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La Jornada
Se reúne AMLO con el gabinete de salud
10 de abril de 2020
Con el fin de evaluar los avances en la estrategia para enfrentar la epidemia de
Covid 19, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión con
su gabinete de salud y varios de sus colaboradores más cercanos, según dio a
conocer en su cuenta de Twitter: Nos reunimos de manera permanente con las
autoridades del sector salud. Seguimos atendiendo y reforzando la estrategia contra
el coronavirus #Covid19.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
AMLO: pedí a Trump que nos venda 10 mil ventiladores
2020-04-10
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió que le vendiera 10 mil
ventiladores y la misma cantidad de monitores para atender la emergencia sanitaria
por COVID-19.
Expresó al mandatario estadounidense que sabe de la situación tan difícil que ellos
están atravesando por la pandemia por la falta de ventiladores, pero ellos tienen
más posibilidades de obtenerlos, porque tienen más plantas, más desarrollo
tecnológico y tienen más recursos económicos.
Trump le respondió a Andrés Manuel López Obrador que consultará con los
encargados del abasto de estos equipos y hoy por la tarde le dará una respuesta.
“Yo quiero agradecerle, independientemente del resultado, por escucharnos, por
darle tiempo y por tener la amabilidad de hablar personalmente para informarnos
sobre la petición que le hemos hecho”, concluyó el presidente.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Prevén en 15 días entrar a Fase tres, adelantó ayer Hugo López Gatell
Natalia Vitela y Rolando Herrera
10 de abril, 2020
Los mexicanos tienen que prepararse para la fase tres de la epidemia de Covid-19,
pues se estima que inicie en 15 días, adelantó ayer Hugo López Gatell, al presentar
el informe técnico sobre el avance de la pandemia en el país.
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"Lo que quiero es que ya se vayan preparando; es lo que también llevamos varios
días diciendo: estamos próximos a la fase 3", indicó.
"No hay una fecha exacta, pero hemos estimado desde el inicio que probablemente
en los siguientes 15 días llegaremos a un punto donde resolveremos que la
transmisión es suficientemente dispersa".
Dijo que esto implicará algunos ajustes en las distintas medidas de control
epidemiológico; sin embargo, no precisó cuáles.
"Hemos dicho que no adelantemos vísperas, cuando vengan las anunciaremos".
Desde que se anunciaron las medidas para mitigar el contagio del virus, la
Secretaría de Salud había estimado para finales de abril el primer pico de contagios,
aunque la contingencia se podría prolongar hasta el segundo semestre del año.
URGEN A RECONVERTIR
Por la mañana, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió a los Gobernadores del
país estar preparados para realizar una reconversión hospitalaria para obtener
hasta 20 mil camas adicionales.
"Esto quiere decir que, en un hospital hipotético de 40 camas, al menos un 20 por
ciento, si no es que más, dejen de atender (para concentrarse en Covid-19)",
destacó
Puntualizó que esta acción de reconversión en dos fases aumentará el número de
camas previstas, de las 8 mil que se contemplaron originalmente.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Se dispondrá de más de 20 mil camas en todo el país: Secretaría de Salud
Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz
10 de abril de 2020
La Secretaría de Salud trabaja con los gobiernos estatales para coordinar la
reconversión hospitalaria a escala federal y local de los centros que atenderán
exclusivamente a los pacientes de Covid 19, con lo que se estima que podrían
superarse 20 mil camas disponibles en todo el país, aseveró el titular de la
dependencia, Jorge Alcocer.
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Por el momento, según informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay 8
mil camas disponibles.
En referencia a las estimaciones que la víspera hizo Hugo López-Gatell,
subsecretario de Salud, de que los casos de coronavirus podrían llegar a 26 mil,
según las proyecciones, Alcocer explicó que éstas se basan en estudios científicos
similares a las encuestas. Ése es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de
que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser. Lo tenemos como eje, no
porque tengamos esos casos ya asegurados.
Al preguntarle sobre la posibilidad de que se saturen los centros hospitalarios,
Alcocer detalló que en la estrategia diseñada entrarían en un segundo término los
hospitales que administrarán las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
Un tercer frente serían los nosocomios privados y finalmente la conformación de
centros provisionales.
Para Alcocer, en la forma de enfrentar la epidemia, vamos bien, no es momento de
optimismo, hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar la etapa
más complicada. ¿Cuándo? No me pregunten, esto es de acuerdo a la situación,
puede variar de uno día a otro, la curva está todavía en ascenso.
Al extenderse sobre la coordinación que se ha creado con los estados, mencionó
que en 48 horas se tendrá un censo más preciso de las camas disponibles para
atender el Covid 19, cuando se envíe la lista de hospitales que se reconvertirán, sin
descuidar la atención a la salud en general que en algunos casos se habrá de
postergar.
A pregunta expresa sobre los brotes de la enfermedad que han surgido en
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que el personal médico
ha sido un grupo vulnerable en otros países, donde se estima que entre 8 y 12 por
ciento de los casos reportados corresponde a médicos y enfermeras.
Por ello, aseguró, se hacen los esfuerzos por brindarles mayor protección y
proporcionarles equipos. Agregó que ya se están elaborando 200 mil caretas para
que puedan ser utilizadas en los hospitales.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Hay unos 6 mil infectados no registrados: Oliva López
Alejandro Cruz Flores
10 de abril de 2020
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, señaló que
además de los casos confirmados de Covid-19, se estima que hasta ayer había
unos 6 mil infectados más que no están registrados por las autoridades, según el
modelo centinela de vigilancia epidemiológica.
Sin embargo, dijo que 80 por ciento de esas personas superarán la enfermedad sin
presentar síntomas o con cuadros leves, y el resto se hará visible cuando acuda a
los hospitales por sintomatología grave.
Manifestó que dicha tendencia de contagios de coronavirus está dentro de los
márgenes estimados hasta ahora y no afecta la capacidad hospitalaria para la
atención de enfermos graves.
Señaló que la capital del país cuenta con 39 unidades centinela de influenza y 16
centros de monitoreo Covid donde se toman muestras, y las que no resultan
positivas a influenza o a otro tipo de virus, se tratan como Covid-19.
Lo anterior significa que, si hasta el miércoles se tenían 855 casos confirmados, en
las estimaciones del modelo centinela se tienen alrededor de 6 mil infectados más,
de allí la importancia de que a partir de la próxima semana se incorporen en los
reportes los datos de hospitalización de enfermos, porque dará una dimensión
detallada de lo que está pasando en la ciudad.
López Arellano también informó que se inició una campaña para recomendar el uso
de cubre bocas de tela, principalmente en el transporte público, la cual incluye las
medidas higiénicas y el uso correcto de este insumo médico, para que no se
convierta en un foco de infección de Covid-19.
Señaló que los cubrebocas deben ser lavados continuamente en caso de usarlos
más de una ocasión y evitar tocar la tela.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se están buscando
mecanismos para garantizar que haya disponibilidad suficiente de cubrebocas y que
el mismo gobierno haga una donación de este insumo.
Agregó que para evitar la especulación se prevé otra campaña para que los
ciudadanos puedan elaborar los cubrebocas. Lo que queremos es que a la hora de
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anunciar la recomendación se dé toda la difusión del buen manejo de un
cubrebocas, porque si no, se puede convertir en un problema en vez de ser un
apoyo.
De allí que se debe hacer conciencia para que no se tiren en la calle, al tiempo que,
recordó, desde hace un mes la Secretaría de Gobierno local inició un programa en
el que internos del sistema penitenciario de la ciudad elaboran este insumo y se
está valorando la posibilidad de repartir esos cubrebocas de manera gratuita.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Suman 3,441 casos positivos de Covid-19 en México
09/04/2020
Autoridades de la Secretaría de Salud federal (SSA) informaron en conferencia de
prensa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus
Covid-19 aumentó a 3,441 en México.

Mientras que los casos sospechosos de Covid-19 se ubicaron en 10,105 y otros
17,950 se han descartado.
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El subsecretario de la Secretaría de Salud federal (SSA), Hugo López-Gatell, señaló
que de los 3,441 casos confirmados en el país, 70% se encuentra en estado
ambulatorio y 30% hospitalizado.
A nivel nacional, hasta el momento, hay 569 personas registradas como graves,
mientras que hay 123 intubados y 348 estables, agregó López-Gatell.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Sube a 194 número de muertos por coronavirus en México
09/04/2020
Autoridades de la Secretaría de Salud informaron esta tarde que la cifra de muertos
por coronavirus alcanzó la cifra de 194, mientras que los casos en nuestro país
llegaron a tres mil 441.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, resaltó
que en nuestro país hay 10 mil 105 casos sospechosos de Covid-19.
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En el plano internacional, informó que el número de casos confirmados alcanzó un
millón 436 mil 198.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Sugieren cubrebocas al viajar en transporte
Selene Velasco y Dalila Sarabia
10 de abril, 2020
Autoridades capitalinas recomendaron ayer de manera oficial el uso del cubrebocas
en sistemas del transporte público.
Así, con dicha medida se busca aminorar el riesgo de contagio por el Covid-19 para
quienes continúan movilizándose por la Ciudad y utilizan el Metro, el Metrobús o el
Trolebús, entre otros.
"La recomendación en la Ciudad será uso de cubreboca de tela, no quirúrgico, no
médico, sino de tela, en transporte público", indicó la titular de Salud, Oliva López
Arellano.
