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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. 
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Entrepreneur 
Dos alianzas que buscan reducir tus gastos en salud. La atención médica 
temprana y oportuna es clave para evitar que los padecimientos avancen y se 
conviertan en catastróficos para la población. En México 49 por ciento de los 
recursos destinados a servicios de salud proviene del bolsillo personal 
Eliesheva Ramos 
Abril 06, 2021 
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales. 
México tiene ante sí importantes retos en acceso a la salud, debido a que en los 
últimos 30 años ha habido una subinversión en ese rubro. 
 
Mientras que la mayoría de los países miembros de la OCDE invierten en promedio 
el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, México históricamente ha destinado el 6 
por ciento. 
 
“Esa diferencia es un problema, pues afecta de manera relevante el gasto de 
bolsillo de los mexicanos” explica Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de 
FUNSALUD. 
 
El gasto de bolsillo de salud de los mexicanos es del 41 por ciento, mientras que en 
el resto de América Latina es del 28 por ciento. 
 
COVID-19, un acelerador en cuestiones de acceso a la salud 
Para la reducción de gastos de bolsillo deben crearse sistemas integrales de salud 
que lleven a la población hacia conductas preventivas que minimicen gastos 
catastróficos derivados de la complicación de una enfermedad. 
 
En 2020, padecimientos graves como la diabetes o el cáncer —que podrían 
prevenirse con atención adecuada—, fueron de los más costosos con un precio 
promedio de 200 mil pesos. 
 
Con el objetivo de ayudar a más mexicanos a reducir esos gastos mediante la 
atención primaria, desde febrero el Consorcio Mexicano de Hospitales contribuye 
con la amplificación del alcance de los servicios de salud de la alianza AXA Keralty 
mediante la aportación de la infraestructura de sus 45 hospitales ubicados en 43 
ciudades del país. 
 
Mediante este acuerdo con la aseguradora AXA, los mexicanos tendrán acceso a 
diferentes servicios médicos de calidad como consultas ilimitadas de medicina 
general, especialidades y estudios, según la modalidad elegida. 
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El producto creado por esta alianza ofrece consultas ilimitadas por 2 mil 799 pesos, 
en miras a sumar clientes en el mercado de seguro médico privado. 
 
La atención de primer contacto ha estado desatendida por el sector privado, así que 
es tiempo de crear un eslabón, explicó Alejandro Pérez Galindo, director general de 
Axa Keralty. 
 
Este servicio ha otorgado atención médica, desde agosto de 2019 a la fecha, a más 
de 70 mil pacientes en sus Centros de Atención Médica y realizado cerca de 42 mil 
videoconsultas. 
 
Algunas de las ciudades a las que los usuarios de AXA Keralty accederán a este 
sistema integral de salud privado son Guadalajara, Hermosillo, Querétaro, Puebla, 
Mexicali y Ciudad Juárez. 
 
En 2020, padecimientos graves como la diabetes o el cáncer fueron de los más 
costosos con un precio promedio de 200 mil pesos / Imagen: Depositphotos.com 
 
Clínica en casa 
Ahora más que nunca se necesitan herramientas de salud rápidas y eficaces para 
enfrentar la pandemia. En este contexto diversos prestadores de servicios 
emprendieron ciertas acciones, pero ante la vorágine del coronavirus consideraron 
que una alianza sería más benéfica. 
 
Así surgió ‘Clínica en el hogar’, un esfuerzo entre instituciones del sector público y 
privado para ofrecer una plataforma que facilita la atención médica integral a 
pacientes con Covid-19 y sus familias. 
 
Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa podrían incrementarse los 
contagios, así que tener a la mano información verificada y, sobre todo, a diversos 
prestadores de servicios en un solo lugar es invaluable. 
 
Directorio de atención en línea, videos informativos, servicios específicos de 
oxígeno, de farmacias a domicilio y atención postcovid, son solo algunos de los 
rubros de la página ‘Clínica en casa’, la cual ya está en servicio. 
 
“Aprendimos que lo que falta es a quién buscar y cómo; estas alternativas ayudan a 
lo más importante: la atención temprana” especificó el presidente ejecutivo de 
FUNSALUD, Héctor Valle Mesto. 
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Telemedicina, al alza 
La telemedicina ya es una realidad, recordó Morgan Guerra, director general de 
Previta, empresa especializada en prevención de enfermedades. 
 
Una investigación realizada en Estados Unidos dio a conocer que en marzo del 
2020 la telemedicina creció más de 1000 por ciento y para abril alcanzó el 4000 por 
ciento. En México el aumento fue similar, dice. 
 
La saturación hospitalaria empujó a la población global a la atención médica a 
través de los medios digitales. “Ya saben que sí es seguro" dijo Guerra. 
 
Y las cifras hablan: De los cinco mil pacientes que Previta ha atendido en esta 
pandemia solo el 7 por ciento fue referido a un hospital y solo el 1.2 por ciento 
falleció. 
 
Además, el costo de la atención en el hogar es solo una fracción de lo que se 
gastaría en un hospital, así que es un beneficio contar con la telemedicina. “Esta 
modalidad trascenderá a la Covid; después de esto ya no solo existirán los medios 
tradicionales”. 
 
La tecnología está logrando que el mundo viva un abordaje insólito en el campo de 
la salud. "Nunca pensé ver esto ahora" cuenta Marilú Acosta, coordinadora de 
telemedicina del Centro Médico ABC. 
 
La pandemia nos sacó de la zona de confort 
Una situación como la actual se combate con trabajo en conjunto, dice Alejando 
Lara, director médico de Farmacias del Ahorro. "Esto va a ser un diferenciador en el 
combate contra esta pandemia, pues tanto el médico como el paciente salieron de 
su zona de confort y usaron nuevas herramientas". 
 
Una plataforma robusta en información permite la toma de decisiones de manera 
consciente. 
 
"Hoy es muy importante el acceso a la salud de una manera más práctica, barata y 
sin riesgos. Es una manera de protegernos unos a otros" explica José Antonio 
Crespo de Farmalisto, plataforma de salud digital en casa. 
 
Además, ayuda a una mayor cobertura, lo que no es posible ahora ante la falta de 
profesionales de la salud. "En México existen 180 mil médicos, son pocos, pues 
representa 2.1 médicos por cada mil habitantes, cuando lo ideal son 3.4 por cada 
mil, según estándares de la OCDE” puntualiza Crespo. 
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Prevención, objetivo principal de la plataforma 
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. 
 
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 
 
La página ofrece información sobre servicios especializados como farmacias, 
ambulancias, oxígeno y servicios a domicilio de tomas de muestras de laboratorio o 
consultas presenciales. 
 
Capacitación médica gratuita y sin riesgos 
Un convenio más, pero que este caso favorece a los médicos es el realizado entre 
Fundación IMSS y Novartis México. La alianza tiene como objetivo que los 
médicos tengan acceso gratuito a una plataforma de digitalización de consultorios 
médicos y de orientación médica en línea que favorezca su práctica mediante la 
Telemedicina. 
 
Una vez inscritos podrán capacitarse mediante contenidos interactivos, acceso a las 
publicaciones más recientes en diversas especialidades, transmisiones en vivo, 
asesorías personalizadas o en conjunto. 
 
También tienen la posibilidad de interactuar y comunicarse con sus pares y, sobre 
todo, contarán con un espacio digital seguro para dar orientación médica en línea a 
sus pacientes. 
 
“El convenio es de gran relevancia, pues permitirá a médicos especialistas 
capacitarse de manera gratuita en un ambiente virtual, es decir, sin poner en riesgo 
a las personas dada la contingencia sanitaria" explica la directora de la Fundación 
IMSS, Ana Lía de Fátima García. 
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El impacto de dicha herramienta de vanguardia en el control de las enfermedades y 
el bienestar de los pacientes, sobre todo, en padecimientos crónico-degenerativos 
como diabetes e hipertensión, será evaluado por Fundación IMSS. 
 
ConsultorioMOVIL.net facilitará a los médicos olvidarse de los archivos en papel o 
en otros formatos poco prácticos, pues el expediente clínico digital podrá contener 
la sintomatología del paciente y podrá compartirse y resguardar las fotografías 
necesarias para facilitar el diagnóstico y seguimiento. 
 
