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Jueves 25 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Excélsior, El Financiero, La Jornada, El Economista, La Razón, El Universal, Ovaciones, 24 Horas, Reporte Índigo, 
Crónica, La Prensa, Publimetro. 

 
Se registran 7,812 casos de COVID/Excélsior, El Financiero, La Jornada   
México registró casi 8 mil contagios y 51 muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud. Los 10 primeros estados 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. En las últimas 24 horas, 
México registra 7,981 nuevos casos de COVID, con lo que el número total de contagios se eleva a 6 millones 994 mil 309, 
informa esta noche la Secretaría de Salud. A través de su Informe Técnico Diario de COVID, la dependencia federal detalla 
que en el mismo lapso de tiempo, nuestro país reporta 51 muertes más a causa del nuevo coronavirus, con lo que la cifra 
total de defunciones llega a 329 mil 225. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 
62% en hombres.  
 
Concentra México 1.6% de casos de viruela del mono en América: OPS/La Jornada  
A un mes de que la OMS declaró la viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional, 
datos de la OPS confirman 22 mil 745 casos en el continente americano, de los cuales 386 (1.6%) se han detectado en 
México. Sin embargo, el seguimiento diario de la enfermedad por el organismo multinacional reporta únicamente tres 
decesos en la región, en Brasil, Cuba y Ecuador, respectivamente. A la fecha, la Secretaría de Salud mantiene en estudio el 
fallecimiento de una persona por choque séptico y neumonía adquirida e infección por VIH, reportada la semana pasada, 
quien también dio positivo a viruela símica. De acuerdo con información de la OPS, Estados Unidos concentra el mayor 
número de casos confirmados de viruela símica con 15 mil 356, es decir, 67.5% del total de contagios en América; le siguen 
Brasil, con 3 mil 896 (17.1%); Perú, con mil 188 (5.2); y Canadá, con mil 168 (5.1), mientras México ocupa el quinto lugar por 
incidencia de casos.  
 
Convergencia tecnológica: ¿qué esperamos para que la tecnología sea permitida en los servicios de salud?/El Economista  
A pocos días de que se vote en el Senado, la Iniciativa que reforma, entre otras, a la Ley General de Salud en materia de 
telesalud o telemedicina, es necesario hacer un alto en el camino y entender, que a pesar de los retos regulatorios y legales 
que enfrenta el sector en México y en el mundo, las tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en el 
vehículo idóneo para la prevención y atención de millones de personas. Lo anterior, en medio de una convergencia 
tecnológica global, mediante la cual, diferentes técnicas y tecnologías antes separadas, se encuentran ahora unidas para 
mejorar la calidad de vida humana. Aplicaciones móviles para pacientes con diabetes, manejo de expedientes clínicos en 
tiempo real, procesamiento de datos personales sensibles, sistemas automatizados de inteligencia artificial para la atención 
primaria ante paros cardiacos, tele-consultas e, inclusive, la atención remota a pacientes en el extranjero, son ya una 
realidad ante la cual, el sistema jurídico mexicano debe ir detrás, para regular de manera práctica, con el objetivo de 
facilitar su interoperabilidad con el Sistema Nacional de Salud y la práctica privada.  
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Acusan negligencia de Birmex con oncológicos/La Razón  
Legisladores integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados condenaron la actuación de Birmex, al tratar de 
colocar en el Sector Salud medicamentos contra el cáncer en fechas próximas a caducar, acción que consideraron 
“negligente y miserable”. En entrevista el secretario de la Comisión, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que es 
necesario ahora ver lo que hace la Cofepris, pues dijo que no vaya a otorgar (como lo hizo con otras vacunas) una sobrevida, 
lo que seguramente impactará en la salud de los pacientes. “La responsabilidad de Birmex es haber comprado un 
medicamento sin haber asegurado a quien se lo iban a vender, y ahora lo quieren colocar como sea. Si bien la toma del 
medicamento no le va a causar un mal al paciente, tampoco un beneficio, pues el producto ya no tiene el mismo efecto, lo 
que impacta en la salud de los pacientes”, indicó.   
 
