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Jueves 11 de febrero de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, Ovaciones, La Razón, La Prensa, El Sol de México, Contra Replica, La Jornada, El Universal, Excélsior, El 
Heraldo de México, 24 Horas. 

 
Usarán próximo lote en adultos mayores/Reforma  
El Presidente López Obrador anunció ayer que el próximo domingo llegarán de la India cerca de un millón de dosis de la 
vacuna contra la covid de AstraZeneca, las cuales se utilizarán para empezar a inmunizar a los adultos mayores. Por la 
noche, el subsecretario Hugo López-Gatell precisó que el domingo esperan 500 mil dosis y que antes de que termine 
febrero llegarán otras 300 mil.  
 
Aterriza el primer vuelo/Ovaciones  
El Presidente López Obrador inauguró la primera pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado 
de México. A diferencia de lo que declaró al inicio de la semana, el jefe del Ejecutivo apareció con cubrebocas, para 
protegerse y proteger de contagios por covid. Acompañaron al presidente los secretarios de Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Salud, el doctor Jorge Alcocer, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.    
 
Aprueba Cofepris uso de vacunas chinas/Reforma  
Las vacunas contra el covid, desarrolladas por los laboratorios chinos CanSino Biologics y Sinovac, fueron aprobadas ayer 
por la Cofepris para uso de emergencia en personas de 18 años o más. El viernes pasado ambas empresas presentaron su 
solicitud ante la agencia sanitaria reguladora. Con la aprobación de estas dos vacunas, México cuenta ya con cinco 
biológicos autorizados: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud indicó 
que se prevé que el antígeno a granel de la vacuna de CanSino llegue mañana. Será trasladado a la planta Drugmex ubicada 
en el estado de Querétaro, para el envasado de dos millones de dosis. Respecto a la vacuna Sinovac dijo que llegará 
envasada en febrero. Según la SRE, esperan 2 millones de dosis.  
 
Eficaz, vacuna AstraZeneca en los mayores de 65 años/Ovaciones, La Razón, La Prensa, El Sol de México  
Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del INSP, dijo que según estudios de Reino 
Unido y de la Agencia Europea de Medicamentos, la vacuna de AstraZeneca demostró eficacia en personas mayores, grupo 
considerado como prioritario debido a que el riesgo de gravedad y muerte de covid, aumenta con la edad. En conferencia, 
indicó que “la respuesta inmune inducida por la vacuna AstraZeneca en personas mayores está bien documentada y son 
similares a las de otros grupos de edad más jóvenes; es muy probable que la vacuna resulte eficaz en personas mayores”. 
En su oportunidad, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, expresó que el domingo llegarán 500 mil dosis de 
AstraZeneca, un embarque especial contratado al Instituto Serológico de la India, fabricado en Corea del Sur.  
 
Indagan mezcla de esquemas diferentes/Reforma  
Reino Unido inició un estudio para determinar qué sucede si se aplican combinaciones de vacunas contra la covid 
procedentes de distintos laboratorios. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que biológicamente se sabe que la 
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combinación de vacunas no implica ningún peligro y no se le va a causar daño a una persona porque se le ponga una dosis 
de una vacuna, y la segunda de otra vacuna; que actúan por mecanismos diferentes. 
 
Otra jornada negra: mata Covid-19 a mil 328/Ovaciones  
El virus covid cobró en las última 24 horas la vida de 1,328 personas en México, con lo que suman en total 169 mil 760. Los 
contagios siguen en ascenso y con 11 mil 838 de la última jornada se ubicaron en un millón 957 mil 889 casos confirmados, 
el doctor José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que los casos activos en el 
país son 67 mil 536 de un total de 2 millones 154 mil 633 que han sido confirmados a covid.   
 
