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Viernes 26 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: Milenio, Crónica, Ovaciones, Milenio, La Jornada, Excélsior, El Financiero, 24 Horas, El Heraldo de México, La 
Prensa, El Sol de México, El Financiero, Publimetro, El Universal. 

 
Feria artesanal. Da inicio Lo bello y lo útil/Milenio 
La feria artesanal Lo bello y lo útil. Barro vidriado libre de plomo, se inauguró ayer y estará abierta en el Museo Nacional de 
Culturas Populares hasta el 28 de agosto. “Estamos de manteles largos, esta segunda edición de Lo bello y lo útil reúne a 45 
talleres ceramistas que tomaron el riesgo de la innovación y la sustitución del plomo. El riesgo ha valido la pena y estos 
artistas han hecho de su producción un arte utilitario para compartirlo con nosotros”, dijo Emma Yanes Rizo, titular del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Yanes presentó el sello Sin Plomo, marca registrada ante el IMPI para 
reconocer a los talleres que cumplen con la norma oficial vigente en la materia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
enfatizó en la necesidad de una nueva regulación enfocada en las compañías que importan insumos y producen reactivos 
para los esmaltes libres de plomo.  
 
ONCOCREAN de Ciudad Obregón del IMSS se adecua ante alta demanda/Crónica, Ovaciones  
Busca convertirse en centro de referencia especializado para atender pacientes pediátricos con cáncer Sonora. Con el 
objetivo de convertir al Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) de 
Ciudad Obregón, Sonora, en referente en el tratamiento de pacientes con tumores de alta complejidad, se ha fortalecido 
dicho centro con infraestructura, personal, capacitación y equipamiento. El doctor Enrique López Aguilar, titular de la 
Coordinación de Atención Oncológica, destacó que lo anterior, permitirá reducir el número de referencias al Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco. En el marco de la nonagésima novena reunión 
entre autoridades del IMSS con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos.  
 
Cumple ISSSTE edición de la Feria de la Salud/Ovaciones  
En el marco de la campaña “¿Ya Previssste? ¡Ya la hiciste”, se desarrolló la tercera edición de la Feria de la Salud en las 
oficinas centrales de Buenavista, a fin de realizar acciones de autocuidado y prevención del personal del ISSSTE! Así lo 
informó el director general del Instituto, Pedro Zenteno, quien dijo que en esta edición se realizaron estudios clínicos, como 
biometría hemática, somatometría, antígeno prostático, tonometría y reflectometría, electrocardiograma, papanicolau. 
Agregó que hubo pruebas rápidas de sífilis, VIH y hepatitis, y en la explanada se llevaron a cabo actividades como: zumba, 
gimnasia, yoga, pausas activas y actividades específicas para personas mayores. Se incluyó un ciclo de conferencias para 
sensibilizar a derechohabientes sobre las acciones que pueden emprender para cuidar su salud y reducir riesgos de 
enfermedades. La primera fue “Ecos para el Bienestar”, donde participó la subcoordinadora de la Dirección Normativa de 
Salud, Judith García de Alba, quien resaltó que el cambio que introduce esta estrategia en el modelo de salud preventivo del 
ISSSTE es que, en lugar de atender la enfermedad, tratamiento y curación, se centran en la persona.  
 
Los casos acumulados de COVID superan 7 millones/Milenio, La Jornada, Excélsior, El Financiero  
México rebasó los 7 millones de casos acumulados de COVID tras más de dos años de pandemia en el país y el mundo, de 
acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud. La dependencia informó que este jueves se alcanzaron las 
cifras de 7 millones mil 590 casos acumulados y 329 mil 289 muertes registradas desde el inicio de la emergencia en 2020. 
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En las últimas 24 horas, el territorio sumó 7 mil 281 nuevos casos de COVID y 64 fallecimientos por esta causa, además de 
que al corte de ayer se tiene un registro de 37 mil 585 casos activos.  
 
