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Martes 2 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Reforma, El Universal, Excélsior, El Sol de México, El Heraldo de México, Ovaciones, La Jornada, El Financiero, La 
Razón, Crónica. 

 
La quinta ola continúa a la baja/La Jornada  
México está a la espera de 10.3 millones de vacunas contra el coronavirus para niños de cinco a 11 años, las cuales serán 
donadas por Australia mediante el Mecanismo Covax, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El funcionario 
aseguró que la protección contra el virus SARS-CoV-2 está garantizada y los contratos de compra no son la única opción. En 
entrevista tras la presentación de los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición 2021, recordó que la semana pasada, el 
país recibió otro donativo del gobierno de Canadá, de 3 millones de dosis para adolescentes.  
 
Población pobre, la más afectada por COVID-19/El Universal 
La Secretaría de Salud informó que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición se detectó que durante la pandemia de 
COVID en 2021 los más afectados fueron los más pobres y/o las personas que tuvieron menos ingresos. La encuesta reveló 
asimismo que siete de cada 10 mexicanos que contrajeron COVID, a pesar de estar afiliados a un sistema de salud público, 
prefirieron atenderse en el sector privado. En la presentación Cascada de Atención COVID, la doctora Arantxa Colchero 
Aragonés, investigadora de la Dirección de Innovación de Servicios y Sistemas de Salud del Centro de Investigación de 
Sistemas de Salud del Instituto de Salud Pública, detalló que la población más vulnerable ante el coronavirus fue la que 
carece de seguridad social. Sobre esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comentó que el coronavirus dejó 
grandes lecciones al país: la evidencia de la desigualdad social que viven las personas, la carga de enfermedades crónicas, 
principalmente sobrepeso, obesidad, diabetes y cáncer que han sido las principales causas de complicaciones graves y 
muerte por el virus SARS-CoV-2.  
 
Crece inmunidad/Excélsior, La Razón, Crónica  
Casi el 75% de mexicanos de todas las edades tiene anticuerpos contra COVID, no sólo debido a la vacunación, sino también 
a que en algún momento se contagiaron de la enfermedad, dicha cifra es tres veces mayor a lo registrado durante 2020, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID, levantada entre agosto y noviembre del año 
pasado. Al encabezar la presentación de la Ensanut 2021, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud señaló que la 
pandemia de COVID-19 ha dejado tres lecciones como es la evidencia de una desigualdad social “monumental” que vive el 
país el problema que han generado las enfermedades crónicas entre la población y la incapacidad de nuestro sistema de 
salud para enfrentar la emergencia sanitaria.  
 
Analizará la Secretaría de Salud dosis de viruela símica/Reforma 
El Grupo Técnico Asesor en Vacunación analiza qué tan robusta es la evidencia científica para sugerir el empleo de la vacuna 
contra la viruela del mono en el país, anunció Hugo López-Gatell, Subsecretario Salud. “Detrás de esto siempre hay 
poderosos intereses comerciales que siembran agendas para empujar a una expectativa de vacuna que no guarda relación 
con razonamiento técnico serio, científico de la salud”, advirtió el funcionario. Aseguró que la evidencia científica es escasa 
y dudosa respecto a la utilidad de estas vacunas. Sobre las tres defunciones por viruela del mono notificadas a nivel 



 2 

mundial, dos en España y una en Brasil, López Gatell indicó que no ha fluido la información y se desconoce el perfil de las 
personas, su edad y sus antecedentes.  
 
Leche materna, primera vacuna a recién nacidos/Ovaciones 
Especialistas del IMSS afirman que la leche materna es la primera vacuna que recibe un recién nacido, al fortalecer su 
sistema inmunológico con anticuerpos que previene enfermedades, como diarreas, infecciones respiratorias, dermatitis, 
diabetes, obesidad, asma e incluso leucemia. Además de crear un vínculo emocional con su madre desde las primeras horas 
de vida. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, Octavio 
Alejandro Pérez Miguel, Jefe de Pediatría del Hospital de Gíneco Obstetricia No. 4, destacó que la madre obtiene beneficios 
al practicar la lactancia materna, se asocia a un menor riesgo de sufrir cáncer de mama y de ovarios, así como la posibilidad 
de evitar diabetes y reducir de peso.  
 