"Por lo pronto es una recomendación", subrayó la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, al detallar que no habrá sanción alguna para quien no lo utilice.
En concordancia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rectificó horas
más tarde el llamado a los usuarios a portar cubrebocas si hacen uso de este medio
de transporte.
"Debe ser de tela y no de uso quirúrgico; antes de salir a la calle se debe colocar
sobre nariz y boca y tanto para ponerlo como para retirarlo se deberá sujetarlo de
los resortes sin tocar la tela", recomendó el organismo.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no avala la efectividad de
utilizar este tipo de mascarillas, no descarta que contribuya a reducir el riesgo de
que una persona enferma o asintomática propague el virus.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Reforma
Retrasó el Gobierno 43% gasto en salud
Jorge Cano
10 de abril, 2020
En el primer bimestre del año el gasto programado para la Secretaría de Salud se
retrasó en 43 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda, incluso cuando
ya se conocía la amenaza por el coronavirus.
Lo anterior significa que, de enero a febrero, la Secretaría de Salud debía de haber
recibido 22 mil 836 millones de pesos, pero recibió 13 mil 56 millones de pesos,
según datos de Hacienda.
Además, instituciones clave para afrontar el Covid-19 finalizaron febrero con
retrasos.
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades tuvo un
retraso de 64 por ciento en febrero, o 145 millones de pesos de retraso del gasto.
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud dejó de recibir 3 mil 847
millones de los 6 mil 927 millones en el primer bimestre, que ya estaban
programados.
Incluso Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, indispensable para
generar pruebas para el coronavirus, dejó de recibir 103 millones de pesos, un
retraso de 52 por ciento.
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que tenía presupuestados 195
millones de presupuestos para los primeros dos meses del año, recibió 207
millones.
Incumplen tiempos
De las principales dependencias de salud para afrontar el Covid-19, la mayoría ha
tenido un subejercicio.
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PORCENTAJE DE RETRASO FRENTE A LO PRESUPUESTADO A FEBRERO
2020 (Millones de pesos)
Dependencia
Pagado a febrero % de retraso
Secretaría de Salud
13,057
-43%
Cenaprece
83
-64
Cofepris
1
-62
CNPSS
3,081
-56
Hospital General de México
388
-13
Hospital Infantil de México
344
-4
INER
207
6
Fuente: SHCP
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
Covid-19. Castigan gastos operativos de dependencias. Deberán cancelar
compras y servicios, y podrían afectar a proveedores
Jorge Cano
10 de abril, 2020
La decisión de la Secretaría de la Función Pública de pedir un recorte de 50 por
ciento al gasto en servicios generales de las dependencias federales, les podría
quitar hasta 22 mil 722 millones de pesos, según cálculos basados en el
Presupuesto de Egresos 2020.
En una circular firmada por la Secretaria de la Función Pública, fechada el 8 de
abril, se determinó que, a raíz de la emergencia sanitaria, se reducirá 50 por ciento
del gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gastos de operación.
Quedó exceptuado de esto Salud, Guardia Nacional y fuerzas armadas.
Según cálculos de REFORMA basados en el Presupuesto 2020, los recursos
mensuales de las partidas de las secretarías suman 5 mil 680 millones de pesos,
que reducidos a la mitad para los próximos 8 meses suponen un ahorro de 2 mil
840 millones de pesos por cada mes que se aplique.
Aunque estos ahorros se asignarían a otras necesidades, especialistas alertaron
que esto podría afectar en el pago a proveedores y en el propio funcionamiento de
las dependencias.
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Este recorte es una medida impulsiva que no revisó el costo real de operar de las
secretarías, aseguró Mariana Campos, de México Evalúa.
"Para bajar gastos se necesita un programa de reingeniería de procesos, eficiencia
de gasto o avance tecnológico que no están poniéndose en la mesa y que muchas
de estas medidas para eventualmente disminuir el costo operativo requieren
primero una inversión", dijo.
La reducción comprende servicios básicos como energía eléctrica, telefonía, agua,
viáticos y asesoría, además de materiales y suministros como artículos de oficina,
productos de limpieza, materiales de mantenimiento, entre otros.
Marcos Cancino, director de Inteligencia Pública, agregó que el porcentaje es
arbitrario y puede provocar el incumplimiento de metas y objetivos de los distintos
programas presupuestarios.
"Se comprará menos de todo a proveedores, por lo tanto, se venderá menos, se
demandarán menos insumos y se producirá un círculo vicioso en la economía,
recordando que el gasto público juega un papel importante en el dinamismo
económico", agregó Cancino.
Adicionalmente, explicó el directivo, los contratos que no tengan cláusula de
cancelación por causas de fuerza mayor podrían ocasionar demandas de
indemnización por parte de las empresas contra el Gobierno.
"Es probable que esa decisión frenará aún más la economía, porque además
participan como proveedores empresas de distinto tamaño y otras empresas que a
su vez proveen a estas otras que le venden al Gobierno", aseguró el especialista.
Al mínimo
Así está previsto el gasto para este año en servicios y materiales. Ahora todas las
dependencias deberán ajustarse.
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PRESUPUESTO 2020 DE SERVICIOS Y MATERIALES
(Millones de pesos)
Dependencia Servicios generales Materiales y suministros Total
Total general*
54,589
13,580
68,169
SEP
13,991
8,650
22,641
SCT
12,098
633
12,731
Semarnat
8,501
548
9,050
Sader
4,787
2,563
7,351
Cultura
3,092
321
3,413
SHCP
3,075
295
3,371
Conacyt
1,431
183
1,615
SER
1,236
21
1,257
*21 dependencias, sin Salud y fuerzas armadas
Fuente: PEF 2020
Ver fuente
Volver al Contenido
Once noticias
Coronavirus es diez veces más mortal que la gripe: OMS
2020-04-10
La Organización Mundial de la Salud informó que el coronavirus es diez veces más
mortal que la gripe.
Después de 100 días que fue notificado el primer caso del virus en China, se han
registrado alrededor del mundo más de 80 mil muertos y un millón 400 mil
contagios.
La OMS mencionó que los casos ascienden a más de 1.3 millones de personas
contagiadas con COVID-19. El director general de la OMS agradeció a los Estado
miembros y donantes, que han logrado recaudar 800 millones de dólares para la
respuesta global.
El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus subrayó que se necesita más apoyo, ya que
los países pobres y vulnerables pueden sufrir una “masiva devastación.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
El subsecretario López-Gatell dio a conocer el fallecimiento de las dos
primeras embarazadas
Laura Poy Solano
10 de abril de 2020
En medio de la emergencia sanitaria, se ha reportado en México la disminución de
donantes de sangre, pues se redujo de 60 a 70 por ciento el número de personas
que regularmente lo hacen, advirtió Jorge Trejo Gómora, director general del Centro
Nacional de la Transfusión Sanguínea.
El funcionario aclaró que al día de hoy no hay desabasto de componentes
sanguíneos; lo que hay es un bajo flujo de donantes, aunque llamó a la población a
donar de forma altruista.
En conferencia de prensa vespertina, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, lamentó el fallecimiento por Covid-19 de las
dos primeras embarazadas, una de las cuales logró dar a luz.
Reiteró que estamos próximos a entrar en la fase tres de la epidemia, aunque
aclaró que no hay una fecha exacta. Sin embargo, estimó que probablemente en 15
días se podrá definir si la transmisión es suficientemente dispersa como para ser
considerada la fase tres.
Por lo que respecta a las pruebas de detección del Covid-19, destacó que se prevé
la adquisición de hasta 250 mil dispositivos, que se van a seguir distribuyendo, y las
que hagan falta.
En cuanto a los retos que enfrenta el sistema nacional de donación sanguínea,
Trejo Gómora indicó que el pasado 31 de enero se inició una estrategia para el
abastecimiento de sangre segura durante la pandemia, a fin de evitar que se
presente desabasto, pues su demanda diaria continúa, principalmente para
pacientes hematooncológicos, con hemorragias obstétricas, traumatismos y
accidentes y para transfusión de sus componentes (glóbulos rojos, plasma y
plaquetas).
Agregó que para frenar el bajo flujo de donantes se puso en funcionamiento un call
center a escala nacional, estatal e institucional para facilitar que los donantes
agenden una cita en el banco más cercano a su domicilio, a fin de evitar
desplazamientos innecesarios y aglomeraciones.
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Si bien insistió en que México mantiene reservas de sangre, llamó a la población a
sumarse a este esfuerzo, pero también detalló que se buscará mejorar el uso
racional del fluido, así como suministrar los materiales y equipo para que puedan
realizarse donaciones.
En cuanto al uso de plasma convaleciente para atención de pacientes graves con
Covid-19, indicó que los estudios clínicos para su uso continúan tanto en México
como en otros países, incluidos China, España e Italia. Informó que el Instituto
Mexicano del Seguro Social comenzará el lunes la recolección de plasma entre
pacientes que han superado la infección, luego de que sus protocolos de estudios,
bioético y de bioseguridad fueran aprobados.
Ver fuente
Volver al Contenido
Once noticias
Alista IMSS pago de incapacidad por maternidad desde plataformas digitales
2020-04-09
Para garantizar el derecho a la incapacidad por maternidad a las mujeres
trabajadoras y evitar que acudan a las unidades médicas a realizar trámites
presenciales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en el programa
de certificación, expedición y pago para las incapacidades por maternidad desde
plataformas digitales de acceso remoto.
