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Uno TV
Guillermo Soberón enfrentó llegada del VIH a México y sismo del 85
Lucía P. Castillo
13 de octubre, 2020
Guillermo Soberón Acevedo, quien murió a los 94 años este 12 de octubre por
causas naturales, emprendió varias batallas: primero al frente de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1973; después como Secretario de Salud
con la llegada del VIH a México y el temblor de 1985.
En la serie documental “Historia Viva” de Claro Video, el propio doctor Soberón
narra sus vivencias como rector de UNAM y los duros escenarios que enfrentó en el
sector público de la salud con la epidemia del SIDA y la crisis a causa del terremoto
de 1985.
Ver video aquí
“La epidemia explotó y no tardó muchos años, en convertirse de una epidemia con
un fondo biológico a un padecimiento de carácter social”, contó Soberón durante la
entrevista de 2018.

Foto: Claro Video.
“A ciegas empezamos con el SIDA”: Guillermo Soberón
En el documental, Soberón habló sobre el primer caso de SIDA en México en 1983,
un paciente de origen haitiano ingresado al Instituto Nacional de Ciencias Médicos
de la Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).
4

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 14 de octubre de 2020

“Era un diagnóstico incierto, era un padecimiento que no se sabía qué era, pero
estaba matando a la gente en Estados Unidos”, compartió el secretario de Salud
durante el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.
“No sabíamos las formas de contagio, no se sabían otras cosas desde el punto de
vista de la patogenia, había interrogantes grandes, y así a ciegas empezamos con
el SIDA”, dijo Guillermo Soberón. Y añadió cómo fue hablar del uso del condón
para prevenir la enfermedad, en una época donde el tema era tabú.
“Se escandalizaban porque en una entrevista que pasó por televisión, yo dije la
palabra condón; eran los tiempos en que existía ésta situación de una sociedad
cerrada “.

Foto: Cuartoscuro.
El documental también explora desde la voz de su protagonista, la fragilidad
humana ante la muerte y los intentos por preservar la vida, como en el caso del
terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.
19 de septiembre de 1985, 07:19 horas.
“El terremoto fue particularmente grave en el área de la salud, yo creo que nosotros
sufrimos más que ninguna otra rama de la administración pública, tuvimos
emergencias muy graves porque hubo que desalojar el Centro Médico Nacional, el
Hospital de Zaragoza del ISSSTE y otros más pequeños que había en el área
conurbada de la Ciudad de México”, contó Soberón.
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El sismo de 8.1 grados en la escala de Richter que azotó a la Ciudad de México, la
mañana del 19 de septiembre de 1985, ha sido el terremoto más mortífero y
destructivo registrado en la capital, se estima que al menos dejó dos mil 800
edificios destruidos y 20 mil víctimas mortales.
Después del sismo, Guillermo Soberón impulsó una intensa etapa de
reconstrucción de los servicios médicos en el país.
El audiovisual retrata “la visión a futuro” que tenía el doctor Soberón para resolver
los problemas de salud pública que aquejaron al país, desde el testimonio de
amigos y colaboradores.
Y detalla otros hitos en el campo de la salud en los que participó el médico y rector.

Foto: Colegio Nacional.
¡Goya, Goya! Su paso por la UNAM
Antes de ingresar a la Secretaría de Salud, Guillermo Soberón Acevedo fue rector
de la UNAM de 1973 a 1981, después de la renuncia de Pablo González Casanova.
Durante los dos periodos al frente de la Universidad Nacional se destacó por ser un
hombre, que, en palabras de José Narro, también exrector y exsecretario de salud,
“entendió la educación superior”.
“En el tiempo en el que fui rector, la UNAM construyó más metros cuadrados de
aula, de laboratorios, de talleres, de lo que fuera, de lo que la universidad había
construido en su historia”, contaba Soberón sobre su rectorado.
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Además, triplicó el número de estudiantes de nivel licenciatura, aumentó el número
de carreras y creó las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPS),
ahora conocidas como Facultades de Estudios Superiores (FES).

¿Quién fue Guillermo Soberón Acevedo?
Guillermo Soberón Acevedo nació el 29 de diciembre de 1925 en la Ciudad de
Iguala, Guerrero en el seno de una familia dedicada a la medicina.
Estuvo involucrado en el desarrollo de la medicina genómica en México, realizó
investigación biomédica, bioquímica, biología molecular e investigación clínica,
además, trabajó en la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
En su tiempo al frente de la Secretaría de Salud, impulsó el derecho a la salud de
los mexicanos “como una obligación del Estado y no como actitud asistencialista,
benevolente o una dádiva”, cuenta José Narro.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
En 60 años de trayectoria, Soberón Acevedo lideró proyectos en salud pública
y educación
Ángeles Cruz Martínez
14 de octubre de 2020
A Guillermo Soberón se le recuerda por su capacidad como líder y para integrar
equipos, con los cuales desarrolló proyectos en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el sector salud e, incluso, en el ámbito privado, en el que contó
con el apoyo de empresarios para crear la Fundación Mexicana para la Salud
(Funsalud). Desde ahí, en al menos dos sexenios, el médico promovió
investigaciones y proyectos que se convirtieron en política pública.
Admirado y respetado por muchos a quienes se identifica como parte del grupo de
Soberón, el médico también concitó la animadversión de sectores que lo señalan,
entre otras cuestiones, por su actitud contraria a la organización sindical de los
trabajadores universitarios. El movimiento de 1976 y 1977, en una huelga que
concluyó con la entrada de la policía a Ciudad Universitaria, fue uno de los hechos
que marcó su gestión como rector de la UNAM.
En sus más de 60 años de trayectoria, el mayor privilegio de su vida fue haber sido
rector de la máxima casa de estudios (1973 a 1981). Así lo plasmó en sus
memorias El médico, el rector, que publicó con motivo de su 90 aniversario. Ahí da
cuenta de su actividad en el servicio público.
En la UNAM promovió la creación de unidades académicas y la descentralización
de Ciudad Universitaria con las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales
(ENEP) Aragón, Acatlán e Iztacala. También la creación de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), el fortalecimiento de los Colegios de Ciencias y
Humanidades, así como la construcción del Centro Cultural Universitario, entre
otros.
Al término de su rectorado pasó al campo de la salud, primero como coordinador de
los Servicios de Salud de la Presidencia de la República y luego como titular de la
entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (1982-1988). La modernización del
sector fue uno de sus principales propósitos, además de la reforma constitucional
para incluir el derecho a la protección de la salud. Asimismo, inició la
descentralización de los servicios a los gobiernos de los estados.
En ese periodo creció la cobertura de vacunación infantil y el programa de
planificación familiar, y comenzó la lucha contra el VIH/sida. Soberón también
estimuló la investigación con una nueva figura: la Coordinación de los Institutos
Nacionales de Salud.
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También impulsó la creación de Funsalud, donde se realizaron investigaciones,
varias de ellas a cargo de expertos mexicanos que se encontraban en el extranjero
y a quienes Soberón trajo de regreso.
Entre esos trabajos destaca, por su trascendencia, el Sistema de Protección Social
en Salud, y su brazo operativo, el Seguro Popular, diseñado por Julio Frenk Mora
desde mediados de los años 90. Esta herramienta se concretó con la reforma de
2003 a la Ley General de Salud, pues a instancias de Soberón Acevedo se
designó a Frenk Mora como secretario de Salud en el gobierno panista de Vicente
Fox.
Hasta entonces, el ex rector de la UNAM había trabajado en administraciones
priístas, por lo que era de suponerse que con 75 años de edad pensaría en su
retiro. Unos días antes del término del sexenio de Ernesto Zedillo y al preguntarle
sobre su actividad futura, contestó: Me voy a mi casa a ponerme las pantuflas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Antiguos colaboradores y colegas recuerdan al ex rector como funcionario
ejemplar y apasionado
Ángeles Cruz y Arturo Sánchez Jiménez
14 de octubre de 2020
Como rector extraordinario, así como académico y funcionario recto y apasionado,
recuerdan ex colaboradores y colegas a Guillermo Soberón, ex rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretario de Salud que
falleció el lunes.
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Diego Valadés, quien se
desempeñó como abogado general de la UNAM durante el rectorado de Soberón –
entre 1973 y 1981–, lamentó el fallecimiento: Hoy se apagó la vida del doctor
Guillermo Soberón, inolvidable rector magnífico de la UNAM. En un mensaje en su
cuenta de Twitter expresó que Soberón fue ejemplo de entereza, rectitud y pasión
por el saber libre. Su vocación social dejó huella profunda en la salud, la educación
y la ciencia mexicanas.
Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, señaló
que la muerte de Guillermo Soberón es una pérdida grande para un México
necesitado de figuras como la suya, generosas, que inspiren confianza y serenidad
en circunstancias complejas. En un mensaje difundido por la UNAM, De la Fuente,
representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas,
agradeció a Soberón sus enseñanzas, consejos y amistad. Descanse en paz.
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Para el ex rector José Narro Robles, Guillermo Soberón fue un personaje
extraordinario. El luto alcanza a nuestra UNAM, a la medicina, la educación, la
ciencia y la cultura de nuestro país. Se trata de una pérdida irreparable en lo
personal y lo colectivo. Mi solidaridad para su familia. En mensajes en sus cuentas
de redes sociales aseveró que los servicios que prestó al país son numerosos y de
gran valía. Fue un constructor de instituciones y un hombre de bien. Fue mi
maestro, mi consejero, mi jefe y mi amigo. ¡Cuánta falta nos hará! Todos lo vamos a
extrañar.
En mensajes en las redes sociales, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad
de Medicina de la UNAM, manifestó: Descanse en paz don Guillermo Soberón
Acevedo, maestro de maestros, extraordinario rector y funcionario público ejemplar;
México estará siempre en deuda con sus contribuciones a la salud y a la educación.
Para el ex secretario de Salud Julio Frenk, Soberón fue la figura más relevante del
campo de la salud del último medio siglo en México, según señaló en su cuenta de
Twitter, donde lamentó el fallecimiento de quien llamó su mentor.
El también ex secretario de Salud Salomón Chertorivski expresó que fue el
precursor del sistema de salud moderno de nuestro país y logró que la salud se
incluyera como un derecho en nuestra Constitución.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Colaborador Invitado / Jaime Sepúlveda*: Guillermo Soberón (Opinión)
* El autor es profesor distinguido de la Universidad de California, San Francisco
14 de octubre, 2020
No resulta fácil describir en un breve espacio la enormidad de las contribuciones de
Guillermo Soberón a enriquecer la vida nacional. Su influencia en múltiples
campos -salud, ciencia, cultura, política- deja una huella imborrable. Somos cientos
quienes llamábamos "Maestro" al Dr. Soberón, en razón al cobijo académico que
nos brindó. Así como la imitación es el mejor de los elogios, el éxito de los alumnos
es el mayor tributo a la figura del maestro. Los alumnos de Soberón en campos tan
diversos como la biomedicina, la educación superior, la salud pública, la filantropía,
la genómica y la bioética, por citar algunos, son ya legión. De aquí deriva que el Dr.
Soberón haya sido el médico con mayor influencia en los quehaceres de salud de
este país, así como el mejor Rector de la UNAM, junto con Ignacio Chávez.
En 2015, Guillermo Soberón escribió una autobiografía intitulada El médico, el
rector, en donde da cuenta de su vida como estudiante de medicina, su doctorado
en bioquímica en Wisconsin, su paso por el Instituto de Nutrición y su carrera en la
UNAM hasta llegar a ser Rector. La segunda parte de su libro describe su gestión
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como secretario de salud, y las trascendentes reformas que logró. Es en esta etapa
donde me tocó interactuar muy cercanamente con este ser excepcional.
El paludismo era entonces un problema en crecimiento en zonas estratégicas, como
pozos petroleros y áreas turísticas. El dengue se había recientemente re-introducido
a nuestro país. La poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades prevenibles por
vacunación tenían tasas injustificadamente altas. Las enfermedades diarreicas
continuaban siendo la principal causa de muerte de los niños mexicanos. Y para
acabar, el sida surgía como nueva amenaza. El secretario Soberón decidió dar
todo su apoyo al combate de estas enfermedades, lo que se tradujo en una de las
más precipitosas caídas en mortalidad preescolar en la historia moderna de México.
