los gobiernos de los países miembros que quieran dar sus puntos de vista 
sobre los cambios a las etiquetas lo expresen ante la Secretaría de Economía, de la doctora Graciela Márquez. Nos dicen 
que de no gustarle a otras naciones, el asunto podría elevarse a una controversia comercial, aunque en el organismo 
encabezado por el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevédo, no hay ningún antecedente 
de que algún país opositor haya ganado, porque a fin de cuentas se trata de un asunto de salud. Nos ponen como ejemplo 
que cuando Chile cambió sus etiquetas las observaciones tampoco prosperaron, porque el fondo de los cambios es velar 
por el bienestar y salud de la población. 
 
No habrá favoritos en compra de medicinas: Salud y Hacienda/El Economista 
En reunión con la industria farmacéutica nacional para hablar sobre las compras consolidadas de 2020, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud, afirmó que "no tenemos favoritos, no tenemos privilegiados"; por lo que buscarán a más de un 
proveedor para atender la demanda de medicamentos y material de curación, cuyo proceso iniciará el próximo 21 de 
octubre y concluirá el 18 de diciembre. El próximo lunes 21 de octubre iniciará el proceso de investigación de mercado. De 
acuerdo con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la licitación se dividirá en dos 
bloques: para medicamentos genéricos y el segundo para material de curación. López-Gatell detalló que las adjudicaciones 
directas se utilizarán para la compra de medicamentos de patente, para lo cual van a realizar mesas de trabajo para analizar 
el tipo de enfermedad prioritaria en la salud, de tal manera que las mesas son: oncológicas, cardiovasculares, metabólicos, 
antibióticos, planificación familiar, hematológicos y vacunas. Según el calendario presentado, la difusión del proyecto 
convocatoria para el proceso de licitación de los medicamentos se realizará el próximo 15 de noviembre.  
 
Etiquetas deben distinguir azúcar de fructosa/Milenio 
El 15 de octubre la Comisión de Salud del Senado aprobó la minuta que refórmala Ley General de Salud y fue turnada al 
pleno para su discusión. Entre los cambios que establece para el etiquetado frontal está advertir de forma clara y simple si 
se exceden los niveles máximos de contenido de azúcar.  
 
La suspicacia sobre nuestro consumo de alimentos/Milenio 
En la Cámara de Diputados se aprobó de manera unánime una reforma a la Ley General de Salud para que los alimentos y 
bebidas no alcohólicas tengan etiquetados frontales que incluyan información clara de sus contenidos dañinos a la salud. De 
acuerdo con datos del INEGI, en México 7 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad, a escala infantil el 
porcentaje es de poco más de 30%. El pasado 1 de octubre, se aprobó en la Cámara de Diputados, de manera unánime, una 
reforma a la Ley General de Salud para que los alimentos y bebidas no alcohólicas tengan etiquetados frontales que 
incluyan información clara de sus contenidos dañinos a la salud.  
 
Prohíben fumar en áreas de juegos infantiles/Milenio, El Universal, Reforma 
Con 47 votos a favor, el pleno del Congreso de la Ciudad de México validó prohibir a los capitalinos fumar en inmuebles 
abiertos con áreas de juegos infantiles o en cualquier otro espacio donde menores de edad desarrollen actividades de 
entretenimiento. Asimismo, tampoco se podrá fumar en los accesos y periferias de centros de salud, salas de espera, 
auditorios, bibliotecas y en escuelas de nivel inicial, básico, media superior y superior. De no cumplirse esta nueva 
normativa, los capitalinos serán acreedores a una sanción de 36 horas de arresto. La presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso capitalino, Lourdes Paz, destacó que es la principal modificación a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad, y que la aplicación y vigilancia del cumplimiento corresponde a la Jefatura de Gobierno.  
 
México ocupa el lugar 14 entre países consumidores de tabaco/La Crónica 
La Organización de control global de la industria tabacalera Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP), publicó su 
primer índice global sobre la industria del tabaco y su injerencia en la salud política, y destacó que México ocupa el lugar 14 
en la lista, debido al nivel de influencia de la industria tabacalera que solapa el Gobierno. La organización reportó varios 
casos de intromisión de la industria tabacalera. En 2019, el Senado recibió dos propuestas para enmendar la Ley General de 
Control del Tabaco, que regularía nuevos productos como los cigarrillos electrónicos. Sin discusión abierta o pública, el 
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Comité de Salud apoyó una resolución alineada con la posición de la industria. En 2018, la Cámara de Diputados celebró un 
foro para discutir la propuesta de un congresista que buscaba eliminar la regulación de los cigarrillos electrónicos.  
 
