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Viernes 29 de noviembre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, La Jornada, Excélsior, La Razón, El Sol de México, Crónica, El Economista, 24 Horas, Milenio. 
 
Se adhiere México a compras de OPS/Reforma, La Jornada, Excélsior, La Razón, El Sol de México 
Luego de tres sexenios, México se adhirió a las compras consolidadas de vacunas, medicamentos y otros insumos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), con esto el país obtendrá ahorros de hasta 80%, aseguró Cristian Morales, 
representante del organismo en México. "En el marco de las discusiones de las negociaciones calculamos que con sólo dos 
antirretrovirales, México se podría ahorrar más de 60 millones de dólares anuales respecto al precio que estaban 
comprando", señaló en la firma del acuerdo de colaboración entre la OPS y la Secretaría de Salud. Calificó la adhesión a los 
fondos Rotatorios de Vacunas y Regional para Suministros Estratégicos de Salud del organismo internacional como un 
hecho histórico. "Esto significa una gran oportunidad para que México pueda tener una opción más para comprar vacunas y 
medicamentos. "Esto no obliga a México a comprar sólo con la OPS; lo que permite a México es beneficiarse de 
mecanismos consolidados", agregó. Morales indicó que el fondo de vacunas tiene más de cuatro décadas de existencia en la 
región y 45 países participan, mientras que el fondo para suministros estratégicos tiene 19 años y hay 33 naciones 
adheridas. Por su parte, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la falta de 
adhesión de México a las compras se debió a la resistencia al cambio o al vínculo de funcionarios con intereses externos y 
ajenos al interés público. La Secretaría de Salud, detalló López Gatell, encontró que había mínimos elementos que cambiar 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la cual se tenía que especificar la facultad del Gobierno para que 
en el tema de salud pudiera hacer una exploración amplia del mercado internacional.  
 
Acusan falta de medicamentos siquiátricos/Excélsior 
Padres de niñas y niños con enfermedades siquiátricas y trastornos de la conducta denunciaron que desde hace más de año 
y medio padecen desabasto de medicamentos para los tratamientos de sus hijos, quienes son atendidos en diversos 
hospitales del sector salud. A través de una carta dirigida al secretario de Salud federal, el doctor Jorge Alcocer Varela, los 
padres de familia demandaron la urgente distribución de los fármacos y una reunión inmediata con el funcionario para que 
les informe sobre las acciones que se realizarán para terminar con el desabasto que está poniendo en riesgo la vida de sus 
hijos. "Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución, los que suscribimos la presente: padres y madres de niños con 
padecimientos y trastornos siquiátricos y de la conducta, que son atendidos en diversos hospitales y clínicas de la Ciudad de 
México por el extinto Seguro Popular, le informamos que a nuestros menores se les ha dejado de suministrar 
medicamentos durante más de 18 meses. "O bien, en algunos casos, esta suministración ha sido deficiente e irregular 
poniendo, debido a ello, en grave riesgo la vida de nuestros niños y niñas", se lee en la misiva. En la carta se enlistan los 
medicamentos que presentan desabasto y que enfatizan los padres de familia, se trata de fármacos de alto costo. Faltantes 
metilfenidato, clonazepam y mirtazapina están entre los medicamentos que los padres acusan en desabasto. En una carta, 
familiares de menores con enfermedades siquiátricas indicaron que el desabasto pone en riesgo la vida de sus hijos.  
  
Tipifican violencia obstétrica/Excélsior, Crónica 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 398 votos en favor y 7 abstenciones el dictamen que incluye a la violencia 
obstétrica como uno de los tipos de violencia en contra de las mujeres, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud. Al justificar el dictamen, enfatizó que entre 2015 y 2017, la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 28 recomendaciones por violencia obstétrica y abusos de derechos humanos 
por parte de prestadores de servicios de salud. Advirtió que "las consecuencias de no hacer algo al respecto son graves, 
pueden derivar en muerte materna, fallecimientos prevenibles relacionados con el embarazo, parto y puerperio", entre 
otras.  
 