El país, primero en recibir biológico; ha inmunizado apenas a 0.56%; Chile lidera con 5.5%/La Razón  
En nuestro país, por cada 100 habitantes, se inocula a 0.56, mientras que en Chile esta cifra alcanza los 5.5; del objetivo 
para finales de mes, sólo se ha cubierto 58.9% pese a haber sido el primer país en América Latina en recibir la vacuna contra 
covid, México ocupa el quinto lugar en el avance para inmunizar a su población. Hasta la primera semana de febrero, sólo 
ocho países habían iniciado la inoculación contra el SARS-CoV-2 en América Latina. En la lista de más habitantes 
inmunizados, Chile está a la cabeza, con 5.5 por cada cien habitantes, de acuerdo con datos de Our World in Data, al 9 de 
febrero.  Según el director de Epidemiología, José Luis Alomía, la efectividad de la primera dosis de Pfizer es de 70% y con la 
segunda, ésta rebasa 94%.   
 
México, segundo en embarazadas muertas por Covid/Contra Replica  
En México se disparan casos de embarazadas con covid se reportaron 361% de los 13,059 casos; en este lapso, se 
registraron 33.5% de las 266 defunciones totales. Las muertes y los contagios de mujeres embarazadas con covid se 
dispararon en México entre el 1 de diciembre y el 8 de febrero. De acuerdo al reporte semanal de la OPS, México es el 
tercer país de América Latina y el Caribe con más mujeres embarazadas que han contraído covid (13 mil 59), después de 
Estados Unidos (64 mil 75) y Perú (41 mil 403) y el segundo con más mujeres en estado de gravidez fallecidas a causa de la 
pandemia, sólo después de Brasil, al reportar 266 decesos.  
 
Pide PRI campaña para uso obligatorio de cubrebocas/Ovaciones, La Jornada, El Universal  
El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría 
de Salud implementar y promocionar una campaña y un protocolo nacional para el uso obligatorio del cubrebocas en todos 
los espacios públicos. Cabe recordar que el Presidente López Obrador dijo que tras recuperarse de covid no usará 
cubrebocas, a pesar de que las propias autoridades de salud del gobierno piden a la población que estuvo contagiada no 
dejar de usarlo.  
 
Le orienta en su casa el instituto Zubirán/Excélsior  
Ante el posible escenario de no encontrar hospital para ser atendido, el Instituto Nacional de Nutrición publicó en su página 
web una serie de recomendaciones con la finalidad de orientar a las personas diagnosticadas con la covid y “que conozcan a 
tiempo las opciones de tratamiento ambulatorio”. En el sitio http://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/APOYO-ENEL-
MANEJO-DE-COVID-19-EN-CASA/, el instituto señaló que uno de los objetivos es “apoyar para que los enfermos reciban de 
manera temprana un tratamiento útil, científicamente probado, disminuir la posibilidad de complicaciones y promover su 
bienestar”.   
 
México quedó relegado/El Sol de México  
Es abril de 2020 y al correo de la directora regional de Investigación Clínica para América Latina de Pfizer, Gabriela 
Dávila, llega la petición de elegir los centros que van a participar en la fase de investigación clínica que busca probar la 
posible vacuna contra covid. A la mente de la experta mexicana llegan los nombres de al menos 20 instituciones en México, 
sólo que en días se cae la propuesta porque la Cofepris “tiene antecedentes que no hablaban bien, porque no contamos 
hoy con tiempos regulatorios expeditos”. Así fue que México perdió la oportunidad de estar en un momento clave de la 
historia en la investigación que llevó a Pfizer a crear y aprobar la primera vacuna contra el coronavirus covid.  
 
Hospitales Covid-19 tienen un respiro/El Universal  
Es el área de triage covid en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, aquí se respira una aparente calma. Ya no hay ambulancias 
haciendo fila ni vehículos con pacientes con probable covid. Atrás quedó la desesperación por encontrar ayuda en ese 
hospital. En el Hospital del IMSS Rodolfo Antonio de Mucha Macías, conocido como Venados, ya no se ve el flujo de las 
ambulancias que semanas anteriores traían a pacientes con covid. Aquí también pocas son las personas que han venido 
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para atención. Ahora, en este hospital las personas que traen a sus pacientes enfermos de covid en autos particulares ya no 
son canalizadas a otro triage, al momento que llegan les brindan la atención a diferencia de días pasados.  
 
