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Lunes 28 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Prensa, El Sol de México, El Universal, Crónica, El Heraldo de México, Ovaciones, La Jornada, Reforma, Reporte 
Índigo, Capital México, 24 Horas, Milenio.  
 
26/10/19 
 
Garantizan antivirales para época de invierno/La Prensa 
Reportera: Genoveva Ortiz.  
El abasto de antiviral osentamivir contra influenza está garantizado durante la temporada invernal 2019-2020 en las cerca 
de 9 mil farmacias de la Ciudad de México, informó Antonio Pascual Feria, presidente de Anafarmex, quien llamó a la 
ciudadanía a no incurrir en prácticas de automedicación. Es sumamente importante garantizar el abasto del antiviral en esta 
temporada invernal, indicó Pascual Feria, quien destacó que el medicamento es efectivo en el 95% de los casos de 
influenza, dentro de las primeras 48 horas. Recordó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud el año pasado, el 
10% de los casos de influenza fallecieron, de ahí que destacó la importancia de que la ciudadanía conozca los síntomas y 
acuda de inmediato al médico y no incurra en prácticas de automedicación.  
 
Autoexploración les infunde temor/El Sol de México 
Pese a que la mejor manera de detectar el cáncer de mama en etapas tempranas es gracias a la autoexploración, las 
mujeres no la realizan debido al miedo que les causa ser diagnosticadas con esta enfermedad, advirtió este viernes una 
experta. En el marco del mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la doctora Cynthia Villarreal, investigadora del 
Instituto Nacional de Cancerología de México, señalo que esto se ve reflejado en el bajo porcentaje de mastografías que se 
realizan cada año.  
 
A rescatar la confianza/El Universal 
Reportera: Lucero Méndez.  
Perder el cabello por la quimioterapia impacta emocionalmente pero ya tiene solución. La pérdida de cabello tras la 
quimioterapia es un proceso que afecta física y emocionalmente. "La ventaja es que, al término de éste, poco a poco vuelve 
a salir pelo, pero no de la misma manera. Por ello, el paciente, además de haber pasado por un duelo, también se tiene que 
adaptar a otro cambio", explica Ximena Sosa, psicóloga del área de apoyo emocional en la Fundación Salvati A.C., que 
brinda asesorías y apoyo a pacientes y a sus familias. El Voluntariado Nacional de Salud, de la Secretaría de Salud, 
implementa, coordina y capacita a nivel nacional el desarrollo de bancos y talleres de pelucas artesanales oncológicas que 
son donadas. También el IMSS convoca cada año a donar tu cabello para apoyar a pacientes con cáncer.  
 
Sin control/El Universal 
Reportera: Daniela Saldaña. 
Las personas con esquizofrenia sufren alucinaciones y crisis psicóticas que afectan su capacidad cognitiva. El pensamiento, 
la percepción y las funciones mentales más importantes se ven afectadas por este padecimiento. De acuerdo con la 
publicación ¿Qué tanto sabes sobre la esquizofrenia?, de la UNAM, el trastorno mental genera una gran disfunción para 
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quien lo sufre. En entrevista con Raúl Escamilla (miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad 
Internacional de Investigación en Esquizofrenia, evaluador del Consejo de Salubridad General y doctor en Ciencias Médicas) 
explicó que la esquizofrenia se encuentra dentro de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial. El también jefe de 
las Clínicas de Subespecialidad en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz" reveló que el 
nombre esquizofrenia paranoia surge de los síntomas psicóticos de la enfermedad en su mayoría, ideas delirantes 
(creencias falsas que se van a sostener, a pesar de la evidencia en contra) de persecución. "Su diagnóstico es especializado, 
sigue siendo clínico. 
 
