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Lunes 17 de mayo de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Crónica, La Prensa, El Economista, La Jornada, El Financiero, Excélsior, Reporte Índigo, 24 Horas, Milenio.  
 
Colocan por primera vez en el IMSS una válvula aórtica transcatéter/Crónica 
El Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, es pionero en reemplazar válvula aórtica transcatéter para 
aumentar esperanza de vida, procedimiento que se realizó por primera vez en una mujer septuagenaria, derechohabiente 
del instituto, quien ahora podrá volver a su vida normal sin la falta de aire que sentía antes de la intervención, destacó el 
doctor Joel Estrada Gallegos, jefe de servicios de Hemodinamia de dicho nosocomio.   
 
Desde Tijuana traen corazón a la CdMx para trasplante en hospital La Raza/Crónica  
Tras recorrer más de tres mil kilómetros del territorio nacional en cuatro horas, la mañana de este domingo arribó a la 
Ciudad de México un corazón proveniente de Tijuana, Baja California, el cual fue trasplantado a un paciente en lista de 
espera en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS. El doctor César Villaseñor Colín, coordinador 
de Donación y Trasplantes, resaltó que es la segunda ocasión en la historia de la medicina en México y del Hospital General 
de La Raza que se traslada un corazón en un menor tiempo y a una distancia de casi 3 mil kilómetros de la Ciudad de 
México.   

Mueren hasta 150 mil por los males cardiovasculares/La Prensa  
En México mueren cada año alrededor de 50 mil personas por males cardiovasculares, de las cuales entre 50 mil a 70 mil 
fallecimientos están directamente relacionados con la hipertensión arterial. Es la enfermedad no transmisible con mayor 
prevalencia en el país, la cual afecta a uno de cada tres adultos, indicó el doctor Enrique Díaz y Díaz, jefe del Departamento 
Clínico de Hospitalización de Cardiología para Adultos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS.  
 
IMSS avanza en la recuperación de los servicios de salud/El Economista  
Como parte de las estrategias del IMSS para recuperar servicios de salud disminuidos por el covid, este fin de semana a 
nivel nacional continúan las jornadas médicas para otorgar a los derechohabientes consultas de especialidad en Ortopedia, 
Traumatología, Cirugía General, Oftalmología, Cardiología y Ginecología, entre otras. En este esfuerzo personal médico de la 
Dirección de Prestaciones Médicas apoya a las brigadas de atención en la Zona Metropolitana del Valle de México, Puebla, 
Querétaro y Morelos.  
 
Ssa: siguen a la baja los contagios/La Jornada  
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo que se abre la decimonovena semana continua con descenso. Se 
mantiene tendencia descendente que son buenas noticias para efectos de comportamiento epidémico. Sin embargo, dijo, 
debemos seguir reiterando el llamado a la población para mantener las medidas preventivas. En tanto, la directora de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, Santa Elizabeth Ceballos, señaló que desde el inicio de la 
pandemia se han reportado 2 millones 568 mil 138 casos estimados, de los cuales, de acuerdo con la información oficial, 2 
millones 381 mil 923 son confirmados, esto es, mil 233 más que el sábado; en tanto que suman 220 mil 433 defunciones 
confirmadas relacionadas con la enfermedad, 53 más que la víspera.   
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23 millones 168 mil 462 vacunas aplicadas al 15 de mayo/El Financiero  
La semana epidemiológica 19 en México inició con un descenso en casos incidentes y casos estimados, así como en el índice 
de personas recuperadas, aseguró Santa Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
Transmisibles. En relación con la curva epidemiológica, aseguró que “el día de hoy nos encontramos en menos 20%, el día 
de ayer era de menos 12%, entonces, como podemos ver hay una tendencia a la disminución y esto se mantiene”. En tanto, 
sobre el avance de vacunación, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que, al corte del sábado, se suministraron 
298 mil 37 vacunas, para alcanzar un total nacional de 23 millones 168 mil 462 dosis aplicadas. A la fecha 10 millones 604 
mil 476 personas cuentan con el esquema completo.   
 
Regreso a clases presenciales será escalonado/Excélsior  
El director de Epidemiología, José Luis Alomía, reiteró que el regreso de clases presencial escalonado deberá cumplir con los 
lineamientos de semáforo epidemiológico verde, trabajo coordinado con padres de familia y vacunación para la comunidad 
escolar. Hay toda una serie de medidas que van a asegurar la sana distancia al interior de las aulas, ya sea porque tendrán la 
suficiente capacidad de mantener a los alumnos con este metro y medio de distanciamiento o cuando el espacio físico no lo 
permite viene este escalamiento en la asistencia en el que algunos alumnos asisten los lunes y los miércoles, otros asisten 
los martes y los jueves y otro grupo los viernes para temas de reforzamiento lo que ayuda a bajar a 50% la asistencia diaria”, 
dijo.  
 
