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Lunes 25 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, Reforma, Milenio, Ovaciones, El Universal, La Prensa, Excélsior, El Sol de México, Notimex, Crónica, 
Uno más Uno, Contra Réplica, Diario Imagen. 
 
23/11/19 
 
Rechaza director de Neurocirugía que condicionen su servicio a pago previo/La Jornada  
El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez cuenta con el equipo quirúrgico indispensable 
para llevar a cabo su labor y no se condiciona el servicio a un pago previo. "Aun cuando las condiciones del paciente sean 
muy precarias, se le sigue dando el apoyo institucional," sostuvo Miguel Ángel Celis López, director general de ese instituto, 
dependiente de la Secretaría de Salud. Precisó que en 2018, a 73.87% del total de pacientes atendidos, se les asignaron los 
niveles 1 y 2 y en lo que va de 2019, el porcentaje es de 75.84%. 
 
Hay Presupuesto suficiente para el bienestar del pueblo/Reforma, Milenio 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo "muy contento" por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 
pues garantiza "la continuidad del desarrollo del país"; minimizó las quejas de los campesinos y las reducciones a órganos 
autónomos, y acusó al PAN de estar inconforme porque ya no existen los moches que "los tenían contentos". Destacó que 
el presupuesto garantiza la continuidad de los programas sociales, así como la ampliación de 40 mil millones de pesos en el 
sector salud para atención médica y medicamentos gratuitos; la entrega de recursos a 107 mil escuelas y la construcción de 
caminos.  
 
Aumentan 400 por ciento los casos de dengue/Ovaciones 
Los casos de dengue en México han aumentado cerca del 400% respecto al año anterior y hasta el 18 de noviembre pasado 
se registraban 34.499 casos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. El estado de Jalisco presenta la 
incidencia más alta con 6.343 casos, seguido de Veracruz con 2.973 y Puebla con 1.461 casos. La Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Epidemiología explicó que durante el 2018 en el mismo periodo 
de tiempo se contabilizaron 10.568 casos confirmados de dengue "Hemos encontrado un aumento drástico de la incidencia 
de los casos de cerca del 400 % desde lo reportado el año pasado", explicó Giorgio Alberto Franyuti, director ejecutivo de 
Medical Impact. 
 
Buscan igualar leyes contra feminicidios/El Universal 
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a todas las entidades de la 
República para al canzaruna homologación de legislaciones que permitan castigar por igual el feminicidio. "Debemos tener 
ya [en México] los estándares internacionales para establecer el tipo penal y para armonizar. Hay entidades [del país] que 
tienen un tipo penal que realmente provoca que ninguna conducta feminicida encuadre en el tipo penal", comentó. La 
intención, añadió, se trata de armonizar para que las conductas no queden impunes, porque en la actualidad, dijo, no 
existen elementos claramente definidos y ello crea impunidad. 
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Adolescentes sedentarios ponen en riesgo su salud/Reforma  
Los adolescentes de todo el mundo están poniendo en peligro su salud al no hacer suficiente ejercicio para reducir el riesgo 
de obesidad y enfermedades cardiovasculares, advierte un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado el 
viernes. El estudio, basado en datos de 1,6 millones de personas en 146 países, encontró que más del 80% de los 
adolescentes de entre 11 y 17 años no cumplen con una recomendación de la OMS de al menos una hora de actividad física 
al día. 
 
El embarazo de adolescentes, fruto de violencia cultural y estructural/La Prensa 
En la Ciudad de México más de 17,500 mujeres menores de entre 5 y 19 años de edad dieron a luz en 2016: de este total de 
nacimientos, 7,183 corresponden a niñas y adolescentes de entre 15 y 17 años, informaron activistas y especialistas en 
salud sexual y reproductiva. 
 
Sheinbaum: CDMX, Por mujeres libres y seguras/La Prensa 
Al aclarar que la administración a su cargo nunca se opuso a tener una alerta de género, sino que se buscaba estuviera 
acompañada de otras acciones que no hay en otras entidades, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, dijo que en la capital se registran alrededor de cinco feminicidios al mes y que, se trabajará para 
erradicar ese delito que tendrá una atención especial. 
 
24/11/19 
 
Fusionarán Conadic con salud mental/Reforma 
Reportera: Dulce Soto. 
El sistema de salud mental del país será reestructurado para fortalecer la atención de trastornos y la prevención de 
adicciones. La reestructuración contempla la fusión de tres organismos: el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), los 
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y el Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic). Se integrarán en la Comisión 
Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). En un comunicado, la Secretaría de Salud explicó que la Conasama 
trabajará bajo un modelo comunitario con enfoque en atención primaria y respeto a los derechos humanos.  
 
Anuncian restructuración en sistema de salud mental/La Jornada 
Reportera: Laura Poy.  
El director general de los Servicios de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, anunció 
que en la dependencia se lleva a cabo una restructuración del sistema de salud mental, a fin de atender las necesidades de 
la población, reducir la brecha de atención y disminuir el estigma en esta materia. Durante la conmemoración del 40 
aniversario del Instituto Nacional de Siquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Quijada Gaytán señaló que con esta 
restructuración se recobrará la rectoría en la materia y se avanzará en el acceso a los servicios integrales de salud mental y 
de adicciones, en condiciones de igualdad y sin discriminación.  
 
