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Miércoles 12 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Jornada, 24 Horas, Ovaciones, El Sol de México, Crónica, Excélsior, Reporte Índigo, La Razón, La Prensa, El 
Financiero, El Universal, Contra Réplica. 
 
Prepara SEP regreso a clases en Coahuila y Chiapas; seguirán Nayarit y Tamaulipas/La Jornada, 24 Horas  
Ante el alto riesgo de ser hospitalizadas, agravarse o morir por covid, las embarazadas serán vacunadas a la brevedad, 
informó la Secretaría de Salud; se requerirá que tengan al menos nueve semanas de gestación y sean mayores de edad. En 
tanto, la SEP alista la vuelta a clases presenciales este mes en Coahuila y Chiapas, y un poco más adelante en Nayarit y 
Tamaulipas. En la conferencia, el presidente López Obrador puntualizó que en la plática con la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, el viernes pasado, le solicitó un adelanto de dosis de AstraZeneca que “ellos no han autorizado para 
ser aplicadas”. En cuanto a la atención a embarazadas, si bien se pedirá que tengan al menos nueve semanas de gestación, 
no se pedirá ningún estudio clínico, sino que se confiará en la palabra de las mujeres, explicó el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.  
    
Gatell: suman cuatro meses con reducción de contagios/Ovaciones  
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que ya son cuatro meses (16 semanas epidemiológicas) con reducción 
de contagio y estos son datos muy alentadores porque muchas camas ya se usan para auxiliar en otros padecimientos. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacional indicó que a la fecha nueve millones y medio de personas tienen ya esquema 
completo de vacunación.  
 
El IMSS va por indagar compras del pasado/El Sol de México  
El IMSS anunció que investigará las compras de medicamentos con sobreprecio que se realizaron durante los gobiernos de 
los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y se aplicarán los procesos administrativos o jurídicos que 
correspondan. La dependencia que encabeza Zoé Robledo indicó que la investigación se realizará en el periodo que 
comprende de 2008 a 2018, durante las gestiones de seis directores del instituto: Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel 
Karam, José Antonio González, Mikel Arriola, Tuffic Miguel y Germán Martínez.   
  
Enfermeras y enfermeros, “columna vertebral” del IMSS/Crónica, Ovaciones, Excélsior  
EI IMSS reconoció que la “columna vertebral” de la institución está compuesta por un ejército de 132,211 enfermeras y 
enfermeros que laboran en unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, así como en escuelas y guarderías, y otro 
valioso grupo compuesto por 12,074 quienes se dedican a brindar atención comunidades rurales y marginadas. En el marco 
del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora este 12 de mayo, la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, 
encargada de la División de Programas de Enfermería, destacó que en el día a día, este gremio trabaja en múltiples 
actividades que van de la parte asistencial en los cuidados a pacientes, educación e investigación, hasta la gestión mediante 
acciones gerenciales y de alta dirección.  
 
IMSS reanuda servicios diferidos/Reporte Índigo 
Ante la reducción en el número de contagios de covid, el IMSS informó que reanudó la prestación de los servicios médicos 
que fueron afectados a causa de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Dijo que continúa con el 
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fortalecimiento de los servicios de salud de medicina preventiva y de alta especialidad en las áreas de consulta externa, 
cirugía general, cardiología, oncología y neumología, entre otros, que se vieron disminuidos por la contingencia sanitaria.  
  
Alistan vacunación a embarazadas/Ovaciones  
Al anunciar sobre el avance en la vacunación, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que se vacunará contra 
coronavirus a las embarazadas a partir de la novena semana de gestación. Ruy López Ridaura, director del Cenaprece, 
señaló que las mujeres pueden tener reacciones graves y hay mayor riesgo de muerte si contraen el coronavirus SARS-CoV-
2. López Ridaura comentó que se tomó esa decisión por recomendación del grupo técnico asesor de vacunación por el 
beneficio que se tiene es muy importante.  
 
