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Jueves 4 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

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

 
20 mil 210 casos registrados en 24 horas/El Financiero 
La pandemia en México sumó ayer 20,210 nuevos contagios y 123 muertes. Con ello suman ya un millón 5,763 casos y 2,964 
nuevos decesos durante la quinta ola, en casi dos meses desde que se retomaron los reportes diarios. En su informe 
técnico, la Secretaría de Salud detalló que, al corte del 3 de agosto de 2022, México acumula 6 millones 803 mil 190 casos 
positivos y 328 mil 6 defunciones. Estas cifras se contabilizan desde el 27 de febrero de 2020, cuando se detectó el primer 
caso de contagio en México. Indicó que hasta ayer en el país había 132 mil 456 casos activos de COVID, mismos que se 
encuentran, de manera predominante, en la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Coahuila, Querétaro, Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León. La capital, que encabeza la lista de casos activos estimados, 
suma 25 mil 814, seguida del Estado de México, con 10 mil 464; Guanajuato, con más de 8 mil, y Nuevo León, con más de 7 
mil casos.  
 
Llegan 180 mil tratamientos antiCOVID/Reforma 
Los primeros 180 mil tratamientos contra COVID de Paxlovid de Pfizer, de un total de 300 mil fueron recibidos ayer por 
la Secretaría de Salud. La dependencia aseguró que este medicamento estará disponible a partir de la siguiente semana, 
pero sólo en las instituciones públicas del sector salud. Al ser un medicamento autorizado para uso de emergencia aún no 
se puede comercializar en el sector privado. El fármaco, que está incluido en la guía clínica para el tratamiento de COVID, se 
destinará a personas con salud vulnerable para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalización. Se administrará 
conforme a la priorización de grupos con alto riesgo de complicaciones, de manera progresiva, de acuerdo con la 
disponibilidad y entregas del laboratorio productor, así como el avance en la distribución a las unidades de atención 
predefinidas por cada institución.  
 
Llega primer embarque de vacunas donadas por Corea/La Jornada 
Llegó a México el primer donativo de vacunas pediátricas de Pfizer BioNTech contra el SARS-CoV-2 provenientes de Corea 
del Sur. Se trató de un embarque con 288 mil biológicos envasados. Estos forman parte de una oferta hecha por el gobierno 
de Corea del Sur por un total de 804 mil dosis que se utilizarán para inmunizar niñas y niños de cinco a 11 años. La 
Secretaría de Salud destacó que “esta acción es muestra de los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, y 
contribuye a fortalecer la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID en la República 
y continuar con la inmunización de niñas y niños de cinco a 11 años”.  
 
Más de un millón de menores mexicanos pasan días solos o al cuidado de otros niños/Crónica 
El sector salud rastreó, a través de la encuesta Ensanut, datos propiamente médicos y también algunas características y 
hábitos familiares que tiene que ver con el desarrollo adecuado de los niños en sus primeros 4 años de vida. Dejarlos solos a 
esa edad, es uno de los elementos monitoreados Un millón 125 mil niños menores de 4 años pasan lapsos de la semana 
solos o bien al cuidado de otros niños menores de diez años, según revela la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) en la 
parte destinada a monitorear el desarrollo de los infantes. Esos datos significan que 12 por ciento de los niños en esa edad 
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están expuestos a lapsos con ausencia de vigilancia adulta. La Ensanut, una de las principales herramientas estadísticas que 
levanta en hogares el sector salud, ya había arrojado datos reveladores en torno a la epidemia del COVID y el uso masivo de 
servicios médicos privados por parte de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE. Ahora, se presentan resultados obtenidos 
directamente de las bases de datos de la encuesta, específica mente en torno al desarrollo de la infancia y al rastreo de 
familias que se ven en necesidad de que sus hijos se queden un día o más de la semana sin vigilancia adulta por periodos de 
más de una hora. La encuesta es representativa a nivel nacional, por lo que es fiable al arrojar que ese millón 125 mil niños, 
un 10 por ciento de la población de entre 0 y 4 años, vive esta situación. 
 
