
 1 

 

Jueves 31 de octubre de 2019. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reporte índigo, Excélsior, Ovaciones, Reforma, Uno más Uno, El Universal, Milenio, La Jornada, La Prensa, 24 
Horas, El Sol de México. 
 
Con registro de cáncer pero sin medicamentos/Reporte índigo 
El gobierno de Nuevo León realizó una campaña para promover la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el 
tratamiento. Pero el 23 de octubre, la diputada Claudia Caballero solicitó enviar un exhorto al gobernador Jaime Rodríguez 
para que, a través de las secretarías de Finanzas y Tesorería General del Estado y de Salud, contemple en el presupuesto 
estatal del próximo año recursos para la continuidad de la Red Nacional de Registros de Cáncer (RNRC) en la entidad. Los 
afectados señalaron que a la Unidad Médica de Alta Especialidad 0JMAE) No. 25 del IMSS apenas están llegando entre 15 y 
30 dosis de quimioterapia cuando hay pacientes que requieren de 2 a 8 diarias. El Congreso local exhortó al presidente; al 
secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), José Novelo, para que garanticen el abasto de componentes para la aplicación de las quimioterapias. "Proteger 
los derechos humanos de las personas es vital para su máximo desarrollo y crear un plan de vida Desgraciadamente, en la 
agenda política nacional no es así, al menos para nuestras niñas, niños y adolescentes que hoy en varias clínicas del país no 
cuentan con medicamentos para la aplicación de quimioterapias", expresó la diputada panista Marlene Benvenutti, quien 
propuso el exhorto.  
   
Hospital General opera con normalidad/Excélsior, Ovaciones, Reforma 
Reportera: Patricia Rodríguez Calva.  
La Secretaría de Salud aclara que el Hospital General de México Eduardo Liceaga opera con normalidad y es falso que exista 
paro de actividades, por lo que los pacientes están recibiendo la atención médica que requieren. En un mensaje dirigido a la 
opinión pública, se in formó que este día (ayer), un grupo de alrededor de 50 personas donde había supuestos trabajadores, 
se manifestó en las oficinas de la Dirección General de dicha Institución para exigir el pago de un Incentivo económico. En 
relación con estos hechos, la Secretaría de Salud rechazó cualquier tipo de violencia. Además, manifestó su compromiso 
irrestricto con los derechos labora les de los trabajadores de esta institución. Añadió que representantes de las áreas 
administrativas y jurídicas de esta Secretaría se encuentran en el lugar atendiendo la inconformidad relacionada con la 
fecha del pago del estímulo por el Día del Trabajador de la Salud.  
                                                                                 
Establecen alianza en medicamentos/Reforma, Uno más Uno 
Los gobiernos de México y Panamá acordaron impulsar la colaboración para el abasto de medicamentos en los dos países, 
luego de una reunión de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Laurentino Cortizo. De acuerdo con el mandatario 
panameño, ambas naciones trabajarán para intercambiar experiencias sobre el abasto de medicinas. Por parte de México, 
en el encuentro estuvieron el Canciller Marcelo Ebrard; la Secretaria de Economía, Graciela Márquez; el subsecretario para 
América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes; el Embajador de México en Panamá, Luis López; el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y la directora ejecutiva de la Amexcid, Laura Carrillo, entre otros.  
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Fabricarán en México vacuna para la influenza/Milenio, La Jornada 
Sanofi Pasteur construirá una planta de vacunas contra la influenza en Cuautitlán Izcalli, en la que se fabricará un producto 
100% mexicano. Fernando Antunes Sampaio, director general de Sanofi México, detalló que la inversión será de 29 millones 
de euros y lo más importante es que se da un paso fundamental para la soberanía del pueblo mexicano ante un tema tan 
importante como es el combate a la influenza "Es un tema de seguridad nacional", remarcó Antunes Sampaio, al resaltar 
que la planta permitirá una transferencia de tecnología que será manejada, bajo capacitación, por técnicos mexicanos.  
  
Descartan peligro por ranitidina/Reforma 
Luego de que la Cofepris llamara a no consumir ranitidina por haberse detectado una impureza cancerígena, Gilberto 
Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav, aseguró que no existe un riesgo en 
automático de desarrollar cáncer en personas que han consumido el fármaco.  
  
Ordenan suspender venta de ranitidina/Milenio 
La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) giró a los más de 15 mil establecimientos afiliados la orden de 
suspender la comercialización de 8 millones 550 mil dosis de ranitidina en todas sus presentaciones, como ordenó la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que no representa que se vaya a retirar el 
medicamento del mercado ni se saque de los anaqueles, hasta que haya una indicación directa y explícita La Comisión 
Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detalló que existen 42 registros sanitarios de ranitidina de igual 
número de fabricantes de formulación genérica y de patente, a los que se emplazó suspender de manera temporal la 
fabricación, distribución y venta del medicamento, en tanto se toman las medidas que garanticen la seguridad del producto. 
   