La incapacidad que podrá otorgarse a partir de la semana 34 y hasta la semana 40
de gestación, avalará un certificado único por 84 días.
Para acceder a los beneficios de este programa es necesario que la asegurada
cuente con vigencia ante el IMSS, CURP, número de seguridad social, cuenta y una
clabe interbancaria.
La derechohabiente deberá enviar la documentación probatoria de embarazo o
parto por medios electrónicos, incluyendo:
Identificación
Ultrasonido reciente no mayor a cinco semanas
Nota médica
Carta de alumbramiento o acta de nacimiento
Número de cédula del médico particular que realiza el seguimiento
El IMSS informó que trabaja en la ruta de envío de esta documentación, misma que
estará lista en breve.
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La participación del patrón es importante para obtener el subsidio por maternidad,
por lo que deberá confirmar la incapacidad para laborar través del portal del IMSS.
El pago de la incapacidad por maternidad se realizará mediante transferencia
interbancaria para lo cual, la cuenta bancaria deberá estar a nombre de la
asegurada.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Sindicato del IMSS exige protección para el personal
10 de abril de 2020
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS), Arturo Olivares Cerda, demandó la protección inmediata del personal de
salud que estará en la primera línea de contacto en el combate al Covid-19, luego
de los contagios de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
ocurridos en Monclova, Coahuila; Tlalnepantla, estado de México; Cabo San Lucas,
en Baja California Sur, y en Cuernavaca, Morelos.
En un comunicado afirmó que las 37 secciones sindicales y el Comité Ejecutivo
Nacional entregaron hasta ahora 545 mil 622 insumos a escala nacional. Es un
primer apoyo. Daremos más, destacó. En la lista de materiales distribuidos, de
acuerdo con datos del SNTSS, se incluyen: 355 mil 800 cubrebocas; 86 mil 134
pares de guantes; 38 mil 168 mascarillas N95; 31 mil 6 caretas; 30 mil litros de
alcohol gel; 247 aerosol Box (para intubación); 4 mil 241 googles; y 26 burbujas
transportadoras de pacientes.
Las autoridades del Seguro Social, como las del sindicato lanzamos masivamente
una capacitación a todos los trabajadores que estarán atendiendo a
derechohabientes con Covid-19, pero se vuelve indispensable que los insumos
adquiridos lleguen lo más rápido posible, subrayó Olivares Cerda.
Lamentó que la falta de equipamiento y de cuidado provoquen que los trabajadores
de la salud se contagien. Siempre habrá un riesgo, pero si tenemos todos los
instrumentos para enfrentar al coronavirus, los riesgos disminuyen
considerablemente, apuntó.
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A pesar de que le corresponde al IMSS dotar a los trabajadores de insumos
necesarios, el SNTSS, dijo, entregó materiales en los centros hospitalarios, desde
que se conocieron los primeros casos de contagio. Olivares Cerda destacó que se
siguen de cerca los procesos de atención del personal de salud contagiado para su
pronta recuperación.
Ver fuente
Volver al Contenido
INFOBAE
Incrementan contagios de Covid-19 entre personal del IMSS: casi 100
enfermos y varios muertos
09 de abril de 2020
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de salud pública que
más ha registrado contagios de Covid-19 entre su personal desde que el
coronavirus llegó a México.
De acuerdo con un conteo realizado por Milenio, en los últimos días al menos 97
trabajadores de la salud se han contagiado de coronavirus en cuatro hospitales
adscritos al IMSS y tres más han fallecido a causa de esta enfermedad.
Los trabajadores se encuentran en hospitales ubicados en Monclova, Coahuila,
donde se registra la situación más crítica; Los Cabos, Baja California; Cuernavaca,
Morelos, y en Tlalnepantla, Edomex, aunque ahí, las autoridades del IMSS han
descartado un brote epidemiológico, ya que, asegura, la transmisión no se dio por la
atención médica.
En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reveló que más de 60% de los
contagios corresponden a personal de salud.
Datos de la Secretaría de Salud estatal confirman que solo en el Hospital General
de Zona No. 7 del Seguro Social, en Monclova, se han presentado 32 casos
positivos a Covid- 19 que corresponden a 17 médicos, 11 enfermeras y cuatro
trabajadores administrativos.
En esa misma unidad médica también se registró el fallecimiento por este virus de
tres trabajadores; el primero ocurrió el 31 de marzo, se trata de un urgenciólogo que
atendió a un trailero a quien consideran el paciente cero; mientras que el martes
murió quien era el director administrativo de ese hospital.
Milenio destacó que Baja California es el segundo estado que registra el mayor
número de contagios entre los trabajadores del IMSS, con 42 casos entre el
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personal administrativo y médico del Hospital General de Subzona No. 26, ubicado
en Cabo San Lucas.
El director del IMSS en Baja California Sur, José Luis Ahuja, confirmó el brote en el
hospital a través de una videoconferencia, al tiempo que rechazó que se pretenda
ocultar información al respecto. Confirmó también que el personal que ha dado
positivo a Covid-19 actualmente se encuentra confinado y en aislamiento
domiciliario.
Por su parte, la delegación del IMSS en Cuernavaca, Morelos, reconoció el
surgimiento de un brote en el Hospital General de esa ciudad, luego de que en
marzo el personal médico estuvo expuesto a un paciente positivo. Se trata de cuatro
trabajadores del área de urgencias, un médico urgencióloga y tres enfermeras.
El último caso reportado es el del Hospital General Regional Número 72 en
Tlalnepantla, donde se han registrado 19 casos en diferentes áreas médicas.
Respecto a este último caso, el propio director del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Zoé Robledo, confirmó la situación, pero aclaró que no se trata de un brote
dentro del hospital.
“El estudio que se llevó a cabo hace varias semanas concluye que el brote no fue
hospitalario, se tomaron todas las muestras a los doctores, con todos los estudios
de contacto y efectivamente hay 19 doctores confirmados, pero no porque se hayan
iniciado ese brote en el hospital”, aclaró. Aseguró que con ese estudio se descartó
una situación similar a la que ocurrió en el hospital de Monclova.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Inauguran taller para tratamiento del virus
Adolfo López Mateos
10 de abril de 2020
Los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Salud para el Bienestar
(Insabi) inauguraron ayer el taller presencial Manejo Integral Hospitalario del
Paciente Crítico por Covid-19, a fin de brindar atención oportuna y especializada a
quienes se contagien por este virus.
El titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch Pérez,
recordó que está activa la plataforma virtual http://www.coviduti.salud.gob.mx, que
ya cuenta con más de 12 mil registros de personal de salud que se capacita para
atender pacientes con Covid-19.
Indicó que los talleres presenciales fortalecerán la preparación de profesionales de
la salud frente a la pandemia, sobre todo para atender a los pacientes que
requieran hospitalización o se encuentren en situación crítica.
Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, destacó que los
esfuerzos que se hacen contra el padecimiento son sectoriales y están coordinados
en todas las instancias, desde el manejo general de la enfermedad, las medidas de
distanciamiento social para prevenir la transmisión, hasta el manejo del paciente
crítico.
Agregó que con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se acordó
la conformación de los equipos de respuesta Covid. Se requiere, dijo, una
expansión operativo elástica, lo que significa no dejar de atender a los pacientes
con Covid.
Señaló que dentro del instituto se ha estimado utilizar 120 hospitales. Además de la
atención ambulatoria en Unidades de Medicina Familiar, también se utilizarán
Centros de Seguridad Social y si se requiere, las tiendas IMSS para estos
pacientes. Incluso, refirió, no se han descartado unidades médicas del IMSS, el
intercambio de servicios con el sector privado, así como la renta de hospitales
privados.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Crónica
TecSalud y gobierno de NL prueban con éxito plasma contra COVID-19
Antimio Cruz Bustamante
2020-04-10
En Monterrey, Nuevo León, cuatro pacientes en estado crítico por la enfermedad
COVID-19 recibieron plasma con anticuerpos de pacientes recuperados y lograron
estabilizar sus signos vitales. Dos de ellos ya estaban entubados, pero se frenó el
agravamiento de la enfermedad, mientras que los otros dos evitaron el avance del
padecimiento por lo que no fueron intubados. Este esfuerzo, realizado con el criterio
bioético llamado “uso compasivo”, fue realizado por investigadores mexicanos de la
división médica del Tec de Monterrey, llamada TecSalud, y la Secretaría de Salud
de Nuevo León.
Cuando una persona adquiere una enfermedad viral, el cuerpo comienza a producir
anticuerpos para combatirla. Después de su recuperación, esos anticuerpos flotan
en la parte líquida de la sangre, es decir el plasma, durante meses, incluso años.
El protocolo se realiza en el Hospital San José de Monterrey, explicó en exclusiva
para Crónica, el doctor Servando Cardona, director de Investigaciones Clínica del
sistema TecSalud. Este protocolo es similar al que, en Estados Unidos, se autorizó
hace unos días para ser probado en los hospitales Monte Sinaí, en Nueva York, y
Houston Methodist, en Texas.
El médico mexicano explicó que, hasta ayer, trabajaban con cuatro donadores y
cuatro receptores.
