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Lunes 21 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Milenio, Ovaciones, El Heraldo de México, El Gráfico, El Universal, La Jornada, Excélsior, Crónica, Revista 
Vértigo, El Sol de México, El Economista, El Financiero, 24 Horas, La Prensa, El Día. 
 
19/10/19 
 
Apuran compra de medicinas/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
Para la compra consolidada del segundo semestre de 2019 aún quedan 21 claves desiertas que se adquirirán vía compra 
directa en los próximos días, señaló el doctor Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud. Indicó que hasta septiembre 
pasado se han entregado 7.6 millones de piezas de material de curación; 22.8 millones de medicamentos y 0.82 millones de 
vacunas y faboterápicos. Se espera que a fines de este octubre se obtenga el 90% de distribución para el 2019, apuntó. La 
Secretaría de Salud informó que en el segundo semestre del 2019 se realizó la compra consolidada de medicamentos de 
1,651 claves, y se consiguieron ahorros por 5,466 millones de pesos. Para la compra consolidada de medicamentos y 
material de curación para 2020 se valora aún la modalidad de adquisición, pero la Secretaría de Salud detalló que puede ser 
internacional si continúan los problemas en la obtención de productos a nivel nacional, como sucedió con el metotrexato.  
 
Perfila Hacienda dos proveedores por fármaco en la licitación de 2020/Milenio, Ovaciones 
Reportera: Blanca Valadez. 
La industria farmacéutica fue advertida de que cualquier intento de volver a boicotear al gobierno federal, como sucedió 
con el metotrexate, será catalogado de corrupción con sus implicaciones penales y ante ello el gobierno buscará en el 
extranjero contar con el abasto de medicamentos e insumos requeridos, informaron las secretarías de Hacienda y de Salud 
al dar a conocer los lineamientos de la convocatoria de la compra consolidada 2020. Buenrostro y Hugo López- Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dejaron en claro que considerar la posibilidad de implementar el 
modelo de compra bajo tratados, como exigió la industria en este sexenio, no significa que habrá margen alguno para la 
corrupción, "no hay vuelta de hoja". Eliminar la corrupción, dijo López-Gatell, significa acabar con los privilegios y 
"establecer un piso parejo" de manera justa para los potenciales proveedores y anteponiendo el interés público.  
 
Prevenir a tiempo/Milenio 
Reportera: Blanca Valadez.  
En lo que va de 2019 se han registrado 7,354 defunciones por cáncer de mama, la cifra más elevada en la historia del país y 
que representa un aumento de 19.6% en la tasa de mortalidad con respecto a 2018, debido a que se hicieron menos 
estudios de detección a través de mastografías en clínicas, servicios y caravanas de la salud a zonas marginadas. En la base 
de datos del primer Informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportó que en lo que va de la actual 
administración la cobertura de mastografías por parte de la Secretaría de Salud descendió 12.2% entre mujeres de 40 a 69 
años, cuando en 2018 se logró 22.7% de estudios de detección temprana. Se trata de un rezago de más de 90%. En este 
gobierno solo se han realizado un millón 276 mil 12 mastografías, cuando en 2018 se llegó a 2 millones 452 mil 706. 
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Solo un dolor de pecho/El Heraldo de México 
El cáncer de mama, que tradicionalmente se piensa como un padecimiento de mujeres, rompió con la rutina de José de 
Jesús Orozco Martínez, sobreviviente de este padecimiento, quien comparte su experiencia a fin de alertar a los varones 
para que se revisen y no dejen pasar por alto molestias en sus pechos. El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud 
registraba 130 casos en el país, en lo que va del año.  
 
