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Martes 16 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Publimetro, La Jornada, Ovaciones, El Financiero, El Sol de México, La Prensa, El Economista, Crónica, 24 Horas, El 
Universal, El Heraldo de México, Reporte Índigo. 

 
Leticia Ramírez toma el mando de la Educación Pública/Publimetro  
El presidente López Obrador confirmó este lunes la salida de Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación 
Pública y designó para el cargo a la también maestra Leticia Ramírez; se trata del cambio número 14 de su gabinete legal en 
los 44 meses que han transcurrido del sexenio… Los invictos Salud Jorge Alcocer: fue jefe de la unidad de propiedad 
intelectual del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán… Los cambios más importantes en su 
gabinete ampliado, IMSS Zoé Robledo (desde el 22 de mayo 2019) llego tras la renuncia de Germán Martínez Cázares.  
 
No ha habido recortes en el sector salud: López-Gatell/La Jornada  
En el sector salud no ha habido recortes presupuestales, sino que se quitaron gastos suntuarios y hubo cambios para retirar 
acciones privatizadoras, se cancelaron programas con espacios de corrupción, como el caso de Prospera, y el dinero se 
concentró en nuevos programas, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud. Durante su 
participación en el 33 Congreso Latinoamericano de Sociología A las 2022 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, en la mesa Pandemia, políticas, alimentación y salud, dijo que el drama de COVID es que si una persona tiene 
síntomas y acude a los consultorios aledaños a las farmacias, les recetan medicamentos innecesarios, desde ivermectina, 
esteroides y otros, y cuando se complica, porque esos medicamentos la empeoran, entonces pasa a una unidad pública de 
salud y en algunos casos muere. La narrativa social que construyó el conservadurismo es que la calidad de la atención de 
salud es menor en el servicio público.  
 
PrevenIMSS atiende a paciente con ENT/Ovaciones  
Pacientes con Enfermedades No Transmisibles, también conocidas como crónico-degenerativas, tienen mayor probabilidad 
de tener afectación en su salud mental, lo que puede dificultar que cumplan con su tratamiento y logren controlar su 
enfermedad, con el programa PrevenIMSS+ se busca facilitar su detección y pronta atención. La prevención es una de las 
principales herramientas para cuidar la salud mental, por lo que el IMSS aplica en los módulos PrevenIMSS+ un cuestionario 
de tamizaje para detectar depresión, ansiedad y trastorno de pánico, a fin de ubicar a personas con datos iniciales de estas 
enfermedades. Asimismo, se capacitará a los especialistas en Medicina Familiar de todas las Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) para que puedan atender casos leves y moderados de manera inicial. El IMSS hizo un llamado a la población a estar 
atentos a cambios en el estado anímico de los pacientes: si éstos presentan síntomas como tristeza, falta de interés para 
realizar actividades que normalmente le agradan. También, llanto fácil, irritabilidad, sensación persistente que algo malo 
ocurrirá, alteraciones del sueño, entre otros, debe acudir con su Médico Familiar, y en caso de ser necesario, lo refiera a 
consulta de psicología o psiquiatría. La ansiedad y la depresión son enfermedades similares a la diabetes y la hipertensión, 
aunque hay forma de diagnosticarlas y tratarlas para lograr bienestar. 
  
Da Issste clases de lengua de señas mexicana/Ovaciones  
Con la participación de personal administrativo y médico, el ISSSTE impartió el curso ¨Lengua de señas mexicana. ¨ De esta 
forma, se busca la inclusión y la comunicación entre personal sorda y oyente, además de romper barreras para mejorar el 
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servicio a personas con discapacidad auditivas. La subdirectora de Atención al Derechohabiente, Laura Muy Roldán, 
agradeció en nombre del director general, Pedro Zenteno, la participación de los servidores públicos por su iniciativa y 
esfuerzo para aprender otro idioma. ¨Tenemos que ser empáticos con esta población, preocuparnos y ocuparnos para que 
tengan la atención¨ agregó. A través de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad, que encabeza Israel Acosta Ibarra, 
el Instituto implementa acciones para mejorar la atención que reciben las personas con discapacidad auditiva para ofrecer 
un servició de calidad.  
 
Mil 367 casos registrados en 24 horas/El Financiero  
La Secretaría de Salud reportó ayer mil 367 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas, que sumaron 6 millones 929 
mil 3, y cuatro defunciones más, que acumularon 328 mil 736 en lo que va de la epidemia. Sobre los casos confirmados 
acumulados por entidad, las 10 primeras entidades que suman el mayor número de casos, de acuerdo con Salud, son la 
Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora. 
En su Informe Técnico Diario, la dependencia indicó también que la ocupación hospitalaria disminuyó un punto porcentual, 
tanto en camas generales como con ventilador mecánico, al pasar de 9 a 8%, y de 4 a 3%, respectivamente.  
 
Dos mil personas murieron en julio por COVID en México/El Sol de México  
Sólo durante el mes pasado fallecieron dos mil personas en la República Mexicana a causa del COVID, según datos oficiales. 
La mayoría de ellas fueron hombres, de más de 50 años, no indígenas y con enfermedades preexistentes. 
 
Tras la pandemia, se desploma cobertura de vacunas, afirma especialista/La Prensa  
Disminuye hasta 86% cobertura de vacunas, afirma especialista en infectología pediátrica que el riesgo de no aplicar dosis 
es que resurjan enfermedades como polio, difteria y sarampión, la caída que registran las coberturas de vacunación tras la 
pandemia de COVID no se han podido recuperar, e incluso, se encuentran en los niveles más bajos de las últimas tres 
décadas, lo que significa que solo 1 de cada 3 niños meno res de 2 años tiene su esquema completo para su edad. De 
acuerdo con los datos publicados hace unos días en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 la aplicación de las 16 
vacunas que integran el Esquema Nacional de Vacunación ha caído en niveles que van del 56 al 86%.   
 
