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Lunes 1 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Milenio, La Razón, Ovaciones, Excélsior, El Economista, Reporte Índigo, Crónica, El Financiero, El 
Universal, La Prensa, La Jornada, El Heraldo de México, El Independiente, Reforma. 

 
Asfixian Educación y Salud por obras/24 Horas 
En contraste con el aumento a los proyectos estrella, la Federación disminuyó el gasto respecto a lo programado en Salud, 
en el que se registró una baja de 16 mil millones de pesos. A su vez, en el rubro de Educación se gastaron 24 mil 926 
millones de pesos menos de lo registrado. Y en Seguridad Pública, se tenía programado un gasto de 27 mil 125 millones de 
pesos, pero la erogación real fue de 20 mil 59 millones de pesos. En Salud, una de las principales quejas durante el gobierno 
de López Obrador ha sido la falta de medicamentos; mientras que, en Educación, ha sido la desaparición del programa de 
Escuelas de Tiempo Completo. Además, en Seguridad Pública, en las últimas semanas, se han dado a conocer señalamientos 
de agentes de la Guardia Nacional por las precarias condiciones en las que realizan sus actividades de combate al crimen. El 
Presidente anunció hace unos días que su administración pasará del modelo de austeridad republicana a “pobreza 
franciscana”, cuyos alcances todavía se desconocen.  
 
Critican subregistro de muertes por COVID/Milenio 
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la “incapacidad” del Gobierno Federal y de la Secretaría 
de Salud por el subregistro de muertes provocadas por el COVID, que dejó el año pasado más de 400 mil fallecimientos. 
Recientemente el INEGI informó que en 2021 murieron 424 mil 509 personas en el país por el virus pandémico, lo que 
representa 125 mil más que las 299 mil 428 reportadas por las autoridades sanitarias de manera oficial. Ante ello, los 
diputados condenaron energéticamente “la falsedad en las cifras” que proporciona la Secretaría de Salud, encabezada por 
el Doctor Jorge Alcocer.  
 
IMSS beneficia con trasplantes renales/La Razón 
El IMSS llevó a cabo del 25 al 29 de julio la Segunda Jornada de Trasplantes Renales de Donador Vivo, estrategia que 
benefició a 21 derechohabientes de entre 25 y 46 años de edad; el 60% fueron mujeres y el restante hombres, informó el 
doctor Pedro Paz Solís, coordinador de Donación y Trasplante de Órganos. Paz Solís señaló que estas intervenciones forman 
parte de la estrategia del IMSS “Con el Águila Bien Puesta”, y participó personal de salud, autoridades de los Órganos de 
Operación Administrativa Desconcentrada de Colima, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Quintana Roo, y directivos de las 
Unidades Médicas de Alta Especialidad.  
 
Reimplanta el IMSS-NL dedo a menor de edad/Ovaciones  
Luego de que un abanico metálico le arrancara el dedo pulgar a un niño de 1 año 8 meses, cirujanos de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, del IMSS en Nuevo León, reimplantaron con éxito 
la extremidad al menor. De esa forma, el pequeño recuperará la funcionalidad de su mano izquierda casi al 100 por ciento. 
La UMAE No. 21 del Seguro Social recibió en sus servicios de Urgencias el pasado 4 de mayo a Arturo, menor residente de 
Juárez, Nuevo León, quien había sufrido el desprendimiento de su dedo pulgar cuando, en casa, se le enredó en una cortina 
y se atoró en las aspas del abanico. Para reimplantarlo, el equipo de Cirugía Plástica reconstructiva del Hospital de 
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Traumatología y Ortopedia, encabezado por el doctor Miguel de la Parra Márquez, tuvo que unir arterias, venas, tendones, 
hueso y nervios con suturas milimétricas, lo que implicó un proceso quirúrgico de alta complejidad.  
 
Cumple con donaciones multitejidos/Ovaciones 
El ISSSTE concretó tres donaciones multitejidos, de las cuales dos son de tejido músculo esquelético obtenidas del Hospital 
Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, y una del mismo material orgánico, además de córneas, del Hospital General “Dr. Darío 
Fernández Fierro”, gracias a dos héroes y una heroína anónimos que regalaron salud a otras personas después de la muerte, 
informó el director general, Pedro Zenteno. En los dos últimos meses hubo 15 donaciones de órganos y tejidos dentro del 
instituto, en beneficio de más de 500 pacientes para mejorar su calidad de vida, puntualizó el titular del organismo. 
Agradeció la generosidad y altruismo de familiares que, en medio de su duelo, decidieron que sus seres queridos 
contribuyan a llevar salud a quienes viven con daño grave por enfermedad.  
 