Decídete a reconstruirte/El Heraldo de México 
Después del tratamiento de cáncer de mama que requiere de una mastectomía, extirpación de la glándula mamaria, las 
pacientes no sólo se ven afectadas psicológicamente, sino que su autoestima se ve perjudicada por los cambios estéticos, 
por ello, es fundamental hablar de la reconstrucción, procedimiento que muchas veces se deja en segundo plano y que 
incluso está contemplado gratuitamente en programas de la Secretaría de Salud, afirmó el cirujano plástico, Alejandro 
Maciel Miranda, de la Asociación DAR. Explicó que al realizar una mastectomía es primordial que las mujeres conozcan sus 
opciones, ya que la reconstrucción puede hacerse al mismo tiempo que la mastectomía.  
 
Enfermedad cuesta 2 mil mdp en cuatro años/El Universal 
Reportero: Antonio Hernández.  
De 2014 a 2018, el costo de tratamientos por cáncer de mama alcanzó los 2 mil millones de pesos, "con un total de 14,600 
casos”, de acuerdo con la aseguradora GNP. Según el sector, el precio promedio de un tratamiento contra esa enfermedad 
oscila los 250 mil pesos, aunque hay casos en los que se alcanzan cifras millonarias que llevan a la ruina al paciente. De 
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 2015 cerca de 14% de las defunciones en mujeres fue a causa de tumores 
malignos y casi 10% de ese total fue específicamente a causa del cáncer de mama.  
 
Legalización de cannabis, con enfoque de salud/El Universal, La Jornada 
Reporteros: Suzzete Alcántara, Juan Arvizu, Andrea Becerril. 
De acuerdo con el pre dictamen sobre la legalización del uso de cannabis y sus derivados, se señala que su regulación es 
bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos, desarrollo sostenible, combatir las consecuencias del uso 
problemático y reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. El documento que circuló entre los integrantes 
de las comisiones de Justicia, Salud y Puntos Constitucionales del Senado para su análisis, señala que la regulación será para 
almacenar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar e importar; fumar, 
patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, 
suministrar, vender y adquirir bajo cualquier título.  
 
Tabués enemigos de mujeres con cáncer/El Universal 
Reportera: Claudia González.  
Los tabúes sobre la revisión de los senos y la falta de visión por parte de médicos generales, que no recomiendan a las 
mujeres realizarse mastografías, son razones que influyen para que pacientes con cáncer de mama lleguen al Hospital 
Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en etapas avanzadas de la 
enfermedad, aseguró el especialista Rodrigo Serrano Ortiz. El cirujano oncólogo y encargado de la Unidad Funcional de 
Tumores de Mama del Centro Oncológico Estatal del instituto reconoció que hay diversas razones por las que las mujeres 
no asisten a consulta a tiempo.  
 
Hay 14 mil nuevos casos/Excélsior 
Reportera: Lilian Hernández.  
En la Ciudad de México cada año se detectan 14 mil nuevos casos de cáncer de mama, equivalente a 38 nuevos casos por 
día, aunque sólo 15% lo detecta en etapa temprana, mientras que el resto recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya 
está más avanzada, informó la secretaria de Salud. 
 
Inicia campaña contra influenza/Excélsior 
Reportera: Lilian Hernández.  
El próximo lunes los 230 centros de salud del gobierno de la Ciudad de México iniciarán la campaña de vacunación contra la 
influenza con 1.2 millones de dosis enfocadas a la población más vulnerable, por lo que ya no se aplicará en estaciones del 
Metro y Metrobús. Contrario a la estrategia de la campaña que seguía el gobierno anterior, esta ocasión se dará prioridad a 
la población con más riesgo de contraer este virus, como mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos 
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mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Jorge Alfredo Ochoa, director general de los Servicios de 
Salud de la CDMX, afirmó que no habrá aplicación indiscriminada.  
 
