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ADVERTENCIA: El presente Boletín reproduce las noticias aparecidas en los medios de 
comunicación que en cada caso se citan; por ello, FUNSALUD no garantiza que su contenido sea 

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 

 
   

CONTENIDO                                  

Atención médica digital para prevenir Covid-19 .....................................................4 

Conferencia virtual “Unen fuerzas para reducir el gasto de bolsillo en la salud 
de los mexicanos: Buscan alargar pacto los hospitales privados ........................5 

En Semana Santa, la posible tercera ola de contagios podría gestarse en 10 
días ..............................................................................................................................6 

Personal médico de las fuerzas armadas se unirá a brigadas de vacunación: 
AMLO ...........................................................................................................................7 

AMLO dijo que han replanteado plan de vacunación para posponer aplicación 
de vacunas a maestros y acelerar inmunización de adultos mayores ..................9 

Asegura AMLO que se trabaja para combatir el mal de Chagas en Yucatán. 
Expertos aseguran que existen entre uno y 2 millones de casos en el sureste 11 

Llega a México embarque de Pfizer-BioNTech con 170 mil 625 dosis ................ 12 

Alrededor de 8 mil mexicanos que viven en Estados Unidos han sido 
vacunados: SRE ....................................................................................................... 13 

Cofepris inicia análisis a falsas vacunas Sputnik V incautadas en el estado de 
Campeche ................................................................................................................. 14 

Semana de la Innovación 2021, realizada por la AMIIF: Gobierno reconoce que 
vacunación avanza a ritmo lento en México .......................................................... 15 

El resto de las alcaldías, sin fecha precisa; téngannos paciencia ...................... 17 

Se considera un reajuste en la velocidad de apertura de las escuelas, señala. 
Se reactiva inoculación al sector educativo faltante en Campeche, informa 
Hugo López-Gatell .................................................................................................... 18 

La pandemia evidenció la falta de personal de salud que hay en el País y la 
importancia de la capacitación para futuros retos, señaló Claudia Leija, 
coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería de la SSA .... 19 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

2 
 
 
 

Faltó personal especializado que los operara. Liga especialista alta mortalidad 
con uso inexperto de los respiradores .................................................................. 20 

La mitad de las camas reconvertidas para la atención de los pacientes Covid-
19 son de mala calidad, consideró José Elizalde, jefe de Neumología del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición .............................................. 22 

Vacunación universal, vital para controlar el Covid-19: Cruz Roja ..................... 23 

Aumentan los casos de personas que sufren Covid largo: estudio .................... 24 

Detectan variante británica de Covid-19 en León, Guanajuato ............................ 25 

"Covid-19 no está retrocediendo; la pandemia, particularmente grave en 
América del Sur": OPS ............................................................................................ 26 

Pfizer inicia ensayo clínico de fármaco oral contra el coronavirus. El PF-
07321332 ha demostrado en estudios in vitro ser un potente inhibidor de 
proteasas con actividad antiviral contra el Sars Cov-2 ........................................ 29 

Vacuna Sinovac es segura para menores de 3 a 17 años, revela estudio. La 
mayoría de las reacciones adversas fueron leves, dijo Zeng Gang, 
investigador de la compañía ................................................................................... 29 

Existe temor para retomar actividades una vez superada la pandemia. Tres de 
cada 10 encuestados refiere contagios en la familia ............................................ 30 

Pandemia de covid-19 agravó vulnerabilidad alimentaria en América Latina: 
FAO ............................................................................................................................ 31 

Ante covid, IPN da tips para mejorar sistema inmune .......................................... 32 

Roberto Manrique y María Ariza*: Una acción decidida hacia la igualdad de 
género (Opinión) ...................................................................................................... 34 

Día Mundial Contra el Cáncer Colorrectal. El cáncer de colón ya no debe ser 
sinónimo de muerte ................................................................................................. 35 

“Carbono negro puede aumentar riesgo de cáncer de pulmón”: estudio. El 
metal procedente de combustiones incompletas que producen hollín, ya fue 
señalado por la OMS por su impacto negativo en general sobre la salud .......... 37 

Volvieron a trabajar 9.7 millones que perdieron su empleo por el Covid-19. En 
febrero, la población ocupada sumó 53 millones de personas ........................... 38 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

3 
 
 
 

Sin modificaciones tributarias el aumento del gasto en pensiones se deberá 
recortar el presupuesto de salud, educación o infraestructura. Expertos 
plantean crear impuestos directos al consumo .................................................... 40 

Francisco Garfias: La 4T y la multiplicación de los pobres (Opinión) ................ 41 

La ONU, "preocupada" por planes de legalización del cannabis en México ...... 42 

Cannabis México Summit. Medicamentos con mariguana: Así es como los 
médicos podrán tramitar su permiso para recetarlos ........................................... 44 

Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Recomienda Secretaría de Salud 
medidas de prevención contra la tuberculosis ..................................................... 46 

Día Mundial contra la Tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad 
infecciosa que más muertes provoca en el mundo, solo superada en 2020 por 
el COVID-19, por lo que la investigación sobre su prevención sigue siendo 
clave .......................................................................................................................... 48 

Crece el uso de agua embotellada por mal servicio público, señalan expertos 
en Foro Descubramos la importancia y el valor del agua .................................... 49 

 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

4 
 
 
 

 

Grupo Concreto 
Atención médica digital para prevenir Covid-19 
Marzo 24, 2021 
Organizaciones públicas y privadas unieron esfuerzos para brindar una atención 
médica oportuna enfocada a la prevención y ayuda para disminuir las 
complicaciones y probabilidades de mortalidad por Covid-19 a través de Clínica en 
el Hogar. 
 
Se trata de una plataforma digital con información confiable, en la que se 
proporciona acompañamiento a los pacientes, monitoreo de síntomas, tratamiento 
médico y, en caso necesario, se recomienda una hospitalización temprana y 
preventiva. 
 
Durante el lanzamiento, Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud señaló 
que “gracias a este esfuerzo de colaboración entre organizaciones públicas y 
privadas, más personas podrán obtener orientación médica a distancia de manera 
rápida y oportuna, sin salir de casa, así como una atención hospitalaria a tiempo 
cuando sea necesario”. 
 
Marilú Acosta, coordinadora de Telemedicina de Centro Médico ABC, celebró la 
importancia de contar con una plataforma de alcance nacional en donde se puede 
contar con información y protocolos que ya han sido probados y que cuentan con 
sustento científico. Asimismo, hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir con las 
medidas preventivas recomendadas por los profesionales de la salud que son: 1) 
Uso correcto de cubrebocas, 2) Higiene de manos constante, y 3) Distanciamiento 
social. 
 
Entre las instituciones que participan como aliadas están Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud); Centro Médico ABC; Consejo de la Comunicación; 
Alianza Médica para la Salud (AMSA); Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS); Facultad de Medicina de la UNAM; Comité Normativo Nacional de 
Medicina General; Nadro; Farmacias Guadalajara; Farmacias del Ahorro; 
Fundación Dr. Simi; Chedraui; La Comer; Casa Ley, Soriana, Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral (APAC), Fundación Teletón y Fundación Xanharu. 
 
El seguimiento vía remota de signos vitales y síntomas no sólo ayuda a prevenir 
complicaciones, sino que también hace posible acompañar a los pacientes y sus 
familiares en el diagnóstico o sospecha de Covid-19 y los pasos a seguir para 
contar con un tratamiento adecuado. 
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Los usuarios encontrarán un directorio de plataformas de atención médica a 
distancia, así como información sobre servicios públicos federales y estatales, 
vinculados con la atención a Covid-19. Participan: 
Centro Médico ABC 
Axa Keralty 
Farmacias de Ahorro 
Farmalisto 
Midoconline 
Previta 
Viive / Med Silanés 
 
Asimismo, la página ofrece información sobre servicios especializados como 
farmacias, ambulancias, oxígeno y servicios a domicilio de tomas de muestras de 
laboratorio o consultas presenciales. 
 
Clínica en el Hogar contiene videos para la toma correcta de signos vitales, así 
como recomendaciones para realizar ejercicios de rehabilitación pulmonar y la 
importancia de una hospitalización temprana cuando la situación se complica. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Heraldo Aguascalientes 
Conferencia virtual “Unen fuerzas para reducir el gasto de bolsillo en la salud 
de los mexicanos: Buscan alargar pacto los hospitales privados 
Iris Velázquez 
24 marzo, 2021 
El convenio Juntos por la Salud, a través del cual los hospitales privados han 
atendido consultas del sector salud durante la contingencia sanitaria, y que culmina 
el próximo 31 de marzo, podría extenderse. 
 
Al participar en la conferencia virtual “Unen fuerzas para reducir el gasto de bolsillo 
en la salud de los mexicanos”, Héctor Valle, presidente ejecutivo de la 
Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) indicó que desde los distintos 
actores existe disponibilidad de continuar con la colaboración, la que calificó como 
positiva. 
 
Entre los servicios que han brindado instituciones privadas mencionó la atención a 
casos de úlcera gástrica y duodenal, endoscopía urológica, apendicitis, hernias, 
colelitiasis y colecistitis, y partos, principalmente de derechohabientes del IMSS y el 
ISSSTE. 
 

https://grupoenconcreto.com/atencion-medica-digital-para-prevenir-covid-19/
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“Sé que hay la intención de todo el mundo en caso de que fuera requerido de 
mantenerlo. En esta semana se están atendiendo las conversaciones para ver si el 
convenio será requerido en otro periodo mayor”. 
 
Apuntó que con motivo de la pandemia por Covid-19 también se atendieron a 
pacientes de forma domiciliaria. Tan sólo en la Ciudad de México suman mil 500 
atenciones con esta modalidad, dijo. 
 
Señaló que el IMSS, el ISSSTE y el Gobierno capitalino han sido los que más han 
solicitado los servicios. 
 
“En caso de atención domiciliaria han apoyado para atención precisamente, ahí sí 
para pacientes Covid”, añadió. 
 
“Vemos como muy positivo, complementario y dado que es bueno para el País 
seguir trabajando en esa dinámica”, insistió. 
 
Aseguró que el director del IMSS, Zoé Robledo, ha mantenido el diálogo con Javier 
Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, y con la Asociación Nacional 
de Hospitales Privados con resultados positivos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
En Semana Santa, la posible tercera ola de contagios podría gestarse en 10 
días 
Jessica Xantomila y Jared Laureles 
25 de marzo de 2021 
Frente a la posible tercera ola de contagios por Covid-19, especialistas del Sistema 
de Salud del Tecnológico de Monterrey (TecSalud), indicaron que en esta fase 
todavía no se verá reflejado el efecto de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Por 
su parte, instituciones médicas destacaron que, ante la saturación de unidades 
hospitalarias por la epidemia, ha crecido la atención médica mediante medios 
digitales, con 45 mil consultas por esa vía en el año pasado. 
 
Derivado de la movilidad social, considerando las vacaciones de Semana Santa, la 
tercera ola podría empezar a gestarse dentro de 10 días, indicó Michel Martínez, 
jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de Tec Salud, por lo que apuntó que 
la forma en la que la sociedad podrá prevenirla es con voluntad ciudadana para no 
arriesgarse a contraer el virus. 
 
 

https://www.heraldo.mx/buscan-alargar-pacto-los-hospitales-privados/
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Lo que más nos va a ayudar es el cubrebocas, mantener la distancia, no salir, evitar 
lugares concurridos, higiene de manos y si tenemos síntomas inmediatamente 
acudir a un médico o sistema de salud para hacer detección y aislamiento, agregó 
el especialista. 
 
A la vez, Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TecSalud, 
consideró como correctas las medidas contempladas en el decálogo para evitar 
contagios emitido por la Secretaría de Salud federal. 
 
Alejandro Pérez Galindo, director general de Axa Karly, señaló que con la 
telemedicina se han roto barreras geográficas al incrementarse la tasa de 
adaptación para atender de manera remota a pacientes con posible Covid-19. 
 
