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Lunes 8 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

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

 
Anuncian llegada de especialistas desde Cuba/Milenio 
El Presidente López Obrador anunció ayer en su gira por Colima la llegada de 55 especialistas cubanos, debido a que en el 
país no se tendrán todos los médicos que se requieren. El mandatario recordó que, “de 8 mil que estaban estudiando la 
especialidad ya son más de 20 mil”, por lo que “vamos a tener todos los médicos” que requiere el país; sin embargo, afirmó 
que mientras no se consigan, “para hablar con la verdad, es tanto el rezago, el atraso, que nos va a llevar todo el gobierno y 
no vamos a poder tener a todos los especialistas”, de ahí la importancia de convocar a extranjeros.  
 
Admite AMLO rezago de médicos/La Razón 
El presidente López Obrador reconoció que ante el rezago de médicos y especialistas que hay en el país, se llevará todo su 
gobierno para completar la cobertura a nivel nacional. Al encabezar la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar, en Villa 
de Álvarez, Colima, el mandatario señaló que su administración recibió una “herencia podrida” en el sector salud, pues, dijo, 
los gobiernos pasados impidieron la formación de médicos y especialistas. “Para ser honestos y hablar con la verdad, es 
tanto el rezago el atraso que va a llevar todo el gobierno, no vamos a poder tener a todos los especialistas, porque lo que 
queremos es que haya especialistas en todos los hospitales, no queremos que sólo sea un turno o dos o que no haya 
médicos los fines de semana, como si la gente no se enfermara el sábado y el domingo, queremos tener completo el 
servicio”, indicó. Apuntó que mientras se logra la meta de contratar a mexicanos, se va a apoyar en el trabajo de médicos 
cubanos, aunque a los conservadores no les guste. 
  
Supervisan autopista Colima-Guadalajara/La Razón 
El presidente López Obrador anunció que en diciembre inaugurarán la autopista Colima-Guadalajara y agradeció a los 
ejidatarios porque se lograron los acuerdos necesarios en torno a los amparos que habían frenado la obra. A través de sus 
redes sociales compartió un video en el que, junto con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el de Jalisco, Enrique 
Alfaro, dio a conocer que se concluirá la obra a finales de este año. Al encabezar la última supervisión del fin de semana al 
plan Salud IMSS-Bienestar en Colima, el primer mandatario también anunció la modernización del acueducto Armería-
Manzanillo para garantizar el abasto de agua en el norte del estado. Tras realizar la entrega simbólica de bases incorporadas 
a IMSS-Bienestar a la enfermera Noma Álvarez Gildo, y al médico Héctor Torres Gervasio, el Presidente explicó que el 
gobierno federal está cumpliendo a cabalidad la basificación de trabajadores de la salud. 
 
Resolver déficit de médicos, tomará resto del sexenio/24 Horas 
Al acusar que en administraciones pasadas se desmanteló el sistema de salud pública y, con ello, se generó un déficit de 
médicos en el país, el presidente López Obrador reconoció que solucionar la falta de médicos en México le tomará lo que 
resta de su sexenio. Ayer al encabezar el plan de salud IMSS- Bienestar Colima, el titular del Ejecutivo indicó que se busca 
que haya médicos 24 horas en los hospitales y no sólo uno o dos turnos. “Para ser honestos y hablar con la verdad es tanto 
el rezago, el atraso, nos va a llevar todo el gobierno y no vamos a poder tener a todos los especialistas, porque lo que 
queremos es que haya médico 24 horas en los hospitales, no queremos que solo sea un turno o 2, que no haya médicos los 



 2 

fines de semana como si la gente no se enfermara el sábado o el domingo, queremos tener completo el servicio”, señaló. 
Atribuyó la falta de personal de salud a que se rechazó por décadas a los estudiantes de medicina, con el pretexto de que no 
acreditaban el examen de admisión. “No había cupo porque no tenían presupuesto las universidades públicas y sí 
presentaban examen mil a lo muchos entraban cien, esto produjo que se tenga un déficit de médicos generales”, declaró. El 
pasado 31 de mayo el secretario de Salud, el Dr. Jorge Alcocer, informó que el déficit de médicos especialistas en México es 
de 154 mil 786 para poder alcanzar la recomendación internacional de 230 por cada 100 mil habitantes; en el caso de 
médicos generales, faltan 33 mil 832 para cumplir con la misma cifra recomendada a nivel mundial. Por ello, el IMSS lleva a 
cabo la segunda Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas.  
 
