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Jueves 24 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Excélsior, 24 Horas, Ovaciones, La Jornada, La Razón, El Universal, Milenio, El Financiero, El Heraldo de 
México,  El Sol de México, El Economista, Reporte Índigo, Crónica.  
 
Mérito médico/Reforma, 24 Horas 
Al recibir el reconocimiento al Mérito Médico 2019, que otorga el Consejo de Salubridad General (CSG), la neuróloga 
Teresita Corona Vázquez resaltó como retos del sistema de salud desarrollar políticas de género para impulsar a las mujeres 
y programas que les permitan transitar su periodo reproductivo sin perder oportunidades. 
  
El Sistema de Salud es inequitativo/Excélsior, Ovaciones 
El sistema de salud mexicano está segmentado, es inequitativo y no garantiza el pleno derecho a la salud, reconoció el 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, en el marco del Día del Médico. Tras reiterar que hay un déficit de 200 mil 
médicos y 250 mil enfermeras, el secretario llamó a todos los profesionales comprometidos con la salud a participar en el 
programa Médicos del Bienestar. En la ceremonia en la que se otorgó el reconocimiento al Mérito Médico a la doctora 
Teresita Corona, Alcocer planteó que para transformar al sistema de salud y la atención médica se requiere impulsar y 
revalorar al médico general, a las enfermeras y a los especialistas. "El espíritu comercial del neoliberalismo incluyó el 
desprecio a la educación médica', el abandono del humanismo y del compromiso social de la profesión", señaló el 
funcionario. En tanto, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó la participación de las mujeres en las grandes 
transformaciones del país, como es el caso de Teresita Corona, quien es la segunda mujer en obtener el reconocimiento al 
Mérito Médico. También se refirió Rosario Ibarra de Piedra, quien ayer recibió la Medalla Belisario Domínguez. En el caso de 
la doctora Teresita Corona, recordó que fue la primera mujer en dirigir el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias y 
la primera presidente de la Academia Nacional de Medicina de México.  
    
Inicia reclutamiento de médicos/Reforma, Excélsior, 24 Horas, La Jornada, La Razón 
Alrededor de 500 médicos han respondido a la convocatoria que lanzó apenas el lunes la Secretaría de Salud para reclutar 
personal para zonas rurales, marginadas o remotas, destacó Juan Ferrer, actual titular del Seguro Popular. "Estamos 
convocando a todos los doctores jubilados en el país a que se sumen a estos Médicos del Bienestar para cubrir este 
faltante", indicó. El déficit de médicos en el país, apuntó, es de 70 mil especialistas y 123 mil médicos generales. El 
programa Médicos del Bienestar va dirigido a cubrir plazas vacantes en las unidades de salud y hospitales del país. Durante 
la ceremonia por el Día del Médico, Ferrer señaló que se prevé que la contratación inicie en enero, tras la creación del 
Insabi. Sobre las críticas del uso de 40 mil millones de pesos que se tomarán del Fondo de Protección de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular para el Insabi, Ferrer aseguró que esos recursos serán usados para atender lo que requiere 
el país en materia de salud.  
   
Sepulta reforma al Seguro Popular/Reforma, Excélsior, 24 Horas, La Razón, El Universal, La Jornada, Milenio, El 
Financiero, El Heraldo de México,  El Sol de México, Ovaciones, El Economista, Reporte Índigo, Crónica 
La Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que para arrancar tomará 40 mil millones de pesos del fondo que provee recursos para atender 
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enfermedades graves. Pese a las críticas de la oposición, la mayoría avaló con 237 votos a favor y 82 en contra 
modificaciones a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a fin de crear la institución con la 
que el Gobierno federal buscará alcanzar el acceso universal a la salud. La oposición advirtió que los recursos contemplados 
para el Insabi serán insuficientes para garantizar su adecuado funcionamiento. Señalaron que tomar 40 mil millones de 
pesos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos para financiar el arranque de la nueva institución pone en riesgo 
la atención futura de enfermedades graves y que los convenios de colaboración con las entidades federativas buscan 
centralizar los servicios de salud. Claudia Pastor, del PRI, advirtió que la reforma que fue enviada el Senado no garantiza las 
condiciones básicas de sustentabilidad financiera para el Insabi.  
  