Hongos oportunistas/El Universal 
Reportera: Araceli Calva.  
Cuando se padece alguna enfermedad que ha debilitado el sistema inmunológico o se ha tenido algún trasplante de médula 
ósea o hematológico (leucemia, linfoma, mieloma), que también afectan las defensas, además de los cuidados propios que 
requiere el padecimiento, hay que prevenir infecciones fúngicas invasivas que se presentan en pacientes críticamente 
enfermos en el hospital. Al respecto, José Arturo Martínez Orozco, infectólogo e internista, jefe de Infectología y 
Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), comenta que la aspergilosis está en 
todos lados. "La aspergilosis se encuentra en el polvo que respiramos, y en casi todos los sitios en donde estamos, pero no 
necesariamente nos va a enfermar.  
 
Fisco capta 130 mmdp por refresco/El Heraldo de México 
Reportero: Everardo Martínez.  
Aunque el ingreso por el impuesto a las bebidas azucaradas va en aumento, también crece el consumo de refrescos y no 
cede el nivel de obesidad, según expertos y la industria. Desde 2014 a agosto de este año, la industria refresquera dejó al 
erario público 130 mil millones de pesos por concepto de IEPS. De acuerdo con datos oficiales el gobierno destina más 500 
millones de pesos al año para combatir el problema de obesidad en el país, pero la cifra es prácticamente la misma desde 
2012: 70% de los adultos y 30% de los niños registran sobrepeso, de acuerdo con la última Encuesta de Salud y Nutrición.  
 
Realizan el noveno Maratón PrevenIMSS/El Sol de México 
Con el objetivo de conmemorar la lucha contra el Cáncer de mama se llevó a cabo el noveno Maratón PrevenIMSS 
“Detección oportuna”, con el lema ¡Conócete, cuídate, quiérete, tócate!, del 18 al 25 de octubre se realizaron acciones 
preventivas y promoción de salud, en las que destacaron: detección de diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama, 
toma de mastografía, detección de cáncer cervicouterino, aplicación de vacunas, cepillado dental, aplicación de floruro y 
orientación en métodos de planificación familiar.  
 
Se crearán casi 11 mil plazas en el Seguro Social/Ovaciones 
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que, en 2020, se crearán 10,794 nuevas plazas para “salvar” al sistema 
de salud pública del país. Durante la ceremonia institucional del Día del Médico, realizada en el Auditorio 1 de la Unidad de 
Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló que habrá una compensación salarial para personal médico de 
acuerdo a las condiciones en las que se desempeñen: zonas de difícil cobertura, de alto grado de inseguridad y de difícil 
accesibilidad. Agregó que a partir del próximo año doctores y enfermeras con reconocida trayectoria en el IMSS serán los 
que ocupen la titularidad de las delegaciones estatales, hoy oficinas de representación; será por su experiencia, mérito y 
trayectoria y de manera paritaria: mitad hombres y mitad mujeres. 
 
27/10/19 
 
Red de los Estados/La Prensa  
La Secretaría de Salud, que dirige el doctor Jorge Alcocer, recalcó que el abasto de medicamentos en todos los hospitales 
del sector salud es una de las prioridades del gobierno, así como la erradicación con eficacia de la enfermedad del dengue 
en los estados de mayor incidencia. 
 
Especialista sugiere que trasplantes sean prioridad nacional/La Jornada 
Ante integrantes de la comunidad médica de diversos países, reunidos en el XXV Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Trasplante, realizado en Mérida, Yucatán, Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra), se pronunció por colocar este tema en la agenda política mexicana, para garantizar la atención a los pacientes 
que lo requieran y carezcan de seguridad social. Informó que la población sin seguridad social no tiene cubiertos los gastos 
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quirúrgicos del trasplante, procuración e inmunosupresión cuando se trata de remplazo renal en mayores de 18 años. Por 
ello, destacó que el reto es que se incluya el tema donación-trasplantes en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional 
de Salud, a fin de que sea considerado una prioridad nacional, como sucedió para la atención de la obesidad, hipertensión, 
diabetes y VIH/Sida.  
 
Piden dar prioridad a los trasplantes/El Sol de México 
“A México aún le falta camino por recorrer para atender la creciente demanda de trasplantes con calidad, transparencia y 
seguridad”, reconoció José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). En el 
XXV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante, que se realiza en Mérida, Yucatán, se pronunció por colocar este 
tema en la agenda política nacional, para garantizar la atención a los pacientes que lo requieran y carezcan de seguridad 
social. Durante su ponencia magistral “Modelo Organizativo de Donación y Trasplante en México”, informó que la población 
sin seguridad social no tiene cubiertos los gastos quirúrgicos del trasplante, procuración e inmunosupresión.  
 
