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Miércoles 20 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, Diario Imagen, Uno Más Uno, La Razón, El Día, El Universal, El Sol de México, Reforma, La Jornada, La 
Prensa, 24 Horas, Ovaciones. 
 
Cuenta Corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado. 
Se ha difundido mucho que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas 
en inglés) ha encontrado rastros de acetato de vitamina E, en personas que utilizaban cigarros electrónicos o vapeadores, 
aunque aún no se ha especificado si las complicaciones se deben al uso de este producto o al uso de aceites adulterados del 
mercado negro que utilizaban las personas. Sin embargo, la recomendación de la CDC de evitar esta alternativa para los 
fumadores es muy clara y hay grandes cigarreras que insisten en que son inofensivos. Las conclusiones surgen después de 
analizar por meses los casos de complicaciones de salud para los usuarios en Estados Unidos, que en algunos casos han 
llegado a cobrar la vida de algunas personas. Dicho sea de paso, en México ya se ha reportado la muerte de un adolescente 
de 18 años en San Luis Potosí, que de acuerdo a Salud Pública de Servicios de Salud de San Luis Potosí, que dirige el director 
de Salud Pública, Miguel Lutzow, el cigarro electrónico o vapeador, fue aparentemente un factor determinante en la 
complicación de Neumonía que derivó en el deceso registrado en los primeros días de noviembre. Cabe aclarar que en 
México y Estados Unidos, hasta el momento, este tipo de productos y sus consumibles no se encuentran regulados. De ahí 
que la Secretaría de Salud a cargo del doctor Jorge Alcocer Várela, y la COFEPRIS del doctor José Alonso Novelo Baeza, 
tendrán que resolver el vacío regulatorio. Además, la Comisión Nacional Contra las Adicciones, que dirige el doctor Gady 
Zabicky Sirot, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que encabeza el doctor Jorge Salas Hernández, 
se han manifestado en contra de estos productos y se han pronunciado a favor de una estricta regulación con reglas claras 
en torno a los vapeadores, con el objetivo de evitar que más mexicanos tengan más complicaciones de salud. 
   
El problema de la Ranitidina por comprar materia prima en Asia /Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
El sector dental en México, que genera alrededor de 4,000 millones de dólares al año, crecerá 4% al final del año, superior a 
las expectativas de crecimiento económico del país que han estimado organismos financieros nacionales e internacionales, 
dio a conocer el asesor y expresidente de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental (AMIC), Ayub Safar 
Boueri. A finales de octubre de 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) señaló a la 
población 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 se debieron a la 
posible presencia de la impureza N-nitrosodimeíilamina (NDMA) en el medicamento, considerado un agente cancerígeno. 
La Ranitidina es un medicamento de venta libre usado para controlar todos los padecimientos de hiperacidez gástrica, que 
provoca ardor, se puede presentar por varias razones: comida irritante, consumo de alcohol, estrés y, en algunos casos, 
derivada de problemas anatómicos cuando el esófago no cierra bien y el ácido del estómago lo alcanza. El medicamento 
disminuye la secreción de ácido, no esencial debido a que hay otras opciones para controlar el exceso de ácido. 
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Abasto de medicinas a 99%, se trabaja para la cobertura total: IMSS/Uno Más Uno, Excélsior 
El titular del IMSS, Zoé Robledo dijo que, en la compra de medicamentos oncológicos, no hay un desabasto pero existe 
resistencia por parte de laboratorios. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actualmente cuenta con un abasto de 
99% en medicamentos, mientras que el porcentaje restante corresponde a las recetas rechazadas de los derechohabientes, 
no obstante, eso no representa un desabasto, aseguró el director del organismo, Zoé Robledo. "No significa que no haya 
recetas rechazadas, por las razones que sean, porque no son siempre por abasto o desabasto, un 1% en el IMSS es un 
número enorme, simplemente por volumen'', explicó. En conferencia de prensa, detalló que en la compra de medicamentos 
oncológicos, si bien no hay un desabasto, atraviesan resistencia de los laboratorios, porque la compra ahora es facultad de 
la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y no del IMSS. Referente a la Ranitidina, explicó que, luego 
de que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertara sobre los riesgos de desarrollar 
Cáncer con dicho fármaco, se ha sustituido con omeprazol. El director del IMSS indicó que actualmente se trabaja para 
llegar a 100% en el abasto de medicamentos, como en el caso de las vacunas contra la influenza, donde se tiene una meta 
de llegar a 13 millones de dosis, de las cuales hasta ahora se han aplicado cinco millones.  
 
Lanzan campaña contra cáncer de próstata/La Razón, El Universal, El Sol de México, El Día, Excélsior  
El Cáncer de próstata es la primera causa de muerte en los hombres mexicanos. Vergüenza, temor a perder su virilidad y 
hombría son algunos motivos que retrasan la prueba de antígeno prostático, lo que provoca que 70% de los pacientes de 
esta enfermedad tengan un diagnóstico tardío. Al lanzar la campaña "Lucha contra el CaP", especialistas del Hospital Juárez 
de México llamaron a que todos los varones a partir de los 40 años se revisen anualmente para prevenir este mal. "La 
aparición de casos es frecuente y proporcional a la edad de los pacientes, lo que representa un problema de salud pública, 
aunque no hay que perder de vista que si el tratamiento comienza en las etapas iniciales es posible ofrecer un mejor 
pronóstico de vida", afirmó Gustavo Lugo Zamudio, director médico del hospital.  
 
