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Miércoles 30 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Excélsior, Ovaciones, Reporte Índigo, Capital México, El Universal, Crónica, La Jornada, 24 Horas, El 
Heraldo de México, La Razón, El Día, Uno más uno, El Gráfico, Milenio, El Economista. 

 
Advierten Carencias Contra Adicciones/Reforma, Ovaciones, Reporte Índigo 
El Gobierno federal reconoció que la infraestructura física para atender las adicciones a las drogas en todo el país es 
insuficiente y desordenada. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que la 
capacidad instalada del Sistema Nacional para atender problemas de salud mental y adicciones es limitada "Tenemos muy 
pocas unidades de salud que sean profesionalizadas en estas capacidades. Tenemos muy poco personal especialista en 
salud mental, ya sea en el ámbito de salud pública mental o en el ámbito de la atención médica de la salud mental desde la 
perspectiva sicológica o siquiátrica", indicó en conferencia de prensa matutina. Al presentar un diagnóstico de la campaña 
del Gobierno federal contra las adicciones, llamada "Juntos por la Paz", López-Gatell indicó que ha habido escasa 
coordinación entre las tres unidades federales de atención a la salud mental, 45 Centros Integrales de Salud Mental y 400 
unidades comunitarias contra adicciones. Lorena Rodríguez, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, 
agregó que, además de la falta de infraestructura especializada, hay escasez de profesionistas para atender las adicciones. 
"Tenemos un número muy reducido de especialistas en este país, menos de 3 mil siquiatras existen y la mayoría se 
encuentran concentrados en zonas urbanas; lo que necesitamos es salir a la comunidad.  
 
Combatirán adicciones como una epidemia/Excélsior 
El gobierno federal admitió que la adicción al consumo de drogas ilícitas entre la población juvenil alcanza niveles de 
epidemia. Al relanzar la Campaña Nacional contra las Adicciones Juntos por la Paz, la Secretaría de Salud informó de la 
creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que unificará la estructura de salud en esta área para 
profesionalizar al personal de las unidades especializadas en todo el país. "Toda esta capacidad dispersa con graves 
restricciones en el presupuesto, graves restricciones de profesionalización, hace imposible atender un problema de la 
magnitud que representa la epidemia de salud mental, la epidemia de adicciones" detalló Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Salud, al destacar que hay más de 400 unidades comunitarias para atender la problemática juvenil. El subsecretario 
también alertó que el abuso en el consumo de alcohol y los accidentes automovilísticos son ya la primera causa de muerte 
en el país entre los jóvenes.  
 
Retoma Gobierno la campaña contra uso de drogas sintéticas/Capital México 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se atenderá el incremento en el consumo de drogas duras como 
fentalino y cristal. Al encabezar la ceremonia por los 50 años de los Centros de Integración Juvenil y del XX Congreso 
Internacional sobre el tema, indicó que retoman la campaña ahora que cuentan con la infraestructura básica para atender 
de forma integral las adicciones y en un año se hará un balance de las acciones emprendidas. "Y dijimos vamos a mostrar 
esto que daña, el fentalino, el cristal, cómo elaboran esas drogas hasta con raticida y vamos a utilizar todo el tiempo en 
radio y televisión que tenemos, lo que se contrata, dirigido a eso y los tiempos oficiales a informar y orientar. El primer 
mandatario dijo que es una prioridad de su administración atender de forma integral este flagelo atendiendo las causas que 
lo originando y garantizado el bienestar de la población afectada. Durante el acto que se llevó a cabo en el patio Central de 
Palacio Nacional, se entregaron reconocimientos a personal de los centros y pacientes rehabilitados.  
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Prometen Atención a Niños Con Cáncer/Reforma 
Luego de que padres y madres de niños con cáncer se manifestaran frente al Senado ante el temor de que sus hijos se 
queden sin atención debido a la desaparición del Seguro Popular, la Secretaría de Salud indicó que el tratamiento de 
pacientes sin seguridad social no se interrumpirá. Unos 30 padres de niños con cáncer atendidos en el Hospital Infantil de 
México y provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Durango, Veracruz, Guerrero y Michoacán, se manifestaron 
frente a la Cámara para que legisladores les explicaran si el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituirá al 
Seguro Popular, seguirá dándoles cobertura Ornar Hernández, padre de un niño de 10 años que fue diagnosticado con 
cáncer y, aunque ya terminó su tratamiento, lleva 5 meses en vigilancia, señaló que necesitan saber con claridad qué 
cubrirá el nuevo Instituto. 
 