Gen engorda riesgo de cáncer de mama/Excélsior 
Reportera: Patricia Rodríguez Calva. 
La herencia genética en las mujeres y la obesidad son factores que han subido la incidencia de cáncer de mama en el país, 
donde cada año hay más de 20 mil casos nuevos y a más temprana edad. En este Día Mundial contra el Cáncer de Mama se 
debe tener en cuenta que su detección tardía provoca que cada día mueran entre 10 y 12 mujeres, por lo que esta 
enfermedad sigue siendo la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas mayores de 25 años. Zobeida Ventura 
Bravo, directora de la Clínica de Mama Zona Norte del IMSS, en entrevista aclaró que la mujer no hereda el cáncer sino los 
genes BRCA1 y BRCA2, los cuales al alterarse provocan que las personas sean susceptibles de padecer este tipo de 
tumoración maligna.  
 
20/10/19 
 
Cultura de la prevención ante el cáncer de mama/Crónica 
Reportero: Ulises Lara.  
El INEGI dio a conocer en 2014 que la principal causa de morbilidad y la segunda causa de mortalidad en mujeres de 20 años 
y más se debía al cáncer de mama. La Secretaría de Salud indicó que el rango de edad en mujeres se amplió, pasando de 45 
a 60 años de edad, al de 14 años y más. Por su parte la Unidad de Epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología 
señala que las proyecciones de mortalidad para el 2020 muestran que las muertes por cáncer de mama superarán 11 casos 
por 100 mil habitantes, fundamentalmente en los estados del norte y la Ciudad de México, no obstante lo anterior, la 
propia OMS estima que esta tendencia podría reducirse.  
 
Mujeres cosen esperanza/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
Ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, enfermedad por la que mueren en promedio 17 mujeres al 
día en México. Por ello, uno de los principales retos es lograr diagnósticos tempranos. Especialistas llaman a realizar la 
autoexploración mensual y lamentan que sólo 4 de 10 mujeres realicen esta práctica. “Además, en la posmenopausia se 
debe hacer un día fijo para el chequeo, ésa es una manera de alcanzar un diagnóstico temprano”, explica Nereida Esparza, 
cirujana oncóloga del Servicio de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología (Incan). Agrega que a partir de 
los 21 años hay que acudir al médico para realizar una exploración clínica de rutina al menos una vez al mes, y a los 25 años, 
de manera anual. Los estudios de tamizaje como la mastografía se hace en toda la población vulnerable; lo indicado es a 
partir de los 40 años.  
 
Vacuna contra VPH incluirá a varones/Excélsior  
Reportera: Ximena Mejía.  
Ante los resultados efectivos en prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH) con la vacunación, se busca que en 
México no solo se aplique a niñas de entre 9 y 14 años, sino también a varones. La Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, de Movimiento Ciudadano, envió una iniciativa para reformar los artículos 157 bis de la Ley General de Salud, y 
50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea parte de la política pública de salud y se 
cuide a los menores de esas edades.  
 
Fracturas por osteoporosis podrían triplicarse en 2050/Ovaciones 
La baja exposición al sol en los niños que mantienen una vida ‘cibernética’ causa disminución en los niveles de Vitamina D y 
una menor absorción de calcio que con el tiempo eleva las posibilidades de padecer osteoporosis, alertaron expertos en 
México. Andrea Olascoaga, jefa del servicio de Rehabilitación de Columna en el Instituto Nacional de Rehabilitación de 
México, señaló que no obstante que en el país hay muchas horas de sol al día, la población tiene un déficit de Vitamina D.  
 
Cuidados Paliativos/Revista Vértigo 
En el marco del foro Día Mundial de los Cuidados Paliativos, vida con calidad al final de la vida, el diputado Éctor Jaime 
Ramírez Barba adelantó que se espera sea en este año cuando se discuta en Parlamento Abierto y se apruebe la creación de 
la Ley General de Cuidados Paliativos, propuesta firmada por los diversos grupos parlamentarios. El secretario de la 
Comisión de Salud señaló que la sociedad enfrenta un proceso de envejecimiento y aumentan las enfermedades crónico 
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degenerativas, por lo que es necesario un marco regulatorio que garantice el acceso a servicios para tratar el dolor de los 
pacientes y brindar apoyo a sus familias.  
 