Es momento crucial para poner las reglas del etiquetado/El Economista 
Luego de la aprobación de la Ley General de Salud en materia de etiquetados de alimentos y bebidas no alcohólicas, vienen 
las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 en la cual recaen los nuevos lineamientos. Calvillo aseguró que el 
Instituto Nacional de Salud Pública tiene la misión de generar la evidencia científica para la política pública. "La 
independencia que tuvo el Instituto que por mucho tiempo estuvo marginada por la administración pasada, fue una pieza 
fundamental para que se diera la ley" Esto, más la participación de las organizaciones que conforman la alianza por la salud 
alimentaria y la postura de los organismos de Naciones Unidas han sido factores importantes para mantener la crítica al 
etiquetado actual. Dijo que el poder que tienen las grandes empresas que se opusieron al etiquetado en países como Chile, 
Perú y Uruguay, hoy son los mismos que se oponen en México, por lo que se corre peligro de no concretar las reglas, 
"sabemos que ha habido reuniones en Presidencia con un aliado que es Alfonso Romo". Vamos a ver qué tanto se mantiene 
firme el Poder Ejecutivo y va adelante con la evidencia científica y no con las presiones de la industria. Para mí, este pue 
deser el inicio de una política efectiva contra la obesidad", concluyó el también miembro de la Comisión de Obesidad de la 
revista The Lancet. Hoy, ya tenemos una ley y se iniciaron los procesos de cambio de la NOM 051. En entrevista, Javier 
Zúñiga, coordinador jurídico de El Poder del Consumidor, explica que ahora nos encontramos en el proceso de consulta 
pública, una etapa legal en la cual, a través de la Conamed (Comisión Nacional de Arbitraje Médico) y su portal, se facilita el 
espacio para que cualquier persona pueda comentar las modificaciones. El proceso de consulta Este periodo consta de 60 
días. La fecha límite es el 10 de diciembre, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Diagnóstico en 15 minutos y sobrevida de 44 años, avances contra el Sida/24 Horas, Crónica 
En 2019 ya existen exámenes inmunocromatográficos para identificar, en sólo 15 minutos, si una persona tiene el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). Además, las personas con ese patógeno, causante del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (Sida) ya tienen una esperanza de sobrevida de 44 años, si reciben algunos de los 19 tratamientos 
disponibles. Detección Temprana, Roberto Vázquez Campuzano, exdirector del Departamento de Enfermedades 
Emergentes del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica; de la Secretaría de Salud, explicó que uno de los 
ejemplos sólidos de avances está en el área de diagnósticos, donde se puede conocer más rápido la presencia del VIH y 
poner en marcha el combate a la infección. La doctora Noris Pavía Ruz, es jefa de la Clínica para niños con VIH-Sida, de la 
UNAM, en el Hospital General. Ella explicó que las nuevas infecciones de VIH entre niños se han reducido radicalmente en la 
última década. "Las infecciones en niños disminuyeron en 41% desde 2010 porque en ese año se reportaban 280 mil 
infecciones de niños, por año, y en 2018 las nuevas infecciones de niños con VIH sumaron 160 mil. En México, sólo 5.6% de 
las mujeres embarazadas tiene una prueba de VIH durante el embarazo, por lo que siguen naciendo niños infectados con el 
virus, especialmente en el centro y sureste del país.  "Cada año nacen entre 70 y 80 niños con la infección; nos falta trabajar 
más en la prevención y educación para que todas las embarazadas se hagan la prueba". Dos mil 757 personas de cero a 19 
años tuvieron tratamiento de antirretrovirales en la Secretaría de Salud en 2017.  
  
Bienestar en todo México/Milenio 
Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población mexicana, personal de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
llevarán a cabo diversas actividades en todo el territorio nacional. Si bien las actividades están enfocadas a la atención de 
niños y niñas, la población en general podrá recibir múltiples beneficios para la salud, entre los que destacan la información 
y atención de mujeres embarazadas, cursos de prevención y manejo de enfermedades básicas para padres de familia, así 
como campañas de vacunación de neumococo, toxoide tetánico en bebés e influenza estacional para adultos mayores de 60 
años. Personal de salud y voluntarios tendrán el propósito de concientizar a la sociedad para que adopten nuevas medidas 
de prevención y detección de enfermedades, a fin de mejorar la eficacia del Sector Salud a nivel nacional. Servicios médicos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos también colaborarán con pláticas 
multitemáticas, por ejemplo, para crear conciencia acerca de la prevención de infecciones de transmisión sexual, como el 
VIH, a través del uso de anticonceptivos.  
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Cuida tu corazón/Milenio 
Las enfermedades cardiovasculares tienen origen en diversos padecimientos, de los que lamentablemente México ocupa 
los primeros lugares de incidencia. La prevención es la clave para mejorar las alarmantes cifras de riesgo. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadísticas Y Geografía (INEGI); Organización Mundial de la Salud (OMS); Secretaria de SALUD (SS); Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).   
 
Delgado crea plataforma para control/El Sol de México  
Los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lanzarán este lunes su Asociación Nacional de Legisladores 
Constituyentes de la 4T, misma que agrupa a legisladores locales y federales, "cuyo pensamiento político armoniza con las 
diferentes ramas de la izquierda" y que estará liderada por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario 
Delgado Carrillo. "Garantizar las oportunidades, justicia social, educación, salud, cultura y el desarrollo pleno del individuo, 
además de combatir y erradicar la discriminación en todas sus formas y expresiones".  
 
   

 