Muestran cuatro entidades, repunte de casos de Covid/El Economista  
Pese a que en general en el país hay una tendencia a la baja en el número de personas contagiadas por covid, cuatro 
entidades muestran signos de un repunte de la enfermedad: Baja California, Colima, Quintana Roo y Tamaulipas. De 
acuerdo con los datos de seguimiento de contagios de la Secretaría de Salud, entre el 1 y el 14 de mayo pasado se 
registraron a nivel nacional un total de 26,317 infectados en las 32 entidades, una baja de 30.7% en comparación con los 
38,021 casos contabilizados en los 14 días anteriores, es decir, del 17 al 30 de abril. No obstante, los estados antes 
mencionados muestran un aumento de contagios de entre el 12.5 y el 25.4%.   
   
Cigarros electrónicos, amenaza latente/Reporte Índigo 
Senado de la República alertó que la utilización de cigarros electrónicos y vaporizadores genera inflamación de las vías 
respiratorias y su uso a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y 
posiblemente afecciones cardiovasculares. Por ello, los senadores exhortaron a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, que 
pongan en marcha campañas de concientización sobre los problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y 
vaporizadores.  
 
Hallan gen que podría ser causa de cáncer de mama/24 Horas  
Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica encabezaron un estudio en el que descubrieron que la 
mutación del gen denominado AKT1-E17K podría ser causa del cáncer de mama. Este descubrimiento podría ser clave en el 
tratamiento de esta enfermedad, explicó Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de la UNAM y titular de la investigación, ya que actualmente se realizan pruebas clínicas con moléculas capaces 
de inhibir al AKT, lo cual significa que podría estar próxima una nueva opción terapéutica para las pacientes con este 
padecimiento.   
 
Atención con equino terapia a personal médico Covid/La Jornada  
En el Hospital Juárez de México, el trabajo cotidiano de la sicóloga Mavela Padrón incluye asistir a pacientes de covid, 
incluso a los graves, al comunicarse con sus seres queridos mediante videollamadas, único contacto en medio de la soledad 
de su cama. Puede ocurrir, tristemente, que esa sea el último mensaje. También atiende la contención emocional cuando 
las familias reciben noticias de un desenlace fatal. Lo ha hecho sin cesar desde hace 14 meses. Ahora, repara sus secuelas 
por todo el desgaste emocional con terapia asistida con caballos. “Aquí llegué hace seis meses mal, ansiosa, deprimida y 
exhausta. Esto me sirvió muchísimo”.   
 
Falla la entrega de ventiladores/Reforma  
De los mil ventiladores desarrollados en México bajo la batuta de Conacyt para enfrentar la emergencia sanitaria, hasta 
marzo pasado aún faltaban por entregar 141, a pesar de que el Consejo se había comprometido originalmente a contar con 
700 unidades para el 15 de mayo de 2020, de acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de 
Transparencia. El 23 de abril del año pasado, María Elena Álvarez Buylla Roces, directora general del Conacyt, aseguró 
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públicamente que tendría listos 700 respiradores de cuatro tipos, cuyo costo de fabricación ascendió a casi 300 mil millones 
de pesos.   
 
Infonavit dará descuentos de hasta 75% a acreditados afectados por choque económico de covid/Excélsior  
Con el objetivo de apoyar a las y los trabajadores afectados por el choque económico de la pandemia de covid a conservar 
su hogar y contribuir a la reactivación de su economía familiar, el Infonavit puso en marcha el programa Apoyo Solidario 
Infonavit. El programa está dirigido, en una primera etapa, a las y los acreditados con financiamientos tasados en veces 
salario mínimo que sufrieron una reducción en sus ingresos que les obligue a destinar más del 30% de los mismos al pago de 
su crédito hipotecario o aquellos sin relación laboral que han demostrado voluntad de pago.   
 
Pandemia aceleró el salto digital/Excélsior  
La pandemia de covid aceleró al menos 10 años el uso de las tecnologías digitales en México de acuerdo con la UNAM. 
Según Guillermo Rodríguez Abitia, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Comunicación, de hecho, si esa situación hubiera ocurrido una década atrás, no hubiera sido 
posible ejecutar lo que hoy se puede realizar con las tecnologías de la información y comunicación y la brecha digital habría 
sido mayor, porque “a pesar de que la tecnología ya existía, no estaba lista”.  
 
