
 1 

 

Jueves 18 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

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

 
CanSino hará vacunas contra COVID en planta de Querétaro/Milenio 
Después de 23 años, la producción de vacunas en México vuelve a tomar rumbo, pues la firma china CanSinoBIO logró un 
acuerdo con la mexicana Drugmex para hacer la molécula para combatir la COVID en Querétaro. Esta se convertirá en la 
primera vacuna 100% producida en el país contra la enfermedad, pues se generará el principio activo y no lo importaran. 
Incluso el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell acusó que en los últimos 18 años se dejó en un total abandono a esta 
empresa del Estado y también hubo una escasez de vacunas en 2018.  
 
Garantizar un buen servicio, el reto/La Prensa  
Después de que el Subsecretario de salud Hugo López-Gatell, afirmo este martes que son un “gran engaño” los consultorios 
que se encuentran en farmacias, pues acuso que su único propósito es vender medicamentos y no atender problemas de 
salud de importancia mayor, Claudia Sheinbaum dijo no saber si esa es la definición correcta.  
 
Rebasa IMSS meta de recuperación de servicios/Ovaciones  
El IMSS logró superar la meta Plan Nacional de Recuperación de los Servicios de Salud diferidos por la pandemia de COVID, 
del 12 al 14 de agosto, pues se realizaron 158 mil 331 atenciones de las 122 mil 712 planeadas. De esta forma se pudo llegar 
a 129% de atención durante la 11ª Jornada Nacional de Servicios Ordinarios, a fin de incrementar el acceso a servicios de 
salud. Participaron los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y las 25 Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, a fin de incrementar la oportunidad en el otorgamiento de los servicios. Se priorizó la atención conforme las 
especialidades con mayor diferimiento de Consulta Externa y Cirugía en Segundo y Tercer Nivel, así como las Acciones 
Preventivas Integradas y Consulta de Medicina Familiar en el Primer Nivel.  
 
Se registran 9 mil casos Covid en un día/La Razón  
En las últimas 24 horas en el país se reportaron nueve mil 898 casos con 73 defunciones por SARS-CoV-2, una disminución 
en contagios del 8% con el día anterior que registró 10 mil 752. Los decesos mostraron un aumento del 18% con el día 
previo que fue de 62 muertes, de acuerdo con el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud. Desde el inicio de la 
pandemia hasta ayer se confirmaron seis millones 949 mil 653 casos y 328 mil 871 defunciones. La distribución por sexo en 
los casos confirmados muestra un predomino en mujeres del 53.1%. La mediana de edad es de 38 años. Las entidades que 
acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis 
Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora.  
 
Suman 252 contagios de viruela símica/Publimetro 
La mayoría de estos casos se registran en la Ciudad de México con 141, Jalisco 46, Yucatán 15 y Estado de México 9. En la 
última semana se confirmaron 105 casos de viruela símica en México, acumulando 252 contagios. Durante los últimos siete 
días se identificaron 610 personas que cumplen la definición de caso probable, de los cuales 252 están confirmados, 131 en 
estudio y 227 han sido descartados mediante una prueba de laboratorio. 
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Aprueban combinación de anticuerpos para prevenir COVID en mayores de 18 años/Crónica 

La Cofepris, dio su autorización para Uso de Emergencia de AZD7442, fármaco de AstraZeneca, la cual es una combinación 
de anticuerpos de acción prolongada para la prevención de COVID en adultos mayores de 18 años con un sistema inmune 
comprometido, o para quienes no se recomienda la vacunación contra COVID. Esto permitirá beneficiar a personas en 
quienes alguna de las diferentes vacunas contra la COVID, no han funcionado de manera efectiva como lo esperaban, ello 
debido a que cerca de 2 de cada 100 personas adultos en el mundo tiene una respuesta en su organismo de menor 
aceptación a estos biológicos, por lo que requiere protección adicional.  
 
Suman 142 instalaciones de salud restauradas por Insabi/La Jornada  
De 394 establecimientos de salud que fueron abandonados por gobiernos anteriores, se concluyeron y están en operación 
142, mientras que 57 están próximas a entrar en funcionamiento, informó el Insabi. El pasado martes, el presidente López 
Obrador comentó que el Insabi daría a conocer el avance de estos trabajos que tienen como finalidad mejorar la calidad de 
los servicios médicos para la población.  
 
Sufren secuelas hasta 68% de infectados después de seis meses/La Jornada 
Las condiciones poscovid se han encontrado en Estados Unidos, en una de cada cinco personas que han tenido la 
enfermedad; en China, estudios identificaron una prevalencia de hasta 68% de secuelas después de seis meses y con mayor 
afectación en mujeres que presentan cuadros de ansiedad y depresión. Es una condición de salud de la que aún falta mucho 
por conocer, pero debe ser atendida, afirmó Sergio Iván Valdés Ferrer, investigador del Instituto Nacional de Nutrición. En 
entrevista, el especialista en neurología recordó que los pacientes reportaron malestares de largo plazo asociados al COVID 
desde los primeros meses de la pandemia a través de blogs, redes sociales y grupos de autoapoyo, y han aumentado debido 
a la vacunación contra el coronavirus y la disminución progresiva de la mortalidad.  
 
