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Lunes 22 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, La Razón, Excélsior, El Universal, Ovaciones, La Jornada, El Universal, Crónica, La Razón, Reforma, 
Milenio. 

 
El sistema de salud en México se deterioró/24 Horas  
El sistema de salud en México se ha deteriorado y su mejora no parece una prioridad para el Gobierno, según el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Hasta ahora la administración federal no ha podido cumplir con sus 
objetivos de garantizar el abasto de medicamentos, la atención médica y elevar la inversión en infraestructura de salud, 
aseveró el organismo en su análisis semanal. Tras citar resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 
manifestó su preocupación de que la autoridad sanitaria acuse a los consultorios de las farmacias privadas de 
incompetencia y abuso. “La verdad es que es muy difícil no relacionar el crecimiento de las deficiencias de la salud pública 
tanto para los derechohabientes de la seguridad social como para la población abierta, no asegurada”, expuso. La semana 
pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, criticó a los consultorios adyacentes a las farmacias al declarar que 
representan un riesgo para la salud y la vida de las personas.  
 
Contagios COVID se mantienen a la baja/La Razón  
Ayer se cumplieron cinco semanas consecutivas a la baja en el número de contagios de COVID en el país, ya que se registró 
una caída de 30.2% en el acumulado semanal respecto al periodo anterior. De acuerdo con el Informe Técnico Diario 
proporcionado por la Secretaría de Salud, desde el 15 de agosto hasta este domingo se identificaron 48 mil 957 casos 
confirmados, mientras que del 8 al 14 del mismo mes hubo 70 mil 166. Durante las últimas 24 horas, en el país se 
registraron mil 597 casos y diez defunciones a causa del virus del SARS-CoV-2. Con estas cifras, el país ya ha acumulado seis 
millones 976 mil 593 contagios y 329 mil 091 muertes a causa de esta enfermedad. Sobre este último indicador, se observa 
que la capital ha sido en dónde más personas han fallecido durante toda la pandemia, con 57 mil 028 muertes, seguida por 
el Estado de México, con 35 mil 116.  
  
Solo el sector salud recetará Paxlovid/Excélsior  
La medicina privada no podrá prescribir el tratamiento antiviral oral de Pfizer contra COVID, aunque en Estados Unidos 
puede adquirirse en cualquier farmacia. En los próximos tres meses, México tendrá completo el tratamiento de Paxlovid de 
Pfizer: 50% será asignado al IMSS; 31.5%, a la Secretaría de Salud; 10.5%, al ISSSTE, y 5.38%, a institutos nacionales y 
hospitales de Alta Especialidad, indica el lineamiento operativo para uso de emergencia, elaborado por la Secretaría de 
Salud. La Secretaría de Salud excluyó a la medicina privada de la distribución del tratamiento antiviral oral de Pfizer, 
Paxlovid, para tratar COVID mientras que en Estados Unidos cualquier farmacéutico con licencia estatal lo puede recetar.   
 
Dengue en México, foco rojo/El Universal  
Dengue en México, foco rojo en Edomex, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Guerrero concentran 72% de casos en 2022. El 
cambio climático y su adaptación a mayores alturas ha incrementado los casos; el Edomex pasó de 94 a 760 de 2021 a 2022, 
de no atenderse, todo el país podría enfrentar el problema. Según el registro del Panorama Epidemiológico del Dengue, 
generado por la Secretaría de Salud a la semana 31 del 2022, 72% de los casos confirmados en el país corresponden a 
Estado de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Guerrero. La especialista explica que en epidemiología se manejan cuatro 
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Zonas: éxito, seguridad, alarma y epidemia. Por el momento son pocos los estados que rebasan la etapa de seguridad. En 
este sentido, por sus condiciones geográficas y climáticas, Tabasco sí se ha mantenido con casos altos, pero los demás 
lugares de la lista han logrado cierto control de casos.   
 
Felicita ISSSTE a trabajadoras sociales en su día en México/Ovaciones  
El director general del ISSSTE, Pedro Zenteno, felicitó y reconoció la destacada labor que desempeñan los trabajadores 
sociales como promotoras y promotores de la educación para la salud en las familias derechohabientes, labor determinante 
en la estrategia de salud preventiva. Al conmemorar el Día Nacional de los y las Trabajadoras Sociales, la encargada de la 
jefatura de Trabajo Social del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, Yennifer Álvarez Limón, precisó que en el instituto 
se contribuye a complementar la atención integral y multidisciplinaria de los pacientes, proporcionando atención 
individualizada, a fin de que se responsabilicen de su padecimiento y logren un apego exitoso a su tratamiento. Destacó que 
el quehacer de quienes ejercen esta profesión en el Issste es totalmente asistencial: “La escucha, el buen trato y la 
comunicación asertiva con el paciente son esenciales para ofrecer buena orientación y que el derechohabiente pueda ver 
que el trabajador social tiene esa empatía para tratar dignamente y con respeto”.  
 