De igual forma se ofrecerán formatos para contener los resultados de estudios de 
laboratorio e imagen y se podrá visualizar su comportamiento histórico. 
 
Los médicos podrán consultar el Vademécum, pues está completo y precargado. 
 
Esas herramientas permitirán al médico mejorar su práctica y beneficiarse del 
seguimiento digital y personalizado, puntualiza Fernando Cruz, presidente de 
Novartis México. 
 
Además, tienen acceso a una plataforma gratuita y encriptada para que la 
comunicación con sus pacientes no tenga riesgos como los que se presentan al 
usar plataformas públicas de videoconferencias o servicios de mensajería 
instantánea que son vulnerables. 
 
Los médicos interesados pueden conocer más detalles en la página de Fundación 
IMSS www.fundacionimss.org.mx o en MedForum https://www.medforum.com.mx 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.medforum.com.mx/
https://www.entrepreneur.com/article/368640
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Excélsior 
Día Mundial de la Salud. Con premios al Mérito, López Obrador honra a 
personal médico 
07/04/2021 
Al entregar los premios al Mérito 2020-2021, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó a los premiados su reconocimiento por su contribución médica al 
país y por ser un ejemplo para todos los trabajadores de la salud y de los 
mexicanos. 
 
En el marco del Día Mundial de la Salud, el mandatario manifestó su 
reconocimiento a los 12 profesionales premiados, de quienes destacó su trayectoria 
médica y su integridad moral. 
 
“Es un día que se recuerda para honrar y reconocer el trabajo de enfermeras y de 
médicos en todos los países. Ustedes son un ejemplo para los trabajadores de la 
salud y para todos los mexicanos. Nos llena de orgullo el que se tenga 
profesionales de la salud como ustedes”, dijo. 
 
El titular del Ejecutivo federal los conminó a los premiados a hacer extensivos estos 
reconocimientos a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, pues con éstos se 
destaca la labor que se ha realizado y se lleva a cabo en medio de la pandemia por 
Covid-19. 
 
“Este premio es de ustedes y también en honor a todos los trabajadores de la salud 
de nuestro país que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara 
ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas”, manifestó. 
 
El secretario del Consejo Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, 
comentó que en la convocatoria se recibieron 250 postulaciones a los distintos 
premios. 
 
Entre los ganadores está el investigador Especialista en Medicina Interna por el 
Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", donde contribuyó en el 
desarrollo de un método para el diagnóstico de amibiasis y nuevos métodos para el 
diagnóstico de bacteriemias, Guillermo Ruiz Palacios y Santos. 
 
Cabe destacar que el también egresado de la UNAM describió los primeros casos 
de SIDA y cólera en México, transformó la Infectología en nuestro país e inició 
líneas de investigación originales en patogénesis, infecciones gastrointestinales, 
VIH/SIDA y resistencia antimicrobiana 
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“Es una aspiración que siempre tuve, no del premio sino de contribuir de alguna 
manera a la salud del país. Me hace recordar a mi padre, quien era pediatra. Creo 
que fue una inspiración para mí”, aseveró el doctor Ruiz Palacios y Santos en un 
video que se presentó en Palacio Nacional. 
 
A continuación, se presentan los reconocimientos y el nombre de los galardonados 
en Palacio Nacional: 
 
PREMIO                                                GANADOR 
Eduardo Liceaga                             Guillermo Ruiz Palacios y Santos 
Miguel Otero Luis                           Alfredo Ponce de León Garduño 
Gerardo Varela                               Teresa Shamah Levy 
Manuel Velasco Suárez                   Carlos Gerardo Cantú Brito 
Ramón de la Fuente                        Armando Vázquez López Vega 
Ignacio Chávez                               Bruno Estañol Vidal 
Martín de la Cruz                            Juan Navarrete Vázquez 
Margarita Chorné y Salazar             María Dolores Domínguez Rocha 
Miguel Francisco Jiménez                Juan José Masón Ramírez 
Refugio Esteves Reyes                    Martha Martínez Espinosa 
Isabel Cendala y Gómez                 Luis Carlos Fonseca 
Lucía Salcido                                  Margarita Alvarado González 
  
Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó la labor del personal 
médico y de la importancia que tiene ésta para salvaguardar la salud de los 
mexicanos, aún más durante la pandemia por Covid-19. 
 
"Atravesamos una pandemia que ha puesto en evidencia que existen poblaciones 
que pueden vivir más sanas y libres porque tienen acceso a la vivienda, a la 
educación, a ambientes no contaminados, trabajo digno… y servicios de salud no 
mercantilizados", dijo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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El Heraldo de México 
Día Mundial de la Salud. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, pidió a los 
ciudadanos a no bajar la guardia y así evitar una tercera ola de contagios por 
Covid-19 
06 de abril de 2021  
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo un llamado a la población para no bajar 
la guardia, manteniendo las medidas sanitarias como la sana distancia, para evitar 
la llegada de una tercera ola de contagios por Covid-19. 
 
En la conferencia mañanera explicó que van 10 semanas en el país y en el mundo 
con disminución de casos activos, defunciones, ocupación de camas generales y 
uso de ventilador, pero pidió no confiarse. En El pulso de la salud, el funcionario dijo 
que, a 14 semanas de iniciar la campaña de vacunación, se avanzó en dos grupos 
prioritarios, el personal médico que atiende a pacientes con contagio y adultos 
mayores. 
 
Celebró que en la última semana se han tenido cuatro días muy productivos en la 
vacunación para lograr la meta programada y dijo que esto debe aplaudirse, pero 
sin bajar la guardia. Asimismo, explicó que también se trabaja en el plan para la 
apertura de las escuelas. 
 
Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo Lopez-Gatell, insistió en que es 
necesario hacer un esfuerzo para mantener las medidas sanitarias. Dijo que hay 
menos de la quinta parte de ocupación de camas a nivel nacional. Respecto a la 
estrategia de vacunación, el 5 de abril se aplicaron 292 mil 855 dosis y se aspira en 
ir incrementando día a día. 
Ver fuente  
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Reforma 
Día Mundial de la Salud. Jorge Alcocer expresó en conferencia que 
afortunadamente México eligió a un estadista como AMLO para conseguir una 
sociedad más igualitaria 
Antonio Baranda y Claudia Guerrero 
07 de abril, 2021 
"Para llegar a una mejor sociedad, a una más justa, más igualitaria, menos 
discriminatoria, debemos estudiar el origen de las enfermedades, como el Covid 19. 
Afortunadamente, México eligió democráticamente a un estadista", expresó Alcocer 
en conferencia. 
 
En el marco del Día Mundial de la Salud, el funcionario aseguró que el Mandatario 
federal es un ejemplo claro de cómo luchar contra la desigualdad. 
 
"López Obrador es el ejemplo de cómo se debe poner pie firme a las 
desigualdades. Es el momento de trabajar y colaborar, debemos trabajar hacia un 
mundo más noble, igualitario, más justo y saludable", dijo.  
 
En Palacio Nacional, Miguel Malo -asesor internacional en enfermedades no 
transmisibles y salud mental en representación de la OPS y la OMS en México- 
llamó a no desperdiciar el aprendizaje que la pandemia ha dejado en la sociedad. 
 
"Como OMS este día hacemos un llamado a no desperdiciar este aprendizaje que 
nos deja la pandemia y que nos motive como sociedad a llegar a una sociedad más 
justa y equitativa. Sigamos en los esfuerzos de desarrollo sostenible para no dejar a 
nadie atrás", aseveró.  
 
Como parte de la celebración fueron entregados premios en materia de salud 
pública. Se trató de la condecoración doctor Eduardo Liceaga, máxima presea que 
otorga el Consejo de Salubridad General como reconocimiento al mérito a quien 
haya contribuido con notable avance en las ciencias médicas y administración 
sanitaria asistencial. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Financiero 
Día Mundial de la Salud: De acuerdo con datos de la OMS, cerca de mil 
millones de personas viven en condiciones que hacen difícil la prevención de 
infecciones de COVID-19 
Abril 07, 2021  
Desde hace más de 70 años, el 7 de abril es la fecha en la que se conmemora el 
Día Mundial de la Salud. Si bien se eligió este día en la Primera Asamblea Mundial 
de la Salud, en 1948, fue hasta dos años después que empezó a celebrarse de 
manera efectiva. 
 