Van por 750 mil vacunas en esta semana en CDMX/Ovaciones  
Esta semana se llevará a cabo la décimo segunda etapa del Plan de Vacunación capitalino, la cual será la más intensa pues 
se espera inmunizar a 753 mil 975 personas, un promedio de 125 mil 662 vacunas diarias, en 17 sedes. Desde el martes, 
iniciará la vacunación contra covid para el sector educativo, mientras que para personas de 50 a 59 años y mujeres 
embarazadas de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac será el miércoles. Autoridades del gobierno de la 
Ciudad de México informaron que se prevé vacunar con la primera dosis a 397 mil 633 adultos de 50 a 59 años de la capital, 
del miércoles 19 y hasta el domingo 23 de mayo.  
 
Piden a maestros cuidarse para regresar a las aulas/Excélsior, Ovaciones  
Durante un recorrido durante la vacunación a docentes, personal administrativo y de apoyo en el Estado de México, la 
titular de Educación, Delfina Gómez, reconoció que los maestros saben cómo cuidar su salud ante el retomo presencial. 
Destacó que los alumnos, así como los padres de familia, valoran más a los docentes por el esfuerzo que realizan para 
continuar con los aprendizajes. La Secretaría de Salud del Estado de México señaló que el trabajo colaborativo con el 
gobierno federal permitió que la vacunación se desarrolle en lo programado.  
 
Superan Covid más de 95 mil mexiquenses/24 Horas  
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que fueron dados de alta 95 mil 115 mexiquenses que estaban 
hospitalizados, tras haber superado la covid, e hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas 
preventivas para evitar el contagio. La dependencia que encabeza Francisco Javier Fernández detalló que suman 158 mil 
540 casos confirmados en la entidad, mientras que 190 mil 104 mexiquenses más han dado negativo al virus, mientras que 
otros 23 mil 645 están catalogados como sospechosos y a la espera del resultado de la prueba.   
 
Siguen a la baja hospitalizaciones por el Covid/El Economista  
Jalisco mantiene baja incidencia de personas hospitalizadas por el covid. La Secretaría de Salud estatal reportó que este fin 
de semana había 161 personas atendidas en nosocomios públicos; la semana pasada eran 201 pacientes. Se reportan 113 
enfermos atendidos en el IMSS, hay 26 en hospitales estatales, 17 en los Hospitales Civiles y cinco en ISSSTE. En hospitales 
privados se registraron 15 pacientes contagiados.   
 
Hospitales inician la desconversión/El Financiero  
El fin de semana fue el turno del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde; las autoridades confirmaron que el área 
extraordinaria para infecciones respiratorias agudas y graves cerró tras la baja incidencia de casos. La Secretaría de 
Salud Jalisco confirmó a NTR que es el proceso a seguir en el resto de hospitales que dependen de ésta. La entidad, desde el 
mes pasado, no ha estado por encima de 10% de ocupación hospitalaria por covid.   
 
India: 4,000 muertos por cuarta ocasión en una semana/El Economista  
Algunos estados de la India informaron el día de ayer que extenderán los confinamientos por la covid para ayudar a 
contener la pandemia, que ha acabado con la vida de más de 270,000 personas en el país, ya que el gobierno federal se 
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comprometió a reforzar los suministros de vacunas. El número de muertes por covid en las últimas 24 horas en India 
aumentó en más de 4,000 por cuarta vez en una semana, y las 311,170 nuevas infecciones del domingo representan el 
aumento más bajo en un solo día en más de tres semanas.   
 
El dilema de vacunar a niños y adolescentes/Milenio  
Con más de 1,000 millones de dosis de la vacuna contra covid administradas a los adultos de todo el mundo, el debate 
cambia a la polémica pregunta de si se debe extender la vacuna a los niños o cuándo hacerlo. Las farmacéuticas han 
realizado ensayos clínicos de sus vacunas en los jóvenes, incluyendo bebés. Recientemente Canadá y EU se convirtieron en 
los primeros países en aprobar una vacuna para los niños; se trata de BioNTech/Pfizer, que según la compañía es 100% 
eficaz en personas de 12 a 15 años. Sin embargo, una serie de preguntas interrelacionadas sobre la ética de administrar las 
vacunas a los niños desató un intenso debate sin respuestas sencillas. La forma en que reaccionen los gobiernos será un 
factor crucial para determinar quienes recibirán los siguientes 1,000 millones de dosis.   
  
 