Destacan hospitales por equipo ...y lentitud/Reforma  
México destaca en el ranking de los hospitales mejor equipados de América Latina en 2022, Hospirank, aunque debido a la 
alta demanda tiene tiempos de espera demasiado largos. La consultora Global Health Intelligence, indica que el Hospital 
General de México es considerado el mejor equipado con mil 110 camas y 50 quirófanos. “Lo que resulta interesante para el 
sector privado es que hay algunos como Médica Sur, ABC, Ángeles y Muguerza que están muy bien equipados, son 
especializados y que además ofrecen una atención rápida, lo cual es uno de los mayores problemas del sector público, 
donde existe mucha demanda, pero los tiempos de espera son largos”, comentó Mariana Romero, directora de Servicios de 
Inteligencia de la consultora.  
  
Ilegales, negocios anexos a farmacias/El Financiero  
Alrededor de 32 mil consultorios anexos a farmacias operan en la ilegalidad en México, ya que no cuentan con los permisos 
expedidos por la Cofepris, alertó Óscar Zavala Martínez, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, 
Clínicas y Consultorios. Ante ello, llamó a las autoridades sanitarias a verificar que esos establecimientos cuenten con los 
documentos pertinentes, y dijo que incluso los consumidores pueden constatarlos, ya que son un par de hojas, que son 
licencia y aviso con sellos de Cofepris.  
 
Crea estudiante de UAEM mapa para monitorear contagios de viruela símica/La Prensa  
Con el empleo de herramientas tecnológicas, un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México desarrolló un mapa virtual para poder consultar y contabilizar los casos activos de viruela símica. De 
acuerdo con información oficial de la máxima casa de estudios mexiquense, el alumno Fernando Alexander Caballero 
Romero, quien en 2020 ya había creado un registro similar para los casos activos de COVID, pudo concretar este proyecto 
que además permitirá monitorear los casos de la llamada viruela del mono a nivel internacional.  
 
Sobrecarga cognitiva: cuando tu cerebro se satura/Crónica  

¿Has sentido en algún momento que no logras concentrarte porque estás pensando demasiadas cosas a la vez, que tu 
cerebro está tan saturado de información que incluso empiezas a estresarte? Esto es algo que muchos podemos estar 
experimentando, pues el entorno en el que nos desarrollamos expresa demasiados estímulos que nos llevan a saturarnos. 
Los seres humanos tenemos un sistema cognitivo que tiene una capacidad limitada de procesamiento de información, y 
aunque está diseñado para llevar a cabo esta función, no puede hacerlo con toda, por lo que prioriza qué cosas son 
importantes y cuáles no, dependiendo de las metas u objetivos que tenemos en cada momento. “Procesar la información 
implica percibirla, es decir, que nuestros órganos detecten todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que oímos, lo que 
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sentimos, lo que vemos, lo que recordamos. Es muchísima información la que procesamos”, explica la doctora Vicenta 
Reynoso Alcántara, profesora de la Fes Iztacala de la UNAM.  
 
Piden legisladores un informe sobre suicidio/La Prensa  
Deberán brindar al Congreso local los resultados de las políticas públicas de cuidado a la salud mental, integrantes de 
la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, acordaron solicitar a autoridades capitalinas un informe 
detallado sobre el suicidio en la metrópoli, así como las acciones que se emprenden para evitarlo. Los de la instancia 
legislativa que preside la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo en el recinto de Donceles, Circe Camacho 
Bastida, aprobaron en sesión de trabajo el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Consejo de 
Salud Mental capitalina, un informe sobre el estado que guarda la población con respecto al tema del suicidio, las acciones 
de prevención y sus resultados. El dictamen que se avaló en la Comisión de Salud y que surgió de una propuesta contempla 
solicitar a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salud Mental local, un análisis de los resultados actuales de las políticas 
públicas de cuidado a la salud mental y de prevención al suicidio.  
 
OMS reprende a países; letalidad Covid sube 35%/La Razón  
La OMS recriminó la reducción de medidas sanitarias, pues pese a contar con las herramientas para prevenir muertes por 
COVID, éstas se dispararon hasta 35% en un mes. Al presentar la actualización sobre contagios y letalidad, el director del 
organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tachó de inaceptable la escalada, pues evidencia que se ignoran protocolos, 
aunque no se especificó cuáles regiones o territorios registraron más casos. Explicó en conferencia de prensa que tan sólo 
en la última semana hubo unos 15 mil decesos a causa del SARS-CoV-2, pese a que hay disponibles vacunas y tratamientos 
para evitar que las infecciones terminen en la muerte.  
 