Alistan cambio en Conadic/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) se transformará en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, 
adelantó su titular, Gady Zabicky. El funcionario explicó que con esta modificación se busca que el modelo de atención a 
usuarios de drogas parta de una estrategia humanista que no vea el consumo de sustancias ajeno a los problemas de salud 
mental. "Lo que estamos planeando con la edificación de esta nueva comisión es implementar programas alrededor de esta 
problemática", dijo. 
 
Buscan disminuir daño por heroína/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Los Centros de Integración Juvenil impulsan la apertura de una clínica de inyección segura de heroína para adictos con 
supervisión médica en Ciudad Juárez, como ocurre en países como Canadá y Alemania, para evitar sobredosis, muertes y 
contagios de VIH y Hepatitis C. En este sitio, los consumidores de drogas lo harían bajo supervisión médica con jeringas 
limpias y sin ser arrestados. Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), señaló que en 
este centro se podría solicitar de manera voluntaria ayuda para acceder a tratamiento contra las adicciones. "A mí me 
parece una idea importantísima. Tenemos que abrir estos centros y enseñarles que no son picaderos auspiciados por el 
Gobierno, sino lugares con enfermeras, donde se les van a regalar preservativos y jeringas".  
 
Advierten campaña agresiva contra el nuevo etiquetado/El Universal 
Reportera: Rocío Melgoza.  
Organizaciones como el Poder del Consumidor y Alianza por la Salud Alimentaria alertan que la industria de alimentos y 
bebidas implementará una campaña agresiva para confundir y “Sembrar duda” en el nuevo etiquetado de advertencia 
aprobado en el Congreso de la Unión, toda vez que aún falta el aval a la NOM-051, que contiene las especificaciones 
generales. La cámara de Senadores aprobó esta semana una reforma a la Ley General de Salud para incluir en los alimentos 
y bebidas un sistema de etiquetado frontal de advertencia. A fin de hacer frente a la epidemia de obesidad, sobrepeso y 
diabetes que se registra en el país.  
 
Pesan a obesidad más los estigmas/Reforma 
Reportera: Dulce Soto.  
Padecer obesidad no es sinónimo de flojera, pues es un mal complicado de atender y no hay fórmula mágica para tratarlo, 
según expertos. La psicóloga de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, Verónica Vázquez, asegura que es un error pensar que la obesidad es una elección o que se padece por falta de 
voluntad para combatirla.  
 
Con uso medicinal y recreativo de mariguana habrá más afecciones/La Jornada 
Reportero: Ángel Bolaños Sánchez.  
La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, afirmó que ante la próxima reglamentación del uso 
medicinal de la mariguana —antes del próximo abril, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, la Ciudad 
de México puede aportar enfoques en derechos humanos y salud pública, tanto en el plano terapéutico como el lúdico. En 
los foros y mesas de trabajo de la Comisión de Salud, que preside la diputada Lourdes Paz Reyes, de Morena, integrados 
para elaborar la iniciativa de reforma a la Ley de Salud local, el director de la Agencia de Protección Sanitaria, Ángel 
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González Domínguez, dio por hecho que “el proceso de legalización va a avanzar”, por lo que aumentará el consumo; 
agregó que el alcohol y tabaco dejan grandes ganancias para pocos, mientras para la sociedad aumentan los costos de 
atención por los daños a la salud.  
 
Vigilancia prenatal, clave contra malformaciones/Ovaciones 
Para prevenir enfermedades congénitas es recomendable que la pareja conozca sus antecedentes familiares, busque 
información profesional para saber qué opciones tiene, además de evitar los factores de riesgo como: mala nutrición, 
consumo de drogas, alcohol, tabaco, infecciones durante el embarazo por bacterias o virus, señaló el doctor Miguel Arturo 
Márquez Gutiérrez, jefe del Departamento Clínico de Genética Molecular del Hospital General Centro Médico Nacional La 
Raza. El especialista refirió que cualquier pareja es susceptible de tener un hijo con malformaciones, por lo que se 
recomienda garantizar un buen control y vigilancia prenatal.  
 
