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Jueves 20 de junio de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Reforma, Crónica, 24 Horas, Reporte Índigo, La Jornada, Milenio, Excélsior, El Universal, El Gráfico.  
 
Gente detrás del dinero/La Razón 
Reportero: Mauricio Flores. 
Mientras que la industria farmacéutica asentada en México padece rezagos de la Cofepris en procesar su solicitud de 
registros y autorizaciones de medicamentos (cerca de 30 mil trámites), a cargo de José Alonso Novelo, entregó rapidito el 
registro sanitario 018M2019 en la tercera semana de enero, a la firma Solfran, de Carlos Lomelí que también opera como 
superdelegado federal en Jalisco, para producir el genérico Sildenafil —bajo la marca Orthiox— para tratar a hombres con 
disfunción eréctil. El dato es público y está anotado en el Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos Expedidos de la 
Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos, de Cofepris, y que revela que Solfran trae vara alta, al 
ser la primera firma en tres años en fabricar genérico de la famosa “pastillita azul”, que desarrolló originalmente Pfizer —
que dirige en México Rodrigo Puga— bajo la marca Viagra. De hecho, la empresa de Lomelí obtuvo el 13 de febrero de 2019 
la clave 065M2018 para fabricar el genérico del popular Omeprazol con la marca Aktizar, que sirve para atender problemas 
de gastritis; y también obtuvo el difícil registro 251M2018 para fabricar Carbamazepina, bajo la marca Solprexol, que sirve 
para tratar el trastorno bipolar y ataques epilépticos. En suma, Lomelí está bien parado en la compra consolidada del 
próximo lunes (sin hablar de sexo, si algo gana de las claves para estómago y cabeza obtendría mínimo 400 millones de 
pesos), que coordina la Secretaría de Salud, que lleva el doctor Jorge Alcocer.  
 
La Secretaría de Salud creará plataforma para registro sanitario de migrantes/Reforma, Crónica, 24 Horas 
El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, señaló que se buscará establecer los mecanismos y sinergias que 
faciliten desde el ámbito municipal, estatal y nacional, la prestación de servicios médicos a los migrantes que se encuentran 
en territorio nacional. Abundó que se trabaja en intervenciones destinadas a reducir riesgos sanitarios y a reforzar los 
programas y servicios orientados a una atención integral, con enfoque de salud pública, respetando sus derechos humanos, 
cultura, religión, lengua y preferencia sexual. Hay que eliminar la estigmatización y los obstáculos que impiden su acceso a 
las intervenciones preventivas y curativas, porque la salud no es de un gobierno o de un lado u otro de la frontera, es de 
todas, para todas las personas y en todas partes, puntualizó, durante una videoconferencia con sus homólogos de los 
estados del sur sureste el país.  
 
Vence plazo para megalicitación de medicamentos/Reporte Índigo 
Sin reglas claras ni restricciones para empresas que han sido sancionadas con anterioridad por prácticas monopólicas en el 
sector salud, el Gobierno federal concluye hoy el plazo para la compra de los medicamentos que abastecerán a 25 estados 
durante la segunda mitad del sexenio. Una adquisición que representa la inversión de 17 mil millones de pesos y cuyos 
mecanismos para la participación de empresas nacionales no quedaron del todo claro para diversos sectores. En tan sólo 10 
días, las secretarias de Salud y Hacienda y Crédito Público se dieron a la tarea de resolver el dilema que implicaba una 
megalicitación para el suministro de 3,219 productos (medicamentos, material de curación y radiológicos), mismos que 
serán almacenados y distribuidos por el propio gobierno... Llamarán a comparecer. Desde el Senado de la República, la 
legisladora Martha Cecilia Márquez Alvarado busca promover una audiencia con el secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, y con la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro.  
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Se unirán organismos que atienden trastornos mentales y adicciones/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz Martínez.  
Una tercera parte de las personas que consumen drogas padecen un trastorno mental, mientras un porcentaje similar de 
quienes viven con alguna enfermedad como depresión o ansiedad tienen un alto riesgo o ya están en una situación de 
abuso de sustancias, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Por ello, como parte 
de la restructuración de la Secretaría de Salud y la reforma a su reglamento interior, se creará un organismo que aglutine al 
Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las 
Adicciones. El funcionario explicó que en todas las áreas de la dependencia federal se está buscando acabar con la 
fragmentación de funciones que no han dado resultados. Los temas de salud mental y adicciones son ejemplo de ello. 
López-Gatell visitó ayer la sede del Consame, donde también se encuentra el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), 
luego del cese de la titular, secretaria técnica del Consejo, Virginia González Torres. En entrevista comentó que se encontró 
con una clínica que está lejos de ser un modelo, como se ha dicho porque carece de organización apegada a criterios 
científicos y técnicos. No hay manuales ni lineamientos; hay abandono y desprecio por el talento humano.  
 
