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Jueves 5 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, La Jornada, 24 Horas, Crónica, Excélsior, El Heraldo de México, El Financiero, Reforma, El Economista, 
Eje Central, Ovaciones, Publimetro. 
 
Piden ver contratos de oncológicos/La Razón  
En Palacio Nacional, padres y madres de niños con cáncer demandaron al presidente López Obrador una copia de los 
contratos de adquisición de medicamentos oncológicos suscritos por el Gobierno Federal, ya que estos no han llegado a los 
hospitales del país. Desde temprana hora acudieron a la sede del Ejecutivo federal para entregar también copia de los 220 
amparos que han promovido ante el Poder Judicial de la Federación. "El día de hoy estamos expresando que hay 220 niños 
con cáncer amparados en todo el país, citamos todos los amparos para que el presidente no diga que somos ' inventados”. 
El oficio va dirigido a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al director del IMSS, 
Zoé Robledo.   
 
Instan a incluir a los niños con cáncer y trasplantados en estudios de la vacuna/La Jornada  
En la aplicación de vacunas a niños con diversas enfermedades y medicamentos que disminuyen su sistema de defensas, no 
hay evidencia contundente sobre cuál es el mejor momento para que las reciban ni si existe el riesgo de complicaciones 
graves, como ocurre con los mayores de 40 años, por lo que en México continuará el plan por grupos de edad prioritarios y 
con base en el interés colectivo, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.   
 
IMSS tiene abasto de medicinas de 94%/24 Horas  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que la institución tiene niveles de abasto de medicamentos superiores a 
94%: “Traemos niveles de abasto por arriba de 94%, entonces podemos tener de repente alguna situación con una clave en 
un hospital, pero se resuelve internamente”. Asimismo, señaló que el IMSS está preparado para atender la tercera ola de 
covid y cuenta con equipo de protección personal, sedantes y equipo médico como ventiladores, monitores y carros rojos.   
    
Cirujanos del IMSS salvan pierna a quemado de tercer grado y diabético/Crónica  
El pronóstico del paciente sugería un manejo radical: cortarle la extremidad Cirujanos plásticos del IMSS logran salvar la 
pierna de un hombre quien sufrió quemaduras de tercer grado y quien, debido a su condición de diabetes, el pronóstico 
inicial sugería un manejo radical, es decir, cortarle la extremidad por arriba de la rodilla. Don Gustavo es jubilado, trabajó 40 
años en una fábrica productora de lámparas. Con la inquietud de seguir activo, ofreció su ayuda en un taller. En febrero 
pasado mientras soldaba le cayó una chispa en el pie que le prendió el calcetín y el pantalón. Se echó agua y se percató que 
la flama se acumuló en la parte de atrás de la pierna.  
 
4 recién nacidos al día adquieren covid en México, en promedio/Excélsior  
A diario, en promedio, cuatro recién nacidos han dado positivo a covid en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud, durante de la pandemia, 1,913 neonatos se han contagiado del virus SARS-CoV-2. En este contexto, Juan Martín 
Pérez García, coordinador de iniciativa Tejiendo Redes Infancia, advirtió sobre la vulnerabilidad de los niños y niñas de morir 
en su primera infancia cuando enferman del nuevo coronavirus. Ayer Excélsior publicó que de los 605 niños, niñas y 
adolescentes muertos por covid en México 169 eran bebés de O meses y 86 tenían apenas un año de edad.   
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Covid pega a menores/El Heraldo de México  
Los contagios de covid en menores de edad se encuentran en el nivel más alto de este año, y están por alcanzar el pico 
máximo que se registró en diciembre pasado para este grupo, que abarca de cero a 17 años. En la última semana de julio se 
registraron mil 637 casos positivos en este sector de la población, cifra que no se había visto en lo que va de 2021. Además, 
ésta se sitúa como la cuarta semana, de toda la epidemia, con más casos confirmados, de acuerdo con datos del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.   
 
Con 20,685 casos, nuevo récord en contagios/La Jornada  
Con más de 130 mil personas que padecen covid con potencial de contagio, registradas ayer en el país, esta tercera ola de la 
pandemia ya superó el pico máximo registrado en enero pasado, cuando en los días de mayor transmisión hubo alrededor 
de 118 mil individuos con infección activa. Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave de la Secretaría de 
Salud indica que, aunque la hospitalización también está en aumento, la mayor ocupación se concentra en cinco estados de 
la República (Colima, Durango, Guerrero, Ciudad de México y Nayarit), donde algunos hospitales tienen pacientes en más 
de 70% de sus camas generales. En tanto, sólo Colima y Nayarit reportan ese nivel de saturación (70% o más) en camas con 
ventilador.   
   
