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Jueves 28 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Reporte Índigo, Ovaciones, Milenio, El Sol de México, El Economista, Contra Replica, Excélsior, El 
Universal. 
 
Conacyt anuncia programas a la salud/Reforma, Reporte Índigo 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer los primeros Programas Nacionales Estratégicos 
(Pronaces) de Salud que, mediante la colaboración articulada con la Secretaría de Salud y otras dependencias de gobierno, 
contribuirán en la búsqueda de soluciones a diversos problemas en materia de salud y alimentación en México. 
Acompañada del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, la directora general del Conacyt, la doctora Elena 
Álvarez-Buylla detalló los objetivos y alcances de dos convocatorias: Alimentación y Salud Integral Comunitaria en Escuelas 
de Educación Pública y Ciencia de Datos y Salud: Integración, Procesamiento, Análisis y Visualización de Datos de Salud en 
México. Además, Álvarez-Buylla dio a conocer los pormenores de cuatro Programas de Investigación e Incidencia (Pronaii) a 
través de los cuales se conducirán estudios integrales sobre retos específicos de salud corno: leucemia infantil; 
inmunoterapias multidisciplinarias; virología, y venenos y antivenenos. El doctor Jorge Alcocer Varela, destacó el valor de la 
epidemiología como sustento de la investigación científica en salud. Asimismo, celebró y calificó de inédita la comunicación 
y sinergia que se ha establecido entre la dependencia a su cargo y el Conacyt. La doctora Elena Álvarez-Buylla se reunió con 
el secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, para enfatizar tas programasen favor de la población mexicana.  
 
Procura Salud equidad en acceso a medicamentos/Ovaciones, Reforma 
En la segunda sesión ordinaria del Consejo de Salubridad General (CSG), que preside el secretario de Salud, el doctor Jorge 
Alcocer Varela, se informó de la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), que sustituye al Cuadro 
Básico y Catálogo de Insumos del Sector. El nuevo CNIS está integrado por 14,808 claves, a fin de garantizar la equidad en el 
acceso a medicamentos y tener mayor cobertura en la atención, lo que representa un importante logro en el cumplimiento 
del derecho a la salud de las y los mexicanos. Durante la reunión plenaria, se señaló que con la creación del compendio se 
ampliará el acceso a tratamiento y a menor costo, en beneficio de un mayor número de personas, en especial de quienes no 
cuentan con seguridad social. Á partir de este miércoles, en la página web del Consejo de Salubridad General estará 
disponible, por primera vez, la versión digital del Compendio Nacional de Insumos para la Salud de carácter informativo, a 
través de la liga www.csg.gob.mx/Compendio/CNIS/cnis.html. Esta acción se inscribe en uno de los 4 ejes para transformar 
el sistema de salud pública; gradualmente se garantizará la entrega gratuita de todos los medicamentos, empezando por las 
comunidades más humildes y de difícil acceso. El compendio nacional forma parte de una nueva política de medicamentos 
que dará prioridad a las necesidades epidemiológicas de la población, ya que, a través del trabajo de los grupos de expertos 
intersectoriales, que lidera el Consejo de Salubridad General, se llevaron a cabo 80 reuniones intersectoriales.  
 
El Manubrio/Milenio 
Reportero: Héctor Zamarrón. 
Hay una paradoja siniestra en tener que contar muertos para un día no contarlos más, en recordarnos cada trimestre que 
en las calles se vive una epidemia mortal, que deja a miles de familias enlutadas o con una enorme tarea de cuidados, con 
un ser querido con discapacidades permanentes producto de las lesiones que dejan los accidentes viales. 
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En Ciudad de México las muertes van al alza. En el último reporte trimestral de hechos de tránsito julio-septiembre 2019, 
que dio a conocer la Secretaría de Movilidad, se informa de la muerte de 162 personas, sea atropelladas o como tripulantes 
de un vehículo motorizado. Las muertes viales venían a la baja en Ciudad de México desde 2012, cuando el Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes registró 937, hasta 2017 cuando hubo 577. El año pasado hubo un repunte al 
ocurrir 598 muertes según datos de la Procuraduría de Justicia capitalina entregados al secretariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, donde también se indica que hasta septiembre de 2019 (tercer trimestre) la capital llevaba 
450 muertes.  
  