Casos COVID, a la baja por segunda vez consecutiva/La Razón  
Por segunda ocasión consecutiva dentro de la quinta ola de contagios de COVID, esta semana avanzó con una baja en el 
número de casos nuevos al registrar una disminución de 23.5% en comparación con el acumulado de la semana anterior. De 
acuerdo con el Informe Técnico Diario proporcionado por la Secretaría de Salud, desde el 25 de julio hasta este domingo se 
contabilizaron 134,346 nuevos contagios, mientras que del 18 al 24 de julio la cifra fue de 175 mil 833. Durante las últimas 
24 horas, en el país se registraron cuatro mil 209 contagios y 17 defunciones a causa del virus. Con estas cifras, el país ya ha 
acumulado seis millones 758 mil 656 contagios y 327 mil 730 muertes. En cuanto a los casos activos, es decir, aquellos que 
presentaron síntomas en los últimos 14 días, se indica que hay 161 mil 898, lo que refiere una tasa de incidencia de 124.4 
por cada 100 mil habitantes.  
  
Dependencias con obras insignia han gastado más de lo previsto/La Razón  
Dos de las dependencias que tienen los proyectos insignia del Gobierno, registraron un sobrejercicio total de 66 mil 854 
millones de pesos en el primer semestre del año, éstas fueron la Sener y la Sectur. El monto de 45.9 mil millones de pesos 
gastados por la Sener, se acerca a los 48 mil 039.2 millones de pesos en conjunto, que no gastaron y tenían programados, la 
SEP, Secretaría de Salud y de Seguridad Pública, con 24 mil 926.6 millones, 16 mil 046.5 millones y 7 mil 066.1 millones de 
pesos, cada una. En el caso de la Secretaría de Salud, ésta no ejerció 16 mil 046 millones de pesos, 19.3% menos que lo que 
se tenía en el programa en el primer semestre del año. Respecto a esto, la dependencia encargada de las finanzas públicas 
sostuvo que se erogaron menos recursos al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral, aunado a un menor gasto para la atención a la salud, al programa de Vacunación; así como a 
las actividades de apoyo administrativo y un nulo otorgamiento de recursos al fortalecimiento de los servicios estatales de 
salud. 
 
Ponen énfasis en atender a diabéticos/Excélsior 
La Secretaría de Salud informó que el Hospital Nacional Homeopático puso en operación la clínica de heridas y estomas. Y 
sumado a lo anterior, inició la operación de la clínica de terapia de infusión, el objetivo es brindar servicios a pacientes 
ambulatorios con diabetes y a pacientes hospitalizados, señaló Diana Palami Antúnez, directora del HN. “La atención en la 
Clínica de Heridas y Estomas disminuirá la estancia hospitalaria de pacientes con pie diabético, úlceras por presión y 
diferentes tipos de estomas, mediante un tratamiento ambulatorio de la más alta calidad. También coadyuvará a su 
rehabilitación física, psíquica y social, así como a su reintegración al entorno social y laboral” Añadió que las personas con 
diabetes tienen 25% más riesgo de desarrollar úlceras en el pie y se estima que, a nivel mundial, cada 30 segundos se realiza 
una amputación de una extremidad inferior por este padecimiento, por lo que su atención temprana es determinante para 
evitar complicaciones.  
  
México recibe vacunas/Reporte Índigo 
Con el objetivo común de proteger la salud de sus poblaciones, el gobierno de Canadá donó a nuestro país más de tres 
millones de dosis contra el COVID, las cuales se utilizarán para inmunizar a adolescentes. Desde que se descubrió el virus del 
COVID, la pandemia que desató esta enfermedad ha unido a una gran cantidad de países con el fin de controlarla, como 
recientemente se dio entre México y Canadá. Fue en el Aeropuerto Internacional de Toluca “Lic. Adolfo López Mateos" que 
nuestro país recibió por parte de Canadá tres millones mil 050 dosis envasadas para ayudar a inmunizar a la población. Este 
donativo es muestra del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Canadá, y del objetivo común de 
proteger la salud de sus poblaciones, coincidió al respecto Rodrigo Carranza Vega, director de Seguimiento del Control 
Interno y Transparencia del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia). Carranza añadió que 
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ambos países se encuentran unidos en el sentido de humanidad y la urgencia de proteger la salud de la población, por lo 
que agradeció el compromiso de Canadá para contribuir a mitigar la pandemia.  
 
