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Miércoles 24 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, El Heraldo de México, Contra Réplica, Reforma, La Razón, La Jornada, Crónica, El Economista, Diario 
Imagen, El Sol de México, Ovaciones, Excélsior, El Universal, El Financiero. 
 
Pega advertencia: enviará la ONU 10 millones de dosis de Pfizer/Milenio  
El mecanismo Covax de la ONU entregará 10 millones de vacunas infantiles contra la COVID a México luego de que 
el presidente López Obrador amagó con interponer una denuncia por un adeudo de 76 millones de dólares en dosis. “Ya 
respondieron ayer mismo (lunes), nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para niños”, dijo en conferencia. En tanto, 
el subsecretario Hugo López-Gatell calificó de “muy tormentoso” el trabajo con la ONU porque las entregas han sido tardías 
y con poca claridad. Según el funcionario, México pagó 160 millones de dólares, de los cuales solo se gastaron 84 para 52 
millones de vacunas, quedando un remanente de 76 millones que no se han entregado. Detalló que se solicitó a Covax 
entregar dosis infantiles con los recursos sobrantes, pero pasó más de un año y no se había obtenido respuesta.  
 
Ahora va reforma al ISSSTE/El Heraldo de México  
En 2024 se tendrá un buen sistema de salud para la atención de los trabaja. dores del Estado por lo que se ya se inició una 
profunda renovación del ISSSTE, ante la deplorable situación en la que se encontraba. Por ello se trabaja en una reforma 
integral con la que se combatirá la corrupción en el instituto, se garantizará el abasto de medicamentos, además de que se 
tendrá un servicio médico de calidad. Así, se beneficiará a los trabajadores en activo y jubilados. Por instrucción 
presidencial, se conformó un equipo para llevar a cabo esa reforma que no sólo estará integrada por los titulares del sector 
salud y del ISSSTE, encabezado por Pedro Zenteno, sino que también participará Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana.   
 
Casos de viruela símica dan un brinco creen 53%/Contra Réplica  
La secretaría de Salud informó que en México se han identificado 386 casos de viruela símica hasta el pasado 22 de agosto, 
con lo cual se mantiene como el tercer país latinoamericano con más casos, solo por detrás de Brasil y Perú. México, el lugar 
14 en número de contagios a nivel mundial; sin embargo, hay por lo menos 172 bajo estudio por sospecha de la 
enfermedad y una muerte está bajo análisis para saber si la provocó esta enfermedad, la Secretaría de Salud del gobierno 
federal informó que en México se han identificado 386 casos de viruela símica hasta el pasado 22 de agosto. Cabe destacar 
que la cifra es 53.1% mayor que la anunciada la semana pasada, con lo cual se mantiene como el tercer país 
latinoamericano con más casos, solo por detrás de Brasil y Perú. De manera puntual, la secretaría bajo el mando de Jorge 
Alcocer indicó que los casos han sido observados en personas de Ciudad de México 209, Jalisco 69, Estado de México 21, 
Yucatán 20, Quintana Roo 12, Baja California 8, Nuevo León 7, Chiapas 5, Veracruz 5, Puebla 4, Tabasco 4, Morelos 3, Colima 
2, Chihuahua 2, Guanajuato 2, Oaxaca 2, Querétaro 2, Sinaloa 2, Sonora 2, Aguascalientes 1, Baja California Sur 1, Coahuila 
1, Michoacán 1 y San Luis Potosí 1.    
 
Alerta en octubre otra ola de COVID/Reforma  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió ayer sobre la posibilidad de que se registre un nuevo repunte de 
contagios por COVID, a partir del mes de octubre. Desde Palacio Nacional, el funcionario federal reiteró que la pandemia 
podría presentar, de nuevo, cifras al alza debido a las complicaciones de la temporada invernal. En conferencia matutina, 
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López-Gatell informó que, durante las últimas seis semanas, se ha registrado una reducción en el número de casos de 
COVID.   
   