Durante la presentación de la plataforma de atención médica virtual Clínica en el 
Hogar, impulsada por distintas instituciones, farmacias y agrupaciones de salud, 
Marilú Acosta, coordinadora de Telemedicina de Centro Médico ABC, explicó que 
gracias a esta tecnología, dicho nosocomio se ha convertido en un hospital 
extramuros, realizando seguimientos gratuitos a 6 mil pacientes y familiares 
sospechosos o positivos de Covid-19, con lo cual se han logrado cortar cadenas de 
contagio de cerca de 20 mil personas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Personal médico de las fuerzas armadas se unirá a brigadas de vacunación: 
AMLO 
Fabiola Martínez y Rosa Elvira Vargas 
25 de marzo de 2021 
Personal médico de las fuerzas armadas será integrado a las brigadas de 
vacunación anti-Covid para acelerar la aplicación del biológico, anunció el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Actualmente, precisó en conferencia de prensa, hay una reserva de 4 millones de 
dosis disponibles y el domingo o lunes próximos, Estados Unidos enviará a México 
los 2.7 millones de frascos del antígeno de AstraZeneca comprometidos la semana 
pasada luego de negociaciones bilaterales. 
 
Ahí mismo, el mandatario apremió a la población a tomar las mayores previsiones 
posibles y no confiarse; y si ocurre una tercera ola de contagios, un rebrote, ya nos 
agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/015n4pol
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Ayer, ya tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Van a intervenir las 
secretarías de Marina y de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más 
personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. 
Tenemos alrededor de cuatro millones de vacunas disponibles y las vamos a aplicar 
pronto. 
 
El tema sanitario surgió tras una pregunta sobre una probable incompatibilidad 
entre los registros oficiales y los casos reales de Chagas –enfermedad infecciosa 
parasitaria– y la atención de los afectados. López Obrador respondió que la 
Secretaría de Salud atenderá el caso. 
 
Antes de la pandemia –señaló– el gobierno había iniciado un plan para mejorar 
todo el sistema de salud, porque lo encontró tirado y con cientos de centros de 
salud y hospitales abandonados, y una vez controlada esta crisis sanitaria se 
continuará con el fortalecimiento de la infraestructura del sector. 
 
Además, ratificó que el presupuesto original para Salud era de 40 mil millones y 
debido al Covid-19 subirá mucho más. Sólo para vacunas se destinarán 38 mil 
millones de pesos, reiteró. 
 
Como invitado a la conferencia participó el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce 
Catacora y en su momento refirió cómo, al llegar a su cargo en noviembre pasado, 
el gobierno de facto no había suscrito contrato alguno para la compra de vacunas ni 
de pruebas para detectar Covid-19, por lo que el gobierno tuvo que buscarlas en 
China y Rusia. 
 
El canciller Marcelo Ebrard explicó los procesos de las dos vacunas que se envasan 
actualmente en México y de la posibilidad de distribuir millones de dosis a los 
países de América Latina, al tiempo que urgió al mecanismo coordinado por las 
Naciones Unidas (Covax) para que vaya más aprisa porque hay 67 países en el 
mundo sin una sola vacuna. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/014n1pol
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Reforma 
AMLO dijo que han replanteado plan de vacunación para posponer aplicación 
de vacunas a maestros y acelerar inmunización de adultos mayores 
Jorge Ricardo y Claudia Guerrero 
25 de marzo, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se ha replanteado la 
estrategia de vacunación con el fin de posponer la aplicación de vacunas a 
maestros y acelerar la inmunización de adultos mayores.  
 
"Entonces, originalmente lo que pensábamos era: a ver, en estos estados 
terminemos con la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con 
todo el personal de educación, pero estamos replanteando la situación. 
 
"Sí vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores", comentó 
López Obrador.  
 
En conferencia desde Campeche, el Mandatario federal explicó que esta decisión 
es con el objetivo de que los adultos mayores estén protegidos ante una posible 
tercera ola de contagios por Covid-19. 
 
"Lo más importante es la vida, claro que la educación es fundamental, los dos 
derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación. 
 
"Pero, tenemos que proteger a los adultos mayores primero. No queremos que 
venga una situación inesperada, un repunte, que cuando se presente y, toco 
madera, para que eso no suceda. Si se presenta una nueva ola, que ya están 
protegidos los adultos mayores, ese es el plan", aseveró. 
 
López Obrador agregó que posiblemente los Gobernadores del País acaten este 
replanteamiento y así amplíen la vacunación en más municipios.  
 
"Por eso es probable que hoy la Jefa de Gobierno, el Gobernador del Estado de 
México, los Gobernadores den a conocer que se va a ampliar la vacunación en 
municipios, en alcaldías para avanzar más", finalizó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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La Crónica 
“Compartimos el pan y la sal con todos”, dijo en relación a la compra de 
biológicos. Si gobierno no hubiera tomado control de la vacunación, alertó, 
habría muchos eventos como el de Campeche 
Daniel Blancas Madrigal   
2021-03-25  
Las vacunas Sputnik incautadas en el aeropuerto de Campeche, con rumbo a 
Honduras, “fueron de contrabando o son hechizas, no efectivas”, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia realizada en la capital 
campechana. 
 
Vinculó el hecho a la guerra propagandística entre farmacéuticas. 
 
“Tiene que ver con la propaganda en el mundo a favor o en contra de 
farmacéuticas. Leí un reporte del gobierno de Estados Unidos, de sus Fuerzas 
Armadas, hablando que había naciones que hacían relaciones con la entrega de las 
vacunas, le llamaban la diplomacia de las vacunas” 
 
“Ayer hubo una declaración: que había que ponerle un poquito de sal a las vacunas 
que llegaban de otros países a México. Nosotros compartimos el pan y la sal, con 
todos, y en el caso de la salud del pueblo debe haber fraternidad universal, por 
encima de hegemonías. Debemos mantener buenas relaciones con todos los 
países del mundo. Afortunadamente hemos logrado que nos apoyen del gobierno 
de Rusia, China, India y de Estados Unidos”. 
 
Conforme a la investigación, recalcó, “las vacunas no tienen nada que ver con las 
que está recibiendo al gobierno, por eso fue importarte tomar la decisión de que las 
manejara el gobierno federal; si no, íbamos a tener muchos casos así: si las 
empresas, gobiernos estatales y municipales las compraran, íbamos a generar un 
desorden, y no tendríamos garantía de que se tratara de vacunas reales, eficaces”. 
 
VUELOS ILÍCITOS. El general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, 
explicó cómo fue el hallazgo: “En todos los aeropuertos tenemos personal para 
revisar las aeronaves que salen, y principalmente vuelos privados. El destacamento 
en Campeche, tomando en consideración que era privado e iba a Centroamérica, 
en una zona con gran cantidad de vuelos ilícitos, tuvo mayor cuidado”. 
 
Tras la revisión, y al encontrar los frascos debajo de aguas y helados, el personal 
militar “da parte a las autoridades, y pone a disposición de las autoridades 
ministeriales, lo que es aeronave, personas que iban ahí y el descubrimiento de 
vacunas”. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 

http://www.cronica.com.mx/notas-ve_amlo_contrabando_y_guerra_entre_farmaceuticas_en_caso_de_vacunas_falsas-1181340-2021
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La Jornada Maya 
Asegura AMLO que se trabaja para combatir el mal de Chagas en Yucatán. 
Expertos aseguran que existen entre uno y 2 millones de casos en el sureste 
24 de marzo, 2021 
Pese a que académicos estiman que en México -sobre todo al sureste- existen 
entre uno y 2 millones de casos de la enfermedad de Chagas, el gobierno mexicano 
tiene menos de 12 mil registrados. El presidente asegura que ya se trabaja en un 
programa para atender esta situación. 
 
Durante la conferencia matutina de este miércoles, Christine Murray corresponsal 
de la fundación Thomson Reuters cuestionó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sobre dicho mal, luego de que la periodista recorriera la 
comunidad de Oxkutzcab, en Yucatán. 
 
Tras pláticas con pacientes diagnosticados con este parásito hematófago, se 
percató que la pandemia del Covid-19 ha impedido -en muchos casos- que reciban 
el tratamiento correspondiente, el cual únicamente puede ser suministrado por el 
gobierno federal. 
 
Acorde a sus indagaciones, entre 2003 y 2020 el gobierno mexicano confirmó sólo 
11 mil 980 casos de Chagas, según datos obtenidos a través de una solicitud de 
libertad de información. Los académicos han estimado que México tendría entre 
uno y 2 millones de casos. 
 
En el palacio de gobierno, Murray señaló a AMLO los diversos problemas que 
dificultan la detección y tratamiento para este mal, tales como la falta de 
capacitación de los médicos; o la falta de los mismos, así como falta de pruebas y 
un desconocimiento general de la enfermedad. 
 
Al respecto, el mandatario aseguró que se atenderá el caso con base a lo 
planteado, por lo que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, que se 
ocupe de esta problemática, para la cual, dijo, ya existe un programa. 
 
López Obrador recordó que tanto en Oxkutzcab como en otros municipios de 
Yucatán se están rehabilitando los centros de salud; e incluso hizo mención del 
reinicio de las obras en el hospital de Ticul, que estaba en el abandono. 
 
Como hemos informado, la enfermedad de Chagas (Trypanosoma Cruzi) en 
Yucatán es causada en por el pic (Triatoma dimidiata), uno de los vectores del 
parásito que la causa. Esta especie está ampliamente distribuida en el sureste 
mexicano. 
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Quien encuentre uno de estos insectos y desee colaborar con su estudio y mapeo, 
puede asegurarlo cuidadosamente en un frasco con orificios y comunicarse con el 
doctor Carlos Ibarra a cibarra@cinvestav.mx para acordar su recolección. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Llega a México embarque de Pfizer-BioNTech con 170 mil 625 dosis 
César Arellano García 
25 de marzo de 2021 
El gobierno federal recibió el decimotercer embarque de la farmacéutica Pfizer-
BioNTech, con 170 mil 625 vacunas, que se agregan a las 487 mil 500 dosis de la 
misma farmacéutica que llegaron el martes, para continuar con la Política Nacional 
de Vacunación. 
 
El producto procedente de Bruselas, Bélgica, sumado a los anteriores embarques 
de esta farmacéutica, son cuatro millones 548 mil 375 vacunas que han llegado al 
país. 
 
Por la tarde, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que ayer ya viajaba desde Hong 
Kong el vuelo con el embarque de un millón de vacunas de Sinovac, cargamento 
que aterrizará hoy en la Ciudad de México. 
 
En la ceremonia-recepción en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), el director general de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, Pedro Zenteno Santaella, señaló que, con este envío, 
Sinovac está cumpliendo el abastecimiento de tres millones de vacunas del mes de 
marzo. En abril tiene comprometidos otros tres millones y va en tiempo y forma 
cumpliendo su contrato. 
 
Respecto a las inyecciones de Pfizer-BioNTech, indicó que serán destinadas para 
continuar con la inoculación a personas mayores de 60 años, y se distribuirán en las 
32 entidades federativas a través de seis rutas terrestres y cuatro aéreas. 
 
Comentó que la estrategia de seguridad que implementa el Servicio de 
Administración Tributaria, por medio de la Administración General de Aduanas, es 
la adecuada para evitar que se introduzcan vacunas falsas a territorio nacional. 
Ellos tienen sus mecanismos para detectar cualquier irregularidad que se presente. 
 
Lo anterior, luego de que la semana pasada la Administración General de Aduanas 
decomisó supuestas vacunas rusas Sputnik V en el Aeropuerto Internacional de 
Campeche, que iban a ser trasladadas en una aeronave privada a Honduras. 
 

https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/84599/asegura-amlo-que-se-trabaja-para-combatir-el-mal-de-chagas-en-yucatan
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Al respecto, agregó que se lleva a cabo un operativo conjunto con la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) para evitar el robo de vacunas durante su 
distribución. 
 
El plan es el adecuado y no hay necesidad de reforzarlo en este momento, porque 
se tiene bien calculado cuántos convoyes van con cada uno de los lotes que 
llevamos a través del termoquín correspondiente al estado. 
 
Del 23 de diciembre a la fecha, México ha recibido ocho millones 818 mil 375 dosis 
de vacunas envasadas y producidas por cuatro laboratorios: Pfizer-BioNTech, 
AstraZeneca, Sinovac y del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya (Sputnik V), en 20 embarques divididos en 34 vuelos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Alrededor de 8 mil mexicanos que viven en Estados Unidos han sido 
vacunados: SRE 
Emir Olivares Alonso 
25 de marzo de 2021 
Alrededor de 8 mil connacionales que viven en Estados Unidos han sido vacunados 
contra el Covid-19, ya sea en algunas de las sedes de los 50 consulados de México 
en aquel país o por el apoyo de estos espacios. 
 
Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalan que los consulados 
que más antígenos para connacionales han gestionado o aplicado son: Douglas, 
Nogales, Los Ángeles, San José, Denver, Orlando, Atlanta, Saint Paul, Las Vegas, 
Houston y Salt Lake City. 
 
