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Martes 4 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, Ovaciones, La Prensa, 24 Horas, La Jornada, Reporte Índigo, Crónica, El Universal, Contra Réplica, 
Reporte Índigo, El Financiero, Milenio.  
 
Nuevas variantes del virus no provocan pandemia más grande/El Sol de México, Ovaciones, La Prensa 
El subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que aunque se habla de que algunas de las nuevas variantes del virus SARS-COV 2 
son más agresivas o más contagiosas, aún no existe evidencia científica de que éstas se traduzcan necesariamente en una 
pandemia más grande o más agresiva covid.  
  
Admite Salud flujo lento de vacunas/24 Horas, La Jornada, Reporte Índigo  
A pesar de los contratos firmados entre México a través de la Secretaría de Salud y los fabricantes de vacunas contra covid, 
el flujo de dosis es lento y existen retrasos en el cumplimiento de la entrega, reconoció el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. Reiteró que será en el primer trimestre de 2022, cuando 100% de la población mexicana; es decir, 126 
millones de personas, se encuentre vacunada contra covid, dado que la velocidad en la que se fabrican las vacunas es 
demasiado lenta.  
    
Pandemia da un respiro a hospitales/24 Horas  
Las hospitalizaciones por covid se han reducido drásticamente, ahora la mayoría de los nosocomios cuenta con camas 
disponibles, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y corroborado por personal médico consultado. Después del 
infierno que vivieron médicos, enfermeras y camilleros, así como las peregrinaciones que tuvieron que sufrir los familiares 
de enfermos por el virus para encontrar una cama, la calma y el vacío llegaron a los hospitales del país. El 29 de abril, Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que ante la reducción de contagios y hospitalizaciones por coronavirus, hay 
unidades clínicas de atención de esta enfermedad que se están quedando vacías.  
    
Reportan 1123 decesos las últimas 24 horas, acumulados, 217,345/Crónica  
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, resaltó que en el comportamiento de las hospitalizaciones por covid, 
se mantienen con una tendencia a la baja y que para este lunes se ubica en -81 por ciento, en comparación con el segundo 
acmé más alto, registrado en febrero pasado. De esta manera, el número de defunciones también observa una importante 
reducción en el reporte diario con 112 fallecimientos, y un total a nivel nacional de 217,345, en tanto que el total de 
quienes han contraído el virus del SARS-CoV-2, observó un aumento de 1,027 casos, para ubicarse en dos millones 349,900 
casos. En relación a la velocidad de la estrategia de vacunación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reiteró que 
mucho depende de la fabricación de los biológicos por parte de las empresas mundiales.  
  
Suman 7 millones 792 mil vacunados/El Universal, Contra Réplica, Reporte Índigo, El Financiero  
José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que la epidemia activa se conforma por 20 mil 527 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo; destacó que a la fecha se han completado 7 millones 
792 mil 707 esquemas de vacunación. En su oportunidad, Hugo López-Gatell, subsecretario de la Salud, mantuvo el 
pronóstico de que se vacunará a toda la población del país mayor de 16 años a finales de marzo de 2022.  
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Atiende IMSS salud mental en pandemia/Ovaciones  
El IMSS hace frente a trastornos como ansiedad o depresión, generados por el confinamiento, a través de llamadas 
telefónicas y redes sociales, y mantiene servicios de consultas en psicología, psiquiatría y paidopsiquiatría, a fin de 
conservar una adecuada salud mental en niñas, niños y adolescentes. El doctor Juan Diego Martínez Franco, coordinador de 
Programas Médicos adscrito a la División de Hospitales del Segundo Nivel del IMSS, expuso que derivado de la emergencia 
sanitaria de covid, el IMSS implementó un programa de salud mental para orientar a padres de familia para el mejor 
cuidado de sus hijos, ya que algunos desarrollaron ansiedad, depresión, problemas para conciliar el sueño y trastornos de 
atención.   
 