¿Qué debemos conocer sobre esta celebración? 
-Cada año, la fecha gira en torno a un tema distinto. Para 2021, el llamado es para 
construir un mundo más justo y saludable. 
 
-Este tema es aún más relevante tras el paso de la pandemia. De acuerdo con 
datos de la Organización Mundial de la Salud, los niveles de pobreza global 
aumentarán y obstaculizarán el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por primera vez en 20 años. 
 
-Cerca de mil millones de personas que viven en asentamientos informales o 
barrios marginales enfrentan mayores desafíos para prevenir la infección y la 
transmisión del COVID-19. 
 
-5.9 millones de niños en la región de Asia y el Pacífico corren el riesgo de no 
regresar a la escuela debido a la interrupción de la educación y al impacto 
económico de la pandemia. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Cofepris autoriza el uso de emergencia del inmunizante Covaxin, producido 
en India 
Ángeles Cruz Martínez 
07 de abril de 2021 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
autorizó el uso de emergencia de la vacuna de India, Bharat Biotech, aunque no 
hay plan todavía para adquirirla, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Casi al mismo tiempo el canciller Marcelo 
Ebrard hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter. 
 
El secretario resaltó que con este biológico ya son seis los que están disponibles en 
el país, por lo que se amplían las opciones para la vacunación contra Covid-19, 
resaltó. 
 
Durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario dijo que por 
el mérito técnico de la vacuna se consideró pertinente emitir la autorización. Aclaró 
que el biológico de marca Covaxin, tampoco se podrá comercializar en el mercado 
privado; en todo caso, se sumaría al repertorio de biológicos del Plan Nacional de 
Vacunación. 
 
Ayer se aplicaron 308 mil 524 dosis, con lo que la cifra acumulada desde el inicio de 
la estrategia el pasado 24 de diciembre llegó a 9 millones 675 mil 517. Del total 
administrado hasta hoy, un millón 303 mil 245 corresponden a esquemas 
completos. 
 
Por sectores se dividen en 688 mil 962 trabajadores de salud, 17 mil 626 de 
integrantes del sector educativo de Campeche, y 596 mil 657 adultos mayores de 
60 años de edad. 
 
Sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19, ayer se confirmaron 4 mil 
675 casos de la enfermedad, con lo que el registro nacional subió a 2 millones 256 
mil 380. También se sumaron 603 fallecimientos para un total de 205 mil 2. 
 
Mientras transcurría la conferencia, la Cofepris emitió un comunicado en el que 
recordó que el pasado 5 de marzo, el Comité de Moléculas Nuevas divulgó su 
opinión favorable a la vacuna Covaxin, con base en lo cual, el 24 de marzo la 
empresa farmacéutica Bharat Biotech International Limited, con sede en la India, 
presentó a la Comisión de Autorización Sanitaria, la información del biológico para 
su evaluación. 
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Sin señales de avances 
Por otra parte, López-Gatell comentó que todavía no hay señales del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) respecto a los avances de la candidata 
de vacuna mexicana contra Covid-19, en particular para el inicio del ensayo clínico 
fase uno. 
 
Antes informó de una nueva sección que tendrá la conferencia vespertina con la 
presentación de preguntas que envíe la población general a través del correo 
electrónico habilitado para este fin: buzon.covid@salud.gob.mx. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Cofepris Avalan medicamentos para males renal y cardiaco 
07 de abril de 2021 
El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió opiniones favorables de los medicamentos 
Dapagliflozina, para el tratamiento de enfermedad renal, y Empagliflozina, útil en el 
manejo de la insuficiencia cardiaca y para evitar hospitalizaciones. Los dictámenes 
son parte del trámite para la obtención del registro sanitario. 
 
En un comunicado, la Cofepris indicó que el comité está integrado por expertos en 
las diferentes especialidades médicas y su labor consiste en emitir opiniones 
técnicas, con base en la evidencia presentada por los fabricantes. 
 
Durante la sesión de los especialistas, efectuada ayer, las moléculas mencionadas 
obtuvieron sendas opiniones favorables por unanimidad, al cumplir los requisitos de 
calidad, seguridad y eficacia, según destacaron. 
Ver fuente  
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Reforma 
FMI dijo que la inversión en la vacunación contra Covid-19 va a 'pagarse por 
sí sola', al generar beneficios y estimular el crecimiento, indicó en su informe 
sobre el estado de las finanzas públicas "Monitor Fiscal 
07 de abril, 2021 
El gasto público para acelerar las campañas de vacunación con el fin de terminar 
con la pandemia del Covid-19 va a generar beneficios y estimular el crecimiento, 
estimó este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
"La vacunación va a pagarse por sí sola, proporcionando un excelente valor al 
dinero invertido en la producción global de vacunas y su distribución", indicó en su 
informe sobre el estado de las finanzas públicas "Monitor Fiscal", divulgado en el 
marco de sus reuniones semestrales que se realizan esta semana de forma virtual. 
 
Los economistas calculan que si se controla la pandemia antes de lo esperado -lo 
que implica que la mayoría de los países tengan un acceso amplio y asequible a la 
vacuna para principios de 2022- esto va a implicar un "crecimiento económico más 
fuerte" y más de un billón de dólares en ingresos fiscales para las economías 
avanzadas para 2025. 
 
Esta semana el FMI mejoró sus perspectivas para la economía global, 
pronosticando un crecimiento del 6 por ciento para este año, tras la contracción de 
3.3 por ciento en 2020, que marcó la peor caída del PIB en tiempos de paz en un 
siglo. 
 
Para Latinoamérica, el Fondo pronosticó un crecimiento del 4.6 por ciento, pero 
advirtió que la expansión a largo plazo está supeditada a la evolución de la 
pandemia. 
 
El FMI destacó las respuestas rápidas implementadas por los gobiernos para 
intentar contener el daño a la economía, que suman cerca de 16 billones de 
dólares. 
 
Sin embargo, advirtió que terminar con la crisis de salud sigue siendo crucial para 
que la recuperación sea sólida y afirmó que la distribución de vacunas para los 
países pobres ha sido "muy injusta". 
 
En el informe, la entidad destacó la necesidad de una continuidad del gasto público, 
pero advirtió que los crecientes niveles que alcanza la deuda hacen que sea clave 
que los responsables de política dirijan bien las ayudas. 
 
El Fondo también reiteró su sugerencia de que los países utilicen impuestos para 
los más ricos para financiar sus programas. 
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"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación, los responsables de las 
políticas públicas podrían considerar contribuciones temporales para el Covid-19, 
aplicadas para las rentas más altas o a la riqueza", indicó. 
 
El FMI también indicó que es necesaria una "reforma fiscal a nivel doméstico e 
internacional" para generar los recursos necesarios con el fin de mejorar el acceso 
a los servicios básicos, así como reforzar las redes de seguridad y los objetivos de 
desarrollo. 
 
La principal economista del FMI, Gita Gopinat, indicó que está "muy a favor de un 
impuesto mínimo global a la renta empresarial", en vista de la "gran cantidad" de 
evasión fiscal y de dinero transferido hacia paraísos fiscales. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Directivos de 29 asociaciones médicas pidieron a AMLO otorgar vacunas para 
personal de salud privado y público ante riesgo por Covid-19 
Iris Velázquez 
07 de abril, 2021 
Directivos de 29 asociaciones médicas del País emitieron una carta en la que piden 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador otorgar vacunas contra el Covid-19 
para aplicarlas al personal de salud del sector privado y de todas las áreas del 
público, tras advertir que siguen en riesgo. 
 
Esta solicitud es la segunda que emiten por escrito. La primera fue enviada al 
Mandatario federal el 16 de enero pasado, sin recibir respuesta, por lo que titulares 
de asociaciones, colegios y federaciones, volvieron a remitirle la petición por escrito 
y con copia al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 
 
"Nos dirigimos nuevamente a usted solicitando de su valioso apoyo para que el 
gremio médico público y privado, así como todo el personal que labora en el sector 
salud, reciba a la brevedad la vacuna contra Covid-19", es la petición. 
 