Ssa reestructura Salud Mental/Excélsior, El Sol de México, Ovaciones 
En el marco del 40 aniversario del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el director general de los 
Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), Juan Manuel Quijada Gaytán, anunció que la Secretaría de Salud realiza una 
reestructuración del sistema de salud mental, para atender las necesidades de la población, reducir la brecha de atención y 
disminuir el estigma en la materia. En su conferencia magistral Hacia una nueva política pública de salud mental en México, 
Quijada destacó que con esta reestructuración se recobrará la rectoría en la materia y se avanzará en el acceso para todas 
las personas a los servicios integrales de salud mental y de adicciones, en condiciones de igualdad y sin discriminación.  
 
Dan a gasto en salud 4 mil 559 millones de pesos más que en 2019/La Jornada 
Reportera: Laura Solano.  
Con un incremento de 4 mil 559.6 millones de pesos, el presupuesto destinado al rubro de salud para 2020 fortalece, entre 
otras partidas, la de atención a la salud; acceso a medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social; formación 
y capacitación de recursos humanos para la salud, Seguro Popular y fortalecimiento a los servicios estatales de salud. Con 
recursos por 128 mil 826.4 millones de pesos, etiquetados en el Ramo 12, de los cuales 237.1 millones corresponden a una 
reasignación de fondos, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 tiene un incremento de 3.6% para la 
Secretaría de Salud, organismos administrativos desconcentrados e institutos y hospitales de alta especialidad, pues en 
2019 se etiquetaron fondos públicos por 124 mil 266.8 millones de pesos. 
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Suben recursos para Salud, pero reducen a prevención de VIH/Excélsior 
Reportera: Ximena Mejía.  
Para 2020, la Secretaría de Salud tendrá cuatro mil 559 millones de pesos más en comparación con este año. Como parte 
del Presupuesto 2019, la dependencia tuvo 124 mil 266 millones, y a partir de enero contará con 128 mil 826 millones. 
Además, en comparación con el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo, los diputados le dieron 237 millones extra 
a la Secretaría de Salud. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaría señaló que, a pesar de esta 
ampliación, programas como Salud materna; Prevención y atención de VIH/SIDA, y Prevención y atención de sobrepeso, 
obesidad y diabetes, tienen reducciones respecto a este año por 5.5%, 0.03% y 0.03%, respectivamente.  
 
Mal diagnosticada, la hipertensión pulmonar/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) es una enfermedad altamente discapacitante y letal que afecta a 
aproximadamente 3 mil mexicanos, que generalmente se encuentran en plena etapa productiva de la vida, entre los 35 y 45 
años de edad. El doctor Tomás Pulido, jefe del Servicio de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología (INC) 
"Ignacio Chávez", explicó que la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva que se caracteriza cuando la presión 
de las arterias pulmonares aumenta y provoca que el lado derecho del corazón incremente su esfuerzo para hacer circular 
la sangre hasta provocar insuficiente cardiaca y, en muchos casos, la muerte.  
 
Piden incluir a ONGs en programas contra el cáncer/Ovaciones 
Secretaría de Salud para que publique la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer, en los términos en que fue 
discutida y aprobada en el Senado. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el cáncer de mama es 
el más diagnosticado entre las mujeres, con aproximadamente 1 de cada 4 nuevos casos, el más común en 164 de los 185 
países estudiados y el que provoca más muertes, apuntó. La senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, solicitó a la 
Secretaría de Salud se incluya a las Organizaciones no Gubernamentales en la planeación y diseño de Programas de Acción 
Específicos en materia de cáncer.  
 
Necesaria más información sobre contenido en productos lácteos/Ovaciones, El Universal, Notimex 
Reportera: Rita Magaña. 
Con el fin de informar al consumidor sobre productos que ingieren, así como el impacto a su salud y nutrición, el senador 
del PRI, Mario Zamora Gastélum, impulsa un proyecto de decreto para reformar la Ley General de Salud, en materia de 
comercialización de productos lácteos y sus derivados. El legislador priista señaló que el objetivo de esta iniciativa es 
advertir' sobre el consumo desinformado de alimentos y bebidas. Solicitamos, dijo, a la Secretaría de Salud autorice qué 
productos pueden usar en su etiquetado las denominaciones de leche, formula láctea, derivado lácteo, producto lácteo, 
producto lácteo combinado y Mezcla de Leche con grasa vegetal, de acuerdo con la composición que se establecen en las 
Normas Oficiales Mexicanas.  
 
Crece violencia intrafamiliar/Reforma 
Reportera: Dulce Soto. 
La Secretaría de Salud registra 74,217 casos de lesiones por violencia intrafamiliar en lo que va del año, 2,806 más que los 
notificados en el mismo periodo de 2018. Este problema afecta principalmente a las mujeres, pues de los casos reportados, 
el 93% se cometió en contra de ellas. Hasta el 9 de noviembre de 2019, la dependencia registró 68,977 atenciones de 
mujeres por violencia intrafamiliar; mientras que en igual periodo de 2018 sumaba 63,999, según la Dirección General de 
Epidemiología. Las entidades con más casos de violencia intrafamiliar son el Estado de México, con 13,516; Guerrero, con 
7,327; Michoacán, con 5,476; Guanajuato, con 5,473, y Querétaro, con 5,338.  
 