Rutas de salud/Reforma 
Menos de la mitad de quienes tuvieron en 2021 alguna necesidad de salud fueron atendidos en servicios públicos, de 
acuerdo con Ensanut. Población que tuvo alguna necesidad de salud 88% buscó, 87% recibió y 40% recibió atención en 
servicios públicos. Del tipo de necesidad de salud: 48% tuvo un evento agudo.  Lugar donde se atendió:  25% en consultorios 
en domicilio particular de médico privador, 18% en consultorios adyacentes a farmacias, 17% en clínicas de la Secretaría de 
Salud, 5% en consultorio privado; 2% en el ISSSTE. De los tiempos promedio de traslados 34 en traslado a unidad de salud, 
49 en unidad antes de ser atendido y 30 en consulta.    
 
Piden educación sexual en escuelas/Ovaciones  
Al ser México el país que ocupa el primer lugar en fecundidad en menores de 19 años, entre los países de la OCDE, con 77 
nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años de edad, la estrategia para reducir esta situación debe contemplar, llevar 
información de educación sexual a escuelas secundarias y de nivel bachillerato, además de distribuir información y 
preservativos en lugares donde las y los jóvenes asisten con mayor regularidad. Y es que, el embarazo a temprana edad 
tiene repercusiones en la vida de las y los adolescentes, afecta a sus emociones, la escuela, la familia, las oportunidades 
recreativas, sociales, laborales y por supuesto, tener relaciones sexuales sin protección, implica un riesgo permanente de 
adquirir una infección de transmisión sexual, dijo Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la AP Mujeres Demócratas. 
De ahí que, anunció, exhortará a la Secretaría de Salud y al Instituto de la Juventud, ambos de la CDMX, para llevar a cabo 
una fuerte estrategia informativa dirigida a las y los adolescentes, las y los jóvenes, padres de familia y profesores.  
 
Enferman más Mujeres que Hombres/El Sol de México  
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, la distribución por sexo en los casos de confirmados muestra un 
predominio en mujeres de 53%, mientras que la media de edad, de los casos positivos en general es de 38 años.     
 
Casos semanales caen a menos de 100 mil/El Sol de México  
Durante la semana pasada México contabilizo 94 mil casos acumulados, la primera vez que el país cae por debajo de los 100 
mil casos semanales desde mediados de junio. Las muertes por su parte, registraron su primera reducción luego de un mes 
de aumentos constantes.   
 
Se aceleró la obesidad durante la pandemia/La Jornada 
Durante la pandemia de COVID, el sobrepeso y obesidad en adolescentes se aceleró, al pasar de 38.4 a 43.8% entre 2018 y 
2021, lo cual corresponde con el hecho de que 92 por ciento de ese sector de la población consume más bebidas 
endulzadas, indican los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Un fenómeno similar se registró entre 
los niños de cinco a 11 años, donde el exceso de peso corporal subió de 35.5 a 38.2% durante el mismo periodo. Este es un 
problema identificado en las diferentes encuestas desde 1999, cuando poco menos de un tercio de ambos grupos de edad 
reportaban sobrepeso y obesidad. En tanto, 72.4% de las personas mayores de 20 años viven con sobrepeso y obesidad, 
comentó Eduardo Lazcano, director del Instituto Nacional de Salud Pública.  
 
Agilizan la distribución/El Heraldo de México  
Para continuar el esquema de vacunación de la población de entre 5 y 12 años, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la 
Secretaría de Marina y la guardia Nacional, ayudaron a distribuir un millón 384 mil 80 dosis por medio de tres rutas de 
transporte aéreo, para abastecer a 17 entidades. Asimismo, vía terrestre, Birmex entregó 883 mil 770 dosis, desde su planta 
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ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a siete entidades federativas con ayuda de mil elementos de las Fuerzas 
Armadas. 
 
Autorizan usar medicamento para COVID grave/Excélsior 
A partir del próximo 4 de agosto, el sector público de salud empezará a utilizar el medicamento Paxlovid de la farmacéutica 
Pfizer para tratar casos graves de COVID, medicamento aprobado por la Cofepris a principios de 2022. El director general 
del Instituto de Salud para el Bienestar Juan Antonio Ferrer, anunció que la entrega del fármaco se hará al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, a partir del próximo jueves. 
 