¿Cómo lograron Soberón y colaboradores tanto en tan poco tiempo? Muy simple:
aplicando la evidencia científica a las políticas de salud; es decir, seleccionando
prioritariamente las intervenciones poblacionales más costo-efectivas. Capítulo
aparte merece el narrar la forma valiente en que el secretario Soberón decidió
atajar la epidemia de sida en México. En efecto, ése fue un caso emblemático que
permite distinguir a los verdaderos líderes de los pusilánimes. En enero de 1986
creamos el Comité Nacional de Prevención y Control de SIDA (CONASIDA). Esa
visión anticipatoria permitió que ante la pandemia de sida se actuara en México
temprana y decididamente (a diferencia, por cierto, con la actual respuesta de las
autoridades a Covid-19). La proscripción del comercio de sangre, por ejemplo, cortó
de tajo una vía de transmisión que amenazaba extenderse potencialmente. Otra
valiente acción del Dr. Soberón fue la de aparecer como secretario de Salud en
televisión, condón en mano, recomendando su uso como el método más efectivo de
prevención de sida por transmisión sexual. Esto motivó una ridícula denuncia de
PROVIDA contra Soberón y el que esto escribe ante la PGR en 1987.
La conjunción de un gran equipo humano, con un plan cuidadosamente
desarrollado, y bajo la batuta de un líder como Soberón, permitió que la Secretaría
de Salud llevara a cabo ambiciosas reformas estructurales que dieron base a un
sistema moderno de salud. La reforma al Artículo 4o. Constitucional hizo por vez
primera de la salud un derecho en nuestro país. Las políticas de Estado y la escuela
que formó Soberón perduraron por más de un cuarto de siglo. Confiemos que en
una próxima administración se recuperen sus enseñanzas.
En suma, sobre los méritos de Guillermo Soberón baste decir que, en nuestra
historia nacional reciente, nadie había hecho tanto, en tan poco tiempo, por mejorar
la salud de tantos mexicanos.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Acuerda AMLO compra de 146 millones de dosis contra Covid-19 a tres
empresas
Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz
14 de octubre de 2020
En diciembre próximo, o a más tardar en enero, iniciará en México la vacunación
contra Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la firma
de un convenio con tres farmacéuticas (AstraZeneca, Pfizer y CanSino) para
comprar inmunizaciones en favor de 116.6 millones de personas.
El costo de esta primera etapa será de 35 mil millones de pesos (659 millones de
dólares) y los primeros insumos –fabricados por CanSino (China) y Pfizer (Estados
Unidos)– serán para el personal del sector salud y personas de grupos vulnerables.
Acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario dijo que hay recursos
disponibles para dar anticipos gracias a las finanzas públicas sanas y ahorros; para
los gastos inherentes a la pandemia se tomarán también, el año entrante, recursos
de los fideicomisos –extintos desde la semana pasada por la Cámara de Diputados.
No todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito,
pero sí una cantidad considerable, porque había mucho derroche y mucha
corrupción; opacidad, le llaman de manera elegante, expresó durante la conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional, a donde asistieron los representantes de
las farmacéuticas participantes en los contratos para la adquisición de la vacuna, la
cual se aplicará de manera universal (a todos) y de manera gratuita, tan pronto
como su eficacia sea certificada.
Confió además en que México sea de los primeros en contar con la vacuna. En este
contexto, agradeció el apoyo de los presidentes de China y de Estados Unidos, así
como de todas las empresas involucradas en las investigaciones y fabricación de
estos insumos.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que, de acuerdo con el panorama de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente se reportan 42 proyectos
en evaluación clínica y 151 en fase preclínica, mientras tres están en su tercera fase
con pruebas en seres humanos sanos, y advirtió que la población tiene muchas
preguntas en torno a la efectividad y seguridad de la vacuna.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que se recibirán 51 millones de
dosis por parte de Covax, mecanismo multilateral coordinado por la OMS (cuyo
anticipo de pago se realizó el 10 de octubre pasado); hasta 34 millones de Pfizer,
77 millones de AztraZeneca y 35 millones de la compañía china CanSino. Esto es,
197 millones de dosis, para 116.69 millones de personas.
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Recordó que la semana pasada el país dio un anticipo de 6 mil millones de pesos y
harán otros pagos en noviembre (92 millones de dólares) y diciembre (68 millones
de dólares); al final del año estos adelantos sumarán 321.2 millones de dólares, con
recursos correspondientes al presente año.
En diciembre se espera recibir y aplicar las dosis para 2.6 millones de personas;
durante el primer bimestre de 2021, a 3.5 millones de habitantes, y a 11 millones en
marzo. Al cierre del primer trimestre de 2021 ya estarían vacunadas 20 millones de
personas.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que la firma garantiza a México, con tiempos y
obligaciones contractuales, el acceso a 77.4 millones de dosis, entregadas de
marzo a agosto, para 38.7 millones de mexicanos, según el acuerdo con
AstraZeneca.
La vacuna de CanSino será de una sola dosis –las de otras compañías son de dos–
y la precompra es de 35 millones. Con Pfizer el compromiso es de 15 millones de
dosis, con flujo de diciembre de 2020 al mismo mes del año entrante.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Busca el Insabi usar 3 mil mdp en equipo
Víctor Fuentes
14 de octubre, 2020
El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) alista una nueva
megacompra de equipos para enfrentar la pandemia de Covid-19.
El 1 de octubre, informó a la Secretaría de Hacienda que quiere usar 3 mil 139
millones de pesos de "ingresos excedentes" para comprar 17 categorías de equipos
e insumos que serán distribuidos a los hospitales estatales bajo su control desde
este año, así como al IMSS Bienestar, que atiende a población de escasos
recursos.
El oficio del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, no aclara el origen de los
"ingresos excedentes", y argumenta que no es necesario un estudio costo-beneficio
de la inversión debido a la emergencia por la pandemia.
Las compras incluyen 570 ambulancias, 930 camas para hospital -50 de cuidados
intensivos-, siete tomógrafos, mil electocardiógrafos y 608 carros camilla, además
de tres equipos de resonancia magnética, cien unidades portátiles de rayos equis,
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cien camas pediátricas y 80 "carros rojos" con desfibrilador y equipo completo para
reanimación.
El Insabi, que empezó a funcionar en enero luego de la reforma que eliminó al
Seguro Popular, ha registrado ante Hacienda siete proyectos de inversión para
combate a Covid-19, que suman 9 mil 88 millones de pesos, pero no ha publicado
en Compranet alguna licitación o adjudicación directa relacionada con el tema.
La compra más importante, reportada en julio, ascendió a 5 mil 237 millones de
pesos, incluidos 3 mil 194 millones para adquirir 3 mil 939 ventiladores para
pacientes del coronavirus.
Las adquisiciones del Insabi son independientes a las de IMSS, ISSSTE, Sedena y
algunos hospitales de la Secretaría de Salud, que han hecho compras adicionales
de este tipo de equipos, pero se han enfocado en conseguir medicamentos,
material de curación y equipo de protección para su personal.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define a los ingresos
excedentes como "aquellos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de
los aprobados en la Ley de Ingresos".
En su informe de renuncia del 21 de septiembre, el director del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas, indicó que el organismo
recibiría remanentes de los 2 mil millones de pesos asignados al sorteo de lotería
del avión Presidencial, y que otros 500 millones le serían entregados "en cuanto
hubiese disponibilidad".
Según la ley, los excedentes tienen que ser destinados a compensar incrementos
en participaciones a los estados, costos financieros de la deuda, adeudos de
ejercicios fiscales anteriores, atención a desastres naturales -cuando el Fondo de
Desastres sea insuficiente- o a los dos fondos de estabilización de ingresos.
Pero también permite a las Secretaría de Hacienda autorizar ampliaciones
presupuestales a dependencias que generen ingresos excedentes, para que ellas
mismas los aprovechen.
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Para pandemia
Proyectos de inversión del Insabi para la atención de Covid-19.
(Millones de pesos)
TOTAL
9,088
Ventiladores, camillas, camas, monitores signos vitales, etc.
5,237
Ambulancias, camas, tomógrafos y otros (hospitales estatales, IMSS
3,139
Bienestar)
Camas, equipos de rayos equis, videolaringoscopios
198
Ventiladores, monitores, oxímetros (Institutos Nacionales y Hospitales
149
Alta Especialidad)
Equipo para procesar muestras del virus SARS-Cov-2
148
Ventiladores, oxímetros, monitores signos vitales (IMSS Bienestar,
125
ISSSTE
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
La OPS anunció que ha desarrollado una prueba rápida de diagnóstico de
Covid-19 y que está haciendo estudios piloto de ella en México
Isabella González
14 de octubre, 2020
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que ha desarrollado una
prueba rápida de diagnóstico de Covid-19 y que tiene centenas de millares para los
países que estén interesados en adquirirlas.
En conferencia de prensa semanal, la directora de la OPS, Carissa Etienne, informó
que la organización dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
está realizando pruebas de este nuevo método de testeo en México, El Salvador,
Ecuador y Suriname.
"OPS está haciendo estudios piloto con Ecuador, El Salvador, México y Suriname",
explicó.
"En el caso del estudio en México, OPS va a colaborar de cerca con la Secretaría
de la Salud y la OMS, con el apoyo de la OMS vamos a suministrar las pruebas de
manera gratis", añadió.
La especialista llamó a los países miembros de la OPS a contactarlos para llevar las
nuevas pruebas rápidas a los hospitales.
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Afirmó que, para luchar contra el virus, ante la aparición de segundas olas en
distintos países de América como Canadá, se necesitan medidas para impedir la
transmisión del Covid-19 en la comunidad y diagnósticos precisos para saber dónde
hay brotes.
Refirió que desde que inició la pandemia han surgido muchas pruebas rápidas en el
mundo, pero se requieren de diagnósticos precisos y debe de hacerse en
laboratorios confiables.
"Gracias al trabajo de OMS y del acelerador de OMS tenemos ahora un testeo
fiable que puede ser hecho en cualquier lugar y que da resultados rápidamente y
que permite aislar a las personas que den positivo", dijo Etienne.
"Es en minutos y no días y mucho más barato que en el pasado. Este nuevo medio
de diagnóstico nos permite testear a más personas y más rápido. Con este nuevo
testeo se va a transformar nuestra respuesta al virus", agregó.
Sin embargo, señaló que es importante también seguir con las medidas de
distanciamiento social y uso de cubrebocas.
"Quiero recordar que ninguna innovación es una panacea por lo que se debe de
continuar con las medidas para evitar la transmisión del virus", advirtió la directora
de la OPS.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Insiste López Obrador en que hay mano negra en el desabasto de fármacos
Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez
14 de octubre de 2020
Tras insistir en que solucionará en definitiva el desabasto de medicamentos para
menores que padecen cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador
denunció que hay mano negra, mucho sabotaje e indicios de que empresas que
antes abastecían de los fármacos al gobierno, en algunos casos trasnacionales, nos
andan bloqueando; tienen tentáculos tanto en México como el extranjero, para que
no podamos contar con ellos.
Aseguró que “las mismas empresas de aquí actúan como ‘mafias’ y hacen acuerdos
con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan los compromisos”;
utilizan el desabasto de esas medicinas oncológicas como una campaña
permanente, fortísima, de ataques contra el gobierno, sostuvo.
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“Pero nosotros –añadió– tenemos la obligación de proporcionar los fármacos y
estamos haciendo todo un esfuerzo, sólo que no podemos decir cómo lo vamos a
resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando, acotó.
Consideró normal la actitud de quienes sienten afectados sus intereses, porque ya
no se puede robar ni medrar. Además, deben pagar impuestos y eso tiene que ver
con la evasión fiscal, con las facturas falsas.
López Obrador recordó que, por intereses creados, antes se compraba a 10
empresas medicamentos por alrededor de 70 mil millones de pesos, mismos que
vendían hasta en el triple de su valor.
Por ambición monetaria llegaron a extremos de robarse el dinero de las medicinas,
por eso no había abasto en los centros de salud, en hospitales; también de
adulterarlas, de vender medicamentos caducos, sin escrúpulos de ninguna índole,
sin consideraciones de respeto a las personas, haciendo a un lado el humanismo.
Es como una enfermedad. Son empresas que estaban completamente articuladas
al gobierno.
