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Miércoles 21 de agosto de 2019. 

 

Esta información es 
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de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Heraldo de México, El Sol de México, El Universal, Diario de México, El Financiero, La Jornada, El 
Economista, El Gráfico, Uno más Uno, La Razón, Ovaciones, Impacto, Reforma, 24 Horas, Crónica. 

 
En el Quirófano/Excélsior 
Reportera: Ruth Rodríguez. 
Hay que tomar en serio las declaraciones de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, que desde hace meses 
han alertado a los países miembros, entre ellos México, sobre la compleja situación del dengue, que este año viene más 
fuerte. Y no hay que caer en alarmismos, pero las cifras hablan por sí solas. De acuerdo al más reciente reporte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud, al 12 de agosto, en México se registran 8,023 casos por dengue, 20 personas 
fallecidas por esta enfermedad. El año pasado, para estas mismas fechas, se registraban 2,576 casos y 18 muertes. Tan sólo 
de la semana 30 a la 32 se pasó de 5,749 casos a 8,023 casos. 
  
De Jefes/El Financiero 
Incapacidad de Cofepris ya afectó industria farmacéutica La austeridad del gobierno y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya afectó las finanzas dé la industria de la salud -farmacéuticas, 
distribuidores y farmacias- en al menos 5%, por los permisos o trámites que se encuentran a la espera de ser aprobados en 
el primer semestre del año. El desabasto es una realidad que ya existe, llegará un momento en que esa falta se puede 
agravar, hasta el momento el rezagó de trabajo que tiene Cofepris le ha afectado a la economía de la industria en por lo 
menos 5%, reveló Víctor Soto, director general de Distribuidora Levic. Cabe destacar que Levic tiene el 20% de participación 
en la repartición de medicamentos genéricos en el sector privado. Cofepris recibe 53 mil trámites mensuales, para que se 
dé una idea, por la Comisión pasan 40 centavos de cada pesó que están vinculados con los sectores farmacéutico, 
cosmético, alimentos, bebidas, cigarros, fórmulas lácteas y otros.  
  
El triunfo irreversible de la cannabis medicinal/El Heraldo de México 
Reportero: Jesús Ángel Duarte.  
La SCJN sentenció que se concrete el marco jurídico secundario que permita implementar toda la cadena de la mariguana 
medicinal como un hito en la lucha por el reconocimiento a la cannabis medicinal como alternativa para mejorar 
sustancialmente la salud de las personas, el miércoles 14 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió de 
manera unánime un amparo (57/2019) a un menor de edad con discapacidad y padecimientos epilépticos que requiere un 
tratamiento con derivados de la mariguana, ordenando que se reglamente –con un plazo fatal– el uso terapéutico de la 
cannabis ante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes han 
incurrido en un incumplimiento que se ha prolongado durante 20 meses al mandato que estableció la reforma en la materia 
a la Ley General de Salud, que entró en vigor desde el 20 de junio de 2017.  
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Amparan a 2 para usar cocaína/Excélsior, El Heraldo de México, El Sol de México, El Universal, El Financiero, La Jornada, 
El Economista, El Gráfico, Uno más Uno, La Razón, Ovaciones, Impacto, Reforma, 24 Horas, Crónica 
Un juez federal de la Ciudad de México concedió dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de la cocaína, excluyendo todo acto de 
comercio. Estos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por magistrados 
federales luego de que la Cofepris interpusiera un recurso de revisión, incluso este asunto puede llegar hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como sucedió en el caso de la mariguana.  
Vanessa tenía tres años de edad cuando los médicos encontraron un tumor maligno en su cerebro, un glioblastoma. Vivió 
con él durante las siguientes tres décadas sin ningún síntoma, hasta que éste empezó a crecer; a pesar de los tratamientos 
con quimioterapia y radioterapia, su salud se deterioró de manera progresiva. En la búsqueda de alternativas que pudieran 
ayudar a la joven, su familia se enteró de la existencia de productos farmacéuticos elaborados con mariguana. Con la 
asesoría del médico e investigador Raúl Porras, pudieron importar un par de medicamentos con cannabidiol (CBD) y 
tetrahidrocannabidol (THC). La semana pasada, la Corte concedió un amparo a un adolescente que no ha podido obtener un 
medicamento con THC para controlar la epilepsia que padece. También dio un plazo de 180 días hábiles a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que publique el reglamento de la Ley General de Salud, 
para permitir el acceso a productos elaborados con mariguana con fines terapéuticos y de investigación.  
   
