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Viernes 6 de agosto de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Financiero, El Universal, Reforma, Reporte Índigo, Crónica, Excélsior, Milenio, El Heraldo de México.  
 
Frena papeleo uso de emergencia de Moderna/Ovaciones  
La vacuna Moderna no se ha aprobado en México porque todavía no termina de entregar toda la documentación que le 
requiere la Cofepris. El presidente López Obrador comentó lo anterior y dijo que esto ocurre aun cuando se ha solicitado 
como uso de emergencia. Expresó que en Cofepris, las cosas ya son muy diferentes y no se ha autorizado el biológico 
debido a que la farmacéutica no ha entregado la documentación completa. Aprovechó para felicitar a Alejandro Svarch por 
el gran trabajo hecho en el poco tiempo que lleva al frente de la Cofepris y sostuvo que en el pasado quienes mandaban 
eran las farmacéuticas.  
  
Solicitan apoyo para una nueva reconversión/El Financiero  
Ante el crecimiento exponencial de casos de covid, el gobernador Alejandro Tello, en coordinación con sus homólogos, 
solicitó a la administración federal su respaldo para ejecutar en Zacatecas una reconversión hospitalaria y estar en 
condiciones de recibir a los pacientes que requieren atención. Ello tuvo lugar durante su participación virtual en la Conago, 
que estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en presencia también de los titulares de 
Salud, Educación y Turismo, Jorge Alcocer, Delfina Gómez y Miguel Torruco, respectivamente.  
       
Piden a gobernadores reconversión/El Universal, Reforma  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los gobernadores del país para que ante la tercera ola del 
covid y la nueva variante Delta no se retrase la reconversión hospitalaria en todos los estados, y les pidió fortalecer y apoyar 
las jornadas e infraestructura para la vacunación, sobre todo los fines de semana.  
 
Clases, aunque semáforo esté en rojo: López-Gatell/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, planteó que las clases presenciales sean una actividad esencial en el país, por 
lo que el regreso se dará incluso con el semáforo epidemiológico en color rojo. Durante un encuentro virtual con la Conago, 
la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, expresó que las escuelas no deberían tener restricciones, luego de más 
de un año de cierre por la pandemia de covid. Señaló que el sector educativo tiene una alta prioridad y “es una actividad 
esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo en rojo”.  
 
21 mil 569 nuevos casos en 24 horas/El Financiero  
La Secretaría de Salud registró ayer, oficialmente, 21 mil 569 nuevos casos de covid en un día, con lo que México roza ya el 
máximo pico de la segunda ola de principios de año y se convierte en la cifra más alta en este nuevo rebrote. Ante la nueva 
emergencia sanitaria, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, urgió a los gobiernos estatales a que instruyan a sus 
titulares de Salud a que supervisen y capaciten a profesionales del sector en el ámbito público y privado, en la prescripción 
de fármacos, como lo establece la nueva guía clínica para el tratamiento de covid en México, disponible en los documentos 
de consulta para personal de salud.  
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Lactancia que vale oro/Reporte Índigo 
La lactancia materna exclusiva no solo les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y 
desarrollar plenamente su sistema inmunológico, sino que tiene múltiples beneficios para los padres y la sociedad, 
principalmente económicos. De estas cantidades, el costo de la fórmula infantil, que sustituye la leche materna, 
representaría entre el 11 y el 38 por ciento. Es decir, en México se gastan entre 82 y 918 millones de pesos en fórmula 
infantil anualmente, de acuerdo con el estudio The costs of inadequate breastfeeding of infants in Mexico elaborado por 
Arantxa Colchero, David Contreras-Loya, Hugo López-Gatell y Teresita González de Cosío y publicado por la American 
Society for Nutrition.  
    
Con láser, IMSS logra prevenir ceguera en bebés prematuros/Crónica  
Con láser y aplicación de antiangiogénico, especialistas del IMSS logran prevenir la ceguera en el paciente prematuro, ya 
que estas técnicas se emplean en bebés con retinopatía del prematuro y su aplicación dependerá de la gravedad de la 
enfermedad y la zona del ojo en que se ubique el problema. La doctora Alma Angélica Elizalde Campos, especialista adscrita 
a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, precisó que el beneficio de 
este procedimiento es que este trastorno ocular puede detenerse e incluso desaparecer.   
  
Promoverá ISSSTE la planificación familiar/Ovaciones  
Como parte de la transformación en el modelo preventivo de salud, el ISSSTE brinda a toda la población acceso universal a 
servicios de planificación familiar, al respetar la equidad, derechos humanos, reproductivos y libre determinación de 
quienes desean tener hijos. Así lo informó el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, al agregar que es 
importante conocer consecuencias de tener un embarazo no planeado, que podría modificar proyectos de vida, en especial 
en adolescentes, donde se tiene mayor riesgo de abandono de la pareja, deserción escolar y marginación familiar y social.   
  
México rebasa los 20 mil contagios por segundo día/Crónica  
Por segundo día consecutivo el país rebasa la barrera de los 20 mil casos confirmados como positivos a covid, ya que en las 
últimas 24 horas la cifra de quienes se han contagiado alcanzó los 21,569 individuos, con lo que la cifra a nivel nacional 
alcanza los dos millones 922,663 casos. El Comunicado Técnico Diario, emitido por la Secretaría de Salud indica que el 
número de defunciones se incrementó en 618 fallecimientos durante las últimas 24 horas con una cifra a nivel nacional de 
243,165.  
 