Marihuana, la más consumida en el Edomex/El Universal 
Reportera: Claudia González.  
Durante el último año el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) documentó que la droga, que en este caso es 
ilegal, y que más se consume en el Estado de México es la marihuana; le siguen el alcohol y el tabaco, cuyo consumo es 
legal, y en cuarto lugar están los inhalables, como tíner y otros solventes, que también están prohibidos. En ese lapso, este 
organismo otorgó poco más de 20 mil consultas y 92 mil tamizajes y rehabilitó a más de 1,750 personas mediante 
tratamientos ambulatorios y residenciales. En lo que respecta a los municipios con mayor consumo de alcohol destacan: 
Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan. 
 
Abren 5 clínicas contra el cáncer/El Sol de México 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró 5 clínicas exclusivas para tratar el cáncer de mama, esto con el fin 
de mejorar la atención y reducir la mortalidad de esta enfermedad. La apertura de estas unidades médicas se llevó a cabo 
en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz, y Mérida, Yucatán. Estas unidades se 
suman a cuatro que ya operan: tres en la Ciudad de México, ubicadas en la Condesa, Tláhuac y Magdalena de las Salinas, y 
una en Coacalco, Estado de México. 
 
En México, poco acceso a fármacos para hipertensión arterial pulmonar/Milenio 
Reportera: Martina Spataro. 
México tiene menos acceso a medicamentos para tratar la hipertensión arterial pulmonar que otros países de 
Latinoamérica, Como Colombia, Aseguró el doctor Juan Castillo, especialista en medicina interna y neumología en el 
Hospital del ISSSTE y en el hospital de alta especialidad del IMSS en Monterrey.  
 
21/10/19 
 
Ponen candados a mariguana/Excélsior 
Sólo los mayores de edad, que se registren como contribuyentes fiscales, podrán comercializar con la mariguana, ya sea 
para la venta directa al público o para su siembra, cosecha, traslado y transformación, para lo cual podrán contar con hasta 
un 20% de inversión extranjera y quienes deseen un permiso para tener en su casa la yerba, deberán comprobar que no 
viven con menores de edad. De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Ley para la Regulación del Cannabis que la 
Comisión de Justicia del Senado distribuyó desde la madrugada del viernes, habrá un registro nacional de todas las personas 
relacionadas con la comercialización de la mariguana y con su consumo.  
 
Crearán el Instituto del Cannabis para regular uso y comercio/El Financiero 
Las fuerzas políticas representadas en el Senado pactaron la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y 
Reconciliación del Pueblo, el cual será el encargado de regular el uso de la mariguana en nuestro país. El instituto será el 
encargado de otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias, comercializar, consumir, cultivar, distribuir, 
empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, sembrar, 
transformar, transportar, suministrar y vender cannabis. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, 
Miguel Ángel Navarro, este dictamen de ley establece las facultades del nuevo instituto que concentrará todo tipo de 
facultades, desde la prevención hasta los eslabones de la cadena de producción e, incluso, de importación y exportación, así 
como el otorgamiento de permisos a través de la rectoría federal y los convenios que se harán con los estados y a través de 
los estados a todos los municipios.  
 