Mencionó que por eso decidió pedirle a la Organización de Naciones Unidas que
comprara los medicamentos en forma transparente y en las mejores condiciones.
Afirmó que la campaña en contra del gobierno es muy difundida en medios de
comunicación, “porque, aunque parezca increíble, hasta periódicos tenían que ver
con el negocio de la venta de medicamentos. Los entiendo bien, están molestos
porque ya se acabó la robadera.
“Noté –añadió– que había mano negra en este asunto, como en otros, porque en
una ocasión fui al aeropuerto y tenía tomada la entrada un grupo para exigirme los
medicamentos; los vi y me di cuenta que estaban muy influenciados, lo mínimo que
puedo decir”.
López Obrador informó que está muy avanzada la investigación sobre el robo de
casi 38 mil medicamentos oncológicos y pronto habrá resultados.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Sheinbaum: raro, que sólo se hayan robado medicamentos oncológicos
Rocío González Alvarado y Laura Gómez Flores
14 de octubre de 2020
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que resulta
curioso que en la bodega de la empresa Novag Infancia, donde un grupo de
delincuentes ingresó con tráileres, se robaran específicamente los medicamentos
oncológicos, a pesar de que también había otros con mucho valor.
Indicó que la bodega era vigilada con policías privados, pero la llamada de auxilio
se recibió muchísimas horas después, por lo que la carpeta de investigación llevó
tiempo en abrirse.
Entonces, yo digo los hechos y que cada quien saque sus conclusiones; no quiero
decir nada adicional para no poner en riesgo la investigación, refirió.
Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
tiene avances importantes en las pesquisas, gracias a las cámaras de vigilancia, por
lo que se irá dando la información que pueda ser pública sobre los detalles del robo,
respetando los términos del debido proceso.
Añadió que a partir de que se tiene conocimiento del ílicito, la fiscalía inició las
indagatorias, junto con su par a nivel federal, porque finalmente eran medicamentos
que iban a los hospitales públicos, pero quien pone la denuncia es la empresa
privada, que fue la afectada en este robo, apuntó.
De acuerdo con los avances de la investigación, en el robo de 37 mil 956
medicamentos participaron más de ocho vehículos, de los que cuatro fueron
tráileres y la camioneta de redilas con una lona roja, que fue la primera en ingresar
al lugar, ubicado en Iztapalapa, con la participaron alrededor de 15 personas con el
rostro cubierto.
Los asaltantes, quienes iban armados, señalaron las fuentes consultadas, sabían
dónde se encontraban éstos y destinaron dos horas para cargar los tráileres,
dejando muchos otros medicamentos con un importante valor económico.
La denuncia fue presentada por un guardia de seguridad privada un día después, el
lunes 5, iniciándose la carpeta de investigación por el delito de robo calificado en la
Coordinación de Investigación Territorial Iztapalapa 4.
El Ministerio Público inmediatamente dio intervención a policías de investigación,
que empezaron a recabar testimonios e imágenes captadas por cámaras de
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vigilancia públicas y privadas de inmuebles aledaños al almacén, donde los
asaltantes se llevaron las grabaciones.
El apoderado legal de la empresa presentó la denuncia hasta el 6 de octubre,
acompañada de un listado de los medicamentos sustraídos, mismo que es
analizado por expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y
Servicios Periciales, a fin de comprobar que fue esa la cantidad robada.
Las autoridades realizan los dictámenes en materia de fotografía, criminalística y
dactiloscopía con base en los indicios encontrados en el inmueble, que se
encuentra en la calle Antiguo Camino a Culhuacán, colonia Santa Isabel Industrial.
En estos momentos, agregaron las fuentes de la administración capitalina, se
cuenta con imágenes de varios de los vehículos que participaron y de varias de las
personas encapuchadas, que portaban armas de diversos calibres, así como de la
posible ruta que siguieron.
Una camioneta blanca con lona roja fue la primera en llegar al lugar, donde los tres
hombres que iban a su interior se brincaron la puerta y tras amagar al guardia de
seguridad la abrieron para que ingresaran los otros vehículos.
Mencionaron que el primer vehículo que salió del almacén se dirigió hacia la
demarcación Álvaro Obregón, mientras los cuatro tráileres se internaron en calles
del estado de México.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Padres de niños con cáncer interpondrán demandas por vía penal
César Arellano García
14 de octubre de 2020
Padres de niños con cáncer, que integran el Movimiento Nacional por la Salud, se
manifestaron en el Monumento a la Revolución, donde señalaron que presentarán
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del gobierno
federal por el robo de 37 mil 967 medicamentos utilizados para el tratamiento
oncológico en infantes.
Además, el padre de uno de los menores interpondrá otra querella ya que su hijo de
cinco años perdió la vista por la falta de tratamiento de quimioterapia.
En la actualidad llevamos 712 días de desabasto de medicamentos, afirmaron.
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Sin embargo, Israel Rivas Bastidas, quien encabezó la protesta y es padre de una
menor con la enfermedad, reconoció el trabajo del sector salud:
Se amplió el sistema de camas del hospital 20 de noviembre (del ISSSTE), creció el
presupuesto de hematología y se han tenido avances con la plataforma digital
instrumentada por el IMSS, la cual saludamos y vemos con buenos ojos; sin
embargo, sigue habiendo desabasto de fármacos. Queremos trabajar con el
gobierno.
Recordó que en el país hay en promedio 20 mil niños con algún tipo de cáncer y
que el gobierno es responsable de resolver el problema del desabasto en hospitales
públicos. De no solucionarlo, advirtió, convocarán a una manifestación nacional en
noviembre.
Asimismo, anunció que recolectarán firmas para presentar a legisladores una
propuesta de reforma constitucional que garantice el tratamiento médico para este
sector infantil afectado por esa enfermedad, y pedirán que se modifique el artículo 4
constitucional para lograr la protección integral de sus hijos con cáncer.
La idea, puntualizó, es que sea una reforma sin tintes políticos y apartidista, para
que se garantice un presupuesto en beneficio de los niños con cáncer, que tengan
prioridad en servicios de salud, atención médica y apoyo de becas.
Laura Vázquez, ex modelo de artistas plásticos, hizo un llamado a empresarios,
coleccionistas, pintores, escultores, así como gente del medio artístico-cultural para
que se sumen a una iniciativa ciudadana en la cual donen algún artículo que
subastará una prestigiada firma y así apoyar en los tratamientos de cáncer infantil.
Los interesados podrán contactarla a través del correo electrónico
un.millon.de.amigos@hotmail.com.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
Maribel Ramírez Coronel: Abandonado en México el combate al cáncer de la
mujer (Opinión)
14 de octubre de 2020
Pues llegó el mes de octubre que anualmente se enfoca en la lucha contra el
cáncer de la mujer, y en México no hay ningún avance ni motivo para conmemorar.
La situación en muchos aspectos se ha venido agravando para las pacientes.
Aunque sea difícil de creer tanta insensibilidad o incompetencia, a estas alturas del
año las instituciones públicas de Salud no han autorizado ninguna compra de
insumos para ambas enfermedades; ni para cáncer de mama ni para cáncer de
cuello uterino. ¿Con que se está diagnosticando y atendiendo a las mujeres que
padecen estos tipos de cáncer?
En todo el 2020 ni el Insabi, ni el ISSSTE ni el IMSS -que cubren a más del 90% de
la población- han adquirido una sola prueba para detección de virus de papiloma
humano (VPH), causa del cáncer cervicouterino. Hasta hace dos años, la Secretaría
de Salud compraba anualmente 1.2 millones de pruebas sin excepción. En este
2020 no se ha adquirido una sola.
Este tipo de compras como las de tamizaje siempre son de lo más básico, y el
Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CEGSR) se lo tomaba muy en
serio. ¿Qué hace Karla Berdichevsky Feldman, la titular de dicho Centro, si no se
preocupa por algo tan fundamental como el tamizaje para la detección de VPH?
Más debería estar preocupada, pues el compromiso subió de nivel en 2019 cuando
México se unió al reto de reducir en un tercio el cáncer cervicouterino como parte de
las metas hacia el 2030 acordadas por Latinoamérica ante la OMS. Pero
sencillamente el tamizaje de VPH ha dejado de tener prioridad en este país. Y no ha
sido por falta de presupuesto porque ahí está etiquetado y aprobado para ejercerse
con estos fines; pero las compras de estos insumos no se han concretado.
¿Cómo México va a avanzar en el objetivo si ni siquiera aplica medidas elementales
de prevención como las pruebas de diagnóstico o la vacuna de VPH?
Si así están las cosas en la adquisición de insumos no complejos ni costosos, ¿qué
se puede esperar en los tratamientos de quimioterapia para cáncer de mama?
Con la desaparición del Seguro Popular se rompieron los acuerdos con
asociaciones civiles como Fucam y otras que sin fines de lucro daban gran respaldo
a la atención del cáncer femenino. Entre enero y febrero, cerca de 9,000 mujeres
con cáncer de mama perdieron por lo menos el ritmo en su atención que tenían con
dichas organizaciones y tuvieron que irse para ser atendidas al Instituto de
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Cancerología (InCan) u hospitales de alta especialidad, que ya estaban de por sí
saturados.
La falta de atención se revela claramente en el reporte del Fondo de Gastos
Catastróficos del extinto Seguro Popular: de 2018 a 2019 la caída en número de
mujeres atendidas es dramático: en cáncer de mama pasó de 7,400 a 847; en
cáncer cervicouterino, de 2,525 a 174; en cáncer de ovario epitelial, de 279 a 2; en
cáncer de endometrio, de 92 a 48.
Como parte de todo se suman los problemas de abasto de quimioterapias que no
han sido sencillas de solucionar. Y en ello se acumulan varios factores como la
carencia internacional de materia prima para estos fármacos, aunado al factor de
que esta administración fragmentó las líneas de distribución que llevaban muchos
años operando bien en línea con las farmacéuticas fabricantes. Tal parece que se
está alargando la curva de aprendizaje de las empresas de logística que entraron a
hacerse cargo sin tener experiencia en el sector.
Todo este escenario dibuja un panorama sombrío, que seguramente viven gran
número de pacientes con cáncer femenino.
Esfuerzos de transparencia en el IMSS
Una luz de esperanza, por la voluntad mostrada de ser transparente, emitió ayer 13
de octubre, el IMSS de Zoé Robledo con su anuncio de que transmitirá a través de
youtube los procedimientos de licitación programados de modo que irán reportando
sobre qué compran y cómo lo compran.
Si alguien sabe de compras públicas es el IMSS. Y antes de esta administración el
que llevaba la batuta en materia de compras de insumos para todo el sistema de
salud era precisamente el IMSS. Pero desafortunadamente con la llegada de este
gobierno despidieron a una base muy importante de personal operativo que sabía
sobre las compras de todo tipo de insumos, y en particular sabía sobre las
necesidades específicas para el sector médico. Ahora es un buen indicio que el
Instituto está dando pasos en favor de ser transparentes; ayer 13 de octubre,
transmitió una junta de aclaraciones de una compra de insumos para detección de
VIH. Y tienen el propósito de transmitir igualmente las siguientes etapas del
procedimiento: apertura y presentación de proposiciones y notificación del fallo.
Palomita al equipo de Zoé Robledo.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Ruth Rodríguez: Medicinas contra el cáncer, ¿sabotaje y negligencia?
(Opinión)
14 de octubre de 2020
Desde hace un año autoridades federales de distintos sectores detectaron que
camiones que transportaban medicinas para tratar el VIH-sida y el cáncer estaban
siendo asaltadas en diferentes partes del país. Y desde entonces comenzaron a
resguardar el traslado y las bodegas donde se almacenaban estos productos que
habían sido negociados a precios preferenciales.
Entonces, ¿por qué se descuidaron las medicinas contra el cáncer que fueron
robadas de la empresa Novag en la Ciudad de México?
En el gobierno federal no cabe duda de que hay “mano negra” en el robo de las 37
mil 956 piezas de medicamentos oncológicos y que alguien busca generar
desestabilización en este rubro tan sensible. Y quizá tengan razón.
Justo hace un año, el 16 de octubre de 2019, en esta columna dábamos cuenta de
que las autoridades de salud andaban inquietas porque habían detectado algunos
incidentes en el traslado de medicamentos que les daban muy mala espina pues,
siendo mal pensados, parecían sabotajes para hacerlos quedar mal y que se
generara un desabasto de fármacos clave para enfermedades como el VIH-sida y el
cáncer infantil.