Llaman a usar cubreboca aún con vacuna anticovid/Ovaciones, Crónica  
En México aún no existen condiciones para que las personas que cuentan con esquema completo de vacunación contra el 
virus SARS-CoV-2 dejen de utilizar cubrebocas como método de barrera para reducir el riesgo de contagio de la covid, 
informó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá. El pasado viernes circuló en redes sociales una 
nota técnica interna de la Secretaría de Salud para informar a las diferentes autoridades del sector sobre la existencia de 
recomendaciones emitidas por los CDC de los Estados Unidos de América. Dicha nota técnica es la traducción y resumen de 
las recomendaciones que son de uso exclusivo para la población de dicho país.  
 
El inmunológico beneficia incluso a los pacientes con bajas defensas/La Jornada  
Las personas que viven con cáncer, insuficiencia renal, lupus, artritis o alguna otra enfermedad que afecta su sistema de 
defensas deben recibir la vacuna contra covid, cualquiera de las cinco disponibles en el país. No deben dudar por supuestos 
y no comprobados riesgos. Por el contrario, está demostrado que los biológicos son seguros; es decir, no causan daño, 
afirmó Celia Alpuche, coordinadora del Grupo Asesor en Vacunas de la Secretaría de Salud.  
 
Biden apoya que Pfizer empiece a exportar sobrante de vacunas fabricadas en EU/Crónica  
El envío de la vacuna, producida en la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, marca la primera vez que la farmacéutica 
realiza entregas al extranjero desde instalaciones estadounidenses después de que una restricción de la era del 
expresidente Donald Trump sobre las exportaciones de dosis expiró a finales de marzo. Pfizer ha enviado más de 10 
millones de dosis a México hasta ahora, convirtiéndose en su mayor proveedor de vacunas contra el covid. La Secretaría de 
Salud de México dijo que estaba recibiendo 2 millones de dosis de Pfizer esta semana, aunque no aclaró si se refiere a 
vacunas que forman parte de la reserva de EU y que se empieza a acumular.   
 
Pide el Senado informe sobre protección al personal médico/Crónica  
El Senado solicitó a la Secretaría de Salud y al IMSS un informe sobre los recursos destinados para material y equipo de 
protección del personal médico, luego de que se mantienen las cifras de contagio y muertes entre los profesionales de la 
salud. En el documento también se solicita información a la Secretaría de Salud sobre las fases de investigación de las 
vacunas contra el virus que se desarrollan en los distintos laboratorios.  
 
Alertan sobre escasez nacional de medicinas para VIH/sida en julio/La Jornada  
El Gobierno Federal debe comprar medicamentos antirretrovirales cuanto antes o habrá escasez generalizada en México 
para julio, lo que pondrá en peligro a miles de personas que padecen VIH/ sida, advirtieron la coordinadora del Grupo 
Multisectorial VIH/sida e ITS, Patricia Ponce Jiménez, y más de una docena de organizaciones que promueven el derecho a 
la salud. En su misiva, los activistas exigieron a la Secretaría de Salud y al Insabi para que asuman su responsabilidad con la 
salud y la vida de las personas, dando cumplimiento a la efectiva planeación, adquisición, distribución y entrega de 
fármacos.   
 
Dolor neuropático, a prueba de analgésicos/El Sol de México  
Si no es tratado a tiempo puede ser incapacitante debido a su intensidad. A diferencia del dolor común, el neuropático no 
es causado por una lesión en algún tejido, sino por una lesión en un nervio o una enfermedad que afecte el sistema 
nervioso. Es más común de lo que parece porque una de sus principales causas son las enfermedades sistémicas o 
metabólicas, como la neuropatía diabética. Y si algo abunda en México, son los diabéticos. No hay estadísticas claras sobre 
su prevalencia, pero a nivel mundial se estima que afecta a entre dos y cinco por ciento de la población adulta. Y en México 
se calcula que alrededor de ocho millones de personas lo padecen, indica Andrés Hernández Ortiz, adscrito al 
Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Nutrición.   
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Cofepris hará válidas pruebas de fármacos hechas en otros países/La Jornada, El Financiero  
La Cofepris aceptará las pruebas realizadas en otros países con las cuales se acredita la calidad, seguridad y eficacia de 
medicinas fabricadas en el extranjero. De esa manera, se solventa un requisito para el registro sanitario sin el cual no es 
posible su venta en México. Esta medida se suma a varias disposiciones previas con las cuales se ha buscado agilizar el 
ingreso de medicamentos, como la reforma legal para permitir la participación de empresas de otras naciones en 
licitaciones públicas, así como el acuerdo que ordenó a la Cofepris realizar y concluir el trámite del registro sanitario en 
cinco días hábiles.   
 