“El cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte”/Crónica 
Reportera: Cecilia Higuera Albarrán.  
Padecer obesidad, el uso prolongado —más de cinco años ininterrumpidos— de anticonceptivos en parches, orales u 
hormonales, ser quizá demasiado joven e incluso, aquellas que rondan los 50 años, y están en la pre menopausia con 
tratamientos de restitución hormonal, todas ellas tienen en común ser mujeres, en consecuencia, en algún momento de sus 
vidas existe la posibilidad de que pudieran desarrollar cáncer de mama. Para lograr erradicar el cáncer de mama, no hay 
ninguna receta secreta, de ahí que todas las mujeres en edad de hacerse una mamografía deben dejar de lado miedos, 
mitos y temores y acudir al médico a una revisión anual, enfatiza Omar Peña Curiel, oncólogo médico certificado por del 
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Consejo Mexicano de Oncología, con subespecialidad en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), 
de la Secretaría de Salud.  
 
Necesario, ultrasonido para detectar cardiopatía congénita/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
Todas las mujeres embarazadas deben tener un estudio de ultrasonido para detectar oportunamente cualquier cardiopatía 
congénita, que puede desencadenar padecimientos tan graves y letales, como la Hipertensión Arterial Pulmonar, indicó la 
doctora Laura Camacho del Instituto Nacional de Pediatría.  En cuanto al arsenal terapéutico disponible en México para el 
tratamiento de (HAP) en infantes, la doctora Camacho indicó que de los aproximadamente 11 medicamentos registrados en 
la Cofepris solo cuatro están autorizados para el uso pediátrico, lo que reduce las alternativas terapéuticas.  
 
Reconocen usuarios el servicio en institutos de alta especialidad/La Jornada 
Reportera: Laura Poy Solano.  
En un recorrido realizado por diversos Institutos Nacionales de Salud, se constató que entre las principales demandas de 
pacientes y familiares está el acceso a estudios médicos y fármacos de calidad a buen precio. “Aquí venimos, por lo general, 
gente de escasos recursos. No tenemos seguridad social y nuestros familiares tienen padecimientos graves", asegura Felipe 
Robles, quien acude con su esposa al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.  
 
Cuídelos de la neumonía/Reforma 
Reportera: Natalia Vitela.  
En la última década, los casos de neumonía causada por bacterias e influenza entre adultos mayores han ido a la alza, alertó 
Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud. Según los datos epidemiológicos, mientras en 2007 se registraron 27,154 casos de neumonía en población de 65 años 
y más; en 2017 se presentaron 33,791 contagios. "Tiene que ver con la transición demográfica, porque el grupo de alto 
riesgo (de adultos mayores) cada vez es mayor", dijo. Justino Regalado, subdirector médico del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, explicó que con la edad, el sistema inmunológico va decayendo.  
 
Recortan 5 mmdp para reparación por sismos/El Universal 
Reportero: Juan Carlos Zavala. 
A más de dos años de los terremotos de septiembre de 2017 que devastaron al menos siete estados del país, para el 
ejercicio fiscal 2020 la Cámara de Diputados federal aprobó un presupuesto de 2,843 millones 800 mil pesos para el 
Programa Nacional de Reconstrucción (PNR). Estos recursos deberán destinarse a atender a la población afectada por los 
dos sismos de septiembre de 2017 y el de febrero de 2018. De acuerdo con el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020, de los 2,843 millones 800 mil pesos para este programa nacional, 2,168 millones serán gastados por la 
Sedatu en reconstrucción y rehabilitación de viviendas; 333.3 millones, por la secretaria de Salud; otros 333.3 millones, por 
la de Cultura, y 9 millones de pesos, por la de Educación.  
 
Trasplante trae vida a cinco menores/Excélsior, Reforma, El Sol de México, Ovaciones 
Reporteras: Rita Magaña, Sarahi Uribe, Laura Toribio. 
Cinco menores de edad aquejados por diversas enfermedades recibirán un trasplante para mejorar su salud o incluso salvar 
su vida gracias a que la familia de Miguel Ángel, de 12 años, decidió donar sus órganos después de que se le diagnosticó 
muerte cerebral. Especialistas del IMSS realizaron la procuración multiorgánica. Se trata del primer caso de una donación 
proveniente de un menor de edad en lo que va del presente año. La operación fue realizada por médicos de las 
delegaciones Sonora y Jalisco del Seguro Social, por medio de la cual obtuvieron un hígado, dos riñones y dos córneas.  
 
Alternativa en Leucemia/Reforma 
Para atender al 20% de los niños con cáncer en la sangre que no mejoran con quimioterapia, el IMSS realiza trasplantes de 
células madre de cordón umbilical. Los tipos de sangre genética se mantienen en un Banco de Células Progenitoras.  
 
Código Cerebro. Estrategia para evitar infartos/El Universal 
Reportera: Perla Miranda.  
Aunque en Estados Unidos este programa se implementó por primera vez en 1996, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI 
se creó en 2013. Los mayores retos a los que se han enfrentado es que los pacientes no llegan a las tres horas después de 
que iniciaron los síntomas y la falta de educación, tanto en la sociedad como en personal médico, para identificar un evento 
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vascular. Con Código Cerebro se pretende dar tratamiento en los primeros 60 minutos desde que llega el paciente a la 
unidad médica. El protocolo del Seguro Social establece que entre los primeros cinco y 30 minutos, la persona que sospecha 
de tener un EVC debe ingresar a área de choque. Ahí se le realiza una revisión inicial para confirmar la sospecha y se le 
cuestiona la hora en que iniciaron los síntomas.  
 
Presentan protocolo contra abuso infantil/Ovaciones 
Reportero: Eduardo Vizcarra.  
Ante el aumento de casos de abuso sexual contra menores que en este año se disparó en un 40% las carpetas de 
investigación el Sistema DIF Tamaulipas, presento el Protocolo de Actuación para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situaciones de Violencia que tiene como objetivo central reforzar las acciones en contra de ese delito, 
unificando el trabajo de cada instancia para promover, respetar y garantizar el derecho de una vida sin violencia a niñas, 
niños y adolescentes tamaulipecos.  
 
