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Viernes 5 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Sol de México, Reforma, El Universal, Milenio, Excélsior, Ovaciones, La Jornada, El Financiero, Publimetro, La 
Razón, Crónica, La Prensa. 
 
Registran 18 mil 556 casos más de coronavirus/El Sol de México  
La Secretaría de Salud informó este jueves que México registró 18,556 nuevos casos de COVID, con lo que el país alcanzó la 
cifra de seis millones 821 mil 746 infecciones totales, pero mantiene la tendencia a la baja desde el inicio de la semana. Las 
muertes, por su parte, continúan con cifras estables que superan el centenar diario. El martes, en conferencia de prensa del 
presidente, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, explicó que el país ya muestra “una tendencia muy claramente 
establecida a la reducción de la epidemia”, por lo que las autoridades sanitarias estiman que este ritmo se mantenga por el 
resto de la quinta ola hasta regresar a niveles mínimos de contagios y decesos.  
 
Reciben trasplante de riñón 21 derechoahabientes del IMSS/Excélsior 
Durante la segunda jornada de Trasplante renal del donador Vivo, 21 derechohabientes de 25 a 46 años recibieron un riñón. 
Los trasplantes se realizaron en las unidades médicas de Alta Especialidades Médicas de Occidente en Jalisco, Puebla 
Yucatán y en Siglo XX en la CDMX del 25 al 29 de julio, indicó Zoé Robledo director del IMSS.  
 
Viven tensa calma en la Raza/La Prensa 
Tras el encontronazo entre trabajadores sindicalizados del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y policías federales 
este jueves se vivió una tensa calma y los accesos estuvieron vigilados por los guardias de seguridad que tradicionalmente 
se encargan de esta labor en ese complejo hospitalario. Durante un recorrido realizado por LA PRENSA se pudo observar 
que tanto personal de salud, como familiares de pacientes hospitalizados solo tenía que mostrar una identificación para 
entrar o salir por los diferentes accesos del CMN La Raza.  
 
Descarta Issste casos de viruela del mono/Ovaciones 
Hasta el momento, en el ISSSTE no se detectado ningún caso de viruela símica, informó su director general, Pedro Zenteno 
Santaella. Durante su visita de supervisión a unidades médicas de Oaxaca, el titular del instituto indicó que el organismo 
implementa protocolos sectoriales de vigilancia epidemiológica para esta enfermedad en las unidades médicas del país.  
 
Comienza en Oaxaca el plan de federalización del sistema de salud/La Jornada 
El Gobernador Alejandro Murat encabezó una reunión y un recorrido por nosocomios de esta capital, junto con el 
mandatario electo, Salomón Jara; el director general del IMSS, Zoé Robledo, así como el director general del ISSSTE, Pedro 
Zenteno, para comenzar el proyecto de federalización del sistema de salud, con el cual organismos nacionales y estatales 
trabajarán de manera coordinada. Después del diálogo, los servidores públicos visitaron los hospitales Doctor Aurelio 
Valdivieso, Regional de Alta Especialidad, de la Niñez Oaxaqueña y de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.  
 
Señalan indiferencia en colapso de vacunación/La Razón 
Los padres de familia han restado importancia a los esquemas completos de vacunación, debido a que hay enfermedades 
que disminuyeron su incidencia en la población, dijo María de los Ángeles Gutiérrez, Líder Médica de Vacunas de Pfizer 
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México. Además, dijo, a partir de la pandemia por COVID se observó un descenso en la cobertura, ya que la población dejó 
de acudir a los centros de vacunación debido al resguardo que se dispuso. La especialista señaló que los biológicos han 
tenido éxito y prueba de ello es que se dejó de ver varios padecimientos que son prevenibles con la inmunización. Expuso 
que los padres primerizos no han visto casos como difteria, enfermedades que han estado bajo control gracias a estas 
medidas de prevención de la inoculación y, por lo tanto, los papás han dejado de dar importancia a completar los 
esquemas. “A partir de la pandemia, donde ya no salimos obviamente hubo un descenso más importante dentro de las 
coberturas nacionales de vacunación”, refrió.  
  
