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Jueves 23 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, La Jornada, Excélsior, Reporte Índigo, Ovaciones, 24 Horas, Eje Central, El Sol de México, La Prensa, El 
Economista, El Universal, Contra Réplica, La Razón. 
 
Alistan vacuna a menores con discapacidad o enfermos/Milenio 
El presidente López Obrador confirmó este miércoles que ya se tomó la decisión de vacunar a un millón de niños que tienen 
alguna enfermedad o discapacidad. Además, recordó que se realizará de acuerdo al plan nacional de vacunación: El próximo 
martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detallará la estrategia de vacunación contra covid en niños y 
adolescentes con comorbilidades y enfermedades crónicas que debilitan su sistema inmune.   
 
Regulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños llegará a redes/La Jornada  
La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia se ampliará para incluir a las redes sociales y 
contendrá elementos sólidos para impedir engaños a la población, anunció Ruy López Ridaura, director del Cenaprece de la 
Secretaría de Salud. El objetivo es erradicar la actual omnipresencia de la industria de productos procesados, explicó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Salud. Advirtió que la deficiente alimentación promovida durante décadas pasadas, se refleja 
en la actualidad en deterioro de la salud de las personas. Eso quedó en evidencia con la pandemia de covid, sostuvo.  
 
Cuídense del Covidengue/Excélsior, La Jornada  
Ante la temporada de lluvias, el IMSS enfatizó que existe un alto riesgo de contraer los virus del covid y del dengue al mismo 
tiempo, por lo cual se implementaron protocolos de atención integral para garantizar a los pacientes diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento a su enfermedad. Añadió que cuando estos padecimientos virales ocurren de forma simultánea, 
se incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias en el caso del virus del SARS-CoV-2. Y también 
complicaciones circulatorias si se trata del dengue, porque “se agrava el estado de pacientes susceptibles, con colapso del 
sistema circulatorio, falla de diferentes órganos y en conjunto se puede provocar la muerte”.   
 
Impulsan digitalización de servicios/Reporte Índigo  
La Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República aprobó el proyecto para promover la incorporación, uso y 
aprovechamiento de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones en la prestación de servicios en el IMSS y 
el ISSSTE. Gricelda Valencia de la Mora, presidenta de este órgano legislativo, explicó que este dictamen modifica los 
artículos 251 de la Ley del Seguro Social y 208 de la Ley del ISSSTE, para alentar el proceso de consolidación y generación de 
nuevos servicios digitales de ambos institutos. 
 
Son propensos pacientes crónicos al Alzheimer/Ovaciones 
Llevar un mal control de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad, 
aumentan el riesgo de padecer Alzheimer, por lo que es de suma importancia que ante los primeros síntomas se acuda a un 
profesional médico. Así lo informó la psiquiatra del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, Isabel Cruz Valdez, 
con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemoró el 21 de septiembre. La especialista del Instituto aseguró que 
las alteraciones progresivas de la memoria causadas por demencias, no son parte normal del envejecimiento.   
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Hasta el 21 de agosto, 43.5% más muertes de las esperadas/La Jornada, 24 Horas, Eje Central  
En 22 estados de la República se ha registrado el mayor exceso de mortalidad durante la pandemia de covid. Destaca 
Colima, con 196.6 por ciento más defunciones que las esperadas. Le siguen Veracruz 165%, Jalisco 125% y estado de México 
118%, indica el reporte más reciente de la Secretaría de Salud.   
 
Alistan recomendación para menores embarazadas/Excélsior  
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGRS) trabaja ya en una recomendación para que se 
incluya a las embarazadas menores de 18 años como un grupo prioritario para la vacunación contra covid. Karla 
Berdichevsky Feldman, directora del CNEGSR adelantó que en la discusión de qué va a pasar con los menores de edad en 
materia de vacunación se están evaluando los riesgos para este grupo de edad respecto a diferentes cuestiones de salud, 
por ejemplo, personas que viven con alguna condición en donde su sistema inmunológico está suprimido. Según datos de la 
Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia hasta el 6 de septiembre 26 mil 82 mujeres han dado positivo y 518 han 
muerto.  
 
Salud pública y mayor esperanza de vida, entre los mayores logros en 200 años/El Sol de México, La Prensa 
"Después de la Independencia prevalecía una deficiente higiene pública, lo que originaba una gran prevalencia de 
enfermedades infecciosas, especialmente diarreicas y pulmonares, además del frecuente contagio de epidemias como la 
viruela y el cólera, heredadas de la época colonial", señaló Ruy Echavarría Rodríguez, coordinador de Enseñanza del 
Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, durante una conferencia sobre 
la evolución del país en los últimos tiempos.  
 