"Como lo expresamos en nuestro comunicado del 16 de enero del año en curso, 
todos los médicos tanto del sector público como privado, atendemos diariamente a 
pacientes sintomáticos y asintomáticos que, por enfermedades agudas y crónicas o 
por accidentes, acuden a recibir atención médica con desconocimiento de si son 
portadores del virus o no. 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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"Independientemente de que sean odontólogos, médicos generales o de cualquier 
especialidad. Cabe recordar que México sigue siendo el país con más defunciones 
en el personal de salud", le indican al Presidente. 
 
Aclaran que entienden la importancia de la vacunación de toda la población, como 
el principal objetivo para controlar la pandemia en este país. Sin embargo, le acotan 
que una de las acciones prioritarias para combatir la pandemia es la vacunación 
inmediata a todo el personal sanitario tanto público como privado. 
 
"La cual por diferentes razones no se ha realizado en su totalidad. Solicitamos de 
manera urgente la pronta atención en esta sentida demanda, reiterando nuestra 
decidida colaboración para alcanzar esta meta en todo el país", insisten. 
 
La carta incluye 29 firmas signadas por presidentes o directores de alguna 
federación como el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, el Colegio de Medicina 
Interna de México, la Asociación Mexicana de Cirugía General y la Federación 
Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General. 
 
Además, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica; la 
Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología; la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Emergencias, y la Confederación Nacional de Pediatría 
de México. 
 
Así como la Asociación Dental Mexicana; la Federación Nacional de Colegios de 
Cirujanos Dentistas; la Sociedad Mexicana de Dermatología, y la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública, entre otros. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
‘México incumple metas de inmunización’: Facultad de Medicina de la UNAM 
Laura Toribio  
07/04/2021 
El Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 ya tiene un retraso en las 
metas que no se ve factible alcanzar, advirtió el Departamento de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la UNAM. 
 
En México apenas se ha aplicado 6.7% de dosis por cada 100 personas, lo que no 
es una cobertura de esquemas completos a diferencia países como Reino Unido, 
donde se han aplicado 53.4% de dosis; Emiratos Árabes, 85.85% o Chile, 56.4 por 
ciento.  
 
El plan señala que, para estas fechas, el personal de salud estaría vacunado y que 
las personas de 60 años y más estarían vacunadas para finales de abril. 
 
Si bien en la edición número 16 del boletín sobre covid-19 Salud Pública y 
Epidemiología se reconoce que se han enfrentado contratiempos y se han realizado 
avances en la llegada de vacunas, además de que cada vez se administran más 
eficientemente, es necesario incrementar la velocidad de vacunación. 
 
México, por ahora, está recibiendo más vacunas de las que tiene capacidad de 
aplicar. Al 3 de abril de 2020 hemos recibido 14.6 millones de vacunas contra 9 
millones aplicadas. Tenemos casi cinco millones de vacunas almacenadas. 
Estamos administrando 170,000 vacunas por día y deberíamos estar aplicando 
340,000 para alcanzar la meta de que todos los adultos de 60 años y más, así como 
el personal de salud, estén vacunados a finales de abril”, se advierte en la editorial 
del documento, que muestra un gráfico del total de vacunas covid-19 aplicadas por 
cada 100 personas en los 25 país más poblados y menos poblados del mundo.  
 
México, ubicado entre los 25 países más poblados, aparece en el lugar 10 de la 
lista, luego de naciones como Brasil, Estados Unidos, Turquía y Rusia.  
 
El artículo plantea que se necesita que los centros de vacunación sean 
permanentes y que trabajen en horarios extendidos, pues sin un proceso de 
vacunación que duplique el ritmo actual no se podrá alcanzar la cobertura grupal 
necesaria con la rapidez que se requiere. 
 
Por otro lado, la relajación de las conductas preventivas en la población hace 
probable una nueva ola epidémica, como ya ocurrió en Chile”, alerta. 
Ver fuente  
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El Universal 
Hay un protocolo para aplicar la vacuna: SSA. José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, presentó las cifras del día de ayer 
Perla Miranda 
07/04/2021   
Luego de que una enfermera simuló vacunar a un adulto mayor contra Covid-19, la 
Secretaría de Salud (SSA) enfatizó que para cada dosis existe un protocolo que el 
personal debe seguir a la hora de aplicar la dosis. 
 
En el portal coronavirus.gob.mx, el gobierno publicó manuales para cada una de las 
vacunas que han llegado a México: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino y 
Sinovac. 
 
Entre las indicaciones destaca la técnica para preparar la vacuna, para lo que es 
necesario realizar higiene de manos y después tomar el envase que contiene el 
biológico y verificar qué antídoto se aplicará. 
 
“Observe el aspecto, consistencia y color de la vacuna: debe de ser blanquecino y 
homogéneo, sin partículas ni decoloración. Limpie el tapón de hule del frasco 
ámpula con una almohadilla o torunda alcoholada y deje secar”, indica el manual. 
 
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que en el caso del video en donde se observa que una voluntaria simula vacunar a 
un adulto mayor sólo hay dos explicaciones: hubo un error o un montaje para 
afectar a su gobierno. 
 
El Jefe del Ejecutivo recriminó la difusión tan grande que hubo en los medios de 
comunicación: “Sólo hay dos explicaciones: que en efecto hubo un error o un 
montaje, que no lo descarto por la difusión tan grande, con propósitos de 
afectarnos. 
 
“El caso de la jeringa, según nos han informado, hay dos versiones: una, que entró 
el señor molesto y que llamó mucho la atención de que iba un familiar detrás con 
una cámara, entonces la enfermera, que es una voluntaria, eso es lo que ella 
expresa, dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la 
cámara, que eso no es usual, y que, en efecto, le sacó la aguja y no le puso, y que 
los mismos familiares dijeron: ‘No le pusieron la vacuna’, y ahí mismo, todos, 
decidieron ponerle la inmunización”, dijo. 
 
México supera 205 mil muertes 
La Secretaría de Salud informó que el país sumó 603 muertes más por Covid-19, 
por lo que suma 205 mil dos decesos, así como 4 mil 675 nuevos contagios de 
coronavirus, para un total de 2 millones 256 mil 380. 
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En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, mencionó 
que la epidemia activa se conforma por un promedio de 24 mil 419 mexicanos que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. 
 
Acerca de la ocupación hospitalaria dijo que en lo que va de esta semana se ha 
reportado un ligero aumento, las camas generales mantienen una ocupación de 
17% y las camas con ventilación mecánica de 22%. 
 
En cuanto a la vacunación contra Covid, resaltó que ayer se inoculó a 38 mil 524 
personas, para un acumulado de 9 millones 675 mil 517. De esta cifra, un millón 
303 mil 245 personas han completado su esquema. 
 
A su vez, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
celebró que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) concedió el uso de emergencia a la vacuna Covaxin, producida en la 
India. 
 
“Es una vacuna interesante en términos de eficacia, comparable a vacunas 
autorizadas en México y puede contribuir a ampliar el repertorio”, dijo. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Recibieron un millón 353 mil adultos la primera dosis de la vacuna anti-Covid, 
señala gobierno local 
Luis Castillo 
Alejandro Cruz Flores 
07 de abril de 2021 
Al concluir la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a los 
adultos mayores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, un millón 356 mil 8 
fueron inmunizados, es decir, poco más de 83 por ciento de la población objetivo, 
según el padrón electoral. 
 
De esta manera, no se vacunaron 287 mil 251 capitalinos de 60 años y en adelante, 
de un millón 643 mil 259 registrados en el listado nominal, que fue tomado como 
referencia por las autoridades capitalinas para determinar el número de personas a 
inocular, por lo que llamó a quienes no se vacunaron a reportarlo a Locatel para 
determinar el proceso de su inmunización. 
 
Lo anterior, señaló el gobierno local, se puede deber a que parte de dicha 
población, por una u otra razón no pudo asistir a las unidades vacunadoras el día 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hay-un-protocolo-para-aplicar-la-vacuna-ssa
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que le correspondía, cambió de lugar de residencia o son personas que ya 
fallecieron. 
 