Sanan 180 centros/El Heraldo de México  
Al inicio de la actual administración federal, el IMSS detectó 327 unidades de salud abandonadas, de las cuales 180 se 
rehabilitaron. El director general del organismo, Zoé Robledo, informó que estas unidades, 217 centros de salud y 110 
hospitales, están en 31 entidades, algunas con trabajos detenidos por problemas legales o porque fueron olvidadas. Con un 
presupuesto de 11 mil 356 millones de pesos para el programa se lograron concluir 180 unidades; en tanto, 91 están en 
evaluación porque, en algunos casos, no se cuenta con la clave del establecimiento de salud; 36 están en proceso de 
construcción y 20 más fueron dadas de baja por daño estructural.   
 
Desairan 77% de plazas para médicos especialistas/La Razón  
El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que durante 90 días estuvieron disponibles más de 14 mil plazas de seis 
instituciones, recibieron tres mil 248 solicitudes: dos mil 635 en la primera convocatoria y 613 en la segunda. En el Pulso de 
la Salud, señaló que, de los especialistas reclutados, 74% se encuentra dentro de las principales especialidades: 443 
anestesiólogos, 353 ginecólogos, 307 pediatras, 268 urgenciólogos y 248 cirujanos. Robledo enfatizó que van a seguir 
diseñando y proponiendo otras estrategias con el fin de contar con todos los médicos especialistas que se necesitan y 
resaltó que están preparando una tercera jornada.  
 
Birmex busca colocar en sector salud oncológicos a punto de caducar/La Razón  
Birmex buscó colocar un total de 138 mil 557 frascos de tres claves de medicamentos utilizados en la lucha contra el cáncer, 
que caducarán dentro de una semana, a dependencias del sector salud. De acuerdo con un documento compartido con La 
Razón, se intentó distribuir, en algunas farmacias de instituciones públicas, 133 mil 050 frascos de Cisplatino en 
presentaciones de 10 miligramos, cuyo manejo se prescribe en tratamientos contra cáncer ovárico y testicular, entre 
otros. A lo anterior se suman cinco mil 320 frascos de soluciones inyectables de Metotrexato, en una presentación de 50 
miligramos. Este fármaco es suministrado a pacientes con diversos tipos de cáncer, pues su fin es retardar el desarrollo o 
destruir las células cancerígenas, y la dosis dependerá del estado del paciente y la enfermedad específica que se combata, 
de acuerdo con especialistas.  
 
Prevén ahora comprar fármacos para 2 años/Reforma  
Una compra bianual de medicamentos y material de curación de 5 mil millones de piezas para 2023 y 2024 fue anunciada 
por Juan Ferrer, titular del Insabi. En México, de acuerdo con el Instituto Farmacéutico (Inefam), el sector salud público 
requiere al año alrededor de mil 800 millones de piezas de medicamentos y material de curación. A la fecha, el cambio de 
modelo en la compra de fármacos e insumos -encargada inicialmente a la Unops y luego también al Insabi-, así como en la 
distribución ha generado retrasos en el abasto.   
 
Exigen que se cumplan lineamientos sobre venta de alimentos en planteles educativos/La Jornada, Crónica  
Alumnos consumen alrededor de 500 calorías durante la jornada escolar Casi la totalidad de escuelas de nivel básico 
incumplen con los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dentro y fuera de los planteles, por lo que durante la 
jornada escolar los alumnos consumen alrededor de 500 calorías, “suficientes para que aumenten varios kilogramos de 
peso” en el año, advirtieron organizaciones civiles. La cantidad de calorías que consumen los niños mientras están en la 
escuela ha sido documentada en diferentes estudios, dos de ellos del Instituto Nacional de Salud Pública. Además del 
aumento de peso corporal con el que ya viven uno de cada tres niños y adolescentes, los estudiantes aumentan el riesgo de 
desarrollar enfermedades como diabetes, déficit de atención e hiperactividad, entre otros males que afectan el aprendizaje 
y la salud.  
 