En esa columna reportaba que una camioneta que se dirigía hacia el sur del país y
transportaba dolutegravir, una medicina de última generación altamente efectiva
para disminuir la resistencia del VIH-sida, que se vende en Estados Unidos en tres
mil dólares y en Canadá en tres mil 500 dólares, pero que México consiguió en 85
dólares, fue sacada de la carretera por otro vehículo en un aparente accidente.
La camioneta volcó. Pero cuando la policía llegó al lugar, las cajas de las medicinas
habían sido abiertas y rasgadas para dejarlas inservibles.
El segundo caso, que reportaba hace un año, ocurrió con el ahora famoso
metotrexato, que se utiliza para las quimioterapias de los niños con cáncer y que,
ante la suspensión que sufrió laboratorios PiSA y el desabasto del mismo, tuvo que
ser comprado a un laboratorio inglés y traído desde Francia.
Dicha medicina fue almacenada por una empresa que se contrató para tal fin. La
sorpresa fue que de manera imprevista un grupo de supuestos policías llegó a las
bodegas con un oficio para trasladar el medicamento.
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Ante lo inusual de la medida, en esa ocasión, la empresa tocó base con las
autoridades correspondientes, quienes de inmediato pidieron el apoyo a la Policía
Federal para resguardar la bodega. El oficio era falso. Querían robar el metotrexato.
Por eso uno no se explica por qué unos medicamentos como los que fueron
robados la semana pasada, tan escasos y de tanto valor para los niños con cáncer,
no hayan sido resguardados.
Sin duda se debe ubicar y sancionar a los responsables del robo, del sabotaje. ¿A
quién le conviene robar o destruir medicinas que no se pueden comercializar en el
mercado ilegal? Pero también se tiene que hacer una revisión de lo que falló dentro
del propio gobierno. No es posible que, a sabiendas de que estaban enfrentando
este tipo de acciones, no hubieran tomado medidas preventivas.
ABATELENGUAS
Hasta el laboratorio Sanofi Pasteur está sorprendido por la gran demanda que ha
tenido la vacuna contra la influenza, tanto en el personal de salud como en la
población en general.
Por ejemplo, Alejandrina Malacara, directora médica de este laboratorio, comenta
que en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en
sólo diez días, el 70% del personal se vacunó.
De los 35 millones de dosis que el gobierno compró a esta empresa, han llegado 14
millones de dosis, por lo que se espera que los siguientes lotes sean entregados en
las próximas semanas.
BAJO EL MICROSCOPIO
Si José Alonso Novelo, titular de la Cofepris, mantiene una sana distancia con la
industria farmacéutica y no les acepta invitaciones ni para reuniones públicas o en
privado, en el gabinete hay otros que llenan esos espacios. Y, si no, pregúntenle al
jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y al canciller Marcelo Ebrard, a
quienes cada vez se les ve más cercanos a estos sectores.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Eje Central
Cancelan comparecencia de titulares de Salud, IMSS, ISSSTE e Insabi
13 de octubre de 2020
Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fueron canceladas
las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
“Por acuerdo de la Jucopo se pospone la comparecencia de los funcionarios del
sector salud para el jueves 22 de octubre. Firmaremos todos los grupos
parlamentarios un acuerdo de civilidad para que las sesiones se conduzcan con
respeto”, escribió Mario Delgado, titular de la Jucopo en la Cámara de Diputados.
Esto se da luego de que ayer la comparecencia del doctor Hugo López-Gatell en el
Senado fuera cancelada debido a las protestas de la oposición.
En la comparecencia que iba a tener lugar este martes iban a participar Jorge
Alcocer, titular de Salud; Zoé Robledo, titular del IMSS; Luis Antonio Ramírez, titular
de ISSSTE; y Juan Antonio Ferrer del Insabi. NR
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Cancelan comparencia de Marcelo Ebrard
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
14 de octubre de 2020
Por considerar que no había condiciones, el presidente del Senado, el morenista
Eduardo Ramírez, suspendió la sesión ordinaria, en la que comparecería ante el
pleno el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, y
citó a reunión para este miércoles, en la que está agendada la asistencia del titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma. En un mensaje
en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo
Monreal, informó que no se llevaría a cabo la sesión. No hay condiciones”.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Buscan diputados pacto de civilidad para que comparezca titular de la SSA
Enrique Méndez y Roberto Garduño
14 de octubre de 2020
Minutos antes de iniciar la comparecencia del secretario federal de Salud, Jorge
Alcocer Varela, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) anunció su cancelación y la programó para el día 22.
La razón esgrimida en el acuerdo de los coordinadores subraya la búsqueda de un
consenso de civilidad legislativa, para evitar el desaguisado ocurrido la víspera en el
Senado, durante una reunión con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.
Alcocer y un grupo de colaboradores se presentaron a tiempo en San Lázaro,
acompañados por sus escoltas y ayudantes. No obstante, los sucesos del día
anterior en el Senado propiciaron que Morena y sus aliados promovieran de última
hora la reprogramación de la comparecencia. Ese cambio generó protestas en el
salón de plenos de parte de diputados del PAN y del PRI.
Última oportunidad
Al inicio de la sesión, el coordinador de Morena, Mario Delgado, la emprendió contra
los panistas y justificó esa determinación. “Nada más para invitar a los compañeros
de Acción Nacional a que platiquen con su coordinador, porque fue un acuerdo de
la Junta de Coordinación Política el reagendar para el próximo jueves 22 la
comparecencia de los funcionarios del sector salud, con el objetivo de tener un
acuerdo de civilidad para evitar comportamientos como el que ahora vemos, que
reclaman que no hay respeto a las medidas de sana distancia y son los primeros en
tomar la tribuna y violarlas.”
Por el PRI, Enrique Ochoa Reza argumentó que “un fortalecimiento parlamentario
es que cuando las comisiones o el pleno citan a los funcionarios federales, dichas
comparecencias se deben realizar conforme al calendario establecido.
Es penoso que si esta es la última oportunidad para que la legislatura revise el
informe de labores del Presidente actual, sea la segunda presentación que se
pospone cuando ya los funcionarios están en el recinto legislativo.
Marco Antonio Adame (PAN) se dijo preocupado “por esta decisión, a todas luces
grave, de cancelar una comparecencia en el tema de salud, precisamente en medio
de la pandemia. No es por lo que ha acontecido en el Senado. Es lamentable que,
por pánico, por cálculo político, se cancele.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Confinamiento total no es viable aun con rebrote: López-Gatell
Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz
14 de octubre de 2020
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó
que incluso en un escenario de rebrote de Covid-19, no es posible ordenar en el
país un confinamiento extremo o a perpetuidad, porque la mitad de la población vive
al día.
Al subrayar que habrá un repunte de casos en otoño-invierno tanto de la
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 como de influenza, confió en que las
medidas para afrontar esa situación puedan ser regionales.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador le dio
la palabra. No lo dejaron hablar en el Senado, aquí que hable, dijo el mandatario en
referencia a la comparecencia del funcionario, el lunes, la cual debió ser suspendida
en medio de ataques de legisladoras de oposición.
López-Gatell explicó que, si bien por ahora no hay repunte, sino 11 semanas con
tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, y 26 entidades que reducen ya
su transmisión, en cualquier momento podría surgir un cambio.
Confió en que no haya un rebrote general, como en los países europeos, pero si
ocurriera, que éste se dé de manera fragmentada, por entidades o regiones. Lo
deseable es que no ocurra en ninguna, pero si ocurriera, pensaríamos primero en
esquemas localizados, regionalizados, explicó.
Recordó que en el país no podemos tener confinamientos extremos ni exagerados
por los daños económicos, a la salud y a la vida misma que significaría la quiebra
de una gran cantidad de sistemas económicos, incluso locales.
“Ayer, precisamente, en el Senado lo destacábamos –indicó–, sobre la visión social
de nuestro gobierno, de nuestro Presidente y el proyecto de nación, de no perder de
vista que la mitad de la población vive al día y no se le puede forzar a entrar a una
condición de inanición, de escasez por medidas extremas.”
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
CDMX espera segundo lote de vacunas contra influenza, señaló la secretaria
de Salud local, Oliva López Arellano
13/10/2020
Pese a que el primer lote de vacunas contra la influenza se terminó en la primera
semana de vacunación en la Ciudad de México (CDMX), que inició el 1 de octubre,
aún no arriba el segundo lote de vacunas, comentó la titular de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.
“Se tienen las primeras 350 mil dosis, todavía no nos llega el segundo lote, y
todavía al día de hoy se está vacunando con las últimas dosis a los grupos
prioritarios. Estamos a la espera de la segunda dotación del siguiente lote,
quedaban 50 mil dosis”, dijo.
No obstante, el segundo lote se esperaba desde la semana pasada, cuando
comenzaron a negarla en los Centros de Salud, incluso a las personas de grupos
prioritarios, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró no había
desabasto, solo que el primer lote se agotó, debido a que las dosis que se tenían
programadas para 15 días, se terminaron durante la primera semana de
vacunación.
Vacuna contra influenza se agotó en una semana
El jueves 1 de octubre, dio inicio la campaña de vacunación contra influenza que
tiene como objetivo aplicar 3 millones 300 mil dosis, de las cuales, la Sedesa
contará con un millón 889 mil 900 dosis, el IMSS un millón 154 mil 922 y el ISSSTE
con 246 mil 490.
El periodo de vacunación será del 1 de octubre al 31 de diciembre, aunque se
espera concluir con la vacunación de la población vulnerable el próximo 30 de
octubre y para recibir la vacuna solo se necesita la Cartilla de Vacunación o Cartilla
Nacional de Salud.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, se prioriza a población infantil de 6 a 59
meses; embarazadas; adultos de 60 años y más; y grupos de riesgo de 5 a 59 años
o personas con enfermedades crónicas como: diabetes mellitus, obesidad, EPOC,
asma, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento,
cáncer o personas que viven con VIH/SIDA. No obstante, cualquier persona que se
considere estar en riesgo de enfermedad, puede acudir a solicitar la vacuna.
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Las personas pueden acudir a vacunarse en todas las unidades médicas del IMSS,
ISSSTE, SEDENA Y SEMAR, además de los centros de salud de la Secretaría de
Salud, y también se habilitaron 206 puestos fijos de vacunación, 976 puestos
semifijos y hay mil 188 brigadas en recorrido casa a casa, por lo que participan 2 mil
370 vacunadores, 2 mil 370 registradores, y 2 mil 370 promotores.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Acusa Frenk en Salud 'medidas neoliberales'
Natalia Vitela
14 de octubre, 2020
El recorte dramático del presupuesto en materia de salud, y la introducción de un
discurso de ataque a las evidencias científicas para guiar la política pública, son
medidas neoliberales aplicadas en la actual administración que han originado un
retroceso de décadas en el sector, advirtió Julio Frenk, ex Secretario de Salud.
"El sabotaje a los órganos regulatorios del Estado, al haber subordinado y
prácticamente desaparecido a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, eso sí que es característico del pensamiento neoliberal", dijo.
"Las medidas que hemos visto sí que podrían merecer ese epíteto. El recorte
dramático del presupuesto, la introducción de un discurso antiintelectual,
anticientífico, de ataque al uso de la razón y de las evidencias científicas para guiar
la política pública, eso sí que se podría calificar como neoliberal", afirmó en la
presentación virtual del libro Salud: Focos Rojos. Retrocesos en los tiempos de la
pandemia, del que es coautor.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Especialistas: no se inmunizaron 90% de fallecidos recientes por influenza
Jessica Xantomila
14 de octubre de 2020
De acuerdo con datos de las últimas dos temporadas de influenza, alrededor de 90
por ciento de las personas que fallecieron a causa de esta enfermedad no estaban
vacunadas, de ahí la importancia de que la población acuda a los centros de salud
para que se le administre el biológico, destacaron especialistas.
En conferencia de prensa virtual, Alejandro Macías Hernández, encargado del Área
de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina y
Nutrición de la Universidad de Guanajuato, indicó que en México la gran mayoría de
las personas sí se deja vacunar, pero se pierden oportunidades debido a que en
ocasiones el personal de salud carece del producto o los individuos presentan
malestares que impiden en ese momento su vacunación.