En 13 de las 16 alcaldías no se alcanzó a cubrir 100 por ciento de los adultos 
mayores inscritos en el listado nominal, especialmente en Cuauhtémoc, Benito 
Juárez y Álvaro Obregón, donde la cobertura fue de 68, 70 y 75 por ciento, 
respectivamente. 
 
En Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde ayer concluyó la aplicación de la 
primera dosis del biológico ruso Sputnik V, fueron inmunizadas 387 mil 408 
personas, es decir, casi 75 por ciento de las 519 mil 129 que se preveía inocular. En 
las 11 alcaldías restantes la cobertura fue de 80 a 95 por ciento. 
 
Por el contrario, en Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Magdalena Contreras se rebasó el 
número de personas registradas en el padrón electoral, por lo que los porcentajes 
de vacunación fueron de 118, 109 y 106 por ciento, respectivamente. 
 
En este caso, las autoridades locales creen que esta situación se debe a que 
personas que vivían en otras alcaldías se vacunaron con un comprobante de 
domicilio correspondientes a las tres alcaldías citadas. 
 
Registrados en Locatel 
Por otra parte, el gobierno de la ciudad trabaja en la identificación de los adultos 
mayores que por una u otra razón no se vacunaron el día que les correspondía, de 
los cuales han sido inmunizados más de 4 mil 500 que no pudieron acudir a su cita 
y lo informaron a Locatel. 
 
En ese sentido, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública capitalina, Eduardo Clark García, llamó a quienes se encuentren en esa 
situación a que lo reporten al número telefónico de dicho sistema (55 5658 1111) 
para contactarlos y organizar la logística de atención a los rezagados. 
 
Agregó que se hará un cotejo entre la lista de personas vacunadas con la lista del 
padrón electoral para identificar quiénes faltan y hacer la cobertura correspondiente. 
 
En la vacunación de adultos mayores en la ciudad se aplicaron cuatro antígenos: 
AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y Sputnik V; de esta última, 173 mil 773 personas de 
Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco ya completaron el cuadro de vacunación, es decir, 
ya recibieron la segunda dosis y se prevé que el 12 abril comience el proceso en las 
13 demarcaciones restantes. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Llevan hoy el antígeno contra el coronavirus a domicilios y asilos de 
Iztapalapa y GAM 
Rocío González Alvarado 
07 de abril de 2021 
Concluida la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en las 
macrounidades en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, este miércoles se iniciará la 
inmunización en asilos y a domicilio a las personas que se encuentran postradas, y 
a partir del 12 de abril empezará la aplicación de la segunda dosis en Milpa Alta, 
Magdalena Contreras y Cuajimalpa. 
 
Las autoridades capitalinas explicaron que debido a que el biológico ruso Sputnik V 
no debe estar más de dos horas descongelado, se tiene previsto utilizar en las 
casas la de AstraZeneca o la Pfizer en caso de estar lista. 
 
Apuntaron que las tres alcaldías que ya cumplieron ocho semanas desde la 
inyección de la primera dosis son Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, 
como establece la de AstraZeneca, y la segunda será aplicada a partir del próximo 
lunes. 
 
En lugar de los 70 centros de vacunación que hubo en las tres demarcaciones, 
principalmente en centros de salud y escuelas, para la aplicación de la segunda 
dosis se estaría orientando a acudir a las macrounidades que se van a instalar con 
el mismo esquema, es decir, por la primera letra del apellido paterno. 
 
El gobierno hizo un llamado a quienes no pudieron acudir a la aplicación de la 
vacuna, ya sea la primera o segunda dosis, a comunicarse a Locatel, donde se está 
realizando un padrón con los rezagados, quienes por alguna razón no pudieron 
acudir el día que les correspondía, para reprogramar su inoculación. 
 
Vacunan a rezagados 
De acuerdo con el registro de las autoridades, en días pasados se logró vacunar a 4 
mil 500 adultos mayores rezagados en distintas alcaldías, durante la fase que se 
desarrolló en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 
 
Una vez concluida la inmunización en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, 
se cotejarán los padrones registrados en cada demarcación para tener la cobertura 
más actualizada de todos los adultos mayores de 60 años y más en la Ciudad de 
México, e identificar quiénes faltaron y de dónde. 
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También se hará el análisis correspondiente de por qué en algunas alcaldías se 
excedió más allá de 100 por ciento de la cobertura fijada y en otras más baja, como 
ocurrió en las últimas demarcaciones, aunque podría tratarse de que se adelantaron 
a su vacunación presentando un comprobante de domicilio de algún familiar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
La OMS insiste en que la vacuna de AstraZeneca tiene ampliamente más 
beneficios que riesgos 
07 de abril de 2021 
Ginebra. La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca presenta 
ampliamente más beneficios que riesgos, anunció ayer la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) después de que un responsable de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) aseguró que hay un vínculo entre el 
biológico y los casos de trombosis registrados en personas inoculadas. 
 
No hay evidencia de que el balance riesgo-beneficio deba ser modificado, declaró 
en rueda de prensa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, director de regulación y 
precalificación de la OMS. 
 
Pinto de Sa Gaspar insistió en que según los conocimientos actuales el balance 
sigue siendo ampliamente positivo. Estas ventajas son verdaderamente importantes 
en término de reducción de mortalidad entre la población vacunada, y recalcó que 
expertos y medios tienen una excesiva tendencia a destacar los riesgos. 
 
Marco Cavaleri, director responsable de estrategia de las inmunizaciones de EMA, 
confirmó un vínculo entre el fármaco de AstraZeneca y las trombosis registradas 
entre personas que recibieron esa vacuna, según entrevista publicada ayer por el 
diario italiano Il Messaggero. 
 
Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca 
esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué, aseguró Cavaleri. 
 
Después, la EMA puntualizó que seguía la evaluación de si la inyección de 
laboratorio anglo-sueco tiene relación con la formación de coágulos sanguíneos. 
 
Además, se investigan 14 decesos reportados hasta el 22 de marzo entre personas 
que fueron inoculadas. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/07/capital/028n2cap
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El comité de seguridad de la agencia basada en Amsterdam no ha llegado aún a 
una conclusión y el examen está en curso, declaró la EMA en un comunicado a la 
Afp. Agregó que una decisión al respecto debe ser anunciada mañana (miércoles 7 
de abril) o el jueves 8 de abril. 
 
Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos 
secundarios graves, aunque raros, entre las personas inoculadas con la vacuna de 
AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica, algunos de ellos han 
causado la muerte. 
 
América Latina y el Caribe superaron ayer los 800 mil muertos por Covid-19 en 
momentos en que países como Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay alcanzan 
cifras récord en contagios diarios y Brasil registró por primera vez 4 mil 
fallecimientos en un día. 
 
Estas cifras se conocen cuando la pandemia ha dejado 132 millones 229 mil 591 
casos confirmados, 2 millones 870 mil 290 fallecidos y 75 millones 77 mil 628 
recuperados en el mundo, de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins. 
 
La Universidad de Oxford anunció la suspensión de los ensayos con niños del 
antígeno que creó con el laboratorio AstraZeneca, a la espera de una decisión de la 
agencia de medicamentos británica sobre los casos de trombosis. 
 
Uno de cada tres supervivientes de Covid-19 en un estudio de más de 230 mil 
pacientes, en su mayoría estadunidenses, fue diagnosticado con un trastorno 
cerebral o siquiátrico en los seis meses siguientes, lo que sugiere que la pandemia 
podría provocar una ola de problemas mentales 
 
Frente al control por los países ricos de las vacunas contra el virus a expensas de 
los más pobres, Amnistía Internacional denunció la incapacidad del mundo para 
cooperar contra la pandemia, una situación que llamó a corregir inmediatamente. 
 
Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, garantizó que el ritmo de 
vacunación se va a acelerar y que para agosto 70 por ciento de la población ya 
estará inoculada. 
 
Decenas de personas comenzaron a acudir al Estadio de Francia en las afueras de 
París, convertido en un enorme centro de vacunación, para recibir una primera 
inyección. 
 
India, una potencia productora de vacunas, lucha por contener la propagación del 
virus. Nueva Delhi y el centro financiero de Bombay impusieron ayer toques de 
queda nocturnos. 
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó el objetivo de ofrecer a todos 
los adultos estadunidenses la posibilidad de vacunarse para el 19 de abril. En 
Nueva York, desde ayer las personas mayores de 16 años ya pueden ser 
inmunizadas. 
 