Asimismo, los consulados que han suministrado vacunas en sus sedes son: Atlanta, 
Boise, Denver, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Orlando, 
Phoenix, Sacramento, Salt Lake City y Saint Paul. 
 
El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que 
una de sus instrucciones es garantizar el proceso de inmunización a mexicanos, sin 
importar su condición migratoria. 
 
Las jornadas apoyadas por las delegaciones diplomáticas o en sus sedes iniciaron 
el 23 de febrero pasado en el consulado de Las Vegas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Jornada 
Cofepris inicia análisis a falsas vacunas Sputnik V incautadas en el estado de 
Campeche 
Gustavo Castillo y De La Redacción 
25 de marzo de 2021 
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la opinión de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para 
establecer si el decomiso realizado en Campeche realmente se trata de vacunas 
contra Covid-19, o conocer qué sustancia contenían los envases incautados, la 
Cofepris informó que realizará pruebas farmacopéicas a los productos falsamente 
embalados como vacunas, a fin de conocer las características físico-químicas de 
las sustancias. 
 
El Ministerio Público Federal dio a conocer que el 17 de marzo personal de 
Aduanas adscrito al estado de Campeche puso a disposición de la delegación en 
esa ciudad mil 62 envases que supuestamente contenían vacunas rusas anti-Covid, 
de marca Sputnik V. 
 
Los representantes de Aduanas no entregaron a un grupo de ciudadanos 
hondureños que serían transportados en la aeronave en que se incautaron las 
supuestas vacunas, ya que al no tener la certeza jurídica del contenido de tales 
envases, el personal de Aduanas sólo puso a disposición del Ministerio Público la 
hielera con los envases y la aeronave, por lo que se inició la investigación penal en 
la cual se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), la alerta migratoria para 
el piloto y para los pasajeros, quienes huyeron del lugar. 
 
Explicó que se requiere la opinión de Cofepris sobre la sustancia incautada para 
judicializar el caso. 
 
Por la noche, Cofepris indicó que las pruebas se harán bajo las condiciones de 
conservación determinadas por la FGR, y realiza actividades de farmacovigilancia 
para identificar posibles efectos adversos de las inyecciones que se hayan aplicado 
fuera de unidades autorizadas por la Secretaría de Salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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La Silla Rota 
Semana de la Innovación 2021, realizada por la AMIIF: Gobierno reconoce que 
vacunación avanza a ritmo lento en México 
Mariluz Roldán  
24/03/2021  
El proceso de vacunación contra covid-19 en México va lento, pero al compararlo 
con el panorama global, son buena noticia los avances que hay, enfatizó Martha 
Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Al participar en la Semana de la Innovación 2021, realizada por la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Delgado habló 
de los principales retos que ha tenido México durante esta pandemia y los que 
tendrá que enfrentar en el futuro próximo. 
 
En la conferencia sobre vacunas y tratamientos contra covid-19, la subsecretaria 
dijo que, en el caso de las inmunizaciones, "no tuvimos muchas restricciones 
económicas, lo que hubo fue un desafío científico y sobre todo en la autorización 
sanitaria que necesitaban las vacunas" 
 
Indicó que cada uno de los contratos que tiene el gobierno mexicano con cinco 
laboratorios de vacunas contra covid-19 tiene condiciones distintas, pero destacó 
que la Cancillería, que encabeza Marcelo Ebrard, ha logrado acuerdos 
convenientes para el país, con los que se garantiza el acceso a más de 250 
millones de dosis que se tienen pre-compradas. 
 
Respecto a los retos y el avance en el proceso de inmunizar a los mexicanos, 
Delgado dijo que "México es el país 17 de vacunación en el mundo, sí se ve lento, 
se ve complicado, se ve a cuenta gotas, pero si uno ve el panorama global es 
buena noticia y sobre todo tomando en consideración que las vacunas empezarán a 
llegar por millones al país muy pronto, ojalá". 
 
La conferencia fue moderada por David Kershenobich, director General del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", quien preguntó a los 
participantes si la pandemia causada por el virus Sars-CoV2 se va a terminar en 
algún momento. 
 
Alejandro Cané, jefe de Asuntos Médicos y Científicos de Vacunas de Pfizer para 
América del Norte, señaló que "la pandemia como la conocemos hoy se va a 
acabar, lo más probable es que el Sars-CoV2 se quede a vivir con nosotros y sea 
un virus estacional, todavía no tenemos una respuesta". 
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Coincidieron con él los ejecutivos de AstraZeneca, GSK México, Sanofi Pasteur y 
Eli Lilly, quienes indicaron que el virus que causa la covid-19 se va a volver 
endémico. Considerando que la sociedad tendrá que aprender a vivir con el 
coronavirus, esto implica otros retos para México. 
 
Al respecto, la subsecretaria Delgado indicó que los principales riesgos que se 
observan son la falta de acceso generalizado a vacunas y tratamientos contra 
covid-19 en el mundo, porque de no haber acciones que garanticen la equidad, va a 
tomar más tiempo atender esta situación. 
 
Otro de los riesgos que señaló es en materia de geopolítica, ya que cada país va a 
erradicar el virus a su propio ritmo y esto podría desencadenar restricciones 
migratorias, como pasaportes covid o impedir la entrada a quienes no se hayan 
vacunado. 
 
"El primer país que erradique esta enfermedad no va a querer tenerla nunca más y 
va a empezar a implementar medidas extra salud pública", destacó Delgado. 
 
Sin embargo, la subsecretaria, quien ha sido pieza clave de la compra de vacunas 
en México, dijo que se debe aprender de esta experiencia, ya que este avance no 
se logró con la pandemia de la influenza AH1N1. 
 
Destacó que es momento para que México revise cómo está en materia de 
producción de vacunas, porque se dejaron de producir en el país desde hace varios 
años, y señaló que una de las prioridades debe ser articular esfuerzos con el sector 
farmacéutico. 
 
En el evento, Alcocer Varela destacó que para hacer frente a una crisis sanitaria de 
la dimensión de la pandemia de covid-19 se requiere disponer de científicos 
capaces de buscar tratamientos eficaces, que colaboren en el desarrollo de 
vacunas y que ayuden a perfeccionar algoritmos para medir la evolución de la 
pandemia. 
 
Destacó que "la respuesta innovadora ante la crisis no ha sido igual de rápida para 
todas las zonas, por lo que es crucial que se refuercen los lazos entre las 
instituciones, los investigadores y las poblaciones. 
 
"La innovación en salud puede fomentar la equidad sanitaria si se aplica con la 
colaboración de las comunidades y se basa en los valores de la autonomía local, la 
justicia y la sostenibilidad económica", señaló. 
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En su participación, el presidente de la AMIIF resaltó la rapidez con la que avanzó 
la ciencia para tratar de encontrar soluciones contra la pandemia. Recordó que en 
abril de 2020 había 83 proyectos de vacuna contra covid-19, para marzo de este 
año ya suman 264 y 13 de ellos ya fueron aprobados en al menos un país o por una 
agencia regulatoria 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
El resto de las alcaldías, sin fecha precisa; téngannos paciencia 
Alejandro Cruz Flores 
25 de marzo de 2021 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, señaló que aún no se cuenta 
con fecha para empezar la vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores en 
las cinco alcaldías que faltan por programar, por lo que pidió que tengan paciencia, 
ya que conforme llegue el biológico se incorporarán al proceso. 
 
Interrogada sobre cuándo sería en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, respondió: No sabemos, téngannos un poco de 
paciencia. 
 
Dijo que no se puede caer en el riesgo de dar información falsa, pero lo más 
importante es que vacunará a todos en las próximas semanas. 
 
Explicó que esto dependerá del envío de dosis por parte del gobierno de la 
República, y agregó que en su administración no vamos a parar por la logística, si 
nos llegaran las vacunas que faltan de inmediato empezaríamos en todas las 
alcaldías al mismo tiempo. 
 
Confió en que en los próximos días se tenga más información, pues llegan más 
vacunas al país, pero se tienen que distribuir en todo el territorio nacional. 
 
Por otro lado, indicó que en las nueve alcaldías donde ya terminó la primera ronda 
de inmunización faltan por inocular 3 mil personas que no acudieron cuando les 
correspondía, pero ya se les ha informado adónde tienen que ir. 
 
En lo que se refiere a la aplicación de la segunda dosis del biológico Sputnik V en 
Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, informó que se tiene un avance de 95 por ciento de 
las 176 mil 110 segundas dosis que se deben aplicar. 
 
 
 
 

https://lasillarota.com/nacion/gobierno-reconoce-que-vacunacion-avanza-a-ritmo-lento-en-mexico/499551
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Respecto a las filas que se registraron en las primeras horas de ayer en el Centro 
de Exposiciones de Ciudad Universitaria, una de las tres sedes donde comenzó la 
inmunización en Coyoacán, dijo que eso se debió a que llegaron muchas personas 
que no residen en esa demarcación. Agregó que una situación similar ocurrió en Six 
Flags, en Tlalpan, pero en ambos casos se solucionó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Se considera un reajuste en la velocidad de apertura de las escuelas, señala. 
Se reactiva inoculación al sector educativo faltante en Campeche, informa 
Hugo López-Gatell 
25 de marzo de 2021 
Ante el riesgo de que se presente una tercera ola de contagios en México, como 
ocurre en algunos países de Europa y América Latina, se considera un reajuste en 
la velocidad de la apertura de las escuelas en el país, informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la 52 sesión 
ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), convocado 
en Campeche. 
 
En el acto, encabezado por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez 
Álvarez, se informó a autoridades educativas locales que el regreso a clases se 
podrá realizar bajo tres condiciones: cuando la entidad se encuentre en semáforo 
verde; cuando el personal educativo esté vacunado y, siempre que el regreso a la 
actividad presencial se realice de forma voluntaria, y de forma conjunta con padres 
de familia y autoridades estatales, en atención de las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud. 
 
Ante los 32 titulares de Educación de los estados, resaltó que, en principio, se 
puede trabajar en las acciones de los Comités Participativos de Salud para 
identificar las necesidades y prioridades de las escuelas, así como de su 
infraestructura, principalmente con los servicios de agua potable y sanitarios. 
 
Asimismo, en la limpieza y mantenimiento de edificios escolares, con la 
participación de los padres de familia, y en la difusión del protocolo de medidas de 
seguridad para un regreso a clases seguro entre las comunidades de escolares. 
 
Durante la sesión de trabajo, los secretarios de Educación locales reconocieron la 
utilidad de la Guía de Orientación para la reapertura de las escuelas ante Covid-19, 
dada a conocer por la SEP en mayo de 2020, para preparar del regreso a clases 
presenciales. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/capital/031n3cap
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En tanto, López-Gatell, dio a conocer que en Campeche se reactivó la vacunación a 
las más de seis mil personas del sector educativo que faltaban de completar su 
esquema. Agregó que se tiene un avance de 76 por ciento de inmunización en 
personas adultas mayores que se prevé cubrir en 10 días como máximo. 
 
También se refirió a la intención del gobierno de Campeche para abrir el sistema 
educativo en las zonas rurales dispersas, que han tenido un control epidémico más 
prolongado, donde prácticamente no hay casos, se mantienen en semáforo verde y 
la cobertura de vacunación va de acuerdo con las metas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
La pandemia evidenció la falta de personal de salud que hay en el País y la 
importancia de la capacitación para futuros retos, señaló Claudia Leija, 
coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería de la SSA 
Iris Velázquez 
25 de marzo, 2021 
En la conferencia "Covid-19: retos para la enfermería y el sistema de salud en 
México", explicó que la SSA, junto con la OPS, la OMS, la UNAM y la UAM, 
trabajan en un modelo para la profesionalización de enfermeras. 
 
En el evento organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM refirió que la 
Estrategia Integral para la Ampliación del Rol de la Enfermería busca crear dos 
nuevos perfiles laborales, uno denominado ERA, que va dirigido a personal inserto 
en el primer nivel de atención, y otro, el EPA, que va dirigido a profesionales con 
nivel mínimo de maestría. 
 
Alertó que la pandemia continúa e incluso existe riesgo de que haya una tercera ola 
de contagios y para su atención, la labor de enfermería es indispensable, sin 
embargo, además del déficit de personal, ya hay agotamiento físico y emocional. 
 
México, agregó, cuenta con 2.4 enfermeras por cada 100 mil habitantes, pero se 
encuentra por debajo de países como Colombia con 6.8; Cuba 7.6 y Brasil 10.14. 
 