Apuran plan integral contra la obesidad/Reforma 
El nuevo etiquetado frontal de advertencia de alimentos procesados y bebidas, aprobado ayer por el Senado, es un paso 
muy importante en el combate a la obesidad, pero por sí solo no resolverá este problema, indicó Julieta Ponce, directora del 
"Centro de Orientación Alimentaria”. El reto del Estado mexicano será ahora, dijo, volver a hacer disponible la comida sana, 
elevar los índices de lactancia y detectar a tiempo obesidad infantil, como parte de un plan integral de combate a dicho 
padecimiento. "Nos queda la tarea pendiente de cómo hacemos llegar a los hogares de las familias mexicanas verduras, 
frutas, pescado, frijoles, fibras, espinacas. Es decir, que no hemos resuelto el asunto", planteó en entrevista. El país, refirió, 
es el cuarto del mundo y el primero de América Latina con más venta de alimentos ultraprocesados, pues se estima que 
cada persona ingiere 214 kilos de esta comida al año. Por ello, expuso, se debe promover el derecho a la alimentación sana 
y promocionar alimentos nutritivos, algunos de los cuales sí se venden enlatados pero con un nivel bajo de procesamiento, 
como la sardina Señaló que el Estado podría hacer una lista estratégica de alimentos de mínimo nivel de procesamiento, de 
origen mexicano, accesibles y de alto nivel nutricional, para eximirlos de un etiquetado de advertencia que los pueda 
catalogar con exceso de sodio, pese a sus beneficios.  
   
México marcaría pauta en etiquetados de advertencia/La Jornada 
México podría contar con el mejor etiquetado de advertencia sobre alimentos con contenido dañino para la salud, siempre 
y cuando en los lineamientos de la norma oficial mexicana 051 -que asienta los detalles de esta medida- se garantice lo 
aprobado por el Senado, señalaron especialistas en el tema. En conferencia de prensa, Simón Barquera, director del Centro 
de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que el etiquetado frontal avalado por el 
Congreso de la Unión permitirá a los consumidores conocer más fácil y rápido sobre el contenido de nutrimentos críticos de 
los productos y decidir si los consume. El martes, el Senado aprobó por 115 votos a favor y dos abstenciones la reforma que 
fortalece la NOM-G51 para obligar a los fabricantes de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas colocar en sus 
envases un etiquetado frontal de alerta sobre su contenido nutricional. Los especialistas detallaron que se trata de uno a 
seis logotipos negros en forma octagonal que alertarían si tienen exceso de calorías, azúcares, sodio, grasas saturadas, 
grasas trans y edulcorantes, este último sobre todo para evitar la ingesta en niños.  
  
Prevén que los consumidores no harán caso al nuevo etiquetado en tres años/El Economista 
El nuevo etiquetado para alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas en México podría ocasionar que en un 
plazo de aproximadamente tres años los consumidores vuelvan a comprar este tipo de alimentos. Se reflejó una omisión de 
los octógonos (etiquetados), según los analistas que fueron consultados después de la experiencia de implementación de la 
misma ley en algunos países de Latinoamérica como Chile y Perú. Y es que, pese a que los consumidores reflejan un impacto 
inmediato a la industria con la aplicación de este tipo de reformas, Chile presentó que las ventas de productos con un alto 
contenido calórico y de azúcares comenzaron a incrementar luego de algunos años.   
  
Llaman a defender etiquetado frontal/Excélsior 
Organizaciones sociales y expertos llamaron a la población a que participe en la consulta pública para evitar que el proyecto 
de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 51 sufra modificaciones que debiliten la Ley General de Salud en materia de 
etiquetado, aprobada la víspera por el Senado. Las asociaciones y expertos agrupados en la Alianza por la Salud Alimentaria 
indicaron que la legislación aprobada aún podría sufrir modificaciones impulsadas por el sector empresarial, lo que haría 
que quedara "más débil", por lo que los resultados que se obtengan en esa consulta serán definitivos para la ley, que 
empezaría a operar en 2020. 
  
Avanza legalización de marihuana en Senado/El Universal, El Heraldo de México 
El dictamen del Senado sóbrela regulación de la marihuana que circuló ayer entre legisladores de las comisiones de Salud, 
Justicia y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de Seguridad y que se pretende avalar antes del 31 de octubre busca 
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permitir que el cannabis tenga uso para fines médicos, científicos, luciros, recreativos e industriales. De acuerdo con e) 
documento, se crea el Instituto Mexicano del Cannabis, que en coordinación con la secretaria de salud se encargará de 
normar el control sanitario y el uso de la marihuana para los fines legalmente autorizados. El instituto otorga, modificará, 
renovará, suspenderá o revocará licencias y permisos; establecerá la regulación y características de éstos, así como sus 
prórrogas y revocaciones. 
 