Aún sin confirmar defunción por viruela del mono: Salud/24 Horas  
El director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés, aclaró que hasta ahora continúa en 
estudio un caso probable de muerte por viruela símica en el país. Reconoció que la dictaminación “es un proceso en el que 
se debe analizar toda la información disponible”, de ahí la tardanza de los expertos en confirmar el caso al que cada semana 
hace referencia el Informe Técnico sobre viruela símica. De acuerdo con las autoridades de Salud, “existe una defunción 
cuyas causas son choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad e infección por VIH la cual, durante su atención 
médica se identificó con lesiones compatibles con viruela símica resultando con prueba positiva; dicha defunción es 
analizada con detenimiento por un grupo de personas expertas”. Ante ello, Cortés aclaró que “en el certificado de 
defunción no aparece como causa la viruela símica”, sin embargo, se sigue analizando el caso.  
 
Prioridad a educación y salud en el presupuesto de 2023: Ramírez de la O/La Jornada 
El proyecto de PEF para 2023 que se entregará a la Cámara de Diputados el próximo 7 de septiembre es equilibrado, 
responsable y realista, y su objetivo es apuntalar la recuperación económica del país bajo los principios de austeridad, 
eficiencia y racionalidad, señaló ayer el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Subrayó que los gastos 
operativos y no sustantivos se mantendrán en niveles que permitan la operatividad de la administración pública, dado que 
la mayoría de los recursos se dirigirán a los proyectos esenciales, en beneficio de la población. Señaló así que aumentará la 
cobertura de programas sociales, se seguirán impulsando los proyectos de infraestructura y se dará prioridad al sector 
salud. En particular, dijo, se asegurarán recursos para la vacunación ordinaria y contra el covid.  
 
Ponen alto a monopolio de laboratorios/El Heraldo de México 
Por incurrir en prácticas monopólicas, como acordar sobreprecios, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a cinco 
empresas de estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre. Las empresas Centrum Promotora Internacional, 
Impromed, Valtrum, Selecciones Médicas, entre otras, no podrán ser contratadas por ninguna dependencia 
de salud federal. En el DOF se publicó una circular para que entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas. El Órgano Interno de Control en el 
ISSSTE emitió la sanción a las empresas tras detectar las irregulares. Actualmente estas empresas son las principales 
proveedoras del Sector Salud, del ISSSTE y el IMSS. En el 2016 se detectaron evidencias de que las empresas se habían 
puesto de acuerdo para repartirse territorios y fijar precios, en una licitación para 37 contratos y 469 millones de pesos en 
análisis clínicos.   
 
Auditan a la paraestatal Birmex y encuentran fallas en procesos por mil 170 millones de pesos/La Prensa, El Sol de 
México  
En medio del desabasto de medicamentos y de vacunas del cuadro básico, Birmex reportó un subejercicio en 2021 de mil 
490 millones 5981 mil pesos, “propiciado por la baja en ventas” de esos insumos. “Cabe mencionar que existe un gasto 
menor comparado con el presupuesto original, propiciado por la baja en ventas de vacunas y medicamentos”, reconoció la 
empresa estatal en su informe de autoevaluación de 2021. Además, durante ese año, Birmex acumuló una serie de 
irregularidades en su operación que van desde falta de control en las entradas y salidas de mercancía en el almacén, 
anticipo a proveedores sin evidencia de documentación, compras y contrataciones fuera de la normatividad, un sistema de 
información deficiente y una cartera de cuentas por cobrar por arriba de mil 170 millones de pesos, entre otras. Todas estas 
anomalías las observó en marzo pasado el despacho privado De Anda, Torres, Gallardo y Cía al momento de querer realizar 
una auditoría, pero por la “significatividad de las cuestiones descritas” determinó su “abstención”.   
 