A la Sombra/El Sol de México 
En estos días se está discutiendo la consulta de etiquetado a alimentos y bebidas en nuestro país. Pero se ha preguntado 
cómo es en otros países. En la Unión Europea y para ser más específicos en Holanda o Alemania sus autoridades de salud 
obligan al sector privado a presentar información nutrimental en la parte trasera del alimento o bebida y otros han optado 
por hacer uso de un sistema de etiquetado nutricional modelo Nutrí-Score, que representa otra opción de modelos de 
etiquetado de advertencia, el cual otorga una A en color verde para indicar que el alimento o bebida es nutricionalmente 
más favorable que uno en nivel E roja, menos favorable. 
 
Acciones y reacciones/El Economista 
En el debate sobre, el nuevo etiquetado frontal, actualmente en consulta pública, podría quedar de lado un tema 
fundamental. El proyecto de NOM 051 en el que se toma como referencia el modelo de perfil de nutrientes de la 
Organización Panamericana de la Salud, publicado en el 2016, que fija con criterio para cada aliento las recomendaciones de 
ingesta de la (OMS) para la dieta diaria. Agrupaciones como el Consejo Mexicano de la Carne consideran que esto 
ocasionará algunas distorsiones para el sector de alimentos y bebidas preenvasadas. 
 
El derecho a conservar la salud/Contra Replica 
Reportera: Adriana Moreno. 
Interesante sin duda la presentación de la Plataforma del Sector Salud, por parte de la Central Ciudadano y Consumidor, 
organización conformada por médicos especialistas en todas las ramas que se han puesto como objetivo que la población 
tome conciencia de que tiene pleno derecho a conservar su salud. Asimismo, se busca también resolver el dilema de cómo 
se puede hacer compatible el derecho a la salud con los otros derechos porque éste, no es una concesión. En dicha 
presentación participó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, quien 
reconoció que el Reglamento del sector Salud carece de elementos necesarios para resolver algunas demandas porque no 
cuenta con las normas jurídicas necesarias que aseguren mejores condiciones de salud entre los mexicanos. El ministro 
explicó que en los últimos meses, las demandas en materia de salud se han incrementado y agregó que "La Ley General de 
Salud es un reglamento muy parchado y tiene normas oficiales mexicanas que requieren ser modificadas. Se debe entender 
que el cambio se ha dado de manera obsoleta, porque hay muchas irregularidades".  
 
Si hay desabasto en medicamentos/Excélsior, Reforma 
Padres de niñas y niños que padecen cáncer y que se han visto afectados por el desabasto de medicamentos para el 
tratamiento de sus hijos, señalaron que son falsas las declaraciones de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel 
Buenrostro, quien dijo que la alerta que existió por el desabasto del fármaco oncológico Metotrexato se trató de un error 
por mala comunicación entre médicos y áreas administrativas de los hospitales. A través de un video, Israel Rivas Bastidas, 
papá de Dana, quien a sus cinco años padece leucemia linfoblástica aguda, habló a nombre de las familias, cuyos hijos se 
atienden en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y señaló que entre abril y mayo, cuando se sufría el mayor 
desabasto, ni siquiera en las farmacias privadas se podía conseguir el metotrexato."Los papás de niños con cáncer nos 
hemos enterado de la desafortunada declaración de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, en la 
que culpa a los hospitales del desabasto. "Es más, dice que no hubo desabasto, la verdad, es que nosotros no creemos de 
ninguna manera que nuestros médicos, que nuestras enfermeras o que el personal administrativo hayan hecho este tipo de 
crueldad y de abuso", aseveró. 3 meses no hubo disposición de Metotrexato, según Israel Rivas, papá de Dana, quien 
padece leucemia. 
  
Accidentes viales cuestan 42 mil mdp/El Universal, Ovaciones 
En el tercer trimestre de 2019 se pagó 42 mil millones de pesos por concepto de accidentes viales, según datos de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El organismo detalló que los accidentes de tránsito son la segunda 
causa de muerte en México entre personas de cinco a 34 años de edad, y que las víctimas mortales no siempre ocupan el 
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vehículo, pues también son vulnerables los peatones, los ciclistas y los motociclistas usuarios de la vía pública. "Datos del 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes indican que diariamente ocurren en el país cerca de mil percances de 
tránsito, los cuales cobran un promedio de 44 víctimas mortales y 369 heridos. Cuando los accidentes sólo generan pérdidas 
materiales, cuesta en promedio 11 mil pesos resarcir el daño, monto que es superior al ingreso de muchas familias", dijo la 
AMIS.  
  