Celebra el Hospital Juárez 175 años y fortalece sus servicios con innovaciones/La Jornada  
El Hospital Juárez de México otorga 250 mil consultas al año a personas sin seguridad social que provienen de 20 estados de 
la República. Durante la pandemia de COVID también se sumó a la atención de los enfermos. De nueve camas de terapia 
intensiva pasó a 166, de las cuales, en 75 había ventiladores para pacientes críticos y llegaron a trabajar todos al mismo 
tiempo, afirmó Gustavo Lugo Zamudio, director del nosocomio. Ayer, el HJM celebró su 175 aniversario, en una ceremonia 
donde se recordó que ahí se instaló el primer banco de sangre y se realizó la primera radiografía en el país. Ante 
funcionarios de la Secretaría de Salud, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo; el secretario de 
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Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio, y legisladores federales, entre otros, el director del HJM anunció algunos de los 
planes que llevará a cabo.  
 
Ayuda a jóvenes/El Heraldo de México  
Con el fin de fortalecer la salud de los jóvenes y alejarlos de las adicciones, el CMB va a implementar talleres de pugilismo 
en los Centros de Integración Juvenil de todo el país. La doctora Carmen Fernández, directora de la institución, afirmó que 
el deporte de los guantes es una herramienta muy eficaz para combatir los malos hábitos, principalmente, en los 
adolescentes, ya que aporta orden y disciplina. “Es una oportunidad para que los jóvenes, en lugar de gastar sus energías en 
consumir sustancias, lo hagan pegándole a un costal”, dijo la dirigente en la reunión del martes de café. Con un programa 
así, los alejas de tomar alguna droga y les pones una meta, para que encuentren su vocación”, continuó.   
 
Prueban fármaco contra viruela símica/La Razón  
Investigadores de Oxford, Gran Bretaña, iniciaron un ensayo para analizar la respuesta al medicamento Tecovirimat en 
pacientes no graves. Buscan identificar el nivel de protección para ayudar a personas que contraigan a futuro el virus por el 
que ya se decretó una emergencia sanitaria.  
 
Cuánto cuesta una enfermedad con seguro de gastos médicos y sin él/El Economista  
En México alrededor de 12.2 millones de mexicanos cuentan con un seguro de gastos médicos y algunas de las razones por 
la cuales muchas personas no se aseguran es porque creen que estos productos son caros y no los necesitan; sin embargo, 
la diferencia del costo de una enfermedad con seguro y sin él puede ser de hasta 80%. Por ejemplo, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo de una neumonía es de aproximadamente 209,250 pesos, pero 
por esta enfermedad, con un seguro de gastos médicos mayores, una persona asegurada pagaría sólo 34,455 pesos.   
 
Gobierno CDMX inicia operativo contra las ambulancias "patito"/Contra Réplica  
El gobierno de la Ciudad de México comenzó este martes los operativos en contra de las llamadas ambulancias “patito” y 
sacarlas de circulación. De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, hasta el momento se han verificado 289 
ambulancias, de las cuales 135 son públicas y 154, privadas, como parte del Programa de Fortalecimiento del Sistema de 
Atención Pre Hospitalaria de la Ciudad de México. También se realizó el registro de 532 Técnicos de Atención Médica Pre 
hospitalaria. En el operativo también participan las dependencias involucradas en la verificación como son las secretarías de 
Seguridad Ciudadana, Movilidad, Medio Ambiente y Salud, las cuales recibirán quejas de la ciudadanía sobre dónde hay 
ambulancias irregulares.   
 
Contagios por coronavirus a la baja en Edomex; recta final de quinta ola/Diario Imagen  
El Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Ciamont, indicó que los contagios de COVID van a la 
baja; es decir es la recta final de la quinta ola, pues hasta el pasado domingo sumaron 5 mil casos activos en territorio 
mexiquense y la ocupación hospitalaria asciende al 6% en el área de camas generales y del 1 por ciento en las camas con 
ventilador. En cuanto a la desconversión de hospitales para pacientes con SARS-Cov-2, actualmente se mantiene en el 30% 
de las camas destinadas a pacientes COVID, ya que la pandemia aún continúa y en el 70% de los espacios restantes se han 
restablecido todos los servicios y en especial los quirúrgicos. El titular del Instituto de Salud del Estado de México añadió 
que también en estos servicios han dado prioridad al primer nivel de atención; es decir, a las enfermedades crónicas, así 
como a la vacunación de menores en cuanto a su esquema básico.   
 