DIF venderá artículos hechos en el Cereso/La Prensa 
Reportera: Cecilia Conde. 
El comisionado del Sistema Penitenciario estatal, Miguel Contreras, reveló que en el Bazar Navideño del sistema DIF de 
Querétaro venderán 200 artículos elaborados por mujeres privadas de su libertad y que están en el Centro de Reinserción 
Social de San José El Alto. Refirió que dentro de los penales capacitan a las internas para que puedan autoemplearse y 
obtengan recursos económicos para apoyar a sus familiares. 
 
25/11/19 
 
Representante indígena pide a López Obrador corregir fallas en entrega de fertilizantes/Uno más Uno 
Comunidades indígenas de Guerrero señalaron que no se ha entregado el fertilizante a tiempo, además pidieron la 
construcción de caminos y concluir el Hospital de Chilapa. Jeremías Cabrera Ortiz, representante de la comunidad indígena 
de San Agustín Oapan, del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, pidió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador corregir las fallas en la entrega de fertilizantes, pues denunció gire el programa no se cumplió este año. Cabrera 
Ortiz también pidió al mandatario la distribución de medicinas que eviten la muerte por veneno de víboras y alacranes, así 
como terminar la construcción del Hospital Regional de Chilapa. "Necesitamos hospitales regionales, en particular, señor 
Presidente, le solicitamos que se concluya lo más pronto posible el Hospital Regional de Chilapa. En otros temas, informó 
que la próxima semana acudirán a Chilapa los titulares de la Secretaría de Salud y del IMSS para asegurar la correcta 
instalación de equipos en la última etapa de construcción del Hospital Regional.   
  
Operan clínicas sin luz, drenaje/Reforma 
Casi la mitad de las 6 mil clínicas estatales de primer nivel evaluadas por la Secretaría de Salud no tienen luz, agua o drenaje, 
alertó Asa Cristina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Aseguró que en 42 centros de salud no 
hay ninguno de los tres servicios básicos y en 861 no hay médico, por lo que son atendidos por un pasante o enfermera. 
Además, explicó, en la mitad de las unidades hace falta instrumental básica como baumanómetro, estuche de diagnóstico o 
bisturíes, y a febrero pasado, el promedio de abasto de medicamentos era del 36 por ciento. "Es una situación en la cual no 
se pueden prestar los servicios. Funcionan muy mal. "Este análisis de abasto en medicamentos se hizo en función de lo que 
el Seguro Popular (indica) que debe tener el primer nivel", detalló la funcionaria federal en entrevista. Aseveró que aunque 
los municipios tienen la obligación de proveer los servicios básicos a los centros, sólo el 46 por ciento cuenta con ellos. La 
Secretaría de Salud realizó un censo estratégico en 13 estados considerados prioritarios por su rezago en la materia: 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. Según el diagnóstico, el 75 por ciento de las unidades requiere de mantenimiento porque presenta 
daños en su infraestructura, además 390 unidades tienen afectaciones severas y requieren una intervención urgente. Las 
unidades adolecen de rampas de acceso, luminarias o vidrios y la mayoría necesita mobiliario, como sillas, escritorios, 
lavabos y área de exploración. El 17 por ciento de las clínicas carece de un núcleo básico, el cual está formado por un 
consultorio con un médico y una enfermera que atiendan a una población de 3 mil personas. Un centro de salud debe tener 
dos núcleos, uno en la mañana y otro en la tarde. De acuerdo con el censo, hay 545 unidades sin medicina preventiva, 62 
sin odontología, 72 sin rayos X y 81 sin laboratorio. "Estamos pensando reorganizar las jurisdicciones sanitarias. Queremos 
construir distritos de salud y formar redes", dijo. Laurell precisó que este año los estados recibieron 6 mil 50 millones de 
pesos de lo que antes era el componente de salud de Prospera y que se transfirió al programa de atención médica y 
fármacos gratuitos. El acuerdo que se hizo con cada uno de los estados, precisó, es que los recursos se emplearan en 
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mejorar las condiciones de las unidades de primer nivel en zonas de alta y muy alta marginación y preferentemente con 
población indígena «La clínica de La Unión, en el Municipio de Sitalá, Chiapas, no contaba con los servicios básicos.  
 
Alertan por hospitales de más de 100 años/Reforma 
En el País hay hospitales de más de 100 años que pueden representar un riesgo. En Veracruz, por ejemplo, opera el Hospital 
Civil Dr. Luis F. Nachón de Xalapa desde hace 198 años; en Chiapas hay uno de 119; y en Yucatán, otro de 113. En tanto, en 
Quintana Roo, se identificó un inmueble de 80 años; en Tabasco y Campeche, de 74; en Oaxaca, de 71; en Tlaxcala, de 70 y 
en Hidalgo, de 69. Asa Cristina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud indicó que la Secretaría de 
Salud evaluó 332 unidades de atención hospitalaria de 13 estados. "Calculamos (que un hospital) sobreviva entre 50 y 60 
años. (Tienen) dificultades para cumplir con las normas de seguridad hospitalaria", dijo. En algunas clínicas, aseguró, se 
deben cambiar las instalaciones de gases porque pueden representar un riesgo para los pacientes. DESTACAN AVANCES 
Luego de que el Gobierno federal transfiriera poco más de 6 mil millones de pesos a los estados, con base en el Programa 
de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para atender a la población de zonas marginadas, Chiapas es uno de los 
estados que registra mayor avance. "Hemos vuelto a visitar a Chiapas y han hecho maravillas; ya es totalmente diferente", 
aseguró Laurell. En tanto, Alejandro Vargas, director de Planeación y Desarrollo en Salud, detalló que con 340 millones de 
pesos del total de recursos que le fueron asignados, Chiapas inició el programa de redignificación de unidades.  
 