Pugnan por mejorar atención del autismo/Excélsior 
Especialistas, organizaciones sociales y legisladores coincidieron en la necesidad de que los servicios educativos y de salud 
mejoren la atención hacia las personas con espectro autista, porque a pesar de los avances en la visualización de éste 
padecimiento, todavía existen deficiencias que lesionan gravemente los derechos de estos mexicanos. Ello durante un foro 
de discusión organizado por la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, Josefina 
Vázquez Mota, el cual contó con la presencia de menores de edad con espectro autista, quienes han hecho de su vida una 
demostración constante del éxito que pueden alcanzar. Josefina Vázquez Mota se comprometió a impulsar una legislación 
que ayude a la detección temprana del trastorno, con lo que busca mejorar la calidad de vida de niñas y niños; garantizar la 
inclusión y no discriminación. Recordó que en México cada año se registran seis mil casos de personas con autismo; por eso, 
"es urgente contar con información para garantizar su pleno desarrollo".  
  
La vacuna contra la influenza será para la población vulnerable/El Universal 
En la temporada invernal 2019 - 2020 el Gobierno de la Ciudad de México no instalará puestos semifijos para aplicar la 
vacuna contra la influenza en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro ni en las del Metrobús. La intención 
con ello es lograr que la inmunización llegue a los grupos más vulnerables, afirmó el director de Epidemiología de Servicios 
de Salud Pública de la Secretaría de Salud local, Arturo Revuelta. Niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, 
embarazadas y personas con padecimientos crónico degenerativos como diabetes, hipertensión y cáncer o enfermedades 
del corazón, son la población a la que está dirigida la vacuna. El funcionario precisó que en la ciudad están disponibles 2 
millones 480 mil dosis de vacuna contra el virus de la influenza-cuya cepa predominante en 2019 es la H3N2-, las cuales son 
suficientes para el sector de riesgo, pero no para los más de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México, cifra que 
crece hasta 20 millones con la población flotante. "Pedir a los jóvenes sanos que eviten vacunarse porque no hay dosis para 
todos es la razón por la que hemos suspendido la aplicación en el Metro. 
 
Quitan 3 mil mdp a Corruptos/Excélsior 
El Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, presentado por el gobernador del estado, Javier Corral, contará con un 
presupuesto de alrededor de tres mil millones de pesos, provenientes del dinero recuperado en tres años de combate a la 
corrupción política de la anterior administración estatal. Los recursos etiquetados serán utilizados para la atención y obras 
en beneficio de la población más vulnerable en salud, nutrición, cuidado infantil, agua potable, albergues, rehabilitación de 
personas con discapacidad y adicciones, según el decreto publicado para su creación.  
 
Café Político/El Economista 
Reportero: José Fonseca. 
A pesar de que se ha reconocido el rol fundamental para la paz social que desempeña el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, tal parece que la dirección general de Zoé Robledo se deja llevar por las inercias de la austeridad. Cada vez son más 
los casos en que, en las clínicas y hospitales, se siente la falta de recursos para servicios básicos, como mantenimiento de 
equipos y personal para realizar los estudios a los pacientes. Cada día más derechohabientes pagan de sus bolsillos los 
estudios. Poco a poco se acumula el descontento, ya las autoridades del IMSS parece no importarles que estalle en algún 
momento.   
 
Cobertura en vacunación ayuda a evitar rubéola/Ovaciones 
Gracias a una cobertura de vacunación que inicia en el primer año de vida y a una estrecha vigilancia epidemiológica, desde 
2017 a la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no registra casos de rubéola. Esa enfermedad produce fiebre, 
salpullido y ganglios en cuello; en la personas que la padecen, suele ser benigna -como la varicela- y remitir en 5 días. Sin 
embargo, cuando la infección se presenta en el embarazo, particularmente en las primeras semanas de gestación, el o la 
bebé desarrollará diversas malformaciones por el mayor riesgo de producir anomalías fetales, muerte fetal o aborto. A esto 
se le conoce como síndrome de rubéola congénita; entre los defectos más frecuentes están los problemas auditivos, 
oculares, cardiovasculares, en la médula ósea, retraso del crecimiento y alteraciones del neurodesarrollo, explicó Porfirio 
Hernández Bautista, coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS. 