La clase media está en franco deterioro/El Financiero  
Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, coincidió que se ha deteriorado la clase media por el 
mal manejo de las políticas públicas de la actual administración. “Este gobierno no llegó a construir, sino a destruir. 
Destruyeron y eliminaron el Seguro Popular irresponsablemente, y lo cambiaron por algo que se llamaba el INSABI, que ni 
siquiera tenía estructura ni reglas de operación, así de irresponsables han sido en esta administración”, dijo el expresidente 
del INEGI. Respecto al sector educativo, Sojo añadió que las políticas actuales han afectado a varios estratos de la población. 
“¿A qué mente se le ocurre que tienen que cancelar las escuelas de tiempo completo?, ¿Qué está pasando por la mente de 
los funcionarios públicos que tomaron esa decisión? Era fundamental para los niños, porque no sólo les permitía una 
alimentación, les permitía aprender más, y para las mamás que les permitía desarrollarse profesionalmente”, abundó.  
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Genéricos alcanzan 90% de las ventas/El Heraldo de México 
Del total de medicamentos que se comercializan en México, entre 80 y 90% son genéricos, lo que es relevante, ya que su 
producción permite que los mexicanos tengan tratamientos médicos a precios accesibles, señaló Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía. En la inauguración de la Convención Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores y 
Laboratorios de Medicamentos Genéricos, destacó que el gobierno federal concibe al sector salud como esencial para el 
desarrollo y crecimiento de la sociedad. Santiago Bojalil, presidente de la Dilamesg, destacó que este organismo 
conformado por 25 laboratorios y 15 distribuidores, todos mexicanos, es aliado del paciente que por diversas razones no 
tiene seguridad social, ya que quienes lo conforman llegan diario a más de 34 mil puntos de venta en todo el país. “Hoy más 
que nunca, sigamos invirtiendo, desarrollando, proponiendo y creciendo como la industria nacional que nos caracteriza. 
Nuestra economía nos necesita. Por tu salud, genéricos, por tu economía, también”, precisó.  
 
Se borran las actividades extraescolares por la inflación/Publimetro  
En un escenario de alta inflación —8.62% durante la primera quincena de agosto el regreso a clases presencial del próximo 
29 de agosto dará otro golpe a la economía de las familias mexicanas, por lo que padres de familia de todo el país dejaron a 
un lado las vacaciones y las actividades extraescolares, las cuales son necesarias para el descanso mental y emocional de los 
menores de edad, que aún resienten los estragos de la pandemia por COVID. Y es que el regreso a clases de forma 
presencial en la República mexicana demandará un gasto promedio de dos mil 786 pesos a tres mil 189 pesos para la 
compra de uniformes, mientras que el gasto para la adquisición de útiles escolares irá de 358.70 a 492.15 pesos, según la 
lista de útiles para nivel básico emitida por la SEP, aunque este precio se ha hasta triplicado a nivel privado.  
 
“Va viento en popa” la recuperación económica de la ciudad: Sheinbaum/La Jornada, El Heraldo de México  
Se está prácticamente en los niveles previos a la pandemia de COVID, afirma. La recuperación económica de la CDMX “va 
viento en popa”, afirmó la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que prácticamente todos los 
sectores se encuentran en su nivel anterior a la pandemia de COVID. Ante empresarios y funcionarios del gabinete 
económico del gobierno federal, como el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, detalló que en su 
administración se han invertido 129 mil millones de pesos en obra pública, como infraestructura hidráulica, rescate de 
espacios públicos y movilidad, entre otros rubros, lo que ha sido un factor primordial para impulsar la economía local. De 
esta manera, destacó, se han recuperado los empleos que se perdieron durante la emergencia sanitaria.   
 