Van por erradicar adicciones en jóvenes/El Universal, Excélsior, El Sol de México 
Reconstruir el tejido social a partir de una atención integral de la salud mental de los niños y adolescentes será parte de la 
táctica que se aplicará en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. A partir de un 
modelo de inclusión en el que se escuchen de manera prioritaria las necesidades de la juventud mexicana, la Secretaría de 
Salud, así como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) buscarán reducir o evitar el riesgo de inicio en el consumo de drogas lícitas o ilícitas. Además, difundirán 
información sobre los efectos nocivos que causan física y mentalmente. Lo anterior, debido a que datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) refieren que 75% de las personas que las consumen presentan algún trastorno mental. En el 
campo preventivo, en la Secretaría de Salud se fortalecen los servicios del centro de atención ciudadana Línea de la Vida, vía 
telefónica (800-911-2000), o a través de Twitter, Facebook e Instagram, redes en las que se proporciona servicio 
personalizado y gratuita a nivel nacional a la población consumidora y sus familiares en materia de adicciones y 
enfermedades mentales, las 24 horas de todo el año. Este esfuerzo ofrece intervención en crisis y de emergencia, 
información sobre los centros de tratamiento especializados en adicciones, sustancias adictivas, así como herramientas para 
la autoevaluación de riesgos por consumo y la detección de uso en menores de edad en espacios escolares y familiares, a 
través de señales de alerta. 
 
Va Salud por modelo integral en atención a las adicciones/Ovaciones, Contra Réplica 
En la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) trabajan para dar 
un giro de 180 grados en la atención integral a las adicciones. Esa labor la hacen a través de un modelo de inclusión y 
reconstrucción del tejido social que incluye la salud mental. Esta acción forma parte de la política transversal del gobierno 
federal para atender y escuchar de manera prioritaria a las y los jóvenes, y propiciar su bienestar. Se busca favorecer 
factores de protección que reduzcan o eviten el riesgo de inicio en el consumo de drogas lícitas o ilícitas, al difundir 
información sobre efectos nocivos que causan en la salud física y mental. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) 75 por ciento de las personas que las consumen, presentan algún trastorno de salud mental. Se capacita al 
personal de salud de las unidades de atención primaria, para que pueda reconocer los factores de riesgo, los determinantes 
sociales, emocionales y culturales que hacen vulnerables a las personas, en especial niñas, niños y jóvenes, a iniciar en el 
consumo de sustancias. Hay 400 unidades especializadas para atender a personas consumidoras de sustancias y a sus 
familiares, 45 Centros Integrales de Salud Mental y tres hospitales psiquiátricos federales A estas tareas se suma el trabajo 
de los 120 Centros de Integración Juvenil (CIJ), de los cuales 106 son de prevención y tratamiento, 11 de hospitalización, dos 
atienden a usuarios de heroína y uno más está dedicado a población infantil. Paralelamente, el Observatorio Mexicano de 
Drogas, adscrito a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), brinda información objetiva, confiable y 
comparable a nivel nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas y demanda de tratamiento por su uso, para orientar 
el diseño de políticas públicas en la materia y toma de decisiones en nuestro país. Se creará la Comisión Nacional de Salud 
Mental y Adicciones (Conasama), con la fusión del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), Conadic y los Servicios de 
Atención Psiquiátrica (SAP), a fin de lograr un funcionamiento integral de esas instancias.  
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Columna invitada/Excélsior 
Reportero: Rafael Álvarez Cordero. 
La fama de los cirujanos mexicanos fue creciendo y esto llevó a muchos individuos obesos provenientes de Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica e incluso Europa a buscar la atención de los cirujanos mexicanos, que tienen entrenamiento formal, 
están certificados por las autoridades del Colegio y la Secretaría de Salud, y trabajan en hospitales que cuentan, asimismo, 
con la Certificación de la Cofepris. La cirugía para resolver la gran obesidad nació hace 50 años, con técnicas quirúrgicas que 
eran difíciles de realizar en individuos con 100, 120 o más kilogramos; por esas dificultades, muchos grandes cirujanos 
rehusaban realizarlas, en tanto que otros persistieron y pronto tuvieron dominio de las técnicas, con resultados cada vez 
mejores. A esto ayudó la aparición de la llamada laparoscopía, que no requiere abrir el abdomen, y el uso de grapadoras 
quirúrgicas, más rápidas y seguras que las suturas con hilo; los contactos entre cirujanos mexicanos y colegas de otros 
países aumentaron la experiencia y en 1992 se fundó la Sociedad Mexicana de Cirugía de la Obesidad, hoy Colegio 
Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (CMCOEM), además, los cirujanos mexicanos que han 
participado en múltiples reuniones y congresos fueron cofundadores de la Federación Internacional de Cirugía para la 
Obesidad (IFSO). La fama de los cirujanos mexicanos fue creciendo y esto llevó a muchos individuos obesos provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Centroamérica e incluso Europa a buscar la atención de los cirujanos mexicanos, que tienen 
entrenamiento formal, están certificados por las autoridades del Colegio y de la Secretaría de Salud, y trabajan en 
hospitales que cuentan, asimismo, con la Certificación de la Cofepris.  
 