Tercera ola acelera en 2 meses la ocupación hospitalaria/El Universal  
En más de dos meses, la ocupación hospitalaria general por pacientes de covid a nivel nacional pasó de 10% a 51%. El 23 de 
mayo pasado, cuando se registró el menor número de hospitalizados, había mil 274 pacientes internados, pero para el 5 de 
agosto la cifra ascendió a 11 mil 752. De acuerdo con la última actualización del Sistema de Información de la Red IRAG, en 
este punto de la tercera ola de la pandemia de los 899 hospitales que atienden a pacientes con coronavirus 243 reportan 
una ocupación mayor a 70% en sus camas generales, 128 en camas con ventilador mecánico y 89 en camas con ventilador 
ubicadas en cuidados intensivos.   
   
En el INER, pacientes de 30-50 años/Excélsior  
Luego de 18 meses de atender exclusivamente a pacientes graves de coronavirus, el INER se encuentra operando a su 
máxima capacidad. Con un total de 160 camas con ventilador disponibles en el área de hospitalización, de las cuales, en 
promedio, 150 están ocupadas, y 18 camas en el área de urgencias, esta unidad médica de alta especialidad 100% covid 
está enfrentando la tercera ola de la pandemia que afecta al país. Jorge Salas Hernández, director general del INER, señaló 
que la saturación se debe a la alta demanda de servicios de urgencias para pacientes “graves y muy graves que presentan 
cuadros de neumonía o de insuficiencia respiratoria”.   
 
Hospitalización en Valle de México, al nivel de mayo 2020/Milenio  
Hace más de una semana que la Zona Metropolitana del Valle de México rebasó el escenario drástico pronosticado por las 
autoridades capitalinas de más de 3 mil 500 hospitalizados por covid, y ahora se registran 4 mil 616, de las cuales mil 117 
están en terapia intensiva. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, las últimas cifras se reportaron el 3 de 
agosto e igualan las de principios de mayo de 2020, cuando se dio el momento más álgido del periodo de confinamiento, 
con 4 mil 628 camas ocupadas. En tanto, en días pasados el INER del sector salud, localizado en la alcaldía Tlalpan, reportó 
saturación hospitalaria.   
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Condiciones para ir a rojo/Reforma  
La CDMX alcanzó cifras que la colocarían en semáforo rojo tras los aumentos en contagios activos y hospitalizados de las 
últimas dos semanas por covid, de acuerdo con especialistas. Alejandro Cano y Cristian Villanueva, analistas de datos 
independientes, replicaron el método recientemente modificado para estimar el semáforo de riesgo epidemiológico, 
anunciado por la Secretaría de Salud y Claudia Sheinbaum, señalaron que, a pesar de que la CDMX llegue al color rojo, no se 
contemplan restricciones, pues el avance de las vacunas es un factor determinante para controlar la epidemia.   
 
Se saturan 14 hospitales Covid en el Edomex/El Universal  
El Estado de México registró este 5 de agosto saturación en 14 hospitales de atención de coronavirus, la mayoría de ellos 
ubicados en el Valle de México en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Ecatepec, de 
acuerdo con datos oficiales difundidos en la aplicación covid. “Fue una diarrea intensa, todo lo que entraba en su estómago 
salía de inmediato, empezó a deshidratarse; además tenía un dolor intenso de cabeza y de cuerpo, pero nos alarmamos 
cuando empezó a tener dificultad para respirar y su nivel de oxigenación bajó a menos de 80, por eso empezamos a buscar 
un hospital”, relató Carla, madre de un joven de 25 años quien recorrió hospitales del IMSS de Naucalpan y Tlalnepantla 
para que atendieran a su hijo que resultó positivo al virus.  
  
Escasea oxígeno/El Heraldo de México  
En al menos tres de ocho regiones de Oaxaca, se ha reportado el desabasto e incremento precios del oxígeno medicinal 
ante la tercera ola de la covid, que ha provocado la saturación de 18 hospitales de acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Salud. Familiares de personas enfermas y autoridades de la Cuenca del Papalopan, Istmo de Tehuantepec y 
Valles Centrales, indicaron que los precios de estos insumos médicos se han elevado casi 50%. El titular de Salud estatal, 
Juan Carlos Márquez, informó que se realiza un proceso de reconversión en 46 hospitales.   
 
Señalan retraso en acceso a abortos legales/El Universal  
A un mes de que fuera aprobada la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Hidalgo, grupos feministas 
reclaman que todavía no hay un protocolo que se apegue a las condiciones de las mujeres hidalguenses, al tiempo que 
diputados locales buscan detener su aplicación. Desde la entrada en vigor de la ILE, la agrupación Di Ramona ha canalizado 
dos casos de mujeres interesadas en interrumpir su embarazo, además de que les han solicitado información de manera 
recurrente sobre los protocolos para acudir a los servicios de salud.   
 
Suben casos de hospitalización privada por Covid-19: AMIS/El Universal 
En las últimas semanas se incrementaron las hospitalizaciones por casos de covid en hospitales privados del país, informó la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Debido al fuerte crecimiento de contagios de la tercera ola de la 
pandemia, se han vuelto a ver los rangos de pacientes internados registrados entre julio y agosto de 2020, cuando se dio el 
primer pico en demanda de atención médica, detalló.   
 


