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Miércoles 22 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Ovaciones, El Universal, Diario Imagen, Crónica, La Jornada, El Financiero, Reporte Índigo, 24 Horas, El Economista.  

 
Sobre aborto y objeción, no soy Poncio Pilatos: AMLO/Ovaciones  
“No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilatos”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre el fallo 
de la SCJN respecto a la Ley General de Salud que invalida la objeción de conciencia para médicos. En su conferencia de 
prensa expresó que es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y de la Corte, “además es un asunto que produce 
mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar”. Agregó que 
debe ser respetuoso también de “creyentes y no creyentes” y que en estos temas polémicos es mejor que el Presidente no 
opine.   
 
Cumplió gobierno con compra de medicamentos, afirma Alcocer/Ovaciones  
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que el Gobierno de México sí cumple el compromiso de dotar de 
medicinas gratuitas a todos los hospitales del país y especialmente las de cáncer para niños. Durante la conferencia de 
prensa del presidente López Obrador señaló que México ha recibido más de 44.5 millones de piezas de medicamentos de 
mil 840 claves. En total, han llegado 104 millones de piezas desde que el gobierno realizó un acuerdo con la Unops.  
 
Suman 272 mil 411 muertes por Covid/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México sumó 646 defunciones por covid, con respecto al día previo, para un total de 272 
mil 411, así como 12 mil 521 nuevos contagios, para un acumulado de 3 millones 585 mil 565. Al presentar el informe 
técnico sobre coronavirus en México, la dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela señaló que la epidemia activa se 
conforma por 64 mil 175 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, y destacó que a 
la fecha se han recuperado 2 millones 944 mil 30 mexicanos. 
 
Llega a México otro lote de más de 1.7 millones de vacunas donadas por EU/Diario Imagen  
Llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca, un cargamento de un millón 750 mil dosis anticovid del laboratorio Moderna, 
que son el complemento de la donación de 3.5 millones realizada por el gobierno de Estados Unidos. El primer envío fue el 
pasado 24 de agosto, por lo que con las recibidas este martes se completarán los esquemas de protección contra el virus 
SARS-CoV-2. Las de ayer fueron enviadas desde Memphis, Tennessee, Estados Unidos en un avión de la empresa de 
mensajería FedEx. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que por octava semana consecutiva se observa en 
México la reducción de los impactos de la pandemia por covid. Subrayó que esta semana inició con una reducción de 25% 
en los contagios.  
 
En México ya hay casos de la variante Mu/Crónica, La Jornada, El Financiero, Reporte Índigo 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció que en nuestro país ya se han identificado casos de la variante Mu, 
del virus del SARS-CoV-2, que se identificó al inicio del año en Sudamérica, aunque, puntualizó, hasta el momento no está 
clasificada como variante de preocupación solo de interés, “por lo que no existe evidencia de que sea ni más transmisible, ni 
más virulenta, ni que está variante escape a la inmunidad que brindan las vacunas”.  
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Meta de vacunación sigue firme/24 Horas, Reporte índigo 
Tras señalar que se han aplicado más de 9% millones de vacunas contra covid en todo el país, que corresponden a 92.5 
millones de personas que ya han sido inoculadas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que siguen “en 
buen paso para cumplir la meta del 31 de octubre, de haber vacunado a toda la población adulta que así lo desee con al 
menos una dosis”. Aseguró que el Gobierno está cubriendo todo el territorio nacional y que en su mayoría están aplicando 
la vacuna a grupos de edad de 30 y 39 años, y la mitad en 18 a 29 años, con lo que se tiene una cobertura de 70% de la 
población adulta.  
 
Rehabilita IMSS a expaciente covid/Ovaciones 
A inicios de julio de 2021, Israel, de 46 años, llegó a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte a recibir tratamiento 
tras padecer covid grado de severidad crítico, con síntomas de debilidad muscular generalizada con sensación de hormigueo 
en su pie izquierdo y fatiga. Ana Luisa Domínguez Paredes, especialista en Medicina de Rehabilitación, comentó que para 
prescribir un programa de tratamiento en rehabilitación se hacen pruebas de capacidad funcional a todos los pacientes, 
dichas pruebas valoran el sistema cardiopulmonar y neuromusculoesquelético.   
 
Registran 85 decesos de personal de salud en 14 días/El Economista 
Entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, se registraron 85 decesos de personal de salud por covid, según muestran 
datos de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud sobre contagios en este sector, el 
número de defunciones pasó, en el periodo mencionado, de 4,286 a 4,371 casos. “La CDMX, el Estado de México, Puebla, 
Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco y Tamaulipas son las 10 entidades con el mayor número de 
defunciones, concentrando el 64% del total de las defunciones”, se precisó en el reporte.   
 
Recomienda experto la oportuna aplicación de pruebas de antígenos para atajar contagios/La Jornada 
Las pruebas de antígenos para detectar el coronavirus constituyen uno de los pilares para cortar las cadenas de contagio, 
siempre que se realicen dentro de los siete días siguientes al contacto con algún enfermo o ante la presencia de síntomas, 
afirmó Arturo Jáuregui Cruz, infectólogo y miembro del grupo asesor de la Secretaría de Salud en el uso de las vacunas 
contra el virus. En conferencia, el especialista reconoció que los exámenes que dan resultados en 15 minutos pueden 
arrojar falsos negativos, es decir, que la persona tiene la infección, pero no es detectada en el estudio.  
 