Cápsulas de Salud/Diario Imagen 
Reportera: Elsa Rodríguez Osorio. 
En EU el cigarro electrónico ha provocado 42 defunciones 50 de cada 100 mil habitantes padecen Párkinson en México 
Fundación Reintegra ayuda a jóvenes en conflicto con la ley Los sistemas electrónicos de administración de tabaco y 
nicotina que la industria tabacalera ofrece como alternativas "para dejar de fumar" están totalmente equivocadas, opina 
del Dr. Juan W. Zinser, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el 
Tabaquismo, afirma que los fumadores que los utilizan con la intención de dejar los cigarros tradicionales terminan 
consumiendo ambos. Además, el pretendido "vapor en lugar de humo" también es falso ya que el vapor contiene partículas 
sólidas en suspensión, lo que constituye un aerosol. Por otro lado, los sistemas denominados "tabaco calentado, no 
quemado", como IQOS, alcanzan una temperatura de 400 grados centígrados, que genera cierto grado de combustión, por 
lo que no se puede llamar más que humo". El slogan de la industria tabacalera que estos "nuevos productos" son 95% 
menos dañinos que el humo de tabaco no tiene bases científicas. Por su parte Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa 
Mx, consideró que la primera muerte en nuestro país por este motivo de un joven de 18 años en San Luis Potosí, debería ser 
motivo de alamia de todas las autoridades sanitarias. Estas organizaciones exigen a Cofepris acciones contra la 
comercialización y la publicidad de estos productos. 50 de cada 100 mil habitantes padecen Párkinson en México, según el 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía esto da una suma de 350 mil mexicanos con esta enfermedad degenerativa 
ocasionada por una neurodegeneración multisistémica que ataca al sistema nervioso central. 
 
Fronteras de la Ciencia/Ovaciones 
Reportero: Fernando Fuentes. 
El desarrollo de nuevas terapias y la innovación tecnológica de los dispositivos módicos han facilitado el control de la 
diabetes y la adherencia al tratamiento para lograr una mejor calidad de vida; sin embargo, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, Medio Camino 3016 (ENSANUT), alrededor de 6.6 millones de mexicanos viven con diabetes, 
de los cuales un 46% no realiza acciones para controlar esa enfermedad ni retrasar las complicaciones. En el marco del Día 
Mundial de la Diabetes, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario se desarrolló un nuevo mecanismo que corrúgala 
calidad, seguridad y eficacia de un Medicamento Biotecnológico Biocomparable (MBB) producido por Grupo PiSA {insulina 
glargina), con la tecnología de los dispositivos de vanguardia de BD, logrando una solución integral accesible para las 
personas que viven con diabetes. Irma luisa Ceja Martínez, gerente médico de Endocrinología de grupo PISA explicó en 
exclusiva para este medio que la diabetes es una Enfermedad Crónica No Transmisible (ECNT) que se origina cuando el 
páncreas no produce nada o no produce suficiente insulina que el cuerpo necesita. La Insulina es la hormona encargada de 
mantener los valores adecuados de azúcar o glucosa en la sangre. "Las personas que viven con diabetes cuentan con varias 
opciones de tratamiento para atender y controlar la enfermedad, así como con dispositivos de administración de 
medicamentos que ayudan a los pacientes en su apego al tratamiento, en la reducción de gastos asociados a su enfermedad 
y en el control del padecimiento", explicó Ceja Martínez, módico Internista y miembro del Colegio de Medicina Interna de 
México, A.C. 
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Medicina paliativa, apoyo hacia la muerte/La Jornada 
La llegada de la muerte cuando se produce por una enfermedad crónica, paralizante y terminal puede ser recibida desde un 
lecho de abandono y dolor, pero también desde los cuidados paliativos, un derecho humano para enfrentar el final del ciclo 
vital con dignidad y valentía. En México, esta especialidad médica ha sido reconocida legalmente y tiene normas para su 
aplicación. Pero mucha gente ignora no sólo el derecho que le asiste para demandarla, sino incluso su existencia. Aunque 
por mucho tiempo los cuidados paliativos se abordaron sólo desde la atención al dolor endémico y a la inminencia del 
fallecimiento por un mal incurable, una y otra visiones se aplican ya en un espectro mucho más amplio. Mónica Osio, 
experta en el tema en México, explica: "En cuidados paliativos no sólo estamos viendo dolor. Institutos como el Mexicano 
del Seguro Social y el de Seguridad y Servicios Sociales así como hospitales de tercer nivel de la Secretaría de Salud disponen 
de áreas específicas para dar estos cuidados, pero están muy lejos de cubrir el universo de enfermos para quienes recibirlos 
sería la diferencia entre "irse bien" de la vida o hacerlo como una tragedia "cruel y dolorosa". En julio de 2018, el Consejo 
General de Salud publicó la Guía de manejo integral de cuidados paliativos.  
 
Ordenan a Cofepris publicar productos dañinos/Contra Réplica, El Sol de México 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Cofepris dar a conocer la información sobre las 
bebidas alcohólicas retiradas del mercado por representar riesgos o daños a la salud, que incluye: nombre del producto, 
fecha de emisión, retiro y motivo, así como la fecha en la que se ingresaron al mercado otros productos retirados entre 
2017 y 2019. 
 
