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Lunes 15 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: La Razón, Contra Réplica, La Jornada, Crónica, Milenio, El Heraldo de México, El Universal, La Prensa, 24 Horas, 
Ovaciones, Contra Réplica, Reforma, El Sol de México, Excélsior. 

 
A la baja, casos de Covid-19 por cuarta semana/La Razón  
De acuerdo con el Informe Técnico Diario proporcionado por la Secretaría de Salud, desde el 8 de agosto hasta este domingo se 
contabilizaron 70 mil 166 contagios, mientras que del 1 al 7 de agosto se reportaron 98 mil 814. Durante las últimas 24 horas, en 
el país se registraron mil 968 casos y ocho defunciones a causa del virus. Con estas cifras, el país ya ha acumulado seis millones 
927 mil 636 contagios y 328 mil 732 muertes. Respecto a los fallecimientos, la Secretaría de Salud puntualizó que también 
siguen a la baja pues “con tres en promedio por día en la semana (epidemiológica 32), en comparación con 21 en la 31”. En 
cuanto a la clasificación por sexo, indicó que los casos confirmados muestran una inclinación hacia las mujeres, con 53.1%, 
mientras que las muertes predominan en los hombres, con un 62%.  
  
Con carrera familiar, IMSS promueve prevención de enfermedades/Contra Réplica  
El IMSS a través de la Coordinación Técnica de Cultura Física y Deporte, realizó la Carrera Familiar IMSS 2022, como parte de 
las acciones del Programa Nacional de Activación Física para la Salud, con el objetivo de que la población realice deporte y 
actividades físicas para la prevención de enfermedades crónico degenerativas y recuperación de la salud. El director general 
del Seguro Social, Zoé Robledo, participó en esta actividad deportiva y a las 07:00 horas dio la salida a la prueba de 10 km; el 
punto de arranque fue frente a las oficinas del IMSS sobre Paseo de la Reforma y participaron alrededor de 7 mil 
competidores de las ramas varonil y femenil a la prueba de 10 km; el punto de arranque fue frente a las oficinas del IMSS 
sobre Paseo de la Reforma y participaron alrededor de 7 mil competidores de las ramas varonil y femenil.  
 
En estado de regular a malo, los 80 hospitales de IMSS-Bienestar/La Jornada  
Los 80 hospitales y equipos médicos del programa IMSS-Bienestar se encuentran en una condición de regular a mala, 
mientras que sólo un tercio de las unidades de primer nivel reportan buen estado de conservación. El IMSS reconoce en el 
Informe sobre la situación financiera 2021-2022 que esta situación se debe a la insuficiencia de recursos económicos, así 
como a la antigüedad de los inmuebles; 68 por ciento tienen más de 30 años. El programa que este año cumplió 43 años de 
operación, tiene presencia en 19 estados de la República, con una cobertura de alrededor de 12 millones de personas.  
 
Programa ELSSA impulsa prevención de accidentes de mano y tobillo/Crónica, La Jornada  

Al cierre del 2019, se presentaron más de 165 mil casos por accidente de trabajo que generaron más de cuatro millones de días 
de Incapacidades Temporales para el Trabajo, por lo cual, IMSS, a través del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, 
impulsa acciones de prevención, capacitación y asesoría a empresas para evitar accidentes de trabajo. El instituto precisó que 
las lesiones en mano y tobillo, son las principales regiones afectadas en accidentes de trabajo, lo que condiciona ausentismo y 
pérdida de la salud de las personas trabajadoras. Entre las causas más comunes de herida en manos está el uso de maquinaria o 
equipo defectuoso o sin protección; no seguir procedimientos correctos de cierre y etiquetado; falta de políticas y supervisión 
para evitar el uso de joyería, accesorios o ropa suelta cerca de maquinaria en movimiento, y el uso de productos químicos que 
pueden resultar en quemaduras e inflamación de la piel sin el equipo de protección necesario.   
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En México 147 casos de la viruela del mono/Milenio  
En menos de 3 meses, en México se han identificado 390 casos sospechosos de viruela símica o del mono, de los cuales 147 
ya fueron confirmados con resultado positivo, en 18 entidades federativas, por el InDRE. Se reportó la primera “defunción 
cuyas causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad e infección por VIH en la cual, posterior a la solicitud 
de la atención médica se identifica como un hallazgo de laboratorio la viruela símica”, de acuerdo con el Informe Técnico 
Semanal de la Vigilancia Epidemiológica de Viruela Símica en México, con corte el 8 de agosto. Los afectados se ubican en 
Ciudad de México con 75 positivos; Jalisco con 33; Yucatán 7; Nuevo León 4; Baja California tres; Chiapas, Estado de México, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz tres en cada entidad; En Oaxaca hay dos y también el mismo número en Puebla.  
 