Cobertura de vacunación, en niveles más bajos en 15 años/La Razón, Reforma 
Durante el 2021, únicamente el 27.5% de niñas y niños de un año de edad contaron con el esquema completo de 
vacunación ordinaria en el país. Aun cuando esto representa un incremento del 48.6% respecto al 2018, cuando la 
cobertura era del 18.5 por ciento, el nivel se mantiene 64.9% por debajo, si se le compara con la que se registraba hace 16 
años, en el 2006, cuando alcanzó niveles de 78.4%. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2021, publicada recientemente, la cobertura del esquema completo en bebés de hasta dos años de 
edad no ha logrado incrementarse, pues la prevalencia estimada fue de 31.1%; es decir, 5.4% más baja que en la encuesta 
del 2018, cuanto se llegó al 32.9%. Esta última cifra representó una caída del 61.1% respecto a las estadísticas del 2006, 
cuando la cifra fue de 84.7% de menores de hasta dos años con todas sus vacunas recibidas.  
  
Por el confinamiento, se redujo en más de 50% la prevención de embarazos/La Jornada 
Durante la emergencia sanitaria por COVID de 2020 se redujeron en más de la mitad las acciones del IMSS para prevenir 
embarazos no deseados. Lo mismo ocurrió con la cifra de mujeres que acudieron por primera vez a recibir algún 
anticonceptivo, que disminuyó 54%, afirmó el director del organismo, Zoé Robledo. El funcionario asistió ayer a la 
presentación de los lineamientos técnicos para prescripción y uso de métodos anticonceptivos de la Secretaría de Salud. El 
acto se realizó en el Instituto Nacional de Perinatología y en el contexto del Día Mundial de la Planificación Familiar, que se 
conmemoró este 3 de agosto. Robledo subrayó la importancia del nuevo documento para mejorar la cobertura de las 
alternativas de comprobada eficacia para que las personas elijan, con libertad, sobre su salud sexual y reproductiva.  
 
Difunde Issste programas de lactancia materna/Ovaciones 
El ISSSTE está comprometido en reforzar los programas de difusión y sensibilización, así como crear entornos amigables en 
pro de la lactancia materna. Por ello, el director normativo de Supervisión y Calidad, Israel Acosta Ibarra, informo que este 
año se suman 36 lactarios a los 80 existentes en centros de trabajo del país; es decir, aumentan 20%. En el auditorio de 
oficinas centrales de Buenavista inicio la Semana Mundial de la Lactancia Materna del Instituto.  
 
Cae 70% gasto en atención médica por COVID-19/Milenio, Reforma 
El gasto promedio por la atención de coronavirus en el país se redujo 70%, para llegar a los 500 pesos, según información de 
la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. De acuerdo con Juvenal Becerra, presidente del organismo, la atención de 
la enfermedad actualmente es tratada como una gripa fuerte, que requiere antibióticos y analgésicos; anteriormente la 
atención era con anticoagulantes, antivirales y antibióticos por hasta 20 días, hoy es un tratamiento de cinco. Juvenal 
Becerra, presidente de la Canifarma, aseguró que la industria está en conversaciones con la Cofepris para mejorar sus 
procesos y abastecer mejor la demanda del mercado.  
 
En Acapulco, tres de las playas más sucias/Crónica 
La Cofepris dio a conocer ayer que las playas Hornos, Suave y Manzanillo, en Acapulco, rebasaron los límites establecidos de 
200 enterococos en 100 ml de agua, por lo que no son aptas para la recreación. En un comunicado, indicó que 98.96% de las 
playas de todo el país cumplen los lineamientos de seguridad establecidos por la OMS, por lo que se consideran aptas para 
uso recreativo. “Esta agencia reguladora, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública, analizaron 2,098 muestras de agua de mar en 290 playas de 75 destinos turísticos en los 17 
estados costeros. El análisis arrojó que 287 playas son aptas para uso recreativo, mientras que las playas Hornos, Suave y 
Manzanillo en Acapulco, Guerrero, rebasaron los límites establecidos de 200 enterococos en 100 ml de agua”, indicó.  
 
