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Viernes 19 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, El Universal, Crónica, Excélsior, Ovaciones, La Jornada, Reforma, La Prensa, El Economista, El Heraldo de 
México 

 
López-Gatell va a médicos caros: MB/24 Horas  
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que las condiciones en las que operan los consultorios de 
farmacias son parte de la realidad y los niveles de pobreza que imperan en México, para lo que no hay política pública que 
pueda evitarlo. Tras las críticas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell a estos servicios, a los cuales consideró “un 
engaño”, el mandatario estatal dijo que el funcionario “tiene tiempo que consulta a los médicos más caros del país”. 
Barbosa Huerta apuntó que los profesionales de la medicina están mal pagados, además de que se violentan sus derechos 
laborales. «Si se siente uno con un dolor impresionante, mientras llega uno a un hospital, pues hay que acudir a estos 
lugares. Yo, la verdad, sí creo que los médicos están mal pagados, los profesionales de la medicina están mal pagados (…) 
hay que ponernos en la realidad de nuestra sociedad y de los niveles de pobreza», expresó. No obstante, Barbosa Huerta 
resaltó la fortaleza del sistema de salud poblano, con 800 unidades en las que se atiende a cualquier persona que llega en 
condiciones de necesidad médica.  
 
“Médicos de farmacias, con ética y titulados”/El Universal  
La Asociación Nacional de Farmacias de México y la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) defendieron y 
respaldaron los servicios que los consultorios adyacentes a farmacias de esas organizaciones prestan a la población, al 
señalar que cumplen los requisitos de Cofepris para operar y que el personal médico es profesional y está titulado. Al 
responder a los cuestionamientos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell hizo el martes sobre ese tipo de 
negocios y su papel en la salud de los mexicanos, Antonio Pascual Feria (Anafarmex) y Juvenal Becerra Orozco (Unefarm) 
señalaron que los médicos que atienden los consultorios adyacentes a farmacias cuentan con ética médica para derivar a 
pacientes a segundo o tercer nivel de atención, tal y como lo exige la autoridad sanitaria.  
 
Médicos del IMSS extirpan tumor en riñón del tamaño de un melón/Crónica  

Un tumor maligno de 15 centímetros que había invadido el riñón derecho de un hombre de 30 años, lo que comprometía su 
vida, fue retirado con éxito por médicos especialistas del IMSS, en el estado de Chiapas. La nefrectomía se llevó a cabo en el 
Hospital General de Zona No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, en donde gracias a la oportuna intervención de 
especialistas del Seguro Social, el paciente actualmente se recupera y reintegra a su vida cotidiana. El tumor cortical renal fue 
detectado en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar de Huixtla, lugar al que el paciente llegó de urgencia, tras 
presentar sangrado al orinar, síntoma de la masa tumoral que el joven, de oficio panadero, ignoraba padecer. Pascual Daniel 
“N” fue derivado al HGZ No. 1, donde de forma inmediata fue revalorado y sometido a nuevos estudios para determinar la 
gravedad del padecimiento y protocolizado para cirugía, donde el personal médico detectó que, además, cursaba con un 
recuento de hemoglobina bajo, lo que incrementaba el riesgo al ser intervenido quirúrgicamente. Un grupo de especialistas y 
personal del Banco de Sangre del HGZ No. 1 trabajó para que el paciente recibiera transfusiones de hemocomponentes e 
ingresara en las mejores condiciones al procedimiento quirúrgico que, a cargo del cirujano urólogo Óscar Alejandro Sánchez 
Balboa, adscrito al HGZ No. 1.  
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El IMSS alerta por sarcopenia tras padecer COVID-19/Excélsior, Ovaciones  
Las personas que se contagiaron de COVID podrían desarrollar sarcopenia secundaria, caracterizada por la disminución de 
masa muscular, la fuerza y resistencia física, alertó el IMSS. Esto debido al confinamiento, ya que tuvieron un mayor un 
mayor sedentarismo al padecer la enfermedad. Ricardo Montes Espinosa, Geriatra del Hospital General Regional 1, destacó 
que para detectar la enfermedad se requiere evaluar la fuerza muscular del paciente.   
 
Secretaría de Salud reporta ocho decesos diarios por SARS-CoV-2/La Jornada  
La Secretaría de Salud informó ayer que los casos confirmados de COVID se incrementaron en 9 mil 319, por lo que suman 6 
millones 958 mil 972 personas que han dado positivo al virus del SARS-CoV-2, mientras los decesos se elevaron en 76, con 
un acumulado de 328 mil 947. La ocupación hospitalaria se mantiene sin cambios, la demanda de camas generales, con 8%, 
y las destinadas a pacientes en estado crítico, 3%.  
  