Vinculan la pérdida de olfato por covid con aparición de Alzhéimer/Excélsior  
Un estudio publicado en la revista científica European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience encontró un vínculo 
entre la pérdida del olfato o el gusto superar COVID y los problemas de memoria. Estudios realizados antes de la pandemia 
de COVID demostraron que la pérdida del olfato podía ser un signo temprano de la inminente aparición de la enfermedad 
de Alzhéimer. “El olfato es un vínculo importante con el mundo exterior y está estrechamente relacionado con las 
experiencias pasadas”, afirma el otorrinolaringólogo Fábio Pinna, último autor del artículo que recoge el estudio.  
 
Suben 366% casos de viruela del mono/Excélsior, El Universal, El Heraldo de México  
En el mundo, los casos de viruela del mono ya suman más de 35 mil y 12 personas muertas han muerto desde que comenzó 
el actual brote, según el conteo de la OMS. Esto por encima de los siete mil 500 registrados la semana previa, un 
incremento de 366%. Los dos clados o variantes distintas del virus fueron bautizados clados de la Cuenca del Congo (África 
central) y de África occidental, por las dos regiones de las que son endémicos. Pero el viernes, la OMS cambió el nombre de 
los grupos a clado I y clado II respectivamente, para evitar el riesgo de estigmatización geográfica. También anunció que el 
clado II tenía dos subclados, IIa y IIb, con virus dentro de este último identificados como responsables del brote global 
actual. El miércoles, la agencia de salud de la ONU especificó que los clados IIa y IIb están relacionados y comparten un 
ancestro común reciente, por lo tanto, IIb no es una rama de IIa.  
 
Primer caso en un perro/El Sol de México  
La OMS pidió a las personas contagiadas con la viruela del mono que no expongan a los animales al virus, tras un primer 
caso de transmisión de humano a pero que se registró en Francia. Lo casos aumentaron 20% en una semana, con 7 mil 500 
nuevos casos y siguiendo la tendencia anterior al alza, informo la OMS que busca determinar si los cambios genéticos del 
virus impulsan la propagación.  
 
ONU: habrá una generación perdida por rezago educativo/El Universal  
Recuperar los aprendizajes perdidos entre estudiantes de educación básica, atender los problemas nutricionales de 
millones de menores por la obesidad, y la pobreza en que vive 40% de ellos, son los principales desafíos que tiene México 
con la infancia y la adolescencia, dice Fernando Carrera Castro, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF en el país. “Existen varios retos, pero esos son los prioritarios. En el marco de la pandemia y el cierre de 
escuelas que se dio a nivel global, provocó una enorme pérdida de aprendizajes, que afectó principalmente a las niñas y 
niños que en 2020 estaban entrando al sistema educativo o que tenían que entrar en 2021”, comenta… Para el 
representante del UNICEF, otro gran desafío son los problemas nutricionales en menores, por lo que, subraya, México se 
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enfrenta a una crisis de obesidad infantil, “que, en el marco de la pandemia y la pérdida de la calidad de los alimentos, 
aumentó”.  
 
Dos millones de niñas y niños no se inscribieron en la escuela por pandemia/La Prensa  
La pandemia también disparó los índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes, asegura la ONG, por la pandemia 
de la COVID, no se inscribieron a la escuela más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en el ciclo 2020-2021, resaltó 
la organización Save the Children. Alertó que para el 2022, tan solo en el primer trimestre se registraron 595 homicidios de 
niñas y niños, además, resaltó que la pandemia disparó a niveles nunca antes vistos las cifras de deserción escolar y los 
índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En nuestro país, de acuerdo con datos oficiales, en 2021 cada día 7 
niñas, niños o adolescentes fueron asesinados y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los múltiples casos que no son 
identificados ni denunciados.  
 
El regreso de las enfermedades que se creían erradicadas/El Universal  
Hace un año, en 2021, se celebraba en las Américas el 30 aniversario del último caso de polio en la región, pero poco 
después, apenas el pasado mes de julio, Nueva York reportaba el primer caso de este mal en Estados Unidos. También en 
julio, Bolivia registró un caso de rubéola después de 16 años. La mala noticia es que no son casos aislados: en todo el 
planeta están regresando enfermedades que hace décadas dejaron de transmitirse, y ahora ya son un foco de alarma. Son 
las llamadas enfermedades zoonóticas, es decir, las que se transmiten de animales a seres humanos, las que han desatado 
preocupación debido a su alto riesgo de transmisión. Una de ellas ha sonado bastante en las últimas semanas: la viruela del 
mono, un mal que además de provocar fiebre, dolor de cabeza intenso y dolores musculares, es reconocible debido a 
erupciones o lesiones en la piel. De acuerdo con un análisis de la OMS existe en África un creciente número de brotes de 
enfermedades zoonóticas, hasta del 63% en la última década, con respecto a los diez años anteriores. 

 
 
 