Critican uso de fideicomisos/24 Horas 
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Rubio, criticó que el presidente López Obrador presuma un 
crecimiento económico cuando “ordeña los fideicomisos”. Manifestó que, según datos del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, el actual Gobierno recibió más de 135 mil millones de pesos de los Fondo de Salud para el Bienestar, 
Fonden y de los fideicomisos desaparecidos del Conacyt. “Esto ya es el colmo, no le bastó con desaparecer los 109 
fideicomisos que existían en el país para usarlos en sus proyectos. 
  
VIH en México y el camino a seguir/El Economista 
A mitades del 2020, la OMS y la OPS ya advertían sobre un incremento en las tasas de contagios de VIH en América Latina, 
pero en México poco se ha hecho por contener esta tendencia desde la política pública. Pese a todos los avances científicos 
en materia de prevención y tratamiento, en el país llegar a ellos se convierte en un viacrucis. No sólo se trata de una escasez 
de medicamentos, de hecho, el problema obedece más a la falta de difusión, la burocracia, los estigmas, la discriminación, a 
negligencia y a la descoordinación de los agentes e instituciones de salud pública.  
  
Enseñar a los niños a manejar emociones previene las autolesiones por frustración/Crónica 
Existe un vínculo entre las autolesiones que se provocan en el cuerpo algunos niños y adolescentes y la sensación de 
frustración que experimentan ante dificultades o retos que les presenta la vida y para los cuales no tienen habilidades 
suficientes. Así lo explicó la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Santos Becerril Pérez, experta que 
estudia y reflexiona sobre el creciente problema de las autolesiones, cortadas y marcas que se provocan menores de edad. 
A partir de los datos colectados en sus estudios y experiencia clínica, el planteamiento de María Santos a favor de la salud 
infantil es crear modelos educativos donde se enseñe a los menores a manejar emociones y hacerles conscientes de que 
esta habilidad es una herramienta muy importante de adaptación y resiliencia frente a los imprevistos de la vida. Los niños y 
jóvenes que se autolesionan muestran enojo contenido, una frustración de la que no hablan y es frecuente que lleguen a 
terapia más tarde que quienes externalizan sus problemas a través de berrinches o de agredir a otros, expuso la académica 
durante la conferencia UNAMirada desde la Psicología dedicada a la “Regulación emocional infantil y del adolescente”.  
  
El COVID-19 dejaría rezago educativo de hasta 4 años/El Financiero 
Marion Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, detalló 
que el rezago educativo en América Latina puede ser de dos a cuatro años. En el caso de México, la especialista sostuvo que 
el problema fue que durante el encierro de casi dos años se dejaron de tener clases presenciales, y éstas fueron suplidas 
por el programa Aprende en Casa, con el que no se podían comunicar con los maestros. A través de un comunicado 
distribuido por la UNAM, la experta expuso que “los que estaban mejor posicionados aprovecharon estas soluciones, sobre 
todo las clases por internet, mientras que los estudiantes marginados tuvieron que recurrir a la televisión y la radio, sin 
interacción con los profesores”.  
 
Arranca vacunación para niños de 8 años/La Razón, Ovaciones, El Universal, La Prensa 
A partir de este lunes y hasta el viernes, las autoridades capitalinas aplicarán la inmunización contra la COVID a menores 
que tengan cumplida la edad señalada. La inoculación se realizará conforme a un calendario elaborado con base en la 
primera letra del apellido.  
 
Aumentan en 13 entidades casos de tuberculosis/La Razón  
Durante los primeros seis meses y medio del año, 13 estados de la República registraron un aumento en casos de 
tuberculosis pulmonar, en contraste con el mismo lapso del 2021. Oaxaca, Puebla, Colima, Morelos y Nayarit son las 
entidades que mayores incrementos registraron hasta la semana epidemiológica 28 de este año, es decir, hasta el pasado 
16 de julio. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta el corte 
señalado había a nivel nacional diez mil 373 casos de tuberculosis pulmonar o respiratoria. El Boletín Epidemiológico indica 
que Oaxaca incrementó en 90% sus contagios de tuberculosis, ya que hasta la semana 28 del año pasado registró 154 
personas con este padecimiento y para este año fueron 293. En este indicador le sigue Puebla, con un aumento del 65.9%, 
al pasar de 132 a 219 los pacientes con tuberculosis pulmonar de un periodo al otro.  
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Nueva York declara estado de emergencia por viruela símica/La Jornada, El Heraldo de México  
Las autoridades de la ciudad de Nueva York declararon ayer la emergencia de salud pública, debido a la propagación del 
virus de la viruela símica y describieron a la urbe como “el epicentro” del brote. El alcalde, Eric Adams, y el comisionado de 
Salud Ashwin Vasan, declararon que 150 mil habitantes podrían estar en peligro de contagiarse.  La OMS declaro a la viruela 
símica como emergencia de salud global el 23 de julio.  
 