“Hay cuatro pacientes que han donado plasma, en diferentes volúmenes porque
hay diferencias de talla y peso, y hay cuatro pacientes en estado crítico que han
recibido los anticuerpos bajo el principio de ‘uso compasivo’. Para llegar a este
punto nosotros tuvimos que trabajar en varias etapas pues el plasma donado tiene
que ser cero negativos, lo que significa que ya no debe tener presencia del virus,
para ello tenemos que hacer varios estudios de carga viral. Además, tenemos que
revisar que los anticuerpos no sólo estén presentes, sino que existan en una carga
suficiente como para ser efectivos”, indicó el experto del Sistema de Salud del
Tecnológico de Monterrey, que integra servicios clínicos, educativos y de
investigación a través de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la
Fundación TecSalud, los hospitales San José y Zambrano Hellion, los Institutos de
especialidad y otras instituciones asociadas.
“El estado de salud de los cuatro pacientes que recibieron el plasma logró
estabilizarse. Los cuatro están en área de urgencias. Dos de ellos no estaban
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intubados y no ha sido necesario intubarlos, mientras que otros dos que estaban
intubados, se han estabilizado”, dijo el doctor Servando Cardona.
INDAGACIÓN TERAPÉUTICA. En la actualidad dado que no hay un tratamiento
específico para tratar la COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, se
han puesto en marcha diferentes protocolos terapéuticos experimentales en todo el
mundo, entre ellos suministrar plasma por parte de las personas que superaron la
enfermedad a las personas en estado crítico.
Médicos en China iniciaron los primeros tratamientos contra el nuevo coronavirus
utilizando lo que los libros de historia llaman “suero convaleciente”, ahora conocido
como plasma donado por los sobrevivientes de los virus.
El plasma convaleciente se utilizó ampliamente durante la epidemia de Ébola en
África occidental, finalizada en 2016, aunque su efectividad no se estudió
rigurosamente. También ha sido utilizado para tratar a personas con Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente, o MERS.
La agencia sanitaria estadunidense FDA (siglas en inglés de Administración de
Alimentos y Medicamentos) autorizó en el mes de marzo dos protocolos de
investigación que usan esta terapia entre la población estadunidense que padece
COVID-19; uno de ellos en Nueva York y el otro en Texas. Las autoridades
sanitarias estadunidenses creen que este plasma puede ser efectivo contra el virus
que ha causado la pandemia.
“Nosotros registramos nuestro protocolo de investigación y atención en la página de
internet clinicaltrials.gov, de Estados Unidos, que es la misma página donde se está
dando seguimiento a las investigaciones que están haciendo los hospitales Mont
Sinai, de Nueva York y Houston Methodist Hoispital, de Texas. El común es que
todos estamos trabajando en la recuperación de anticuerpos de pacientes que
tuvieron la enfermedad y están convaleciendo”, añadió el doctor Cardona.
Una vez que la persona se ha recuperado de la enfermedad tiene la posibilidad de
donar una parte de su sangre que se llama plasma en una cantidad que no le afecta
y que potencialmente beneficiaría a un enfermo de COVID-19.
El proceso de extracción se denomina plasmaféresis y se lleva a cabo en el Banco
de Sangre del Hospital San José. Dicho plasma es sometido a rigurosos procesos
de análisis clínicos que permiten demostrar que está libre de otros agentes
infecciosos, tales como una transfusión de sangre convencional.
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Una vez liberado el plasma, se administra dentro de un proceso de vigilancia
continua dentro de las unidades COVID-19 del Hospital San José y se determinan
los criterios de seguridad y eficacia del proceso terapéutico.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
AUM: Adecuado manejo de los residuos, vital para evitar contagios
José Antonio Román y Arturo Sánchez Jiménez
10 de abril de 2020
El adecuado manejo de los residuos hospitalarios, pero también los de los hogares,
es fundamental en la contingencia del Covid-19, de acuerdo con Alethia Vázquez
Morillas, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En tanto, investigadores
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que a la par de la
pandemia por el nuevo coronavirus, en México está creciendo la epidemia de los
rumores y las noticias falsas.
Vázquez Morillas explicó que en caso de que algún miembro de la familia esté
infectado es importante aislar el virus colocando un bote de basura –con bolsa de
plástico, tapa y si es posible pedal– en la habitación o cerca de donde se encuentre
aislado el enfermo, de tal forma que puedan tirarse ahí servilletas, pañuelos
desechables y cubrebocas, entre otros objetos.
Para retirar los desperdicios es preciso utilizar guantes y tapabocas, cerrar
perfectamente la bolsa que los contiene y colocarla en una segunda, que también
se amarrará muy bien y se conservará durante 72 horas antes de entregarla al
recolector.
Por su parte, Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, advirtió que, si no tomamos la debida precaución,
las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás
de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que pueden derivar
en crisis sanitarias y económicas.
Indicó que las cinco redes sociales más utilizadas por los mexicanos son WhatsApp,
YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Esta última tiene más de 82 millones de
usuarios, de los cuales 88 por ciento (70 millones) asegura haber recibido alguna
vez mensajes erróneos, refirió el universitario.
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El coautor del reciente estudio Radiografía sobre la difusión de fake news en
México, en el que se encuestó a mil 593 mexicanos, dijo que 90 por ciento de los
consultados ha recibido noticias falsas sobre el Covid-19 a través de WhatsApp, así
como 91 por ciento de los que utilizan Instagram.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Coronavirus: la ciencia y el ruido (Opinión)
10 de abril, 2020
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,
informó el miércoles pasado que por cada caso confirmado de la enfermedad Covid19, hay un estimado de 10 a 12 personas contagiadas sin que exista registro de
ello, ya sea porque los pacientes no consideraron necesario asistir a consulta,
porque lo hicieron, pero no mostraron síntomas, porque el médico que los atendió
no identificó los signos de la infección o por otros motivos. El encargado de
mantener informada a la población acerca del desarrollo de la emergencia sanitaria
estimó en 26 mil el número total de casos en el país.
Dichas estimaciones se basan en el uso del sistema de vigilancia epidemiológica de
tipo centinela, aplicado para el seguimiento del coronavirus SARS-Cov-2 en México,
y cuyos antecedentes en la nación se remontan a 2006. Como señaló el
funcionario, tal método fue desarrollado en colaboración con los Centros para la
Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos y las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), se le
considera la manera más eficaz de recopilar datos oportunos y de buena calidad y
se realiza con la vigilancia basada en indicadores que incluye recopilar datos de un
número limitado de sitios representativos de vigilancia de manera sistemática y
rutinaria, según la definición contenida en la Guía operativa para la vigilancia
centinela de la infección respiratoria aguda grave ( IRAG)“ elaborada por esa
organización internacional (2014). Con base en la información obtenida es posible
detectar tendencias y situaciones de riesgo y tomar las decisiones
correspondientes.
Es importante remarcar que México, como hace el conjunto de la comunidad
internacional, planifica su respuesta a la pandemia en curso mediante un método de
estimación estadística porque el número real de contagios es inconmensurable, es
decir, que en términos prácticos resulta imposible medirlo. En efecto, es evidente
que poner en marcha un ejercicio de tipo censal para establecer la situación
sanitaria de cada uno de los más de 127 millones de mexicanos sería impracticable
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e inútil, no sólo por el costo de tal despliegue logístico, sino porque tomaría tanto
tiempo llevarlo a cabo que la pandemia habría concluido antes de que estuvieran
listos los resultados de semejante ejercicio.
Pese a que el origen de la diferencia entre los casos confirmados y los estimados es
de sobra conocida, y de que tal situación aplica a todas las naciones que enfrentan
la propagación del coronavirus, las declaraciones del subsecretario Hugo LópezGatell fueron utilizadas para generar un ruido político-mediático que resulta
sumamente pernicioso por dos razones: en primer lugar, porque constituye un
intento de deslegitimar la información oficial, la cual hoy por hoy es el principal
instrumento de control de la epidemia, en ausencia de una vacuna, de un
medicamento de eficacia probada para curar la enfermedad y de medidas de
aislamiento absoluto que imposibiliten por completo el contagio, la comunicación de
López-Gatell con la ciudadanía ha demostrado ser la herramienta más importante
para reaccionar de manera social y científicamente adecuada ante la crisis; en
segunda instancia, pero inseparable de lo anterior, el ruido es nocivo en tanto que
contribuye a sembrar el pánico y a estimular conductas antisociales e incluso
autodestructivas a las que dan pie las percepciones catastróficas y hasta
apocalípticas.
Estas acciones destinadas a deslegitimar la información oficial y crear un clima de
desconfianza entre ciudadanía y autoridades no sólo son equivocadas, sino incluso
ruines en la medida en que tienen como principal víctima a la propia población: es
plenamente sabido que el miedo, la desinformación y la difusión de rumores son los
mejores aliados de la pandemia para multiplicar sus estragos.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Pedro Miguel: Pandemia y oportunidades (Opinión)
10 de abril, 2020
El ala más recalcitrante de la oligarquía que perdió el control del poder presidencial
y sus voceros oficiosos han pretendido convertir la crisis sanitaria y económica del
momento en una oportunidad para descarrilar a la Cuarta Transformación. Pero,
como se ha dicho, para que este designio pudiera tener una mínima perspectiva de
éxito tendrían que concretarse escenarios de catástrofe epidémica de enormes
proporciones y de demolición de la economía. El plan ha sido concebido desde una
tremenda incapacidad para entender las lógicas del actual gobierno y las que
operan en el grueso de la sociedad mexicana desde hace algunos años y sus
probabilidades de triunfo son, por ello, muy escasas. En realidad, la epidemia de
Covid-19 –y los quebrantos que conlleva en la producción, el comercio, el empleo y
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las finanzas– representa para ese sector de la casta desplazada una gran
oportunidad para empezar a comprender lo que ocurre en el país desde el
derrumbe del programa neoliberal en adelante.