Clausura Cofepris tres clínicas “patito” de cirugía plástica en el Valle de México/Crónica  
La Cofepris informó sobre la clausura de tres sucursales en las que ofrecían cirugías plásticas bajo la denominación Grupo D+G 
Aesthetics & MedSpa. Dichos establecimientos ofertaban servicios de cirugía con fines estéticos como rinomodelación, 
bichectomía, liposucción, cirugía de nariz, prótesis e implantes mamarios o aplicación de plasma rico en plaquetas. No obstante, 
carecían de la documentación emitida por la dependencia, la cual regula actividades que oferta y realiza el establecimiento. 
Además de violar en diversas ocasiones las suspensiones impuestas. Por ello, personal de Cofepris y elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la CDMX y del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, acudieron a clausurar tres sucursales 
de los establecimientos ubicados en Avenida Ejército Nacional No. 209, Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Insurgentes Sur no. 
3655, Miguel Hidalgo 1ª sección, Tlalpan; y Mariquita Linda No. 88-B, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, EdoMex.  
 
Alumno diseña respirador eficiente/El Heraldo de México  
Una alternativa más accesible al bolsillo y menos invasiva para suministrar oxigenoterapias de bajo flojo a pacientes con 
insuficiencias respiratorias, es el proyecto desarrollado por José Carlos Herrera Jiménez, estudiante de Ingeniería en 
Automatización, y financiado por el Fondo de Proyectos Esenciales de Rectoría 2021 de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. “Los respiradores actuales, si bien cumplen su función de oxigenar la sangre del paciente, estos son muy caros e 
invasivos”, señaló Carlos Herrera.  
 
México, contra la viruela del mono/El Universal  
La viruela símica tiene síntomas similares con las erupciones en la piel y el proceso de cicatrización, pero baja mortalidad y 
se asocia a linfadenopatías (ganglios inflamados); sin embargo, su rápida extensión global sigue causando preocupación 
entre especialistas de todo el mundo, quienes responden a nuevos cuestionamientos sobre la enfermedad y suman nuevas 
interrogantes. Las cifras de contagio y seguimiento de la enfermedad después de casi tres meses del brote global han 
despejado las dudas sobre el grupo de mayor riesgo. Los hombres que tienen sexo con otros hombres representan nueve 
de cada diez casos. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, dice que sin estigmatizar es muy importante hacer la correcta difusión porque es la población que 
está en mayor riesgo. “Lo que se debe de hacer es intensificar las acciones de prevención de salud en este grupo de manera 
específica, al mismo tiempo que se da información general sobre lo que ocurre en el resto de la población. Es importante 
entender la dinámica de transmisión al interior del grupo más vulnerable para poder disminuir la transmisión mediante la 
información”.  
 
Menor contagio de covid impactará a farmacias creadas en la emergencia/Milenio  
Por la pandemia de covid abrieron en México 3 mil nuevas farmacias; sin embargo, algunas están en riesgo de cerrar, 
principalmente en 2023, por la estabilización del mercado ante la baja en contagios, dijo Juvenal Becerra Orozco, presidente 
de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. En entrevista, Becerra comentó que durante la emergencia sanitaria contó 
con 38 mil unidades de negocio del sector, pues varias personas apostaron a emprender en estos negocios por la urgencia, 
por lo que se registró una mayor apertura de sucursales.  
 
