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Martes 20 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Heraldo de México, La Jornada, Reforma, Crónica, El Sol de México, Ovaciones, Contra Réplica, La 
Razón, El Universal.  
 
Activo Empresarial/Excélsior 
Reportero: José Yuste. 
Si usted logra entender el etiquetado de los alimentos en México, de verdad, se encuentra en una franca minoría. Fue hasta 
ayer en el Senado, en la Comisión de Salud, encabezada por Miguel Ángel Navarro, que se tuvo una productiva mesa de 
discusión sobre el etiquetado. ConMéxico rechaza el etiquetado que hay en Chile. Y organizaciones como Poder al 
Consumidor lo tienen como el etiquetado icónico. En Chile definieron que cada alimento, en la parte frontal, traiga cuatro 
octágonos que digan si es alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, o alto en calorías. Además, prohibieron la 
publicidad con ganchos como juguetes, accesorios, calcomanías o personajes como el Tigre Toño que desapareció de las 
Zucaritas de Kelloggs. En Chile todavía no se tienen pruebas concluyentes. Pero sí hay indicios de un cambio en el patrón de 
consumo de los consumidores y de reformulación de algunos alimentos. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), Bosco de la Vega, fue claro: se cuenta con la industria alimentaria, pero pide prudencia en el nuevo etiquetado, se 
recuerda que sólo es una parte de una política integral. La postura del senador de Morena Miguel Ángel Navarro es positiva: 
hacer los cambios con la industria. Bien lo decía el subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo: diseñemos una 
política pública para mejorar la salud y productividad de la población. El etiquetado más entendible sólo será una parte de 
esa política integral. 
 
Cuenta corriente/Excélsior 
Reportera: Alicia Salgado. 
Por lo pronto, el Instituto Nacional de Salud Pública, que preside el doctor Juan Rivera, y El Poder del Consumidor, de 
Alejandro Calvillo, han logrado colocar en primera línea de aprobación en la Comisión de Salud, que preside Miroslava 
Sánchez, la misma que llevó a cabo ayer una prolongada sesión en Parlamento Abierto en la Cámara de Senadores sobre 
etiquetado frontal nutrimental y la elección de una dieta saludable. Se supone que el tema del etiquetado había sido 
resuelto en mayo de este año por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo ponencia de la ministra Yasmín 
Esquivel, pero ha revivido por la iniciativa que ha sido presentada por el grupo de Morena y tiene altas posibilidades de ser 
aprobado. El etiquetado siempre advertirá, pero no educará. Ése es el problema de una intención legislativa. Hoy 
participaron representantes de las secretarías de Salud, Agricultura y Economía, y los directores del INSP, la Cofepris y el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, además de representantes del sector empresarial 
como ConMéxico, CCE, Concamin y Canacintra. Se comenta que la introducción del etiquetado frontal de advertencia, que 
sigue el modelo chileno, tendría un impacto de cinco mil millones de dólares, pero lo que no se hace en la legislación es 
establecer la obligación para quienes lo promueven de realizar un seguimiento preciso de los efectos que dicen que tendría 
el cambio. En México, se estima que una regulación de esta naturaleza tendría un impacto de cinco mil millones de dólares 
que representa el valor de marca del sector de alimentos y bebidas. 
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Entre el informe y el presupuesto: la oportunidad de corregir/El Heraldo de México 
Reportero: Fausto Barajas.  
El Presidente López Obrador presentará su primer informe de gobierno en dos semanas. Con este balance surge la 
oportunidad de corregir lo que no ha funcionado y reflejarlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Algunos 
de los puntos que deberían estar en el saldo negativo de estos primeros meses son, entre otros: En materia de salud, se 
canceló el seguro popular, se generó un retraso en la entrega de medicamentos, se precarizó la situación laboral del 
personal médico y se generó un desabasto de vacunas que podrá ser subsanado hasta el final del año. 
 