Satura ya hospitales la variante delta/El Financiero  
La tercera ola de contagios de la covid, con el impulso de la variante Delta, avanza a toda velocidad en el país y ya saturó 25 
hospitales de atención urgente en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. También, en el Sistema de Información de la 
Red IRAG, la Secretaría de Salud registra, a nivel nacional, 134 nosocomios “en rojo”, con ocupación al 100%. Los registros 
de la Secretaría de Salud de la CDMX y el Valle de México indican que se encuentran llenos hospitales de la Secretaría de 
Salud, del IMSS, el ISSSTE, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y del Instituto de Salud del Estado de México.   
 
Llegan hospitalizados a cifras de noviembre/Reforma  
La Zona Metropolitana alcanzó niveles de hospitalización por covid registrados en el último bimestre de 2020, cuando inició 
el segundo pico máximo de la pandemia. Cifras tanto de la Secretaría de Salud, como del Gobierno de la Ciudad de México, 
muestran que la ocupación hospitalaria ha rebasado el 60 y 70%, como ocurrió a fines de 2020, antes de que se superaran 
los peores pronósticos establecidos por las autoridades.   
 
El 67% de los últimos contagios en el país son de la variante Delta/El Economista  
Responsable de 67% de los últimos contagios registrados contagios de covid registrados en las últimas ocho semanas son de 
la variante Delta, la cual es considerada como más infecciosa, indicó el Dr. Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes para la 
pandemia del coronavirus por parte de la OPS. “La mayor circulación de Delta se ha observado en los estados de Sinaloa, 
Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México”, afirmó el funcionario de la 
OPS. S e estima que en México 67% de los Sylvain Aldighieri comentó que México tiene una vigilancia epidemiológica de las 
más sólidas en América Latina lo que permite monitorear las variantes.  
 
Salud desmiente a CDMX en tratamiento antiCovid/Eje Central  
Diversos aspectos de la nueva Guía clínica para el tratamiento de la covid en México, publicada ayer en la noche por 
la Secretaría de Salud, contradicen las recomendaciones, los kits de ayuda y las recetas estándar que entrega el gobierno 
de Claudia Sheinbaum para los pacientes menos críticos, y que pueden enfrentar la enfermedad desde casa. Las 
autoridades capitalinas, incluyendo a la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, han defendido el uso de la 
ivermectina como parte de un tratamiento temprano para prevenir que la covid se agrave; sin embargo, esta idea no sólo 
ha sido desechada por el propio fabricante de este medicamento, la última guía de la Secretaría de Salud establece que no 
existe evidencia suficiente para utilizarlo contra el nuevo coronavirus.   
 
Liberan oncológicos para 20 entidades/Reforma  
La Cofepris liberó 31,748 piezas de oncológicos de 11 distintos claves adquiridos en Argentina y Corea, que se distribuirán 
en 20 estados. Durante la octava reunión de madres y padres de niñas y niños con cáncer con autoridades del Insabi, se 
informó que poco más de la mitad de piezas, el 55%, fueron asignadas al IMSS, es decir, 17,179. Otro 20% de la compra se 
destinará al Insabi, 14% a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 6% 
al ISSSTE y 5% a la Secretaría de la Defensa Nacional.   
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Desahoga Cofepris más de mil 400 trámites con farmacéuticas rezagados desde 2017/La Jornada  
La Cofepris logró desahogar más de 1,400 trámites atrasados, algunos desde 2017, por medio del Esquema de Celeridad 
para Abatir el Rezago, puesto en marcha en mayo pasado. El propósito es facilitar el trabajo conjunto de la Cofepris con 
fabricantes, importadores o laboratorios de medicamentos y dispositivos médicos en la atención de trámites históricamente 
rezagados, con prioridad en los que tienen mayor impacto en la salud, lo que ha facilitado la resolución de trámites de 2017 
a 2020.   
  
Suma Pfizer más de 26 millones de dosis entregadas/La Jornada  
Con la llegada de un nuevo embarque de Pfizer-BioNTech, con 585 mil vacunas envasadas contra el SARS-CoV-2, México se 
acerca a 90 millones de dosis. Hasta ayer, el país tenía disponibles 89 millones 207 mil 205 de vacunas. Al recibir los 
biológicos, Israel Acosta Ibarra, coordinador del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos de Birmex, destacó 
que el fin de semana llegará una nueva dotación de Sputnik V. Se trata del segundo componente para completar esquemas 
de vacunación.   
 
