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Martes 19 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Heraldo de México, El Financiero, La Jornada, El Universal, La Razón, Crónica, Excélsior, Ovaciones. 
  
La Encerrona/El Heraldo de México 
Reportera: Adriana Sarur. 
El 14 de noviembre se aprobaron en el Senado las reformas a las leyes generales de Salud y de los institutos nacionales de 
Salud, con lo cual desaparece el Seguro Popular para dar paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Lo que 
podría parecer un eufemismo más de la 4T será una apuesta más compleja aún, pues no sólo es un cambio de nombre, sino 
un plan ambicioso que busca dar seguridad social a más de 69.4 millones de mexicanos sin servicios médicos. Lo que genera 
una serie cuestionamientos es a lo que (malamente) ya nos acostumbró esta administración, anuncios grandilocuentes que 
se realizan desde la mañanera y, posteriormente, los secretarios o funcionarios en turno acatan y reaccionan para dar 
sustento a los dichos del presidente. De igual manera que se ha hecho con otros programas que son considerados 
relativamente exitosos, -como las instancias infantiles-, y que el Presidente ha preferido cortarlos de tajo aludiendo actos de 
corrupción (mismos que no se transparentan ni se especifican), así terminará con el Seguro Popular, un sistema de salud 
complementario al IMSS y al ISSSTE que (aún) brinda acceso a la salud y medicamentos gratuitos a más de 52 millones de 
personas. Así pues, el reto venidero para la nueva institución de salud no será nada sencillo, para 2024 se deberá haber 
cubierto de manera total el sistema de salud universal y gratuito, además de la ampliación del catálogo de enfermedades y 
padecimientos. Esta extenuante tarea implica un presupuesto de miles de millones de pesos, el estimado realizado es de 
200 mmdp, esto sin tomar en cuenta la inflación, el incremento en el padrón, las -cada vez mayores- insuficiencias del IMSS 
y del ISSSTE, entre otros factores, por lo que AMLO no deberá escatimar ni un solo peso. Aunado a la universalización en la 
cobertura, la gratuidad y el presupuesto que se requiere, otro gran reto será la armonización de los sistemas de salud 
estatales y municipales, para esto se necesita generar acuerdos con los gobernadores y con los supe delegados, despolitizar 
las decisiones exclusivamente médicas y dotar de viabilidad técnica cada paso del incipiente Insabi. 
 
Plaza Viva/El Financiero 
Reportero: Pedro Kumamoto. 
La regulación de la actividad de cabildeo en México es una materia pendiente. En algunos casos se cuenta con reglamentos 
someros, como el caso de la Cámara de Diputados y el Senado, y en otras ocasiones se carece de lineamientos, como en la 
mayoría de los municipios. Revisemos un ejemplo reciente. En los últimos meses nuestro país vivió el debate sobre el 
establecimiento de un etiquetado claro en las calorías, grasas y nutrientes contenidos en los alimentos que consumimos. 
Durante varios meses se vivió una intensa actividad legislativa a favor de esta práctica, utilizada en muchos países y con 
efectos probadamente positivos. La iniciativa se votó a favor gracias al activismo de una red de profesionales de la salud. Su 
contraparte eran los representantes de la industria de bebidas azucaradas y golosinas, quienes pugnaban porque el 
etiquetado de los alimentos permaneciera relativamente igual al del día de hoy. En este caso hubo dos grupos que 
ejercieron la posibilidad de cabildeo. Esto demuestra que el activismo sobre los representantes públicos no es 
necesariamente pernicioso. Sin embargo, también este caso nos permite notar también algunos matices. 
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Dotarán a proveedores de fármacos de manual para uso de Compranet/La Jornada 
La convocatoria de la compra consolidada de fármacos destinados al sector salud en 2020 prevé herramientas para evitar 
fallas y agilizar el proceso, entre ellas, un manual con el que los proveedores conozcan el uso de la plataforma Compranet, 
así como notificar por vía electrónica a las empresas que hayan ganado un contrato, lo que sustituye la notificación 
personal. Esta vez, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la convocante; ya no aparece la 
Secretaría de Salud, como ocurrió en la primera adquisición organizada por esta administración, a mediados de 2019. En 
cambio, de nuevo se hará una licitación pública internacional abierta, vía electrónica, para la contratación consolidada de 
medicamentos y bienes terapéuticos. El proyecto de convocatoria difundido la noche del viernes pasado aún no tiene 
número de identificación y llama la atención que el presupuesto definitivo para ejercer en la compra está sujeto a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 por parte de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, dice el 
documento, el cumplimiento de la obligación de la licitación queda sujeta a la disponibilidad de recursos con que cada área 
solicitante cuente. Hasta 2018, las empresas distribuidoras participaban en las licitaciones de medicamentos del sector 
público, en representación de los laboratorios farmacéuticos. Tenían conocimiento y experiencia en manejo de la 
plataforma Compranet, pero también, de acuerdo con la visión de la nueva administración federal, generaron monopolios 
con ganancias exorbitantes y en perjuicio de las instituciones públicas de salud. 
 
