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Lunes 29 de agosto de 2022. 

 

Esta información es 
proporcionada por la Secretaría 
de Salud Federal 

 
Medios: 24 Horas, Crónica, El Universal, Periódico Independiente, Milenio, Reforma, El Heraldo de México, Ovaciones, 
Excélsior, Milenio, La Jornada, La Razón, Diario Imagen. 

 
Salud "de primer mundo" se aleja/24 Horas  
El presidente López Obrador comienza una cuenta regresiva que abarca dos presupuestos para cumplir su promesa de que 
México cuente con un sistema de Salud similar al de los países nórdicos, pero al menos para 2023, según los pre criterios de 
Hacienda, los recursos para el sector son parecidos a los de este año, en el que aún se registró desabasto de medicamentos 
y queja de médicos por falta de infraestructura. El presidente Andrés Manuel López Obrador comienza una cuenta regresiva 
de 733 días y dos presupuestos para cumplir su promesa de que México cuente con un sistema de Salud similar al de los 
países nórdicos, el mandatario emitirá su Cuarto Informe de Gobierno esta semana y el 30 de septiembre de 2024 dejará el 
poder, por lo que solo le quedan dos años y tres días para que todos los ciudadanos cuenten con acceso gratuito a 
medicinas y servicios médicos de primer nivel… De acuerdo con un promedio de la evolución presupuestal entre 2020 y 
2022, cada año se han gastado 160 mil millones de pesos en salud, por lo que, según esa estimación, en los próximos dos 
años se tendrían disponibles más de 300 mil millones de pesos.   
 
Desabasto en medicamentos es una burla: Padres de niños con cáncer/Crónica  
Padres y madres de niños y pacientes con cáncer calificaron como una “burla” la respuesta de las autoridades de salud 
sobre el desabastecimiento de medicamentos oncológicos en México y alegan que solo se les solicitó una lista de los 
pacientes que no han accedido a los fármacos. “Sí, es una burla. Que el lunes ya tenía una respuesta favorable, que porque 
los medicamentos que yo les mencioné están en abasto, que no están en desabasto y en Zamora, Michoacán no los 
tenemos”, dijo en declaraciones a medios Miriam, una paciente que se reunió con el secretario de salud, Jorge Alcocer, tras 
una marcha para exigir el abastecimiento de medicamentos. De acuerdo con los padres de familia, los funcionarios, entre 
ellos Alcocer, les pidieron hacer un listado de los pacientes que no tienen sus medicamentos, lo cual, dijeron los 
manifestantes, es muy complicado porque la carencia ocurre en varios hospitales del país.  
  
Consultorio responden: damos 10 millones de consulta/El Universal  
No nos satanicen, que las autoridades del sector salud salgan a las colonias populares para que vean cómo trabajamos, 
cómo atendemos a miles de personas de escasos recursos que no tienen IMSS ni ISSSTE, así como a quienes sí son 
derechohabientes pero que no son atendidos correctamente ni en la pandemia ni ahora, que les retrasan por meses las 
consultas o sólo les dan un paracetamol como medicina”. Eduardo Cruz Miranda, médico con especialidad en ginecología, 
egresado de la UNAM, trabaja desde hace más de una década en una de las zonas más populares de la CDMX, la colonia 
Lomas de la Estancia, alcaldía de Iztapalapa, y desde un consultorio adyacente a una farmacia ha atendido a cerca de 5 mil 
enfermos por COVID. En entrevista, dijo que en la etapa principal de la pandemia atendió a unos 4 mil pacientes y con la 
nueva cepa ómicron unos mil más. “Un 70% salió adelante, eso no quiere decir que 30% falleció, sino simplemente por la 
gravedad de sus casos fueron vinculados a hospitales o ya no regresaron a consulta” dijo y rechazó las críticas 
del subsecretario Hugo López-Gatell de que los médicos de consultorios adyacentes no están preparados, no dan 
seguimiento a sus pacientes con enfermedades crónicas o los sobre recetan.  
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Fortalecen sector turístico/Periódico Independiente  
Autoridades federales, estatales, municipales, representantes de la iniciativa privada y del sector turístico pusieron en 
marcha en el sur-sureste del país el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables, con el fin de impulsar una cultura 
de prevención y promoción de la salud entre personas que trabajan en actividades de turismo. En un comunicado, Zoé 
Robledo, director general del IMSS, señaló que el programa Elssa se sustenta en cuatro puntos: mejor salud y bienestar de 
las personas trabajadoras, prevención en el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo 
psicosocial, mejorar la productividad de las empresas y disminuir la tasa de la demanda de incapacidad, consultas y 
hospitalizaciones.   
 