Es claro, por ejemplo, que desde diciembre de 2018 esta vertiente de la reacción
oligárquica dio por hecho que, en lo sustancial, y por intolerable que le resulte la
toma de Palacio Nacional por los plebeyos, el gobierno de López Obrador era una
sucesión presidencial más, que el programa político del tabasqueño era mera
demagogia y que en lo sustancial la vida pública del país habría de seguir en el
rumbo impuesto en el tramo Salinas-Peña, en el que las instituciones fueron
convertidas en instrumentos de enriquecimiento personal y corporativo. En
consecuencia, la crisis del coronavirus era para ella una doble bendición: por un
lado, representaba el ataúd de la Cuarta Transformación y por el otro, la
astronómica oportunidad que cualquier crisis ofrecía, en los tiempos previos, para
detonar un nuevo ciclo de concentración de riqueza, depauperación de las mayorías
y saqueo de las arcas públicas. Y como daba por hecho que la diferencia entre
López Obrador y sus antecesores es sólo de modales, discurso y símbolos, esa
reacción oligárquica fue corriendo a Palacio a pedir un plan de rescate, es decir,
una nueva transferencia multimillonaria de recursos públicos a bolsillos privados.
El error de cálculo se hizo evidente de inmediato: este gobierno no tiene la menor
intención de seguir las reglas del régimen oligárquico y entre sus objetivos
coyunturales no está el de crear condiciones para que unos cuantos multipliquen su
riqueza; sus propósitos son, en cambio, cuidar la salud pública del embate del virus
y aliviar hasta donde sea posible la penuria que se cierne sobre las mayorías. Tales
son las orientaciones prioritarias del presupuesto en la presente circunstancia y el
poder presidencial no va a doblarse ante la presión empresarial. El desconcierto y el
berrinche de algunos de los dueños del dinero ante esta respuesta dice mucho de lo
equivocados que estaban sobre la naturaleza de este gobierno. Ellos y sus voceros
en los medios y las redes sociales –tanto los de carne y hueso como las hordas de
cuentas falsas que siembran odio y mentiras en Twitter y Facebook– se debaten
entre la rabia y la incredulidad y buscan desesperadamente amplificar su propio
descontento y contagiarlo, con cierto éxito, hacia las clases medias.
En el ámbito de la salud pública y en el de la economía, los desplazados del poder y
el privilegio llegan a extremos como calificar de ocurrencia o simulación el sistema
de vigilancia epidemiológica centinela –adoptado por la Organización Mundial de la
Salud y sus países miembros– o de tuitear con afán pontificador de verdades
evidentes: El Presidente cree que los empleos los crea el gobierno. Como si el
sector público en su conjunto, y el gobierno federal en particular, no hubiese sido,
no sea y no habrá de seguir siendo, por mucho, el mayor empleador del país.
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Para mayor enojo de este grupo, la Presidencia sigue siendo la Presidencia, es
decir, la jefatura del Estado y la institución que establece los lineamientos generales
de política pública, y los empresarios más prominentes de México –o para decirlo
abiertamente: los más acaudalados– aceptaron los lineamientos del plan
lopezobradorista para hacer frente a la emergencia económica: demandar el pago
puntual de impuestos y exhortar a que no se despida a nadie y se preserven los
salarios; por su parte, el gobierno redujo significativamente los precios de los
combustibles, comprometió 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de
micro y pequeñas empresas, extendió algunos de los programas sociales para
beneficiar a cientos de miles y dio una nueva y severa vuelta de tuerca al gasto de
las oficinas públicas.
Ese grupo oligárquico político-empresarial y los comunicadores a su servicio bien
podrían aprovechar la reclusión para empezar a entender en qué país viven. Ojalá.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
José Cueli: El epidemiólogo como tejedor (Opinión)
10 de abril, 2020
En Más allá del principio del placer, de Sigmund Freud, aparece la pulsión de
muerte. Esta lectura tiende a reconocer las paradojas de la ligazón y el
encadenamiento. Lo mismo que reactiva indudablemente el análisis y la tesis de
toda posición analítica. No hay posición analítica, dice Derrida, desde que la
resistencia no sea identificable. La posición analítica sólo puede ser una resistencia
a otra ley. Se trata de una fuerza en obra y un cuestionamiento del principio del
análisis. La tarjeta postal, Glas, son libros sobre el vínculo y sobre cierto efecto de
correo. ¿No será el trabajo de los epidemiólogos uno sobre el vínculo sobre un
efecto de correo?
En el libro Resistencias del sicoanálisis Jacques Derrida contesta: Es un hecho que
la fábrica de los pensamientos es como el oficio del tejedor, en el que un
movimiento del pie agita millares de hilos, en el que la lanzadera sube y baja sin
cesar, en el que los hilos se deslizan invisibles, en el que se forman mil nudos de un
golpe: el sicoanálisis viene después (este es el retraso del sicoanalista, que llega
tarde, que analiza después y del que los estudiantes no aprenderán jamás, el
secreto del devenir tejedor ni, por otra parte y a la causa de una alergia ningún
secreto), lo que demuestra que eso tuvo que ser así: lo primero es esto, lo segundo
es esto, y, por tanto, lo tercero y lo cuarto son eso, y si lo primero y lo segundo no
existieran lo tercero y lo cuarto no existirían tampoco.
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Los epidemiólogos de todo el mundo siguen este razonamiento y, sin embargo,
ninguno se ha convertido en tejedor, ¿o sí?
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Carmen Aristegui F.: 'Una crisis como ninguna' (opinión)
10 de abril, 2020
El gobierno federal informó, el miércoles pasado, por primera vez, sobre la cifra
extrapolada del número de personas contagiadas de Covid-19 en México. La cifra
que dio a conocer ese día el doctor Hugo López-Gatell -el superstar de la
información epidemiológica en México- fue de 26 mil 519 casos estimados a partir
del sistema de vigilancia llamado "Centinela", un método aprobado, hace años, por
la OMS para monitorear la influenza. Aunque se explicó, desde el principio, que se
trataba de una contabilidad muestral, dónde y cómo se tomaban los casos de ese
universo, al no extrapolar todos los días el número de casos e informarlo así a la
población, se generó un grado de confusión que llegó al propio presidente de la
República, quien en el mensaje del domingo 5 de abril se detuvo un momento para
presumir que México era uno de los dos países, junto con la India, con el menor
número de casos confirmados en el mundo por número de habitantes. El Presidente
consideró los 2 mil y pico que en ese momento se daban como casos confirmados
pero que, en la comunicación oficial, aún no habían sido multiplicados por 8, como
se hizo este miércoles.
La comunicación realizada exponiendo solo el número de casos de la muestra, sin
extrapolar o por lo menos enfatizar que se trataba solo de una muestra, también
provocó que algunos medios dieran como noticia que se había -"por fin"- revelado la
"cifra negra" de los casos de Covid en México. En realidad, no se trataba de
ninguna "cifra negra", lo único que se hizo fue extrapolar los casos contabilizados y
mostrar el número resultante como se hace con las encuestas, pero la suspicacia ya
estaba sembrada.
La innegable capacidad explicativa y didáctica del doctor López-Gattel tuvo en este
punto una falla de comunicación. En una situación como ésta, la reiteración no solo
es entendible, sino deseable. ¿Cuántas veces ha pronunciado el subsecretario el
llamado a la sociedad "quédate en casa"? Infinidad de veces. ¿Qué impedía
(impide) que cada noche en la conferencia de prensa y en la cápsula de 30
segundos con la información actualizada -diseñadas y elaboradas para informar a
una población masiva y no especializada- se dijera algo como: "...se informa de ...
tantos números de casos confirmados en esta muestra, que al multiplicarlos por 8
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nos dan un aproximado o tendencia de X número de casos de contagio en
México?".
Más allá de la comunicación, la discusión más fuerte radica, ahora, en si fue o no
pertinente haber utilizado el método "Centinela" para identificar las tendencias y
apuntalar decisiones sobre velocidad, ruta y estrategias para enfrentar la epidemia.
Quien esto escribe no podría dar ninguna opinión técnica sobre el asunto, pero sí
puede apuntar que varios de los que, en otros tiempos, tuvieron responsabilidades
similares a los actuales funcionarios de Salud, como el doctor José Ángel Córdova,
secretario de Salud cuando estalló la crisis en México por el H1N1 en 2009, han
dicho que el método "Centinela" es válido usarlo en otras fases del fenómeno, pero
no en el arranque de una epidemia. En 2009, México aplicó 500 mil pruebas para
influenza H1N1 y hasta el tercer mes recurrió al sistema de vigilancia "Centinela".