Felipe Aguilar, infectólogo fundador de la Asociación Mexicana de Vacunología,
recordó que la influenza es una enfermedad que afecta principalmente el tracto
respiratorio, cuyas consecuencias pueden llevar a la hospitalización, la complicación
de padecimientos previos y condicionar la muerte. Resaltó que si bien es cierto que
entre 75 y 80 por ciento de las personas que fallecen por dicha enfermedad tienen
una condición clínica subyacente previa, existe un porcentaje de entre 15 y 25 por
ciento, en donde los pacientes pueden ser sanos y fallecer.
Por su parte, Alejandrina Malacara, directora médica de Sanofi Pasteur, indicó que
esta farmacéutica entregará casi 35 millones de vacunas al gobierno de México
para prevenir los contagios, un incremento inusual de casi 10 por ciento comparado
con las temporadas previas.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Mapfre: por la pandemia, contratación de seguros de gastos médicos aumenta
20%
Julio Gutiérrez
14 de octubre de 2020
A raíz de la pandemia la contratación de seguros de gastos médicos mayores ha
aumentado en más de 20 por ciento en el país, informó la empresa de seguros
Mapfre.
El Covid-19 ha generado preocupaciones por la salud, lo que ha generado más
demanda de seguros médicos, por encima de los de vida. El alza es muy
importante, supera 20 por ciento en estos meses, dijo Jesús Martínez Castellanos,
director general de Mapfre México.
En videoconferencia detalló que la tasa de letalidad en México, si se compara con el
mundo, es por encima de 10 por ciento, mientras a nivel global es de 5, por lo que
en la actualidad el seguro no sólo llega a más personas, sino que salva vidas.
Martínez Castellanos señaló que ante la actual coyuntura la respuesta de las firmas
aseguradoras ha sido muy buena, pues se encuentran preparadas para enfrentar
cualquier situación de emergencia.
Esta crisis, a diferencia de otras, no va generar tensiones en términos de solvencia.
La principal reconfiguración tendrá que ver con el desarrollo de la pandemia; en el
caso del seguro de vida, habrá desafíos de tener bajas tasas de interés... También
habrá un proceso de digitalización, no sólo en la demanda, sino de parte de las
empresas del sector, apuntó Manuel Aguilera, director general de Mapfre
Economics.
Por su parte, Martínez Castellanos recordó que las aseguradoras han indemnizado
con 9 mil 200 millones de pesos debido al Covid-19, y es el séptimo siniestro más
caro para el mercado.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
No a los golpes: violencia física genera niños más agresivos, dice académica
de la UNAM
14/10/2020
Violencia física o acoso, son algunas agresiones que viven a diario muchas niñas y
niños en México y en el mundo. Son tantas que a veces parece que ya no nos
afectan. Sin embargo, uno de los retos que ha traído la pandemia es hacer más
visible el incremento de la violencia en las familias.
Hace unas semanas, el Pleno del Senado de la República avaló reformar dos
instrumentos legales para prohibir cualquier tipo de violencia física como método
correctivo o disciplinario a niños, niñas y adolescentes.
Por tanto, todo castigo corporal y humillante tales como 'chanclazos' y 'cinturonazos'
quedó prohibido con el fin de proteger el derecho a la vida de los menores libre de
violencia.
Para la doctora Carolina Santillán Torres Torrija, supervisora académica de la
estrategia Crisis, Emergencia y Atención al suicidio de la Facultad de Estudios
Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, los golpes como método correctivo solo
convierten a quienes los padecen en personas más agresivas.
"Ahora tenemos menos escaparates, pasamos más tiempo juntos y se hace más
evidente el poco entrenamiento para incrementar las conductas adecuadas y
extinguir las no adecuadas”, explicó la especialista en una entrevista para UNAM
Global.
Aunado a esto, señaló, en las familias se vive un ambiente de estrés por el aumento
del desempleo y los contagios. En ese contexto, que el Senado de la República
haya anunciado la aprobación de las reformas que prohíben explícitamente el uso
de violencia física como método correctivo para niñas, niños y adolescentes es un
paso muy importante, afirma la especialista.
“Estas acciones deben de acompañarse de otras, es una gran oportunidad para la
psicología de difundir y de aportar tecnología conductual, herramientas y
entrenamiento para quienes no tomaron cursos para ser papás, que son la
mayoría”, dice la investigadora universitaria.
De acuerdo con la doctora Santillán, desde hace 20 años, se ha dado un
incremento de los talleres para padres y con haber logrado una ley se puede
organizar a las escuelas para que más profesionistas asesoren a estas escuelas.
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Se ha demostrado que el castigo corporal y la humillación sólo logra que en el corto
plazo los niños y adolescentes cumplan con cierto orden, pero a largo plazo tienden
a ser niños más agresivos, desarrollan conductas delictivas y antisociales, tienen
problemas para adaptarse y más probabilidad de desarrollar una enfermedad de
salud mental, explicó.
La aprobación de la ley permitirá que la relación en la familia sea más democrática.
Los padres tienen la obligación de educar, pero en forma responsable y respetuosa
y el menor tiene derecho a expresar su opinión.
“No hay ningún estudio que demuestre que a mayor castigo y humillación se
tendrán mejores ciudadanos”, apuntó.
Esta aprobación permitirá que se tomen estrategias eficaces antes que las
primitivas donde no se realiza el diálogo, “hacen falta más acciones, pero ya es un
primer paso”.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Farmacéutica de EU anuncia pruebas de la vacuna contra Covid-19 en niños
de 12 años
13/10/2020
La empresa estadounidense Pfizer anunció sus planes para probar su vacuna
contra el coronavirus en niños de 12 años, convirtiéndose en la primera en hacer
ensayos con menores.
El objetivo de la farmacéutica estadounidense es que sus ensayos clínicos, que
están en fase tres y se desarrollan en conjunción con la alemana BioNTech, sean
más diversos. Por ello, incluirá personas de entre 12 y 15 años, informó en su
página web.
De acuerdo con un portavoz de Pfizer, la farmacéutica ya tiene permiso para
expandir su estudio e incluir 48 mil 400 voluntarios, en vez de los 30 mil que se
contemplaban.
En septiembre, Pfizer, con sede en Nueva York, anunció que incluiría en el ensayo
a jóvenes de 16 y 17 años, así como personas con hepatitis C, hepatitis B o Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del sida.
Un 42% de los participantes en el ensayo son personas de entre 56 y 85 años de
edad; un 43% son asiáticos, afroamericanos, hispanos, latinos o americanos
nativos.
33

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 14 de octubre de 2020

Pfizer realiza sus pruebas en cuatro países, incluyendo Estados Unidos.
Es uno de los laboratorios con los que el gobierno de México firmó un acuerdo de
precompra de vacunas contra el coronavirus.
Johnson & Johnson detiene ensayos de su vacuna
La estadounidense Johnson & Johnson dijo el lunes que detuvo temporalmente la
prueba clínica de su vacuna contra Covid-19 debido a que uno de sus participantes
se enfermó.
"Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos
nuestros ensayos clínicos de la vacuna contra Covid-19, incluyendo el ensayo de
fase 3 ENSEMBLE, debido a una enfermedad inexplicable en un participante del
estudio", dijo la compañía en un comunicado.
La pausa significa que el sistema de inscripción en línea fue cerrado para el ensayo
clínico de 60 mil pacientes, mientras se convoca el comité independiente de
seguridad del paciente.
J&J dijo que los efectos adversos serios eran "una parte esperada de cualquier
estudio clínico, especialmente uno grande". Según los lineamientos de la compañía,
pueden detener un estudio para determinar si el efecto adverso se debió a la droga
en cuestión y si se puede retomar el estudio.
La fase 3 del estudio de Johnson & Johnson empezó a reclutar voluntarios a finales
de septiembre, con la meta de inscribir hasta 60 mil participantes en más de 200
localidades en Estados Unidos y el mundo.
Los otros países donde se realizaban las pruebas son Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Suráfrica.
J&J es el décimo laboratorio a nivel global que realiza pruebas en fase 3 contra la
Covid-19, y el cuarto en Estados Unidos.
La compañía recibió mil 450 millones de dólares del gobierno estadounidense, en el
marco de una iniciativa para el desarrollo de una vacuna contra el virus que ha
matado a casi 215 mil personas en el país.
La vacuna está basada en una sola dosis de un adenovirus que causa la gripe,
modificado para que no se replique, ello combinado con una parte del nuevo
coronavirus que usa para invadir las células humanas.

34

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 14 de octubre de 2020
J&J usó la misma tecnología para su vacuna contra el ébola que fue aprobada para
su mercadeo por la Comisión Europea en julio.
Pruebas en monos que fueron publicadas en la revista Nature mostraron que la
vacuna otorgaba una protección completa o casi completa contra una infección del
virus en los pulmones y la nariz.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Pacientes graves de COVID-19 tienen hasta 6 veces más probabilidades de
presentar trombosis: estudio
13/10/2020
Los pacientes graves con coronavirus (COVID-19) tienen de tres a seis veces más
probabilidades de presentar un Tromboembolismo Venoso (TEV) en comparación
con un paciente que se encuentra en cuidados intensivos por alguna otra
enfermedad, como insuficiencia cardiaca, de acuerdo con datos de la Sociedad
Internacional en Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés).
El Tromboembolismo Venoso (TEV) es considerado “uno de los tres principales
asesinos cardiovasculares”; es causado por la combinación de Trombosis venosa
profunda (TVP), que es un coágulo de sangre en las venas profundas de la pierna,
y por una Embolia pulmonar (EP): cuando un coágulo de sangre viaja por el sistema
circulatorio y se aloja en los pulmones.
La trombosis es la formación de un coágulo de sangre en una vena o arteria que
bloquea la circulación.
“La trombosis en personas con COVID-19 es más frecuente que en la mayor parte
de otro tipo de infecciones. En COVID-19, el tratamiento con anticoagulantes
disminuye el riesgo de trombosis, pero a veces a pesar del tratamiento se forman
trombosis”, explica la doctora Gabriela Cesarman Maus, de la ISTH.
Según datos de dicha asociación, entre cinco y nueve por ciento de personas con
COVID-19 que se encuentran hospitalizadas, no en terapia intensiva, tienen
trombos en piernas o pulmón.
Un día para crear conciencia
La Sociedad Internacional en Trombosis y Hemostasia estableció, en 2014, el 13 de
octubre como el Día Mundial de la Trombosis (DMT) con el objetivo de crear
conciencia sobre esta enfermedad.
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Desde entonces, cada año, esta asociación realiza una campaña de concientización
sobre las causas, factores de riesgo y prevención de la trombosis, que culmina el 13
de octubre.
Ver fuente
Volver al Contenido
Reforma
Encuesta Covid-19/ Ven relajamiento de las medidas
14 de octubre, 2020
El porcentaje de mexicanos que conoce a alguien que ha sido diagnosticado con
coronavirus pasó de 61 a 70 en los últimos dos meses, según la más reciente
encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos. No obstante, 8 de
cada 10 piensan que la mayoría de la población no está tomando precauciones
frente al coronavirus. Aun así, una cuarta parte de la población no estaría dispuesta
a vacunarse contra el coronavirus cuando exista vacuna y la misma proporción no
piensa hacerlo para la influenza.
¿Cree que la mayoría de los mexicanos sigue con las debidas precauciones frente
al Covid-19 o ya bajaron la guardia?
Ya bajaron la guardia
78%
Sigue con las precauciones
20%
En una escala del 0 al 10 donde 0 es continuar con restricciones ante la pandemia y
10 es regresar a la normalidad, ¿en dónde se ubicaría actualmente?
5.9
PROMEDIO
¿Tiene miedo de retomar sus actividades normales y contagiarse de coronavirus o
no tiene miedo?
Sí tiene miedo
No tiene miedo
Jun 20
53%
45
Oct 14
60
38
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EVALUACIÓN
¿Aprueba o desaprueba la forma en que el Presidente está manejando la situación
del coronavirus?
Aprueba
Desaprueba
Mar 24
37
44
Abr 6
43
44
Abr 28
50
37
May 18
50
36
Jun 1
41
48
Jun 20
33
54
Ago 6
44
43
Oct 14
43%
43%
¿Diría que el Gobierno tiene bajo control la situación del coronavirus en México o
no?