Médicos demandan que se les aplique la vacuna/Excélsior  
Más de 200 empleados de la salud entre médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia protestaron en las 
afueras de las instalaciones de la clínica 67 del IMSS de Ciudad Victoria, Tamaulipas para exigir que les apliquen la vacuna 
contra covid debido a que toda la plantilla de personal se encuentra en primera línea desde el inicio de la pandemia. 
Aseguraron que el 100% de los trabajadores es rotado constantemente para entrar a los módulos covid y va desde médicos, 
enfermeras hasta intendentes.  
 
ISSSTE: Todos deben cuidarse ante el Covid-19/El Heraldo de México  
Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, explicó que las personas con EPOC que se contagian del SARS-CoV-
2 tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Ante este problema de salud general, exhortó a pacientes y 
familiares a extremar precauciones y seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La 
especialista en neumología, Guadalupe Espitia Hernández, afirmó que las infecciones respiratorias repuntan las primeras 20 
causas de atención hospitalaria dentro del ISSSTE, entre ellas, en los sitios 19 y 20 se encuentran las EPOC de tipo Fibrosis 
Pulmonar y Enfisema Pulmonar.   
 
Más de 510 mil contagios de C-19 y 31 mil 339 muertes en CDMX/Ovaciones 
El gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles se reportaron 510,630 casos de covid contra 506,748 de la 
víspera, al sumar 3,882 casos en las últimas 24 horas. En el Resumen de casos covid, que dio a conocer la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, con la estructura de la información modificada, se indicó que la tasa de 
incidencia es de 5,671.26. 
 
Pandemia pone al turismo en coma: registra caída histórica/El Universal  
La pandemia del covid provocó un descalabro histórico al turismo mexicano, que vio reducir su valor a poco más de la mitad 
el año pasado. En la peor crisis de la que se tenga registro, el país captó 11 mil millones de dólares por el gasto que 
efectuaron los visitantes del exterior durante su desplazamiento y estancia en 2020, de acuerdo con el Inegi. En 
comparación con 2019, la derrama económica por esta actividad fue 55% menor, la caída más profunda en 40 años. 
Expertos opinan que a México no le fue tan mal, porque no aplicó restricciones en viajes; sin embargo, anticipan que la 
recuperación de la industria será compleja en 2021 por la lentitud en la vacunación, lo que pondrá en desventaja al país 
respecto a otras naciones con vocación turística.  
 
Cazan covid-19 en mascotas/Excélsior  
En Corea del Sur, personal de Salud realiza pruebas de covid a animales. De acuerdo con los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el riesgo de que los animales transmitan el coronavirus a 
humanos se considera bajo. Sin embargo, en caso de que un familiar se contagie, se recomienda mantenerlo aislado, incluso 
de las mascotas   
 
Doble cubrebocas reduce contagios de C-19 hasta 96%/Ovaciones  
Asegurarse de que la mascarilla está ceñida a la cara y usar dos mascarillas reduce de manera significativa la exposición de 
una persona al coronavirus, mostraron el miércoles experimentos de laboratorio descritos por autoridades sanitarias de 
Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) 
realizaron en enero experimentos para ver cuánto protege el usar una mascarilla de tela sobre una de procedimientos 
médicos de tres capas, o anudar las cintas de las orejas de una mascarilla quirúrgica y luego plegar el material excesivo 
cerca de la cara. Hallaron que ambos métodos ayudaron a reducir la exposición a aerosoles potencialmente infectados en 
más de un 90% en simulaciones de laboratorio.   
 