Industria sigue violando código de sucedáneos de leche materna/Crónica  
La industria continúa violando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, por lo que, 
en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de 
investigación urgen a las autoridades de gobierno integren el código en la ley. El Código establece una serie de 
consideraciones para evitar aquellas prácticas de la industria que pueden desincentivar la lactancia materna, entre ellas, 
que los sucedáneos de la leche materna no se publiciten ni promocione por ningún medio. De acuerdo con el estudio 
del INSP y la Ibero “La comercialización de sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios” (2021), entre las 
empresas que siguen incumpliendo con el Código se encuentran Nestlé, Abbott, Danone, Reckitt, KraftHeinz, 
FrieslandCampina, entre otras.   
 
Cuida tu salud cardiovascular con esta app móvil/24 Horas  
Siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en el país, las enfermedades cardiovasculares son las que más acechan 
la salud de los mexicanos, pues se estima que 70% de la población entre los 45 y 65 años, tiene al menos un factor de riesgo 
para padecer infartos, insuficiencia cardiaca o hipertensión arterial, sin pasar por alto que la mala alimentación, el 
tabaquismo y la falta de actividad física, aumentan las probabilidades de sufrir cardiopatías. “Hoy en día la intervención de 
la digitalidad es una ventana de oportunidad para superar los retos y reducir las brechas en torno a la atención de las 
enfermedades cardiovasculares”, comentó en conferencia de prensa el presidente ejecutivo de Funsalud, Héctor Valle, 
refiriéndose a la nueva aplicación móvil “Cuida tu corazón”.   
 
No habrá regreso a clases presenciales en el IPN/Ovaciones  
El IPN señaló que por el momento no habrá regreso a clases presenciales y recordó que el próximo ciclo escolar iniciará de 
forma virtual, por lo que se evaluaría periódicamente la posibilidad de volver, en función de la evolución de las condiciones 
sanitarias y epidemiológicas. Al explicar el Programa Escalonado Humano de Regreso a Clases, estableció que las actividades 
académicas, correspondientes al semestre lectivo 2022-1 de los niveles medio superior y superior, y B-2021 del nivel 
posgrado, se llevarán a cabo, predominantemente, de manera no presencial.   
 
67% de las camas están ocupadas en la CDMX, al menos/Excélsior  
En la Ciudad de México, la tercera ola de la pandemia suma tres semanas de incrementos de hospitalizaciones, lo que está 
presionando la red hospitalaria, reconoció Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la ciudad. Clark precisó que la ciudad tiene dos meses con incrementos continuos de casos y poco 
más de tres semanas de incrementos continuos de hospitalizaciones.  
 
Aumentan penas por accidente de tránsito en la CDMX/Publimetro  
A partir de este jueves, en la Ciudad de México se perseguirán por querella las lesiones culposas en los casos en que los 
conductores de vehículos cometan dicha conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de una droga o utilicen 
indebidamente la vía ciclista o un carril confinado. Lo anterior, quedó establecido en la Gaceta Oficial de la CDMX de este 
miércoles, en la que también se endurecen las penas a conductores que no auxilien a la víctima o se den a la fuga.   
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Día negro en 6 estados por contagios/24 Horas  
En plena tercera ola de covid que se vive en el país, Colima, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero y Puebla 
registraron ayer su peor jornada durante toda la pandemia, al superar los picos de contagios y la saturación de camas en los 
hospitales.   
 
Pandemia retrasa diagnóstico de enfermedades crónicas/24 Horas  
Luego de la emergencia sanitara hubo un aplazamiento en la detección de padecimientos como diabetes o males del 
corazón debido a la conversión hospitalaria, se estima que una de cada tres personas que tiene covid y alguna comorbilidad 
está en riesgo de desarrollar la enfermedad grave y, en la pandemia el diagnóstico de los padecimientos crónicos como la 
diabetes o males cardiovasculares ha registrado un retraso ante la conversión de hospitales para atender pacientes con 
SARS-CoV-2. De acuerdo con Abelardo Vidaurreta, director de Operaciones de Prospera, entre enero y agosto de 2020 
(cuando inició la pandemia) los decesos asociados a diabetes fueron 40% más de los esperados en relación con años 
anteriores, alcanzando una cifra de 98 mil 120 fallecimientos, de acuerdo con cifras del Inegi.   
 

 
 