Preocupa que la viruela del mono se convierta en amenaza global/La Jornada 
El aumento inesperado de casos de viruela del mono en países no endémicos, que comenzó en mayo de 2022, causa 
preocupación de una posible nueva amenaza infecciosa global, señaló la revista británica The Lancet. En 75 naciones ya se 
han notificado más de 16 mil 16 casos, la mayoría diagnosticados en hombres, y aún se investiga si el mal puede contagiarse 
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a través del semen. La revista indicó que la mayoría de los contagios ha ocurrido entre hombres que mantienen relaciones 
sexuales con otros varones, y que la infección da, sobre todo, por el contacto con el líquido de las pústulas que provoca la 
enfermedad. La presencia del material genético del virus en el semen, afirmó la publicación, no es evidencia de que la 
viruela del mono sea sexualmente transmisible. 
 
Desarrollan fármaco que podría prevenir el Alzheimer y el Parkinson/La Jornada 
Una nueva molécula desarrollada en la Universidad Hebrea de Jerusalén podría prevenir enfermedades relacionadas con la 
edad. Se espera que conduzca al tratamiento de o la prevención en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. La 
longevidad sin deterioro de la salud es uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo de la medicina. En un nuevo 
estudio, dirigido por Einav Gross y Shmuel Ben Sasson, de la facultad de Medicina de la mencionada universidad, se 
identificó un grupo de moléculas que permite a las células reparar los componentes dañados, haciendo posible que esos 
tejidos conserven su función.  
 
COVID fue la segunda causa de muerte en 2021/La Jornada 
Según cifras preliminares del Inegi, en 2021 la segunda causa de fallecimiento en México fue el COVID, además de que el 
impacto de dicha enfermedad pudo observarse en el aumento de muertes por padecimientos del corazón, diabetes, 
influenza y neumonía. Así lo indicó el más reciente número del Boletín sobre COVID, salud pública y epidemiología de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, en el cual también se advierte que la reducción del ingreso familiar por la pandemia 
generó mayores índices de violencia, conductas suicidas y adicciones. Incidió en fallecimientos por otras enfermedades De 
acuerdo con el reporte, el COVID incidió en el aumento de muertes por otros padecimientos.  
 
El impacto en los ojos por COVID/El Heraldo de México  
El hecho de que fue precisamente un oftalmólogo, Li Wenliang, quien intento alertar en diciembre de 2019 a colegas sobre 
el brote de un Síndrome Respiratorio Agudo puede parecer curioso, pero con la información que se conoce casi dos años y 
medio después, el dato resulta comprensible. Durante la conferencia “Lecciones que nos deja la pandemia”, ofrecida en el 
marco del reciente XXXVI Congreso Mexicano de Oftalmología, el secretario general de la SMO, Dr. Raúl Macedo Cué, 
expuso las manifestaciones oftalmológicas durante y luego de la enfermedad generada por el virus del SARS-Cov-2. Además 
-de acuerdo con la ponencia- en el libro de la Academia Mexicana de Cirugía autores mexicanos reportan manifestaciones 
orbitarias esporádicas en pacientes inmunocomprometidos; oclusiones de rama venosa, de la arteria central de la retina y 
de ramas arteriales retinianas. 
 
Crecerá 36% la industria farmacéutica este año/El Sol de México  
La industria farmacéutica mexicana estimó este miércoles un crecimiento de 36% en la producción de medicamentos para 
2022, con unos mil 500 millones de piezas más que 2021, en medio de la persistente pandemia de COVID, la inflación y la 
viruela del mono. Durante el Congreso Nacional de Farmacias, los líderes de la industria en México, el octavo productor de 
equipo médico a nivel mundial y el primero de Latinoamérica, proyectaron la elaboración de cinco mil 700 millones de 
piezas al finalizar el año, mayor a los cuatro mil 200 millones de 2021. 

Reciben ultimátum para revisión/El Heraldo de México  
Las ambulancias públicas o privadas tienen hasta el 22 de agosto para someterse al dictamen con el que se les permitirá 
ofrecer sus servicios, y, en caso de no hacerlo, saldrán de circulación. La Secretaría de Salud capitalina, a través de la 
Agencia de Protección Sanitaria, hizo un llamado a los propietarios de ambulancias, principalmente particulares, para que 
verifiquen sus unidades, ya que el próximo 22 de agosto es la fecha límite para someterla al dictamen para que puedan 
ofrecer sus servicios, de lo contrario saldrán de circulación.  
 