Ven riesgos en vacunar a mujeres embarazadas/La Razón  
Este martes, la Secretaría de Salud anunció que las mujeres embarazadas serán consideradas como un grupo prioritario 
para la vacunación contra covid, la cual iniciará a la brevedad. Sin embargo, expertos consultados consideraron que la 
evidencia sobre la seguridad del biológico aún es limitada. Roselyn Lemus-Martin, especialista en biología molecular por la 
Universidad de Oxford, declaró que las únicas vacunas que han estudiado sus efectos en mujeres embarazadas son las de 
ARN mensajero, como Pfizer o Moderna. En el caso de México, la única dosis aprobada que emplea este método es la de 
Pfizer. Ruy López Ridaura, director general de Cenaprece, informó que la inoculación podrá realizarse a partir de las nueve 
semanas de gestación en personas mayores de 18 años y aseguró que todas las vacunas aprobadas en México son seguras.  
  
Embarazadas tienen derecho a vacunarse/El Sol de México, La Prensa, La Jornada  
La doctora Karla Berdichevsky, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, informó que las 
embarazadas de 18 años o más que tengan por lo menos 9 semanas de gestación, pueden vacunarse, para lo cual deben pre 
registrarse en vacunacovid.gob.mx y esperar la convocatoria en su municipio  
 
En etapa avanzada, 66% de muertes maternas/La Razón  
En México, un 66.2% de las muertes maternas por covid ocurrieron en el último trimestre del embarazo o hasta 60 días 
después del parto, durante el puerperio. Durante la pandemia han perdido la vida 338 mujeres embarazadas en el país, esto 
representa a dos de cada 100 casos en este sector, de acuerdo con datos de la DGE de la Secretaría de Salud.  
 
Llega México a los 219, 323 fallecidos/Crónica, Excélsior  
Con un incremento de 234 muertos reportados en las últimas 24 horas, el total de fallecimientos en el país alcanza las 
219,223 víctimas de la covid, en tanto que las personas que se mantienen activas a este virus, se redujo en 792 casos, 
informó la Secretaría de Salud, con lo que el total de quienes han dado positivo a este virus aumentó en 1,597 casos con un 
total en el país de dos millones 365 mil 393 personas. Alethse de la Torre, directora de Censida, resaltó que continúa la 
tendencia descendente en el número de contagios y las personas que requieren hospitalización con lo que la reducción en 
la ocupación hospitalaria a nivel nacional es de -83% en comparación con el máximo que se registró en enero pasado.  
 
21 millones 358 mil 971 vacunas aplicadas al 10 de mayo/El Financiero  
La epidemia continúa con una tendencia descendente en el país, al registrarse una reducción del 83 por ciento de la 
ocupación hospitalaria, desde el punto máximo registrado en enero pasado, informó Alethse de la Torre, directora del 
Censida. La funcionaria indicó que por ahora se registra una disminución en la carga de la enfermedad y, por lo tanto, en el 
número de personas que desarrollan una enfermedad grave y que requieren hospitalización. Ayer, México sumó 234 nuevas 
muertes por covid en las últimas 24 horas, y llegó a un total de 219 mil 323 decesos. También se registraron mil 897 nuevos 
contagios, para un total de 2 millones 368 mil 393 casos confirmados.  
 
Aún no se publican resultados de fase 3 de la vacuna Sputnik Light/La Jornada  
Hasta hace unos días, el Grupo Técnico Asesor en Vacunación de la Secretaría de Salud en México no tenía información 
alguna sobre este producto. Este organismo tiene la misión de recopilar la evidencia científica a escala internacional y 
plantear las recomendaciones para la estrategia de inmunización. En tanto, en la Cofepris se pudo confirmar que ingresó el 
expediente de la nueva versión de Sputnik, pero como todos los productos innovadores, primero pasará por la evaluación 
del Comité de Moléculas Nuevas.  
 
 
 

http://vacunacovid.gob.mx/
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De enfermeros, 40% de contagios en Salud/El Universal  
De acuerdo con el informe sobre personal de salud afectado por coronavirus publicado por el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver), se han reportado 3 mil 861 defunciones en este grupo, de los que 
20% son personal de enfermería. La Secretaría de Salud informó que México contabiliza 219 mil 323 defunciones por covid, 
un incremento de 234 con respecto al día previo, así como mil 897 nuevos contagios para un total de 2 millones 368 mil 
393. En conferencia, Alethse de la Torre Rosas, directora General del Censida, indicó que la epidemia activa se conforma por 
aproximadamente 17 mil 228 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Destacó 
que a la fecha se han completado 9 millones 501 mil 366 esquemas de vacunación.   
  