Salud y Negocios/El Economista 
Reportera: Maribel R. Coronel. 
Llegó a nuestras manos el proyecto de dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, derivado de la 
iniciativa de reforma que presentó en julio el diputado Mario Delgado para dar vida al nuevo Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) y suplir a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), conocida más bien como Seguro 
Popular. Es un documento de 133 páginas, que va mucho más allá de la creación del Insabi, pues incluye infinidad de temas 
del sector, como aspectos regulatorios que le corresponden a Cofepris, la parte del nuevo compendio de medicamentos 
que corresponde al Consejo de Salubridad General e incluso algunos relativos a la operación de los Institutos Nacionales de 
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Salud. Pero uno que llama poderosamente la atención entre los muchísimos elementos que se incluyen en dicho dictamen 
de decreto, y que se espera que sea discutido en los siguientes días, es el hecho de que, entre las tantas, tan importantes y 
múltiples tareas y funciones del nuevo Insabi, está el poder operar centros de mezcla de fármacos. También se coordinará 
"con la Secretaría de Salud para lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud". Aquí se podría interpretar que también jugará un papel en la rectoría, lo cual realmente le debe corresponder 
al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud. Por un lado, sí se montará en la estructura operativa existente 
del Seguro Popular, pues se conformará con los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se destinan a 
la CNPSS. 
 
Crearán el Instituto del Cannabis para regular uso y comercio/El Financiero 
Las fuerzas políticas representadas en el Senado pactaron la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y 
Reconciliación del Pueblo, el cual será el encargado de regular el uso de la mariguana en nuestro país. El instituto será el 
encargado de otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias, comercializar, consumir, cultivar, distribuir, 
empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir, sembrar, 
transformar, transportar, suministrar y vender cannabis. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, 
Miguel Ángel Navarro, este dictamen de ley establece las facultades del nuevo instituto que concentrará todo tipo de 
facultades, desde la prevención hasta los eslabones de la cadena de producción e, incluso, de importación y exportación, así 
como el otorgamiento de permisos a través de la rectoría federal y los convenios que se harán con los estados y a través de 
los estados a todos los municipios.  
 
Narcotiendas acechan escuelas y parques/Milenio 
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de CdMx (IAPA) realizó un diagnóstico, a través de carpetas de 
investigación, y detectó calle por calle los puntos donde se vende droga y su área de influencia. Este informe, revela que 
tres alcaldías concentran 53% de puntos de venta de droga. La última encuesta nacional de consumo de drogas, en Ciudad 
de México señala que 10.3 personas de cada 100 aceptó haber consumido una droga ilegal alguna vez en su vida, en tanto, 
2.7 de cada 100 lo ha hecho en el último año. Esta misma encuesta explica que los estudiantes de primaria que han 
consumido alguna droga probaron la mariguana (2.3%) y los inhalables (1.8%). Y detalla que la edad en que iniciaron el 
consumo fue entre los 7 y 10 años.  
 
Comercialización del Mariguanol es legal en el país/El Financiero 
Productos como Mariguanol o tópicos, cuya base contiene fitocannabinoides y pertenecen a la firma CBD Life, se pueden 
adquirir de manera legal en los anaqueles de GNC, Nutrisa, Farmacias Farmapronto, Farmacias GI, Farmacias Roma y 
Farmacia Calimax, que en conjunto suman un poco más de 1,500 puntos de venta. "Llevamos trabajando más de tres años 
para obtener las autorizaciones y calidad que se necesita para salir al mercado", dijo Janko Ruiz de Chávez, director 
operativo de CBD Life México. Cabe mencionar que esta semana se termina el plazo para que el Senado de la República 
presente el dictamen por el que se reforma la Ley que regular el tema médico y lúdico para el cannabis. En marzo pasado 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), revocó 38 permisos que se otorgaron a 
diferentes empresas para importar productos con CBD, entre estos estuvo la cartera de 21 productos de CBD Life, de éstos 
ya fueron liberados los cinco que están en el mercado, mientras que están pendiente los otros 16 que son pinturas, algunas 
bebidas, gomitas, entre otros.  
 
Fármaco para diabetes protege a adultos mayores de perder fuerza/24 Horas 
Los adultos mayores pueden protegerse de la sarcopenia, enfermedad caracterizada por la disminución de la fuerza 
muscular, y prolongar su esperanza de vida a partir de aumentar la actividad física y de la administración de medicamentos 
como la metformina, señaló el Instituto Nacional de Geriatría (INGER). Mediante un experimento, que consistió en evaluar 
el efecto sobre la composición corporal y la fuerza en ratas hembras envejecidas que fueron sometidas a realizar ejercicio 
moderado y se les administró metformina, investigadores del INGER observaron que la combinación de la actividad física y 
ese medicamento puede prevenir el daño causado por un estilo de vida sedentario.  
 