Sheinbaum visita Feria del Bienestar/La Prensa, 24 Horas, Ovaciones  
El evento busca apoyar la economía de los habitantes, con ofertas de productos de la canasta básica como parte de las 
actividades privadas de Claudia Sheinbaum, este lunes visitó la Feria del Bienestar instalada este domingo en el pueblo de 
San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco, que tiene el objetivo apoyar la economía de los habitantes ofertando 
productos de la canasta básica a precios accesibles y acercar diversos trámites del Gobierno capitalino de forma gratuita… 
Además de módulos de “La Central de Abasto en tu Colonia” que oferta productos de la canasta básica, frutas y verduras a 
precios accesibles; de la Secretaría de Salud, que ofrecen orientación y fomento al autocuidado en nutrición, salud mental, 
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actividad física, detección oportuna del cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso; y de la 
Secretaría de Cultura, para consultar las actividades culturales, artísticas, físicas y deportes.  
 
Piden combatir obesidad en los menores de edad/Ovaciones  
En México uno de 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u 
obesidad y solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de 
vida, advirtió la diputada local Elizabeth Mateos. La legisladora explicó que el sobrepeso es un problema de salud que urge 
atender, pues hoy la infancia está severamente comprometida, por lo que exhortó a la secretaría de Salud capitalina y a la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a realizar campañas   informativas dirigidas a la población en general, 
sobre todo a padres y madres de familia, en el sentido de destacar la relevancia de ingerir alimentos con mayor calidad 
nutritiva y evitar aquellos que contengan alta densidad calórica.  
 
Inicia el 15 de agosto vacunación a menores de 7 años/Contra Réplica, Ovaciones  
El Gobierno de la Ciudad de México informa que, como parte del Plan Nacional de Vacunación, del lunes 15 al viernes 19 de 
agosto se aplicarán primeras dosis de vacunas pediátricas Pfizer contra COVID a niñas y niños con 7 años cumplidos, así 
como primeras dosis y refuerzos con el biológico Cansino para adultos rezagados de 18 años y más. La vacunación con 
primera dosis para niñas y niños de 7 años en la Ciudad de México hay aproximadamente 93 mil menores con esta edad, se 
realizará de acuerdo con el siguiente calendario: A, B, C, lunes 15 de agosto; D, E, F, G, martes 16 de agosto; H, I, J, K, L, M, 
miércoles 17 agosto; N, Ñ, O, P, Q, R, jueves 18 de agosto; y S, T, U, V, W, X, Y, Z, viernes 19 de agosto.  
 
Urgen jornadas de atención a adultos/Ovaciones  
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicitó a autoridades capitalinas fortalecer la atención a 
personas adultas mayores, pues ante su estado de vulnerabilidad es fundamental dar seguimiento permanente a este grupo 
poblacional. En vísperas de la celebración del Día del Abuelo, el 28 de agosto, la diputada Guadalupe Morales explicó que 
para garantizar un envejecimiento digno se sugiere a las diversas autoridades de la Ciudad de México fortalecer sus 
jornadas de salud y activación física, además de brindar atención emocional.  
 
Enferma concretera a vecinos/Reforma  
Vecinos de Jardines de Ceylán, en la Alcaldía Azcapotzalco de la CDMX, respiran todos los días partículas contaminantes de 
una concretera que opera en la zona. En 1965, alrededor de mil personas llegaron a vivir a 16 edificios nuevos del lugar y 14 
años después empezó a operar la concretera en un predio contiguo. Con el paso del tiempo, los vecinos desarrollaron 
problemas en vías respiratorias y alergias. Reforma entrevistó a colonos que exhibieron recetas médicas en las que doctores 
les diagnosticaron alergias relacionadas con el polvo.  
   
Aplican Primera dosis a los de 8 en 98 alcaldías del Edomex/24 Horas  
Desde hoy y hasta el próximo viernes 19 de agosto, se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a niños de 
ocho años, en 98 municipios del Estado de México. Entre los conurbados están los siguientes siete: Nezahualcóyotl, 
Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán. Los menores deberán acudir en 
compañía de un adulto a las sedes que les fueron asignadas, a partir de las 9:00 horas y hasta las 16:00 horas, las cuales 
podrán consultarse en la página http://edomex.gob.mx/vacunacion. La Secretaría de Salud del estado pidió a los tutores 
que no pernocten en los centros de inoculación y que en la medida de lo posible acudan en horarios escalonados para evitar 
aglomeraciones que pongan en riesgo su salud.  
 