No
Sí
Abr 6
48%
43%
Ago 6
67
29
Oct 14
65
31
CONTAGIOS
¿Qué tanto le preocupa que usted o algún familiar se contagie de coronavirus?
Mucho / algo
Poco / nada
Mar 24
79%
20%
Abr 6
89
11
Abr 28
89
10
Oct 14
85
15
Por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué tan importante es el uso de cubre bocas
para reducir contagios por coronavirus?
Muy importante
85%
Algo
7
Poco
4
Nada importante
3
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Porcentaje que conoce a alguien que haya...
May 18 Jun 20 Ago 6
Sido diagnosticado con coronavirus
25%
40%
61%
Muerto por coronavirus
16
32
48
Sido hospitalizado por coronavirus
-22
52

Oct 14
70%
58
53

RIESGO
Por lo que sabe o ha escuchado, ¿qué tan probable es que una persona (...) muera
si se contagia de coronavirus?
Muy / algo probable Poco / nada probable
Con sobrepeso u obesidad
95%
4%
Mayor de 65 años
92
7
Con problemas de corazón
92
7
Con diabetes
91
8
Que fuma
89
7
Joven
65
32
PRIORIDAD
¿Qué le preocupa más: contagiarse de coronavirus o no tener los recursos para
cubrir sus necesidades básicas?
May 18
Oct 14
No tener los recursos
38%
38%
Contagiarse
36
33
Ambas
24
27
¿A qué le debe dar más importancia el Gobierno en este momento?
Jun 1
Jun 20 Oct 14
Cuidar la salud de los mexicanos
45%
43%
57%
Reabrir la economía por completo*
22
23
16
Ambos
31
33
25
*En junio se preguntó "Reactivar la economía"
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METODOLOGÍA: Encuesta nacional telefónica realizada del 9 al 12 de octubre a
400 adultos. Margen de error: +/-4.9%. Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo:
47%. El 48% de las entrevistas se realizó a teléfonos fijos y el 52% a celulares.
Patrocinio
y
realización:
Grupo
Reforma.
Comentarios:
opinion.publica@reforma.com
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
Reforma
La humedad tiene efecto en dispersión de partículas del nuevo coronavirus, lo
que apunta a mayor riesgo en condiciones secas, según estudio
14 de octubre, 2020
Una supercomputadora japonesa mostró que la humedad puede tener un gran
efecto en la dispersión de partículas de virus, lo que apunta a un mayor riesgo de
contagio de coronavirus en condiciones secas e interiores durante los meses de
invierno.
El hallazgo sugiere que el uso de humidificadores puede ayudar a limitar las
infecciones cuando no sea posible ventilar abriendo ventanas, según un estudio
publicado el martes por el Centro de Investigación Riken y la Universidad de Kobe.
Los investigadores usaron la supercomputadora Fugaku para modelar la emisión y
el flujo de partículas similares a virus de personas infectadas en una variedad de
ambientes interiores.
La humedad del aire por debajo del 30 por ciento resultó en más del doble de la
cantidad de partículas en aerosol en comparación con niveles del 60% o más,
mostraron las simulaciones.
El estudio también indicó que los protectores faciales transparentes no son tan
efectivos como las mascarillas para impedir la propagación de aerosoles.
Otros hallazgos mostraron que los comensales corren más riesgo de contagio de
quienes estén a su lado en comparación con quienes se ubiquen del otro lado de la
mesa, y que el número de cantantes en los coros debe ser limitado y espaciado.
Ha habido un creciente consenso entre los expertos en salud de que el SARS-CoV2 se puede propagar por el aire. Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos revisaron su guía este mes para indicar
que el patógeno puede permanecer en el aire durante horas.
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El equipo de investigación de Riken, dirigido por Makoto Tsubokura, ha utilizado
previamente a la supercomputadora Fugaku para modelar las condiciones de
contagio en trenes, espacios de trabajo y aulas.
En particular, las simulaciones mostraron que la apertura de ventanas en los trenes
puede aumentar la ventilación de dos a tres veces, reduciendo la concentración de
microbios ambientales.
"El miedo ciego o la confianza infundada de la gente contra la infección de Covid-19
se debe simplemente a que es invisible", afirmó Tsubokura.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Jornada
Advierte la ONU sobre riesgo de hambruna por crisis sanitaria
14 de octubre de 2020
Madrid. Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia empujan a decenas
de millones de personas a la extrema pobreza y las agencias de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) temen que se dispare también la cifra de desnutridos, de
los casi 690 millones que se estiman actualmente a más de 820 con los que podría
cerrar este año si no se toman medidas.
El organismo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola y la Organización Internacional del Trabajo advirtieron en un comunicado
conjunto del reto sin precedentes que representa el Covid-19 para la salud pública,
los sistemas alimentarios y el mundo laboral.
Las organizaciones valoran que casi la mitad de la población activa del mundo corre
el riesgo de quedarse sin sus fuentes de ingreso, con millones de empresas
haciendo frente a una amenaza existencial. El riesgo se agudiza en el caso de la
economía informal, con trabajadores especialmente vulnerables por la falta de
coberturas sociales.
Sin medios para obtener ingresos durante los confinamientos, muchos no pueden
alimentarse a ellos o a sus familias. Para la mayoría, que no haya ingresos significa
que no hay comida o, en el mejor de los casos, menos comida o con menos
nutrientes, explicaron.
Los cierres fronterizos, las restricciones comerciales y los límites a la movilidad
también sacaron a la luz la fragilidad de un mercado alimentario casi paralizado, con
cadenas de suministros completamente rotas. En el sector agrícola, la pérdida de
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ingresos puede llevar a que se malvendan propiedades, aceptar préstamos
abusivos e incluso al trabajo infantil.
Pidieron soluciones sostenibles a largo plazo en las que se conjuguen los derechos
laborales con los sanitarios, sin perder de vista la especial vulnerabilidad de ciertos
sectores y con un mensaje general de solidaridad.
Sólo juntos podemos superar el impacto entrelazado en salud, sociedad y economía
de la pandemia e impedir que derive en una catástrofe humanitaria y de seguridad
alimentaria, añadieron.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) necesitará recaudar 6 mil 800
millones de dólares durante los próximos seis meses para evitar la hambruna en
medio de la actual crisis del Covid-19, informó su director David Beasley en una
conferencia.
El PMA, que recibió el Premio Nobel de la Paz la semana pasada por sus esfuerzos
para impedir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, apuntó que hasta
ahora ha recaudado mil 600 millones de dólares.
Beasley también señaló que 7 millones de personas han muerto este año a causa
del hambre, ya que la pandemia, que podría duplicar la hambruna en todo el
mundo, cobró un millón de vidas más.
Vacuna Sputnik se probará en mayores de 60 años
En los Países Bajos, una mujer de 89 años, que padecía un tipo de cáncer, murió
tras reinfectarse del nuevo coronavirus, en el primer caso conocido de muerte por
una segunda infección por Covid-19. Hasta ahora, se confirmaron cinco casos de
reinfección en el mundo, pero todos se habían recuperado, señaló la revista médica
The Lancet.
La tasa de infección por Covid-19 entre los profesionales de la salud está
disminuyendo, incluso en países donde la pandemia continúa, informó la OMS, que
destacó la seguridad de los voluntarios que participan en los ensayos clínicos de
vacunas contra el nuevo coronavirus, al comentar la suspensión de pruebas de la
compañía Johnson & Johnson por una persona que enfermó.
La farmacéutica estadunidense Eli Lillyand Co. detuvo la prueba clínica patrocinada
por el gobierno de un tratamiento de anticuerpos, a consecuencia de una
preocupación de seguridad no especificada.
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Rusia dio luz verde a las pruebas de la vacuna Sputnik V en voluntarios de más de
60 años, al tiempo que el país registró un récord de contagios y muertes, señaló el
Ministerio de Salud ruso.
Pfizer anunció que recibió la aprobación oficial para inscribir a niños de hasta 12
años en su ensayo de vacuna contra Covid-19, informaron medios estadunidenses.
Los países miembros de la Unión Europea aprobaron una serie de
recomendaciones dirigidas a facilitar el movimiento de personas por el bloque y
evitar más trabas durante la pandemia.
Cientos de médicos de atención primaria se declararon en huelga en la región
española de Cataluña exigiendo mejores condiciones de trabajo, mientras
aumentan los contagios por el SARS-CoV-2.
Francia lanzó una campaña de vacunación para la influenza con el objetivo de
evitar otra epidemia en momentos en que el coronavirus se disemina rápidamente.
La canciller alemana, Angela Merkel, describió como seria la segunda ola de
coronavirus que afecta a Europa e indicó que se debe aprender de la experiencia
de las administraciones regionales y locales para controlar la crisis. Italia, Reino
Unido, Letonia y Países Bajos ampliaron las restricciones.
En el mundo van 37 millones 974 mil 375 infectados y un millón 83 mil 131 muertes,
según la Universidad Johns Hopkins.
En la capital de Argentina, Buenos Aires, reabrieron los colegios después de ocho
meses de permanecer cerrados.
Un paquete diagnosticado destinado a la recolección y traslado de muestras
clínicas nasofaríngeas y orofaríngeas para la detección del virus fue desarrollado en
Cuba.
América Latina tiene 370 mil 395 fallecidos y 10 millones 151 mil 27 contagios.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
La desnutrición podría causar la muerte de 10 mil niños más cada mes este
año, como resultado del impacto de la pandemia, alertó OMS
14 de octubre, 2020
El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que la
desnutrición podría causar la muerte de 10 mil niños más cada mes este año, como
resultado del impacto de la pandemia de Covid-19.
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que, como resultado de la
pandemia, calculaba un aumento del 14 por ciento este año en el número de
menores que sufren de desnutrición, en el marco de una conferencia de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Eso equivale a 6.7 millones más de niños desnutridos, principalmente en África
subsahariana y el sur de Asia.
"La pandemia ha causado serias disrupciones en los servicios esenciales,
inmunización, servicios maternos, nutrición infantil, planificación familiar y más",
dijo.
"No podemos aceptar un mundo donde los ricos tengan acceso a dietas saludables
mientras que los pobres se quedan atrás", agregó.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Once Noticias
Emociones son clave para subir o bajar de peso
Antonio Alegría
2020-10-14
La mayoría de las personas saben que para perder peso es necesario comer menos
y/o hacer más ejercicio, pero muchos pasan por alto otros factores que van
favorecer u obstaculizar este objetivo, como pueden ser los aspectos psicológicos.
La relación entre las emociones y la pérdida de peso es clara. Por ejemplo, en
momentos de inestabilidad emocional somos más propensos a consumir alimentos
grasos.
Los expertos de la actividad física hace tiempo que han prestado atención a los
factores psicológicos (motivación, gestión emocional, expectativas realistas,
creencias sobre uno mismo, etc.), ya que la investigación sobre los aspectos que
inciden en el ejercicio y la nutrición, ha llevado a explorar las necesidades
emocionales, y muchas veces han revelado patrones del estilo de vida que son
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nocivos, comportamientos que son adictivos y desafíos personales y familiares que
interfieren en la consecución de objetivos.
Los psicólogos también se han interesado por la relación entre las emociones y la
consecución de este objetivo.
Un estudio en el que participaron mil 300 psicólogos que respondieron a preguntas
sobre su trabajo con personas que padecían problemas para perder peso, concluyó
que los aspectos emocionales pueden obstaculizar el plan de pérdida de peso.
El 44 % de los psicólogos afirmó utilizaban la estrategia de “comprensión y manejo
de los comportamientos y las emociones relacionadas con el control de peso", pues
funcionaba muy bien para perder peso y no recuperarlo. El 43% de los psicólogos
también citó "el comer emocional'' como una barrera para la pérdida de peso.
El 92% de los encuestados que ofrece tratamiento para bajar de peso reportó que
ayudaban a los pacientes a corregir los problemas emocionales relacionados con el
aumento de peso. Más del 70% identificó la terapia cognitiva conductual (resolución
de problemas, técnicas de atención, etc.) como excelente estrategia de pérdida de
peso. Es decir, que la terapia cognitivo conductual es útil pues ayuda a las personas
a identificar y abordar los pensamientos y emociones negativas que pueden
conducir a comportamientos no saludables y que interfieren con la consecución de
los objetivos nutricionales y del ejercicio físico.