Médicos, factor decisivo para garantizar derecho a la salud/Ovaciones 
Las y los médicos son factor decisivo en la transformación del sistema de salud, duraste esta administración, a fin de 
garantizar el derecho a medicamentos gratuitos y atención médica para todas y todos los mexicanos, especialmente tos 
más pobres. En el marco del Día de las y los Médicos que se conmemora este 23 de octubre, la Dirección de Prestaciones 
Médicas del IMSS y la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE informaron que la Secretaría de Salud cuenta con más de 
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14,398 unidades de consulta externa. De esas unidades, agregaron, 752 de hospitalización, entre las que se encuentran los 
13 Institutos Nacionales de Salud, 6 hospitales federales y 5 regionales de alta especialidad, todos ellos, reconocidos por su 
excelencia a nivel nacional e internacional. Además, señaló, de 1,165 unidades de apoyo, donde laboran 114,510 médicas y 
médicos generales, especialistas, odontólogos y en formación.  
 
La HAP más mortal que algunos cánceres/Milenio 
La hipertensión arterial pulmonar es incurable y es progresiva. Dependiendo de la etapa clínica y el caso, varía la esperanza 
de vida, sin embargo, entre 5 y 30% de los pacientes tienen probabilidad de morir en un año, aseguró el doctor Héctor 
Valdez López, neumólogo en Monterrey. Esta enfermedad afecta directamente en la calidad de vida de los pacientes, ser 
diagnosticado con hipertensión arterial pulmonar supone grandes cambios en el estilo de vida. "Es igual de incapacitante 
que otras enfermedades más conocidas y tiene una mortalidad más alta que algunos tipos de cáncer", explicó Valdez. En 
ese sentido los medicamentos tienen un papel central, "lo que cambia el curso de la enfermedad es el acceso a los 
fármacos". La hipertensión arterial pulmonar o HAP es un grupo de enfermedades que comparten las mismas 
características clínicas, los mismos síntomas. Esta enfermedad se caracteriza por la fatiga y la falta de aire, y afecta de forma 
significativa la calidad de vida de quien la padece, dijo el médico.  
 
Atiende IMSS 100 mil casos de osteoporosis/El Sol de México, Ovaciones 
En el último año, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó 100,140 consultas para diagnosticar y comenzar el 
tratamiento de osteoporosis. Oswaldo Díaz González, coordinador de Programas Clínicos en el Segundo Nivel de Atención, 
informó que por este padecimiento en 2018 se dieron 4,561 atenciones de primera vez a mujeres que sufrieron fractura de 
cadera y columna.  
 
IMSS Prevención y atención integral/La Jornada 
Reportera: Ángeles Cruz.  
Ernesto Krug, epidemiólogo y geriatra, jefe de  la División de Promoción de la Salud del Instituto mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informó que  8 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, condiciones vinculadas estrechamente con 
padecimientos como diabetes, hipertensión arterial, cáncer y afecciones cardiovasculares  que representan la demanda en 
clínicas y hospitales. La estrategia de PREVENIMSS  surgió en 2006  con  el propósito de cambiar el sistema de atención 
médica, en específico de fortalecer la prevención de enfermedades. Ernesto Krug, indica que actualmente no sabemos 
alimentarnos, eso ha ocurrido a lo largo de tres décadas. El suplemento destaca el tema de la diabetes, indica que la 
diabetes mellitus tipo 2 es, desde hace más de una década la principal causa de muerte en México. Cada año, a casi 100 mil 
personas pierden la vida por esta causa y para el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de la alta demanda 
representa una elevada carga financiera. 
 


