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Lunes 27 de septiembre de 2021. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, El Sol de México, La Prensa, La Jornada, El Heraldo de México, El Financiero, Excélsior, 24 Horas, 
Contra Réplica, Ovaciones, Reforma, La Razón, Crónica.  
 
Plantean agendar comparecencias de funcionarios/El Universal 
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, adelantó que esta semana propondrá a la Junta de Coordinación 
Política, que preside el diputado Rubén Moreira, un calendario para las comparecencias ante el pleno y en comisiones de 
los funcionarios federales, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, en aras de 
la transparencia y la rendición de cuentas. Informó que pondrá a consideración que el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, sea quien abra la ronda de comparecencias el 5 de octubre, ante el pleno de la Cámara Baja. En el tema de 
salud, se propondrá para el 26 de octubre la comparecencia conjunta del secretario Jorge Alcocer y el director General del 
IMSS, Zoé Robledo, ante el pleno.  
  
México llega a 275 mil 446 muertes por Covid/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que México contabilizó 275 mil 446 defunciones por covid, un aumento de 147 respecto al 
día previo, así como 3 mil 988 nuevos casos, para un acumulado de 3 millones 632 mil 800. Al presentar el informe técnico 
sobre coronavirus en territorio nacional, la dependencia federal encabezada por Jorge Alcocer Varela señaló que la 
epidemia activa se conforma por aproximadamente 64 mil 452 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y 
que todavía pueden transmitirlo; además, destacó que hasta el momento se han recuperado 2 millones 984 mil 461 
mexicanos.   
    
Más del 95% de hospitalizados no tendrían la vacuna/El Sol de México, La Prensa  
De acuerdo con las autoridades de Salud, este es el porcentaje de personas que llegan a un hospital sin haber recibido una 
inmunización. De las personas hospitalizadas por covid, arriba del 95% no se vacunaron. Llamamos a todas y todos a que se 
vacunen porque de esta manera reducirán el riesgo de hospitalización y defunción”, publicó el subsecretario Hugo López-
Gatell en su cuenta de twitter.  
    
Centro Gamaleya ha entregado la cuarta parte de dosis pactadas/La Jornada  
La Secretaría de Salud informa que en esta semana llegarán al país un millón 451 mil 70 vacunas contra el coronavirus, de 
las cuales la madrugada del domingo se recibieron en el AICM Benito Juárez, 900 mil Sputnik V del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia.  Hasta ahora, el Centro Gamaleya ha entregado 6 
millones 900 mil de 24 millones adquiridas por el gobierno de México. El avance en el cumplimiento del contrato de este 
biológico ha sido lento por problemas en la producción, según explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.  
 
Realiza IMSS más de mil trasplantes en 2021/El Universal  
En medio de la pandemia por covid, en 2021, en el IMSS se han realizado mil 69 trasplantes gracias a la procuración de 371 
donaciones cadavéricas, así como la donación en vida de 452 personas, que a fin de dar una segunda oportunidad de vida, a 
algún ser querido han cedido un riñón, médula ósea o un segmento de hígado. Pedro Paz Solís, coordinador de Donación y 
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Trasplante de Órganos, Tejidos y Células del IMSS detalló que en este año se han llevado a cabo 489 trasplantes de riñón, 
407 de córneas, 128 de médula ósea, 34 de hígado y 11 de corazón.  
 
 "Me dieron la posibilidad de seguir con vida”/El Universal  
A sus 59 años, Lilia había desarrollado una enfermedad hepática que le generaba dolor, incapacidad para comer y 
problemas respiratorios. Al tratarla, especialistas del IMSS le detectaron una afección poliquística que invadió su hígado, 
por lo que llegó a pesar seis kilogramos. Para curarla le realizaron, con éxito, un trasplante de hígado, lo que permitirá que 
la mujer de 59 años cuente con una mejor calidad de vida. Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del 
IMSS, reconoció el esfuerzo de los especialistas del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret del Centro Médico 
Nacional La Raza, quienes realizaron la intervención, y felicitó a la paciente por “este regalo de vida”.  
 
Hacen donación multiorgánica/El Heraldo de México  
El HGR No. 1 del IMSS en Querétaro, realizó la octava procuración multiórganica en lo que va del año, lo que beneficiará a 
cinco pacientes en espera de un órgano, gracias a la donación de la familia de una mujer de 38 años. La cirugía se logró de 
forma exitosa gracias al trabajo conjunto de equipos médicos del Hospital General de la Ciudad de México y del Hospital en 
Querétaro. El hígado será trasplantado por el primero, mientras que los riñones fueron enviados al Centro Médico Nacional 
Siglo XXI y las córneas al HGZ No. 50 del IMSS en San Luis Potosí. La donadora fue despedida con una valla llena de aplausos 
por parte de familiares y trabajadores del Instituto, en agradecimiento al acto de regalar vida después de la vida. 
 