La propia OMS ha insistido en la aplicación masiva de pruebas para identificar el
mayor número de casos, ubicarlos, mapear los contactos de las personas
infectadas, identificar potenciales contagiados para poder aislarlos y frenar la
capacidad expansiva del virus, sin embargo, el gobierno de México prefirió el
método "Centinela" dando a conocer sus razones. Será esto, tal vez, uno de los
temas de debate cuando se revise la actuación de cada uno de los gobiernos frente
a la pandemia o tal vez ya resulté irrelevante para ese entonces, si consideramos la
magnitud del desafío que tenemos enfrente. La contabilidad mundial ha rebasado
ya el millón y medio de contagiados. En materia económica el panorama es
angustiante. Ayer, el FMI pintó un panorama sombrío para un mundo que "enfrenta
una crisis como ninguna otra". Una pandemia que "...ha alterado el orden
económico y social a la velocidad de un rayo... el impacto en la economía global
será el mayor, desde la Gran Depresión de los años treinta". El brusco desplome de
las economías, el número indeterminado de muertes y los graves efectos políticos,
sociales y de todo tipo que están en puerta, obligan a los países, a las sociedades y
a los individuos a repensar, de cabo a rabo, el mundo en el que estamos parados.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Excélsior
Pfizer probará tratamiento experimental contra coronavirus
09/04/2020
La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo el jueves que los primeros datos le han
ayudado a identificar un medicamento con el potencial de ayudar a tratar a los
pacientes infectados con el coronavirus.
La compañía también dijo que tiene previsto ampliar los estudios para determinar si
los medicamentos existentes de Pfizer, incluyendo su fármaco para la artritis
reumatoide Xeljanz, pueden proporcionar beneficios para los infectados con el
COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.
Más de una decena de grandes fabricantes de medicamentos, entre ellos Pfizer,
han anunciado planes en los últimos meses para desarrollar vacunas y tratamientos
para el coronavirus, aunque es probable que pocos, si es que alguno, lleguen a los
pacientes a tiempo para detener la actual pandemia.
Pfizer Inc. reveló primero planes para desarrollar un compuesto antiviral para el
COVID-19 en marzo, y más tarde dijo que estaba trabajando con BioNTech SE en
una vacuna experimental basada en la tecnología del ARN mensajero.
Pfizer ha movilizado recursos y capacidades para hacer frente a cada una de las
fronteras de la pandemia COVID-19", dijo el jefe de investigación de Pfizer, Mikael
Dolsten, a Reuters en una entrevista.
Los datos de los estudios preclínicos muestran que un compuesto que fue
originalmente desarrollado para tratar el SARS —un coronavirus distinto causante
de una importante epidemia en 2003— tiene el potencial de tratar a los pacientes
del nuevo coronavirus, dijo Dolsten.
Pfizer dijo que llevará a cabo estudios preclínicos adicionales y tiene como objetivo
comenzar las pruebas en humanos en el tercer trimestre de 2020.
También se están estudiando como posibles tratamientos para COVID-19
compuestos para la artritis reumatoide de otros fabricantes de medicamentos que
funcionan de manera diferente a Xeljanz.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
Así es el momento en que el coronavirus infecta una célula
09/04/2020
Científicos brasileños han captado imágenes del momento exacto en que el nuevo
coronavirus infecta una célula, informó este miércoles la Fundación Oswaldo Cruz
(Fiocruz) de Brasil, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica.
Las fotografías se tomaron con un microscopio electrónico de transmisión durante
un estudio sobre replicación viral del SARS-CoV-2, virus que causa el Covid-19, y
muestran con detalle el proceso de contaminación de una célula, según anunció la
Fiocruz en un comunicado.
Para ello, investigadores de la Fiocruz, órgano vinculado al Ministerio de Salud de
Brasil, infectaron células de linaje “Vero”, que frecuentemente se usan para ensayos
in vitro y cultivos celulares, con el nuevo coronavirus.
En una de las instantáneas se observa una serie de puntos oscuros, que en
realidad son partículas virales del patógeno, intentando infectar el citoplasma de la
célula, en cuyo interior se encuentra el núcleo, responsable de guardar el material
genético de la misma.
En una segunda imagen, el coronavirus inicia el proceso de infección y finalmente,
en otra toma, ya se visualizan las partículas virales en el interior de la célula.
El registro es inédito en Brasil y forma parte de una investigación que estudia cómo
se reproduce el nuevo coronavirus. Es conducido por científicos del Laboratorio de
Morfología y Morfogénesis Viral y el Laboratorio de Virus Respiratorios y
Sarampión.
Brasil es el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia del nuevo
coronavirus con 706 fallecidos y 14 mil 275 casos confirmados hasta este miércoles.
También lee: El mundo desaprovechó oportunidad para tener vacuna contra la
Según el Ministerio de Salud, que prevé que el pico llegue entre abril y mayo, los
datos arrojan una tasa de letalidad del patógeno en el país suramericano del 4.9 por
ciento.
El estado de Sao Paulo, el más rico y populoso de Brasil, con unos 46 millones de
habitantes, es la región más golpeada al contabilizar 371 muertes y 5.682
contagios.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Once noticias
¡Saca provecho a la contingencia y ejercítate en casa!
2020-04-10
El aislamiento que vivimos por la pandemia de coronavirus no tiene por qué ser una
excusa para no mantener nuestro cuerpo en forma. Con ello, podemos aprovechar
el tiempo libre en casa y regresar a la normalidad con buenos hábitos.
Sin embargo, empezar una rutina de ejercicio a veces puede costar trabajo, en
especial si no estás acostumbrado a la actividad física.
Apuntó que en la contingencia podemos tener miedo y ansiedad, por lo que es
recomendable disminuirlo con el ejercicio. De lo contrario puede provocar una
enfermedad como gastritis o colitis. “Es la forma que nuestro cuerpo nos da una
señal de alarma”, aclaró.
Ver fuente
Volver al Contenido
Once noticias
¡Cuidado!, el confinamiento podría aumentar los síntomas de la menopausia
2020-04-10
Esta etapa de la vida ocurre entre los 45 y 55 años de edad, cuando los ovarios
dejan de liberar óvulos y el cuerpo deja de producir la misma cantidad de las
hormonas femeninas estrógeno y progesterona, provocando con ello una serie de
síntomas como sofocos durante los primeros 2 años, sudores nocturnos y
problemas para dormir, entre otros.
Para que en esta cuarentena provocada por el Covid-19 el proceso se haga menos
pesado, ya que el encierro podría intensificar los síntomas de la menopausia, es
importante consumir algunos alimentos y aquí te decimos cuáles.
La almendra es rica en calcio; la descalcificación en los huesos es una de las
consecuencias de la menopausia. De la misma manera se necesita grasa buena
para generar hormonas que se pierden con la edad, las almendras y nueces
contienen este tipo de grasa.
Debido a que contiene magnesio reduce el estrés. Funciona como un tranquilizante
natural, mantiene las neuronas activas e influye en la producción de serotonina, que
es el neurotransmisor que produce la felicidad y el buen ánimo. Una barra
proporciona 28g de magnesio.
31

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 10 de abril de 2020

Ricos en ácido fólico, ayudan a regenerar las células que ayudan a controlar los
cambios de humor y la depresión, síntomas que deben tomarse muy en cuenta, ya
que pueden agravarse.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Se atendieron 73 casos de violencia de género en casi 3 semanas de
contingencia
Laura Gómez Flores
10 de abril de 2020
La Fiscalía General de Justicia y las secretarías de Salud y de las Mujeres han
atendido un promedio de cuatro casos de violencia de género diario, los cuales
suman un total de 73 en casi tres semanas de la contingencia sanitaria por Covid19.
De acuerdo con información del portal de datos abiertos CDMX, en el programa de
atención de acceso a la justicia fueron atendidas 32 mujeres, en el de atención y
prevención a la violencia de género, 19, y en los centros de atención a víctimas,
ocho.
Mientras, a los servicios para la atención de la violencia de género en centros de
salud fueron canalizadas cinco; al Hospital General, cinco; al Hospital de Pediatría,
tres, y al Hospital Materno Infantil, uno.
En dichos espacios, adscritos a la Secretaría de Salud, se evalúa y otorga
tratamiento inmediato sicológico y legal a la población en general, así como a
pacientes que vivan situaciones de violencia sexual o familiar, a solicitud del
paciente y/o los familiares.
La prestación del servicio y tiempo de respuesta es inmediata, como sucede
también en los centros de acceso a la justicia y de atención a víctimas, donde se
dictamina a éstas por el delito de amenazas y se otorga atención sicoterapéutica a
personas generadoras de violencia familiar.
Asimismo, se proporciona atención jurídica a través de la designación de un asesor
jurídico público, o atención telefónica o vía correo electrónico, y se tiene el apoyo en
las agencias del Ministerio Público de las abogadas de las mujeres.
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Del total de atenciones solicitadas durante la contingencia sanitaria, la Secretaría de
las Mujeres otorgó 39; la fiscalía, 19; la Secretaría de Salud, 14, y el Consejo
Ciudadano, una, se precisa en el portal. Por demarcaciones, en Cuauhtémoc se
otorgaron 16 atenciones, ubicándose en el primer sitio; seguida de Gustavo A.
Madero con seis; Azcapotzalco, Benito Juárez e Iztapalapa con cinco; y Coyoacán,
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza con cuatro cada
una.
En Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac se dieron tres, y en Cuajimalpa, Magdalena
Contreras y Xochimilco dos cada una. Por colonias, se presentaron denuncias en la
Doctores, principalmente en las agencias ministeriales de la fiscalía.
Así como en la Centro con tres; Aragón, La Villa, Buenavista, Del Gas, Del Parque y
Ampliación Daniel Garza con dos, entre otras colonias, donde se recibió una sola
denuncia.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Aumentan hasta 100% llamadas por violencia intrafamiliar
Fabiola Martínez
10 de abril de 2020
Las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar se han incrementado entre 30 y
100 por ciento, dijo la Secretaría de Gobernación, al hablar de las acciones que se
impulsan ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.