Alerta de Cofepris por medicinas falsificadas/La Jornada, El Universal 
La Cofepris alertó sobre la comercialización de medicamentos falsificados y vencidos contra el cáncer de mama y la 
diabetes. Su uso puede dañar la salud, y pidió a la población verificarlos en caso de usarlos. De Perjeta, contra el cáncer de 
mama, en los lotes H0343B08, V4322H37 y H0498B16, con concentración 420mg/14ml solución, han sido identificados 
productos falsificados que ponen en riesgo a quienes están bajo tratamiento con este oncológico, ya que no se pueden 
garantizar las buenas prácticas de fabricación ni la calidad y seguridad de sus ingredientes, indicó.  
 
Suspende Cofepris 70 sitios clandestinos dedicados a practicar cirugía estética/La Jornada  
De febrero a la fecha, la Cofepris suspendió 70 clínicas clandestinas dedicadas a la práctica de cirugías estéticas y clausuró 
otras 18, mientras hay un aumento en la demanda de esas intervenciones y son insuficientes los especialistas certificados 
en cirugía plástica, informó la Secretaría de Salud. La comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, Bertha Alcalde 
Luján, informó que de febrero a la fecha este organismo regulador desplegó 175 operativos de vigilancia sanitaria, 
suspendió 70 establecimientos y clausuró otros 18; asimismo, eliminó 769 publicaciones en redes sociodigitales como 
Facebook y TikTok sobre ofertas quirúrgicas.  
 
Crece el consumo de fentanilo en la frontera norte/El Universal  
Raquel ha estado a punto de morir dos veces; la primera con una dosis de 30 mililitros que le metieron por la nariz y la 
segunda, con otra que ella misma se inyectó en una vena del cuello. En Estados Unidos se creó un mercado óptimo para el 
fentanilo por el exceso de opiáceos que se recetaron de manera legal, como el oxycontin. Con el tiempo esos consumidores 
buscaron vías legales o ilegales para obtenerlos. En Tijuana, el fentanilo ha enganchado a consumidores de heroína que 
utilizan la droga mezclada con otras sustancias como metanfetaminas. Un número importante de estas personas son 
deportadas de Estados Unidos, donde viven en condición de calle y enfrentan enfermedades por el uso de drogas 
inyectables, como VIH o hepatitis C. Activistas, académicos y autoridades coinciden en que en este estado es donde hay 
más consumo de fentanilo mezclado con otras drogas. Según la, Conadic, esto sucede por su vecindad con Estados Unidos.  
  
Neurofibromatosis, enfermedad rara, incurable, cuyo origen es una mutación genética/Crónica  
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1), es una enfermedad rara, también conocida como enfermedad huérfana por su baja 
prevalencia en la población, que en este caso, afecta a uno de cada tres mil infantes, y suele manifestarse con la presencia 
de tumores, la mayoría de ellos benignos, aunque algunos podrían evolucionar y convertirse En entrevista con Crónica, la 
doctora Liliana Fernández Hernández, especialista en genética médica y perinatal, adscrita al Laboratorio de Biología 
molecular, del INP, explicó que esta enfermedad tiene manifestaciones clínicas las cuales dependen de la edad en la que se 
encuentre el individuo, ya que conforme van creciendo los pacientes, la enfermedad evoluciona. Estos pacientes, dijo, 
tienen cinco veces más riesgo de presentar cáncer a lo largo de su vida, por lo que requieren vigilancia estrecha; además 
que está confirmado que puede generar problemas como deterioro del aprendizaje, problemas de corazón, perdida de la 
visión y/o dolor intenso.  
 
Mueren más niños que adultos en 3 últimas olas/La Razón  
Con un comportamiento similar, el 79.6% de los contagios en pequeños se dieron en el mismo periodo, mientras que en 
personas mayores de 18 años el porcentaje también fue menor, al presentarse el 63.8%. De acuerdo con un análisis 



 3 

realizado por la doctora en Ciencias Médicas Laurie Ann Ximénez-Fyvie, durante las últimas tres olas, que abarcan desde la 
mitad de mayo del 2021 y hasta el 7 de agosto, se registraron 50.3% de los fallecimientos en la población menor de edad, 
mientras que para el caso de adultos, la proporción fue de 28.2%. En redes sociales, la especialista apuntó que, con la 
vacunación contra la enfermedad, la mortalidad en adultos descendió durante la tercera ola en poco menos de la mitad 
respecto a la segunda, al pasar de 41.8 a 20.5% de fallecimientos.  
 