“Con todo, campaña contra las adicciones”/El Universal, Crónica, La Jornada, 24 Horas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará "toda la fuerza del Estado" a la estrategia nacional para la 
prevención de adicciones Juntos por la Paz, que busca acompañar a los jóvenes para que no caigan en el consumo de drogas 
ni en trabajar para el crimen organizado. En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo tampoco descartó legalizar 
algunas drogas naturales, pero aclaró que lo principal será impulsar el bienestar entre los jóvenes para prevenir las 
adicciones. ¿Recuerdan cómo se decía antes para amenazar a los opositores? 'Vamos a usar toda la fuerza del Estado', pues 
básicamente va a ser así", señaló. En la conferencia también participó el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien indicó que ante las restricciones de presupuesto, infraestructura y capacitación 
para el combate a las adicciones, el gobierno integró la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y poder tener 
acciones coordinadas en todo el territorio. De acuerdo con el subsecretario, este cambio permitirá la profesionalización de 
las unidades especializadas, la transferencia de las habilidades en el primer nivel de atención y se puedan identificar y tener 
diagnósticos tempranos. Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, explicó que 
dentro de los avances de esta nueva estrategia se pasó, en un mes, de 20 mil llamadas a 40 mil en el programa La línea de la 
vida, que busca prevenir el suicidio y las adicciones.  
 
Especialistas advierten sobre el avance en el diseño de drogas cada vez más destructivas/La Jornada 
En México se cuenta con la red más grande de atención clínica y de rehabilitación (120 centros) para personas dependientes 
del consumo de drogas. Dispone de datos reveladores sobre los patrones de consumo de sustancias en el país, entre ellos 
que el uso de las metanfetaminas se triplicó en una década. Roberto Tapia Conyer, presidente del patronato de los CIJ, 
comentó que los usuarios de estas sustancias pasaron de 11 a 35%. Las metanfetaminas provocan adicción en forma casi 
inmediata y son el origen de conductas de violencia.  
 
Agenda Confidencial/El Heraldo de México 
Reportero: Luis Soto. 
Según la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, en menos de un año de gestión el programa Sembrando Votos, 
perdón Sembrando vida, ya contribuye a la autosuficiencia alimentaria de casi 230 mil familias campesinas. Los 
incorporados al programa han establecido más de 400 mil hectáreas de milpa intercalada en árboles frutales, en donde ya 
se ha podido cosechar maíz, frijol sin gorgojo, calabaza, chile y ejotes que están contribuyendo al consumo. Según la 
funcionaria, en tres cuatro años vamos a tener cadenas productivas de los frutos que se cosechen y de las maderas 
preciosas que se obtengan de los arbolitos. Hay que ser pacientes, pues. El presidente de la Asociación Nacional de la 
Industria de la Cannabis, Guillermo Meto, afirmó que la campaña que lanzó el gobierno federal contra el consumo de 
drogas es un gran esfuerzo que permitirá atender de manera integral este flagelo, que trae aparejada la violencia y la 
inseguridad en nuestro país. 
 
Punto y aparte/La Razón 
Reportera: Ángeles Aguilar.  
En este mes de sensibilización contra el cáncer de mama, la farmacéutica Eli Lilly, a cargo de Carlos Baños, recibió por parte 
de Cofepris, que dirige José Novelo, el registro sanitario para una nueva terapia oral para el tratamiento metastásico de esa 
perniciosa enfermedad. Del 2000 al 2013 la incidencia de ese padecimiento se incrementó al pasar de 10.76 a 26.1 casos 
por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, lo que lo ubica como la tercera causa de muerte para las féminas. En los 
últimos 4 años, la firma ha logrado la aprobación de 5 terapias diferentes para afecciones como diabetes, artritis 
reumatoide y psoriasis. 
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Aguas con consumir ranitidina/Excélsior, Ovaciones, El Día, Reforma, Uno más Uno, El Gráfico, La Jornada, Milenio, 24 
Horas 
La Cofepris pidió evitar la compra y consumo de medicamentos con esta sustancia, usada contra malestares estomacales, 
debido a que podría incrementar el riesgo de Cofepris pide sacar ranitidina del mercado EMITE AVISO PREVENTIVO El 
medicamento contiene N-nitrosodimetilamina que, en dosis altas, puede aumentar el riesgo de cáncer. La Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exhortó a la población a evitar la compra y el consumo de 
medicamentos que contengan ranitidina y consultar a los profesionales de la salud para usar otra opción terapéutica.  
 