Regresan hoy a las aulas 30 millones de alumnos/Milenio 
Hoy, 29 millones 849 mil 46 estudiantes de escuelas públicas y privadas inician de manera presencial el ciclo escolar 2022-
2023. La SEP informó que 24 millones 479 mil 952 son de nivel básico; 5 millones 244 mil 352 de medio superior y 124 mil 
742 de normales. Por ello, el IMSS recomendó mantener el uso de gel antibacterial y de cubre bocas en los salones, la sana 
distancia, el lavado frecuente de manos y reforzar en los menores que los objetos de trabajo son de uso personal. Pese a la 
reducción continua de contagios de COVID y de que se ha inmunizado a menores, Clara Elizabeth González Rosas, 
coordinadora de Programas Médicos de Primer Nivel de la División de Promoción de la Salud, afirmó.   
 
Bloquean por vacunas/Reforma  
Padres de familia bloquearon ayer el boulevard Benito Juárez en el centro de esta ciudad por falta de vacunas contra COVID 
en la clínica No. 20 del IMSS. La inconformidad se dio debido a que sólo quedaban 40 dosis destinadas a niños de 5 a 11 
años. La demanda del biológico se dio previó al arranque del ciclo escolar, que inicia hoy, en el que 400 mil estudiantes de 
nivel básico y superior regresarán a las aulas en la entidad. Por su parte, el Instituto de la Educación Básica del Estado 
informó que no es obligatorio presentar un certificado de vacunación para asistir a los planteles.  
 
Esclerosis Múltiple, la enfermedad de las mil caras/El Heraldo de México  
Se ha convertido en una enfermedad cada vez más detectada y requiere de un significativo manejo multidisciplinario, así 
como de estrategias y recursos. La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica crónica y progresiva que afecta al 
Sistema Nervioso Central; varía de acuerdo con la localización de las lesiones y sitios afectados dentro del Sistema Nervioso 
Central, y de ahí proviene que se le llame “la enfermedad de las mil caras”, debido a este polimorfismo en su manifestación. 
El IMSS asume la vanguardia con el uso del mayor número de fármacos AME, además de que es la institución que atiende 
de forma integral a casi la totalidad de pacientes con Esclerosis Múltiple en México.  
 
ISSSTE está comprometido en apoyar a pensionados/Ovaciones  
El ISSSTE reafirmó el compromiso para beneficiar a un millón 271 mil 949 jubilados y pensionados, quienes son prioridad en 
servicios y prestaciones, luego de haber prestado años de servicio en el sector público. Así lo destacó el director general 
ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, al 
señalar que es un día muy especial, porque se festejan a “nuestros adultos mayores, que son un pilar del Instituto, son los 
que mandan”.  
 
Disminuyen contagios de COVID/Excélsior  
La semana epidemiológica terminó con mil 672 casos al día, en promedio, comparado con la anterior, que registró 3 mil 
815. Este domingo México llegó a los 7 millones 14 mil 510 casos totales de COVID y 329 mil 390 defunciones a causa del 
virus. De acuerdo con el Informe Técnico Diario en la semana epidemiológica 34 se registraron mil 672 casos promedio por 
día, mientras que en la 33 hubo tres mil 815. En este contexto, la Secretaría de Salud señaló que continúa el descenso de 
contagios por COVID. Ahora mismo la ocupación hospitalaria para la atención de personas con el nuevo coronavirus es de 
5% para camas generales y 3% de pacientes graves. Por entidad de residencia, las 10 primeras entidades 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, que en conjunto conforman el 64% de los casos registrados en el país. Respecto a los 
casos positivos, es decir, aquellos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, se tienen registrados 32 mil 13.  
 