Un cerebro adicto disminuye los receptores que regulan a la dopamina: Francisco Pellicer/Crónica 
Las adicciones son procesos que involucran a diferentes núcleos y procesos del cerebro que se han comprendido con mayor 
detalle a lo largo de las últimas décadas; por ejemplo, hoy se sabe que el cerebro adicto a metanfetaminas, alcohol, heroína 
y cocaína disminuye la cantidad de receptores D2, que regulan la activación de la dopamina, sustancia química encargada 
de mediar la sensación de placer. Así lo explicó ayer en El Colegio Nacional, el doctor Francisco Pellicer, director de 
Investigaciones en Neurociencias, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
 
Padecen adultos trastornos digestivos por estrés/La Jornada  
A causa del estrés con que vive la mayoría de los adultos, son frecuentes los trastornos digestivos como la dispepsia 
funcional o el síndrome de intestino irritable (SII). Están presentes en alrededor de 40 por ciento de las personas en México 
y son motivo de la mitad de las consultas médicas de los gastroenterólogos, afirmó Miguel Angel Valdovinos, jefe de la 
Unidad de Neurogastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición. Explicó que la dispepsia funcional provoca 
inflamación, dolor o ardor en la boca del estómago, náuseas y sensación de estar lleno antes de terminar una comida 
normal, mientras el SII se asocia con la diarrea o el estreñimiento por cambios en la movilidad intestinal.  
 
Oposición va de nuevo por los 66 mmdp del Insabi/El Financiero 
Diputados del PAN y el PRI anunciaron que irán de nuevo por los fondos del Insabi y advirtieron que no aceptarán el artículo 
transitorio de la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2022 que señala que este instituto “va a transferir a la Tesorería de 
la Federación los remanentes de este fideicomiso”. Al anticipar que será, otra vez, el tema fuerte de debate del presupuesto 
para el próximo año, un grupo de legisladores acusó que los recursos acumulados en el Fondo de Salud, que ascienden -
estimaron-a 66 mil millones de pesos, “se han convertido en el botín que el gobierno federal quiere usar para gastar a su 
antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias 
mexicanas”.   
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Revela encuesta que 60% de las empresas no apoyan a quienes contraen el virus/La Jornada 
En México, seis de cada 10 empresas no ofrecen ayuda a los empleados que padecieron covid y regresaron físicamente a su 
lugar de trabajo, reveló una encuesta de la bolsa de trabajo en línea OCC Mundial. Los contagiados pueden presentar, 
secuelas físicas o sicológicas como fatiga crónica, debilidad muscular, depresión, ansiedad, dolor y problemas de movilidad. 
59% de los encuestados, no existió apoyo, se debe a que en algunos casos las compañías ya no cuentan con recursos 
suficientes para brindar servicio médico interno, por lo cual piden a los empleados que acudan al IMSS para seguir 
cuidándose. Sin embargo, sólo otorga 15 días de incapacidad y después da de alta a los pacientes.   
  
Donará EU otros 500 millones de sueros/Ovaciones 
Estados Unidos tiene previsto donar otros 500 millones de vacunas contra el covid fabricadas por Pfizer Inc. y BioNTech SE a 
países de todo el mundo, elevando el total que el país compartirá a más de 1.000 millones de dosis, según una fuente 
familiarizada con los planes. El presidente Joe Biden encabezará una cumbre virtual sobre covid el miércoles y es probable 
que anuncie entonces el nuevo compromiso.  
 
Brasil y Argentina producirán vacunas con ARN mensajero/Ovaciones 
Dos laboratorios de Argentina y Brasil fueron seleccionados este martes por la OPS para el desarrollo y la producción de 
vacunas con tecnología ARN mensajero o ARNm contra la covid y futuras enfermedades infecciosas. La OPS anunció que los 
elegidos son el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de Brasil, que hace parte de la Fundación Oswaldo Cruz, y el 
laboratorio argentino Sinergium Biotech.   
 
México, país más afectado en educación por pandemia/El Universal  
La pandemia perturbó el sistema educativo de México como a ningún otro socio de la OCDE, al menos en cuanto a los días 
en que las escuelas cerraron por completo desde el inicio de 2020. El estudio producido en colaboración con Unesco, Unicef 
y el Banco Mundial examina las respuestas de los socios de la OCDE durante 18 meses de pandemia y su impacto en la 
educación. Indica que la forma como los estudiantes y los países se vean afectados por las interrupciones escolares 
dependerá de la manera como los gobiernos reparen los daños, pues “el aprendizaje remoto no siempre se considera un 
sustituto de un día completo en el aula”.   
 
Ruth Rodríguez, En el Quirófano/Excélsior 
Las mujeres son la base de la atención del Alzheimer. Para José Alberto Ávila Funes, jefe de Geriatría del Instituto Nacional 
de Nutrición, en México, el cuidado de personas con enfermedades neurodegenerativas recae principalmente en las 
familias. En su mayoría, explica, mujeres: hijas o esposas, las que invierten alrededor de 40 o 50 horas de su tiempo, 
dependiendo la gravedad del padecimiento, por semana al cuidado de sus familiares enfermos.  
 

 
 