Alerta Cofepris contra productos falsos para reducir peso y estrés/La Jornada, El Universal  
La Cofepris, alertó ayer sobre los productos engaño denominados “Chupa panza”, “Shupanza”, “Chupapanza”, “Me vale 
madre 60”, Me vale madre con melatonina”, “Me vale madre el dolor”, Me vale madre reforzado”, “Alexjenny me vale 
madre complejo B” y “Me vale madre reforzado con flor de magnolia”. En presentación de malteadas, tés, gotas, cápsulas, 
tabletas, solución y gel, estos productos son comercializados y de manera ilegal, se anuncian como suplementos 
alimenticios.  
 
Profilaxis en IMSS contra transmisión del VIH/Ovaciones  
El IMSS cuenta con la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) como una estrategia preventiva que ha mostrado efectividad para 
evitar la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, disponible para derechohabientes que así lo requieran. La 
PrEP está dirigida a poblaciones con factores de riesgo como las personas usuarias de drogas intravenosas; quienes tengan 
antecedentes de haber padecido alguna infección de transmisión sexual en los últimos seis meses. También, para quienes 
usen el condón de manera inconstante y tengan múltiples parejas sexuales o quienes tengan sexo con alguien en alto riesgo 
de contraer el virus; así como para personas trabajadoras sexuales.   
 
En 5 años, más de 2 mil suicidios en la capital/24 Horas  
En los últimos cinco años, al menos dos mil 265 suicidios han ocurrido en la capital del país, siendo la alcaldía Iztapalapa la 
que cuenta con más casos registrados, con 328; seguida de Gustavo A Madero, con 184; Cuauhtémoc, con 136; Álvaro 
Obregón, con 144, y Coyoacán, con 114. A través de una solicitud de información, con corte al 11 de julio, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México informó que el año 2019 fue el periodo con mayor registro de suicidios en la ciudad, con 
553; seguido de 2021, con 535; el 2020 (cuando detonó el confinamiento y aislamiento social por la pandemia de COVID, 
con 530, y el 2018, con 375. Mientras que en lo que va de este año han ocurrido 272 suicidios. En tanto, la académica de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, Emilia Lucio, enfatizó que el suicidio es un tema de salud pública, pues coincidió en que 
la falta de oportunidades y estabilidad económica influyen para que una persona decida quitarse la vida, por ello indicó que 
las autoridades deben buscar asesoría de instituciones como la Organización Panamericana de la Salud Mental y de la OMS.   
 
Pandemia quita años de vida a mexicanos/Reporte Índigo  
Las condiciones de vida de los adultos mayores durante y después de la pandemia por COVID se modificaron, 
principalmente, en los aspectos socioeconómicos, servicios sanitarios, acceso a salud, acceso a seguridad social y en sus 
actividades cotidianas. De acuerdo con el informe mundial “Disminución mundial y nacional de la esperanza de vida: una 
evaluación de finales de 2021”, elaborado por Patrick Heuveline, investigador de la Universidad de California, la esperanza 
de vida en México disminuyó cuatro años. El informe asegura que, como resultado del impacto de la pandemia, la 
esperanza de vida pasó de 75 en 2019 a 71 en 2021, lo que significa seis años menos que el promedio de los países de la 
OCDE, que es de 81. Mercedes Paola Dehesa Isidoro, profesora de la Facultad de Medicina de la UPAEP, explica que México 
está en el grupo de países más afectados en este rubro, junto con Perú que también disminuyó los años de esperanza de 
vida (5.6 años), Guatemala (4.8), Paraguay (4.7), Rusia (4.3), Bolivia (4.1), Bulgaria (4.1) y Macedonia del Norte (4.1 años).  
 