Por hartazgo, las protestas contra la violencia de género/La Jornada  
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México alertó que dado el justificado hartazgo social ante la 
impunidad a la violencia de género, se anticipan manifestaciones vivas y enérgicas de exigencia para cambiar una realidad 
insostenible. Dicha situación ha llevado al organismo a emitir seis recomendaciones dirigidas a las autoridades de las 
secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana, y de la Procuraduría General de Justicia, así como a publicar el Informe sobre 
violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México. Por ello, alentamos a la sociedad a respetar la 
protesta social de las mujeres y sus espacios, y a las autoridades, a acompañarlas en el marco de los protocolos en la 
materia, pues urge concebir el ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta social ante la necesidad de construir 
nuevas relaciones democráticas, donde no tenga cabida el ejercicio de la violencia de género y de cualquier otro tipo.  
 
Mueren más por cáncer de próstata que de mama/Contra Réplica 
El cáncer de próstata cobra más vidas que el cáncer de mama, tan solo en 2018, en México, 25 mil varones fueron 
diagnosticados con esta enfermedad y 7 mil fallecieron a consecuencia de la misma y es que 70 por ciento de los pacientes 
que acuden a revisión, lo hacen cuando el cáncer ya se encuentra en un grado avanzado, según datos del Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan). Ante estas cifras, el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos, jefe del Departamento de Urología del 
INCan, con el apoyo del doctor Abelardo Meneses, director del Instituto, pusieron en marcha el programa Opus con el 
objetivo de atender de forma integral y gratuita a los varones que padezcan esta enfermedad. Opus está encaminado a 
realizar diagnósticos de cáncer de próstata con los estudios más avanzados y a dar atención médica, psicológica, nutricional 
y con la clínica del dolor a los pacientes. Eduardo López Montañez tiene 68 años de edad, en marzo de 2015, al sentir 
dificultad para orinar se acercó con algunos médicos que, como primer diagnóstico señalaron una obstrucción de la uretra, 
y no obstante que la próstata se encontraba en una condición aparentemente normal, le sugirieron realizarse un examen de 
antígeno prostático, del cual derivó en un diagnóstico de cáncer en este órgano.  
 
Cigarrillos electrónicos, más peligrosos que los tradicionales: oncólogo/La Jornada 
Los sistemas electrónicos de administración de tabaco y nicotina son adictivos y peligrosos para la salud, aseguró Juan W. 
Zínser, oncólogo médico del Instituto Nacional de Cancerología y presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, 
quien dijo que con un cigarro convencional las personas inhalan entre 10 y 12 veces por producto, mientras con uno 
electrónico el fumador aspira entre 120 y 225 ocasiones por día, esto hace que la cantidad de nicotina que se consume sea 
mucho mayor. Y es que en la actualidad, comentó, se comercializan al menos 70 marcas que tienen frascos de 30 mililitros y 
50 mililitros con más de 5 por ciento de nicotina, que equivale a 40 cajetillas. La nicotina produce adicción, es 
potencialmente letal a dosis altas y genera problemas neurológicos, cardiovasculares, cáncer, retraso en la cicatrización, 
además de tener efectos metabólicos.  
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Embarazo perdido por HAP/La Jornada 
Nancy llegó en noviembre de 2018 al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con dificultad para respirar. Le 
diagnosticaron hipertensión arterial pulmonar, (HAP) enfermedad poco frecuente que afecta más a mujeres entre los 20 y 
40 años de edad. En México, 80 por ciento de los afectados son del sexo femenino. Además de las limitaciones físicas que 
les impone el padecimiento, las enfermas no pueden tener hijos. Los medicamentos están contraindicados en el embarazo. 
A Nancy (nombre ficticio), de 21 años, se le informó, pero decidió que sería madre, a pesar de las recomendaciones 
médicas. En ese momento el indicador de su buen estado de salud era que podía caminar 400 metros sin problemas para 
respirar. Suspendió la terapia y a los pocos meses regresó al instituto, después de un aborto. Sólo podía caminar 155 metros 
y tenía falla cardiaca grave. Para sacarla de crisis y debido a que los tratamientos convencionales no surtieron efecto, 
utilizaron un fármaco por vía intravenosa que sólo está disponible en el mercado privado. En Cardiología tenían algunas 
dosis donadas por otro paciente. Lo guardábamos para un caso grave, como el de Nancy. Se lo aplicaron y en unas horas 
superó el estado crítico. Ahora, debido a que el medicamento se terminará pronto, los especialistas con Tomás Pulido, jefe 
de Cardioneumología del instituto, al frente, planean otro procedimiento para ayudar a bajar la HAP.  
 
Cardiopatías desatendidas en niños desarrollan hipertensión grave/La Jornada 
La falta de detección de cardiopatías congénitas tiene consecuencias en la calidad de vida de niños que les sobreviven. 
Cuando llegan a la adolescencia su condición empeora a causa de la hipertensión arterial pulmonar (HAP), enfermedad 
degenerativa que, sin tratamiento lleva a la muerte a la mitad de los afectados en cuatro años. En México sigue pendiente la 
detección temprana y corrección de las cardiopatías congénitas, según comprueban los médicos de hospitales de alta 
especialidad, adonde llegan quienes no fueron atendidos, a pesar de que es factible identificar el problema desde antes del 
nacimiento –entre las semanas 16 a 20 del embarazo–, advirtieron expertos en el foro Hipertensión arterial pulmonar en 
México. Retos y alternativas. Tomás Pulido, jefe del Servicio de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, presentó los datos preliminares del primer Registro Mexicano de HAP. Ésta es una enfermedad rara; ocurre 
cuando hay un desequilibrio entre las sustancias que abren y cierran las arterias, lo que provoca aumento en la presión de 
la sangre, se rebasa la capacidad del corazón para bombearla y el paciente cae en insuficiencia cardiaca con un elevado 
riesgo de muerte, explicó Pulido, en representación de los 23 centros participantes en dicho registro. Se estima que en el 
país 3 mil personas padecen este mal. Casi la mitad tiene como antecedente cardiopatía congénita, de 40 por ciento se 
desconoce la causa y el resto se desarrolla por antecedentes familiares, VIH, entre otros, reveló el primer Registro Mexicano 
de HAP, el cual se integró con información de nueve estados de la República en los que vive la mitad de la población 
nacional. Se localizó a 900 pacientes, de quienes 738 tienen HAP y 120 hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.  
 