Centros de vacuna ofrecen calidad/El Heraldo de México, El Economista  
Las unidades de vacunología que lograron obtener su licencia durante el gobierno de Carlos Joaquín en Quintana Roo, 
garantizan la seguridad de las vacunas que se aplican a la población. Estos centros en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y 
Cancún trabajan bajo estándares normativos requeridos en el Acta de Verificación Sanitaria, de la Cofepris, 
explicó Alejandra Aguirre Crespo, titular de los Servicios Estatales de Salud. Subrayó que, al cumplir con estas 
especificaciones, se asegura que el estado cuente con una infraestructura de red de frío de productos biológicos, lo cual 
coadyuva a eficientizar el manejo, transporte y distribución de los mismos.   
 
Cultivan mariguana medicinal/El Sol de México  
Con la siembra de 100 plantas en el ejido de Cuautlixco, el municipio de Cuautla se convirtió en el primero de esta 
demarcación en abrirse al cultivo de cannabis, en un predio de cinco mil metros cuadrados sobre el que se seguirá 
ampliando la siembra a través de distintas etapas, dio a conocer Isidro Cisneros, integrante del movimiento Plan de 
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Tetecala, que promueve el libre cultivo de mariguana en Morelos y el país. En total, la organización Plan de Tetecala, surgida 
en este municipio del estado de Morelos, prevé sembrar 500 plantas en el predio ubicado en el ejido de Cuautlixco. En 
Xalostoc, los ejidatarios buscan sembrar cannabis para la producción de cáñamo y para la elaboración de productos 
medicinales.  
 
Reporta Cuba primer deceso por el virus símico: era un turista italiano/La Jornada  
Un turista italiano, el primer caso de viruela del mono en Cuba, falleció el domingo tras evolucionar rápidamente a un 
estado crítico, informó el Ministerio de Salud. El hombre de 50 años llegó al país el 15 de agosto, tres días antes de ser 
hospitalizado, explicó la dependencia. “El informe de la necropsia realizada en el Instituto de Medicina Legal arrojó como 
causa de muerte sepsis por bronconeumonía a germen no precisado y daño múltiple de órganos”, añadió. La OPS confirma 
al menos 21 mil 200 casos en América, y más de 80 países en el mundo han reportado nuevos casos de la viruela símica, que 
es endémica en partes de África.   
 
Aborto, prioridad de votantes en EU/Ovaciones  
El derecho al aborto ha crecido en importancia como tema prioritario entre los votantes estadounidenses de cara a las 
elecciones de medio mandato de noviembre, reveló este martes una encuesta del Centro Pew. Según este sondeo, el 56 % 
de los electores ven el aborto como un asunto importante a la hora de elegir su voto, después de que el Tribunal Supremo 
elimina se en junio el derecho federal a la libre interrupción del embarazo. El acceso de los derechos reproductivos ha 
ganado peso para los votantes respecto a marzo pasado, cuando un 43 % lo consideraba como un asunto importante de 
cara a los comicios, detalló el informe. Las opiniones, sin embargo, varían considerablemente en función de la ideología del 
votante, puesto que solo el 41 % de los electores republicanos lo consideran importante, en contraste con un 71 % de los 
demócratas. A finales de junio, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, puso fin a medio siglo de protección federal 
al derecho al aborto, dejando en manos de cada estado la posibilidad de limitarlo o prohibirlo. El presidente 
estadounidense, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a votar en noviembre por candidatos demócratas al Congreso a fin de 
aprobar una ley que proteja el aborto a nivel federal.  
  