Superan subsidios ingresos petroleros/Reforma  
En la primera mitad de este año, los ingresos petroleros del sector público no alcanzaron para compensar la caída en la 
recaudación por el estímulo otorgado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel, advierte 
México Evalúa… Según muestran las cifras de la Secretaría de Hacienda, de enero a junio de este año los ingresos petroleros 
superaron en 134 mil 920 millones de pesos constantes el nivel observado en el mismo periodo de 2021, sin embargo, la 
recaudación por IEPS a gasolinas fue menor en 166 mil 779 millones de pesos. Incluso es mayor al presupuesto del primer 
semestre del año de la Secretaría de Salud que fue de 83 mil millones de pesos.  
  
No deben desaparecer consultorios de farmacias; atienden a 10 millones de pacientes al mes: ENSANUT/La Prensa  
Consultorios de farmacia atendieron pacientes COVID. El 32.1% de contagios por COVID se atendió con médicos privados, 
principalmente en consultorios adjuntos a farmacias. Los consultorios adyacentes a farmacias brindan mensualmente 
alrededor de 10 millones de consultas, mientras que de acuerdo con datos de la Ensanut21 el 321% de la población 
afectada por COVID se atendió en la medicina privada, principalmente, en consultorios adjuntos a farmacias. Ante tal 
situación, Andrés Castañeda, coordinador de Salud Pública de la organización Cero Desabasto consideró que el diagnóstico 
hecho por las autoridades de salud sobre los consultorios adyacentes a farmacias es correcto, pero la cura está mal 
enfocada.  

Fatiga y dolor de cabeza entre los síntomas persistentes tras COVID/Crónica  

La fatiga y el dolor de cabeza fueron los síntomas más comunes informados por las personas un promedio de más de cuatro 
meses después de tener COVID, informan los investigadores del Medical College of Georgia en la revista “ScienceDirect”. Los 
dolores musculares, tos, cambios en el olfato y el gusto, fiebre, escalofríos y congestión nasal fueron los siguientes en la larga 
lista de síntomas persistentes. “Nuestros resultados respaldan la creciente evidencia de que hay síntomas neuropsiquiátricos 
crónicos después de las infecciones por COVID”, escriben los investigadores en el estudio “Neuropsychiatric sequelae of long 
COVID: Pilot results from the COVID neurological and molecular prospective cohort study in Georgia, USA”. “Hay muchos 
síntomas que no sabíamos qué hacer con ellos al principio de la pandemia, pero ahora está claro que hay un síndrome de COVID 
prolongado y que muchas personas se ven afectadas”, señala la doctora Elizabeth Rutkowski, neuróloga y una de las autoras del 
estudio. El estudio publicado informa sobre los hallazgos preliminares de la primera visita de los primeros 200 pacientes 
inscritos en el Estudio de cohorte prospectivo neurológico y molecular de COVID en Georgia, o CONGA, que fueron reclutados 
en promedio unos 125 días después de dar positivo por COVID.  
 
Preocupa a investigadores el aumento de sedentarismo y sobrepeso en la pandemia/La Jornada  
Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que una de las 
consecuencias más preocupantes del confinamiento fue que millones de personas dejaron de realizar actividad física, al 
mismo tiempo que consumían productos ultra procesados de escaso valor nutricional. La pandemia de COVID tuvo efectos 
encontrados en América Latina, pues, aunque impulsó el desarrollo de las herramientas para la enseñanza y la investigación 
a distancia e incluso el activismo digital, al mismo tiempo elevó los tiempos frente a pantalla, lo que acentuó el 
sedentarismo y el sobrepeso.  
 
El fracking aumenta casos de leucemia infantil, revela estudio/La Jornada  
Los niños que viven muy cerca de donde ejecuta fracking y otras operaciones de perforación no convencionales de 
extracción de combustibles enfrentan al nacer probabilidades significativamente mayores de desarrollar leucemia en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354622000813
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354622000813
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comparación con los que no residen cerca de dicha actividad, según un estudio publicado esta semana por la 
revista Environmental Health Perspectives. “El desarrollo no convencional de petróleo y gas puede usar y liberar sustancias 
químicas que se han relacionado con el cáncer, afirmó en un comunicado la coautora del estudio Nicole Deziel, profesora 
asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale.”  
 