Denuncian corrupción sindical/Reporte Índigo 
Empleados de base del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra acusan que el líder de la sección 60 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Salvador Alberto Cal y Mayor, realiza actos de 
corrupción y supuestamente vendió 26 plazas laborales. La sección 60 del SNTSA corresponde a la Ciudad de México 
(CDMX) y representa a los empleados del INR, el cual se localiza en la alcaldía de Tlalpan. Los trabajadores acusan que de 
enero de 2019 a la fecha no se han publicado concursos de ingreso, ni asignación de plazas por parte de la sección 60 del 
sindicato o de su delegado, Cal y Mayor. Sin embargo, de mayo a agosto de 2019 ingresaron 26 personas con niveles de 
plaza altos desde A4 hasta A8, consta en el Padrón del Personal de Base del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra.  
 
Preparan huelga de hambre por desaparición de Seguro Popular/Excélsior 
Padres de familia de niñas y niños que padecen diversos tipos de cáncer se manifestaron a las afueras del Senado y de no 
ser atendidos por los legisladores, informaron que iniciarán una huelga de hambre y cerrarán los accesos a la Cámara Alta 
para iniciar un plantón permanente. Además de exigir un abasto de medicamentos permanentemente, ya que sólo tienen 
garantizados fármacos para sus hijos hasta diciembre próximo, pedirán a los senadores que no ratifiquen la creación del 
nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y que se les garantice la atención médica, tras la desaparición del Seguro 
popular. En entrevista realizada afuera del Hospital Infantil de México Federico Gómez, Ornar Enrique Hernández Ibarra, 
papá de Alexandro, un niño que ha padecido leucemia linfoblastica aguda, señaló que su mayor preocupación es que su hijo 
se quede sin atención médica.  
 
Exigen ser consultados por Seguro Popular/El Universal 
El Hospital Infantil Federico Gómez fue el punto de reunión para los familiares que decidieron caminar hasta la Cámara Alta 
y sostener una reunión con Miguel Ángel Navarro, titular de la Comisión de Salud, para entender cómo funcionará el 
Instituto de Salud para el Bienestar que sustituirá al Seguro Popular. Claridad sobre el nuevo sistema de salud!”; “adónde 
van a parar los 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos”; “¡para cancelar el aeropuerto se hizo una 
consulta popular, por qué a nosotros no se nos tomó en cuenta!”, son algunas de las consignas que se leían en las pancartas 
que hicieron. “Aquí la pregunta es: ‘Por qué no se nos pidió opinión a los usuarios del Seguro Popular’, por qué no se ha 
consultado a los expertos en la materia, a los médicos y enfermeras.  
 
Enfermedades crónicas y la salud mental/Milenio 
Nunca es agradable que el médico nos diga que tenemos una enfermedad, pero que además se trate de un padecimiento 
que se extenderá en el tiempo, que no tiene una cura próxima, que no sabemos cuándo regresará nuestra salud si lo hace, 
nos enfrenta a una montaña rusa de emociones. Y, ¿qué hacemos con esto? ¿Desde dónde empezamos a nombrarlo, 
definirlo, enfrentarlo? Y, sobre todo, ¿con qué herramientas? Dos estados de ánimo encabezan ese proceso médico: la 
ansiedad de querer saber cuándo pasará todo, y la tristeza ante la noticia de que, al ser crónico, es un estado que 
permanecerá en el tiempo y que la salud no volverá a ser como la conocíamos.  
 
Heridas emocionales Sanarse más allá de lo físico/Milenio 
El cáncer de mama es la enfermedad mortal más frecuente en las mujeres. En México, la incidencia es de 39.5 por cada 100 
mujeres. Recibir el diagnóstico es un momento donde se experimenta un alto grado de angustia, ya que es el instante en 
que se tiene que reestructurar la vida, no solo de la paciente sino de su entorno. En México, diversos centros cuentan con 
servicios psicooncológicos como el Hospital General de México dentro de la Unidad de Oncología.  
 