Aunque no detalló cifras, datos oficiales indican que durante febrero los servicios de
emergencia del país recibieron, en conjunto, poco más de 21 mil llamadas tan sólo
de incidentes de violencia contra la mujer, récord desde que se inició ese cómputo,
en 2016.
Si bien el Sistema Nacional de Seguridad Pública aclara que las llamadas al 911 no
son denuncias ante la autoridad sino probables incidentes de emergencia, el
indicador llamó la atención de las autoridades.
Durante una videoconferencia para abordar la problemática de la violencia
intrafamiliar, titulada Durmiendo con el enemigo, Gobernación solicitó a los jueces
ordenar la salida de casa del agresor y no de las víctimas.
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Igualmente pidió apurar el paso hacia un modelo nacional homologado, para
atender de manera integral a las víctimas de la violencia y no revictimizarlas
haciéndolas pasar hasta por cinco dependencias antes de encontrar apoyo.
El exhorto a los gobiernos locales es para que faculten a las y los jueces cívicos que
determinen que sean los agresores quienes queden fuera de sus casas de 15 a 30
días, en tanto son ellos quienes violan el derecho de las familias de vivir en paz,
bajo el principio de prioridad a la salud de las mujeres, niñas, niños y adolescentes
que viven ahí.
En la reunión virtual, realizada en coordinación con la organización Seguridad por
México, participaron la directora general de Estrategia Violeta: estrategia nacional
de protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes, Alicia Leal Puerta, y
la directora de la Fundación Renacer, Denise Meade Gaudry, quienes señalaron
que el problema de las mujeres que viven violencia es multifactorial.
Se sabe que el aumento de la violencia ha sido entre 30 y 100 por ciento, de
acuerdo con reportes en las entidades federativas, dijo Leal.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Clara Scherer: Lecciones de la Herstory (Opinión)
10 de abril, 2020
¿Cuánto cuesta cambiar modelos sociales aferrados al poder y cuánto cuesta
salirse del pensamiento único que domina la cultura actual?, ¿cuánto cuesta aún
ser enfermera y defender crecimiento y progreso social?
A las y los profesionales de la salud, con agradecimiento.
De los 70´s: Herstory, juego de palabras entre history (historia) y his story (el relato
de él). Her story, el relato de ella. Después de escuchar el informe, donde ni
siquiera a ese “enorme contingente de enfermeras” se menciona, requerimos
difundir lo que vivimos y sabemos.
Héroes admirados escucharon a mujeres brillantes. Compañera de Simón Bolívar,
Manuela Sáenz, gran defensora de la independencia de países sudamericanos y de
los derechos de las mujeres, salvó la vida del libertador. Una placa lo recuerda:
“Detente, espectador, un momento / y mira el lugar por donde se salvó / el padre y
libertador de la patria / Simón Bolívar / en la nefanda noche septembrina. 1828”. De
la valentía de ella, ni una palabra. José de San Martín le otorgó el título de
34

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 10 de abril de 2020

caballeresa de la Orden del Sol. Su pensamiento fue fundamental en la libertad de
las colonias. Bolívar la llamó la libertadora del libertador.
En Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, escritora, activista y política, fue la principal
impulsora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, en los
que incluyó los de las mujeres. Amelia Valcárcel, filósofa, afirma: “Precisamente, al
destacado papel desempeñado por Eleanor y por el reducido grupo de mujeres que
participaron en el proceso de adopción de este importante documento, debemos la
consagración explícita efectuada en la Declaración, de una de las vindicaciones
fundamentales del feminismo de la primera y segunda ola: el principio de igualdad y
prohibición de discriminación por razón de sexo”.
De Herstory, Carmen Ramos afirma: ‘’la necesidad de conocer la historia de las
mujeres obedece, en buena medida, a la influencia del movimiento feminista que,
con su preocupación por situar a las mujeres como sujetos históricos, ha subrayado
la necesidad de evaluar su presencia, su importancia y significado en una sociedad
y un momento determinado’’
Gisela Bock: ‘’se debe entender a las mujeres en términos de relación (con las otras
mujeres y con los hombres) no en términos de diferencia y separación. Por ende, no
debemos estudiar sólo las relaciones entre los sexos, sino también dentro de los
sexos’’.
Simone de Beauvoir: “Los factores biológicos no construyen un destino
predeterminado. No bastan para definir la jerarquía de los sexos; no explican por
qué la mujer es la alteridad; no la condenan a conservar para siempre este papel
subordinado”.
No
se
nace
mujer,
se
llega
a
serlo.
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/50469/54624
“La violencia basada en el género es, quizás, la más vergonzosa violación a los
derechos humanos”. Kofi Annan.
De nuestra historia: “Entre los primeros regalos que recibió Hernán Cortés de un
cacique, estaba un lote de 20 esclavas “para su regocijo”. “La concubina india (y
negra) fue tratada como un animal doméstico y, como él, desechada al llegar el
punto
de
la
inutilidad”
Rosario
Castellanos.
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/3388/1/0816439.pdf
De hoy: El secretario General de la ONU, António Guterres, pidió este domingo que
“se adopten medidas para hacer frente a “un estremecedor repunte global de la
violencia doméstica” contra mujeres y niñas, ocurrido durante las últimas semanas,
35

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 10 de abril de 2020

debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del
COVID-19”. Alfredo del Mazo: “Para las mujeres que requieran salirse de sus
hogares por ser violentadas, contamos con una red de seis Refugios y la estrategia
‘Puertas Violetas’, que brindan asistencia médica, legal y psicológica”.
De Eleanor: “La justicia no debe ser para un lado sólo, debe ser para ambos”. “Lo
que no haces, puede ser una fuerza destructiva”. “Las grandes mentes discuten las
ideas; las mentes promedio discuten los eventos; las mentes pequeñas discuten
con la gente”.
Marta Durán, enfermera: ¿cuánto cuesta cambiar modelos sociales aferrados al
poder y cuánto cuesta salirse del pensamiento único que domina la cultura actual?;
¿cuánto cuesta aún ser enfermera y defender crecimiento y progreso social?
Emergencias por violencia: 911. Chat del Consejo ciudadano: 55555335. Red de
refugios: 800 822 4460.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Manuel Añorve Baños*: Estragos económicos del Covid-19 (Opinión)
* Senador de la República
10/04/2020
Los efectos económicos de la Contingencia Sanitaria del Covid-19 son complejos, y
representan uno de los retos más grandes para todos los países del mundo durante
las últimas décadas, ya que el aislamiento social y la suspensión temporal de las
actividades productivas no esenciales han repercutido en gran medida en las
fuentes de empleo e ingresos para millones de personas.
Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo ha alertado sobre un
importante freno total o parcial de los centros de trabajo, que ya afecta a cerca del
81 por ciento de la fuerza de trabajo en todo el orbe.
La magnitud de tales medidas, requiere igual correspondencia en cuanto al
compromiso de los gobiernos por impulsar políticas públicas extraordinarias,
apremiantes y eficientes que se especialicen en hacer frente a los estragos
económicos que ya están afectando de forma directa a millones de personas.
Sin embargo, en el caso de nuestro país pareciera que a la fecha el gobierno
federal no ha logrado dimensionar el impacto económico tan atroz que pudiera tener
el no reaccionar en tiempo y forma a la situación extraordinaria que se vive. Pues
algunas estimaciones refieren que la economía mexicana se contraería al menos un
8 por ciento durante este año. Situación que podría agonizar más, luego de la
presentación de un Plan Económico no apegado a la realidad, que dejó pasar la
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oportunidad de unir los esfuerzos de los sectores público, privado y social, para
privilegiar el bienestar económico de toda la población.
Con el Plan presentado el pasado 5 de abril, el Ejecutivo Federal ha olvidado y
abandonado al motor principal para la generación de empleos en el país, dejando
desamparadas a las micro, pequeñas y medianas empresas. No es menor señalar,
que el hecho de apoyar a estas organizaciones se traduce en respaldar a millones
de mexicanos, ya que se estima que el 68% de los empleos registrados en el país
se encuentran en estas sociedades mercantiles, con grandes aportaciones para el
empleo y la economía nacionales.
Además, es sumamente preocupante la carencia de estrategias especializadas para
algunos de los sectores de la economía que han sufrido los mayores embates por la
Contingencia sanitaria, como lo es el turismo donde se existe una política pública
desde el orden federal que no deje solas a las familias mexicanas que dependen de
esta actividad.
Aunado a lo anterior, es importante precisar que el gobierno federal ha perdido el
sentido de lo que es prioritario para nuestro país en estos momentos, al seguir
insistiendo en avanzar en obras faraónicas, que no reflejan la realidad de lo que
México necesita. Pues ninguna persona con un familiar enfermo preferiría que en
estos momentos su país construyera una refinería en lugar de traducir esos
recursos en insumos médicos y mayor personal para atender la Contingencia.
Sin duda alguna, lo que México necesita hoy más que nunca es dejar a un lado las
improvisaciones, las diferencias y la insensibilidad social, política y económica, para
dar paso a un imprescindible pacto nacional entre los gobiernos federal, estatales,
municipales, así como el sector privado y la sociedad mexicana para acordar las
medidas amplias e integrales, que tanto desde el enfoque sanitario como en la
perspectiva económica apoyen con eficiencia a las familias mexicanas y a las
fuentes de empleo para nuestro país.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
CONAPRED: Advierten sobre riesgo de discriminación
Antonio Baranda
10 de abril, 2020
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió sobre
riesgos en el trato diferenciado en supermercados y establecimientos que
comercializan alimentos y productos esenciales, como horarios por edad o grupo
poblacional.