Indicadores del Covid, en sus niveles más bajos: Sheinbaum/La Jornada  
Los indicadores sobre el covid en la Ciudad de México se ubican en los niveles más bajos en lo que va de la pandemia, con 
una disminución de 25% en hospitalizaciones respecto de la semana anterior, y un índice de positividad de 6% y cinco 
semanas de reducción constante, afirmó la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum. En videoconferencia, informó que 
de los indicadores de la Secretaría de Salud para determinar el color del semáforo epidemiológico. Sólo el de la tasa de 
positivos por cada 100 mil habitantes sale un poco alto, debido al número de pruebas para detectar la enfermedad, que 
supera las mil muestras diarias, lo que ha impedido pasar al color amarillo, pero confió en que dicha situación pueda 
cambiar en los próximos días.  
 
Quieren bajar 50% hospitalizaciones/Reforma  
Para cuando la vacunación masiva de ancianos concluya en la CDMX deberá reflejarse el primer resultado: la disminución de 
hospitalizaciones en ese sector de la población que, actualmente, representa 25% del total. Oliva López, titular de la 
Secretaría de Salud capitalina, explicó que lo mismo se busca al término de inmunización de todos los grupos etarios. 
Esperamos que en poco tiempo ya tengamos menos personas de 60 años y más hospitalizadas y en cuanto vayamos 
avanzando con 50 a 59 también es un fenómeno que queremos ver en hospitalización.   
 
Inició vacunación para personas de 50 a 59 años en la Ciudad de México/Crónica  
Como parte de la Fase 10 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, se tiene estimado aplicar 557 mil 439 
vacunas, es decir, 111 mil 567 inmunizaciones diarias en las seis alcaldías esta semana. Sheinbaum Pardo comentó que, a la 
fecha, se ha vacunado con primera dosis un millón 363 mil 229 adultos mayores y con segunda dosis a 762 mil 853, lo que 
representa casi el 50% del total inmunizado. Asimismo, se tiene una población total de 1.26 millones de adultos de 50 a 59 
años y al concluir la jornada se tendrá a 254 mil 613 personas inmunizadas (el 20% del total).  
 
Aguardaron con calma su dosis anticovid-19/El Sol de México  
“Nunca me desespere”, precisó el señor Elaido Cancino Morelos, de 57 años de edad, luego de acudir a uno de los centros 
de vacunación contra el covid de la alcaldía Magdalena Contreras, ubicado en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Campus Santa Teresa. La Secretaría de Salud no ha permitido el cambio del semáforo a color amarillo 
para la Ciudad de México por el número de personas positivas a covid, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió 
que ese resultado es porque aquí se aplican más pruebas comparado con otras entidades.   
 
India desplaza a México del tercer lugar con más fallecimientos por covid/Milenio  
India registró 3 mil 417 nuevas muertes por covid en las últimas 24 horas con lo que llegó a 218 mil 959 y desplazó del 
tercer lugar mundial a México, que ayer alcanzó 217 mil 345 decesos. Según el Ministerio de Salud de la nación asiática, 
ayer se reportaron 368 mil 147 nuevas infecciones, una ligera caída por segundo día consecutivo después de que el sábado 
superó por primera vez la barrera de 400 mil positivos. Desde el inicio de la pandemia, este país, de unos mil 350 millones 
de habitantes, ha acumulado 19.9 millones de contagios; sin embargo, los expertos dicen que las cifras reales pueden ser de 
cinco a 10 veces más altas.  
 

 
 