La relación entre la inteligencia emocional y la motivación.
Además, el 43% de los encuestados también comentó que "mantener una rutina de
ejercicio regular” es una de las claves bajar peso. Respecto a esto, son muchos los
estudios que hablan de la relación entre inteligencia emocional y motivación
intrínseca, y José María Buceta, en su libro “Variables Psicológicas Relacionadas
con el Rendimiento Físico y Deportivo” explica la relación entre la motivación y la
adherencia al entrenamiento físico.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Excélsior
Leo Zuckermann: Covid-19: resultados y costumbre (Opinión)
14 de octubre de 2020
• Me parece que, como en el tema de la violencia, los mexicanos ya nos estamos
acostumbrando a vivir con la pandemia. Ya la vemos como parte natural de
nuestras vidas, incluyendo el número de muertos de cada día.
El 4 de junio Hugo López-Gatell dijo que un escenario “muy catastrófico” sería
alcanzar 60 mil muertos por covid-19. El 16 de agosto se rebasó dicho número.
Ayer ya habíamos llegado a 84 mil 420 fallecidos, 40% más del escenario “muy
catastrófico”. Y vamos para más porque la pandemia no se ha controlado en
México.
Con estas cifras oficiales, nuestro país es el número ocho de todo el mundo en
cuanto a más muertos por covid-19 por cada millón de habitantes: 635.04 al 5 de
octubre.
Somos, además, el país con la mayor tasa de fatalidad de toda América Latina: de
cada cien contagiados de SARS-CoV-2, diez se mueren. En Brasil, esta tasa es de
menos del cuatro por ciento.
Hay, sin embargo, un subreporte de los fallecidos en México. Diversos estudios, que
comparan el número de fallecidos en 2020 con respecto a años anteriores, dan
cuenta de un enorme incremento en las defunciones. La única explicación lógica es
la presencia de la epidemia en este año. Si tomamos en cuenta esos datos, los
modelos sugieren multiplicar por dos y hasta por tres las cifras oficiales de fallecidos
que da el gobierno. Por dos serían 168 mil 840 los muertos. Por tres, 253 mil 260.
De hecho, de acuerdo a la revista The Economist, la Ciudad de México es la región
del mundo con más subreportes de fallecidos por covid-19 de todo el mundo.
Otro dato: según un estudio de Amnistía Internacional, en el mundo han muerto
unos siete mil profesionales de la salud por covid-19. México es el número uno en
todo el planeta, con mil 320 fallecimientos confirmados.
El gobierno, en voz de López-Gatell, justifica esta catástrofe (él fue el que puso el
adjetivo) por el desastre que existía en el sistema de salud pública, la situación de
pobreza de la mitad de la población y la existencia de una epidemia de obesidad
que incrementa las muertes por comorbilidades.
Pero eso lo sabía el gobierno en marzo, cuando comenzó la pandemia en México y,
desde luego para junio, cuando López-Gatell aseguró que lo más factible es que
habría entre 30 y 35 mil muertos y, en un escenario “muy catastrófico”, 60 mil.
45

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Miércoles 14 de octubre de 2020
La realidad es que este gobierno lo ha hecho muy mal en el manejo de la
pandemia. Hoy, con gran cinismo, se esconde detrás de puros pretextos.
Cito a Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés en el balance que hicieron sobre la
gestión gubernamental por el covid-19 publicado este mes en Nexos:
“Esta dramática situación no es producto de la naturaleza, que se ensañó con
nuestro país, sino resultado de malas decisiones en el manejo de una pandemia
que de haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva ya estaría
bajo control. Hay varios ejemplos de países con niveles de desarrollo similares al
nuestro o incluso menos desarrollados que ya lograron controlar esta contingencia,
como Camboya, Sri Lanka, Tailandia y Uruguay. Hay países en vías de desarrollo
con una población parecida o mayor a la nuestra que están en mucho mejor
situación y que cuentan sus muertes en miles y no en decenas de miles, como
Bangladés (4,281 muertes por covid-19), Egipto (5,421) y Filipinas (3,558). Incluso
el argumento de que la alta prevalencia de diabetes en México explica el elevado
número de muertes por covid-19 se viene abajo cuando nos comparamos con
Pakistán, uno de los países más pobres del mundo”.
En cuanto a la situación del sistema de salud pública, dicen Frenk y Gómez Dantés:
“El pobre desempeño de México en la lucha contra la pandemia por covid-19 se vio
agravado por una torpe reestructuración del sistema de salud que tendrá enormes
consecuencias negativas en la salud y la protección financiera de la población
mexicana”.
Frenk y Gómez Dantés tienen las credenciales para hacer una evaluación seria y
contundente como la que han hecho. El primero fue secretario de Salud. El segundo
es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. El gobierno de AMLO
seguramente desoirá esta evaluación descalificando a los autores por considerarlos
adversarios políticos.
Una reflexión final. Me parece que, como en el tema de la violencia, los mexicanos
ya nos estamos acostumbrando a vivir con la pandemia. Ya la vemos como parte
natural de nuestras vidas, incluyendo el número de muertos de cada día.
Entre el 12 y el 13 de octubre fallecieron 475 mexicanos por covid-19. Recuerdo
que detrás de cada uno de ellos hay una historia personal. Invito a los lectores a
reflexionar más allá de los números y evitar acostumbrarse a esta tétrica realidad.
Y, desde luego, atendamos las recomendaciones de los especialistas, comenzando
por el uso generalizado del cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
La Jornada: Coronavirus: retrocesos globales (Opinión)
14 de octubre, 2020
Hace más de ocho meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
emergencia internacional de salud debido al surgimiento del coronavirus unas
semanas antes en Wuhan, China; pero hoy el mundo está muy lejos de haber
controlado la crisis sanitaria y, por el contrario, amplias regiones viven el traumático
escenario de rebrotes que, incluso, superan los niveles de contagio registrados
meses atrás.
Las malas noticias llegan de todas las latitudes. En Estados Unidos, Johnson &
Johnson anunció que la tercera fase de sus ensayos clínicos de una vacuna contra
el virus se suspendió, luego de que un participante en las pruebas tuvo una
enfermedad inexplicable. Aún no se sabe si esa persona recibió la vacuna o un
placebo, por lo que es muy pronto para hablar de un posible fracaso en el programa
de la farmacéutica, pero supone un nuevo contratiempo a las esperanzas de que el
desarrollo de inoculaciones efectivas relegue la pandemia al olvido en el espacio de
algunos meses.
En el viejo Continente, donde se llegó a pensar que la pandemia ya se había
trasladado por completo a América, las señales de alarma suenan por doquier. En
España, cientos de médicos de centros públicos de atención primaria de Cataluña –
donde se realizan las pruebas de Covid-19 y se hace el seguimiento de los posibles
casos, así como del tratamiento de los enfermos– iniciaron ayer una huelga de
cuatro días en exigencia de mejores condiciones de trabajo, pues dichas
instalaciones están desbordadas por el alza de casos.
En Francia, el jefe de los 39 hospitales de París y sus suburbios estimó inevitable
que para finales del mes estén ocupadas entre 70 y 90 por ciento de las camas de
cuidados intensivos: apenas el día 10, la cifra de nuevas infecciones impuso un
récord, al aumentar a 26 mil 896 en 24 horas. En Italia, los nuevos casos diarios
superaron 5 mil por primera vez desde marzo, por lo que el primer ministro,
Giuseppe Conte, impuso nuevas restricciones a reuniones, restaurantes, deportes y
actividades escolares, al tiempo que llamó a la población a no hacer fiestas ni recibir
a más de seis invitados en sus casas. En Gran Bretaña, el rápido aumento en las
cifras de contagios llega acompañado del escándalo político, al revelarse que el
gobierno de Boris Johnson ignoró las advertencias del Grupo de Asesores
Científicos para Emergencias. El órgano recomendó un confinamiento de dos o tres
semanas con el fin de frenar la segunda ola de la pandemia, que ahora hace
estragos en el país.
En China, lugar de origen del Covid-19, pero también la nación que más rápido
logró el control de la pandemia y hoy presume una recuperación económica que
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contrasta con la crisis global, un pequeño brote en la ciudad de Qingdao puso fin a
dos meses sin nuevos contagios registrados. Tras la detección del brote en la urbe
de 9.4 millones de habitantes, se han realizado casi 280 mil pruebas y está en
marcha un plan para ampliarlas a toda la ciudad.
La enumeración anterior, que dista de ser exhaustiva, ilustra que la enfermedad de
Covid-19 rebasa la capacidad de respuesta del conocimiento científico existente, lo
cual redunda en que ningún Estado cuente con una estrategia gubernamental que
garantice la superación definitiva de la pandemia. Mientras la comunidad médica y
científica aprende sobre la marcha acerca del patógeno, sus efectos en el cuerpo
humano y sus interacciones con otros males, nadie cuenta con curas ni remedios de
eficacia comprobada, y el único arsenal a mano son las medidas preventivas, cuyo
éxito –como ha señalado el gobierno francés– depende en esencia de la
responsabilidad individual de los ciudadanos.
Por ello, resultan fuera de lugar las estridentes descalificaciones a la estrategia
oficial mexicana vertidas desde sectores de la oposición, más ruidosos que lúcidos.
En efecto, hasta ahora se han tomado todas las medidas posibles dentro de la
realidad del Estado mexicano: en primer lugar, informar de manera puntual a la
población, pero también garantizar camas hospitalarias para los enfermos –lo cual
requirió un titánico esfuerzo de reconversión de los nosocomios– y adquirir futuras
existencias de vacunas o sumarse a los esfuerzos de desarrollo de éstas, acciones
necesarias, pero cuyos beneficios serán a mediano plazo.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Mauricio Jalife: Robo de medicamentos exhibe red de piratería (Opinión)
14 de octubre, 2020
Hay aspectos de los mercados informales que suelen ser defendidos por amplios
sectores de la sociedad, e inclusive por funcionarios públicos. Los argumentos,
esencialmente, se dirigen a referirse a estas prácticas como “mal menor”, en el
sentido de que estas formas “atenuadas” de piratería son aceptables, en la medida
en la que evitan que amplios sectores de la población se dediquen a otra clase de
delitos de mayor impacto. El otro argumento que se escucha, incluso desde cúpulas
intelectuales, apunta al beneficio aportado por la piratería, haciendo accesibles a
amplios sectores de la población, bienes que de otra forma no lo serían.
Estos “consuelos”, que de suyo implican una claudicación de graves consecuencias,
escalan hasta niveles criminales cuando involucran productos que ponen en riesgo
la salud humana. Aún y cuando la venta de medicamentos falsos encabeza la lista,
son diversos los artículos que tienen efectos gravísimos en este mismo nivel, desde
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tabaco y bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas hasta cables eléctricos de
mala calidad o balatas de bajo desempeño para los frenos de un automóvil.
Algunos laboratorios privados que han conducido investigaciones profundas sobre
las redes que distribuyen medicamentos falsos y robados las describen como
complejas, encubiertas y cambiantes, dejando a la vista, solamente, los eslabones
finales de la venta callejera. De hecho, muchos de los insumos para su manufactura
deben pasar controles aduaneros para su ingreso al país. Estamos hablando, en sí,
de rutas, redes y puntos de venta muy similares al de las drogas ilegales.
El asunto ha cobrado relevancia, primero, a partir de las muertes que causó la
heparina sódica a diversos pacientes en hospitales públicos, y en segunda
instancia, por el robo que fue denunciado de miles de medicamentos oncológicos,
cuyas amplias redes de distribución han sido exhibidas por investigaciones
periodísticas de bajo perfil. Redes que operan de una manera tan abierta, que
hacen manifiesto el alto nivel de impunidad imperante.
Un primer elemento que vale la pena recordar es que, en nuestro país, se sanciona
con mayor rigor el comercio de productos falsificados a través de un establecimiento
formalmente establecido, que los vendidos a través del comercio informal. Esta
anomalía, presente en nuestro sistema desde 1994, sigue apareciendo en nuestra
recientemente estrenada ley de propiedad industrial, sin que nadie haya reparado
en el punto.