En un pronunciamiento, indicó que si bien ese tipo de medidas pueden tener
buenas intenciones para proteger de Covid-19 a los grupos de mayor riesgo,
pueden resultar en discriminación o "carga injustificada" sobre las personas a las
que se pretende proteger.
Exhortó a supermercados, tiendas o expendios a mantener la sana distancia sin
prácticas discriminatorias, y a tener horarios de atención por edad preferentes, no
obligatorios, para personas adultas mayores y otros grupos de riesgo.
A partir de las recomendaciones federales sobre las medidas a implementar en esta
contingencia, algunos comercios han establecido medidas cuya intención es la
protección de la salud de grupos que tendrían mayores complicaciones ante un
posible contagio.
El Conapred indicó que ciertos establecimientos determinaron horarios fijos de
atención para personas adultas mayores, o la prohibición al acceso de este grupo,
así como la de niñas, niños y mujeres embarazadas.
"Si bien debe reconocerse que estas medidas pretenden proteger a estas
poblaciones, debe señalarse que una deficiente aplicación de las mismas podría
constituir actos de discriminación", advirtió.
"Al implementar tales medidas de forma no razonable ni proporcional, pueden
convertirse en restricciones injustificadas a los derechos".
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Un nuevo pacto social para reducir la desigualdad
José Luis Antón
10 de abril, 2020
Con más de un millón de casos confirmados por todo el mundo, el Covid-19, o
nuevo coronavirus, no sólo ha cimbrado el aparato de salud pública, sino la
economía global. Hasta el momento, las principales bolsas del mundo –la de México
incluida– han perdido más de una quinta parte de su valor de capitalización. La
destrucción de valor ha sido vertiginosa.
Hace apenas 12 años, un parpadeo en términos históricos, el modelo económico se
sobrecalentó y se hizo pedazos, la compra masiva de derivados y el modelo
suprime llevó al mundo a una crisis financiera que sólo pudo sortearse con la fuerza
del Estado.
A partir de la pandemia, el modelo tropieza de nuevo. El distanciamiento social
frena los motores de la economía, las cadenas de abasto y erosiona la confianza,
¿por qué?, el problema lo describe en su propia denominación: Covid-19 conlleva la
amenaza de un 20, 21, 22 o 23. El equilibrio económico mundial depende ahora de
que el virus no mute pronto, o una nueva cepa nos confine nuevamente el próximo
año o el siguiente. La sola noción de ese riesgo hace del mundo un lugar más
pequeño.
Aterrado por el escenario sombrío, el mercado se torna nuevamente al Estado
buscando ayuda, respuestas. A contraer nuevas deudas, nuevas líneas de crédito
para robustecer el sistema de salud que expolian manos privadas. A hacer girar la
rueda, como en 2008, para que el modelito avance antes de dar un nuevo tumbo.
¿No será que la pandemia está desnudando las limitaciones del modelo económico
imperante?, ¿no será tiempo de reconocer que Fukuyama estaba equivocado y la
historia tenía más capítulos?
La provocación en la coyuntura polariza y divide. Los (pocos) defensores abiertos
de la economía de mercado atribuyen el debilitamiento de las democracias a las
fallas de los gobiernos en la aplicación de modelos. Los acérrimos críticos de la
economía de mercado pierden la brújula argumentativa entre la nostalgia de la
economía de posguerra y la (a estas alturas aceptada) hiperconcentración de la
riqueza, pero no hay terceras vías, puntos medios, espacios para la reflexión del
desafío económico global: el modelito no funciona más, el estatismo sin dinero es
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de chauvinismos de todo cuño, la tecnología ha abonado a construir ciudadanía,
pero también a edificar expectativas a una velocidad que el Estado, la economía y
la democracia no pueden cumplir.
El capitalismo está agotado, pero su correlativo esencial –diría Unamuno–, el
socialismo, tampoco es camino. El agotamiento de uno no prueba las bondades del
otro, en contextos desfasados por el siglo. ¿Qué alternativas hay entonces para
salir de este círculo perverso en el que el mundo empieza a girar? ¿Cómo financiar
una agenda social sin restringir libertades sociales y económicas?, ¿cómo dar
viabilidad económica y de legitimidad política a la democracia en este marco de
turbulencia global? Esa es la pregunta de nuestro tiempo. No se trata de vencer a
este coronavirus, sino entender que el planeta enfrentará otros –distintos– con la
misma armadura económica con la que terminó el siglo XX a finales de los años 80,
siguiendo los parámetros de Eric Hobsbawm respecto de los siglos cortos y largos.
Sería momento para una cumbre económica que regrese lo social al centro de los
esfuerzos públicos, pero también de los privados. No por caridad o coyuntura, no
por culpa o temor, sino por el frío diagnóstico que el Covid-19 nos ha regalado: o el
planeta adopta un esquema solidario de redistribución de la riqueza y
fortalecimiento de las instituciones que garanticen derechos sociales, o la
gobernabilidad y la paz entrarán en crisis. No es la llamada a escena para el
socialismo ni la última oportunidad del capitalismo; es la irrupción obligada de un
orden que garantice el porvenir.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Silla Rota
Covid-19 y contaminación hacen estragos
Leonardo Martínez
09/04/2020
A tres meses de haberse iniciado, la pandemia que azota a todo el mundo ha
generado una variedad de cosas aparte de desolación y muertes. Por ejemplo, ha
exhibido quién es quién entre los gobiernos de los países, estados y ciudades
afectadas, y ha generado una cantidad importante de información y datos que son
oro molido para el desarrollo de estudios científicos.
En lo que se refiere a la calidad de los gobiernos, si se les mide por la eficiencia y la
eficacia con la que empezaron a enfrentar a la pandemia, el consenso internacional
está bastante claro. En los extremos se encuentran los ejemplares, como son los
casos de Corea del Sur y Nueva Zelanda (sí, otra vez Jacinda Ardem poniendo el
mejor ejemplo como gran estadista y con una inteligencia emocional inigualable) y
los lamentables, entre los que destacan Brasil, Estados Unidos y México, y que los
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analistas internacionales identifican claramente con sus líderes populistas,
ignorantes, proclives al negacionismo y con muy bajas capacidades analíticas.
En cuanto a los datos generados por la pandemia y los estudios científicos que ya
se empiezan a publicar haciendo uso de los mismos, en esta ocasión empezaré por
comentar los resultados publicados esta misma semana por investigadores del
departamento de bioestadística de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Los datos muestran una clara correlación, estadísticamente significativa, entre la
exposición de largo plazo a partículas PM2.5 y la tasa de mortalidad observada
hasta ahora del covid-19. Dicha correlación indica que un pequeño incremento de la
exposición a PM2.5 en el largo plazo, está representando un incremento de hasta
20 veces de la tasa de mortalidad del covid-19.
En otras palabras y transponiendo el argumento al caso de México, las personas
que hemos estado expuestas a niveles de contaminación atmosférica como los que
hemos tenido durante años en muchas ciudades mexicanas, enfrentamos
probabilidades mucho más altas de morir por covid19 que las personas que no han
estado expuestas a esos niveles de polución.
Los mecanismos de transmisión de estos riesgos pasan por las precondiciones o
factores de riesgo que ha tenido la mayor parte de las personas que han muerto
hasta hoy por el coronavirus: edad mayor a 65 años, hipertensión, diabetes mellitus
y padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares. El punto aquí es que, desde
hace años, para las comunidades médica y científica internacionales ha quedado
plenamente demostrada la correlación existente entre la exposición a PM2.5 y estos
padecimientos, es decir, no hay dudas en cuanto a que los niveles de
contaminación atmosférica que hemos tenido son un factor que ha contribuido el
desarrollo de estos padecimientos.
Estos hallazgos son coincidentes con los que demostraron que las tasas de
mortalidad observadas durante la epidemia de SARS en 2003, fueron
significativamente mayores para las personas que habían estado expuestas a altos
niveles de contaminación atmosférica.
Me resulta desagradable pero necesario volver a decir lo que ya he dicho en
muchas otras ocasiones: que en nuestro país las políticas públicas tanto federales
como locales en materia de calidad del aire siguen siendo miopes e irresponsables.
Todas siguen manteniendo una visión anacrónica e impasible que permite la
exposición de millones de personas a concentraciones altamente peligrosas de
contaminantes atmosféricos, las cuales y para sorpresa de muchos, pueden ser
peligrosas aún y cuando sean mucho más bajas que las que se toman como
referencia para activar las medidas de contingencias ambientales.
De momento estamos asolados por la pandemia de este coronavirus que provoca el
covid-19, pero no hay que olvidar que el tema de la contaminación atmosférica
seguirá siendo crítico una vez que salgamos de esta emergencia. Baste recordar
que, como ya lo he dicho también en otras ocasiones, siguen publicándose estudios
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científicos que relacionan a la polución del aire con diferentes tipos de cánceres,
como el de vejiga, así como con fragilidad ósea, infertilidad, diabetes, obesidad,
demencia, depresión, suicidios, complicaciones del hígado, Parkinson y autismo.
Pero bueno, dejemos el tema pendiente y concentrémonos en responder a la
emergencia, a pesar de los gobiernos que tenemos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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