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Viernes 22 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, Reporte Índigo, El Día, El Universal, Milenio, Crónica, La Prensa, Ovaciones. 
 
Secretario de Salud niega merma en atención a pacientes de Neurología/La Jornada, Reforma 
El Secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, reconoció que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez (Innnmvs) enfrenta un cambio de tecnología en equipos médicos, lo que está generando un ajuste, 
pero rechazó que implique una disminución en la atención de pacientes. En cuanto a los recursos públicos que se destinarán 
al sector salud el año próximo, destacó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 prevé un 
incremento de 4.3% a los fondos, lo que supera, aseguró, a lo establecido en 2018 y 2019. Después de que La Jornada 
publicó que dicho instituto se ha quedado sin equipo especializado, detalló que también habrá un incremento de 10% en los 
recursos destinados a los institutos de salud, y aseguró que el retiro de equipos del Innnmvs es un hecho particular, que no 
podemos generalizar en todos los institutos. El doctor Gustavo Reyes Teherán, coordinador de los institutos nacionales, está 
analizando precisamente este detalle en el instituto de neurología. En entrevista, tras participar en la ceremonia de 
conmemoración del 40 Aniversario del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, indicó que es 
necesario reajustar la llegada de pacientes a un instituto donde no hay otro referente tan claro en enfermedades 
neurológicas. Eso se está evaluando a través de un sistema de referencia, para que una vez atendidos los pacientes puedan 
regresar al hospital del que fueron referidos. Ante este panorama, añadió, “nos preocupan algunos calificativos, 
señalamientos y decisiones emitidos por funcionarios de otros ámbitos de la administración federal (…) que lastiman, 
erosionan y ponen en riesgo nuestro orden y la manera de organizar las complejas tareas que desempeñamos”, en relación 
con el recorte de plazas aplicado en mayo pasado, por lo que solicitó al secretario de Salud ser escuchados y analizar de 
forma conjunta cada situación.  
 
Alerta silenciosa/Reporte Índigo 
En México, el virus del dengue es una epidemia que se sale de control. Pese a que la temporada de calor y lluvias han 
terminado, los casos de contagio en todo el país van en aumento. Las acciones implementadas por la Secretaría de Salud en 
conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así como de las secretarías de salud estatales, no han 
sido suficientes para combatir la plaga que aqueja a diversos estados, ya que en lo que va del año se han registrado 32 mil 
630 casos de dengue y 108 muertes, de acuerdo con los últimos date» del Panorama Epidemiológico de Dengue. Mientras 
las acciones para combatir este virus se sigan retrasando, las comunidades más pobres serán las que resulten más 
afectadas. En Jalisco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca el número de personas infectadas no deja de crecer. El último registró que 
se tiene del impacto económico que tuvo el dengue en el país se registró en 2017 y se dividió por estados. "Cofepris y Sanofi 
México han invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de una vacuna y aunque los resultados han sido 
buenos podrían mejorarse para combatir con mejores resultados esta problemática que aqueja a miles de mexicanos", dice 
Reyes Sandoval. Daños colaterales La austeridad aplicada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador le cobró la 
factura al sistema de salud mexicano, ya que el presupuesto de 124 mil 266 millones de pesos que le destinaron para 
ejercer este año ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades que se requieren en temas de salud.  
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Analizan iniciativas de voluntad anticipada/El Día 
La Comisión de Salud del Congreso local inició el análisis y discusión de diversas iniciativas de reformas presentadas en la 
sesión ordinaria de ayer; entre éstas se encuentran a la Ley de Voluntad Anticipada, promoción de la práctica de las 
parteras; así como en materia de prevención de la diabetes. Indicó que las legisladoras Lourdes Paz Reyes y Yuriri Ayala, así 
como el legislador Temístocles Villanueva impulsaron la iniciativa que pretende reformar la Ley de Voluntad Anticipada, y 
con ello proteger del derecho a la muerte digna de las personas que sufran algún accidente que las imposibilite expresarse y 
a la postre les provoque la muerte. Así como para que las personas puedan ejercer su derecho y expresar su deseo a una 
muerte digna, lo podrías hacer mediante el trámite ante Notario Público o llenando el formato de la Secretaría de Salud, 
que es gratuito.  
 
Salud pública universal y gratuita/El Universal 
El Seguro Popular fue una suerte de servicio de salud semiprivatizado para las personas sin acceso a las instituciones de 
seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM). En cambio, de acuerdo al dictamen votado por el Senado la semana pasada, el 
Insabi operará regido por los principios de gratuidad y universalidad en los servicios que brindará a la ciudadanía. Esta 
nueva visión impactará en beneficio de la gente, pues mientras el Seguro Popular ofrecía un limitado Cuadro Básico de 
medicamentos, ahora se ofrecerá un Compendio Nacional de Insumos de Salud. Esta nueva concepción es por la que el 
movimiento que llegó a la Presidencia de la República ha luchado por años. Desde su origen cuestionamos la naturaleza 
privatizadora del Seguro Popular y, en consecuencia, cuando empezó la administración de la Ciudad de México, de Andrés 
Manuel López Obrador como jefe de Gobierno, se estableció el programa de medicamentos y atención médica gratuita en 
oposición a la idea del Seguro Popular.  
 