Empleo informal retoma ritmo de crecimiento, abarca a 32 millones de personas/El Economista  
Las cifras de la ENOE para el segundo trimestre del año destacan que en el periodo reportado se alcanzó una cifra histórica 
de trabajadores subordinados, grupo de la población ocupada que abarca ya a 39.2 millones de personas. Los principales 
rubros en los que se emplean son manufactura, comercio, servicios sociales, servicios diversos y servicios corporativos y 
financieros. Pero el avance de los trabajadores remunerados ha ido de la mano del aumento de la precariedad laboral. Entre 
abril y junio este renglón de la ocupación tuvo un aumento de 821,287 personas, gran parte de ellos con jornadas 
superiores a 48 horas semanales, el máximo que marca la legislación laboral, y sin acceso a instituciones de salud.  
 
Detectan dos casos de viruela del mono/El Universal  
Dos casos de viruela símica en dos hombres residentes de Caborca y Puerto Peñasco, fueron confirmados por la secretaría 
de Salud de Sonora, los primeros en la entidad. Los casos, que fueron confirmados el miércoles pasado por 
el InDRE, corresponden a dos hombres de 21 y 54 años de edad. El primero, residente del municipio de Caborca; el segundo, 
vecino del municipio de Puerto Peñasco. Ambos pacientes iniciaron con síntomas característicos de la enfermedad la 
primera semana de agosto y fueron detectados por las unidades de vigilancia epidemiológica de los Servicios de Salud de 
Sonora y del IMSS, de manera respectiva. De acuerdo con las autoridades, los pacientes se encuentran estables; el primero 
en aislamiento domiciliario y el segundo en hospital, en etapa de remisión de la enfermedad.  
 
Declinaron 24% contagios de covid en el mundo: OMS/La Jornada  
Los casos nuevos de covid-19 reportados mundialmente cayeron casi una cuarta parte la semana pasada, una disminución 
de 24 por ciento respecto al periodo previo con 4.5 millones de nuevas infecciones, al tiempo que las muertes bajaron en 6 
por ciento, aunque siguieron elevadas en partes de Asia, de acuerdo con un reporte divulgado ayer por la OMS. El panel 
asesor de vacunas de la OMS recomendó ayer por primera vez que las personas más vulnerables al COVID, entre ellos los 
ancianos, personas que padecen comorbilidades y los trabajadores de la salud, reciban un segundo refuerzo.  
 
En EU ofrecen 1.8 millones de dosis adicionales contra la viruela símica/La Jornada 
Estados Unidos aumentará el suministro de vacunas contra la viruela símica y pondrá a disposición de los interesados 1.8 
millones de dosis adicionales de la inyección de Bavarian Nordic, Jynneos, a partir del 22 de agosto, informó ayer la Casa 
Blanca. El número de casos en Estados Unidos alcanza más 13 mil 500 registrados hasta el 17 de agosto, informó la 
directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky.  
 
EU intensifica la vacunación/El Heralde de México  
Estados Unidos aumentará el suministro de vacunas contra la viruela del mono poniendo a disposición de los interesados 
1.8 millones de dosis adicionales de la vacuna Jynneos de Bavarian Nordic BAVA.CO a partir del 22 de agosto, informó ayer 
la Casa Blanca. El Departamento de Salud y Servicios Humanos pondrá a disposición 360,000 viales de la vacuna, dijo la 
subsecretaria de Preparación y Respuesta, Dawn O'Connell, en una reunión informativa. Esto equivale a 1.8 millones de 
dosis, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la semana pasada la aplicación de la vacuna por vía 
intradérmica o entre las capas de la piel, lo que quintuplica las dosis que pueden utilizarse de un vial. El Departamento de 
Salud está reservando 50 mil dosis de vacunas para los lugares donde se celebran grandes eventos que atraen a grupos de 
riesgo, dijo Bob Fenton, coordinador de respuesta a la viruela del mono de la Casa Blanca.  
 