Darán más fondos a programas sociales/El Universal 
Estos recursos deberán ir para la transformación de las Juntas de Conciliación en Centros de Conciliación y Tribunales 
Locales de Justicia Laboral, y será aplicado de manera conjunta por las secretarías del Trabajo, de Gobernación y el Poder 
Judicial de la Federación. Respecto a la reforma al sistema de Salud y creación del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), se dedicarán 40 mil millones de pesos (que eran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del 
Seguro Popular). Destacan entre las modificaciones propuestas el aumento de 10 millones de pesos que tenía asignados, a 
200 millones de pesos, para que pueda operar al 100% la Fiscalía Anticorrupción. Delgado Carrillo dijo que habrá más 
recursos para cultura, para deporte, para agricultura y pesca, además del Fondo Regional para Infraestructura Indígena, que 
serán informados después.  
 
Impurezas en ranitidina, la causa de su retiro del mercado/Crónica, La Jornada 
El medicamento ranitidina, que durante muchos años se vendió sin receta para controlar acida gástrica y ardor, tuvo que 
ser retirado del mercado debido a que algunos fabricantes en países asiáticos no hicieron completo el proceso para retirar 
impurezas al fabricar las pastillas y por eso se quedaban en los medicamentos algunas moléculas llamadas NDMA o (N-
nitrosodimetiiamina), la cual es altamente cancerígena e ingresó a muchos organismos. Así lo explicó Gilberto Castañeda 
Hernández, investigador del Departamento de Farmacología de Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). 
Hace tres semanas, a finales de octubre de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
llamó a la población mexicana a evitar la compra de medicamentos que contengan ranitidina. Acudir al médico para 
cambiar su tratamiento y requerir a las farmacias suspender la comercialización de las fórmulas con ese principio activo. Las 
acciones del gobierno mexicano se debieron a la posible presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) en el 
medicamento, considerado un agente cancerígeno y al amplio uso de la ranitidina entre la población mexicana que, sin 
receta, suele usarlo para controlar el ardor que se puede presentar por varias razones: comida irritante, consumo de 
alcohol, estrés y en algunos casos.  
 
