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Martes 23 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: El Universal, Reforma, La Jornada, Excélsior, El Financiero, La Razón, La Prensa, Reporte Índigo, Ovaciones, 
Crónica, El Sol de México, El Universal. 

 
Covax adeuda 52% de vacunas contra COVID-19/El Universal  
El mecanismo Covax de la ONU adeuda al gobierno mexicano 52% de las vacunas contra COVID que pagó desde 2020, 
equivalente a 75 millones de dólares De acuerdo con datos de la ONU, México ha recibido 24 millones 615 mil 249 dosis 
entre abril de 2021 y marzo de 2022, esto es, 48% de lo pactado con el organismo internacional. Sin embargo, el último 
embarque se recibió hace cinco meses, el pasado 2 de marzo, con 2 millones 032 mil 800 vacunas de la marca AstraZeneca. 
Al respecto, el presidente López Obrador anunció que presentarán una demanda contra Covax por un monto de 75 millones 
de dólares en vacunas COVID que no han sido entregadas. Ya es el colmo, expresó el Mandatario durante su conferencia 
matutina. A raíz de esta respuesta, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calificó al mecanismo como “poco 
eficiente”, por lo que tuvieron que adquirir las dosis pediátricas directamente con la farmacéutica.  
 
Acusan en el IMSS falta de quimioterapias/Reforma  
Perla R. Villa, una paciente diagnosticada con cáncer, denunció la falta de quimioterapias en el Hospital General del IMSS de 
Villa de Álvarez, en Colima, donde le cancelaron su cita, programada para el domingo pasado. Ante ello, la mujer interpuso 
una queja en el área de Atención al Derechohabiente. “Me están diciendo que no soy la única que ha metido la queja, han 
venido varias personas por la misma situación, por la falta del medicamento”, señaló a través de un video publicado en 
redes sociales. “Necesita el Gobierno ponerse las pilas para que pueda haber medicamento, no sé en dónde se rompe la 
cadenita, en donde falla ese eslabón que no encaja y que no está llegando a donde debe de llegar”, agregó. Tras la difusión 
del video, la mujer dio a conocer que el IMSS se comunicó ayer con ella para avisarle que ya tenían su quimioterapia.   
  
Reporta Secretaría de Salud 50 mil casos y baja ocupación hospitalaria/La Jornada, Excélsior, El Financiero  
La Secretaría de Salud informó ayer sobre la confirmación, mediante prueba de laboratorio, de mil 187 casos de COVID y 22 
defunciones, con lo que el registro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias llegó a 6 
millones 977 mil 780 personas que han tenido la infección y 329 mil 103 que han fallecido. El reporte destaca que entre el 7 
y 13 de agosto había menos de 50 mil personas enfermas y una ocupación hospitalaria mínima. El lunes había pacientes en 
6% de las camas generales y en 2% de las que tienen ventilador. Con respecto a los casos activos, que ayer se estimaron en 
42 mil 97, en su mayoría, por cada cien mil habitantes, se encuentran en Baja California Sur, la Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León. En referencia a la vacunación, el 
reporte de la Secretaría de Salud indica que han recibido al menos una dosis 63% de los adolescentes de 12 a 17 años y 42% 
de niños de 5 a 11 años. En tanto, la cobertura de refuerzos es de 70%.  
 
Padres de menores con cáncer arman caravana/La Razón, La Prensa  
Padres de niños con cáncer afectados por el desabasto de medicamentos anunciaron la Caravana por la Salud. Andrea 
Rocha, representante legal de ese grupo, dijo a La Razón que la caravana se realizará el próximo sábado y se conformará 
con diversos autos que partirán a las 11:00 AM del Auditorio Nacional rumbo a Palacio Nacional, para exigirle al presidente 
López Obrador que garantice el abasto de los fármacos. “Los padres y madres de niñas y niños con cáncer, y otros 
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pacientes, abordarán un vehículo principal... La caravana va a estar conformada por autos de la sociedad civil, por eso 
hacemos la invitación a solidarizarse con esta causa; esperamos que asistan miles de personas”, manifestó la abogada. 
Comentó que en la movilización participarán familias provenientes de hospitales como Ixtapaluca, Texcoco, Toluca, 
Michoacán, Oaxaca, Tijuana, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Tamaulipas y Tlaxcala. Destacó que han solicitado, por 
diversos medios, que el jefe del Ejecutivo federal, la Secretaría de Salud, el IMSS, así como el ISSSTE, cumplan su función y 
garanticen el abasto para atender las consecuencias del cáncer.  
 
Inversión desigual/Reporte Índigo  
A pesar de que en el 2020 y 2021 se aumentó el presupuesto en materia de salud, los recursos otorgados no fueron 
suficientes para solventar los retos impuestos por la pandemia de COVID, paradójicamente, la reducción presupuestal que 
se presentó en el país para atender a la población sin seguridad social, se registró aun cuando la pandemia causó que se 
aumentara el gasto público en salud, según lo diagnostica el Coneval en su reporte. En 2019, el gasto público en salud de 
México fue de 709 mil 146 millones de pesos, lo que representaba alrededor de 2.7% del PIB, cifra por debajo del umbral de 
6% establecido por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS como referencia para avanzar en el objetivo de 
garantizar el acceso y cobertura universal a la salud, dice el reporte titulado “Consideraciones para el Proceso 
Presupuestario 2023”.   
 