Viruela del mono impacta en AL/El Universal  
Sin el demoledor poder mortal del COVID y con restricciones en el acceso a vacunas, la viruela símica se propagó en 2022 
por 24 de los 35 países de América y amagó con agravar el deterioro sanitario heredado por más de 30 meses de fatiga en 
los sistemas públicos latinoamericanos y caribeños de salud por el ataque al coronavirus. La médica dominiquesa Carissa F. 
Etienne, directora de la OPS, alertó el 5 de este mes que “la vacunación posterior o previa a la exposición” al virus sería un 
complemento para atacar la nueva crisis, pero que los suministros de biológicos son “extremadamente limitados”. La OMS, 
que en julio de este año declaró a la viruela símica como emergencia sanitaria, informó en ese mismo mes que las dosis 
para esa afección tardan varias semanas en generar una respuesta inmunológica en los seres humanos y descartó por ahora 
una vacunación masiva.  
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Sin prevención, peligra el bienestar en la vejez en 2050: especialistas/La Jornada 
Al comienzo de esta década poco más de 10 millones de adultos mayores necesitaban algún cuidado. En México, para 2050 
alrededor de 25% de la población será mayor de 60 años y se estima que de no prevenir enfermedades crónico-
degenerativas causadas por malnutrición y fragilidad, se necesitarán al menos mil 529 millones de pesos para los cuidados 
de este sector poblacional. Benjamín Suárez Negroe, maestro en salud pública, expuso que la nutrición deficiente y la falta 
de ejercicio acentúan la sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular), que se experimenta generalmente a partir de los 
40 años.  
 
Consumo de tabaco y alcohol detonan cáncer/24 Horas  
Cerca de la mitad de los cánceres en el mundo se deben un factor de riesgo determinado, y el tabaco y el alcohol son los 
primeros en la lista, según un gran estudio publicado en la revista Lancet. Las medidas de prevención son esenciales, pero 
no son tampoco una panacea, advierten los autores. “Según nuestro análisis, el 44,41% de las muertes por cáncer en el 
mundo (…) pueden ser atribuidas a un factor de riesgo determinado”, considera este estudio, publicado en la revista Lancet, 
como parte de un proyecto mundial, Global Burden of Disease. Miles de investigadores en todo el mundo participan en este 
vasto proyecto, financiado por la fundación Bill Gates, y de una amplitud sin precedentes. El objetivo es profundizar el 
conocimiento en torno a los factores de riesgo de cáncer por regiones. Las primeras conclusiones confirman que el tabaco 
es el primer factor que favorece el cáncer (33,9%), seguido del alcohol (7,4%) en todo el planeta. Sin embargo, 
aproximadamente la mitad de los cánceres no son atribuibles a un factor de riesgo determinado, lo que demuestra que la 
prevención no es suficiente. Los diagnósticos precoces y los tratamientos eficaces deben ser los otros dos pilares de una 
política sanitaria inteligente. Dos epidemiólogos que no están relacionados con el estudio, Diana Sarfati y Jason Gurney, 
concuerdan en el mismo número de Lancet con esas conclusiones, aunque advierten que en algunos países los datos 
recogidos muestran numerosas deficiencias.  
 
Uno de cada cinco niños con diabetes, sin los recursos necesarios para el control de su condición/Crónica  
En nuestro país al menos, uno de cada cinco niños que vive con diabetes no cuenta con los recursos necesarios para el control 
de su condición, así lo informó la Federación Mexicana de Diabetes, motivo por el cual, anunció la iniciativa ‘Ayúdalos a llegar’, a 
través de la cual se busca fomentar una mayor concientización respecto de desarrollar esta condición a través de una evaluación 
en línea. En este sentido, la especialista en nutrición Beatriz Portilla, refirió que la alimentación saludable y un estilo de vida 
activo son clave para prevenir la diabetes, y enfatizó que el uso de edulcorantes pueden ser una herramienta importante para 
reducir el consumo de azúcares y calorías”. Asimismo, recomendó que en esta temporada de vacaciones es el mejor momento 
para que en familia se comience el hábito de “desarrollar un plan saludable para mejorar la salud personal y la de la familia, lo 
cual deja beneficios a largo plazo”, por lo que recomendó cocinar en familia, realizar actividades como dar un paseo en bicicleta, 
tomar una clase de baile y así, ir incentivando el cambio de hábitos juntos.   
 
Prixz: farmacia a domicilio/El Universal  
La entrega de medicamentos también ha presentado un boom en años recientes. Muestra de ello es el auge de la empresa 
mexicana Prixz, un proyecto lanzado en 2020, cuyo crecimiento actual, ya supera el 700% en comparación al año pasado. 
"Somos una plataforma donde todo lo que necesitas en relación a la salud lo encuentras de manera fácil y simple. Antes, 
para poder completar una receta, había que ir a dos o tres farmacias. Entonces, nuestro objetivo es ser un lugar en donde 
encuentras todo", comparte Sergio Pérez Conde, cofundador de la marca.  

 
 