Alertan por riesgo por subejercicio/Reforma 
Al cierre de mayo se acumula un subejercicio del gasto público del sector central y paraestatal que puede exacerbar la caída 
en el crecimiento económico, aseguró Moisés Alcalde Virgen, presidente de la Comisión de Revista del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos. Al primer trimestre del año se acumularon más de 23 mil millones de pesos subejercidos frente a lo 
calendarizado, de los cuales 1,249 corresponden a la Secretaría de Salud.  
 
Personas migrantes, refugiadas y desplazadas/Milenio 
El Estado mexicano tiene le obligación de garantizar el acceso al derecho a la salud a todas las personas, sin importar su 
condición migratoria, entre ellas, a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada, misma que se 
materializa mediante la coordinación entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de Salud. 
Si bien se procura que todas las mujeres solicitantes y refugiadas tengan acceso a la salud, cabe señalar algunas acotaciones 
respecto al proceso de la COMAR y la Secretaría de Salud. Crear un Mecanismo en colaboración con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja,  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, Médicos sin Fronteras, liderado por la Secretaría de Salud, 
que tenga por objetivo promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, dicho mecanismo podría realizar 
acciones como crear una campaña de difusión (carteles, trípticos, videos) en colaboración con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Fondo de Población de la Naciones Unidas para educar y capacitar a las y los usuarios y prestadores de los 
servicios de salud. Simplificar las reglas de operación de la Secretaría de Salud para canalizar de manera adecuada a las 
personas solicitantes de refugio y actuar de forma más coordinada con los servicios de salud estatales. Realizar Jornadas 
Médicas (SS, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y UNFPA) para mujeres, mujeres trans, adolescentes y niñas, en las que se dé 
información y servicios médicos exclusivos para acceder a sus derechos reproductivos y sexuales. Coordinar desde el 
Consejo Nacional de Salud las acciones para atender la salud sexual y reproductiva para garantizar los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos. 
 
Indebidos Procesos/24 Horas 
Reportero: Omar Sánchez De Tagle. 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la primera línea de defensa en la seguridad 
nacional; sus funciones garantizan que la población consuma alimentos adecuados o que se prohíban y retiren productos y 
medicamentos que representan un peligro para la salud de la población. Su importancia es indiscutible, de ahí que dotarla 
de los recursos, personal y libertad para cumplir cabalmente con su labor también es parte de la seguridad nacional 
mexicana. A casi siete meses del nombramiento del médico cirujano José Alfonso Novelo Baeza, los resultados del 
organismo se presentan con claroscuros. El logro que destaca es que bajo la conducción del médico con posgrado en 
Pediatría se logró atender el rezago de resoluciones de los trámites relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, 
con lo que se descartó el riesgo de desabasto en el Sector Salud. No fue un logro menor haber emitido 13 mil resoluciones 
en menos de un semestre, lo cual apunta a que Novelo Baeza tiene la capacidad para resolver intensas cargas de trabajo y 
entregar resultados. 
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Suben casos de cáncer de riñón/Excélsior 
Reportera: Patricia Rodríguez.  
En México, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y los malos hábitos de salud, han traído como consecuencia el 
aumento de casos de cáncer de riñón. Aunque no existen datos exactos de dicho incremento, en el último año se 
registraron 4,492 nuevos casos, por lo cual nuestro país ocupa el tercer lugar en incidencia de este tipo de neoplasias, 
después de Brasil y Argentina, en América Latina y el Caribe. María Teresa Bourlon de los Ríos, encargada de la Clínica de 
Atención de tumores genitourinarios URO-ONCO del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ) señaló que actualmente menos de 5% de los casos de cáncer de riñón se relacionan con factores hereditarios, lo 
que significa que más de 95% surge por factores externos como sobrepeso y obesidad. 
 