Piden dejar seguro de vida por becas/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
La Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes (AMMPSS) denunció que en centros de salud de Sonora. Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla y Baja California Sur se ha condicionado a alumnos a renunciar a sus seguros de vida a cambio de recibir sus becas 
por ejercer su servicio social en las comunidades, así lo informó Andrés Quintero, representante de la Facultad de Medicina 
en la AMMPSS. Al momento que tengan algún accidente o sufran la pérdida de la vida, debe haber una garantía de que esta 
persona que estaba dando un servicio al país se le pueda retribuir de alguna forma a su familia para los gastos que implique, 
explicó la necesidad de este seguro. Antonio Aguirre, presidente nacional de la AMMPSS, advirtió que personal de los 
centros de salud en las comunidades está tratando de ejercer presión, a los alumnos que se han manifestado en contra de 
un presunto recorte a las becas y las condiciones en las que ejercen su trabajo social.  
 
Existe déficit de 73 mil médicos en el país/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
En México faltan 73 mil médicos, para lograr una tasa de 2.3 por cada mil habitantes. Este es uno de los primeros rezagos 
que se resolverán con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Nada más que el Congreso apruebe la reforma a la Ley 
General de Salud, al día siguiente -o en la fecha que entre en vigor- las personas dejarán de pagar por los servicios que 
reciben y tendrán los medicamentos que requieran para curar sus enfermedades, cualesquiera que sean, afirmó Juan 
Antonio Ferrer, encargado de despacho de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Con la modificación 
legal que plantea la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular también se formalizará el nombramiento de 
Ferrer como director del nuevo organismo, de acuerdo con lo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
En entrevista donde hasta ayer fue su oficina en la Secretaría de Salud a partir de hoy despacha en la sede de la CNPSS el 
funcionario adelantó que para la administración del presupuesto se creará un fondo único en el que se depositará el dinero 
de la Federación y las aportaciones que de manera voluntaria hagan los estados para beneficio de sus gobernados.  
 
Cuesta 500 mmdp atender obesidad/Reforma 
Al año México pierde 2.2 puntos porcentuales del PIB, es decir, unos 500 mil millones de pesos anuales, por los costos de la 
atención médica de la obesidad, diabetes y males cardiovasculares, advirtió Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Economía. Al respecto, Cristian Morales, representante en México de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), señaló que estudios han determinado que el alto consumo de productos ultraprocesados 
está asociado con el incremento de masa corporal y éste con males crónicos. Juan Rivera, titular del Instituto Nacional de 
Salud Pública, señaló que en el país es necesario impulsar un etiquetado nutricional de alimentos procesados, con 
información transparente, similar al que se implementó en Chile.  
 
Pide la IP educación nutricional/Reforma 
Patrick Devlyn, presidente de la comisión de salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el etiquetado 
frontal no debe ser la única medida para combatir la obesidad. Durante la Audiencia Pública de Parlamento Abierto, advirtió 
que también se debe educar a la población para que entienda los etiquetados, y promover la activación física, con el fin de 
evitar enfermedades como la obesidad y la diabetes. Estoy convencido de que brindar al consumidor información valiosa 
para que la persona libremente pueda tomar su decisión es un principio constitucional que no podemos comprometer, 
afirmó. De igual manera, pienso que es mucho más efectivo y sostenible el enfocar nuestros esfuerzos en la educación.  
 
En sexenios pasados fue letra muerta el combate al tabaquismo: México sin Humo/Crónica 
Benjamín González Rubio, director de la asociación México Sin Humo, comentó en entrevista que las administraciones 
pasadas dejaron a un lado las políticas públicas contra el cigarro en nuestro país: y que el nuevo equipo de trabajo del 
sector salud le ha dado prioridad para combatir el problema que. Según el experto, en nuestro país ha cobrado la vida de 60 
mil personas. De acuerdo con González el grado del problema se debe a que hubo un sexenio muerto, no hubo acciones en 
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torno al control del tabaco, actualmente para nosotros es un logro que esta administración está muy perceptiva al tema, 
hemos tenido reuniones con el subsecretario de Salud y está muy dispuesto a hacer algo, incluso en la última reunión que 
tuvimos a finales de mayo, Día Mundial contra el Tabaco, dimos el banderazo de salida para que la lev se reforme en el 
siguiente semestre y para nosotros es un gran logro que las autoridades estén al pendiente de este problema, que sepan los 
altos costos económicos y sociales que nos cuesta, explicó el director de México Sin Humo. 
 