PRI exige a la Secretaría de Salud vacunas para grupo LGBTTTI+/El Universal 
El PRI en la Cámara de Diputados urgió a la Secretaría de Salud, a garantizar vacunas a la comunidad LGBTTTI+ para evitar 
más casos de la viruela del mono. “Hacemos un exhorto al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer y al subsecretario 
Hugo López-Gatell, a hablar del tema. Hay una gran cantidad de miembros de la comunidad LGBTTTI+, que piden el acceso a 
las vacunas, ya que 90% de los casos se han dado entre hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”, 
expresó la diputada federal del tricolor Cynthia López Castro. Hace unos días, la Secretaría de Salud confirmó, al corte del 31 
de julio, 91 casos de la enfermedad, así como otros 236 probables. 
 
Reportan vacunación con biológico no autorizado/La Razón 
A pesar de que en México la única vacuna autorizada para proteger a niñas, niños y adolescentes contra COVID es la 
elaborada por Pfizer, hay menores de edad que habrían recibido la dosis de Sputnik-V y AstraZeneca durante un periodo en 
el que aún no eran elegibles para ser inmunizados, como reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (Ensanut) 
sobre COVID. De acuerdo con el ejercicio elaborado por la Secretaría de Salud, en colaboración con el INSP, cuyo periodo de 
levantamiento fue de agosto a noviembre del 2021, muestra de seis mil 329 menores entre cero y 17 años, el 0.03% pudo 
haber sido inmunizado con los biológicos no aprobados. Al solicitarle una explicación a las autoridades sanitarias, el INSP 
atribuyó esto a un “error de memoria” de la población encuestada, debido a que “una sola persona adulta proporcionó la 
información de todos los integrantes del hogar y pudiera haber reportado incorrectamente el estado de vacunación”. El 24 
de junio del 2021, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la vacuna de Pfizer era el primer 
biológico aprobado para su uso en adolescentes por parte de la Cofepris.  
 
Refrescos, favoritos de los niños/El Heraldo de México  
Los infantes entre cinco y 11 años siguen consumiendo más refresco que agua, lo que podría detonar en trastornos de 
obesidad o diabetes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta finales de 2021, mientras 91.3% de los menores de dicho 
grupo etario reportaron consumir agua de manera constante, 92.9 aseguró consumir algún tipo de bebida azucarada 
diariamente. Al respecto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que esta tendencia de consumo de bebidas 
azucaradas y mala alimentación inicio en los años 80, pues dichos productos se volvieron cada vez más accesibles a la 
población. 
 
Bajan casos de COVID a menos de la mitad del pico máximo/La Jornada 
La cantidad de personas con COVID ya es menos de la mitad respecto a la que hubo en el pico máximo de la quinta ola de 
contagios, la cual ocurrió en los primeros días de julio, cuando alrededor de 200 mil individuos tenían la infección causada 
por el virus SARS-CoV-2. Tres semanas después, en la 30 (del 24 al 30 de julio) ya eran menos de cien mil, de acuerdo con el 
informe de la Secretaría de Salud. En cuanto a las defunciones, la gráfica indica que la curva entró en una fase de meseta 
que ya dura tres semanas, mientras en el promedio diario de decesos, se redujo a la mitad entre la semana 27 y la 30, al 
pasar de 66 a 33. 
  