Buscan crear red nacional de trasplante de órganos/El Universal 
El senador del PVEM Manuel Velasco Coello planteó una iniciativa para crear una red nacional de traslado de órganos para 
trasplantes, la cual permitiría mejorar la coordinación entre autoridades de salud y el personal encargado en esta materia, 
así como contar con los recursos presupuéstales suficientes para el funcionamiento. Propuso que sea el Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra), en coordinación con la Secretaría de Salud, el que celebre convenios con los concesionarios de los 
diversos medios de transporte para la operación de la red, además de que se contemplen todos los años recursos 
suficientes para su operación.  
 
Llama ConMéxico a participar en consulta de etiquetado/Reforma 
El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C (ConMéxico) llamó al sector agroalimentario a participar 
en la consulta pública sobre el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados. Actualmente la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) tiene abierto el proceso de consulta pública para la modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 sobre las especificaciones generales del nuevo etiquetado. Como lo 
señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus "Principios guía y marco de referencia para el Etiquetado Frontal 
que promueva una dieta saludable" es fundamental que todas las partes interesadas participen en la discusión.  
  
Vivir casi normal con diabetes tipo 1 es posible, pero cuesta $6 mil al mes/La Jornada 
En México se estima que cerca de 10% de la población que vive con diabetes desarrolló el tipo 1 de la enfermedad; es decir, 
cuando el páncreas deja de producir insulina, hormona indispensable para que el cuerpo pueda transformar la glucosa en 
energía. Esta afecta principalmente a niños, adolescentes y jóvenes cuando su sistema inmunológico ataca y destruye las 
células beta del páncreas, afirmó Ruth Vélez, directora de la organización Con Diabetes Sí se Puede. Al participar en el 
segundo Encuentro nacional para el manejo de la diabetes tipo 1, destacó que es posible vivir una vida prácticamente 
normal con este mal, aunque demanda de los pacientes y su familia un enorme compromiso, porque prácticamente hay que 
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sustituir la función de un órgano vital, como es el páncreas. Explicó que las causas de que afecte principalmente a niños y 
adolescentes aún siguen en debate, pues si bien hay un componente vinculado a factores genéticos, también hay casos que 
detonan por infecciones. 
 
Mejora Cinvestav materiales para realizar electrocardiogramas/Crónica 
Para mejorar los estudios clínicos de corazón y cerebro, científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), en México, desarrollaron un nuevo tipo de electrodos que sustituí el uso de materiales metálicos porque son 
fabricados con un nuevo material que combina polímeros a partir de PVC y Polipirrol. Los nuevos materiales del Cinvestav 
se muelen y mezclan a f n de incorporarles el cable conector que envía las señales eléctricas al aparato medidor de señales, 
con lo que se evita la necesidad de conectar cables a los electrodos, de esa forma se mejora la certeza de las señales 
generadas. Hasta ahora, la sensación álgida y rígida del material metálico con el que están hechos los electrodos, 
empleados generalmente para la medición en electroencefalogramas o electrocardiogramas, es una experiencia poco 
placentera para una persona que acude a realizarse ese tipo de estudios médicos. Pero la preparación por parte de los 
técnicos encargados de colocarlos tampoco resulta tan fácil, debido a que deben asegurarse de la adecuada conexión para 
que la medición sea precisa.  
 
Desarrollan molécula que frena proteína causante del 7% de casos de cáncer de pulmón/Crónica 
La revista científica británica Nature informó que fue probada con éxito una molécula que busca e inhibe la proteína que es 
fabricada por el gen KRAS y que es responsable del crecimiento de células cancerígenas en 7% de todos los casos de cáncer 
de pulmón. El medicamento ya fue probado en un pequeño grupo de personas con cáncer de pulmón, que tienen en su 
genoma el gen KRAS, y el éxito en inhibir su acción fue de 100%, explicó a Crónica el director médico del laboratorio 
AMGEN, en México, Max Saráchaga. 
   
Hasta 250 mil mdp para infraestructura en IMSS/Ovaciones 
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) número 70, que beneficia a 48,927 derechohabientes. Señaló que esta obra cumple con los 
principios de priorización, eficiencia y transparencia en los cuales se basa el Programa Nacional de Infraestructura. Subrayó 
que una prioridad de la actual administración es poner en el centro de toda acción y decisión a los derechohabientes, y 
alcanzar hacia el final del sexenio la meta de una cama por cada mil derechohabientes. Anunció que para 2020 el Instituto 
invertirán a nivel nacional 13 mil millones de pesos, cifra que crecerá exponencialmente en los siguientes años hasta 
acercarse a un total de 250 mil millones de pesos destinados a infraestructura para el 2024.   