Recetan a adolescentes en EU más medicamentos psiquiátricos/24 Horas  
La prescripción de medicamentos para tratar trastornos psiquiátricos en adolescentes estadounidenses ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, [NI fármacos al mismo tiempo. Tal es el caso de Ranae Smith, una menor que A 
Prozac y que terminaría con otros ocho medicamentos, algunos para mitigar los efectos de otros, según el testimonio de la 
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joven en un reportaje de The New York Times. Y es que el 40.7% del segmento de pacientes de 2 a 24 años a los que se les 
diagnosticó trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se les prescribió además al menos un medicamento 
más para tratar depresión, ansiedad o algún otro desorden de conducta, de acuerdo con un estudio publicado en la revista 
Pediatrics en 2020. Pese a que para México no hay cifras del consumo de medicamentos psiquiátricos específicos en niños, 
es relevante saber que al menos 5 millones padecen algún tipo de trastorno mental, de los cuales 2.5 millones requieren 
atención especializada, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.   
 
Demandan castigar fármaco “guardado”/Reforma  
Legisladores de Oposición demandaron al Gobierno federal que destituya a los funcionarios públicos responsables de que 
millones de medicamentos se encuentren embodegados y a punto de caducar. En entrevista, advirtieron también sobre el 
riesgo de que la Cofepris busque liberar dichos insumos mediante una “extensión de caducidad”, lo que generaría 
afectaciones a las personas; sobre todo a aquellas con padecimientos graves. El coordinador de Movimiento Ciudadano en 
la Cámara de Diputados, Jorge Alvarez Máynez, dijo que ante el hallazgo de millones de medicamentos embodegados, el 
Gobierno está obligado a despedir a los funcionarios responsables, fincarles responsabilidades e incluso cambiar la 
estrategia de salud. Consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es candil de la calle y oscuridad de su casa, 
porque mientras acusa al mecanismo Covax; de la ONU, por incumplir con la entrega de vacunas contra COVID, su 
Administración es negligente no sólo en la distribución de éstas, sino de medicamentos en general.   
 
Con atención médica, las niñas con Síndrome de Turner pueden tener una vida plena/Crónica  
Hace quince años prácticamente no existían tratamientos para ayudar a las mujeres que padecen Síndrome de Turner; 
trastorno genético que impide a las niñas alcanzar estaturas promedio y dificulta el desarrollo normal de sus ovarios. 
Afortunadamente, en la actualidad hay tratamientos médicos multidisciplinarios para que las mujeres con ese síndrome 
puedan vivir el resto de su vida sin ninguna alteración y se realizan investigaciones que en un futuro próximo les podrían 
permitir tener hijos. Así lo explicó el Endocrinólogo pediatra Arturo Ayala Estrada, médico egresado de la UAEMex y 
especialista del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quien combina la atención clínica con la educación y la 
divulgación de problemas pediátricos como el Síndrome de Turner; padecimiento que, a nivel mundial, afecta a una de cada 
2 mil niñas.   
 
Alerta sobre más pandemias/Reforma  
Hoy convertido en un prolífico divulgador de la ciencia, Peter Doherty comenzó su trayectoria como autor con un libro que 
lo mismo detalla los cocteles y cenas con los que la Academia Sueca agasaja a los ganadores del Nobel, ofrece una 
cronología memorias de cómo un estudiante de veterinaria australiano se convirtió en un influyente inmunólogo, y ofrece 
invaluables consejos profesionales para investigadores jóvenes. También, por otro lado, desde 2005 ya ofrecía una 
advertencia de los riesgos de una posible pandemia como la que, 14 años después, azotaría al mundo. Desde el inicio de la 
pandemia ha publicado más de 120 entradas en su blog sobre el COVID, al igual que videos explicando los beneficios de la 
vacunación y la investigación más reciente sobre medicamentos como el paxlCOVID que, asegura, le ayudó a sobrevivir al 
virus a sus 82 años.  
 
Reporte del BID y Mapfre. Dejaron la escuela 628 mil alumnos tras la pandemia/Milenio 
El regreso a clases este año dejará una derrama económica de 98 mil 400 millones de pesos, lo que ayudará a empresas del 
sector terciario del país, informó la Concanaco, Servicios y Turismo, en un comunicado, la agrupación empresarial dijo que 
esto se presenta en mayor medida en los negocios de útiles escolares y papelería, además de artículos electrónicos, con un 
impacto de 60 mil millones de pesos. En México más de 628 mil niños de 6 a 17 años de edad abandonaron los estudios por 
dos razones: la crisis económica que disminuye los ingresos de la familia y la falta de condiciones para educación no 
presencial, además, desde los inicios de la pandemia hasta el mes de abril de 2021, se estima que más de 244 mil 500 niños 
y jóvenes quedaron en situación de orfandad, por lo que difícilmente continuarán sus estudios.   
 