Resaltó que es necesario impulsar estrategias para minimizar el riesgo de vulnerar 
la seguridad del paciente por el déficit de personal. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Faltó personal especializado que los operara. Liga especialista alta mortalidad 
con uso inexperto de los respiradores 
Natalia Vitela 
25 de marzo, 2021 
Controlar un ventilador es como volar un jet: en manos inexpertas el desenlace es 
fatal, por lo que contar con estos aparatos no fue garantía de salvar vidas en la 
epidemia de Covid-19, concluye José Elizalde, jefe de Neumología del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. 
 
En el País, según los datos de la Secretaría de Salud, de las más de 54 mil 
personas que han sido intubadas a causa del Covid-19, la mayoría, 82 por ciento, 
ha muerto. 
 
El experto apunta que en el País se pudieron comprar ventiladores, pero no se 
pudo adquirir, de la noche a la mañana, la capacitación requerida para operarlos. 
 
"Es como si ahorita a mí me pusieran (a manejar) un jet nuevo. Nos estrellamos 
desde la pista, nos morimos todos. Lo veo de manera muy parecida. 
 
"Hay muchos lugares donde hay gente con realmente muy poca capacitación; con 
buen ánimo y disposición, pero sin un conocimiento técnico apropiado se están 
haciendo cargo del cuidado de estos pacientes y eso es muy lamentable", advirtió. 
 
Aprender los conceptos básicos de ventilación mecánica, y más adelante los 
avanzados, es el eje de la especialidad en medicina crítica. Quienes tienen esta 
especialidad ya son expertos en neumología en medicina interna o en 
anestesiología. 
 
"Medicina crítica es una especialidad de tres años (...) Quienes hacen esta 
especialidad traen un buen camino de posgrado recorrido y aun así se llevan dos a 
tres años para dominar la ventilación mecánica", detalló. 
 
El experto explicó que, además, ante la necesidad, se quiso adaptar un esquema 
que se inventó en la milicia y que han empleado en cuidados intensivos para crisis 
más pequeñas, un equipo encabezado por un experto. 
 
"Pero acá es una situación distinta, no se puede eternamente un médico intensivista 
comunicar en tiempo real, con otros cinco especialistas y, a su vez, que éstos se 
comuniquen con otros cinco médicos generales que son los que están operando las 
máquinas; eso en la vida real es un fracaso". 
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El especialista indicó que se amplió la capacidad de las máquinas con el mismo 
personal y apenas habría alrededor de 3 mil expertos capacitados entre 
neumólogos e intensivistas. 
 
Por otra parte, Jordana Lemus, líder de expertos en cuidados intensivos del 
Hospital General Manuel Gea González, puntualizó que hasta en las manos más 
expertas en el manejo de los ventiladores hay defunciones. 
 
"Se estima que hasta un 5 por ciento en manos expertas va a morir", explicó. 
 
Consideró que uno de los puntos positivos de la epidemia es que ahora hay más 
personal capacitado en el manejo de los ventiladores. 
 
Equipo, reconversión y decesos 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud: 
Pacientes intubados (requirieron ventilador) 
54,182  
 
Pacientes intubados que han fallecido 
44,757 
 
La Secretaria de Salud tiene 32 mil 141 camas registradas en la Red IRAG. 
GENERALES 
31,644 
20.7% Ocupadas 
 
CON VENTILADOR 
11,114 
24.2% Ocupadas 
De los 199 mil 627 decesos acumulados por Covid-19 
90.5% fueron hospitalizados 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
La mitad de las camas reconvertidas para la atención de los pacientes Covid-
19 son de mala calidad, consideró José Elizalde, jefe de Neumología del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Natalia Vitela 
25 de marzo, 2021 
Para el experto, esto tiene que ver por la relación desigual entre el número de 
camas ampliadas para la atención de pacientes durante la pandemia y el total del 
personal de la salud que hay. 
 
"Por lo menos la mitad de las camas de expansión y reconversión son de calidad 
dudosa básicamente porque el personal no alcanza. No hay una relación adecuada 
entre el número de camas con el del personal de salud", concluyó. 
 
El experto consideró que se trata de decisiones políticas. 
 
"Dicen: 'Aquí hay espacio, vamos a poner tanto dinero'; le metes toldos luz y agua y 
vamos a tener 100 nuevas camas. En una relación de 3 a 1 necesitarían 30 
enfermeras por turno y si son cuatro turnos 120 enfermeras. Lo mismo sucede con 
el otro personal de salud", explicó. 
 
Consideró que la expansión hospitalaria es un buen intento, pero limitado. 
 
"La improvisación siempre lleva a más errores o pospone otros errores o hace que 
florezcan y aparezcan otros problemas", lamentó. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

23 
 
 
 

La Jornada 
Vacunación universal, vital para controlar el Covid-19: Cruz Roja 
Fernando Camacho Servín 
25 de marzo de 2021 
Aunque las vacunas contra el coronavirus brindan a la humanidad una esperanza 
de controlar la pandemia de Covid-19, es vital que las inmunizaciones se 
distribuyan de forma universal, gratuita y sin discriminación, pues de lo contrario 
nadie estará realmente a salvo de la enfermedad y ésta afectará especialmente a 
los sectores más pobres y vulnerables. 
 
Así lo indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cual advirtió que los 
actuales efectos de la pandemia son sólo el principio y van a seguir empeorando 
durante 2021, sobre todo en espacios como la frontera norte de México, donde la 
continua llegada de migrantes podría saturar los espacios civiles de ayuda a esta 
población. 
 
Durante la presentación del Balance Humanitario 2021 de la organización, el 
director regional del CICR para México y Centroamérica, Jordi Raich, señaló que 
uno de los principales retos mundiales en este año es atajar la pandemia de Covid-
19, y aunque las vacunas ya están aquí y son la gran esperanza de la humanidad, 
es vital que se distribuyan de forma universal, gratuita y sin discriminación. 
 
El especialista subrayó la importancia de que los biológicos le sean distribuidos a 
los sectores más vulnerables, entre ellos los migrantes, las personas privadas de la 
libertad, las víctimas de desplazamiento forzado y los familiares de personas 
desaparecidas, pues de lo contrario el Covid-19 se convertirá en una enfermedad 
de pobres, como otros padecimientos. 
 
Luego de enfatizar que nadie estará a salvo hasta que todos lo estemos, Raich 
lamentó que 2020 fue un año donde se generó un coctel de violencia, 
discriminación, desigualdad y pobreza ya existentes, al cual se sumaron algunos 
desastres naturales y la pandemia del coronavirus, como parte de un escenario que 
no desaparecerá en 2021. 
 
El impacto del Covid apenas empezamos a verlo y, de cierta manera, es sólo el 
principio. En 2020 la humanidad se quedó a la espera de ver cómo evolucionaban 
las cosas, y en 2021 descubrimos que no son tan distintas. Este año esperamos un 
aumento en el número de desplazados y de migrantes, y eso es sólo el principio: va 
a empeorar a medida que avance el año, alertó. 
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Raich subrayó que los migrantes salen de su país para sobrevivir, aunque se deban 
exponer a una ruta llena de peligros y violencia, y resaltó que, aunque los países 
tienen el derecho de definir sus políticas en esta materia, el cerrar las fronteras 
puede provocar una acumulación de personas en la frontera norte de México, 
donde los albergues y sistemas sanitarios ya están desbordados. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Aumentan los casos de personas que sufren Covid largo: estudio 
25 de marzo de 2021 
A un año de que empezó la pandemia, van en aumento los casos de personas que 
padecen el Covid largo o síndrome posviral, que tras meses de haberse infectado 
aún enfrentan secuelas debilitantes y prolongadas de la enfermedad. 
 
Se trata de un fenómeno que apenas empieza a ser estudiado por la comunidad 
médica, que en 2020 estuvo enfocada en buscar tratamientos que disminuyeran la 
letalidad del padecimiento y en desarrollar una vacuna, mientras los sistemas de 
salud de todos los países se desbordaban con los constantes rebrotes del mal, 
informó Hub, publicación interna de la Universidad Johns Hopkins. 
 
Las secuelas del Covid prolongado son: fatiga, falta de aire, tos, dolor en 
articulaciones, el pecho, músculos o cefalea; arritmias o pulso acelerado; pérdida 
del gusto y el olfato; problemas de memoria, concentración o para dormir; 
erupciones en la piel y caída del cabello. 
 
Todos trabajamos en descubrir por qué algunos se infectaban y otros no, por qué 
en algunos la enfermedad era más grave y en cómo tener menos mortandad, 
señaló Shruti Mehta, presidente adjunto del departamento de Epidemiología en la 
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. 
 
Indicó que se esperaba que hubiera secuelas entre los pacientes que presentaron 
formas más graves de Covid-19, que requirieron cuidados intensivos y respiración 
asistida, pero quienes sufren efectos a largo plazo son los que tuvieron casos leves. 
 
Shruti señaló que personas que se ejercitaban a diario ahora apenas pueden 
caminar o subir escaleras por dolor en las articulaciones y fatiga extrema. Muchos 
presentan problemas cognitivos y confusión crónicas, pérdida de la memoria a corto 
plazo, del gusto y el olfato. 
 
En casi la mitad de los casos, los pacientes tuvieron que reducir sus jornadas 
laborales, según encuestas de la Universidad Johns Hopkins. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/013n1pol
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El especialista en epidemiología Priya Duggal, de la escuela Bloomberg de Salud 
Pública de Johns Hopkins, afirmó: Entre más crece el número de enfermos más 
tenemos que reconocer, como epidemiólogos, que ninguna cifra nos sirve como 
guía para entender lo que está pasando o guiarnos hacia soluciones. 
 
En febrero pasado, Johns Hopkins lanzó un estudio para entender las secuelas a 
largo plazo del Covid-19, con un universo de 25 mil casos. El primer mes se 
reclutaron 6 mil 500 personas para el ensayo, que prevé hacer un seguimiento de 
sus participantes durante los meses o años por venir. 
 
Hasta ahora, investigaciones sobre el llamado Covid largo estiman que entre 10 y 
30 por ciento del total de infectados ha reportado síntomas persistentes después 
del contagio y la enfermedad. El hecho de que haya más de 28 millones de casos 
en Estados Unidos implica que millones de personas pueden padecer secuelas del 
Covid-19, lo que recargaría aún más el sistema de salud pública. 
 
Un estudio del Instituto Nacional de Investigación para la Salud de Gran Bretaña, 
citado por el diario The Independent, encontró que, en ese país, siete de cada 10 
pacientes que fueron hospitalizados actualmente presentan síntomas de Covid 
prolongado, y que las más afectadas son mujeres blancas de entre 40 y 60 años de 
edad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Detectan variante británica de Covid-19 en León, Guanajuato 
Carlos García 
25 de marzo, 2021 
En un paciente de la ciudad de León se detectó la variante de Covid-19 más 
contagiosa, originada en Reino Unido, informó el secretario de Salud estatal, Daniel 
Díaz Martínez. 
 
El funcionario señaló que la mutación fue identificada en febrero, pero hasta el 23 
de marzo el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) la 
confirmó; aunque la persona que la padeció ya está recuperada. 
 
El día de ayer por la noche, el InDRE nos confirma que uno de los casos del 
monitoreo que estamos haciendo ya corresponde a una de las mutaciones, 
puntualizó. 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/012n2pol


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

26 
 
 
 

Dijo que hasta el momento se han investigado cuatro posibles enfermos con esta 
nueva cepa, que es la B117, ante la cual, alertó, hay que extremar precauciones 
porque es más contagiosa y afecta también a los jóvenes. Está en una variante del 
virus que se reportó desde el 14 de diciembre en Reino Unido y ya se habían 
notificado casos en nuestro país, recordó. 
 
Díaz Martínez exhortó a la población mantener los cuidados sanitarios preventivos y 
evitar la movilidad en las próximas vacaciones por la Semana Santa. 
Ver fuente  
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El Universal 
"Covid-19 no está retrocediendo; la pandemia, particularmente grave en 
América del Sur": OPS 
25/03/2021   
"Es una emergencia de salud pública activa", fue como la directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, tildó la actual 
situación de la pandemia en el continente. 
 
Durante una rueda de prensa para informar sobre la llegada a la región de 2,2 
millones de vacunas adquiridas mediante la iniciativa Covax, la doctora Etienne 
advirtió que el virus va en peligroso aumento en muchos países. 
 
Aunque las vacunas están llegando, "todavía faltarán varios meses para que la 
mayoría de las personas en nuestra región puedan acceder a ellas", indicó Etienne. 
Mientras tanto, "el virus de la covid-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está 
comenzando a desaparecer". 
 