Pandemia incrementa afiliación voluntaria al Seguro Social/El Financiero 
En los últimos 12 meses, el número de trabajadores pensionados adscritos a la modalidad 40 del Seguro Social se 
incrementó 19%, resultado del impacto de la pandemia y el desempleo. Según datos del IMSS, la M40 que es la inscripción 
voluntaria al régimen obligatorio reportó que, en agosto de este año, había 233 mil 373 personas adheridas a ese beneficio 
pensionario que otorga la Ley de 1973. Con ello, se supera con 37 mil 404 personas, a las 195 mil 969 pensionadas 
registradas en el mismo mes del año pasado.  
 
Ha muerto por Covid el 6% de los mayores de 80 años/La Prensa 
Según datos oficiales, al momento han muerto casi 34 mil personas de 80 años o más a causa de covid en México, este dato 
representa el 6.3% de las personas que en 2020 el Inegi contabilizó en su Censo de Población para el mismo grupo etario, lo 
que le convierte en aquel donde más vidas se han perdido respecto al tamaño de su población prepandemia. Por ejemplo, 
el número de muertes en menores de 20 años por covid apenas representa el 0.01% de la población existente de esa edad 
antes de la pandemia.  
 
Avanza vacunación contra covid en menores/Excélsior  
Gracias a los amparos que han solicitado padres de familia vía abogados y ONG en 22 estados del país, la vacunación para 
menores de 18 años comienza a ser realidad. A unos días de que el Gobierno Federal confirmó que sí se vacunará a los 
menores de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad, padres de familia también han hecho su labor frente a los 
juzgados para que se haga realidad el derecho a la salud de sus hijos, pese a que no tienen alguna comorbilidad. En Ciudad 
de México, Estado de México, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, 
Coahuila, Durango, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Querétaro, Quintana Roo, 
Guanajuato y Puebla, menores ya han hecho realidad su deseo de vacunarse o están próximos a hacerlo.  
 
Mantienen bajo ritmo de vacunación/24 Horas, El Heraldo de México  
Desde el pasado 11 de agosto, cuando se aplicaron un millón 33 mil 304 dosis, el gobierno ha bajado su ritmo de vacunación 
sin que haya logrado alcanzar o superar el millón de biológicos aplicados en un día. De acuerdo con las vacunas aplicadas 
reportadas por la Secretaría de Salud, ayer se administraron 291 mil 192 biológicos en todo el país, y en la última semana la 
cifra más alta fue de 758 mil 831 en un día.   
 
Hemorragia obstétrica 3ra causa de muerte materna/Contra Réplica  
La hemorragia obstétrica es la tercera causa de muerte materna en México; por lo que el sector Salud desarrolla nuevas 
tecnologías para controlar este tipo de derrames. Guerrero tiene la más alta tasa de mortalidad materna del país que es de 
59.1, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En México, los hospitales privados y públicos han empezado a 
implementar tecnologías como la de Sight OLO que toma imágenes detalladas de sangre, las digitaliza, y luego las analiza 
con algoritmos de visión por computadora impulsados por Inteligencia Artificial. Según el Informe Semanal de Notificación 
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Inmediata de Muerte Materna de la Secretaría de Salud federal, 71 mujeres han muerto por hemorragia obstétrica, la 
tercera causa de muerte materna en el país, justo después de las ocasionadas por covid y trastornos hipertensivos en el 
embarazo.   
 
Contabiliza gobierno a 550 mil agresores contra ellas/El Universal 
Entre enero de 2019 y agosto de 2021, el Gobierno Federal logró el registro de más de 550 mil agresores de mujeres, 
informó la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano. 
Destacó que el Gobierno Federal cuenta con diferentes experiencias de reeducación de agresores a través del Programa de 
Reeducación para Agresores de Violencia de Pareja, el cual es operado por la Secretaría de Salud, y el modelo de los centros 
para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, impulsados por la Conavim y adoptado por diversos estados 
durante los últimos años.  
 
Llegan 900 mil dosis de la vacuna Sputnik/Ovaciones  
La Secretaría de Salud dio a conocer que la madrugada de este domingo, México recibió 900 mil vacunas envasadas Sputnik 
V (segundo componente) contra covid, del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, 
con las cuales dicho laboratorio ha entregado seis millones 900 mil dosis. A las 3:04 horas llegó a la terminal 1 del AICM, el 
décimo sexto embarque de esta farmacéutica en el vuelo EK9915, procedente de Moscú, Rusia, con escala en Zaragoza, 
España. 
 