28/10/19 
 
Salud para todos, ¿una utopía?/Reporte Índigo 
Garantizar que todos los habitantes del país tengan acceso gratuito a los servicios de salud es un reto mayúsculo, por lo que 
se requiere más que sólo voluntad política. El compromiso que el gobierno federal hizo en materia de salud será uno de los 
más difíciles de cumplir, pues para alcanzar su objetivo de garantizar servicios de salud gratuitos para todos los mexicanos 
se necesita más que voluntad política.  
    
Sector Salud, rumbo al futuro/Reporte Índigo 
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno federal, pues 
busca alcanzar el acceso universal a los servicios médicos de toda la población, sin embargo, aún no hay claridad sobre 
cómo se resolverá la falta de presupuesto y la saturación del sistema de salud público. El destino del sistema de salud en 
México está en una encrucijada. Por un lado, el Gobierno federal estableció un plazo de 5 años para garantizar el acceso a la 
atención médica y hospitalaria de manera gratuita a todos los habitantes del país. Sin embargo existen muchos retos para 
cumplir con este compromiso. Entre los principales está tener la infraestructura hospitalaria necesaria, asegurar el abasto 
de medicamentos gratuitos y crear una cultura de salud que sea preventiva y no paliativa, reconocen las autoridades. Otros 
obstáculos que pueden impedir el objetivo, señalan diputados de PAN y de Movimiento Ciudadano, son la falta de viabilidad 
financiera, de reglas de operación, de transparencia y la centralización de los sistemas estatales de salud. De acuerdo con el 
Plan Nacional de Salud, después de 15 años de la puesta en marcha del Seguro Popular, todavía hay 20 millones de 
mexicanos que no cuentan con cobertura de salud; población a la que prevé cubrir el nuevo instituto. El destino del sistema 
de salud en México está en una encrucijada. Por un lado, el Gobierno federal estableció un plazo de 5 años para garantizar 
el acceso a la atención médica y hospitalaria de manera gratuita a todos los habitantes del país. Sin embargo existen 
muchos retos para cumplir con este compromiso. Entre los principales está tener la infraestructura hospitalaria necesaria, 
asegurar el abasto de medicamentos gratuitos y crear una cultura de salud que sea preventiva y no paliativa, reconocen las 
autoridades. Otros obstáculos que pueden impedir el objetivo, señalan diputados de PAN y de Movimiento Ciudadano, son 
la falta de viabilidad financiera, de reglas de operación, de transparencia y la centralización de los sistemas estatales de 
salud. Como un primer paso para lograr el acceso universal a los servicios de salud, el pasado 23 de octubre, la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley General de Salud. Con ella se aprueba la creación del 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituye al Seguro Popular, fundado en 2003 durante el sexenio 
del expresidente Vicente Fox Quesada. El Insabi es parte del Plan Nacional de Salud 2019-2024, presentado por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre en su conferencia mañanera. Se pretende que para 2024 
todas y todos los mexicanos que no cuenten con seguridad social tengan acceso gratuito a los servicios médicos, lo que 
implica atención, estudios, medicamentos y hospitalización.  
   
El gasto del Instituto Nacional de Medicina Genómica, 1% de lo destinado en EU y Europa/La Jornada 
La promesa de la investigación genómica de tener una medicina predictiva, preventiva y personalizada sigue pendiente en 
México. En 15 años de existencia, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) cuenta con 170 proyectos que no 
han fructificado en aplicaciones concretas para la atención médica, reconoció su director, Luis Alonso Herrera. Sólo cuatro o 
cinco de esos trabajos tienen una aplicación específica para el tratamiento de enfermedades, como el cáncer de mama. Lo 
que hace falta es utilizar el conocimiento desarrollado hasta ahora, mediante la secuenciación de genes, en la prevención 
de los padecimientos más frecuentes y de mayor impacto, explicó el especialista. En entrevista, explicó que 
secuenciar implica tener un conjunto de datos a los que se les debe dar sentido. De otro modo, ahí están pero no se pueden 
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usar. Para ello se requiere un plan nacional y aumentar la inversión económica, aunque se ve lejano y más si vemos países 
como China, que en la siguiente década destinará 9 mil millones de dólares para secuenciar el genoma de 100 millones de 
individuos.  
  