Texas prohibió pasaportes de vacunas como requisito para acceder a lugares y 
servicios. Mientras California planea reabrir completamente el estado a mediados 
de junio. 
 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió sobre el alarmante incremento 
de casos en la isla y anunció que se adoptarán medidas más estrictas para intentar 
frenar la enfermedad. 
 
La capital de Colombia, Bogotá, entrará el sábado en cuarentena de tres días para 
reducir el impacto de la tercera ola de contagios. 
 
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habló con su par ruso, Vladimir Putin, sobre 
la adquisición y fabricación de vacunas Sputnik V en el gigante sudamericano. 
Ver fuente  
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El Economista 
Maribel Ramírez Coronel: Todos compran medicamentos: UNOPS, Birmex, 
Cancillería, IMSS, ISSSTE, Insabi... (Opinión) 
07 de abril de 2021 
El desabasto de medicamentos y otros insumos de la salud que ya no es novedad 
en México, se ha agravado en este primer semestre. Pero ello ya se veía venir 
desde que la compra UNOPS se atrasó por meses y desde que al Insabi -que se 
quedó con la responsabilidad de comprador- no le importó dejar al garete a las 
instituciones de salud; en febrero Insabi les dijo que se rascaran con sus propias 
uñas, que compraran cada una por su lado. Y así está siendo: son muchos obispos 
oficiando la misa. 
 
Ahora ya no sólo compra UNOPS e Insabi, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y 
Semar. También Birmex con Pedro Zenteno ya está en el juego de las compras, y la 
Cancillería de Marcelo Ebrard desde hace rato. 
 
Cada institución pública de salud está abriendo licitaciones o haciendo compras 
directas de emergencia, vislumbrando que la megacompra UNOPS podría no llegar 
en junio o julio o previendo que se atore el reparto pues no hay claridad sobre cómo 
será la distribución. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/07/politica/005n1pol
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La novedad es que el ISSSTE -específicamente su director de finanzas y 
administración, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu- decidió también salir de 
compras a la India y anda planeando grandes pedidos que no sólo serían para 
estos meses, sino que le cubrirían su necesidad hasta los primeros meses del 2022. 
 
En principio la pregunta es: ¿por qué a India y no a China o Corea del sur que dan 
también muy buenos precios? 
 
Curiosamente el canciller Marcelo Ebrard empujó al mismo tiempo para que 
Cofepris autorizara una vacuna india contra Covid aun cuando no ha concluido su 
fase III de investigación. Será porque hay muy buena relación con India y en parte 
porque el embajador de India aquí, Manpreet Vhora, es bien movido, hace bien su 
trabajo y ve en México gran oportunidad para el Consejo Promotor de 
Exportaciones Farmacéuticas de su país (Pharmexcil). De hecho, el titular de dicho 
consejo, Ravi Udaya Bhaskar, desde el 19 de marzo envió comunicado a sus 
afiliados para que cotizaran 235 claves entre medicamentos y dispositivos médicos, 
y viene animando a las empresas indias para que oferten lo más que puedan al 
ISSSTE. 
 
Si supieran que el ISSSTE viene arrastrando una millonaria deuda con la industria 
mexicana de contratos 3 o 4 años atrás, quizá no estarían tan entusiasmados. 
 
Pero lo que aquí llama la atención es que todas las claves solicitadas pudieran ser 
abastecidas por la industria farmacéutica que genera empleos en México. De 
acuerdo con Enrique Martínez, de Inefam, de concretarse dicha compra en India, se 
verían afectadas unas 140 fabricantes mexicanas. Para cada clave solicitada en 
México habría de 3 a 4 proveedores locales ya sea de capital nacional o 
trasnacional que pudieran abastecerla. Este Gobierno sigue volteando hacia afuera 
para comprar productos básicos cuando hay jugadores locales que los fabrican aquí 
y que al comprarles significaría fortalecer la economía nacional. 
 
El titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez tendría que responder esto y también 
explicar porqué anda haciendo compras directas en el exterior, cuando la Ley de 
Adquisiciones le obliga a emitir licitación. Además, ISSSTE está pidiendo 
cantidades millonarias que alcanzarían para cubrir la demanda hasta primeros 
meses del 2022. ¿Por qué está pidiendo entregas para junio y para más allá de 
diciembre, si tendrá lo de la compra UNOPS a partir de junio? Conforme las 
indagaciones de Inefam, a junio ISSSTE está pidiendo 47.4 millones de piezas para 
junio, y otra entrega de 34 millones para diciembre, cubriendo para las necesidades 
de los primeros meses del 2022. 
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El traslapa con la compra UNOPS es de al menos 70 claves. 
Seguramente habrá muchos otros traslapes de pedidos a causa de que haya tantos 
obispos oficiando la misa... 
maribel.coronel@eleconomista.mx 
Ver fuente  
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Excélsior 
Ruth Rodríguez: Compra de medicamentos enfrenta retraso (Opinión) 
07 de abril de 2021 
Los medicamentos y el material de curación que el gobierno federal compra a 
través de la oficina de Naciones Unidas y Servicios para Proyectos (Unops) vienen 
retrasados. Si todo sale bien, se espera que comiencen a llegar, de manera gradual 
y parcial, a partir de mayo. 
 
Esto explica de alguna manera el desabasto de medicamentos que se comienza a 
registrar en muchas unidades médicas del sector salud. 
 
Desde las oficinas del organismo internacional explican que el retraso se debe, 
básicamente, a que, a la par de esta megacompra, atendieron otras demandas 
emergentes del gobierno mexicano, el cual priorizó una lista de medicamentos para 
enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas, que el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) solicitó de manera urgente en medio de la pandemia por 
covid-19. 
 
Además de que el Insabi modificó las cantidades de algunos medicamentos que 
había solicitado y sumó nuevas claves de patente, lo que generó que la Unops se 
volviera a sentar a negociar con los fabricantes. Pero hay otros factores que 
también generaron el retraso y que les preocupan más. Las resistencias de un 
grupo de farmacéuticas, muy cerrado, que tenía el control del abasto de medicinas 
en México. 
 
Para vencer esas resistencias y eliminar cualquier sospecha de corrupción, es que 
han llevado a cabo procesos de contratación transparentes, que han comenzado a 
dejar ahorros millonarios. Un ejemplo de esto, aseguran, es la compra de 
medicamentos urgentes que solicitó el Insabi, en donde la Unops adjudicó contratos 
de adquisición de medicinas por un valor total mayor a 18 mil millones de pesos, 
con un ahorro que estiman cercano a 2 mil 400 millones de pesos, sobre los precios 
de referencia pagados el año pasado. 
 
Se espera que en este mes se dé paso a la asignación de contratos derivados de 
estas licitaciones internacionales y en mayo comiencen las entregas escalonadas 
de las medicinas. 

mailto:maribel.coronel@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Todos-compran-medicamentos-UNOPS-Birmex-Cancilleria-IMSS-ISSSTE-Insabi...-20210406-0143.html
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En la Unops consideran que la experiencia que han adquirido con estas 
adquisiciones les va a permitir que puedan hacer con anticipación las compras 
consolidadas de medicamentos para el periodo del 2022 al 2024. Con lo cual, en 
esos años no se tendría desabasto. 
 
Mientras tanto, para este año, pese a lo que aseguran algunas autoridades del 
propio gobierno federal, la UNOPS, aclaran, no tiene previsto distribuir ni entregar 
las medicinas directamente a los hospitales en todo el país. 
 
El organismo internacional, conforme al contrato firmado con el Instituto de Salud 
para el Bienestar, entregará los lotes de medicinas en once puntos regionales y a 
partir de ahí será responsabilidad del Insabi y la paraestal Birmex su distribución. 
Por tanto, si el Insabi y Birmex no hacen correctamente su trabajo, no se ponen de 
acuerdo y simplemente se pasan la bolita uno a otro, el reparto de las medicinas 
será un fracaso y el desabasto de medicamentos se complicará drásticamente. 
 
