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Martes 21 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, La Jornada, El Universal, 24 Horas, El Financiero, El Heraldo  de México, Excélsior, El Sol de México, El 
Economista. 
 
Ya se compró toda la medicina oncológica/Ovaciones 
El presidente López Obrador informó que ya se adquirieron medicamentos suficientes para los pacientes de cáncer, 
principalmente niños y no hay desabasto. Durante su conferencia de prensa en la 28 Zona Militar ubicada en Oaxaca dijo: 
“ya tenemos los medicamentos. Se compraron en Corea, se compraron en la India, se compraron en Argentina”. Y, agregó: 
“son medicamentos para atender a niños con cáncer, y ya se tienen comprados”. Aseguró que todos los martes, el doctor 
Alcocer, secretario de Salud, tiene la instrucción de que informe.   
 
Confirma AMLO dosis para niños de 12 a 17 años vulnerables/La Jornada 
El presidente López Obrador anunció que comenzará la vacunación anticovid a jóvenes menores de 18 años con alguna 
enfermedad crónica, y subrayó que “no hace falta” aplicar una dosis adicional a los esquemas vigentes. Al confirmar la 
información publicada en La Jornada el lunes de la semana pasada, el mandatario comento: “En el caso de las vacunas está 
demostrado que no hace falta una tercera dosis, o sea, son dos aplicaciones; e inyección única en el caso de la que es una 
sola, que son dos fórmulas con esas características Cansino y Johnson & Johnson. Dos no hace falta, está demostrado que 
no hace falta otra, acaba de exponer sobre eso el doctor Hugo López-Gatell, pero va a seguir informando”, explicó el 
mandatario durante su gira en Santa Lucia del Camino, Oaxaca.  
 
Menores viajan a Texas a vacunarse/El Universal 
Menores de Nuevo León, de 12 a 17 años, participaron ayer, por primera vez, en las caravanas que viajan a Texas, Estados 
Unidos, para ser vacunados contra la covid. La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se 
tienen estimadas un total de un millón de dosis del biológico Pfizer para menores que tienen enfermedades crónicas, como 
cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH/Sida y enfermedades congénitas, y que comprometen su sistema inmunológico.  
 
Cuarta ola, más mortal que la tercera, prevén/24 Horas 
En caso de relajar las medidas preventivas, México tendría en noviembre, una cuarta ola de covid con mayor número de 
muertes que la tercera reportada en agosto, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de Washington. De tal forma que ni en octubre ni para final de año se lograría cumplir la meta 
marcada por las autoridades federales; por lo que la vacunación podría extenderse hasta el primer trimestre del 2022, como 
ha referido en algunas ocasiones el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.  
 
Coronavirus en México/El Financiero 
Con el 70% de los mexicanos vacunados con al menos una dosis, la curva de casos covid descendió un nuevo escalón, 
aseguró ayer la Secretaría de Salud, al reportar que la ocupación hospitalaria en camas generales disminuyó a 39% y en 
camas con ventilador bajó a 32%. Al confirmar en las últimas 24 horas 3 mil 367 nuevos contagios, que suman 3 millones 
573 mil 44, y otras 262 defunciones, que acumulan 271 mil 765, la dependencia sostuvo que la tendencia de casos se 
mantuvo a la baja, al descender a 60 mil 434 los casos activos.   
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Declina 25 por ciento la curva epidémica/La Jornada, El Heraldo  de México 
Este martes llegará al país el segundo lote de un millón 750 mil vacunas del laboratorio estadunidense Moderna, el cual 
forman parte de la donación del gobierno de Joe Biden. También se prevé para hoy y mañana el arribo de dos vuelos con 
813 mil 150 dosis del laboratorio Pfizer, para un total en esta semana de 2 millones 563 mil 150 vacunas, de acuerdo con el 
calendario difundido ayer por la Secretaría de Salud. Mientras, en el reporte sobre el comportamiento de la pandemia la 
dependencia indicó que entre domingo y lunes se confirmaron 3 mil 367 casos de covid y 262 defunciones para un 
acumulado de 3 millones 573 mil 44 personas que han tenido la enfermedad y 271 mil 765 que han fallecido por esta 
causa.  
 
Obstetras recetan el biológico a las embarazadas menores de edad/La Jornada, Excélsior 
Las menores de 18 años que estén embarazadas deben recibir la vacuna contra el coronavirus, porque, entre otras razones, 
los cambios fisiológicos durante la gestación aumentan la vulnerabilidad en la salud, así como el riesgo de complicaciones 
graves y muerte por la enfermedad de covid, advirtió Josefina Lira Plascencia, ex presidenta del Colegio Mexicano de 
Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Un reporte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud indica que 
en 2020 y hasta el 6 de septiembre pasado se han confirmado 26 mil 82 casos de la infección en gestantes o en el periodo 
de puerperio, de las cuales han fallecido 518. De estas, 313 decesos ocurrieron en lo que va de este año y representan 43% 
de las defunciones por causas asociadas al embarazo, parto y puerperio.   
 