Al año, 170 mil infartos cerebrales en México/El Universal 
En México cada año ocurren 170 mil infartos cerebrales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez. Algunos síntomas de alarma son entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la 
pierna en uno o ambos lados del cuerpo, que ocurren de forma repentina, visión borrosa o aparición brusca de mareos. La 
enfermedad vascular cerebral (EVC) es una alteración neurológica que se caracteriza por tener una aparición brusca, con 
síntomas de 24 horas o más, causando secuelas e incluso la muerte. Destaca como la causa más común de incapacidad en 
adultos y es la quinta de muerte en nuestro país. Especialistas resaltan que los signos de alarma pueden durar sólo unos 
minutos y desaparecer, o pueden preceder a una EVC de mayores consecuencias que requieren atención médica inmediata.  
  
En México las medidas de prevención contra el cáncer de mama no son suficientemente efectivas: oncóloga/Crónica 
En el país más de la mitad de los casos de cáncer de mama se están diagnosticando en mujeres de 50 años de edad, lo cual 
contrasta de manera significativa con el diagnóstico en países de Europa o Estados Unidos en donde la edad ronda los 5O 
años, mientras que "en México la inedia es de 48 años, con una enorme complejidad para estas mujeres, y la primera de 
ellas es que nuestras medidas de prevención no están siendo lo suficientemente efectivas", señaló la doctora Claudia Arce, 
oncóloga médica adscrita al instituto Nacional de Cancerología (INCan). Las guías norteamericanas y europeas, precisó, 
recomiendan que el tamiza se inicie a partir de los 50 años, "pero en el caso de México, si iniciara el tamizaje a partir de esa 
edad, nos encontraríamos que más de la mitad de las pacientes ya tienen diagnóstico de cáncer de mama". Esta situación 
tan temprana en los casos de cáncer en la mujer mexicana nos deja fuera de estas estrategias internacionales que se 
recomiendan para tamízate para la detección de esta afección, no obstante, en la actualidad ya se cuenta con una 
innovadora molécula inhibidora de CDK4/6, la cual, por sí sola, ofrece una sobrevida de 27 meses, de las pacientes con 
cáncer de mama avanzado (metastásico).  
  
EVC, causa más común de incapacidad en adultos/Ovaciones 
La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) es una alteración neurológica que se caracteriza por aparición brusca, con síntomas 
de 24 horas o más, causando secuelas y muerte. Destaca como la causa más común de incapacidad en adultos y es la quinta 
causa de muerte en nuestro pate, de acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco 
Suárez" de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
precisé que la atención inmediata puede salvar la vida de la persona y disminuir el riesgo de secuelas. La Dirección de 
Prestaciones Médicas del IMSS dio a conocer que en México, esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en 
mujeres mayores a 80 años y el ISSSTE Informó que cuando una persona sufre un infarto cerebral por primera vez, tiene 
80% de riesgo de morir. Los tres tipos de EVC son: trombótico, embólico y hemorrágico, en el primero, el flujo de sangre de 
una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que es la 
acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias, causa un estrechamiento de los vagos sanguíneos y con 
frecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos.  
     
Fumadores piden regular el consumo/La Jornada 
Integrantes del frente de fumadores Mariguana Liberación, exigieron a legisladores que se tome en cuenta la iniciativa 
sobre la regulación a la hierba hecha por el senador José Narro Céspedes, la cual consideraron excluida injustamente. 
Pedimos un dictamen con calma, hasta diciembre. Representamos a 6 mil fumadores pacíficos, con propuestas graduales y 
moderadas, de métodos respetuosos, en cinco asociaciones civiles, dos cooperativas y nueve colectivos. En un comunicado, 
reiteraron que rechazan el autocultivo porque permite “el consumo en menores de edad, una explosión de adicciones sin 
margen de atención, fuerte narcomenudeo, o sea, ventas privadas sin gravar, fumadores pasivos y discriminación a los que 
no tienen casa propia”.  
  