El sarampión mata más que el Ébola/El Sol de México 
Van 2,758 muertos, la mayoría niños; epidemia es la peor del país en la última década: MSF. En contraste con los cientos de 
millones para el Ébola, no hay fondos para sarampión/reuters NAIROBI. Al menos 2,758 personas, la mayoría niños, han 
muerto desde enero a causa de un brote de sarampión que afecta a 23 de las 26 provincias de la República Democrática del 
Congo (RDC) denunció Médicos Sin Fronteras (MSF) que subrayó la necesidad de recaudar más fondos. Esta epidemia 
de sarampión, declarada el pasado mes de junio, es ya la peor que afronta el país en la última década, con más de 145 mil 
contagios, declaró el coordinador del equipo de emergencias de MSF en la RDC Fabrizio Andriolo.  
 
Piden modificar etiquetado de alimentos empaquetados/Ovaciones 
Reportera: Rita Magaña.  
Senadores, funcionarios federales y especialistas consideraron la necesidad de impulsar una legislación que permita 
modificar el etiquetado frontal de alimentos empaquetados, a fin de fomentar una cultura de buena alimentación. Durante 
la audiencia pública: Etiquetado Frontal Nutrimental y Elección de una dieta Saludable, destacaron la necesidad de que se 
trabaje con la industria alimentaria en la búsqueda de consensos que permitan fijar como prioridad la salud de las personas. 
El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Ruy 
López Ridaura, advirtió que los problemas de obesidad y diabetes son causados por un ambiente que empuja a la población 
a tomar decisiones incorrectas para su salud.  
 
Se triplican los casos de Dengue/El Sol de México 
En lo que va del año, los casos de dengue se han triplicado. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hasta la primera quincena 
de agosto de este año ha registrado 4,405 casos del padecimiento, cuando en el mismo periodo del año pasado fueron 
1,120. A esos casos hay que sumarles otros 1,985 casos de los denominados con signos de alarma y otros 519 catalogados 
como graves. Además, las autoridades sanitarias reportan 20 decesos por Dengue en lo que va del año. Destaca que en la 
entidad donde más casos hay es en Veracruz, donde hasta el momento se tienen a 1,433 pacientes no graves, mientras que 
299 con síntomas de alarmas y 50 con dengue grave. El Dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un 
mosquito, por lo que su época de mayor apogeo es en la de lluvias, donde más reproducción tiene este animal. Sus 
síntomas son fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, erupción en la piel y nauseas, entre otros.  
 
Especialistas encuentran genes ligados con depresión y suicidio/La Jornada 
Cuando hay casos de diabetes en una familia, los integrantes que no padecen esta enfermedad saben que tienen un riesgo 
hereditario y pueden tomar medidas de prevención. Pero cuando existen antecedentes de depresión y suicidio, las familias 
suelen ocultarlo. La primera es un padecimiento que tiene un componente ambiental, aunque los genes juegan un papel en 
su desarrollo. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) el grupo de investigación de Humberto Nicolini ha 
encontrado un grupo de genes asociados a la depresión y al suicidio. En el futuro estos descubrimientos podrían ayudar al 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento.  
 