Pese a llamado, las ambulancias patito siguen operando/El Universal  
Las ambulancias patito siguen trabajando en diferentes Zonas de la capital bajo el mismo modus operandi: llegar antes que 
los servicios públicos, cobrar desmesuradamente, trasladar pacientes sin ningún protocolo, aun cuando el Gobierno de la 
CDMX dio un plazo desde febrero para que se regularizarán. Ante esto, las autoridades capitalinas cuentan con un listado 
“negro” con las marcas o empresas que operan los servicios prehospitalarios de manera irregular, por los que los 
operativos, a partir del próximo 23 de agosto, se van a centrar en ellas. Dicha lista, según Gustavo Guerrero Flores, director 
general de Administración Operativa del C5, será la base para atacar estos servicios ilegales; sin embargo, evitó dar más 
detalles para no alertarlos.   
  
No más pruebas en animales/Milenio  
Alex Blyth pensó que su empresa tenía una estrategia genial para reinventar el tratamiento contra el cáncer. Examinando la 
inmunidad de los pocos afortunados que no tenían antecedentes familiares de la enfermedad, Lift Biosciences descubrió un 
tratamiento potencial para destruir los tumores de todos los demás. Pero la terapia celular se topó con un obstáculo: no 
funcionó cuando se probó en ratones. Pero Oxana Polyakova, jefa científica de Lift Biosciences, recurrió a una novedosa 
tecnología que reproduce un tumor humano en miniatura en una placa: un tumoroide. Cuando se utilizó el fármaco 
destrozó totalmente el cáncer, dice Blyth. Los académicos y las compañías farmacéuticas esperan que la tecnología basada 
en células humanas les ayude a eliminar gradualmente a los ratones y los monos de sus laboratorios de pruebas.   
  
Entre cáncer y el despido/Reforma  
Reconoce Corte la demanda de Rocío García como el primer caso de discriminación laboral por enfermedad. Tras nueve 
años, la demanda de Roció García Ramírez, reconocido como el primer caso de discriminación laboral por enfermedad en la 
Ciudad de México y el País, no se ha resuelto. Mientras, ella continúa su batalla contra la fase terminal del cáncer de mama 
y una metástasis que ya le ha invadido los huesos y el colon. En el 2013, Rocío fue despedida por la empresa española 
Acciona Operación y Mantenimiento cuando por medio de unos análisis médicos que le solicitaron, requisito para una 
promoción a gerencia, se enteraron que tenía cáncer de mama con metástasis en ganglios y pulmones. Tras varias 
denuncias ante autoridades locales y federales, tuvo que esperar cuatro años para que alguien la escuchara. Y fue así como 
en el 2016 el caso fue atraído por la SCJN.   
  
Gerardo Gamba en La utilidad de los estudios retrospectivos/Crónica  
Los estudios retrospectivos no son los más finos para obtener información que pueda establecer de manera definitiva 
asociaciones causales, pero tienen la ventaja de que se pueden hacer relativamente rápido, porque lo que uno analiza es lo 
que ya pasó. Mientras mejor y más robusto sea el sistema de recolección de información, la confiabilidad de los datos en el 
estudio retrospectivo es mayor. No es lo mismo ir a buscar datos en expedientes que no fueron diseñados pensando en 
estudios posteriores, como es el caso del expediente clínico, que en bases de datos en las que se reporta información que 
se sabe que posteriormente podrá ser utilizada en investigación. La investigación retrospectiva con base en estos últimos es 
más confiable. La semana pasada apareció en Lancet (doi.org/ 10.1016/S2215- 0366(22) 00260 7) un artículo sobre un 
estudio retrospectivo llevado a cabo por investigadores de las Universidades de Oxford y Cambridge, para analizar el riesgo 
de desarrollar manifestaciones psiquiátricas y neurológicas crónicas como consecuencia de COVID, lo que ahora llamamos 
COVID -largo. La ventaja del estudio es que analizó lo sucedido con 1,284,437 pacientes que tuvieron COVID entre enero de 
2020 y abril de 2022 (15 % niños, 67 % adultos menores de 65 años y 18 % mayores de 65 años. El 57% fueron del sexo 
femenino). El estudio fue posible gracias a una gigantesca base de datos de una compañía proveedora de servicios de salud 
que maneja cerca de 90 millones de personas en Estados Unidos y varios países más. Otra ventaja del estudio es que de la 
misma base de datos se identificaron el mismo número de controles similares, pero que tuvieron una enfermedad de vías 
respiratorias que no fuera COVID.  
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