Lidera INR en trasplante de tejidos de la mano/Ovaciones  
El Instituto Nacional de Rehabilitación mantiene liderazgo internacional en rubros como trasplante de tejidos de la mano, 
uso de robótica en cirugía de rodilla y tratamiento de quemaduras graves con injertos de piel, dijo el presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía, Felipe Cruz Vega. En la sesión conjunta denominada: “Tópicos selectos en investigación 
clínica en el INR”, subrayó que todas estas innovaciones en el diagnóstico y tratamiento clínico de pacientes demuestran 
que el instituto se coloca entre los mejores de la región latinoamericana. El director general del INR, Carlos Pineda 
Villaseñor, refirió que los avances médicos han impactado en el bienestar de las personas que sufren lesiones, 
amputaciones o quemaduras. Como ejemplo, puntualizó que, en caso de accidente, una microcirugía realizada a tiempo 
puede cambiar el pronóstico y evitar la pérdida de alguna extremidad.   
 
Inmunización contra COVID no representa riesgo de parto prematuro: investigadores/La Jornada  
Un estudio demostró que la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 durante el embarazo no constituye un riesgo de parto 
prematuro, informó ayer la revista The British Medical Journal. La inmunización contra la enfermedad en esa etapa es eficaz 
tanto para ellas como para los recién nacidos, explicaron científicos canadienses citados por la revista. Los investigadores 
evaluaron el riesgo de parto prematuro, de talla baja para la edad gestacional al nacer y de mortalidad después de ser 
inyectadas con los inmunógenos. De 85 mil 162 nacimientos, 43 mil 99 se produjeron en personas que recibieron una dosis 
o más de una vacuna contra el COVID durante el embarazo. Los investigadores descubrieron que la inmunización en esa 
etapa no se asoció con ningún aumento del riesgo de parto prematuro global (6.5% entre las vacunadas frente a 6.9 entre 
las que no lo fueron).  
 
Realizar ejercicio 150 minutos a la semana protege contra COVID-19/Crónica  
Distintas investigaciones sugieren que practicar deporte de manera regular protege contra la COVID pero ¿cuánto ejercicio 
es necesario? Según un estudio publicado este lunes, 150 minutos de actividad física moderada semanal o 75 de ejercicio 
fuerte son suficientes. El estudio, que ha contado con investigadores del Hospital Universitario de Navarra, concluye que 
estos minutos de actividad física semanal no solo reducen el riesgo de infección, sino que además protegen de las formas 
más graves de COVID (ingreso hospitalario y muerte). La investigación, publicada hoy en el British Journal of Sports 
Medicine, reconoce que aunque el beneficio de la actividad regular y la protección contra la COVID ha sido constatada por 
diversos estudios, todavía no está claro cómo o por qué se produce esta protección; probablemente se deba a factores 
metabólicos y ambientales, opinan los investigadores.   
 
COVID, enfermedad más cara para Axa/El Sol de México  
A dos años del inicio de la crisis sanitaria, la COVID se mantiene como la enfermedad más costosa para Axa Seguros México, 
incluso por arriba de otros males crónicos relaciona dos al cáncer o hígado. En el primer semestre del año, el costo medio 
por coronavirus ascendió a 866 mil pesos, mientras que las atenciones por cáncer o hematología llegaron a 238 mil 199 y 
alrededor de 202 mil pesos por persona, respectivamente. Daniel Bande, director general de Axa Seguros, dijo a El Sol de 
México que, si bien la COVID aún representa la enfermedad más costosa para la compañía, actualmente sólo 10 asegurados 
están internados, de un universo de 1.4 millones de usuarios.  
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CDMX va por candados para donación de cadáveres/El Universal  
El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, previó nuevas modificaciones al Reglamento de 
Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios, publicado en marzo pasado, para perfeccionar y dar claridad al tema de 
disposición de cuerpos, identifica dos o no, para las prácticas de investigación de universidades públicas y privadas. En 
entrevista con El Universal, el funcionario explicó que si bien en la Ley General de Salud se establecen los lineamientos para 
la donación de cuerpos, éstos se deben estipular en la norma reglamentaria, tras recibir comentarios de la Comisión de 
Búsqueda de Personas capitalina y nacional, así como instituciones educativas.   
 
Males emocionales puede generar ausentismo: SEP/El Universal  
El malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana de regreso a clases presenciales, por lo que se 
requiere tolerancia ante esta situación; si persiste, se debe realizar la valoración en cada caso, dice la SEP, que aún dirige 
Delfina Gómez Álvarez, quien destaca que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes. “Si 
posteriormente a esto no han mejorado, el desempeño académico se ve afectado y/o los cambios en la conducta persisten, 
es recomendable acudir a valoración a la institución de salud. Para determinar si se requiere apoyo se recomienda la 
observación constante del estado emocional de las niñas, niños y adolescentes”, explica la dependencia.   
 

 