Obesidad reduce calidad de leche materna/Crónica 
Al tiempo que la OMS ha señalado la necesidad de implementar políticas públicas para promover la lactancia materna y 
fortalecer la nutrición de millones de bebés en el mundo, investigaciones recientes encontraron que la leche de madres con 
sobrepeso u obesidad disminuye en sus propiedades y ello, a su vez, impacta en la salud del menor. El artículo publicado en 
el sitio web de la Escuela de Medicina de Harvard y consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), 
sostiene que hay diferencias en las características moleculares de la leche materna entre una mujer con un índice de masa 
corporal promedio y las que tienen sobrepeso y obesidad.   
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Hospitales, en la mira por ambulancias patito/El Universal  
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tienen bajo la lupa a cinco hospitales privados que reciben a lesiona 
dos de accidentes y son trasladados en ambulancias patito, las cuales están en la lista negra por tener el mayor número de 
quejas ciudadanas por abusos. Lo anterior se derivó del trabajo conjunto de dependencias capitalinas para verificar a las 
unidades de emergencia irregulares y que se detalla en un documento. El monitoreo que se realiza desde el C5 para 
detectar las ambulancias se centra en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco, donde 
están ubicadas las clínicas.  
 
Tras la pandemia, los niños y adolescentes sufren de ansiedad al regresar a la escuela/La Prensa  
Tras el confinamiento por la pandemia de COVID ya nada es igual. La población que presenta mayor carga de problemas de 
salud mental son los niños, adolescentes y adultos mayores, informó la psicóloga María del Carmen González Chávez, 
encargada del Programa de Salud Mental del Centro de Salud Dr. Luis E. Ruiz, de la alcaldía Venustiano Carranza. En niños y 
adolescentes se está detectando ansiedad, mala conducta, depresión, cutting, ideación suicida incluso consumación de acto 
suicida, mientras que en adultos mayores se reporta ansiedad, temor y depresión, debido a que muchos pasaron la 
contingencia en aislamiento y ahora les está costando trabajo volver a retomar su vida normal. De acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2021), dados a conocer por las autoridades de salud a 
principios de agosto de este año, el 3.7% de los adolescentes de 10 a 19 años entrevistados dijo sentirse triste un número 
considerable de veces, mientras que el 76% manifestó que todo el tiempo o la mayoría del tiempo se siente triste.   
 
Al menos 3 mil 300 escuelas públicas del Edomex, sin luz y sin agua en el regreso a clases/La Prensa  
Alrededor de 3 mil 300 escuelas públicas del Estado de México no estarán en condiciones óptimas para el regreso a clases, 
debido a que presentan problemas de falta de agua potable o suministro de energía eléctrica, afirmó el presidente de la 
Asociación de Padres de Familia en la entidad, José Luis Romero Castañeda. El representante social manifestó, en 
conferencia de prensa virtual, que, de los 22 mil planteles educativos del Estado de México, el 5 por ciento registra ese tipo 
de problemas, los cuales complicarán la estancia tanto de alumnos como de personal docente y administrativo. Al hacer un 
llamado a las autoridades del sector para que atienda esta situación, dijo que el tiempo está encima, pues el retorno a 
clases será el próximo lunes 29 de agosto. Recordó que con anterioridad ya se habían hecho señalamientos sobre la 
problemática que presentan las escuelas públicas.   
 
Blindan puntos de vacunación/El Universal  
Corporaciones de seguridad estatal y federal redoblarán la vigilancia en centros de vacunación y llevarán a cabo recorridos 
en las comunidades del municipio para garantizar la seguridad, luego de las denuncias de pobladores sobre extorsiones. La 
Secretaría de Seguridad mexiquense informó que en la Mesa de Trabajo, con la Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz Región 20, se acordó promover el botón de alerta y dar mantenimiento a las cámaras de video: 
vigilancia.  
 