La vacunación masiva contra la viruela del mono no es necesaria/El Independiente  
La OMS ha recomendado la vacunación postexposición, aseguró este martes en rueda de prensa Rosamund Lewis, 
especialista en esta enfermedad de la agencia de la ONU. En este sentido, Lewis informó de que la OMS está trabajando con 
la Unión Europea, una de las regiones más afectadas con 12.000 de los 16.000 casos reportados, en la liberación de 
vacunas, así como con otros socios para determinar un mecanismo de coordinación mundial para la distribución de las 
vacunas. 
 
¿Una pandemia de viruela del mono?/El Independiente 
La comunidad científica está desconcertada: ni tiene todas las respuestas del origen de la pandemia por coronavirus, ni 
tampoco sabe cómo el virus de la viruela del mono, se ha convertido en otro foco de preocupación. Al final, la OMS lanzó 
una alerta tras catalogar a la viruela del mono como una emergencia de salud mundial, hasta el momento el virus presenta 
55 mutaciones con una sintomatología tan complicada que llega a confundir a los doctores con la valoración de una 
Enfermedad de Transmisión Sexual, hasta la fecha, ha sido detectado en 75 países.  
  
Bacterias luchan contra los virus/Reforma 
Como dijera la doctora en investigación biomédica Susana López Charretón -compañera de María Esperanza Martínez 
Romero en la licenciatura, en una generación de sólo seis mujeres-, tras el bombardeo de información estos años de 
pandemia “todo el mundo ya somos virólogos de clóset” (REFORMA 07/12/2020). “Inclusive yo creo que ha sido una buena 
propaganda para los científicos y para los temas de biología. Porque las personas en general no tienen la menor idea de qué 
es un virus; entonces, muchas personas y muchos jóvenes yo creo que han tenido la inquietud de entender qué está 
pasando: qué es un virus, dónde se encuentran y qué pueden hacer”, opina Martínez Romero. ¿Habría que replicar para 
bacterias ese boom de divulgación que hubo sobre virus? Claro. Y tiene mucha relevancia, porque resulta que las bacterias 
son muy buenas como nuestros aliados contra virus.  
  
Un problema de salud pública/24 Horas 
El TDAH afecta al 8% de la población infantil mexicana ya que pocos son diagnosticados y todavía menos reciben 
tratamiento. En México casi tres millones de infantes viven con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, una 
condición de la esfera de la salud mental que incluso incapacita aproximadamente a un 4% de la población adulta a nivel 
mundial, afectando no sólo su capacidad para concentrarse, sino también aumentando la posibilidad de caer en depresión o 
ansiedad. “El problema es que muy pocos son diagnosticados y todavía menos reciben tratamiento, tendría que ser visto 
como un problema de salud pública”, destacó el director general de Proyectodah, Juan Carlos Pérez Castro Vázquez, en 
entrevista, quien además explicó que las políticas nacionales no lo toman en cuenta y no se han llevado a cabo acciones 
para ello.  
 
Gerardo Gamba en efectos de la vacuna anti-COVID sobre la menstruación/Crónica 
Existen eventos adversos o relacionados con las vacunas que requieren de la aplicación masiva para que puedan ser 
evidentes. Uno de ellos que recientemente fue reportado en un estudio extenso en la revista Science Advances (doi: 
10.1126/sciadv.abm7201) son los cambios observados por mujeres en el patrón menstrual durante el sangrado posterior a 
la vacunación. Investigadores se dieron a la tarea de hacer una extensa encuesta de la que obtuvieron 39,129 respuestas 
analizables en personas que habían sido vacunadas con una o dos dosis (según la vacuna utilizada) y que reportaron no 
haberse enfermado nunca de COVID. El 90.9% se identificaron como mujeres y el 9.1% como de género diverso. De las 
mujeres, el 76% reportó tener un patrón menstrual regular, el 12% irregular y 12% no tenía menstruación regular, ya fuera 
por terapia anticonceptiva a largo plazo o menopausia.  

 
 