Lamentablemente, no existe a la fecha un programa, esfuerzo o instancia que
declare como objetivo explícito coordinar esfuerzos en contra de la piratería, ni
siquiera para los casos de mayor gravedad como los relatados. El concepto engloba
no solo a medicamentos robados, sino también a los caducos, a los falsificados, a
los adulterados y a las muestras médicas. En todos los casos, un manejo totalmente
alejado de las buenas prácticas hace que la mayor suerte de quien los consume es
que no tengan efecto alguno.
En muchos de los casos de compra de medicamentos, el resorte que la detona
radica en la escasez o en el precio elevado, lo que amplifica la gravedad de la
conducta, que toma como presa fácil el estado de extrema necesidad del usuario.
En este momento, la escasez está arrojando a los consumidores a la única fuente
posible de suministro: el mercado informal. Es claro que el caso de la heparina
sódica visibilizó el problema por el número de casos en corto tiempo ¿alguien está
llevando la cuenta de los casos “aislados” en plazos más largos?
Ver fuente
Volver al Contenido
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Milenio
En pobreza, la recuperación tardará más, vamos a quedarnos como estamos:
IMEF
Silvia Rodríguez
13.10.2020
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la economía
mexicana tardará en regresar a los niveles que tenía previo a la crisis por la
pandemia del covid-19 al menos hasta 2024, por lo que se podría hablar de un
sexenio perdido; sin embargo, en rubros como el empleo y la pobreza la
recuperación tardará más, esta última se quedará como está actualmente.
En videoconferencia con medios, el presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF, Gabriel Casillas, indicó que la tasa de desempleo que estaba
en niveles de 3.2 por ciento como proporción de la Población Económicamente
Activa (PEA) se fue a 5.4 por ciento y regresar será complicado porque es la última
variable que responde a la reactivación y es probable que alcance una proporción
superior a 6 por ciento.
“Los niveles de pobreza son más difíciles de erradicar porque se necesitan tasas de
crecimiento por arriba de la media por varios años consecutivos para que empiece a
erradicarse, junto con políticas públicas que permitan no nada más sobrevivir, sino
salir adelante y ahorita la mayor parte de la política pública no está hecha para que
la gente salga adelante, está hecha para que sobreviva¨, expresó.
"Si no hay ningún cambio de política, vamos a quedarnos con los niveles de
pobreza que tenemos de la pandemia”, añadió.
Ante este contexto, el presidente Nacional del IMEF, Ángel García-Lascurain,
agregó que, si no hay algún cambio en la política actual, difícilmente habrá un
efecto en los niveles de pobreza y desigualdad.
“Nos parece que debe haber nuevas premisas para llevar a cabo una economía
incluyente en México, que permita promover el crecimiento, con un enfoque social.
Debe haber nuevas iniciativas, una revisión sobre cuál debe ser la actuación del
Estado desde una perspectiva de desarrollo social, cuál debe ser la reacción de la
empresa, cuál debe ser la acción de los actores económicos en general, en un
contexto económico nuevo, con nuevas reglas que permita la recuperación del
bienestar y el abatimiento de los niveles de pobreza”, dijo.
Cartera vencida de bancos es motivo de preocupación
Con respecto a la probabilidad de que el sector bancario mexicano caiga en una
situación de insolvencia, debido a las condiciones económicas que se viven por la
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pandemia del covid-19, Gabriel Casillas indicó que la cartera de los bancos sí es
motivo de preocupación, no hoy, pero sí podría incrementarse.
No obstante, el escenario más factible es que haya una reestructuración de los
créditos y destacó que los niveles de capitalización que tiene la banca son más
adecuados, incluso por arriba de los requerimientos internacionales, lo que da
tranquilidad de que el sistema financiero se mantenga estable.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
El PIB por habitante se contraerá 9.9% este año: FMI. Acumula economía de
México dos años con crecimiento menor al de la población
Dora Villanueva
14 de octubre de 2020
Por dos años consecutivos el valor generado por la actividad económica en México
no compensará el crecimiento de la población.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el producto interno bruto (PIB)
por habitante en México caerá 9.9 por ciento en 2020, de la mano de una
contracción de 9 por ciento en la actividad económica en conjunto.
Previo a que los brotes del Covid-19 en China devinieran en crisis económica
mundial, el año pasado el PIB per cápita en México se redujo 1.4 por ciento,
mientras la actividad económica lo hizo 0.3 por ciento, en un entorno en el cual no
había una recesión global.
La semana pasada, el FMI informó que ante la mejora en las manufacturas
actualizó la perspectiva de crecimiento para México en 2020: prevé que la
economía se contraiga 9 por ciento, cuando en junio pasado anticipó un retroceso
de 10.5 por ciento.
Para 2021 aumentó la previsión de crecimiento de México de 3.3 por ciento
considerado en junio a 3.5 por ciento. Con ello, en las Perspectivas de la Economía
Mundial, el organismo prevé que luego de dos años de contracción, la generación
de riqueza por habitante –medida por el PIB per cápita– en México crezca 2.5 por
ciento el próximo año.
Este martes, el FMI realizó su reunión de otoño, en conjunto con el Banco Mundial,
que en esta ocasión son a través de medios digitales por la contingencia derivada
de la pandemia.
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Durante la presentación del informe, Gita Gopinath, directora del Departamento de
Estudios del organismo, explicó que en el mundo el empleo sigue muy por debajo
de lo reportado previo a la pandemia. Los mayores afectados son los trabajadores
de bajos ingresos, los jóvenes y las mujeres. En el caso de México, el FMI calcula
que el desempleo aumentará a una tasa de 5.2 por ciento este año y a 5.8 por
ciento, respecto de la población activa, en 2021.
En el mismo documento se estima que en el país la inflación en 2020 cierre en 3.4
por ciento y el próximo año lo haga en 3.3 por ciento. Si bien ambas proyecciones
se encuentran en el rango objetivo del Banco de México, que es de 3 por ciento +/un punto porcentual, será hasta 2025 que baje a 3 por ciento.
Sobre la perspectiva mundial, el organismo estima que la contracción mundial sea
de 4.4 por ciento este año, 0.8 puntos por arriba de lo reportado en junio. China es
el único contrapeso, con una tasa de crecimiento proyectada en 1.9 por ciento este
año. En 2021, se estima que el crecimiento repunte a 5.2 por ciento, 0.2 por ciento
por debajo de lo estimado en junio.
En conferencia de prensa, Gopinath expuso que, así como han mejorado las
perspectivas de Estados Unidos, al que ahora se le prevé decrecimiento de 4.3 por
ciento este año, lejos del 8 por ciento estimado en junio, y una recuperación de 3.1
por ciento el próximo año, hay economías que tardarán más en salir de la crisis.
Para América Latina descarta que los niveles de producción previos a la pandemia
se vean antes de 2023. Las previsiones del FMI para la región se componen de una
contracción de 8.1 por ciento este año y un repunte de 3.6 por ciento en 2021.
Ambas proyecciones son más altas que las de México.
El organismo también informó que, por el momento, no hay riesgos para la
estabilidad financiera mundial; pero a medida que evoluciona la crisis, las presiones
sobre la liquidez empresarial podrían transformarse en insolvencias y ser un canal
importante de transmisión del shock económico. Todo esto mientras se profundizan
los déficits del sector público con las medidas de apoyo a la economía.
El FMI reveló que seis de las 29 jurisdicciones con sectores financieros de
importancia sistémica muestran un nivel elevado de vulnerabilidad en los sectores
empresarial, bancario y soberano. En este último ha aumentado el riesgo debido a
que los países han ampliado el apoyo fiscal y con ello han visto un drástico
aumento de los pasivos, destacó.
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El endeudamiento en algunos sectores está alcanzando nuevos máximos. Esto
significa que los riesgos de solvencia pueden haberse desplazado hacia el futuro y
las nuevas presiones de liquidez podrían fácilmente transformarse en insolvencias,
especialmente si la recuperación se retrasa, explicó Adrián Tobias, director del
Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI.
Ver fuente
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Milenio
La tuberculosis ha estado presente en la historia de la humanidad; aunque ha
disminuido las muertes y contagios en los últimos años, la pandemia de
covid-19 podría representar un aumento de casos por la falta de diagnóstico
13.10.2020
La tuberculosis, a comparación del covid-19, ha estado presente en la población
desde hace más de 15 mil años generando la muerte de millones de personas a lo
largo de la historia. Aunque existe tratamiento y vacuna, la enfermedad sigue
estando presente en todos los países del mundo, donde México no es la excepción.
Pese a haberse disminuido la transmisión del virus que lo provoca, la tuberculosis
seguirá presente por varios siglos más, aunque se controle a nivel mundial. Con la
pandemia de covid-19 se limitó su diagnóstico y se estima que pueda haber más
casos de forma ambulatoria tras la focalización de los esfuerzos mundiales contra el
SARS-CoV-2.
Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis,
siendo una de las más prevalecientes a nivel mundial, donde ha estado presente en
la historia humana y que puede afectar a cualquier persona debido a que su
facilidad de transmisión puede contagiar hasta 15 personas en el lapso de un año
en su afectación pulmonar.
La enfermedad tiende a localizare principalmente en los pulmones, en un porcentaje
de hasta 80 por ciento de los pacientes. Aunque existe la vacuna y tratamiento para
la enfermedad, se siguen presentando casos en México a lo largo del año, en
contraste a la influenza que es de acuerdo a la época estacional.
Los grupos de mayor riesgo en que se puede complicar la tuberculosis son las
personas que padecen de VIH, diabetes, cáncer y problemas de desnutrición, así
como menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Personas que recibieron
de forma reciente un trasplante, tienen adicción a las drogas o al alcohol, e incluso
personas privadas de su libertad, tienen también alto riesgo de enfermarse.
El contagio se puede producir en personas que son asintomáticas, que no tienden a
mostrar síntomas, o con un infectado en que sus familiares cercanos también
pueden desarrollar el virus a lo largo del tiempo. Tiene un tiempo de curación de
entre 6 meses y hasta dos años en caso de que un paciente desarrolle inmunidad.
El tratamiento contra la tuberculosis tiene una efectividad mayor al 70 por ciento, sin
embargo, las personas tienden a abandonar el tratamiento durante los primeros
meses, esto por ser una enfermedad con largo tiempo de cuidados, que están
siempre supervisados por un médico.
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Las instancias de salud deben hacer un seguimiento puntual del tratamiento en el
paciente para contrarrestar la tuberculosis, que es una conjunción de fármacos y
estudios médicos sobre el estado de los pulmones de la persona.
De acuerdo con cifras del gobierno de México, hay tres entidades que lideran en
número de contagiosos por cada 100 mil habitantes: Baja California (43 personas
por cada 100 mil), Sonora y Sinaloa (24 casos por cada 100 mil personas). Mientras
que, en Aguascalientes, Tlaxcala y el Estado de México registran menos de 3 casos
por cada 100 mil personas La tasa nacional en México está ubicada en 18 casos
por 100 mil.
Si bien, la mortalidad y los contagios por tuberculosis en México ha disminuido de
forma considerable desde 1990, en 2018 se registraron más de 2 mil muertes y una
tasa de contagios de 1.6 por 100 mil habitantes.
Tanto hombres como mujeres tienden a contraer tuberculosis, sin embargo, el grupo
con mayor registro es en las personas mayores de 65 años, teniendo como principal
comorbilidad la diabetes (27 por ciento), seguido de la hipertensión (16 por ciento) y
el alcoholismo (14 por ciento). Las tasas de muerte en niños son considerablemente
menores que en adultos, pero sí se pueden registrar decesos.
La tuberculosis, a comparación de la influenza estacional, puede presentarse
durante todo el año. En 2020 se disminuyó el registro de contagios debido a la
concentración de los médicos en la atención a la pandemia de covid-19. Aún se
desconocen las posibles cifras que se tendrán al finalizar el año.
De acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, México debe buscar que
en los próximos 10 años las muertes se reduzcan hasta en un 90 por ciento en
comparación a los decesos registrados en 2015, buscando que la tasa de
erradicación esté lo más cercana al 100 por ciento antes del 2040.
La tuberculosis es una enfermedad que no se puede erradicar de forma completa,
esto debido a que otros países del mundo aún presentan altas tasas de contagio.
Entre los compromisos también existe la reducción en la incidencia de hasta el 80
por ciento para 2030 y que se debe eliminar el costo catastrófico del tratamiento en
las familias, esto con la atención en los sistemas de salud públicos y su facilidad de
acceso.
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