Crisis climática agrava la mitad de enfermedades/El Sol de México 
La crisis climática, que se ha agravado en los últimos años, afecta directamente al 58% de las enfermedades infecciosas 
humanas. Así lo dio a conocer la publicación Nature Climate Change a través de un estudio, que constata que el cambio 
climático tiene repercusiones en la salud de los seres humanos. Las enfermedades patógenas humanas, y así lo relataron los 
investigadores liderados por Camilo Mora, de la Universidad de Hawái, los estudios que se extienden hasta ahora se centran 
principalmente en los grupos específicos de patógenos, como son las bacterias o los virus, así como en la respuesta a 
determinados peligros como la ola de calor o el aumento de las inundaciones, y por último en los tipos de transmisión que 
puede ser el origen alimentario o hídrico.  
 
 
 

http://edomex.gob.mx/vacunacion
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Desinterés ante vacuna/Excélsior  
En Alemania, la mayoría de la población reportó que no está interesada en aplicarse una versión adaptada de la vacuna 
contra covid. Según una encuesta de la firma YouGov, sólo 38% dijo que se vacunaría con el nuevo compuesto, diseñado 
para proteger a la población contra las variantes de ómicron. En tanto, 34% dijo que no se vacunaría. Por su parte, 22% 
respondió que “quizás”. El ministro de Salud, Karl Lauterbach, informó que la aprobación europea de las vacunas contra las 
variantes BA.1 y BA.5 se espera para septiembre próximo, con el fin de evitar un repunte en la temporada de invierno. 
Según indicó el funcionario, el 1 de septiembre se dará el visto bueno a la BA.1 y el 27 de septiembre a la BA.5.  
  
En el abandono, el sistema nacional de cuidados/El Universal  
Por falta de acuerdos en el tema presupuestal, la reforma constitucional para crear en México un sistema nacional de 
cuidados, aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2020, se mantiene atorada en el Senado de la 
República. La minuta, avalada con una votación histórica de 329 sufragios a favor, cero en contra y cero abstenciones, prevé 
obligar al Estado a garantizar el derecho al cuidado digno, a través de atención gratuita a la salud, la creación de guarderías, 
escuelas, prevención de la violencia, así como el derecho a un salario para las personas cuidadoras, entre otras acciones. El 
tema recobró importancia en la agenda nacional tras el asesinato de Luz Raquel Padilla, madre de un niño autista, y quien 
fue quemada viva presuntamente porque el menor “molestaba a los vecinos con sus ruidos”, lo que recordó la importancia 
de proteger a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad o enfermedad.  
 
Gerardo Gamba en el Poder de los Controles/Crónica  
Hay dos tipos de científicos, los optimistas y los que tienen controles. En investigación científica, los controles son 
fundamentales para poder hacer asociaciones causales. Este es el principio de los ensayos clínicos controlados. Para poder decir 
que un medicamento tiene una utilidad específica en una enfermedad, es necesario que por cada paciente que reciba el 
medicamento exista otro paciente similar, con la misma enfermedad, igual gravedad, edad, sexo, etc., que reciba un placebo. El 
efecto que ocurra en el grupo del medicamento, pero no en el placebo, puede ser atribuido al medicamento. Así mismo, en 
estudios que analizan la evolución de enfermedades se necesitan controles que nos permitan diferenciar, de lo que pasa con el 
tiempo, qué es por la enfermedad y qué es solo por lo que va sucediendo con las personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si 
estudiamos el estado de salud de las personas de una cohorte en Tlalpan a lo largo de cinco años y vemos que en ese tiempo el 
5 % desarrolla diabetes, podríamos caer en la tentación de concluir que vivir en Tlalpan conlleva un riesgo de desarrollar 
diabetes.  

 
 