Aumenta cifra de adultos mayores que viven solos y distantes de familia/La Razón 
En México, uno de cada cuatro (el 26.4%) adultos mayores de 65 años viven solos, de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2021 (Ensanut) sobre COVID. Esto representa un incremento de más del doble (114.6%) 
respecto a los resultados de la misma encuesta del 2020, que recogieron información entre agosto y noviembre de ese año 
y que arrojaron una estimación del 12.3% de adultos mayores en la misma situación. La encuesta del 2021 revela que el 
39.1% de los adultos no ve ni tiene noticias de alguno de sus familiares al menos una vez al mes, mientras que el 62.5% 
reportó lo mismo, pero respecto a sus amigos. Además, el 23.7% no considera a nadie de su familia una persona 
suficientemente cercana como para llamarlos ante alguna situación en la que requieran ayuda, mientras que sólo el 34.1% 
solamente cuenta con un pariente a quien podría recurrir. 
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Mexicanos gasta hasta 500 pesos en medicamentos/El Financiero 
Tras recibir atención médica, los mexicanos gastan en promedio 435 pesos en comprar medicamentos para mejorar su 
salud; sin embargo, hay regiones en el país que este desembolso alcanza los 500 pesos, según datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2021 de la Secretaría de Salud. Pero no son los únicos gastos que tuvieron que 
hacer los mexicanos a la hora de buscar atención médica, pues en tiempos de traslado, destinaron hasta 100 pesos. En 
consulta desembolsaron en promedio 151 pesos, siendo las regiones del Pacífico-Norte, Pacífico-Centro, Centro-Norte y 
Pacífico-Sur en donde se encarece hasta 200 pesos. 
 
Urgen a buscar vacunas contra la viruela símica/La Razón 
Diputados federales, integrantes de la Comisión de Salud, advirtieron que las autoridades no deben minimizar la viruela del 
mono y sí comenzar a buscar vacunas que ayuden a erradicar el virus en el país. El secretario de la comisión, Éctor Jaime 
Ramírez Barba, sostuvo que, si bien se están reportando los casos, lo que demuestra que se están buscando, no se debe 
minimizar el tema, ya que van en aumento los casos a nivel nacional. “No se deben minimizar; debe haber un sistema 
epidemiológico claro para estar reportando los casos, además de que sirve para proteger a la ciudadanía. Creo que ya hay 
mucha información acerca de la enfermedad, así como manuales para poder tomar más medidas y evitar que la infección se 
propague”, destacó. El diputado del PAN dijo que es urgente que se reúna el Consejo General de Salubridad para tomar 
decisiones, ya que es momento de comenzar a buscar las vacunas e inmunizar a la población, pues hay millones de 
mexicanos que no cuentan con la inmunidad, ya que la viruela se extinguió en México en los años 70. 
  
Priva tristeza en 7 de cada 10 adolescentes/Reforma, 24 Horas 
En México 7 de cada 10 adolescentes manifestó sentirse triste todo el tiempo o la mayoría del tiempo, alertó la Ensanut 
2021. De acuerdo con el estudio, otro 1 de cada 10 indicó sentirse triste un considerable número de veces. Para Emmanuel 
Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, se trata de una situación alarmante, y advirtió que 
la tristeza es uno de los principales síntomas de depresión. El experto indicó que la preocupación no radica en que los 
adolescentes expresen sentir tristeza, pues es normal y todo mundo la experimenta; el problema dijo, es que la encuesta 
hace referencia a que un porcentaje importante la experimenta de manera constante y está presente la mayor parte del 
tiempo.  
 
El robot que opera a más de 1.300 km entre médico y paciente/La Razón  
De acuerdo con la Nasa, entre 1981 y 1998 se registraron unas 300 condiciones médicas en los vuelos espaciales. Algunas 
estaban vinculadas al sistema digestivo, otras a la piel, heridas, quemaduras… Pero ninguna de ellas fue una emergencia. 
Afortunadamente. Hasta la fecha, se han documentado arritmias, cólicos renales y trombosis durante los vuelos espaciales. 
La mayoría fueron leves, pero análisis posteriores revelaron que tenían el potencial de ser graves. A esto hay que unirle los 
peligros propios de la radiación en el espacio (y sus efectos en el cuerpo humano) y los microbios. El Instituto Politécnico 
Rensselaer ha realizado un estudio en el que señala que, durante los vuelos espaciales en la Estación Espacial Internacional, 
los microbios parecen adaptarse al entorno espacial en formas «no observadas en la Tierra, lo que puede conducir a 
aumentos en su crecimiento y virulencia».  
  