Asume la Secretaría de Salud de la CDMX los retos para integrarse al IMSS-Bienestar/La Jornada  
La voluntad y disposición de las autoridades para concretar la federalización de los servicios de salud en la Ciudad de 
México tiene diversos retos por delante; entre éstos, la complejidad del sistema sanitario de una de las urbes más grandes 
del mundo, donde por años no se invirtió en infraestructura. El resultado de ese abandono está en la carencia de servicios 
en colonias de la periferia, así como falta de personal en las unidades médicas. Frente a esto, se requiere una 
transformación, señaló Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud local. El diagnóstico sobre la situación de las 
instalaciones médicas, necesario para transferir al IMSS-Bienestar la administración del primer y segundo nivel de atención, 
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lleva un avance de 80%, pero el proceso iniciará sólo con el Hospital General de Cuajimalpa, que se prevé inaugurar en 
septiembre. Todavía no hay fecha para la firma del convenio marco entre el gobierno capitalino y el IMSS-Bienestar, indicó.   
 
Sugieren usar el cubrebocas/Ovaciones  
Con un 97% de cobertura de vacunación en niños y adultos de siete años en adelante, y ante el regreso a clases presenciales 
este lunes del nivel básico, la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México recomienda que los menores usen el 
cubrebocas en las escuelas, para evitar contagios de COVID, pero en esta ocasión ya no se pide la toma de temperatura ni la 
responsiva de que el menor no padece SARS-CoV-2. La recomendación es que el cubrebocas se use en espacios cerrados, 
como salones de clases; sin embargo, “se puede optar por dejar de usarlo al aire libre”. La dependencia señaló que en los 
planteles se debe promover el lavado frecuente de manos, por lo que se debe garantizar la disponibilidad de agua y jabón, 
así como instalar material para el secado.   
 
Servicios de salud en la Ciudad de México/La Jornada  
De las 9 millones de personas que viven en la capital del país, 4 millones no tienen acceso a servicios de seguridad social. 
Para este sector se cuenta con 392 unidades médicas, entre las que se consideran para la federalización de los servicios 230 
centros de salud y 32 hospitales, con la siguiente capacidad de atención: 2 mil 36 camas 146 equipos de Rayos X censables, 
4 bancos de sangre, 2 mil 417 consultorios, 5 servicios de 104 quirófanos, transfusión con 265 incubadoras captación, 126 
laboratorios, 35 mil trabajadores.  
 
Revisión de mochila será voluntaria/Excélsior  
Otra medida que se mantiene es que los alumnos deben seguir utilizando el cubrebocas en espacios cerrados y en sitios 
abiertos, lo pueden dejar de usar, indicó Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México. Recordó que la situación de la pandemia de COVID ya propicia el regreso a clases, 
aunque siguiendo aún las medidas preventivas básicas. La funcionaria convocó a los padres de familia a llevar a sus hijos a la 
escuela, después de dos años de clases con diferentes medidas de aislamiento social. ... Y en Nuevo León, sin mascarilla 
Para la entidad, la medida sanitaria de uso de cubrebocas será opcional en este próximo ciclo escolar. La decisión fue 
tomada con base en el semáforo epidemiológico verde, destacó la secretaria de Salud en el estado, Alma Rosa Marroquín. 
  
OMS pide indagar formas de contagio de la viruela símica/Milenio 
La OMS recomendó “la caracterización más precisa de la infección y los patrones de transmisión” de la viruela del mono, 
pues se detectó que no necesariamente se requiere de un contacto cercano prolongado”, sino que puede darse en otros 
lugares como hospitales, hogares o a través de contactos indirectos. La guía sobre la viruela símica de la OMS detalló que 
“se espera que continúen ocurriendo casos en otros grupos de población”. Por lo que pidió implementar una estrategia 
sólida de vigilancia y contención de los casos, pues “esto ayudará a identificar a las personas en mayor riesgo y, por lo tanto, 
la prioridad si se lleva a cabo la inmunización”, pero detalló que “mientras se recopilan más datos, la eficacia de la vacuna 
sigue siendo incierta”.  
 