Sube a 13 la cifra de muertos por accidente en la México-Pachuca/La Jornada, Uno Más Uno, La Prensa 
El número de personas fallecidas por el choque de tres camiones de pasajeros ocurrido la noche del lunes en el kilómetro 
16 de la autopista México-Pachuca aumentó a 13 por las muertes de dos lesionados a quienes se internó en el hospital Dr. 
Victorio de la Fuente Narváez (conocido como Magdalena de las Salinas) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la 
Ciudad de México. A su vez, la Secretaría de Salud mexiquense reportó que en total se ingresó a 29 pasajeros (19 hombres y 
10 mujeres) en los hospitales generales José María Rodríguez y Las Américas, así como en los hospitales de zona del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 68 de Tulpetlac y 76 de Xalostoc, todos ubicados en el municipio de Ecatepec. 
 
Aumentan 25 veces reportes de consumo de Fentanilo en 5 años/La Razón 
Aunque el consumo de Fentanilo en México es muy reducido, la tendencia a consumir este opioide sintético se ha 
incrementado en los últimos años, y se ha expandido a lo largo y ancho del país, aunque con pocos consumidores, aseguró 
el doctor Ricardo Sánchez Huesca, director general adjunto de Centros de Integración Juvenil (CU). De acuerdo con un censo 
realizado por el organismo, en lo que va de 2019 se han detectado 152 casos de posibles consumidores de opioides, entre 
los cuales se encuentra el Fentanilo. A su vez, el Informe sobre la situación del consumo de drogas en México 2019, indica 
que entre en tres años hubo 67 casos en los que los usuarios de centros de tratamiento contra las adicciones reportaron 
haber consumido esta sustancia: seis en 2015, 24 en 2016 y 37 en 2017. Según el censo de los CIJ, entre 2017 y 2019 se 
encontró posible consumo en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, 
Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas y Yucatán. Señaló 
que, desde los CIJ, se alerta a la Secretaria de Salud para realizar campañas y tomar en cuenta el uso del Fentanilo entre los 
pacientes.  
 
Etiquetado en alimentos: hagámoslo bien/Excélsior  
Como en ningún otro tema en lo que va de esta legislatura, los representantes de todos los partidos respaldamos los 
cambios con la convicción de que es necesario mejorar la información disponible en los empaques de los distintos alimentos 
y bebidas no alcohólicas industrializadas. Con la intención de mejorar la calidad de la alimentación de los mexicanos y hacer 
frente a la crisis de salud pública que representan los altos índices de sobrepeso y obesidad entre nuestra población, en el 
Senado de la República aprobamos las modificaciones a la Ley General de Salud, que incluyen un etiquetado frontal 
nutrimental como una herramienta costo-efectiva para alcanzar estos objetivos y empoderar a los consumidores mediante 
elecciones más sencillas a la hora de comprar sus alimentos. Junto con otros compañeros senadores, presentamos una 
solicitud para que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y la cancillería aclaren las dudas sobre los alcances del 
proyecto de norma, tampoco hay respuesta.  
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Agobia estrés crónico a 70% de capitalinos/La Prensa 
En la Ciudad de México 7 de cada 10 capitalinos vive con estrés crónico, estado emocional que puede traer múltiples 
problemas de salud, desde dolor, alteraciones gastrointestinales y de sueño, hasta problemas de depresión, ansiedad, 
cardiopatías e infarto. De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), el estrés es un padecimiento que se ha 
hecho común en las sociedades asentadas en grandes ciudades, pero que cuando sale de control y se vuelve crónico puede 
derivar en graves problemas de salud e incluso la muerte. En el ámbito laboral, de acuerdo con datos de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) de 2017, se estima que al menos el 40% de los trabajadores presenta estrés laboral, pero 
en el caso de las mujeres podría aumentar a 70%, debido a la doble jornada que ellas cubren en el hogar y el cuidado de los 
hijos. 
 
La masculinidad tóxica resta longevidad al varón en AL, afirma estudio de la OPS/La Jornada 
En América Latina y el Caribe uno de cada cinco varones muere antes de los 50 años, mientras su esperanza de vida es 5.8 
años inferior a la que alcanzan las mujeres, debido, entre otros factores, a que prevalece una "masculinidad tóxica" en la 
región, que genera conductas de riesgos. En el estudio Masculinidades y salud en la región de las Américas, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) destaca que muchas de las principales causas de fallecimiento entre los hombres, incluidas 
las enfermedades cardiacas, la violencia interpersonal y los accidentes viales, están directamente relacionados con 
comportamientos "machistas" construidos socialmente.  
  
Cambiando de Tema/Uno Más Uno   
Y "Cambiando de Tema", en el noticiario se destacó el anuncio hecho por el director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Zoé Robledo, en el sentido de que el abasto de medicamentos en la institución, al igual que en el ISSSTE, alcanza 
99%, lo que garantiza la atención plena de los derechohabientes. Entre los medicamentos de que se dispone destacan los 
oncológicos. Se destacó que en la compra de esos artículos, respecto de pasadas administraciones, se ahorró 75%, lo que 
deja en claro el multimillonario robo que realizaron los anteriores funcionarios de ambas dependencias. Naim Libien 
destacó el caso del ex director del ISSSTE y ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien dicen se llevó 
cuando menos 5,000 millones de pesos, pero éstos de los pensionados. 
 
Riesgo de muerte por males cardiacos en 30%/Ovaciones 
Los mexicanos de entre 30 y 70 años tienen hasta 30% de probabilidades de morir por una enfermedad cardiovascular, 
advirtieron expertos, este martes en el marco de la presentación de la iniciativa “Rescate al Corazón”. El doctor Josué Isaac 
Elías López, adscrito al Servicio de Urgencias Cardiovasculares del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, indicó a Efe que 40% de los mexicanos fallecen por esta causa. 
 
 