Grandes desafíos 
La directora de la OPS informó que la semana pasada en la región hubo un 
incremento de 1.2 millones de personas infectadas de covid con 31.272 muertes 
nuevas registradas por la enfermedad. 
 
Destacó que "la pandemia es particularmente grave en América del Sur" y señaló 
algunos de los países que enfrentan los más grandes desafíos. 
 
En Brasil, por ejemplo, donde llegaron más de un millón de dosis de la vacuna el 
domingo pasado como parte de la reciente distribución por Covax, el virus sigue 
extendiéndose peligrosamente en todo el país. 
 
"Los casos y los decesos están creciendo, y la ocupación de camas en las unidades 
de cuidados intensivos son altas en varios estados", declaró la directora de la OPS. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/015n2pol
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Brasil es el país con más más fronteras en Sudamérica y su ritmo de infección pone 
en peligro a sus países vecinos, indicó la OPS. 
 
En el caso de Venezuela, el incremento de pacientes se está dando en los estados 
Bolívar y Amazonas, fronterizos con Brasil. 
 
Según la OPS, hubo una entrega reciente de 2,2 millones de vacunas en la región a 
través de la iniciativa COVAX. 
 
El problema de sobrecarga al sistema de salud y la alta ocupación de camas en las 
unidades de cuidados intensivos se da también en Paraguay y Perú. En este último 
país, la ocupación sigue siendo "muy alta en Loreto", según Ettiene. 
 
En Chile, uno de los países que tiene una de las campañas de inoculación más 
eficientes, se registra un agudo incremento de infecciones y muertes. 
 
Y Uruguay, que hasta hace poco se encontraba en una situación privilegiada con 
respecto al contagio, ahora reporta una de las mayores tasas de nuevos casos en 
América Latina. 
 
Además, la pandemia se está acelerando en otras zonas del continente, incluyendo 
Guatemala, donde el número de casos y hospitalizaciones está "agotando la 
capacidad de camas en los hospitales debido a la afluencia de pacientes", informó 
la directora de la OPS. 
 
La zona del Caribe, varias islas incluyendo Cuba, han visto un aumento constante 
durante semanas. Ni Haití ni Cuba han iniciado su campaña de inmunización y el 
gobierno de La Habana ha optado por desarrollar sus propias vacunas. 
 
Norteamérica no se queda atrás. En Ontario, la más populosa provincia de Canadá, 
que colinda con Estados Unidos, se informó de un incremento de casos en las 
últimas dos semanas. 
 
El jefe médico de esa provincia, David Williams, dijo el lunes que "estamos en la 
tercera ola" y expresó preocupación de que el programa de vacunación no se está 
implementando lo suficientemente rápido. 
 
Del otro lado de la frontera, en los estados de Minnesota y Virginia Occidental de 
EU se reportan más muertes, según la OPS, y una curva de infecciones que va en 
ascenso. 
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A la espera de más vacunas 
"El virus de la covid-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a 
desaparecer", declaró tajantemente Carissa Etienne. 
 
Sin embargo, destacó que se han aumentado la cantidad de vacunas en la región, 
aunque no es suficiente. "Las dosis que han sido entregadas nos han ayudado a 
empezar a proteger a los trabajadores de salud y otros grupos vulnerables, y 
esperamos que lleguen más dosis cada semana". 
 
La cantidad de vacunas en la región ha aumentado, pero no lo suficiente, señaló la 
directora de la OPS, Carissa F. Etienne. 
 
Pero reconoció que no se tienen las vacunas necesarias para proteger a todos, por 
lo que se deben hacer esfuerzos para "buscar formas de compartir las vacunas de 
manera más equitativa entre los países". 
 
Aseguró que las vacunas aprobadas por la OMS "son seguras y funcionan" y 
exhortó al público a que "cuando llegue su turno, no dude y vacúnese". 
 
Recordó que no hay otra región en el mundo mejor preparada para administrar 
vacunas de manera rápida y segura, lo que será crítico "a medida que se 
desplieguen e introduzcan nuevas vacunas a la región". 
 
Finalmente, llamó a que el público continúe acatando las medidas de salud pública, 
incluyendo el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y distanciamiento 
social, especialmente durante la época de Semana Santa. 
 
"Las personas no pueden bajar la guardia al estar en contacto cercano con los 
demás", insistió. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Pfizer inicia ensayo clínico de fármaco oral contra el coronavirus. El PF-
07321332 ha demostrado en estudios in vitro ser un potente inhibidor de 
proteasas con actividad antiviral contra el Sars Cov-2 
Natalia García Domínguez 
2021-03-23  
La farmacéutica estadounidense Pfizer, fabricante de una de las vacunas 
autorizadas contra el coronavirus, anunció este martes que inició un ensayo clínico 
en Estados Unidos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra 
por la vía oral. 
 
En un comunicado, Pfizer explicó que su fármaco llamado PF-07321332 ha 
demostrado en estudios in vitro ser un potente inhibidor de proteasas con actividad 
antiviral contra el Sars Cov-2 y otros coronavirus. 
 
Esto sugiere su potencial para el tratamiento contra el COVID-19 y otras 
amenazas”, señaló Pfizer. 
 
Hemos diseñado PF-07321332 como una potencial terapia oral que podría ser 
recetada con la primera señal de infección, sin requerir que los pacientes sean 
hospitalizados o estén en cuidados críticos", comentó el jefe científico de la 
empresa, Mikael Dolsten. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Vacuna Sinovac es segura para menores de 3 a 17 años, revela estudio. La 
mayoría de las reacciones adversas fueron leves, dijo Zeng Gang, 
investigador de la compañía 
David Pérez de la O  
2021-03-23  
La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Sinovac es segura para 
menores de 3 a 17 años. 
 
De acuerdo con los ensayos iniciales e intermedios, este fármaco provoca una 
respuesta inmune potencialmente útil contra la enfermedad. 
 
La mayoría de las reacciones adversas fueron leves, dijo Zeng Gang, investigador 
de la compañía, en una conferencia académica en Beijing. 
 
Los niveles de anticuerpos provocados por CoronaVac, de Sinovac, fueron más 
altos que los observados en adultos en ensayos clínicos anteriores de la inyección, 
dijo Zeng. 
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En China, las autoridades aprobaron los ensayos clínicos de una vacuna contra el 
coronavirus que se inhala. 
 
Pfizer inició un ensayo clínico en Estados Unidos para comprobar la eficacia de un 
fármaco oral contra el COVID-19. 
 
Indicó que el ensayo en su fase más temprana mostró progresos en dosis 
individuales aplicadas en adultos sanos. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Existe temor para retomar actividades una vez superada la pandemia. Tres de 
cada 10 encuestados refiere contagios en la familia 
Laura Toribio 
25/03/2021  
Tres de cada diez mexicanos experimentan temor sobre el momento en el que 
tendrá que retomar sus actividades cotidianas, una vez superada la pandemia de 
covid-19, revelan los resultados de la encuesta Un año de covid-19, repercusiones 
entre los mexicanos. 
 
El estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de 
México, que abordó las inquietudes de índoles emocionales, económicas, sanitarias 
y políticas que esta enfermedad ha provocado entre la sociedad, encontró que 
además del temor que la pandemia está generando entre la población en el 
presente, 38% piensa que una enfermedad como ésta puede repetirse en el futuro.  
 
De hecho, al preguntarles qué preferirían que ocurriera en los próximos meses, 
56% de los encuestados respondió que continuara el confinamiento con una gran 
parte de los negocios operando con restricciones. 
 
Entre las situaciones que más se han presentado en los hogares, tres de cada diez 
entrevistados señalaron que un miembro o más de su familia se han infectado del 
virus SARS-CoV-2. 
 
En esa misma proporción, los encuestados dijeron que un miembro o más del hogar 
ha visto disminuido su salario. El 29 por ciento contestó que uno o más familiares 
perdieron su empleo y 9 por ciento que perdieron a un ser querido.  
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Seis de cada diez personas dicen han tenido que recortar gastos de servicios no 
indispensables. 
Ver fuente  
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Milenio 
Pandemia de covid-19 agravó vulnerabilidad alimentaria en América Latina: 
FAO 
24.03.2021  
Aunque la pandemia del nuevo coronavirus no ha tenido mayor impacto en el sector 
de producción de alimentos en América Latina, agudizó síntomas que amenazan la 
seguridad alimentaria en la región, como la desnutrición, la obesidad y la falta de 
recursos para adquirir suministros, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Israel Ríos, oficial de nutrición de la FAO para América Latina y el Caribe, reconoció 
el problema en entrevista con Xinhua en la oficina regional de este organismo para 
Mesoamérica. 
 
El oficial recordó que la FAO alertó en marzo de 2020 sobre una potencial crisis 
alimentaria debido a la pandemia, y que la mayor preocupación entonces fue la 
pérdida de la capacidad de compra de alimentos de las personas debido a la crisis, 
al afectarse los empleos. 
 
Expuso que con las medidas de confinamiento para evitar contagios surgieron 
aplicaciones digitales que generaron una alta demanda no sólo de alimentos 
saludables, sino también de alimentos no saludables, provocando una alta 
demanda de comida chatarra, alimentos, dulces, y en general de alimentos no tan 
saludables. 
 
El experto subrayó que la pandemia ha agravado, por la pérdida del poder 
adquisitivo, la capacidad de acceder a los alimentos, sobre todo los saludables, 
pero que en cambio la producción se mantuvo, y en muchos países fue reforzada 
con diferentes políticas para acelerarla y evitar una crisis alimentaria. 
 
El oficial señaló que datos de 2020 indicaban que en América Latina había 260 
millones de personas con exceso de peso, y 104.5 millones de personas con 
obesidad. 
 
El representante de la FAO observó que la obesidad ya era una pandemia antes de 
covid-19. 
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Resaltó la relevancia del tema por el mayor riesgo de las personas con obesidad 
infectadas de covid-19 de ser hospitalizadas, conectadas a respiradores o de morir 
por esta causa, en comparación con otras personas que no tienen esa condición. 
 
Indicó que en América Latina el 7 por ciento de los niños menores de cinco años 
tienen exceso de peso, y en Panamá 13 por ciento. 
 
Agregó que, de los niños en edad escolar en América Latina, entre 20 por ciento y 
40 por ciento estaban registrados con exceso de peso, por lo que es un tema 
importante de atención por la pandemia, que ha agudizado determinadas causas de 
muerte. 
 
Ríos resaltó además que se calcula que al menos 47.7 millones de personas en 
América Latina y el Caribe se considera que está en condición de hambre. 
 
Agregó que hasta que no se reabran las escuelas en esta parte del mundo muchos 
niños no van a recibir los beneficios del programa de alimentación escolar 
implementado en sus países. 
 
Consideró necesario que todos los gobiernos de la región empiecen a promover la 
alimentación saludable como una forma de prevenir los impactos serios de ésta u 
otras pandemias. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Ante covid, IPN da tips para mejorar sistema inmune 
24/03/2021  
El exceso de peso con el que cuentan siete de cada 10 mexicanos es un signo de 
malnutrición por exceso de grasa corporal que somete al organismo a una 
inflamación de bajo grado, causante de diversas enfermedades cardiometabólicas, 
que en el contexto del COVID-19 pueden resultar mortales, por ello Perla Xóchitl 
León Flores, Docente de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), exhorta a la población a modificar 
urgentemente sus hábitos alimenticios para fortalecer su sistema inmunológico. 
 
León Flores explicó que además de ser considerada como reserva de energía, la 
grasa es un órgano metabólicamente activo que produce factores bioactivos e 
inflamatorios que aumentan el riesgo de disfunción y síndromes metabólicos, en 
enfermedades como hipertensión, diabetes y colesterol y triglicéridos altos, además 
que aumenta el riesgo infartos y derrames cerebrales, por lo que es necesario optar 
por mejores hábitos de alimentación y un estilo de vida saludable. 
 

https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/covid-19-pandemia-agravo-vulnerabilidad-alimentaria-fao
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La mejor manera de combatir este exceso de grasa, fortalecer el sistema 
inmunológico y evitar una infección grave por SARS-CoV-2 sería proveer al 
organismo de una mayor cantidad y variedad de alimentos frescos como frutas, 
verduras, leguminosas, semillas oleaginosas y cereales integrales, para obtener 
nutrimentos que beneficien al sistema inmunológico” señaló la Maestra en Ciencias 
de la Salud por la Escuela Superior de Medicina (ESM). 
 