ABATELENGUAS 
En donde no comparten las opiniones de este organismo internacional es en el 
sector privado. La industria farmacéutica nacional y transnacional que opera en el 
país se ha quejado de los retrasos con los que la Unops lleva a cabo los procesos 
de licitación de las medicinas y material de curación. Además de que, por la forma 
en que ha llevado a cabo dichos procesos, pueden tener dificultades para cumplir 
con las metas establecidas en los contratos, por los retrasos en el calendario y en la 
firma de contratos. El proceso de compra, afirman, ha sido muy engorroso y una 
carrera contra reloj. 
BAJO EL MICROSCOPIO 
Interesantes los datos que publicó ayer Nurit Martínez en El Sol de México respecto 
al perfil de 20 funcionarios de primer nivel del Insabi, cuyo titular es Juan Antonio 
Ferrer, porque nos dejan ver que la salud de los mexicanos está en manos de 
antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, empresarios inmobiliarios, estudiosos 
del voto, pero no de médicos. 
 
Esto explica muchos de los problemas que se están dando en el sector salud, como 
la compra y distribución de las medicinas y material de curación, que han sido 
opacados por la pandemia. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Cuidados post vacuna covid y posibles efectos secundarios. La vacuna 
contra covid-19 es una alternativa para hacerle frente a la pandemia mundial 
06/04/2021  
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra 
enfermedades. 
 
La vacunación activa las defensas naturales del organismo para que aprenda a 
resistir a infecciones específicas y fortalecer el Sistema Inmunitario. 
 
Cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también 
a quienes nos rodean. 
 
La vacuna contra covid-19 ayudará a protegernos de contraer esta enfermedad. Sin 
embargo, es posible que presentemos algunos efectos secundarios, los cuales son 
signos normales de que el organismo está generando protección. 
 
Es importante señalar que la mayoría de las personas no sufren efectos 
secundarios. 
 
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES? 
 ●Dolor, inflamación o enrojecimiento donde se administró la vacuna 
●Fiebre leve 
●Escalofrío 
●Cansancio 
●Dolor de cabeza 
●Dolor muscular y articular 
●Náuseas 
 
Los efectos secundarios son señal de que el cuerpo está comenzando a desarrollar 
inmunidad (protección) contra la enfermedad. Vacunarse es mucho más seguro que 
contraer covid-19. 
 
Los efectos secundarios podrían afectar la capacidad para realizar actividades 
diarias, pero deberían desaparecer en unos días. 
 
Para reducir el dolor y las molestias por la vacuna covid se recomienda aplicar un 
paño limpio, frío y húmedo sobre el área, beber mucho líquido y ejercitar el brazo. 
 
¿CUÁNDO DEBO BUSCAR AYUDA MÉDICA? 
 Si la irritación o sensibilidad en la zona empeora pasadas las 24 horas o si sus 
efectos secundarios no parecen desaparecer al cabo de algunos días, es necesario 
recurrir a la atención médica. 
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Consulté a su médico si debería tomar algún medicamento de venta sin receta 
médica como paracetamol, Ibuprofeno, aspirina, para los dolores o molestias que 
pueda sentir después de vacunarse. 
 
No es recomendable tomar estos medicamentos antes de vacunarse para prevenir 
efectos secundarios. 
 
 ¿DEBO RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS, INCLUSO SI TUVE EFECTOS 
SECUNDARIOS TRAS LA PRIMERA DOSIS? 
La protección después de una sola dosis no es completa. 
 
Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de 
haber recibido la segunda dosis. 
 
Para obtener una protección óptima es necesario aplicar la segunda dosis incluso si 
se presentaron efectos secundarios durante la primera. 
 
La segunda dosis, de las vacunas de dos dosis, crea una fuerza de defensa más 
duradera. 
 
Es importante completar las dos dosis, ya que la primera dosis de la vacuna entra al 
sistema inmune a reconocer y atacar al virus; mientras que la segunda dosis 
potencia el nivel de anticuerpos para alcanzar una mayor protección. 
 
Una vez recibida la vacuna contra covid se deberá seguir con las recomendaciones 
sanitarias adecuadas: uso de cubrebocas, evitar multitudes y espacios con poca 
ventilación, lavado de manos con frecuencia, uso de gel antibacterial. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Ya prueban en menores de edad 3 vacunas que se aplican en México contra 
covid-19 
Patricia Rodríguez Calva  
06/04/2021 1 
De las cinco vacunas contra covid-19 que se están aplicando en México, tres 
compañías farmacéuticas han hecho público que iniciaron procesos de 
investigación para que sus biológicos puedan ser administrados a personas 
menores de 16 años de edad. 
 
No obstante, hasta el momento, en el mundo, ninguna vacuna contra el virus SARS-
CoV-2, ha sido aprobada para que sea utilizada en este sector de la población. 
 
PFIZER-BIONTECH 
A finales del mes de marzo, los laboratorios Pfizer-Biontech, informaron que de 
acuerdo a sus resultados preliminares -que todavía deben ser revisados por 
expertos independientes- su vacuna es 100 por ciento segura si se aplica en 
jóvenes entre los 12 y los 15 años de edad. 
 
Durante la Fase 3 de sus ensayos clínicos, donde participaron 2 mil 260 jóvenes, se 
informó que los biológicos produjeron una amplia respuesta de anticuerpos.  
 
Pfizer informó que los efectos secundarios fueron similares a los registrados en 
adultos e incluyeron dolor en la zona de aplicación, fiebre, fatiga y escalofrío, 
principalmente después de la segunda inyección. 
 
SINOVAC 
El 23 de marzo, el laboratorio chino Sinovac, hizo público que su vacuna contra 
coronavirus Coronavac es segura para niños entre 3 y17 años, de acuerdo a 
resultados preliminares de sus ensayos clínicos con 550 niños. 
 
Dichos resultados que no son concluyentes, fueron enviados para su análisis a la 
Agencia China Reguladora de Medicamentos, la cual, hasta el momento no ha dado 
la autorización para su uso en menores de edad. 
 
ASTRAZENECA OXFORD 
En febrero, la Universidad de Oxford que desarrolló la vacuna contra COVID-19 con 
la farmacéutica AstraZeneca, anunció el inicio de pruebas clínicas para probar la 
seguridad, eficacia y la inmunidad de su biológico en niños de 6 a 17 años. 
 
En dicha investigación, participan alrededor de 300 niñas y niños, de los cuales a 
240 se les administrará la vacuna contra coronavirus y a los sesenta restantes, se 
les vacuna contra la meningitis.  
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No obstante, este martes, el diario estadounidense The Wall Street Journal, publicó 
que de acuerdo a “un portavoz de Oxford”, la investigación se pospondrá debido a 
“la preocupación en torno a los extraños problemas de coágulos en adultos y su 
potencial relación con la vacuna” de AstraZeneca. 
 
SINOPHARM 
Por su parte, la compañía estatal China Sinopharm, está analizando la efectividad 
de sus dos vacunas en niñas y niños. Cabe señalar que, aunque este biológico aún 
no se utiliza en nuestro país, a principios de marzo, el Gobierno de México anunció 
que, en junio, llegará un embarque con dichos productos. 
 
MODERNA 
Por otra parte, la empresa de biotecnología Moderna con sede en Estados Unidos, 
también ya realiza ensayos clínicos donde participan 6 mil 750, niños desde los seis 
meses de edad hasta los 12 años, pero dicho biológico, que se usa para población 
de 18 años en adelante, no se está aplicando en nuestro país. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Paramédicos de Cruz Roja escriben cartas para sensibilizar sobre covid 
Patricia Rodríguez Calva 
06/04/2021  
Con el cansancio físico y emocional, que les ha dejado más de un año de recorrer -
noche y día -las calles de todo el país, atendiendo los llamados de la población 
afectada por la pandemia de covid-19, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana 
tomaron unos minutos de su tiempo para escribir sendas cartas con el objetivo de 
que la ciudadanía conozca su sentir, su compromiso por seguir brindando atención 
y sea más consciente para quedarse en casa y continuar con todos los protocolos 
sanitarios. 
 
NORMA ANSÍA UN ABRAZO 
Norma Elfega Damián Martínez, es Técnica en Urgencias Médicas Básico de la 
Institución. 
 