Investigadores piden parlamento abierto para debatir Ley General de Ciencia/La Jornada, La Razón 
Reportero: Arturo Sánchez Jiménez.  
Investigadores y académicos pidieron ayer establecer un parlamento abierto para la discusión de la nueva Ley General de 
Ciencia y Tecnología, que deberá ser aprobada en 2020, a más tardar. En la presentación de la Red Pro Ciencia, Educación, 
Humanidades, Salud y Tecnología en México, conformada por académicos de distintas universidades y centros de 
investigación, señalaron que la creación de la nueva ley puede ser una gran oportunidad para impulsar al sector, pero su 
éxito dependerá de que sea amplia y abiertamente discutida. La ciencia, dijo, requiere apoyo, no puede esperar. No 
queremos insultos. Queremos diálogo. No estamos en contra del gobierno. Estamos en favor de un cambio, pero los 
cambios tienen que ser de otra manera. Junto con Rafael Coria Jiménez, del Instituto Nacional de Pediatría, y Lorena 
González Mariscal, del Cinvestav, entre otros científicos, Romero expuso que uno de los motivos que llevaron a la creación 
de esta red fue que ha habido ataques contra el sector científico, y que lo que esperan es regresar a un ambiente de 
discusión, no de acusaciones ni de insultos.  
  
Impactan en mujeres afecciones cardiacas/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Las mujeres mexicanas adultas fallecen más por males cardiovasculares que por cáncer, aseguró Guillermo Saturno Chiu, 
director del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Detalló que por cada mujer que muere por cáncer 
de mama, 10 fallecen por enfermedades del corazón. En las mujeres las enfermedades cardiovasculares originan el doble de 
muertes que todos los tipos de cáncer en conjunto, incluyendo el cáncer de mama, sostuvo el especialista al participar en la 
conferencia Radiografía Cardiovascular de los Mexicanos. Esto se debe, explicó, a que en la menopausia disminuye la 
producción de estrógenos y ello baja la protección de las arterias del corazón y aumenta la posibilidad de que 
las mujeres sufran un infarto. Agregó que los hombres se infartan más que las mujeres antes de los 60 años, pues por cada 
mujer que sufre un evento de este tipo hay tres hombres; sin embargo, después de esa edad, los infartos se igualan en 
hombres y en mujeres. Esta situación provoca que hasta el 20% de las personas mayores de 20 años pueda tener un 
problema cardiovascular, afirmó Arturo Abundes Velasco, investigador del Instituto Nacional de Cardiología. 
     
Les falla el corazón a millenials/Excélsior 
Jóvenes entre 20 y 30 años, considerados de la generación millennial son víctimas de infartos y enfermedades 
cardiovasculares, advirtió el director médico de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Guillermo Saturno Chiu. El cardiólogo informó que ha cambiado la mortalidad por enfermedades del corazón, pues se 
estima que, en el país, 20% de la población desarrolla problemas cardiovasculares después de los 20 años, cuando antes 
predominaba en mayores de 50 años. El aumento de enfermedades del corazón en la población está relacionado con el 
tabaquismo, malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, explicó. Expresó que también existe una preocupación por los 
eventos cardiovasculares en poblaciones económicamente activas. Hay pacientes desde los 20 a 25 años con infartos, y 
gente activa económicamente entre los 30 y 50 años, declaró.  
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Apelan libertad de médico acusado de violación/El Universal 
La defensa de Wendy N, víctima de violación por un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 27 de abril de 
2018, y quien fue puesto en libertad por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia, interpuso un recurso de 
apelación en contra del auto de no vinculación a proceso por violación agravada. El pasado 14 de agosto el juez Federico 
Mosco González determinó que no había los elementos necesarios para vincular a proceso al médico y le dio la libertad, tras 
cinco días en el Reclusorio Oriente. El documento reclama la no vinculación a proceso de Agustín N pese al dictamen pericial 
emitido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como las características propias del delito de 
violación agravada y no juzgar bajo la perspectiva de género.  
    
Suben feminicidios un 150% en 4 años/Reforma 
Los feminicidios aumentaron 150% en los últimos cuatro años y las violaciones se incrementaron 37% en el mismo periodo, 
según datos oficiales. En los primeros 7 meses de 2019, las Fiscalías y Procuradurías estatales iniciaron 540 carpetas de 
investigación por feminicidio, mientras que en 2015 se contabilizaron 216. Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5, 
de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reporta ese delito de 
2015 a la fecha. El año pasado, los estados reportaron 494 feminicidios entre enero y julio, 46 casos menos que este año.  
  
Infiltrados, contra los factureros fantasma/El Universal 
Para atacar con todo a la delincuencia organizada de los factureros fantasma, además de los testigos protegidos y la 
intervención de comunicaciones habrá infiltrados, informó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos 
Romero Aranda. Explicó que la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación, entre otras normas, incluye la figura 
de infiltrados, con el fin de llegar a las cabezas de las organizaciones criminales que provocan daños en la hacienda pública 
hasta por 500 mil millones de pesos al año por evasión. En entrevista durante el Conversatorio México, organizado en el 
Senado, destacó que es necesario y urgente legislar para equiparar esta práctica como delincuencia organizada, porque la 
defraudación fiscal que genera el ilícito supera a los costos de los programas sociales cada año.  
     
 