La candidata a Doctora en Investigación en Medicina por la ESM añadió que en 
estos tiempos de pandemia es importante fortalecer directamente las membranas 
de la mucosa respiratoria e intestinal, para lo se deben ingerir las vitaminas A, C y 
E, presentes en frutas y verdura de color anaranjado, rojo y verde oscuro, así como 
en semillas como las almendras, nueces y cacahuates. 
 
Agregó que los alimentos de origen animal bajos en grasa, como las carnes 
magras, leche descremada, quesos blancos y huevo son ricos proteína de alto valor 
biológico, vitaminas del complejo B, así como Zinc, Hierro y vitamina D, esta última 
de suma importancia porque su deficiencia está asociada a los casos más graves 
de infección por COVID-19, en virtud de que modula el sistema inmunológico y la 
defensa antiviral, pero su ingesta debe acompañarse con 15 minutos de exposición 
diaria al sol. 
 
La especialista en enfermedades metabólicas externó que los ácidos grasos 
poliinsaturados como Omega 3 y 6, presentes en el pescado, las semillas 
oleaginosas como nueces, almendras y chía, además de algunos aceites vegetales, 
participan como inmunomoduladores mediando la inflamación del organismo, 
además poseen propiedades antitrombóticas y antiinflamatorias, por lo que pueden 
tener un valor terapéutico contra complicaciones protrombóticas de COVID-19. 
 
IPN crea y patenta mascarilla nasal contra coronavirus 
Otros compuestos fundamentales también son los polifenoles de los llamados 
“frutos rojos” (fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, uva roja y en el cacao 
en su forma natural), que ejercen numerosos efectos antioxidantes y 
antiinflamatorios. Además del consumo de fibra dietética, proveniente de frutas, 
verduras, cereales integrales y leguminosas, excelente sustrato para la microbiota 
intestinal que mantienen la integridad de las células del colon y disminuye la 
probabilidad de que entre el SARS-CoV-2. 
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Destacó que, así como no debemos bajar la guardia en cuanto a las medidas 
sanitarias, como el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, 
tampoco se debe descuidar la alimentación, consumir en la medida de lo posible 
alimentos frescos poco procesados que coadyuven a un estado nutricional óptimo 
para modular los procesos inflamatorios y de estrés oxidativo, todos ellos 
interrelacionados con el sistema inmunológico. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
Roberto Manrique y María Ariza*: Una acción decidida hacia la igualdad de 
género (Opinión) 
*Representante del BID en México y Directora General de BIVA 
25 de marzo, 2021 
Hoy es un día muy especial porque celebramos el Grito BIVA del primer bono con 
enfoque de género emitido por un organismo multilateral para México y la región de 
América Latina y el Caribe. Tanto para BIVA como para BID Invest, éste es un 
esfuerzo fundamental ya que las 1,200 micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) lideradas por mujeres en el país y muchas otras en toda la región 
tendrán un nuevo apoyo para seguir adelante, algo especialmente relevante en un 
contexto como el actual. 
 
Este listado tan representativo del BID Invest es un bono de género por 2,500 
millones de pesos, con un plazo a tres años, para financiar proyectos destinados a 
impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en América Latina 
y el Caribe. 
 
Sabemos que el reto en cuanto a la brecha de género y el acceso de financiamiento 
para las mujeres es grande. Somos la región con el mayor porcentaje de mujeres 
autoempleadas en el mundo y donde la brecha de género en el acceso a 
financiamiento se estima en 92,000 millones de dólares. El 70% de las mujeres que 
solicita un crédito no lo recibe. En México, el 46% de las mujeres no cuenta con 
ningún crédito, ya sea formal o informal, y el porcentaje aumenta en las localidades 
rurales con menos de 15,000 habitantes. Aún con mayores restricciones en el 
acceso al crédito, esencial para iniciar o sostener un negocio, las mujeres lideran 
cerca del 30% del total de las Mipymes del país. 
 
La emisión de este bono es un ejemplo del compromiso que tenemos BIVA y el 
Grupo BID de generar un cambio hoy y de largo plazo para transformar nuestra 
realidad. Ambas instituciones estamos trabajando arduamente para distribuir el 
capital a las causas y necesidades sociales de tal forma que podamos seguir 
expandiendo el acceso a los mercados y cerrando la brecha de financiamiento. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ante-covid-ipn-da-tips-para-mejorar-sistema-inmune/1439594
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Facilitar el acceso de las mujeres al crédito mejorará la productividad de sus 
empresas, les dará la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus familias y las 
hará más resilientes en tiempos de emergencia, en especial ante los impactos 
particularmente adversos que la pandemia de Covid-19 ha tenido sobre las mujeres. 
Además, aquellas instituciones financieras con programas específicos para mujeres 
han incrementado su participación en el mercado sin presentar deterioros en su 
cartera crediticia. La encuesta de Financial Alliance for Women indica que los 
portafolios de préstamos a empresas de mujeres presentan un 35% menos de 
cartera vencida. Disminuir estas brechas de género en el sector financiero dará una 
mayor estabilidad al sistema bancario y resultará en un incremento del PIB per 
cápita. 
 
Desde el Grupo BID y BIVA y de manera personal como María y Roberto, 
compartimos la certeza de que estamos dando un paso decidido y sentando un 
precedente significativo en la región para contribuir a cerrar la brecha de género, 
convencidos de que mejorar las vidas de las mujeres es mejorar las vidas de todos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
Día Mundial Contra el Cáncer Colorrectal. El cáncer de colón ya no debe ser 
sinónimo de muerte 
Cecilia Higuera Albarrán   
2021-03-24  
El cáncer colorrectal hoy en día ya no debe ser sinónimo de muerte, debido a que 
existen novedosos tratamientos que permiten curar a los pacientes con este tipo de 
padecimiento, de ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano con un 
tratamiento oportuno, y no dejar que evolucione, señaló la doctora Vanessa García, 
oncóloga del Hospital Español.  
 
Estimó que el miedo y estigma, o en algunos casos la información imprecisa de este 
tipo de cáncer es la que ocasiona que muchas personas no acudan de manera 
temprana al médico y entonces se dejan pasar algunos síntomas que son muy 
claros, pensando que pudiera tratarse de muchas otras cosas diferentes, y cuando 
los pacientes finalmente llegan al médico, a veces ya se trata de cánceres que 
están en etapas avanzadas.  
  
Indicó que cáncer colorrectal, en nuestro país es un padecimiento que en la 
actualidad ocupa el tercer lugar en prevalencia y aunque no se tienen datos exactos 
respecto a la mortalidad, se estima que es responsable por lo menos de 700 mil 
muertes al año en todo el mundo.  
 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-manrique-maria-ariza/una-accion-decidida-hacia-la-igualdad-de-genero
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De cara al Día Mundial Contra el Cáncer Colorrectal, que se conmemora el último 
día del presente mes, la especialista sostuvo que la incidencia de este padecimiento 
podría reducir considerablemente si las personas en general lograran modificar 
factores de riesgo, tales como: evitar el sobrepeso y la obesidad, consumir 
alimentos balanceados con mayor tendencia hacia verduras, vegetales y fibras , 
reducir el consumo de carnes rojas y embutidos, así como modificar hábitos como 
tabaquismo, sedentarismo y alto consumo de alcohol.  
 
“Disminuir estos factores de riesgo ayuda a evitar el riesgo de desarrollar cáncer de 
colon y recto, y en este sentido, es importante que la gente sepa que 90 por ciento 
de los casos son esporádicos, es decir que están relacionados a estos factores que 
son completamente modificables, que son hábitos en el consumo y evitar dietas 
altas en grasas, o bajas en fibra y calcio”, precisó.  
 
Resaltó que la dieta en la población mexicana con una importante reducción 
carbohidratos y proteínas y rica en grasas de origen animal “que es justo lo que no 
se debe hacer y necesitamos poner mayor énfasis en el tipo de alimentación que 
estamos llevando porque esto genera un riesgo importante para el desarrollo de 
enfermedades neoplásicas”.  
 
Enfatizó que, si las personas procuraran realizar periódicamente actividades físicas 
y evitar los factores de riesgo mencionados y que todos ellos pueden ser 
modificables, además de que se intensifiquen las campañas de información hacia la 
población en general, como ha ocurrido con el cáncer de mama, aseveró: “se 
lograría reducir prácticamente 40 por ciento, de los casos de cáncer colorrectal”.  
 
La especialista Vanessa García lamentó que el mexicano no tiene la cultura lo 
suficientemente arraigada de acudir a revisiones rutinarias al menos una vez al año, 
aunque lo ideal sería dos veces al año y hacerse evaluaciones médicas totales 
incluidos estudios de laboratorio, que permitan detecciones oportunas.  
 
Para el cáncer colorrectal lo ideal es hacer una revisión al año a partir de los 50 
años de realizar una colonoscopia en donde se hace una visión por una camarita 
que se introduce el intestino grueso y se revisa todo, para saber si hay alguna 
lesión que sea sospechosa y proceder a tratamiento.  
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Alertó que muchos pacientes acuden a consulta en etapas avanzadas, cuando la 
neoplasia ya está lo suficientemente grande y está ocasionando problemas con 
síntomas como: pérdida de peso involuntaria, cambios en el patrón de sus 
evacuaciones diarreicas o estreñimiento o alternados, incluso en algunos casos con 
sangrado al evacuar, “cuando el paciente acude en estas condiciones el escenario 
ya es muy diferente”, lamentó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Once Noticias 
“Carbono negro puede aumentar riesgo de cáncer de pulmón”: estudio. El 
metal procedente de combustiones incompletas que producen hollín, ya fue 
señalado por la OMS por su impacto negativo en general sobre la salud 
Natalia García Domínguez 
2021-03-24  
La contaminación atmosférica con el carbono negro, un componente de las 
partículas finas que proviene principalmente del tráfico de automóviles, se asocia a 
un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, reveló un estudio publicado este 
miércoles. 
 
Este contaminante se asocia a un aumento de 30% del riesgo de cáncer de 
pulmón", indicó Bénédicte Jacquemin, del Instituto Nacional de Salud e 
Investigación Médica de Francia (INSERM) y coautora del estudio. 
 
Por ahora este componente también conocido como carbono negro no está sujeto a 
ninguna reglamentación. 
 
Sabemos que las partículas finas, las PM2.5, que penetran profundamente en los 
pulmones, son cancerígenas. Quisimos determinar si el carbono negro tenía un 
efecto cancerígeno independientemente del de las partículas finas totales", señaló 
Bénédicte Jacquemin. 
 
Tras realizar análisis estadísticos, los investigadores concluyeron que es muy 
probable que su efecto sea independiente del efecto de las partículas totales”, 
agregó. 
 
En 2013, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) clasificó 
el conjunto de partículas finas como cancerígenas para el hombre. 
 
Pero es posible que no todos los componentes sean igual de nocivos. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas-el_cancer_colorectal_ya_no_debe_ser_sinonimo_de_muerte-1181251-2021
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El carbono negro, procedente de combustiones incompletas que producen hollín, ya 
fue señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su impacto 
negativo en general sobre la salud. 
 
El estudio, publicado en la revista internacional Environmental Health Perspectives, 
analizó los datos de unas 20 mil personas, especialmente su lugar de residencia en 
los últimos 30 años y los niveles de contaminación en esos lugares. 
 
Se tuvieron en cuenta los factores de riesgo de cáncer como el tabaquismo, el 
consumo de alcohol y las exposiciones profesionales como al amianto. 
 
En total, fueron diagnosticados 3 mil 711 casos de cáncer, de los cuales 349 eran 
de pulmón, con una correlación con los niveles de exposición al carbono negro. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Volvieron a trabajar 9.7 millones que perdieron su empleo por el Covid-19. En 
febrero, la población ocupada sumó 53 millones de personas 
Dora Villanueva 
25 de marzo de 2021 
Poco menos de 10 millones de personas que perdieron su empleo –formal o 
informal– como consecuencia del cierre de la economía para enfrentar la pandemia 
de Covid-19 habían logrado ocuparse nuevamente en febrero de este año, 
muestran cifras oficiales. 
 
Casi 12 meses después del inicio de la contingencia por Covid-19 y los cierres 
económicos que provocó, hay todavía 2 millones 700 mil personas ocupadas menos 
que en febrero del año pasado, mostró el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
 
En febrero pasado, la población ocupada sumó 53 millones de personas. Se trata 
de un universo superior en 9.7 millones de trabajadores al registrado en abril de 
2020, el primer mes en que la economía fue prácticamente cerrada para enfrentar la 
pandemia, de acuerdo con el Inegi. 
 