Caen en el mundo muertes y contagios por COVID: OMS/La Jornada, Publimetro  
La cifra de muertes por COVID en el mundo bajó 15% la pasada semana, mientras las nuevas infecciones disminuyeron 9%, 
informó ayer la OMS. En su reporte semanal más reciente, la OMS destacó que hubo 5.3 millones de casos nuevos y más de 
14 mil muertes la semana pasada, e indicó que el monto de nuevas infecciones declinó en todo el mundo, salvo el Pacífico 
occidental. Las muertes subieron más del 183% en África, pero cayeron casi un tercio en Europa y 15% en América. 
La OMS advirtió que los números están severamente subestimados, pues muchos países han suspendido pruebas y 
protocolos de monitoreo, lo que significa que se detectan menos casos.  
 
Tiene Latinoamérica la mayor tasa mundial de homicidio infantil: OPS/La Jornada  
En América Latina se estima que 58% de los niños y adolescentes de entre 2 y 17 años de edad han sufrido en el último año 
algún tipo de abuso, ya sea físico o emocional, e incluso sexual, alerta la OPS. En su informe Prevenir y responder a la 
violencia contra las niñas y los niños en la región de las Américas 2020, advierte que en Latinoamérica se “tiene la mayor 
tasa de homicidio infantil del mundo”, con 5.8 por cada 100 mil habitantes, más del triple del promedio global, que se ubica 
en 1.7. El estudio, publicado este año con los datos más recientes a escala regional, destaca que la tasa de homicidios de 
varones hasta de 17 años en América es la más alta del planeta, con 9.3 por cada 100 mil habitantes, mientras a nivel 
mundial es de 2.4. Lo mismo ocurre con las mujeres, pues alcanza 5.8 a escala regional, frente a una tasa de 1.1 por cada 
100 mil habitantes a nivel global.  
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Paxlovid funciona mejor entre adultos mayores/Reporte Índigo 
La píldora de Pfizer contra COVID ofreció pocos o nulo beneficio a adultos jóvenes, aunque redujo la probabilidad de 
hospitalización y muerte entre adultos mayores en riesgo, según un estudio israelí. Los resultados del ensayo a 109 mil 
pacientes podrían reabrir el debate por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el uso de Paxlovid, el cual se ha 
convertido en la primera opción para combatir COVID, debido a lo cómodo de su uso en Casa.  
 
Pandemia limitó seguridad reproductiva de mexicanas, revelan expertos/El Economista 
La pandemia de COVID impactó de manera relevante a las mujeres del país en diversos ámbitos como seguridad en materia 
de acceso al aborto y violencia que se recrudecieron con el encierro, identificaron expertas. A través del conversatorio 
“nosotras en la pandemia: entre datos y experiencias”, Laura Romero, de la organización Gire, advirtió que durante la 
pandemia de COVID, las mujeres y personas gestantes se enfrentaron a más obstáculos de los que ya había para acceder a 
los programas de acceso al aborto. Principalmente porque los servicios de salud en general estaban colapsando y se 
enfocaron a la atención del COVID, aunado a que muchas de las mujeres, y personas gestantes, no querían acudir a estos 
servicios ante el miedo de contagio. En este sentido, se explicó que a partir del inicio de la pandemia existió una 
disminución importante en el número de interrupciones del embarazo de manera legal en el caso de la Ciudad de México, 
ello al pasar de 4,200 casos a 2,200 entre el 2016 y 2021.  
 
Mueren por males del corazón/24 Horas  
Las enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte en personas mayores de 65 años durante 2021, 
ocasionando 171 mil 725 decesos de acuerdo con datos del Inegi. En este rubro entran las cardiopatías coronarias, 
enfermedades cerebrovasculares, arteriopatías periféricas, trombosis venosas profundas y embolias pulmonares, por 
mencionar algunas. En el marco del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, a celebrarse el 28 de agosto, la doctora Liliana 
Galván, jefa de cardiología de Grupo Diagnóstico PROA, indicó que “es posible controlar el daño, brindar una mejor calidad 
de vida y retrasar un desenlace fatal, siempre y cuando se actúe de manera oportuna de la mano de los especialistas”.   

 
 