Cristal, la terrible droga de fácil acceso en México/Crónica 
El gobierno federal analista lo ha puesto en el centro de su campaña antiadicciones (y la campaña está ligada nada menos 
que al objetivo de acabar de raíz con la violencia del tráfico de drogas): es el cristal, droga que se llega a fabricar a partir de 
desechos de otras drogas y de sustancias industriales tóxicas. El temor gubernamental es doble, puesto que la sustancia 
engancha y deja secuelas, pero además es hoy de manufactura nacional y una causa importante de las disputas de mercado 
entre narcos. Una dosis de cristal puede ser suficiente para levantar el ánimo y eso fue lo que vivió El Güera, joven de 17 
años» que consumió por vez primera esta sustancia, en una fiesta, porque le dijeron que "daba más energía, no te daba 
sueño y servía para que se te bajara la briaga". Es un estimulante convertido en un grave problema, "La cocaína había sido 
una droga muy importante, pero la llegada del cristal vino a hacer este cambio porque es de fácil acceso y más barata", 
señala José Javier Mendoza Velásquez, coordinador de la Capacitación Nacional en el Programa de Acción para Superar las 
Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés) encabezado por la Organización Mundial de la Salud.    
 
Demanda Cofece ante FGR a farmacéuticas/Reforma, El Universal 
La Autoridad Investigadora del organismo antimonopolios interpuso una querella ante la Fiscalía General de la República, en 
contra de personas físicas que presuntamente se coludieron en el proceso de compra de bienes y servicios en el sector 
salud y que causaron un daño al erario. Consiguió evidencias sobre la posible coordinación entre competidores en 
licitaciones al menos desde 2011 y hasta 2015. Esta es la segunda ocasión en que la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) recurre a una denuncia penal, ya que en febrero de 2017 el organismo interpuso un primer recurso 
también en compras del sector salud, sin que hasta el momento se haya dado una resolución. "En estos casos estamos 
hablando de querellas por daño al erario, al recurso público, ya que personas se pudieron haber puesto de acuerdo para 
manipular precios de licitaciones y en ese sentido el daño al erario es relevante", señaló en entrevista Sergio López, titular 
de la Autoridad Investigadora de Cofece. Afirmó que no puede dar a conocer nombres, ni el tipo de mercados involucrados 
en las compras públicas para no poner sobre aviso a señalados.  
  
Vacunar al mosco del dengue frenaría enfermedad/El Universal  
En el laboratorio de Humberto Lanz, director de Infección e Inmunidad del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades 
Infecciosas (CISEI) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los mosquitos no se matan de un manotazo, sino se 
convierten en el principal objeto de estudio. Mediante herramientas como súper microscopios, separadores de moléculas, 
incubadoras y cuartos de cultivo, sus corazones se extraen con agujas extrafinas, se congelan sus tejidos y se analiza la 
composición de sus tres pares de lóbulos preservados en trisol. El estudio detallado de la fisiología de estos organismos los 
ha llevado a investigar por más de una década su respuesta inmunitaria con resultados muy interesantes. Hemos logrado 
demostrar que los mosquitos tienen la capacidad de recordar eventos previos. Es decir, “podemos modificar su respuesta 
inmune para que ya no transmitan enfermedades como dengue, zika y chikungunya”. La memoria inmunológica también se 
conoce como respuesta adaptativa. Los mosquitos tienen un ciclo de vida que incluye una fase acuática, en la cual las larvas 
crecen en agua, pero cuando son muy pequeñas pueden “vacunarse” para que puedan resistir la infección de dengue ya 
adultas. 
  
Exitosa donación multiorgánica/Ovaciones 
El Hospital General de Zona (HGZ) No.6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
realizó con éxito una procuración multiorgánica de la que se obtuvieron un hígado, dos riñones y dos córneas. Para ser 
donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de Internet del 
Centro Nacional de Trasplantes. 
  
Vetarán la reforma a la Ley de Salud/El Sol de México, El Heraldo de México 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos estableció su preocupación de que la figura jurídica de la Objeción de Conciencia 
impida el acceso al derecho a la salud de todas las personas, debido que no se prevé la obligación de las instituciones de 
salud pública de contar con personal, tanto objetor, como no objetar de conciencia para minimizar la posibilidad de que 
quienes requieran los servicios de salud queden desatendidas. El presidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Ruiz, dijo 
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que la reforma sólo aplica para casos de aborto y eutanasia, pero no para otro tipo de asuntos. La reforma es sólo una 
homologación con la Ley General de Salud y están desinformando quienes aseguran que es discriminatoria porque 
permitirá que se niegue servicio a gays, indígenas o migrantes.  
  