Exigen prohibir cigarros electrónicos/Reforma, Milenio, Crónica 
Médicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Cofepris tomar medidas eficaces para detener en 
México la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, productos que consideran riesgosos para la salud. 
Después de que la Suprema Corte de Justicia otorgó la semana pasada un amparo que considera inconstitucional la 
prohibición total de esos dispositivos, los activistas urgieron a la dependencia sanitaria a intervenir. "Es muy importante que 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tome acción, no se puede quedar pasmada", dijo 
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX. Aunque la venta de los dispositivos está prohibida y el amparo otorgado 
no se traduce en una autorización libre e irrestricta para su comercialización, sostuvo, en México ya hay 1,329 puntos de 
venta físicos de una marca y sitios de internet que los ofrecen sin control. Además, dijo que 975 mil mexicanos son 
consumidores de vapeadores y cigarrillos electrónicos, según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (Encodat) 2016. 
 
Ordena el Inai a la Cofepris revelar datos de fármaco/La Jornada 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá buscar y dar a conocer los registros 
sanitarios de medicamentos que contengan el principio activo o sustancia eribulina –utilizados en las quimioterapias contra 
el cáncer de mama–otorgados hasta el 20 de agosto pasado, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai). Esta información deberá incluir el número de registro, vigencia, la 
fecha de concesión, titular, denominación y principio activo, de acuerdo con el expediente RRA 12296/19, el cual señala que 
el sujeto obligado respondió que la información solicitada por un particular era inexistente. Francisco Acuña, presidente 
comisionado del Inai, encargado del caso, indicó que estos asuntos abren el camino para revisar el problema del mercado 
negro. Como ocurre en todos los países del mundo, México no es la excepción. Hay un mercado negro de medicamentos 
que pueden estar usando sustancias que no son recomendables por la Organización Mundial de la Salud y que, por 
supuesto, no han pasado por el dictamen aprobatorio de la Cofepris, señaló. 
 
Nestlé contra etiquetado/Reforma 
Nestlé solicitó respaldo a sus proveedores para presionar al Gobierno federal y frenar el nuevo etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados. En una carta, pide a sus proveedores intervenir y expresar a las autoridades su 
preocupación por la norma para etiquetado de alimentos. Expresó a sus proveedores que su intervención en este caso es 
indispensable para evitar la destrucción de fuentes de empleo. Al emitir su postura sobre dicha carta, la empresa no negó la 
existencia del documento y argumentó que está en línea con lo que ha señalado públicamente. "La postura expresada en la 
comunicación enviada por Nestlé México a proveedores es una postura a favor de la salud de los mexicanos y coincide con 
la que de manera consistente ha sido manifestada públicamente por la industria de alimentos y bebidas", dijo en un 
comunicado.  
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Con cineminutos buscan sensibilizar realidades del VIH/La Prensa, Ovaciones 
A través de concurso de cineminuto, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud (Injuve) y la 
subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), invitan a participar en dicho 
proyecto en el que los interesados deberán reflejar la realidad de las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). Lo anterior como parte de la sensibilización sobre este tema así como a la serie de actividades que 
contribuyen a informar y desestigmatizarlo en el marco del 1o. de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA.  
 
Prevé la OMS más muertes por EPOC/El Universal 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para 2030 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se 
convierta en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. En 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 
4,955 defunciones por este mal, otorgó 258,648 atenciones en urgencias y brindó 13,227 egresos hospitalarios. Marcela 
Gaytán Morales, coordinadora de Programas de la División de Hospitales de Segundo Nivel del IMSS, informó que para el 
adecuado tratamiento de los derechohabientes que padecen este mal, el instituto cuenta con diversos medicamentos 
inhalables, vía oral e intravenosa; inhaloterapia, oxígeno a domicilio y rehabilitación pulmonar, entre otros.  
 
Epidemia de obesidad, ligada al calentamiento global/El Universal 
"Esta epidemia está ligada al calentamiento global porque, para alimentar a una sola persona, hay que generar una enorme 
cantidad de energía", dice Rodolfo Acuña Soto, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de un 
grupo multidisciplinario que se dedica a las reconstrucciones históricas de epidemias con el fin de predecirlas 
eventualmente. Por ejemplo, para que una barra de galleta llegue al consumidor se queman combustibles fósiles (gasolina y 
gas) en la operación de la cosechadora del molino de trigo, así como en el calentamiento del homo donde aquélla se cuece 
y, finalmente, en su transportación.  
 
Piden a Profeco investigar a Kelloggs/Ovaciones 
Diputados locales pidieron a la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) revisar las harinas con las que la empresa 
Kellogg´s elabora sus productos, a fin de corroborar si se encuentran fortificados adecuadamente, de conformidad con lo 
dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas. El Diputado de Encuentro Social precisó que la finalidad es evitar la 
desnutrición y otros problemas de salud en la población consumidora, pues en México existen dos problemas de salud 
importantes que generan diversas enfermedades en la población: la desnutrición y la obesidad o sobre peso.  
   
Corrigen labio y paladar hendido en bebés al nacer/Ovaciones 
En un trabajo conjunto, especialistas de Cirugía Plástica del Hospital General y del Servicio de Perinatología del Hospital de 
Gineco Obstetricia No. -3 del Centro Médico Nacional La Raza, corrigen labio y paladar hendido en bebés, al momento de 
nacer. Edgar Mendoza Reyes, jefe del Departamento de Perinatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
Hospital de Gineco Obstetricia No. 3, comentó que con la técnica Exit se realiza un procedimiento innovador que ayuda a 
los recién nacidos a recibir su primer alimento. 
     

 