Bajan fallecimientos por rotavirus en una década/Ovaciones 
Las muertes de menores de cinco años por rotavirus en México se desplomaron en una década al pasar de las 1,827 
registradas en 2006 a un solo caso en 2015, informaron este lunes especialistas médicos. El rotavirus produce diarrea grave, 
asociada con vómitos y fiebre que provocan la deshidratación de los niños, lo que puede derivar en la muerte, explicó Diana 
Guarneros, director médico asociado en MSD México, indicó que antes de la implementación de la vacuna 
contra rotavirus las muertes por diarreas constituían el 40% de una enfermedad que es completamente prevenibles.  
Mercedes Macías Parra, directora médica del Instituto Nacional de Pediatría, agregó que en la década de los 80 en México 
morían 3 mil niños por diarrea y gracias al suero se logró que las hospitalizaciones por esta causa decayeran. Durante esa 
misma década, acotó, la diarrea era la primera causa de muerte en menores de cinco años y para 2013 ocupaba el sexto 
lugar en la tasa de defunciones.  
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La píldora anticonceptiva creada por mexicano, salió a la venta hace 59 años/Contra Réplica 
Reportera: Alondra Espinoza.  
La famosa píldora anticonceptiva fue inventada el 15 de octubre de 1951 por el ingeniero químico mexicano Luis Ernesto 
Miramontes Cárdena, con apenas 26 años, luego de lograr la síntesis de la noretisterona, que es el compuesto activo base 
del primer anticonceptivo oral sintético, mejor conocido como píldora anticonceptiva, la cual comenzó a venderse hace 59 
años, desde el 18 de agosto de 1960 y cuatro años después fue elegida por el Departamento de Patentes de los Estados 
Unidos, como uno de los 40 inventos más importantes. El 15 de octubre logró la síntesis de la noretisterona, que es el 
compuesto activo base de las pastillas anticonceptivas. La Secretaría de Salud lo reconoció por su aporte científico, al 
impulsar el Programa Nacional de Planificación Familiar en México. El Hospital General de Zona No. 1, del lMSS en Tepic, 
Nayarit, fue nombrado Hospital Luis Ernesto Miramontes Cárdenas.  
 
Sin riesgo nuevos medicinas para VIH/El Sol de México 
Los cambios de los medicamentos en los esquemas de tratamiento para VIH fueron revisados por expertos en el tema a 
nivel nacional, por lo que no hay razón para tener por la salud de los pacientes, señaló Óscar Ginera, jefe de la Jurisdicción 
de Servicios de Salud No. 2, y agregó que las nuevas medicinas ya están siendo entregados como siempre se ha hecho. Los 
tratamientos se modifican con base en los avances médicos que garanticen una mejor vida al paciente.  
 
Por asistir a una audiencia ya no recibe hemodiálisis/Excélsior, La Razón 
Wendy, la joven de 20 años que denunció ser violada por su médico tratante, quien fue detenido y sigue su proceso en 
libertad, dejó de recibir el tratamiento permanente de hemodiálisis. El tratamiento fue suspendido desde el viernes pasado 
con el argumento, según denunció su abogada, Mina Moreno, de que no había acudido el miércoles a su cita. Con engaños 
el abogado del hospital de Iztapalapa sacó a Wendy de la zona de Nefrología, la retuvo en una zona administrativa cerca de 
dos horas, lo que utilizó como pretexto la doctora Alondra Morales, quien es médico cirujano, no es nefróloga, para negarle 
el tratamiento de tres horas de hemodiálisis a Wendy, pese a que el mismo abogado sabía dónde se encontraba la paciente.  
 
Pareja sorda recibe a su bebé/El Universal, Crónica 
Ser sorda no fue impedimento para que Fabiola Jiménez diera a luz a una bebé de tres kilos y que durante el parto se 
comunicara con los médicos, apoyada por su suegra. Esto fue posible en una Sala de Atención Amigable del Hospital 
General de Zona (HGZ) 2A Troncoso, del IMSS. Estas salas permiten a las pacientes estar acompañadas por algún familiar en 
todo momento. También se les enseñan ejercicios de respiración para disminuir el dolor de parto y se fomenta el derecho a 
una vida reproductiva y a ser mamás. El 7 de agosto, Fabiola ingresó al hospital. Su suegra, Carmen Hernández, permaneció 
con ella y ayudó a los médicos a interpretar los síntomas y necesidades de la futura madre. Erick Gómez Ozuna, jefe del 
servicio de Ginecología y Obstetricia de este hospital, comentó que Fabiola tuvo un embarazo de alto riesgo, pero con los 
cuidados necesarios y la vigilancia médica a las 17:00 horas dio a luz a un bebé de manera natural.  
   
 