EU donará 4.7 millones de vacunas de AstraZeneca/La Jornada  
El próximo 28 de septiembre llegarán al país 4.7 millones de vacunas anticovid del laboratorio AstraZeneca donadas por 
Estados Unidos, informó Pedro Zenteno, director de Laboratorios de Birmex. La Secretaría de Salud informó de la liberación 
de 2 millones 11 mil 200 inmunizantes de AstraZeneca, con lo que en México han estado disponibles 114 millones 47 mil 
815 vacunas, comentó Zenteno.   
 
 “Muertes por covid justifican crear comisión”/El Economista  
La elevada cifra de muertes ocasionadas por la pandemia de covid en México hace necesario hacer una investigación sobre 
la forma en que los Gobierno Federal y locales tomaron decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria que aún 
prevalece y las previsiones para que, en el futuro, se puedan corregir a tiempo determinaciones equivocadas durante una 
contingencia, planteó el diputado federal Salomón Chertorivski Woldenberg. La primera propuesta implica una reforma al 
artículo 73 de la Constitución, que rige el funcionamiento del Consejo de Salubridad General, instancia responsable de hacer 
una declaratoria de emergencia sanitaria. El también exsecretario de Salud subrayó que ese Consejo está integrado por 
funcionarios subordinados al Presidente y la comisión que se propone aportaría un contrapeso, ya que estaría integrada por 
expertos independientes.   
 
Inseguridad cuesta cuatro veces más que vacunaciones/Milenio 
El costo de la inseguridad en el país cuadruplica el fondo previsto para 2022 destinado a vacunas; mientras el Inegi señala 
que el precio es de 277 mil 600 millones de pesos, en el Presupuesto se programaron 66 mil 474 millones para dosis contra 
covid, tuberculosis, difteria, tétanos, influenza, poliomielitis, sarampión y rubéola. De acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda, se usará una bolsa de 66 mil 474 millones de pesos del Fonsabi, que en el pasado era el Seguro Popular, para la 
compra de vacunas diversas.  
 
Biden convoca a una cumbre para enfrentar la pandemia/La Jornada  
El presidente Joe Biden convocó una cumbre virtual sobre la pandemia como parte de la reunión de la Asamblea General de 
la ONU, donde instó a líderes mundiales, farmacéuticas, ONG y fundaciones a pensar “en grande” para resolver la crisis 
sanitaria, pero críticos deploraron que lo que ofreció en concreto se queda chico ante el desafío. Biden y el secretario 
general Antonio Guterres con otros líderes -incluidos los mandatarios de Gran Bretaña, Indonesia, Canadá y Sudáfrica desde 
Nueva York por su participación en la Asamblea de la ONU, anunció que Estados Unidos compartirá 500 millones de dosis 
más de vacunas a países en desarrollo- cifra adicional a las 600 millones ya contratadas para el próximo año.   
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La OPS prevé más brotes de Covid-19 en América en el 2022/El Economista 
La región de las Américas probablemente siga teniendo brotes de covid "hasta bien entrado 2022”, advirtió la OPS a las 
máximas autoridades de salud del continente. Además, consideró "inquietante" el aumento de casos de coronavirus en 
América del Sur y Central en la primera mitad de 2021, sonó la alarma sobre las desigualdades de acceso a la vacuna 
anticovid en Latinoamérica y el Caribe, y dijo que la vacilación de la población a aplicársela puede ralentizar aún más" la 
inmunización, o impedir que se logre por completo.  
  
OMS endurece reglas sobre contaminación/El Universal, Contra Réplica 
La contaminación atmosférica, que causa unos 7 millones de muertes anuales en el mundo, es aún más perjudicial de lo que 
los científicos creían hace 15 años y, por ello, la OMS ha decidido emitir nuevas recomendaciones de calidad del aire, más 
estrictas que hasta ahora. Los nuevos cálculos, presentados por el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y por la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira, 
bajan la mayoría de los niveles recomendados de contaminantes en el aire con respecto a los antes fijados, de 2005.   
 
La Cruz Roja ha trasladado a más de 69 mil pacientes con covid-19/Excélsior  
El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, informó que de marzo de 2020 al mes de 
agosto de este año la institución realizó más de 69 mil traslados de pacientes con covid. A lo anterior se suman 37 mil 322 
traslados interhospitalarios y 16 mil 68 transportes al IMSS. 
 
Cámara triplica gasto en prevención de Covid-19, pero relaja sus medidas/La Razón 
En seis meses, la Cámara de Diputados aprobó 40 millones de pesos adicionales para la atención de la pandemia de covid, el 
doble de lo gastado en 2020, a la par que se relajaron las medidas para reactivar las actividades presenciales en el recinto.  
Entre los gastos previstos están la realización de pruebas PCR semanales a los trabajadores del Palacio Legislativo, 
diputados y reporteros con el laboratorio Salud Digna, con un costo de mil 300 pesos por persona. El acuerdo indica que la 
realización de pruebas “ha contribuido directamente a la detección oportuna de casos y a la toma de acciones preventivas 
oportunas para casos positivos”.  
  
 