Avanza México en medidas antitabaco: OPS/La Jornada, El Economista  
México es uno de los siete países de las Américas con el mayor número de medidas de control del tabaco aplicadas al 
máximo nivel y, por el conjunto de acciones tomadas por la mayoría de las naciones de la región, se estima que lograrán 
bajar la prevalencia de consumo a 14.3 por ciento. De esta manera, se cumpliría la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de disminuir en un tercio el tabaquismo para 2025, de acuerdo con un informe de la OPS. El documento, 
que se hizo público ayer, resalta entre los avances de México la reciente decisión de prohibir todo tipo de publicidad, 
promoción y patrocinio de los productos del tabaco, así como garantizar los espacios libres de humo.  
 
La evaluación del quehacer científico/Crónica  
En las seis partes que antecedieron a esta última sobre la evaluación del quehacer científico, expuse los diversos elementos 
que existen para valorar a los científicos que incluyen: la publicación y la autoría en artículos originales y cómo analizarlos, 
las citas recibidas, el factor de impacto de las revistas, la graduación de alumnos de doctorado, la consecución de fondos y 
la difusión o divulgación del conocimiento. El investigador principal es el responsable de generar el conocimiento, perpetuar 
la especia, transferir tecnología, difundir el conocimiento.  
 
Arranca vacunación de niños de 7 años/24 Horas, El Universal, La Jornada 
Inició la Jornada de Vacunación de primeras dosis contra COVID para los menores de siete años cumplidos en las 55 sedes 
de la CDMX. En el Centro de Salud T-III Dr. José Zozaya, en Iztacalco, el subdirector de Epidemiología y Medicina Preventiva 
de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía, Óscar Rojas, supervisó que los infantes fueran inmunizados. “El día de hoy 
comenzamos con la vacunación de los niños de siete años con la vacuna Pfizer en su presentación pediátrica […] es una 
presentación especial para el grupo de edad que va desde los cinco hasta los once años de edad”, informó el subdirector. 
Explicó que en esta sede se espera vacunar entre 800 y mil 500 menores por día, y para el fin de semana se contempla una 
cifra de cerca de cuatro mil dosis aplicadas. De los cientos de niños que acudieron al Centro de Salud Dr. José Zozaya para 
recibir su primera dosis, la mayoría acudió portando algún juguete que les acompañara durante la vacunación.  
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Reportan 4 nuevos casos de viruela del mono en 3 estados/El Universal  
Tres estados reportaron ayer más casos de viruela del mono: dos se confirmaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno en 
Guanajuato y uno más en Morelos, donde ya había un caso previo. En Chihuahua los pacientes son hombres de 32 años y 44 
años que viajaron a Colombia. En Guanajuato se informó que la persona enferma tiene 54 años. En Morelos, los dos casos 
son hombres de 35 y 38 años que viven en Cuernavaca.  
 
Aprueban vacuna bivalente de Moderna en Reino Unido/El Heraldo de México  
Reino Unido se convirtió ayer en el primer país en aprobar la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el virus 
original del COVID y la variante Ómicron, indicó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Se espera 
que la vacuna sea utilizada como refuerzo en el próximo otoño boreal, aunque por el momento se desconoce la cantidad de 
dosis disponibles. Las autoridades sanitarias ya habían indicado que se ofrecerá, a partir del próximo septiembre, una dosis 
de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas de mayor riesgo. Con esta vacuna bivalente, se espera que sea 
necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año.  
  
Save the Children pide actualizar esquemas de vacunación infantil/Crónica  
La vacunación es la medida costo-efectiva y la más accesible para poder, desde los hogares garantizar una vida saludable, en 
los infantes, por lo que es el momento, para que, de manera impostergable, madres, padres y/o cuidadores de menores de 
5 años, los lleven a los centros de salud, a actualizar sus esquemas de vacunación.  Así lo estableció en entrevista con 
Crónica, Mariana Pría, coordinadora de Incidencia Política de la organización Save the Children, quien refirió que datos de la 
Ensanut, del año pasado, “solo el 27.5% de niñas y niños tienen un esquema de vacunación completo”, al tiempo que señaló 
que es importante tomar en cuenta, que es muy posible que existe un porcentaje muy cercano al 30% de niñas y niños que 
no tienen sus esquemas de vacunación completos. En este mismo sentido, puntualizó que la situación se torna 
preocupante, si se toma en cuenta que lo recomendable es contar con una cobertura del 90%, y “lo cierto es que todavía 
estamos muy lejos de alcanzar ese nivel de vacunación en el país, que es lo que propone como meta el Programa de 
Vacunación Universal”.   
  
“Puedes padecer neurosis sin saberlo'/Reporte Índigo  
De acuerdo con la OMS, más de 100 millones de personas se enfrentan a este problema y el número va al alza. Existe un 
test que permite saber si una persona es neurótica puede pasar varios años sin ser diagnosticada, asegura Paulo César 
Sánchez García, gerente de la Oficina de Servicios Generales de Neuróticos Anónimos A.C, quien define el padecimiento 
como una enfermedad mental, emocional y espiritual. “Emocional, porque precisamente son las emociones las que 
enferman, pasando de la serenidad a la angustia, miedo y zozobra; de la confianza y armonía con la pareja, a la 
desconfianza y a los celos; de la tolerancia, paciencia y respeto hacia nuestros semejantes, al enojo, ira y hasta a la 
violencia; del amor a la vida y felicidad, a la amargura y lástima, hasta pensamientos suicidas", explicó Sánchez García.  

 
 
 
  
 
 