Reportan 3 playas sucias/Reforma, La Jornada, Excélsior, El Financiero  
El 98.9% de las playas del país cumple los lineamientos sanitarios establecidos por la OMS, pero hay tres reprobadas reportó 
la Cofepris, en el inicio de las vacaciones de verano. Se trata de las playas Hornos, Suave y Manzanillo en Acapulco, 
Guerrero, las cuales rebasaron los límites establecidos de 200 enterococos en 100 ml de agua, por lo que no se consideran 
aptas para uso recreativo. La Cofepris analizó agua de mar en 290 playas en los 17 estados costeros. Playa Hermosa en 
Ensenada, BC, que el año pasado fue reprobada, ahora reflejó niveles aptos para uso recreativo.  
  
Proponen atender la salud mental en las clínicas familiares/La Jornada 
La directora general de la Conadic, Evalinda Barrón, destacó que la OMS recomendó que, para reforzar la atención a 
patologías mentales, es necesario eliminar hospitales psiquiátricos que no dan un tratamiento de recuperación real. Al 
participar en la quinta sesión semanal del curso Salud mental y adicciones, organizado por el Senado, abundó en que se 
deben establecer servicios comunitarios que ofrezcan esos servicios y atención siquiátrica, así como en cada uno de los 
hospitales generales del país.  
 
Falta agua a 5 millones de hogares/Reforma 
El 16.3% de los hogares del país reportó inseguridad en acceso al agua, la cual se define como la incapacidad de acceder y 
beneficiarse de ésta de manera adecuada, confiable y segura para el bienestar y una vida saludable, de acuerdo con la 
Ensanut 2021. Esta proporción equivale a más de 5.9 millones de hogares que han experimentado con mayor frecuencia, 
eventos relacionados con el acceso, disponibilidad, utilización, aceptabilidad y confiabilidad del agua. Eduardo Lazcano, 
director del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que por primera vez la encuesta incluye información sobre la 
seguridad hídrica en los hogares, que se define como la capacidad de acceder y beneficiarse de agua asequible, confiable y 
segura para el bienestar y una vida saludable.  
 
Confirman que paciente con VIH se curó totalmente/La Razón   
Científicos del City of Hope National Medical Center publicaron recientemente en el sitio Sciencealert, que un paciente del 
centro médico californiano logró la remisión del sida que padecía, convirtiéndose en el cuarto caso registrado de una 
persona que se curó de esta enfermedad tras un tratamiento y en el segundo en lo que va del año. El paciente interrumpió 
su tratamiento, luego de ser diagnosticado con leucemia y su equipo médico decidió que lo mejor para este paciente era un 
trasplante de médula y así reemplazar las células sanguíneas cancerosas; el donante resultó ser naturalmente resistente al 
virus del VIH; sin embargo, los expertos destacaron que el trasplante de médula no constituye una alternativa viable para 
tratar el sida a gran escala por varias razones. Por una parte, el riesgo del trasplante es mayor que el de otras opciones 
como los medicamentos antivirales; y por otra, se requiere un donante que además de ser compatible con el receptor 
posea una mutación de muy baja frecuencia en el gen CCR.  
  
Un parche que monitorea nuestros órganos/El Sol de México  
Científicos estadunidenses diseñaron un parche que se adhiere a la piel y puede proporcionar imágenes en alta resolución 
de los órganos del cuerpo humano. Si bien esto ya es posible mediante la tecnología de los ultrasonidos. La idea es que en el 
futuro estos parches sirvan para controlar diversos órganos y para monitorear el desarrollo de tumores y de los fetos en el 
útero.  
 
La digitalización de la salud crece en el país/Excélsior 
La digitalización del sector salud en México no tiene marcha atrás gracias a que permite ofrecer un servicio de calidad a 
toda la población, por lo que las instituciones están centrando sus inversiones en interconectividad, automatización y 
gestión de datos. “México tiene muchos retos y creemos que estamos en un punto donde no hay marcha atrás, tenemos 
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que dar el brinco para poder ofrecer una salud de calidad”, consideró el director Comercial para Soti Latinoamérica, Michell 
Escutia. 
    