Entre marzo y abril de 2020, la población ocupada se redujo en 12.5 millones de 
personas, según el organismo. Así, el universo de ocupadas en febrero de este año 
muestra que se han recuperado poco más de tres cuartas partes (77.6 por ciento) 
de los empleos formales e informales perdidos en el primer mes del confinamiento, 
de acuerdo con las cifras del organismo. 
 

https://oncenoticias.tv/salud/carbono-negro-puede-aumentar-riesgo-de-cancer-de-pulmon-estudio
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En total, la fuerza de trabajo en febrero de 2021 era de 53 millones de personas, 
0.8 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado. Es resultado de una 
reducción de 2 millones en los trabajadores subordinados y remunerados, de 1.6 
millones entre quienes trabajaban más 48 horas semanales y de 1.1 millones entre 
quienes lo hacían en pequeños y medianos establecimientos. 
 
Por sector de la actividad económica, la población ocupada en las industrias cuenta 
con 99 mil 336 trabajadores más que en febrero de 2020 y se debe a las 
contrataciones en la construcción y manufactura. Por el contrario, en el sector de 
servicios y comercio hay 2 millones 67 mil personas ocupadas menos. Y también en 
el sector primario se perdieron 704 mil 937 puestos de trabajo. 
 
Menos población activa 
El organismo detalló que en comparación con febrero de 2020 se dio en el mismo 
mes de este año una disminución de 2.4 millones de personas de la población 
económicamente activa (PEA), al pasar de 57.8 millones a 55.4 millones. Esto 
incluye a quienes se encontraban ocupados y quienes no, pero que estaban en 
busca de un empleo. 
 
Si bien la PEA fue de 56.7 por ciento de la población en edad para trabajar, 3.4 
puntos por ciento menos que en febrero del año pasado, hay una brecha de casi el 
doble entre la participación laboral por género. Mientras 74.3 por ciento de los 
hombres se encuentra en el mercado laboral, sólo están 40.9 por ciento de las 
mujeres. 
 
A su vez, la población subocupada fue de 7.4 millones de personas en febrero de 
2021, equivalente a 13.9 por ciento de todos los ocupados. En el mismo mes del 
año pasado, antes de los primeros cierres, esta población era de 4.9 millones y 
equivalía a 8.7 por ciento de las personas con un trabajo. 
 
Como resultado hay 2.5 millones de personas subocupadas más que el año pasado 
y también esta condición es más alta entre las mujeres que tienen acceso al 
mercado laboral. Por ejemplo, en subocupación están 15 por ciento de las 
trabajadoras en el país, frente a la tasa de 13.2 por ciento para los hombres. 
Ver fuente  
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https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/economia/020n1eco
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El Economista 
Sin modificaciones tributarias el aumento del gasto en pensiones se deberá 
recortar el presupuesto de salud, educación o infraestructura. Expertos 
plantean crear impuestos directos al consumo 
Santiago Nolasco 
25 de marzo de 2021 
Cualquier asunto pensionario que no venga acompañado del tema hacendario para 
poder entender cuál será la fuente de ingresos para subsidiar la pensión universal 
de adultos mayores es una irresponsabilidad, comentó Enrique Díaz Infante, 
especialista en seguridad social y sector financiero del Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY). 
 
El especialista, aseguró que sin una reforma fiscal no existirá otra opción más que 
pasar la tijera al presupuesto en salud, educación o infraestructura como ya ha 
sucedido en este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y en el 
pasado a cargo de Enrique Peña Nieto. 
 
En este sentido se quitan recursos para la formación de capital humano y capital 
físico en detrimento del crecimiento económico para pagar las pensiones de los 
adultos mayores; además, Infante señaló que incrementar las pensiones es un tema 
de rendimientos electorales para Morena. 
 
“Está mal, también, en cuanto al desarrollo demográfico del país, somos una 
sociedad que está envejeciendo en donde la expectativa de vida es mayor a los 73 
años, entonces le bajamos la edad a las pensiones universales a 65 años; además, 
esta reducción de edad no se hizo de la mano del Consejo Nacional de Población, 
sino de la mano de los asesores electorales de Morena", comentó en entrevista. 
 
Por su parte, Samuel Montañez, catedrático de la Universidad Panamericana, 
comentó, en entrevista, que se requiere de una reforma fiscal importante para poder 
sostener el programa de la pensión universal a los adultos mayores. 
 
En este sentido, agregó que no se debe de gravar más al empleo formal, a través 
del Impuesto sobre la Renta, sino crear impuestos directos al consumo, empezando 
por algo polémico como quitar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 
alimentos y medicinas o agregar más impuestos especiales. 
 
De igual manera, Díaz Infante comentó que no se sabe aún sobre esa posible 
reforma hacendaria y por lo tanto quienes contribuirán más; sin embargo, se podría 
esperar que se grave con IVA a los alimentos y medicinas, y aunque sea 
políticamente incorrecto, en una época de recesión económica es debatible y 
analizable. Además, que habría que ver cómo incorporar más gente a la formalidad 
y por ende se paguen más impuestos 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Jueves 25 de marzo de 2021 

 

41 
 
 
 

 
“La propuesta de reforma fiscal indicada es la que no sólo se cargue el peso de las 
finanzas públicas a las personas con un empleo formal (asalariados) porque en un 
país en donde 60% de la Población Económicamente Activa está en la situación 
laboral informal, entonces es la minoría quien debe de cargar con las finanzas 
públicas del país, cosa que no funciona", comentó Montañez. 
 
Esta declaración empata con lo dicho por el especialista del CEEY, en donde 
mencionó que México es un país que tiene una baja recaudación tributaria y esto es 
principalmente por la estructura del mercado laboral. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Francisco Garfias: La 4T y la multiplicación de los pobres (Opinión) 
25 de marzo de 2021 
Basta con echarle un ojo a Google para darnos una idea de la cantidad de veces 
que el Presidente ha dicho en la mañanera que “vamos bien”. 
 
Los datos duros, sin embargo, reflejan lo desconectado que está López Obrador de 
la realidad. 
 
No vivimos el milagro de la multiplicación de los panes (Attolini comparó al 
Presidente con Jesucristo), sino el de la “multiplicación de los pobres”. 
 
Van ejemplos que ilustran la poco envidiable situación de México en estos tiempos 
difíciles. Son estadísticas basadas en fuentes sólidas. 
 
Inegi: 1) 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 
por falta de dinero o por razones vinculadas con el covid-19.  
 
2) Más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas se esfumaron en los 
últimos 17 meses.  
 
3) De 12 millones de empleos que desaparecieron en abril de 2020, sólo se han 
recuperado 10 millones. Hay un déficit de 2 millones, sin contar los que debieron 
haberse creado el año pasado. 
 
Secretaría de Economía: En 2020 se cayó 11.7% la Inversión Extranjera Directa en 
relación con el año anterior. Se captaron 29.7 mil millones de dólares, monto inferior 
a los 32.9 mil millones de dólares de 2019. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Incremento-a-pensiones-debe-ser-de-la-mano-de-una-reforma-fiscal-20210325-0001.html
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Consultora Kearney: México quedó nuevamente fuera del ranking de los 25 países 
más atractivos como destino para la Inversión Extranjera Directa. En 2003 fue el 
tercer lugar. 
 
Coneval:  Hay 9.8 millones de nuevos pobres por la pandemia. Sumaban, en total, 
74.4 millones de pobres en 2020 (56.7 por ciento de la población.) En 2018, 
representaban el 48.8 por ciento de la población. 
 
OCDE: México registrará, en 2021, la quinta peor recuperación económica entre los 
20 países más industrializados del mundo. 
 
Pemex reportó pérdidas en 2020 por 480 mil 966 millones de pesos.  
 
La lista de las desalentadoras estadísticas es interminable. No alcanzaría el espacio 
si incluimos las de salud (tercer lugar en muertes totales, y primero en fallecimientos 
de personal sanitario); de seguridad (70 mil muertos en dos años); escasez de 
medicamentos… 
 
Para un gobierno que tiene como lema “Primero los pobres” y que se jacta de 
millonarios ahorros por el combate a la corrupción y la austeridad republicana, es 
una vergüenza. 
 
La 4T está muy lejos de equipararse con la Independencia, la Reforma, la 
Revolución. Vamos a la 4ª pauperización. 
 
Y no hay esperanza de que se corrija el rumbo. López Obrador es un hombre de 
ideas fijas, 
Ver fuente  
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La Crónica 
La ONU, "preocupada" por planes de legalización del cannabis en México 
2021-03-25  
En el caso concreto de México, el documento recuerda el proceso legal abierto 
desde que en 2018 la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibición 
absoluta del consumo recreativo de la marihuana, y afirma que "toma nota" de los 
cambios legislativos propuestos. 
 
La JIFE, el órgano de la ONU que vela por el cumplimiento de los tratados 
antidrogas, se muestra preocupado por las iniciativas para legalizar el consumo 
recreativo del cannabis en varios países, entre los que menciona a México, a los 
que recuerda su obligación de cumplir las normas internacionales. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/la-4t-y-la-multiplicacion-de-los-pobres/1439715
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"La JIFE sigue preocupada por las novedades legislativas de varios países en lo 
que respecta al consumo con fines no médicos del cannabis", advierte este órgano 
en su informe anual publicado hoy en Viena. 
 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recuerda que los 
tratados sólo permiten el uso médico y científico del cannabis y que cualquier otro 
uso "socava la adhesión universal a los tratados internacionales de drogas". 
 
La Junta se refiere a estas obligaciones al recordar tanto iniciativas legales en 
Estados Unidos como el proceso abierto en México para regular el consumo lúdico 
de esa droga, al que sólo falta su aprobación en el Senado. 
 
En el caso concreto de México, el documento recuerda el proceso legal abierto 
desde que en 2018 la Suprema Corte declarara inconstitucional la prohibición 
absoluta del consumo recreativo de la marihuana, y afirma que "toma nota" de los 
cambios legislativos propuestos. 
 
También indica que seguirá en contacto con el Gobierno en este y otros asuntos 
relacionados con "sus obligaciones legales internacionales". 
 
En su informe, la JIFE advierte de una "creciente epidemia de metanfetaminas" en 
México, y menciona que entre 2002 y 2016 la prevalencia de uso en la población 
general creció del 0,1 al 0,9 %, una subida del 800 %. 
 
Además, señala que las sobredosis por heroína detectadas en los últimos años se 
explican en la generalizada adulteración de esa droga con fentanilo, un analgésico 
sintético 50 veces más potente que ese opioide. 
 
El reporte habla también del impacto que la pandemia de la covid-19 ha tenido en el 
narcotráfico y señala que el propio Gobierno ha identificado tres consecuencias: 
aumento de la violencia armada; diversificación de la actividad delictiva para 
compensar pérdida de ingresos, y fortalecimiento de grupos criminales. 
Ver fuente  
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http://www.cronica.com.mx/notas-la_onu_preocupada_por_planes_de_legalizacion_del_cannabis_en_mexico-1181332-2021
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El Financiero 
Cannabis México Summit. Medicamentos con mariguana: Así es como los 
médicos podrán tramitar su permiso para recetarlos 
Alejandra Rodríguez 
25 de marzo, 2021 
Actualmente los médicos ya pueden recetar productos con cannabis, pero para ello 
deben de contar con un recetario que es emitido y controlado por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de no contar con 
este, el médico puede hacerse acreedor a cárcel y una multa de hasta 500 días de 
salario mínimo. 
 
“Cofepris no está preparada para la avalancha de este tipo de recetarios médicos 
que se les viene encima. Los médicos ya pueden acceder a este recetario, que es 
controlado con QR, y una vez agotados tendrá que renovarlo. Pero la buena noticia 
es que para ello solo requiere acreditarse como médico con la cédula profesional”, 
dijo Roberto Ibarra, socio fundador de la organización Lawgic, que se dedica a 
educar en materia legal. 
 
Durante su participación en el Cannabis México Summit, refirió que los médicos que 
pueden tramitar su recetario son médicos generales, cirujanos, de especialidad, 
dentistas, e inclusive homeópatas y veterinarios. 
 
El trámite para prescribir estupefacientes y psicotrópicos se realiza en Cofepris y 
toma un periodo de cinco días. 
 
Explicó que si bien el Reglamento que permite en México la producción, exportación 
e importación de cannabis con fines medicinales y de investigación, de la Ley 
General de Salud, no es claro si un médico puede solicitar productos para 
convertirse en distribuidor, hay vacíos legales que se pueden ocupar. 
 