Llegan al país 585 mil dosis de Pfizer/La Jornada  
La mañana de ayer llegó al AICM un nuevo cargamento del laboratorio Pfizer-BioNTech con 585 mil vacunas envasadas 
contra el covid, Esta semana arribarán tres embarques de la misma farmacéutica para sumar un total de “un millón 420 mil 
380 biológicos”. Hasta ahora, se han recibido 11 millones 245 mil 65 dosis de vacunas envasadas de esa farmacéutica, lo 
que representa 40% del total de biológicos que han llegado al país, señaló Pedro Zenteno, director general Birmex, al recibir 
el envío.   
 
Inicia México fase 3 de vacuna china Walvax/Ovaciones, La Razón, Contra Réplica  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la actualización del suministro de vacunas contra la 
covid y el próximo inicio del estudio de fase 2 de la vacuna china Walvax en nuestro país. Respecto al desarrollo de Walvax, 
el secretario informó que nuestro país se encuentra en posibilidades de poner en marcha los estudios de fase 2 de esta 
vacuna candidata china. “Nos han comunicado oficialmente las autoridades de China, se van a iniciar en México, una vez 
que autorice también la Cofepris”, sostuvo.   
 
México, lugar número 12 en dosis aplicadas; segundo en AL/Crónica  
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, recordó que a la fecha hay 22 países en el mundo que desgraciadamente no tienen 
acceso a la vacuna, así como 99 naciones más que no han logrado vacunar al menos al 10 por ciento de su población por lo 
que la prioridad de México además de la estrategia de abastecimiento es cambiar, denunciar y promover que esos 22 países 
estén en otras circunstancias. Ebrard recordó que con el Fondo Ruso se convino abrir otra solicitud de aprobación para la 
vacuna Sputnik Light y que ahora corresponderá a la Cofepris y autoridades de salud determinar su aprobación o no en los 
próximos días.   
 
Voz y no voto, entre las principales preocupaciones en la ley de ciencia/Crónica  
“La falta de participación de la comunidad científica y académica en la toma de decisiones del sector, fue uno de los temas 
más recurrentes en la IV mesa de foros convocados por Conacyt. “El anteproyecto menciona la búsqueda de equidad 
epistémica y naturalmente no puede generalizarse, puesto hay construcciones culturales muy respetables, religiosas, que 
defienden un creacionismo divino, lo cual no responde a una equidad con la teoría de la evolución". A este ejemplo sumó el 
de la salud: “hay culturas que han producido productos que han mejorado el bienestar, pero no tiene equiparación con el 
trabajo que hace el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ahí el diálogo de saberes sería incluso injusto”. Por 
ello, dijo, se debe precisar cuándo es válida esa búsqueda de equidad epistémica y diálogo de saberes y en qué contextos.  
 
Intubaron a 3 de 10 que murieron por Covid/Excélsior  
Ni siquiera la mitad de los fallecidos por covid en México fueron sometidos a una intubación, el procedimiento que debería 
de aplicarse a la mayoría de los enfermos graves en un intento para salvarles la vida. Sólo tres de cada diez fueron 
conectados a un respirador artificial. En este contexto, destaca que 92% de las muertes a causa del nuevo coronavirus se ha 
producido en una institución pública; poco más de la mitad (52%) en el IMSS, seguido de las unidades médicas de 
la Secretaría de Salud, con 327, y el ISSSTE, con ocho por ciento.   
 
Embarazadas serán vacunadas desde hoy/Excélsior 
Las mujeres embarazadas que estén en la novena semana de gestación o posterior que residan en la alcaldía de 
Cuauhtémoc podrán vacunarse a partir de hoy en las dos sedes: en la Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito 
Juárez. Su orden de vacunación será el mismo que el del grupo de 50 a 59 años en esa demarcación, por lo que hoy se 
aplicará la primera de las dos dosis de Pfizer a aquellas mujeres cuyo apellido paterno inicie con la letra D, E, F y G.  
  

 