Preocupan trasplantes de riñón por Covid/Reforma 
Un total de 373 pacientes trasplantados de riñón han dado positivo a covid, de acuerdo con la Secretaría de Salud. José 
Salvador Aburto Morales, director general del Cenatra, advirtió que las personas que recibieron este órgano en trasplante 
tienen un riesgo tres veces más alto de desarrollar un cuadro grave y fallecer de coronavirus en caso de contagiarse. Añadió 
que una de las acciones del Cenatra fue implementar el plan de reactivación de los programas de donación y trasplantes en 
los 485 establecimientos de salud que cuentan con licencia sanitaria emitida por la Cofepris para estas actividades.  
 
Salud ve en 2 o 3 semanas fin de la tercera ola de Covid/La Razón  
La Secretaría de Salud capitalina y especialistas del sector salud vislumbran el pronto fin de la tercera ola de contagios por 
covid. En el último mes, las hospitalizaciones por covid en la capital disminuyeron 39%, al pasar de 59% de las camas 
generales ocupadas para la cuarta semana de agosto pasado, al 36% este sábado 25 de septiembre, de acuerdo con las 
cifras de la red IRAG. En cuanto a camas de hospitalización con ventilador mecánico, la ocupación disminuyó del 60% de 
espacios en uso el pasado 25 de agosto, a 35% de camas ocupadas para este fin de semana, lo que significa 41.6%.  
 
Líder en donaciones/El Heraldo de México, Ovaciones  
De acuerdo con el Cenatra, este año el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en donación de órganos, el quinto 
en trasplante renal y el noveno en tejido corneal. El organismo ha impartido cursos de capacitación dirigidos a personal de 
la fiscalía general de justicia, médicos legistas, paramédicos y enfermeras.   
 
Se infectan más de 2 mil en escuelas/El Heraldo de México  
A un mes del retorno voluntario a clases presenciales en el Estado de México, las autoridades de Salud y Educación han 
detectado dos mil 364 contagios de covid en las escuelas. De acuerdo con la estadística oficial, del total de casos, mil 348 
son alumnos (57%) y otros mil 16 son docentes o administrativos, sin hacer el desglose de escuelas o municipios. De la 
población estudiantil, 98% no tiene la vacuna anticovid. Además de que 3%, 41, presentan comorbilidades como asma, 
obesidad, sobrepeso, diabetes y cardiopatías. El secretario de Salud mexiquense, Francisco Fernández Clamont, detalló que 
de los casos covid, apenas 38%, es decir, 906, han presentado síntomas leves.  
 
Pfizer prevé retorno global a la normalidad en un año, gracias a las vacunas/Crónica  
El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en “un año” volverá la “vida 
normal” tras la pandemia de covid, aunque consideró probable que haya que vacunarse “anualmente” contra la 
enfermedad. Así lo indicó Bourla, cuya farmacéutica ha desarrollado junto con BioNTech una de las vacunas que han 
mostrado eficacia contra la covid.   
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Van por vacuna para niños de 5 a 11/Reforma  
El director general de Pfizer, Albert Bourla, anunció que en los próximos días presentarán estudios oficiales a las 
autoridades de EU para que se autorice su vacuna contra covid en niños de 5 a 11 años. Su aprobación significaría un paso 
importante para la prevención entre los menores, en especial ahora que han regresado a las escuelas y que variantes como 
la Delta han causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas. En Estados Unidos, actualmente las vacunas 
están autorizadas desde los 12 años.  
 
Columna de opinión  de Gerardo Gamba/Crónica 
En Las vacunas de Covid en la infancia. De acuerdo a un reportaje publicado en The New York Times, se han aplicado al 22 
de septiembre, 6 mil millones de dosis de vacunas anticovid en el mundo, lo que en promedio significa, 78 dosis por cada 
100 personas. Hay por supuesto una desigualdad que ofende. Mientras que en 13 países se tiene un promedio superior a 
150 dosis por cada 100 habitantes (incluidos tres de América Latina; Cuba, Uruguay y Chile), hay 50 países con menos de 25 
(la mayoría de África, pero hay tres de América Latina; Jamaica, Nicaragua y Haití). México tiene un promedio de 75 dosis 
por cada 100 habitantes, apenas por debajo del promedio general y con 75 países con más vacunación que nosotros, 
incluyendo ocho de América Latina. En mi opinión, toda la población tendrá que ser vacunada para evitar la covid. El caso 
de los niños no será la excepción. A los niños es menos probable que les dé covid y si les da, en la mayoría de los casos será 
un covid asintomático o con síntomas leves. 

 
 