Supera el COVID-19 crédito al consumo/Reforma 
La falta de liquidez y pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y familias por la alta inflación propiciaron que el crédito 
al consumo que otorga la banca comercial superara en junio pasado los niveles registrados antes de la pandemia de COVID. 
Este crédito se destina a financiar la compra de bienes o servicios y se otorga mediante tarjetas o préstamos. En junio, 
creció 4.1% real anual, la tasa de crecimiento más alta para un mismo mes, desde 2017, muestran datos del Banxico.  
  
Orden y botargas, en vacunación a menores/La Razón  
Se prevé inocular a 90 mil niños con ocho años cumplidos, dice titular de Salud, Oliva López; los casos de COVID en la 
entidad están “estabilizados y en fase de descenso”, asegura. En muchos módulos hubo botargas de verduras y frutas para 
animar a los pequeños a recibir el biológico, sin temor. Desde el Centro de Salud TIII Minas de Cristo, localizado en la 
alcaldía Álvaro Obregón, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, recordó que a lo largo de esta 
semana se prevé inmunizar a unos 90 mil pequeños de ocho años. La funcionaria afirmó que los contagios de COVID no van 
en aumento en la capital, por el contrario, señaló que “están estabilizados” y detalló que van dos semanas con casos a la 
baja. “No con tanta velocidad como quisiéramos, pero de manera consistente, los contagios ya están en una fase de 
descenso”, puntualizó, durante la supervisión del inicio de vacunación a los menores.  
 
Atraen a más turistas tras olas COVID-19/El Sol de México  
La CDMX en el segundo trimestre del año, supero sus proyecciones previstas en cuanto a visita de turistas nacionales y 
extranjeros, Cabe mencionar, que en el sector salud, los avances en atención al COVID no ocupan apartados especiales 
como en informes anteriores, sino que los incluyeron en el informe como parte de las demás acciones.  
 
Llega robot dispensador de medicina a farmacias/El Universal  
La compañía Becton Dickinson, fabricante de jeringas y dispositivos médicos, puso en operación un robot especializado en 
la automatización del almacenamiento y dispensación de medicamentos en farmacias. La máquina se llama BD Rowa y ya 
está funcionando en la farmacia Pey Pharma en Baja California. “Es un orgullo traer a México el robot BD Rowa, con el que 
la farmacia del futuro será una realidad”, agregó.  
  
Nuevos síntomas para poder detectar viruela del mono/La Razón  
El progresivo aumento de las infecciones en todo el mundo, que ya superan las 22.000, junto a la declaración de la OMS de 
la emergencia sanitaria internacional por el actual brote de viruela del mono ha provocado que los expertos se vuelquen en 
la nueva alerta sanitaria con el objetivo de descifrar sus características y descubrir cómo atajar la transmisión. Ayer mismo 
se dio a conocer un nuevo estudio, publicado en «The BMJ» (antiguo «British Medical Journal»), que aporta interesantes 
novedades ya que muestra diferencias entre los síntomas de la viruela del mono del brote actual y los estudiados 
anteriormente en regiones endémicas, hecho que podría ayudar a que el personal sanitario detecte antes las infecciones.  
  
Suman 4 muertos por viruela del mono fuera de África/Crónica, La Razón  
Las autoridades sanitarias de India confirmaron este lunes el primer fallecimiento de un paciente infectado por la viruela del 
mono en el sur del país, donde por el momento se han detectado cuatro casos de esta enfermedad.  
Se trata de un joven de 22 años, residente en el estado sureño de Kerala y con un historial de viaje reciente a Emiratos 
Árabes Unidos, que falleció este sábado. "Enviamos muestras al Instituto Nacional de Virología (de) Alappuzha y los 
resultados de las pruebas dieron positivo por la viruela del mono", dijo en una rueda de prensa la ministra de Salud del 
estado sureño de Kerala, Veena George, en declaraciones recogidas por el diario Indian Express. Según George, el paciente 
comenzó a tener espasmos y fiebre el pasado 26 de julio, tras lo que fue hospitalizado y dos días después puesto bajo 
asistencia respiratoria.  
 

 