EU no debería poner peros para recibir a vacunados en México: SER/La Jornada 
Estados Unidos suavizará las restricciones de viaje para los pasajeros que estén con esquema de vacunación completo 
procedentes de la UE y Reino Unido a partir de noviembre, en momentos en que la covid ya cobró 675 mil vidas en el vecino 
país del norte, la misma cantidad que la fiebre española (1918-1919). Todos los extranjeros que viajen a Estados Unidos 
deberán mostrar un comprobante de inmunización antes de abordar y una prueba negativa del nuevo coronavirus realizada 
dentro de los tres días previos al vuelo, anunció el coordinador de asuntos relacionados con la covid de la Casa Blanca, Jeff 
Zients.   
 
Pandemia disparó la pubertad precoz/Excélsior 
La pubertad en niñas antes de los 8 años, y en niños, antes de los 9 años se ha desatado a causa del confinamiento derivado 
de la pandemia de covid, advirtieron médicos pediatras. El sobrepeso y el estrés han sido parte de los detonantes de este 
problema que puede ocasionar una baja talla. Patricia Medina, endocrinóloga pediatra adscrita al Hospital Infantil Federico 
Gómez, señaló que aunque en México aún no existe una medición del porcentaje de casos de pubertad precoz, en Italia, en 
las niñas, por ejemplo, se han duplicado el número de consultas ante esta situación.   
 
Quitan 44% a fondo de enfermedades caras/El Sol de México, El Economista 
Los recursos del Fonsabi, que financia 66 intervenciones de padecimientos de alto costo de pacientes del Insabi —como 
cáncer, trasplantes, VIH, malformaciones congénitas y/o adquiridas— disminuyeron 44% en dos años, pasando de 13 mil 
millones de pesos en 2019 a 64 mil millones en el segundo trimestre de 2021. Además, la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2022 pretende disponer de todo el remanente del fideicomiso para la adquisición de vacunas, la 
atención de covid y el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, lo que representa un riesgo para la 
atención actual y futura de los pacientes del Insabi, alertó el colectivo Cero Desabasto.  
  
Padece alzheimer 1 millón de adultos/Reforma 
Alrededor de un millón de adultos mayores en México tiene Alzheimer y su cuidado recae en la familia, pues sólo un 1% es 
atendido en instituciones, aseguró Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría. No obstante, 
aclaró el experto, ahora se sabe que la institucionalización de los pacientes tampoco es la solución, pues no representa 
ninguna ventaja para ellos. “Esa no es solución. Nos queda claro que no debemos seguir por ese camino”, indicó, en el 
marco del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora hoy.   
 
Paran 100 días informe de exceso de mortalidad/Reforma 
A pesar de que hace un año el gobierno capitalino prometió una actualización semanal, la CDMX superó los 100 días de 
retraso acumulado desde su último reporte de exceso de mortalidad por covid. Mientras que Salud federal publicó que la 
CDMX rebasó las 100 mil 141 muertes en exceso durante la pandemia, al corte del 30 de agosto de 2021, comparado con lo 
que se esperaba en dicho periodo sin contingencia, la cifra más reciente reportada por el Gobierno capitalino es del 21 de 
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mayo de 2021. Hasta esa fecha reconocía unas 66 mil muertes en exceso. José Peña, titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, aseguró hace un año, el 16 de septiembre de 2020, que la información se actualizaría cada semana.   
 
Vacuna Pfizer, segura para niños de 5 a 11 años/Excélsior 
La vacuna de Pfizer contra covid es “segura” y “tolerada” por los niños de cinco a 11 años, a quienes la dosis adaptada 
genera una respuesta inmunitaria robusta, según los resultados de un estudio anunciado ayer por los laboratorios. Los 
expertos de la farmacéutica con sede en Estados Unidos afirmaron que enviarán estos datos a las autoridades de evaluación 
“lo antes posible”. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. 
Las agencias reguladoras de medicamentos de la Unión Europea y Estados Unidos habían autorizado las vacunas de 
Pfizer/BioNTech y Moderna, ambas basadas en la tecnología de ARN mensajero, a partir de 12 años.   
  
Encierro deriva en violencia vs. 53% de niños en México en 2020/El Financiero 
El Fondo de las UNICEF alertó que en México la violencia contra niños durante el confinamiento por la pandemia del covid 
ha dejado “una dura realidad”. Un estudio del organismo internacional indica que “el 52.8% de las niñas, niños y 
adolescentes de entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de disciplina violenta (manazos, nalgadas) en sus hogares, lo 
cual ha dejado graves secuelas para su desarrollo”. Informó que, incluso, hasta diciembre de 2020, 21 mujeres y 15 niñas y 
niños se alojaron en hoteles de Grupo Posadas -como parte de un convenio para escapar de los castigos que viven en sus 
hogares.   
 
 
 
 