Tiempo de legalizar el cannabis en México/Reporte índigo 
El plazo de 90 días que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión para que legislara una 
regulación del cannabis en el país venció. En lugar de tener un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que 
regule la siembra, producción, venta y uso de la planta, así como a la industria medicinal y recreativa, existe un preproyecto 
de dictamen atorado en las comisiones de Justicia y de Salud en el Senado de la República, el cual ha sido duramente 
criticado por especialistas, pacientes, activistas y hasta por los mismos legisladores. Según las voces detractoras, este 
proyecto seguirá promoviendo el mercado negro y criminalizando a los usuarios, ya sea por uso médico o lúdico, y sobre 
todo beneficiará a la industria establecida sobre los miles de campesinos que ven en este nuevo “oro verde” una 
oportunidad para tener una mejor calidad de vida. El día de ayer, Ricardo Monreal, anunció que el debate sobre la 
regulación de la cannabis se “enfriaría por un tiempo” en el Senado “Yo creo que en general es un dictamen que si bien 
avanza, es mejor regular de manera no punitiva y seguir con este mandato de la Corte que reconoce el derecho a la salud, a 
la seguridad, a la paz, a los derechos humanos. Tiene un empaquetado muy bueno en términos de las definiciones. “Ya en el 
desarrollo del articulado deben de cambiar muchas cosas porque tienes una regulación medio de libre mercado donde el 
Estado no entra para construir un piso parejo para las comunidades campesinas que han puesto los muertos, han vivido 
situaciones de inseguridad muy fuertes y que además tienen mucha experiencia en la producción y en la siembra de la 
cannabis”, explica la senadora de Movimiento Ciudadano, Patrica Mercado, una de las integrantes de la Comisión de Salud y 
de las encargadas de elaborar el proyecto. Ante la tardanza y desacato de los legisladores, el Pleno de la Suprema Corte, 
tiene todo en sus manos para emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de 
Salud, siempre y cuando sea aprobada por ocho votos de sus integrantes.  
  
Llegará a México nueva terapia contra diabetes/Milenio 
Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tendrán una nueva alternativa de tratamiento con la llegada a México de la 
molécula semifluida, desarrollada por la compañía danesa Novo Nordisk, que comprobó tener múltiples beneficios en el 
control de la enfermedad y por ello recientemente fue aprobada por la Cofepris. En la presentación del medicamento, que 
estará disponible en México a partir del primer trimestre de 2020, el jefe de endocrinología del Hospital General de México, 
el doctor Valentín Sánchez, señaló que este fármaco pertenece a las terapias modernas que incluyen la seguridad 
cardiovascular de los pacientes.  Más de 70% de personas con diabetes presentan hipertensión arterial, sobrepeso u 
obesidad. 8 de cada 10 mueren por causas cardiovasculares. Al año se gasta de 2 a 3% del PIB en atención de la diabetes, 
93% se eroga en complicaciones. 
  
Aumento a cigarros provocará más contrabando/24 Horas 
El aumento a los impuestos en el tabaco provocará un incremento del contrabando de cigarros alentado por el crimen 
organizado, además de que será el consumidor, y no la industria, quien resentirá de manera directa el ajuste que sufrirá 
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este producto a partir del próximo 1 de enero, alertó el presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera 
(Conainta), Edgar Martínez. "El grave problema es el riesgo para la salud que ello representa. Está comprobado que los 
cigarros de contrabando llegan a contener pasto, cabello humano, aserrín y heces de rata", sostuvo Edgar Martínez. El 
industrial recordó que en 2011 se registró un incremento abrupto al tratamiento fiscal a este sector, con un ajuste de siete 
pesos por cajetilla. En ese entonces, afirmó, el mercado negro pasó a representar de 2% a 17% de las ventas totales. "Esta 
situación hace que, además de los gravísimos riesgos sanitarios que surgen, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) 
deje de recaudar cerca de cinco mil millones de pesos anuales", advirtió.  
      
El Centro concentra violencia en familia/La Prensa 
El Centro es la colonia que conocen la más violencia intrafamiliar en toda la alcaldía de Cuauhtémoc así lo dio a conocer la 
Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludiow Deloya. También se les brindan pláticas para prevenir el cáncer de mama por 
parte de la Secretaría de Salud, pláticas sobre los derechos de las mujeres impartidas por la Secretaria de las Mujeres, sobre 
Violencia de Género y pláticas sobre el abuso sexual que impartió la Alcaldía Cuauhtémoc. 
  
Previene males metábolicos el tamiz neonatal/El Sol de México, Excélsior, Ovaciones 
Realizar el tamiz neonatal permite detectar, diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno ante la presencia de padecimientos 
metabólicos en el recién nacido, así lo aseguró el doctor Mario Angel Burciaga Torres, Jefe de Área de Control del Niño Sano 
y Tamiz Neonatal del IMSS. Explicó que este procedimiento se realiza a todos los bebés, hayan o no nacido en el Instituto, 
pues permite la detección de enfermedades congénitas en niños aparentemente sanos, antes de que presenten los 
primeros signos y síntomas del padecimiento, lo que permite actuar de manera inmediata para evitar complicaciones. 
Señaló que cada año nacen en el IMSS alrededor de 450 mil niñas y niños y que actualmente a más del 95% de ellos se les 
realiza el tamiz.  
 
Atienden 60 mil casos de psoriasis/El Sol de México 
Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se otorgaron 
alrededor de 60 mil consultas de primera vez a derecho habientes con este diagnóstico durante el segundo semestre de 
2018 y el primer semestre de 2019. La Psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica por causa de la proliferación 
descontrolada de células en la piel, manifestada por manchas rojas, gruesas y con escama que pueden producir comezón y 
en ocasiones acompañadas de dolor articular, se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo, particularmente en codos, 
rodillas, tobillos, cabello y en ocasiones afecta a las uñas.  
  
  
 