Cuando la mente se enferma/Milenio 
Para entender de qué estamos hablando, primero debemos definir qué es la salud mental: se refiere al bienestar que 
experimentamos como resultado del buen funcionamiento de la mente, en aspectos emocionales, de comportamiento, 
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percepción, pensamientos y aprendizaje. "Cuando hablamos de enfermedades mentales nos referimos a trastornos que 
afectan las funciones de la mente, como cuando no pensamos con claridad o perdemos el control sobre nuestras 
emociones, comportamiento o sobre la forma de percibir lo que nos rodea", dice el doctor Jesús Maya Mondragón, médico 
psiquiatra de la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las enfermedades mentales 
se asocian con ausentismo laboral, escolar y bajo rendimiento. Al año, las personas con enfermedades mentales pierden 
más de 17 días de trabajo en promedio, en comparación con 14 días que pierden los que presentan una enfermedad física. 
Esto prendió las alarmas en el sector salud, al punto de crear una Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, por su 
cronicidad y consecuencias: el aumento del número de enfermos y de muertes, su asociación con otros padecimientos; el 
costo de la atención médica, y otros factores relevantes que impactan en lo económico, en la población y en otros aspectos 
sociales, lo volvieron un tema prioritario. Sin embargo, solo dos millones recibieron tratamiento antidepresivo, casi todas 
mujeres, lo que evidencia que los hombres suelen ser más renuentes a buscar ayuda.  
 
Cáncer de mama/El Economista 
El cáncer es una de las enfermedades que con más frecuencia ataca a las mujeres, tanto en los países desarrollados como 
en los que están en desarrollo, de tal manera que su oportuna atención marca la diferencia en su desenlace. En México, el 
cáncer más común detectado en el sexo femenino es el de mama. Tres de cada diez tumores malignos se ubican en esta 
zona del cuerpo y son las mujeres mayores de 40 años las más afectadas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. De acuerdo con información del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se reportó que en lo que va del 2019 se han registrado 7,354 defunciones a causa de esta enfermedad, la cifra más 
elevada en la historia del país. La principal causa es que se hicieron menos estudios de detección a través de mastografías 
en clínicas, servicios y caravanas de la salud en zonas marginadas. Según la base de datos, en lo que va de la actual 
administración la cobertura de mastografías por parte de la Secretaría de Salud descendió 12.2% entre mujeres de 40 a 69 
años, cuando en el 2018 se logró 22.7% de estudios de detección temprana.  
 
Aumenta El Cáncer De Hígado/El Heraldo de México  
El cáncer hepático representa la tercera causa de mortalidad en México, cada año son diagnosticados en promedio más de 
ocho mil mexicanos, y los médicos oncólogos y organizaciones de la sociedad civil estiman que su mortalidad se 
incrementará como consecuencia de su diagnóstico tardío y la falta de atención médica multidisciplinaria que requiere esta 
enfermedad. Las hepatitis B y C, incluso el llamado "hígado graso", contribuyen a la aparición del cáncer hepático y según 
los especialistas, la incidencia de mortalidad en etapas avanzadas es de ocho por cada 10 pacientes. Octubre es el mes 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Hígado, por eso la Asociación y el Movimiento Nacional Juntos Contra el 
Cáncer A.C, presentaron la Guía sobre el Cáncer de Hígado, cuyo objetivo es ofrecer a pacientes, familiares, médicos, 
autoridades sanitarias y población general, un documento informativo que logre concientizar el impacto que tiene esta 
enfermedad y exponer los retos que el sector salud tiene a corto y mediano plazo, en especial para disminuir su incidencia y 
gravedad. 
  
22 estados, con cifras rojas en economía/El Universal 
El crecimiento económico en México es heterogéneo, con una tercera parte de las entidades avanzando, pero las otras dos 
rezagadas, e incluso con estados en condición crítica por estar en recesión, de acuerdo con cifras del Inegi. Al presentar el 
Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, el instituto informó que 22 entidades tuvieron cifras negativas entre 
abril y junio de 2019. Se trata de Sinaloa, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Michoacán, Yucatán, 
Morelos, Baja California, Campeche, Nayarit, Querétaro, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Estado de México. Este conjunto de estados, que participan con 53% del PIB nacional, contribuyó al 
estancamiento económico del país en la primera mitad del año. La crisis del sector petrolero, la desaceleración de las ventas 
al exterior y la caída de la inversión golpearon su economía. El especialista Aníbal Gutiérrez dijo que el comportamiento de 
las entidades refleja el estancamiento que ha arrastrado el país en los últimos meses.   
 