En Crisis, la salud mental en México y el mundo/Milenio 
En México y el mundo la salud mental está en crisis a pesar de los avances. Loa investigación y conocimiento en el área han 
contribuido a evitar mucho sufrimiento personal y a mejorar la calidad de vida de los afectados, pero no nos han permitido 
llegar a la atención integral, afirmó María Elena Medina-Mora Icaza, doctora honoris causa por la UNAM.  
  
Reportan farmacias pérdidas por robos/Reforma 
El 35% de las farmacias afiliadas a la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) ha sido víctima de robo, 
actos vandálicos, asaltos a mano armada y extorsiones, por lo que registran pérdidas por 100 millones de pesos en lo que va 
del año, aseguró Juvenal Becerra Orozco, presidente de esa organización. Ante esa situación, expuso, la Unefarm invirtió 50 
millones de pesos en un plan para mejorar la seguridad de los establecimientos, que incluye instalar sistemas de circuito 
cerrado, reforzar las cerraduras y contratar más personal de seguridad privada. En un comunicado, indicó que los estados 
con más actividad delictiva son Guerrero, Michoacán y Sinaloa, entidades donde han tenido que cerrar farmacias de forma 
intermitente como medida de protección. Además, sostuvo, por los tiroteos registrados en Sinaloa el pasado jueves, el 
abasto de medicamentos se suspendió por unos días en el Estado para prevenir una contingencia, pero se está 
restableciendo gradualmente.  
  
Temen en Disneyland brote de sarampión/El Universal  
Una persona con sarampión visitó Disneyland la semana pasada, lo que llevó a los funcionarios de salud pública del condado 
de Los Ángeles a advertir que cientos de otras personas en el parque posiblemente estuvieron expuestas a la enfermedad 
altamente contagiosa. El sarampión, que fue declarado erradicado de Estados Unidos en 2000, ha regresado con fuerza este 
año, con 1,250 casos confirmados en 31 estados hasta ahora. El Departamento de Salud Pública señaló que una persona 
infectada visitó el parque el 16 de octubre, desde las 9:15 horas (tiempo local) a las 20:35 horas. Por la mañana, el mismo 
residente estuvo en un Starbucks, al oeste del condado. Ante ello, las autoridades indicaron que todos aquellos que 
estuvieron en esos sitios en esas horas pudieran estar en riesgo de desarrollar síntomas de sarampión en los próximos 21 
días, por lo que aconsejaron a esas personas que revisen sus registros médicos y de vacunación para asegurarse de que 
estuvieran protegidos o tomar precauciones. Aunque todavía no se han relacionado otros casos de la enfermedad con la 
visita de esa persona, los lugares con gran volumen de visitantes, como Disneyland, generan un temor especial entre los 
funcionarios de salud pública. Y con una buena razón: ese parque fue el sitio de un brote importante de sarampión entre 
2014 y 2015, que se atribuyó, en parte, a los niños que no habían sido vacunados y que se extendió por México y Canadá. 
Dicho brote llevó incluso a California a fortalecer su ley de vacunación y bloqueó la exclusión de los padres en base a 
creencias personales. 
    
En vigor, la norma antiestres laboral/El Financiero 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no hará inspecciones, ni impondrá multas, Y tampoco hará algún 
"operativo sorpresa" en empresas con motivo de la entrada en vigor de la NOM-STPS-035, conocida como Norma anti 
estrés laboral, sostuvo Ornar Nacib Estefan Fuentes, director de Seguridad y Salud en el Trabajo. "Lo que me gustaría 
transmitir a los centros de trabajo, empresarios grandes, medianos y pequeñas empresas es que no vamos a salir a partir 
del día de hoy a inspeccionar a diestra y siniestra buscando imponer multas (...) no tenemos contemplado ningún operativo 
sorpresa, no vamos a salir a buscar fiscalizar el cumplimento de la Norma, entro en vigor la Norma, pero eso no quiere decir 
que habrá inspecciones", afirmó en entrevista. El funcionario dijo que en el caso de que una empresa de manera constante 
decida no cumplir la Norma, lo que procederá es realizar una visita de inspección que no será la única oportunidad del 
centro de trabajo para mostrar sus avances respecto de la Norma, ya que la autoridad podrá visitar el lugar hasta en 5 
ocasiones para verificar el cumplimiento; si no hay avance, se impondría la multa.  
  
  
 