A las aulas, con cubrebocas/Excélsior  
Luego de 892 días de la mayor paralización educativa en el país, que comenzó el 20 de marzo de 2020, el lunes comenzará 
un nuevo ciclo escolar en el que se mantiene la indicación del uso de cubrebocas como una medida preventiva contra el 
virus SARS-CoV-2, aunque puede eliminarse de las actividades que se lleven a cabo al aire libre, siempre y cuando se guarde 
la sana distancia. Como parte de las “acciones preventivas y de protección sobre COVID y otras enfermedades respiratorias 
a ser aplicadas en los plantes escolares del Sistema Educativo Nacional Ciclo Escolar 2022-2023”, los integrantes de la 
comunidad escolar deberán utilizar la mascarilla al interior del plantel durante las actividades que se lleven a cabo en 
espacios cerrados, salvo los menores seis años y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma 
segura.   
 
En 2021 aumento servicio particular por COVID-19/El Universal, Excélsior, El Financiero, Reforma  
Durante 2021, en los establecimientos. particulares de salud se atendió a 69 mil 410 pacientes de COVID, cifra 31.6% 
superior a los 52 mil 755 de 2020, revelaron los resultados de la Estadística de Salud en Establecimientos Particulares del 
Inegi. Las entidades que presentaron el mayor número de casos atendidos por COVID fueron Baja California (16 mil 216), 
Jalisco (10 mil 687) y Ciudad de México (6 mil 761). Morelos tuvo el menor número de pacientes (138). En Colima, Tabasco y 
Tlaxcala no se requirieron los servicios médicos particulares el año pasado. Del total de casos atendidos por coronavirus, en 
50% se identificó plenamente el virus y en 50% se trató como sospechoso. En 2021, la primera posición entre las 
defunciones hospitalarias dentro de los establecimientos. particulares correspondió a las enfermedades relacionadas con el 
sistema respiratorio, con 8 mil 542 (31.7%).   
 
Nuevo proyecto de Hospitales Ángeles/Excélsior  
Con una inversión de tres mil 600 millones de pesos, el Hospital Ángeles Centro-Sur, en Querétaro, el cual será inaugurado 
en cuatro meses, impactará la salud en todo el Bajío. Para Hospitales Ángeles es un buen momento de seguir con su 
apuesta por México y, de hecho, el grupo ha mantenido su histórico plan de inversiones, anunciado en 2019 por más de 16 
mil millones de pesos, para la modernización, ampliación de sus instalaciones y la construcción de nuevos sanatorios, 
colocándose a la vanguardia en el desarrollo hospitalario y tecnológico, gracias al uso de equipos únicos en México y 
América Latina. Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles (GEA), dio a conocer mediante 
su cuenta de Twitter que en cuatro meses será inaugurado el Hospital Ángeles Centro-Sur, en Querétaro. Este será el 
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segundo hospital del grupo en esa ciudad que, hasta el momento, ha requerido de una inversión por tres mil 600 millones 
de pesos, tendrá una construcción de 65 mil metros cuadrados, contará con 129 camas, 22 quirófanos y 350 consultorios, 
además de que generará 1,000 nuevos empleos.   
  
Red por los Derechos de la Infancia en México/Reforma, La Jornada  
Es inadmisible que, durante un día de jornada escolar, niñas y niños consuman más de 55O calorías provenientes de 
productos chatarra y bebidas azucaradas, suficientes calorías extras para que aumenten varios kilogramos en cada ciclo 
escolar. Esta situación está propiciando trastornos metabólicos, como obesidad y diabetes, provocando déficit de atención 
e hiperactividad, generando daños profundos en el aprendizaje, la salud y el medio ambiente. Las niñas y los niños 
mexicanos son de los mayores consumidores de comida chatarra y bebidas azucaradas en el mundo, y 1 de cada 3 ya viven 
con sobrepeso y obesidad. De no tomar acciones urgentes para revertir esta situación, 50% de la niñez mexicana 
desarrollará diabetes a lo largo de su vida (…) Es momento de actuar. Organismos internacionales han reconocido la 
urgencia de proteger a la niñez de los entornos escolares no saludables que propician enfermedades y no priorizan el 
cuidado de su salud. En 2019, la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública para pedir que se 
protejan los derechos a la educación, la salud y la alimentación saludable en los espacios escolares”, y hasta el momento no 
se ha hecho nada al respecto. No más excusas, la salud de las niñas y los niños debe ser una prioridad.  

 
 