Crecen Bulimia y Anorexia En México/Capital México 
En los últimos 20 años, la anorexia y la bulimia han registrado un incremento del 300% en México, principalmente entre 
niñas, niños y adolescentes, revelan datos de la Secretaría de Salud. Anualmente se registran 22 mil casos, en promedio, de 
trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad. Destacan la anorexia nerviosa, la bulimia 
y comer compulsivamente, que afectan más a las mujeres que a los varones, en proporción de nueve a uno. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasifica a la anorexia y la bulimia como trastornos mentales y del comportamiento que derivan 
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en procesos depresivos, por falta de autocontrol. Esta situación encienden los focos rojos de alerta, ya que comer 
descontroladamente, hacer dietas rigurosas, provocarse vómitos, abuso de laxantes y diuréticos, problemas con la 
dentadura, depresiones detectables, ir al baño después de comer, menstruaciones irregulares y preocupación exagerada 
por el peso. Ante este grave problema, el diputado del Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena, hizo un llamado a 
la Secretaría de Salud para que genere una política pública nacional que prevenga y elimine la anorexia y la bulimia en 
niñas, niños y adolescentes, toda vez que en los últimos 20 años estos desórdenes aumentaron 300% en México. 
    
Alteración de los ritmos circadianos contribuye a la obesidad/Crónica, La Jornada 
Para 2030, se estima que 39% de tas mexicanos tendrá obesidad, asociada a complicaciones de salud como diabetes y 
enfermedades cardiovasculares. "Las principales causas son los matas hábitos alimenticios y la vida sedentaria, otro factor 
importante que contribuye es la perturbación de las ritmos circadianos afirmó Lucía Mendoza Viveros, posdoctorante del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM. Al exponer su proyecto de investigación, destacó que el equipo 
con el que colabora (del IIBm y del Instituto Nacional de Medicina Genómica) estudia los ritmos biológicos relacionados con 
los procesos del cuerpo, y cómo varían a lo largo del día para adaptarse a los cambios en los ciclos diurnos y nocturnos. Uno 
de esos procesos es el metabolismo energético, que implica el balance entre el almacenamiento de energía, cómo se gasta 
y los métodos que muchos órganos periféricos (como el hígado, corazón y páncreas) realizan para esa tarea.  
  
Población adulta en México, con 718 mil toneladas de sobrepeso/Milenio 
México tiene 718 millones 676 mil 181.231 kilos de más debido a que 72.5% de adultos de 18 a 65 años o más padece 
sobrepeso y/u obesidad, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, basado en la talla promedio 
de cada habitante. El Consejo Nacional de Población 2019 reportó que en el país hay 126 millones 577 mil 691 habitantes, 
de los cuales, 86 millones 832 mil 296.03 son de 18 a 65 años o más; de estos, 44 millones 631 mil 800.15 son mujeres 
(51.4%) y 42 millones 200 mil 495.87 son hombres (48.6%). Simón Barquera, director del Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2016, los varones tienen 7.3 kilos por encima de lo recomendado, en tanto que en las mujeres la cifra se 
eleva a 9.2 kilos. La cantidad promedio de kilos de más oscila los 410 millones 612 mil 561,38 en las mujeres y 308 millones 
63 mil 619.85 kilos en los varones, lo que da el total de 718 mil 676.1812 toneladas.  
     
En 2050, resistencia bacteriana será primera causa de muerte/24 Horas 
Pascual Feria aseguró que esta administración tiene como compromiso, que al final del sexenio la totalidad de los 
farmacéuticos en el país estén certificados hasta en las zonas más alejadas del país donde un técnico sea de mucha ayuda. 
Reconoció que la Anafarmex es líder en certificaciones de farmacias que tienen los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), entre otros, pero es urgente que todos los que despachan estén preparados para orientar a la clientela.  
    
 