Disminuyen atenciones de ambulancias “patito”/Reforma, El Universal, El Heraldo de México  
Tras los operativos contra ambulancias irregulares, su presencia ha disminuido en las emergencias en la Ciudad de México, 
señaló el coordinador estatal de socorros de Cruz Roja en la capital, Rubén Rodríguez. Resaltó que, en zonas con mayor 
plusvalía, como Lomas de Chapultepec, aparecían más unidades “patito”, en uno de cada tres servicios, pero a partir del 
martes se replegaron. Para evitar que las unidades irregulares lleguen primero a las emergencias, la Sedesa busca que la 
respuesta de las ambulancias sea 15 minutos. “Creemos que ya, con esta parte de fortalecimiento y sobre todo de las 
ambulancias privadas, vamos a tener un mejor servicio en conjunto para la Ciudad. “Tenemos una meta, queremos reducir 
el tiempo, incrementar capacidad de respuesta y reducir el tiempo a 15 minutos”, resaltó Oliva López, titular de la 
Sedesa en entrevista. Además, agregó que tienen el objetivo de aumentar de 40 a 65 ambulancias y de 20 a 50 motocicletas 
por turno.   
 
En 2022, COVID-19 mata a un millón/El Heraldo de México, Excélsior, La Jornada, El Universal  
La pandemia del COVID ha provocado un millón de muertes en lo que va del año, indicó ayer la OMS, llamando a los 
gobiernos a acelerar la vacunación de sus poblaciones. El organismo lamentó que se sigan perdiendo vidas por esta 
enfermedad, a pesar de que se cuenta con todas las herramientas para evitarlo, como las Vacunas. En los dos años y medio 
transcurridos desde que empezó la pandemia, 6.4 millones de personas han muerto por COVID, de los cuales 2.8 millones 
de decesos han ocurrido en el continente americano, particularmente, en EU.   
 
Sufren COVID largo 16 millones en EU/Reforma  
Aproximadamente 16 millones de estadounidenses en edad laboral, entre 18 y 65 años, tienen “COVID largo” (Long COVID), 
lo que impacta la economía, según un nuevo informe de la Institución Brookings. Del total de personas afectadas, se estima 
que de dos a cuatro millones están sin trabajo a causa de los síntomas. El COVID largo es definido por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como una serie de síntomas relacionados a la 
infección por coronavirus que duran tres o más meses después del contagio. La afección es difícil de rastrear y estudiar, ya 
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que los efectos pueden variar. Los síntomas van desde problemas gastrointestinales hasta dolor nervioso, fatiga y falta de 
concentración.   
 
Aborto, tema clave para elegir en EU a candidatos/El Financiero, El Universal, Excélsior, Ovaciones  
El derecho al aborto ha crecido en importancia como tema prioritario entre los votantes estadounidenses de cara a las 
elecciones intermedias en noviembre, reveló una encuesta del Centro Pew. Según el sondeo, 56 % de los electores ve el 
aborto como un asunto importante a la hora de elegir su voto, después de que el Tribunal Supremo eliminase 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 43% lo consideraba como un asunto importante de cara a los comicios, detalló el 
sondeo.   
 
La intensidad de la viruela símica disminuye” en Europa, pero crece en América Latina/Crónica  
La OMS ha celebrado los “indicios” de que la intensidad del brote de viruela del mono “está disminuyendo” en Europa. La 
semana pasada, el número de casos de viruela del mono notificados semanalmente se redujo en más de un 20 % a nivel 
mundial, aunque los nuevos casos aumentaron en la Región de las Américas, donde se sigue observando una intensa 
transmisión, según los datos de la OMS.   
 
Abuelitos sumergidos en soledad/La Prensa  
El abandono de los adultos mayores puede llegar a desencadenar ansiedad, depresión y demencia. La soledad es el principal 
problema de salud pública que está afectando a los adultos mayores, situación que puede desencadenar alteraciones 
emocionales como ansiedad, depresión, confusión, demencia y, en algunos casos, hasta psicosis. Así lo alertó Gabriela 
Cámara, presidenta de la asociación Voz Pro Salud Mental Ciudad de México, en el marco de la celebración del Día del 
Abuelo, el próximo domingo 28 de agosto, fecha que busca generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento 
social y familiar que requieren los adultos mayores, para lograr un envejecimiento saludable. La presidenta honoraria de 
esta organización enfocada al cuidado de la salud mental explicó que esta problemática se ha identificado incluso antes de 
la pandemia, la cual orilló a muchas personas mayores a mantenerse en aislamiento.   
 