Médicos residentes, también víctimas de acoso laboral y hasta sexual/El Universal  
Además de los sueldos precarios y las condiciones de inseguridad con que laboran, 40% de médicos mexicanos en 
formación revelaron que sufren acoso sexual y laboral durante sus estudios, servicio social y en las pasantías. Según la 
Encuesta Nacional de Médicos en Formación, durante 2021, quienes han sufrido acoso por parte de sus superiores 
inmediatos en universidades y campos clínicos, 68% son mujeres y 32% hombres. El reporte detalla que el hostigamiento 
laboral se presenta en 40.5% de los casos y el sexual en 40.2%. La mayoría ocurre en la residencia con 56% de frecuencia en 
mujeres y 33% en hombres. En segundo lugar, durante las pasantías de servicio social, con 55% y 44%, respectivamente, y 
en tercero, durante el pregrado con 48% y 39%. A propósito, la doctora Eva Pizzolato, representante de la Asamblea 
Mexicana de Médicos Pasantes, comenta que este comportamiento obedece a la tradición de preparar a los médicos con 
altos niveles de demanda, intimidación y humillaciones para que sean capaces de enfrentarse con las dificultades del campo 
laboral. “Es la forma en que está diseñado el Sistema de Salud la que ha permitido que personas con más alta jerarquía 
tengan la idea errónea de que si no te maltratan no aprendes, porque ellos así fueron educados”, dice en entrevista. 
 
Al menos cuatro entidades están en alerta por viruela del mono/El Universal 
Nuevos casos confirmados y probables de viruela del mono se han registrado en por lo menos cuatro estados del país. En 
Yucatán, luego de confirmarse los dos primeros casos, la Secretaría de Salud del estado informó que se registraron cuatro 
nuevos contagios, por lo que se están siguiendo todas las acciones y medidas de acuerdo con los protocolos establecidos 
por la Secretaría de Salud. Se trata de cuatro personas del sexo masculino con rango de edades entre 23 y 40 años, y 
quienes residen en Mérida. Hasta el momento, se informó, todos los contagiados se encuentran estables y aislados, así 
como bajo tratamiento médico. En tanto, en Hidalgo, el secretario de Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez, dijo que 
mantienen en estudio el primer caso sospechoso de viruela del mono en la entidad, el cual corresponde a un varón de 27 
años de edad.  
 
Preocupa la baja vacunación infantil/Reforma 
Especialistas advirtieron que la drástica caída en la cobertura de vacunación infantil es un hecho escandaloso y nunca antes 
visto que implica el riesgo de brotes de enfermedades que son prevenibles y de otras que se consideraba erradicadas. La 
Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) reveló que, al cierre de 2021, sólo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos 
años de edad tenía su esquema básico de seis vacunas. Jaime Sepúlveda, Profesor Distinguido de Salud Global en la 
Universidad de California en San Francisco, atribuyó la situación a una incompetencia técnica de las autoridades federales 
para garantizar los biológicos. ““Es muy preocupante porque vemos un resurgimiento de poliomielitis en los países 
africanos, además de la endemia en Afganistán y en Pakistán, y que se haya extendido incluso ahora a Nueva York”, alertó. 
En tanto, Miguel Betancourt, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, coincidió en que la baja cobertura es 
preocupante porque hay mucha población susceptible a enfermedades contagiosas y graves, como sarampión, poliomielitis, 
y tosferina.  

Viruela del mono, emergencia de salud internacional/El Universal 
Ante el incremento de casos de viruela del mono en todo el mundo (hasta hace unos días se habían contabilizado más de 22 
mil en 79 países), la OMS calificó esta enfermedad infecciosa como una emergencia de salud internacional. Al igual que la 
COVID y otras enfermedades emergentes, la viruela del mono es una zoonosis, lo que significa que pasó de animales a 
humanos (esto ocurrió hacia 1970 en África, específicamente en la República Democrática del Congo). “Es importante dejar 
en claro que, si bien ha habido un mayor número de casos de viruela del mono entre la población homosexual y bisexual, 
todos somos susceptibles de enfermar: niños, jóvenes, adultos, ancianos. Incluso, las mujeres embarazadas pueden 
contagiarse y transmitir el virus a su hijo”, comenta Rocío Tirado Mendoza, académica del Departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.  
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Crece la CDMX a 3.5%, por encima de la media nacional/Crónica 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
capital se incremente hasta un 3.5% este año; lo anterior, derivado de la apertura total de las actividades económicas, la 
reactivación de las unidades que integran su cadena de valor, el éxito del Plan Nacional de Vacunación y el gasto público 
responsable. El titular de Sedeco, Fadlala Akabani, explicó que la capital vive un momento de plena reactivación, que se 
comprueba con la recuperación de empleos, así como el crecimiento en los indicadores de consumo tanto al por mayor 
como al por menor, los bajos niveles de percepción de inseguridad que favorecen la apertura de negocios y la llegada de 
inversiones.  
 