IP advierte que gobierno no podrá repartir medicamentos a tiempo/El Universal, El Gráfico 
El gobierno federal carece de la infraestructura, tecnología y personal capacitado para distribuir 166 millones 
de medicamentos al mes en más de 2 mil puntos de entrega, advirtieron industriales farmacéuticos. Una mala logística, 
aseguraron, pone en riesgo el abasto e incluso generará oportunidades de robo y venla en el mercado negro, por no contar 
con mecanismos de seguridad. Se va a aparentar un ahorro, pero antes se incluía el precio de distribución de punta a punta; 
ahora se concentrarán los fármacos en nueve almacenes y la autoridad tendrá que ejecutar la distribución o contratar 
a terceros, dijo Patrick Devlyn, Presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial.  
 
Firman alianza para atender a migrantes con amputaciones/La Jornada 
Reportera: Ana Langner.  
En México, los centroamericanos que padecen amputaciones durante su viaje encuentran dificultades para tener acceso a 
servicios de rehabilitación o a la obtención de prótesis, de acuerdo con información de un convenio firmado entre el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis). Según el 
compromiso signado ayer entre autoridades estatales y el CICR aumento de la violencia e inseguridad, así como la falta de 
material y personal especializado en los países con mayor migración en América Latina son otras de las principales trabas 
para que los indocumentados tengan acceso a la atención en salud.  
  
Urgen ligar daño a salud con crisis ambientales/Reforma 
Reportero: Iván Sosa.  
Durante las contingencias ambientales, se dejó de reportar a la población cuáles son los efectos de respirar altas 
concentraciones de contaminantes, señalaron especialistas en la mesa de análisis Nuevo Hoy No Circula, Dudas y Críticas, 
transmitida por Grupo Reforma. Está desvinculado este programa de contingencias de la información sobre salud pública. 
Alguna vez estuvo conectado al sistema de vigilancia epidemiológica, hoy no lo está, precisó la consultora y ex Procuradora 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Diana Ponce Nava. Un mes después de la doble contingencia por Partículas 
Menores de 2.5 Mieras (PM2.5) y ozono, la Secretaría de Salud ha omitido precisar cuál fue el impacto en las personas. Si 
hay vigilancia epidemiológica, pero no sabemos esta información. Hoy no tenemos el dato de cuántas personas fueron 
afectadas en esta contingencia del 13 al 17 de mayo. ¿Cuántas personas llegaron a los hospitales?, cuestionó Ponce Nava. 
Con el reforzamiento del Hoy No Circula y las regulaciones a la industria de los aromáticos utilizados en casa disminuirá la 
contaminación, aseguró el director de Calidad del Aire, Sergio Zirath Hernández.  
 
Lo barato pude salir caro, advierte Germán Martínez/El Universal 
Lo barato puede salir caro, advirtió el senador Germán Martínez Cázares al referirse a la distribución de medicamentos y 
material de curación que se adquirirán en la Compra Consolidada para el segundo semestre de 2019. Quien hasta hace un 
mes ostentó el cargo de director general del IMSS comentó a El Universal que aunque celebra que las licitaciones sean más 
vigiladas y transparentes, lo que se debe buscar es que las medicinas lleguen a los pacientes. Estoy de acuerdo en que haya 
más ojos viendo la compra, que sea más transparente, pero la medicina tiene que llegar de la fábrica, no a los puertos ni 
aeropuertos, no a los centros de distribución, a las bodegas, ni siquiera a los hospitales y clínicas, no, la medicina tiene que 
llegar a los pacientes, si no, no cura, el tema de la distribución es muy complejo y se debe buscar que llegue a los enfermos, 
en ese tema, lo barato puede salir caro, dijo.  
 
 