Biden firma un decreto proaborto/El Heraldo de México  
El presidente de EU, Joe Biden, firmó ayer un decreto en el que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos dar 
cobertura a las pacientes que busquen “servicios de salud reproductivos” en un estado donde sean legales. La firma se 
produjo horas después de que los votantes de Kansas (estado muy conservador) se manifestaran a favor de mantener 
intacto el derecho al aborto, en el primer referéndum estatal sobre la materia desde que en junio el Supremo anuló la 
sentencia Roe vs. Wade. 
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Por violencia obstétrica, 25% de las denuncias contra el sector salud/La Prensa 
De las 2 mil 83 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México contra el sector salud en 
los últimos dos años y medio, el 25% corresponden a denuncias por violencia obstétrica, afirmó la titular del organismo 
defensor de las garantías individuales en la entidad, Myrna García Morón. Al dar a conocer un informe sobre agresiones 
cotidianas contra las mujeres, demandó dejar de ver como normal las distintas formas de violencia hacia la población 
femenina. Dijo que en el caso de las consultas en materia de obstetricia existen diferentes formas de ataque contra ellas.  
 
Disminuyen los contagios en el mundo/Excélsior, La Jornada 
La tendencia mundial de casos de COVID va a la baja, reportó la OMS, a pesar de la prevalencia de la variante BA.5 de 
ómicron. El número de casos semanales disminuyó 9% durante la semana del 25 al 31 de julio en comparación con la 
semana anterior, con más de 6.5 millones de casos nuevos notificados, a nivel regional, el número de nuevos casos 
semanales notificados aumentó en el Pacífico Occidental en 20%, y en África 5%, mientras que en Europa disminuyó 35%, al 
igual que en el Mediterráneo Oriental, que cayó 12%, siguiendo la tendencia, el Sudeste Asiático reportó una baja de 2% y 
América igualmente 2 por ciento. Las subvariantes de ómicron BA.5 y BA.4 siguieron siendo dominantes a nivel mundial. 
Mientras que BA.2.12.1 y BA.2 se mantienen la baja.  
   
Los daños antes, durante y después de la pandemia/El Heraldo de México  
La progresión de enfermedades como retinopatía diabética y glaucoma en pacientes que suspendieron revisiones y 
tratamientos; el aumento exponencial de casos de ojo seco durante el encierro, y las personas que presentaron conjuntivitis 
viral vinculada a COVID son alguno de los fenómenos que los oftalmólogos han observado como consecuencia de la 
pandemia. Están además las personas que presentaron cambios a nivel ocular después de vacunarse, refirió la oftalmóloga 
Valeria Sánchez, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y directora de la Asociación para Evitar la Ceguera.  
 
Gerardo Gamba en la evaluación del quehacer científico/Crónica 
Hasta aquí hemos revisado la evaluación de los investigadores en lo que concierne a la productividad científica y espero 
haber convencido al lector de que en general, lo hacemos mal. Nos fijamos en lo cuantitativo y no en lo cualitativo. En esta 
parte me voy a referir a dos elementos más en la vida de un investigador que son tomados en cuenta con una dimensión 
muy inferior a la que debería: la graduación de alumnos de doctorado y a la consecución de fondos para investigación. 
Además, hablaré sobre tres que son deseables, pero que no constituyen la parte medular del trabajo de un investigador: la 
docencia, difusión y divulgación. Estos últimos son los que deberían de sumar si se tienen, pero no afectar si no se hacen. La 
consecución de fondos. Obtener fondos para investigación es la faceta más laboriosa y difícil en la vida de un investigador. 
Me refiero a los fondos que son resultado de competencia, como los proyectos de Conacyt, de Papiit en la UNAM, la 
Fundación Gonzalo Río Arronte o de agencias internacionales como el National Institute of Health, Howard Hughes Medical 
Institute, Newton foundation, Wellcome Trust, etc. El reto a vencer es más de índole burocrática Cofepris. 

 
 
 