Mantienen rezago en compra de medicinas/Excélsior 
En el sector público federal se mantiene el subejercicio en la compra de medicamentos, ya que entre enero y septiembre de 
este año no se gastaron 7 mil 29 millones de pesos destinados a este rubro. En este periodo, los organismos y entidades 
federales erogaron 34 mil 246 millones de pesos en la compra de medicamentos, 17% menos de lo presupuestado, según 
cifras de Hacienda. El 1SSSTE es la entidad que presenta mayor retraso en la compra de medicinas, ya que de los 11 mil 229 
millones de pesos autorizados para gastar a septiembre, ha ejercido únicamente 5 mil 336 millones, lo que implica un 
subejercicio de 52.5%. Judith Méndez, investigadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP, explica que los cambios en las 
compras consolidadas, para combatir la corrupción, han influido en el retraso en el gasto. Aunque explicó que el 
subejercicio es algo normal, consideró necesario indagar el alto porcentaje en el ISSSTE. En el caso del IMSS, el subejercicio 
ha sido de 1,075 millones de pesos o 4.0%, pues ha ejercido 25,840 millones de los 26,915 millones que le fueron 
autorizados a septiembre. La Secretaría de Salud sí ha tenido un mayor avance en su gasto en medicinas, pues su 
subejercicio es de 0.6%, al haber gastado mil ,987 millones de pesos de los mil 998 millones autorizados.   
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Se desploma el gasto federal en antivirus/El Sol de México 
El siguiente contrato de importancia en monto fue de 2.5 millones de pesos, otorgado también por la vía de la adjudicación 
directa. El Instituto Nacional de Perinatología contrató a la empresa Vecti para el servicio de aseguramiento, mantenimiento 
y aprovisionamiento de la red de telecomunicaciones en equipamiento, seguridad, telefonía IP y antivirus. El Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) renovó una licencia de antivirus EndPoint para protección y filtrado de 
correo, de Symantec, para el noviembre y diciembre de este año, con la empresa Industrial Solutions de México, por 1.8 
millones de pesos.  
 
ONG piden abordar derechos sexuales/Excélsior 
Lo anterior, luego de que el Fondo de Población de Naciones Unidas, celebra la Cumbre de Nairobi, en la que hubo una 
tendencia para imponer el aborto como método de planificación familiar en todo el mundo, bajo el argumento de 
garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. "Nos 
preocupa el aborto como una imposición y como la única forma de dignificar a la mujer, sabemos que el embarazo no es 
una situación única, pues tiene muchas causas, no podemos ser reduccionistas y sólo darle una solución a un embarazo 
inesperado", comentó Maviela León Morales, coordinadora de vinculación nacional e internacional de Red Familia.  
 
Fomenta ISEM detección temprana de mal pulmonar/Ovaciones 
Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) fomenta la detección temprana de esa enfermedad, al realizar en los últimos 2 años, más de 8 mil pruebas 
especializadas, de las cuales 348 resultaron positivas a este padecimiento. La EPOC altera la respiración y reduce el flujo de 
aire, produce fatiga, tos e infecciones respiratorias; no tiene cura, pero un tratamiento adecuado retrasa su progresión. El 
tabaquismo, la exposición a polvos o productos químicos, la quema de leña y la contaminación, son los principales factores 
de riesgo. El ISEM atiende esta enfermedad a través del programa de Acción Específica para la Prevención y Control de 
Enfermedades Respiratorias e Influenza, que conjunta una red de 26 unidades médicas en donde se realizan espirometrías, 
que son pruebas para medir el volumen y circulación de aire en vías respiratorias e indicar el tratamiento adecuado.  
 
Refuerza ISSSTE trato humano a derechohabientes/Ovaciones 
El director del ISSSTE, Luis Ramírez Pineda, informó que en las clínicas y hospitales se establece un nuevo modelo de 
atención al derechohabiente, dando prioridad a una rigurosa exploración médica y humanización en el trato por parte de 
los trabajadores administrativos, enfermeras y doctores. En los recorridos realizados por diferentes unidades de salud del 
Instituto, hay un reclamo de la gente sobre la desconexión entre el paciente y médico, el área administrativa tiene lo 
mismo, se está ofreciendo un servicio mecanizado, detalló. Por ello, el Instituto cumple la instrucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de reforzar los 21 seguros, servicios y prestaciones que se ofrecen a 13.3 millones de 
derechohabientes para ser más cuidadosos en el trato que se Otorga. "Pongámonos en el lugar del paciente, todos 
debemos ser más empáticos", dijo Ramírez Pineda durante el 12 Encuentro Nacional de Investigación y Premio Nacional de 
Investigación ISSSTE 2019, y el XVIII Congreso Nacional de Médicos Residentes.  
 
  
 