Gripe de tomate, el nuevo virus que afecta a niñas y niños menores de 5 años/La Razón  
Médicos de la India se mantienen alerta ante el contagio de más de 82 niños menores de 5 años en ese país de la gripe del 
tomate, que presenta un cuadro sintomatológico similar al del COVID y a la enfermedad del chikungunya. Las autoridades 
sanitarias informaron que "la gripe del tomate podría ser un efecto secundario de la fiebre chikungunya o del dengue en los 
niños en lugar de una infección viral ya que es “autolimitada”, sin que exista por ahora un fármaco específico para tratarla; 
su nombre se debe a la erupción de ampollas rojas y dolorosas en todo el cuerpo, que gradualmente aumentan hasta 
alcanzar el tamaño de la fruta. El aspecto suele asemejarse también con la viruela del mono, la enfermedad que es 
catalogada como una emergencia internacional ante las autoridades de la OMS.   
   
Impulsan uso de píldora antiCOVID/Excélsior  
La Asociación Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (Divi) instó a utilizar más el 
antiviral paxlCOVID para prevenir casos graves de COVID.“Un tratamiento más amplio con este fármaco podría contribuir a 
que menos pacientes con coronavirus que tengan un curso grave deban ser tratados en unidades de cuidados intensivos”, 
declaró Gernot Man, presiden te de la asociación médica especializada. El titular de la agrupación explicó que datos de 
estudios indican que administrar paxlCOVID puede prevenir la complicación de la enferme dad especialmente al inicio de la 
infección. El ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, anunció que se facilitará el suministro de paxlCOVID para las 
personas mayores.  
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Expertos prevén riesgo por cobertura incompleta en cuadro básico de vacunas/Diario Imagen  
Escasez de biológicos en clínicas desde 2018, en 2021, la inmunización fue de sólo 31.1%; la recomendada por OMS es de 
95%. Aunque la emergencia sanitaria por COVID se ha controlado, niñas y niños de 11 años de edad regresan a clases 
presenciales con esquemas incompletos de vacunación, ya que sólo 40% ha recibido una dosis anti-COVID; la mitad de 
quienes tienen entre 5 y 6 años no cuenta con el refuerzo de sarampión y 24% no se vacunó contra la difteria, según datos 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Aunque en el ciclo escolar pasado se comprobó que las escuelas no son 
un foco importante de contagios de COVID, la falta de vacunas contra otras enfermedades sí representa un riesgo para los 
infantes, aseguró Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de la organización civil Save The Children. “El hecho de que 
las niñas y niños vayan a la escuela no representa mayor riesgo que estar en otros espacios; pero el riesgo sigue latente y 
entonces es importante que las familias se comprometan a llevar a sus hijos a recibir la vacuna contra COVID”.  
 
El asma está allí, pero al paciente le cuesta aceptar su condición/Crónica  
Es difícil lograr en el paciente asmático haga ver la importancia de tener su enfermedad bajo control. Si no hay control de la 
la función pulmonar, esta se va a ir deteriorando debido a crisis respiratorias recurrentes y que no son controladas. Un 
adecuado control del asma, permite al paciente comenzar a llevar un tratamiento preventivo en lugar de curativo, lo 
fundamental es lograr convencer a quienes la padecen, deberán mantenerse en tratamiento farmacológico muchas de las 
veces en tratamiento de largo plazo. Así lo señaló el doctor Marco Polo García especialista en neumología y alta 
especialidad en endoscopia toráxica, quien precisó en entrevista con Crónica, reconoció que algo difícil de lograr en el 
paciente asmático, es hacerle ver la importancia de tener su enfermedad en control, de lo contrario, abundó: “a lo largo de 
la vida del paciente que no está controlado la función pulmonar se va a ir deteriorando debido a crisis respiratorias 
recurrentes y que no son controladas”.   
 
Gerardo Gamba en Se va terminando la quinta ola/Crónica  
Las teorías de conspiración quedaron atrás. La evidencia claramente muestra cómo el virus fue una mutación que se generó 
de novo y le confirió al virus una nueva capacidad, de acuerdo con el mecanismo que ha gobernado la biología de todas las 
especies del planeta y que conocemos como selección natural. Los medicamentos que fueron defendidos por algunas 
personas sin tener evidencia científica ya desaparecieron (junto con las personas que los defendían). Es innegable que las 
vacunas fueron fundamenta les en la reducción de la gravedad de la enfermedad. Hay quienes sustentan que las vacunas 
causan efectos secundarios terribles y graves, pero con 100 millones de compatriotas vacunados en 18 meses, cabe la 
pregunta: ¿en dónde están todos esos enfermos con complicaciones graves por las vacunas? En los hospitales no los hemos 
visto e “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM.  
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