Reconocen desabasto de vacunas para menores/El Financiero 
La entidad padece un desabasto de vacunas, lo cual ha tenido un impacto en las coberturas de los esquemas de vacunación 
en menores de entre 4 y 6 años principalmente, informó Jaime Gabriel Serna Navarrete, responsable del programa de 
vacunación universal de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Desde enero se presenta un desabasto de los biológicos triple 
bacteriana, que contiene los toxoides diftérico y tetánico; triple viral, que protege contra sarampión, parotiditis y rubeola; y 
desde hace más de dos años, la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).  
 
La viruela del mono ya es una emergencia/Milenio 
Estados Unidos declaró a la viruela del mono como emergencia nacional, lo que le permitirá desembolsar fondos y movilizar 
más personal en la lucha contra la enfermedad. La declaración se produce cuando lo casos superan 6 mil 600 en EU. A nivel 
mundial se reportan 26 mil contagios. “Instamos a los estadounidenses a que se tomen en serio esta emergencia”, dijo el 
secretario de Salud estadounidense, Xavier Becerra.  
 
Mueren 2 por hepatitis infantil/La Razón, Publimetro 
El Ministerio de Sanidad de España confirmó la defunción de dos niños a causa del raro brote de hepatitis infantil, luego de 
que ambos rechazaran el trasplante de hígado a menos de 24 horas de su operación. De acuerdo con el reporte médico, los 
menores de 15 meses y 6 años de edad, respectivamente, presentaron falla hepática debido a esa enfermedad, de la que 
aún se desconoce el origen y tras varios días hospitalizados se determinó que ambos serían sometidos a trasplante. Tras 
hallar a donadores compatibles los dos varones fueron sometidos a este proceso en julio pasado en diferentes hospitales; 
sin embargo, sus cuerpos rechazaron el órgano y de manera coincidente fallecieron casi a las 24 horas de la cirugía, lo que 
refleja su condición crítica, luego de semanas de luchar contra el virus que provoca vómito, malestar y dolor abdominal.  
 
Un nuevo chicle puede atrapar el SARS-CoV-2 y otros virus/Publimetro 
El grupo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos dirigido por el Dr. Adrián Bax y numerosos investigadores 
han demostrado que la transmisión nasal del COVID es insignificante. Las proteínas de trampa viral funcionan uniéndose al 
virus directamente al interactuar con las proteínas de superficie o las proyecciones. El chicle que contiene proteínas de 
trampa viral se une a los virus y los mata. Los virus muertos quedan atrapados en el chicle. Además, estas proteínas trampa 
se unen a las células humanas y cierran las puertas de los puntos de entrada del virus. Las proteínas liberadas por la goma 
de mascar también neutralizan el virus alojado en la superficie de la garganta, minimizando así la propagación de la 
infección a los pulmones. 
  
Ofrecerán cannabis para tratar mascotas/Reforma 
Los beneficios que la industria del cannabis busca posicionar para la salud de padecimientos nerviosos, óseos y musculares 
en personas, ahora también quieren extenderlos al mercado de mascotas. De acuerdo con especialistas, todos los 
mamíferos tienen en su organismo un sistema cannabinoide, en cuyos receptores viaja el CBD, sustancia no psicoactiva 
extraída del cannabis, que ayuda a aliviar padecimientos del sistema nervioso y óseo para mejorar la calidad de vida de los 
animales. “La propiedad paliativa del cannabis en animales cuenta con un respaldo científico de dos años por parte de la 
FDA en Estados Unidos, de forma que la compañía tiene aprobados sus productos en alianza con otra empresa en dicha 
nación, afirmó.  

 
 
 