Buscan atenuar ley sobre el cannabis/Excélsior  
A sólo unas horas para que se haga público el proyecto de dictamen para legalizar el consumo lúdico del cannabis y su 
procesamiento industrial, la Comisión de Seguridad Pública del Senado entregó su opinión, en la que evidencia la propuesta 
que busca atenuar los términos de las iniciativas que construirá la regulación. La Comisión de Seguridad Pública del Senado 
fue requerida en el proceso de dictaminación para emitir una opinión, que se refiere a los primeros trazos de los acuerdos 
que darán forma al dictamen para legalizar la mariguana. "Esta comisión opinante considera que cualquiera que sea el 
modelo, y el alcance de la regulación que se contemple en el dictamen que habrá de elaborarse, debe estar presente la 
vertiente social de este proceso de regulación. "Será incompleta la regulación si no se atiende el necesario apoyo que se 
debe de brindar a los campesinos, pequeños productores y a los consumidores, más allá de la vertiente de salud, científica, 
económica, o de carácter tributario que se pudiera tener. Sin estos elementos de justicia social, sería claramente una 
legislación incompleta", dice en el documento de opinión entregado a las comisiones dictaminadoras.  
 
Maternidad subrogada: problema jurídico/El Universal 
En 2010, la Asamblea Legislativa del entonces D.F., aprobó la Ley de Gestación Subrogada y la envió al jefe de Gobierno para 
su promulgación y publicación, pero éste no la publicó y dicha ley quedó en el limbo. Muchas mujeres y parejas 
homosexuales masculinas (las primeras por diversos padecimientos físicos, por un aborto mal practicado o por algún 
problema congénito; las segundas por obvias razones) están imposibilitadas para procrear. Con todo, pueden acudir a otra 
mujer para que lleve a cabo la gestación de su hijo. En México, esta práctica, conocida como maternidad subrogada, se 
realiza desde el siglo pasado. "¿Por qué les vamos a negar a estas personas la posibilidad de tener descendencia, si hay una 
mujer que aceptaría llevar en su vientre a su bebé a partir de un óvulo fecundado?", pregunta Ingrid Breña Sesma, 
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para que haya un embarazo se necesita un óvulo, y 
dependiendo de quién lo aporte, será el tipo de maternidad subrogada. El óvulo puede ser de la misma solicitante o, en el 
caso de una mujer infértil o parejas homosexuales masculinas, de otra mujer. Es fecundado con el esperma de la pareja de 
la solicitante o de un tercero anónimo, y se implanta en la mujer elegida como gestante. Otra posibilidad es que la gestante 
también aporte el óvulo; así, se le extrae, se fecunda y se le reimplanta para que se desarrolle el embarazo. "Esta segunda 
posibilidad es más complicada porque, además del servicio de gestación, la gestante aporta su óvulo y, con él, su carga 
genética. Entonces, si es su óvulo y está llevando a cabo la gestación, el bebé que nazca será su hijo. En general, no se 
permite este tipo de maternidad subrogada", comenta Breña Sesma. Gratuita u onerosa En relación con las motivaciones o 
razones para que una mujer acepte llevar en su vientre al hijo de otra o de una pareja homosexual masculina, hay dos clases 
de maternidad subrogada: la gratuita y la onerosa.  
 
El Cáncer de mama; cada vez menos mortífero/El Sol de México 
Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Gracias a una mayor cultura de la 
prevención, la tasa de decesos de este mal por el número de casos identificados pasó a ser en 2007 de 62.3 a una de 53.3 ya 
en 2018. Este mal es curable en sus primeras etapas, por lo que es importante acudir al médico periódicamente para un 
chequeo.  
 
Cuesta 3.8 mdp tratamiento por paciente/El Heraldo de México 
En la actualidad, el costo de los tratamientos de Cáncer de mama oscilan entre los 950 mil y los 3.8 millones de pesos al año 
por paciente, dependiendo de la complejidad del mismo. Estos valores se traducen en que el papel del Estado es necesario 
para que la mayoría de la población pueda acceder a estos tratamientos, pues sus precios pueden llegar a ser inaccesibles, y 
los seguros privados no se dan abasto, según comenta el médico cirujano y pionero en biología molecular en el país, 
Horacio Astudillo de la Vega. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en los nuevos casos de 
Cáncer de mama y Leucemia, los mexicanos estarían gastando entre 395 millones y mil 870 millones de pesos en 
instituciones privadas por la falta de medicamentos en los hospitales públicos, o atrasos en la atención. El Cáncer de mama 
es la primera causa de muerte por tumores en mujeres mexicanas, con un promedio de 10 decesos al día, según datos del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La medicina de precisión en cáncer es uno de los últimos tratamientos 
disponibles en el mercado, y según el doctor Astudillo de la Vega ha probado ser de los más eficientes. Se complica cuando 
le dices al médico que hay un medicamento, pero es muy caro y no lo tiene el centro de salud (pública)”, aseguró el 
especialista, quien especificó que el costo de los mismos puede ir de entre 50 mil y más de 200 mil dólares al año. René 
Montes de Oca, oncólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoce que este tipo de tratamientos si bien 
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son muy efectivos, también son muy costosos. Aclaró que no son 100% efectivos y sin embargo, se encuentran en la lista de 
opciones terapéuticas del IMSS.  
 