Alertan riesgo en TMEC por médicos cubanos/Excélsior  
La organización Prisoners Defenders y miembros del Parlamento Europeo alertaron sobre el riesgo para México al promover 
la presencia de médicos cubanos que tienen una formación militar y son víctimas de la explotación del gobierno de Miguel 
Díaz Canel, en Cuba. El director de esta organización, Javier Larrondo, advirtió que la iniciativa de contratar a los 
especialistas, sin que a ellos se les pague directamente sino al gobierno de la isla, que les retiene sus certificaciones médicas 
y los amenaza con impedir reunirse con sus familiares si desearían resulta una explotación laboral que, incluso, viola el 
tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. El T-MEC tiene dos artículos muy claros: el 23.3 y el 23.6 que 
dicen que a las partes mantendrán en sus leyes y regulaciones mismas prácticas y derechos, como la eliminación de todo 
trabajo forzoso obligatorio, obviamente en el T-MEC no está contemplado que el presidente fomente el trabajo forzoso, 
evidentemente es una violación del T-MEC”. Recordó que legisladores norteamericanos han pedido al Departamento de 
Estado que investigue esta situación de médicos cubanos en México. Además, reveló resultados de una encuesta con más 
de 10 médicos de este país que han estado en México en este tipo de misiones.  
 
¿Cuáles son los síntomas de la gripe del tomate, la nueva enfermedad en menores?/Publimetro  
La nueva infección, conocida como la “gripe del tomate”, encendió las alarmas en India al propagarse, principalmente, en 
menores. Esta enfermedad provocó preocupación desde su surgimiento en una provincia de India, en Kerala, sobre todo 
por tratarse de un virus que presenta manifestaciones sintomáticas preocupantes en niños. Como su nombre lo indica, la 
enfermedad provoca erupciones en la piel que se asemejan por color y tamaño a un tomate, con ampollas rojas y dolorosas 
para los infantes que contraen este patógeno. De esta forma, se ha descartado que la “gripe del tomate” tenga algún 
porcentaje mínimo de letalidad y el virus que la causa es igual de contagioso que la gripe común o la influenza, por lo que 
las recomendaciones de entes de salud e instituciones científicas como The Lancet pidieron mantenerse en resguardo antes 
sospechas de síntomas de la enfermedad. Hasta el momento la enfermedad es endémica, es decir, no se han registrado 
contagios fuera de India.   
 
El Síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta a mujeres y provoca talla baja/Crónica  
Una de cada 2 mil niñas tiene este síndrome; en México son 28 mil mujeres, advierte especialista en endocrinología 
pediátrica Crecimiento Cecilia Higuera Albarrán. El Síndrome de Turner es un trastorno genético que solo se presenta en las 
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mujeres y en el que generalmente, las personas que lo padecen suelen tener talla baja, señaló la doctora Patricia Medina, 
especialista en endocrinología pediátrica. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Turner, el 
próximo 28 de agosto, la especialista detalló que dicha condición solo les ocurre a las personas del sexo femenino, debido a 
la ausencia parcial o total de un cromosoma X. Al respecto, precisó que “cuando nacemos, heredamos de nuestros padres 
23 pares de cromosomas en cada célula, dando un total de 46. Las mujeres tienen dos cromosomas X, pero cuando se 
presenta el síndrome de Turner tienen ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X”. Por lo que se refiere a la 
prevalencia del síndrome de Turner, esta condición afecta a 1 de cada 2 mil niñas recién nacidas; en el caso de México, son 
alrededor de 28 mil mujeres quienes viven con esta enfermedad.  

 
 