“Habría que encontrar el camino legal. Por el cómo se prevé, el médico tendría que 
tener una farmacia o droguería para poder cumplir con la regulación, o incluso 
convertirse en un distribuidor autorizado de algunos de los establecimientos que ya 
tengan el permiso, pero no pueden tener muestras, como ocurre con otros 
medicamentos”, expuso Ibarra. 
 
Alertó que es importante que se tramite el permiso y recetario, pues la 
consecuencia de no estar acreditados puede ser de 10 a 25 años de cárcel, más 
una multa que va de los 100 a 500 días de salario mínimo. 
 
“En las últimas dos semanas hemos recibido por lo menos 10 consultas de médicos 
y gente que recibieron citatorios por estar importando productos de CBD o enviado 
dentro del país en paquetería”, informó Ibarra. 
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Ley de regulación de cannabis mantiene mercado ilegal 
La Ley Federal para la Regulación del Cannabis que se encuentra actualmente en 
revisión en comisiones del Senado de la República, mantiene el mercado ilegal al 
impedir el libre comercio y producción, advirtió el Consejo Cannábico Nacional 
(CCN). 
 
“Lo más trascendente a lograr en la aprobación de la ley en México es la 
contribución que se haría al disminuir la crisis de seguridad pública, ya que por lo 
menos unas 18 mil personas detenidas por portar menos de 28 gramos de cannabis 
podrían ser liberadas de oficio”, dijo en un comunicado Silvia Guillén, presidenta del 
Consejo. 
 
El costo a los mexicanos por mantener encarcelados a los 18 mil reos, 
considerando que cada uno le cuesta al sistema penitenciario alrededor de 3 mil 
500 pesos por día, se elevará a más de mil 800 millones de pesos por mes. 
 
“La situación es insostenible, de tal suerte que, de no aprobarse definitivamente 
dicha ley para el 30 de abril, el tema se prolongará 18 meses más para otro periodo 
legislativo”, agregó Guillen. 
 
Al analizar el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, 
que consta de 55 artículos, el CCN señaló que se acota mucho a los posibles 
beneficiarios y no garantiza la libre competencia ni el desarrollo de la industria 
nacional. 
 
“Si bien es positivo que la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) 
quede a cargo del control y regulación de los actos de la presente Ley, la legislación 
deja ‘huecos’ que favorecerán la permanencia del mercado negro”, apuntó Guillén. 
 
Dichas trabas refieren que evitará que en una primera etapa se generen por lo 
menos 5 mil nuevos empleos, esto sin considerar los cerca de 30 mil empleos 
actuales que se generan en la clandestinidad y que pasarán a ser parte de las cifras 
oficiales una vez publicada la ley. 
 
“El potencial del cannabis legal como generador de empleos es enorme de tal 
suerte que el uso lúdico o adulto es un gran mercado que permitirá la creación de 
dispensarios legales y distribuidores de cannabis como un tema de primera 
necesidad·, dijo Alfredo Neme Martínez, representante en el Extranjero del CCN. 
 
Por lo que respecta a la transformación del cannabis, indicaron que es limitante ya 
que no considera la utilización para comestibles y bebidas; inclusive la producción 
de cosméticos. 
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Así, la ley quedó a deber al permitir la transformación de la materia prima y al 
prohibir sus diferentes productos terminados. 
 
Por último, aclararon que la ley viola derechos humanos por tener una reserva que 
obliga a cualquier usuario o poseedor de cannabis a solicitar licencias, 
contraviniendo inclusive lo que la ley en mención establece al permitir la posesión 
de hasta 5 gramos de cannabis. 
Ver fuente  
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El Puntero 
Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Recomienda Secretaría de Salud 
medidas de prevención contra la tuberculosis 
Marzo 24, 2021 
En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, la Secretaría de 
Salud se suma a la conmemoración mediante acciones dirigidas a concientizar a la 
población acerca de este padecimiento. 
 
El responsable del Programa Estatal de Micobacteriosis y Enfermedades 
Respiratorias, Luis Enrique Reyes Chávez, indicó que la tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa causada por una bacteria, que puede afectar a los 
pulmones, por lo que se trasmite de una persona a otra por gotículas generadas de 
pacientes que la padezcan. 
 
Luis Enrique Reyes añadió que las personas con un sistema inmunológico 
vulnerable, con mala nutrición u otros padecimientos están propensas a desarrollar 
dicha enfermedad; 
 
Los síntomas que se manifiestan son: tos con flemas que dura más de dos 
semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga. 
 
Informó que, en México, al cierre preliminar del 2020, el registro es de 16 mil 617 
casos nuevos, de modo que Chihuahua ocupa el lugar número 15 en incidencia con 
603 casos nuevos, de los cuales las jurisdicciones de Chihuahua y Juárez 
presentan mayor cantidad de casos, con 165 y 214, respectivamente. 
 
Señaló que la tuberculosis afecta principalmente a los hombres entre 25 y 44 años, 
y en lo que va del año, agregó, se han detectado 89 casos positivos, que se hallan 
en tratamiento. 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/medicamentos-con-mariguana-asi-es-como-los-medicos-podran-tramitar-su-permiso-para-recetarlos
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El responsable del programa recomendó que ante los síntomas se debe acudir a las 
unidades de salud, en donde se realizará el estudio correspondiente, y en caso 
necesario, se brinda el tratamiento de manera gratuita y se da seguimiento por 
parte del personal de salud. 
 
Indicó que se deben seguir las medidas preventivas, para reducir el riesgo de 
padecerla, como: mantener una alimentación saludable, la higiene personal, 
mantener el esquema de vacunación al corriente, evitar el consumo de productos 
lácteos sin pasteurizar. 
 
Además, otras medidas consisten en usar adecuadamente el cubrebocas, evitar 
permanecer en lugares sin ventilación o con aglomeración de personas; y destacó 
la importancia de permitir al personal de salud, dar seguimiento de los contactos 
que se hayan tenido en el entorno familiar y laboral. 
 
Reyes Chávez detalló que se realizan acciones en las unidades de primer nivel de 
atención a fin de llevar a cabo la sensibilización de las familias de los enfermos y 
sus comunidades, para evitar la discriminación; por otra parte, se capacita al 
personal de salud sobre la integración de los pacientes a la sociedad y su entorno 
laboral, así como en la detección de nuevos casos en personas que acuden con 
síntomas y los contactos de los casos registrados. 
 
La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de promover el bienestar de la 
comunidad y pone a su disposición los servicios de los centros de salud en la 
entidad. 
Ver fuente  
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Expansión 
Día Mundial contra la Tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad 
infecciosa que más muertes provoca en el mundo, solo superada en 2020 por 
el COVID-19, por lo que la investigación sobre su prevención sigue siendo 
clave 
24 de marzo, 2021 
Un equipo internacional de científicos ha demostrado que la vacuna contra la 
tuberculosis BCG, que este año cumple un siglo desde su primera inoculación, 
mejora la inmunidad de la DPT, que protege de la difteria, el tétanos y la tosferina. 
 
El estudio, publicado recientemente en la revista EBioMedicine —del grupo The 
Lancet—, ha contado con la participación, entre otros, de investigadores de la 
Universidad de Zaragoza y del Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Respiratorias (Ciberes). 
 
El trabajo refuerza la idea de otras investigaciones que en los últimos años están 
demostrando que las vacunas no solo protegen de forma muy específica contra 
patógenos intrínsecamente relacionados con la propia vacuna, sino que también 
pueden beneficiarse mutuamente y mejorar la inmunidad de otras que se 
administran posteriormente. 
 
Estos resultados coinciden con el Día Mundial contra la Tuberculosis que se celebra 
este miércoles, una patología que sigue siendo primera causa de mortalidad por 
enfermedades infecciosas en todo el mundo, solo superada en el año 2020 por el 
COVID-19. 
 
El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2020 señala que 1.4 millones 
de personas murieron por tuberculosis en 2019 y se estima que, como 
consecuencia de la pandemia por coronavirus, en los próximos cinco años las 
muertes por tuberculosis podrían aumentar hasta en un 20%. 
 
La investigación demuestra que en los países en que se vacuna con BCG y DTP (la 
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina) tienen hasta 10 veces menos 
incidencia de tosferina causada por Bordetella pertussis que los países que 
vacunan solo con DTP y no con BCG. 
 
Además, los investigadores también demostraron que, tanto BCG, como la nueva 
vacuna contra la tuberculosis MTBVAC, mejoran la inmunidad generada por la 
vacuna DTP en modelos murinos. 
 
Y que esta respuesta inmunológica es más potente y variada que cuando se usa 
DTP en solitario, afirman los responsables del estudio: esta es la primera vez que 
se demuestra algo similar en el campo de las vacunas contra la tuberculosis. 
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Durante los últimos 20 años, el Grupo de Genética de Micobacterias de la 
Universidad de Zaragoza viene desarrollando la vacuna MTBVAC, que se 
encuentra en ensayos clínicos. 
 
Ya que MTBVAC tiene como objetivo sustituir a BCG, demostrar que mantiene los 
beneficios de la centenaria BCG "es fundamental" para poder avanzar en los 
ensayos clínicos de esta vacuna. 
 
"Nuestros resultados abren perspectivas innovadoras para el uso de MTBVAC y 
BCG en humanos", afirman Esther Broset (Universidad de Zaragoza) y Federico 
Martinón-Torres (Universidad de Santiago). 
 
Aunque BCG ya no se encuentra en el calendario de vacunación de muchos 
países, su inclusión en los programas de inmunización reporta numerosos 
beneficios, como potenciar nuestro sistema inmune contra múltiples patógenos o 
incluso prevenir otras enfermedades con componente inmunológico, según los 
científicos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Crece el uso de agua embotellada por mal servicio público, señalan expertos 
en Foro Descubramos la importancia y el valor del agua 
Angélica Enciso L. 
25 de marzo de 2021 
El gasto de los hogares en el agua embotellada creció más de tres veces en 16 
años, ya que en 2002 unos 5 millones de familias destinaban 6 mil 600 millones de 
pesos, pero en 2018 llegó a 21 mil millones de pesos y la cifra de viviendas pasó a 
12 millones, sostuvo Hugo Rojas, director de Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento. 
 
Indicó que es clara la tendencia de aumento en el consumo de agua embotellada. 
Reconoció que de dar un servicio adecuado no habría estas cifras. Se refirió a que 
es necesario que las tarifas establecidas del consumo de agua potable se cobren; 
hay casos como Monterrey, León, Puerto Vallarta y Aguascalientes que tienen 
niveles de eficiencia comercial arriba de 90 por ciento. 
 
 
 
 
 

https://expansion.mx/mundo/2021/03/24/las-vacunas-contra-la-tuberculosis-y-la-tosferina-trabajan-mejor-juntas
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En el foro Descubramos la importancia y el valor del agua, Víctor Lichtinger, 
presidente del Consejo Consultivo del Agua, señaló que no es posible que el 
eslabón más débil del gobierno, el nivel municipal, esté a cargo del agua, aunque 
hay excepciones en servicios eficientes, pero la gran mayoría no tiene capacidad 
para resolver el tema, esto hace que el tratamiento del agua para devolverla para el 
saneamiento sea un desastre. Los municipios no tienen capacidad para tratar el 
agua. 
 
No hay calidad de agua en las casas, agregó: la que se regresa a la naturaleza 
contamina cuerpos de agua y se necesitan modificaciones legales. Cada vez 
estamos peor, llevamos años retrocediendo. Cada vez los ríos están más 
contaminados, hay menos agua para más gente. 
 
La batuta 
Sostuvo que algunas empresas hacen cosas, pero la gran mayoría no hace nada, 
las organizaciones empresariales deberían tener un papel más activo, no sólo que 
las grandes empresas lo hagan, que haya un mayor esfuerzo por hacerlo. Los 
problemas no se resuelven con algunos del sector privado. 
 
Señaló que el sector público tiene la batuta para atender el problema. Precisó que 
no es sólo labor del Ejecutivo, sino también del Legislativo, no se pueden echar la 
culpa a los privados, no se pueden resolver los problemas sin el Estado. Todos 
deben entrar. 
 
Mario Esparza, subdirector general de Agua Potable, sostuvo que a veces hay 
diferencias entre organismos operadores y la industria, se debe tener un enfoque 
de visión compartida, tomar en cuenta la prelación de los usos, y no caer en 
conflictos sino en acompañamiento. Llamó a una genuina autocrítica. 
Ver fuente  
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