Contra el Cáncer de mama/El Universal 
El Cáncer de mama no discrimina. Los cambios en el estilo de vida ponen a este mal como el más común en mujeres de todo 
el mundo. En todo el mundo se siguen estudiando los factores que propician la enfermedad, pero también se sigue 
indagando en nuevos mecanismos para una detección y tratamiento más óptimos. Por ejemplo, a través de la genómica, un 
campo interdisciplinario dentro de la biología molecular, se busca entender las bases moleculares del Cáncer para generar 
métodos que puedan mejorar la práctica clínica. En nuestro país, en el Instituto de Medicina Genómica (INMEGEN) realizan 
diversos estudios al respecto, pues esta disciplina puede intervenir desde la detección más oportuna de este tipo de Cáncer 
hasta la caracterización molecular del tumor y el tratamiento. La nanociencia también puede ofrecer nuevas herramientas 
para enfrentar la enfermedad.   
 
En 2028 nuevos tipos de cáncer/El Heraldo de México 
La Gaceta Mexicana de Oncología reportó que en México alrededor de 190,000 personas fueron diagnosticadas con algún 
tipo de Cáncer, teniendo un incremento de 28.4% respecto a los 148,000 casos registrados en 2013, la OMS estima que para 
2028 habrá un incremento de 60% de patologías oncológicas, entre las que se encuentra el Cáncer de mama.  
 
Secretaría de Salud promueve la interconsulta, nuevo modelo de atención con tecnología/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz. 
La tecnología puede acercar los servicios médicos a los pacientes y contribuir en la solución de enfermedades complejas a 
distancia, pero en México no se utiliza, aunque se han hecho grandes inversiones. Ahora, con un nuevo modelo de atención 
que busca aumentar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la Secretaría de Salud promueve la interconsulta. 
Es el apoyo simple que no requiere más que de un teléfono y si es posible, conexión a internet, para que los pasantes que 
están en los centros de salud pidan consejo a médicos de mayor experiencia que pueden estar en hospitales generales y 
solucionar alguna complicación de las enfermedades más frecuentes como Diabetes e Hipertensión arterial. También en la 
atención de la mujer embarazada, explicó Francisco Ramos Gómez, director del Centro Nacional de Evaluación de 
Tecnologías para la Salud (Cenetec).  
 
Estimulan la investigación/Reforma 
La fundación Dr. Manuel Camelo reconoce a la doctora María Eva González por su labor en la Neurofarmacología de 
productos Naturales. Ciencias Médicas Nivel E y responsable del Laboratorio de Farmacología de Productos Naturales del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. “Este Instituto se dedica desde hace 40 años a la investigación, 
y es gracias a estos encuentros 114 investigadores”.  
 
Reto para especialistas, mejorar los diagnósticos de hipertensión/Milenio 
Cuando no se trata la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) enfermedad progresiva que afecta las arterias de pulmones y al 
lado derecho del corazón’, las personas pueden morir en tres o cuatro años, advirtió el doctor Tomás René Pulido, jefe de 
cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y del Hospital Médica Sur.  
 
Tiene IMSS dos alternativas para reconstrucción mamaria/Ovaciones 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de 
Oncología del CMN SXXI implementan dos alternativas para la reconstrucción mamaria: la técnica aloplástica para colocar 
un implante de silicón, y el uso de tejido muscular de espalda o abdomen, para dar forma, volumen y simetría. La doctora 
Xitlali de San Jorge, adscrita al Servicio de Cirugía Reconstructiva de esta UMAE, explicó que la aloplástica tiene como 
ventaja que el tiempo de colocación es corto, lo que produce un efecto inmediato y no conlleva más cicatrices, pues se 
realiza al mismo tiempo que se hace la mastectomía. Refirió que los beneficios de utilizar tejidos del cuerpo es que la 
sensación y textura no serán extrañas o diferentes; los cambios, con el paso del tiempo y al subir o bajar de peso, pueden 
ser los mismos que la mama contralateral, y no se tiene que comprar algún dispositivo. 
 
ISSSTE: Trabajadores ignoran que padecen alguna enfermedad/Crónica, Ovaciones 
El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que a través de las 25 Jornadas de Bienestar El ISSSTE 
Contigo, que se han realizado en dependencias federales, órganos autónomos y electorales, se detectó que los servidores 
públicos padecen diabetes, hipertensión arterial, las mujeres presentan irregularidades en mamas y los hombres fueron 
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diagnosticados con problemas en la próstata. Al inaugurar la Jornada de Bienestar en la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ramírez Pineda precisó que muchos trabajadores al servicio del Estado no saben que padecen estas 
enfermedades, por lo que resaltó la importancia de que las y los mexicanos tomen conciencia sobre su salud y sobre todo 
adopten un modelo preventivo. Acompañado del titular de Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, el director general 
del ISSSTE puntualizó que 7 de cada 10 funcionarios tienen problemas de sobrepeso, por ello la importancia de cuidar la 
alimentación y hacer ejercicio, para evitar enfermedades que al final repercuten en la salud de las personas y en las finanzas 
y entornos familiares.  
 

 