Oro líquido/Crónica 
La leche materna humana se ha considerado durante mucho tiempo como "oro líquido" entre los médicos que tratan a 
bebés prematuros en una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Los "bebés prematuros" alimentados con leche 
materna son, en promedio, más sanos que los alimentados con fórmula. Sin embargo, por qué es eso cierto sigue siendo un 
misterio. Una nueva investigación del Instituto de Ciencias del Genoma (IGS) de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Maryland (UMSOM), publicada en línea en la revista “mBio” en junio, descubrió que no es solo el contenido de la leche 
materna lo que marca la diferencia. También es la forma en que los bebés lo digieren. La investigación, dirigida por Bing Ma, 
PhD, Profesor Asistente de Microbiología e Inmunología en la UMSOM e investigadora del IGS, descubrió una cepa de la 
bacteria “Bifidobacterium breve” o “B. breve” en el intestino de los bebés amamantados que recibieron mayores 
volúmenes de leche materna que sus contrapartes.  
 
Jóvenes vivieron más violencia en pandemia/Excélsior 
En México, estudiantes que reportaron reducción del ingreso familiar a causa de la pandemia de covid experimentaron con 
mayor frecuencia violencia física y acoso, convirtiéndose en víctimas, pero también agresores; más antecedentes de 
conductas suicidas y mayor consumo de alcohol y drogas. En la investigación que participó María Elena Medina Mora, 
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directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, incluyeron a mil 324 estudiantes de 15 a 29 año, quienes buscaron ayuda 
virtual, entre abril y julio de 2020, por un problema de salud mental.  
 
Reanudan la vacunación para adultos y adolescentes/La Jornada, Ovaciones 
El Gobierno de la Ciudad de México retomará las jornadas de vacunación contra el COVID con la aplicación del biológico de 
CanSino en primera dosis y refuerzo para adultos, y cuarta dosis para mayores de 60 años y/o con comorbilidades, así como 
la segunda para adolescentes de 15 a 17 años con Pfizer. El servicio se dará en 55 centros de salud capitalinos ubicados en 
las 16 alcaldías, de las 8:30 a las 15 horas a partir de hoy y hasta el próximo viernes.  
 
Ambulancias al margen de la ley/Reporte Índigo 
A nivel nacional existe un importante problema de atención médica: las ambulancias “patito”, las cuales, a pesar de que la 
mayoría son irregulares, ayudan a subsanar las carencias en los servicios de urgencias públicos donde existe un déficit. Su 
funcionamiento se encuentra regulado legalmente tanto a nivel federal como en las entidades; sin embargo, continúan 
operando al margen de la ley por la falta de supervisión. Especialistas afirman que el funcionamiento de estos servicios se 
tiene que regular de manera efectiva, así como supervisar la calidad que ofrecen. Tal es la problemática que en la Ciudad de 
México iniciará un operativo el 23 de agosto por parte de la Secretaría de Salud (Sedesa) local para identificar a las 
ambulancias privadas que no cumplan con los estándares de calidad requeridos. 
  
Circula en India cepa de la viruela símica/La Razón  
Autoridades sanitarias de la región asiática confirmaron al menos dos casos de la variante A.2, que se identificó por primera 
vez en África la década pasada y que desató un brote en 2016. Se indicó que ambos pacientes infectados llegaron al país 
procedentes de Emiratos Árabes Unidos.  
 
Viruela del mono se multiplica a mayor velocidad en EU/La Jornada 
Durante los últimos días, esta enfermedad se ha propagado a un ritmo más rápido en este país, lo que ha agravado su 
actual crisis sanitaria, derivada de la pandemia por COVID, que aún está haciendo estragos. El gobierno estadunidense ha 
declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública y varios estados también han hecho sus propias 
declaraciones respecto a este virus, por lo que ha sido necesario garantizar más pruebas y vacunas.  
 
Puede ser letal el virus de hepatitis B, en recién nacidos/Crónica 
El virus de la Hepatitis B, se ha comenzado a convertir en un problema de salud pública de tal magnitud que incluso 
organismos como la OPS y la OMS han determinado un Día Mundial contra la Hepatitis, -el 28 de julio-, a través del cual se 
busca fomentar mayor consciencia en las personas sobre los riesgos de esta enfermedad, fomentar hábitos del autocuidado 
y así, tratar de erradicar esta enfermedad que desafortunadamente puede ser devastadora. Así lo señaló el doctor Gregory 
López Rodríguez, gerente médico de vacunas en Sanofi México, quien, en entrevista, resaltó que la hepatitis B no solo 
puede afectar a personas adultas y también a los recién nacidos, ya que este virus se puede transmitir vía vertical de madre 
a hijo, cuando se registra el proceso de parto natural.  
 
 
 