En su misiva, confiesa que le hace falta que alguien la abrace, dice que ansía una 
fiesta, pero sabe que, para conservar la salud y la vida, es más importante no salir a 
reuniones, aunque para ella es inevitable salir a trabajar, como lo hacen los 
paramédicos días con día. 
 
Comparte que al igual que muchos mexicanos ha perdido compañeros de trabajo 
en la Cruz Roja, quienes, al tratar de salvar una vida, se contagiaron y murieron. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ya-prueban-en-menores-de-edad-3-vacunas-que-se-aplican-en-mexico-contra-covid-19/1441821
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Que sí necesito un abrazo, pero es más importante guardar mi sana distancia para 
no contagiar o ser contagiado. Que tal vez ansío una fiesta, una reunión, bailar, ir al 
cine, asistir a conciertos, pero sé que en estos momentos estar en mi casa es la 
mejor opción para poder controlar los contagios y vencer esta enfermedad que poco 
a poco va alcanzando cada vez más a familiares y amigos cercanos. 
  
Esa impotencia que siento al ver a una persona con dificultad respiratoria, el estar 
con la constante de que no puedo hacer mucho por ellos, pero que hago mi mejor 
esfuerzo por tratar de ayudarlos a sobrevivir, entiendo que la gente sufre por falta 
de oxígeno, por las dificultades que les genera el virus. 
  
Familias han perdido madres, padres, hermanos, hijos y estas ausencias no pueden 
ser reemplazadas, me sensibiliza, así como a la sociedad para ser mejores 
personas y cuidarnos entre nosotros”, escribe Norma Damián Martínez, paramédica 
de la Institución. 
 
LUIS TIENE TERROR A CONTAGIARSE DE COVID-19 
Como Técnico en Urgencias Médicas Básico de la Cruz Roja, Luis Orduña, escribe 
la carta dentro de su ambulancia, donde comparte que cada día que transcurre de 
esta emergencia sanitaria le es más difícil levantarse, con tan solo el hecho de 
pensar que tendrá que llegar a una casa para atender un caso de covid-19 y que 
quizá haya que darle el pésame a una familia. 
 
Y aunque, el paramédico dice que siente terror de contagiarse del virus SARS-CoV-
2, señala que permanecerá en la primera línea de batalla para atender la 
contingencia, desde su trinchera. 
 
Amigo mío, para muchos, los enfermos y los fallecidos son solo números o 
nombres, pero nosotros vemos y sentimos la frustración de las personas al pedir 
ayuda para que mejore la salud de su padre, madre, hermano e hijos. A veces no 
podemos ofrecerles más que el pésame, pues cuando llegamos han fallecido ya. 
  
Las noches desde hace casi un año no han sido las mismas, duermo porque mi 
cuerpo termina exhausto, pero aun así no descanso, las pesadillas cada día 
aumentan, así como mi ansiedad. Me aterroriza infectarme, a pesar de tener todas 
las medidas precautorias y más aún infectar a mis seres queridos. 
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Pero dentro de toda esta oscuridad, amigo, siempre hay una luz al final del túnel. 
Amigo mío, si tú puedes quedarte en casa, te pido en nombre de todos los 
trabajadores de la salud que estamos al frente de esto, permanece en ella. Si tienes 
que salir por algo verdaderamente importante y necesario, hazlo cuidándote 
mucho”, escribe Luis Orduña, Paramédico de la Cruz Roja. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Landsteiner busca aliarse con Birmex 
Ángeles Cruz Martínez 
07 de abril de 2021 
El laboratorio Landsteiner, de capital nacional, propondrá a la paraestatal 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) una asociación para 
envasar en México la vacuna rusa Sputnik V. 
 
En un primer encuentro realizado en días pasados y en el que participó como 
testigo Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), representantes del Fondo de Inversión Directa de 
Rusia y del Instituto Gamaleya –donde se desarrolló la vacuna– estuvieron de 
acuerdo con el proyecto planteado por Landsteiner. 
 
El siguiente paso es concretarlo mediante un plan específico de colaboración con 
Birmex, pues la paraestatal tiene la representación en México de la vacuna Sputnik 
V. 
 
Información de Landsteiner señala que cuenta con una planta con licencia para 
producir inyectables. En una primera fase se podrían fabricar 20 millones de dosis 
al año, con lo que se aumentaría la velocidad de abastecimiento al país de las dosis 
adquiridas a Rusia. 
 
El Fondo de Inversión Directa de Rusia concretó acuerdos para la fabricación de su 
vacuna con ocho empresas en India, China y Corea. 
Ver fuente  
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/paramedicos-de-cruz-roja-escriben-cartas-para-sensibilizar-sobre-covid/1441819
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El Financiero 
Vacuna de Moderna protege contra COVID durante al menos 6 meses. El 
hallazgo fue publicado en el New England Journal of Medicine 
Cate Dingley 
Abril 06, 2021 
Los anticuerpos contra el COVID-19 de la vacuna Moderna persisten durante al 
menos seis meses después de que los pacientes reciben la segunda dosis, según 
un nuevo análisis de resultados de laboratorio aplicado en 33 adultos sanos durante 
el ensayo de fase uno del fabricante de medicamentos. 
 
El hallazgo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad Emory, Moderna y otros lugares, fue 
publicado este martes en el New England Journal of Medicine. Los investigadores 
habían publicado previamente los resultados de seguimiento de tres meses del 
estudio de fase 1 en la misma revista. 
 
“Nuestros datos muestran la persistencia de anticuerpos y, por lo tanto, respaldan el 
uso de esta vacuna para abordar la pandemia de COVID-19”, escribieron los 
investigadores. Aun así, debido a que se centró en análisis de laboratorio de 
muestras de sangre de un pequeño número de personas en el ensayo de fase 1 de 
Moderna, el estudio no midió directamente qué tan duradera será la eficacia de la 
vacuna en la práctica real”, comentaron. 
 
Retrasar la vacunación contra COVID-19 puede generar altos costos económicos 
La nueva investigación publicada en el New England Journal of Medicine hace eco 
de lo que la farmacéutica Pfizer dijo la semana pasada sobre su propia vacuna, que 
funciona de manera similar. 
 
Ambos informes se basaron en pruebas de seguimiento a decenas de personas 
que recibieron las inyecciones durante los estudios que llevaron al uso de las 
vacunas. Esos estudios se realizaron antes de que surgieran y comenzaran a 
extenderse nuevas variantes preocupantes del coronavirus. 
 
Un informe publicado por separado en la misma revista médica aumentó la 
preocupación por las variantes. Los científicos midieron los anticuerpos que pueden 
bloquear el virus en 50 personas que habían recibido las vacunas Sinopharm o 
Sinovac, desarrolladas en China. Muchos mostraron una pérdida total o parcial de 
eficacia contra una variante del virus detectada por primera vez en Sudáfrica. 
 
Las vacunas todavía parecían proteger contra una variante que se encontró por 
primera vez en Reino Unido y que ahora se está extendiendo rápidamente en 
Estados Unidos y otros lugares. 
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Pfizer y Moderna han dicho que están trabajando para actualizar sus vacunas, o 
posiblemente diseñar una vacuna de refuerzo, en caso de que sean necesarias 
contra las nuevas variantes. 
 
Las acciones de Moderna subieron hasta un 6.4 por ciento en las operaciones de 
Nueva York este martes. 
 
Biden instará a que todos los adultos se vacunen temprano 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este martes que quiere que 
todos los adultos estadounidenses sean elegibles para una vacuna contra el 
coronavirus antes del 19 de abril, dos semanas antes de su objetivo anterior, dijo un 
funcionario de la Casa Blanca. 
 
Biden también anunciará que se administraron 150 millones de dosis de vacuna en 
sus primeros 75 días en el cargo, manteniendo el ritmo de su objetivo acelerado de 
recibir 200 millones de dosis para su centésimo día como mandatario. Casi la mitad 
de los estados de EU ha abierto la vacunación a todos los mayores de 16 años a 
fines de la semana pasada. 
 
En la Unión Europea, la mayoría de los estados miembros tendrán suficientes 
suministros para inmunizar a la mayoría de las personas a fines de junio, antes que 
el objetivo oficial del bloque, de acuerdo con un memorando interno visto por 
Bloomberg. Las proyecciones brindan cierta esperanza de que la campaña de 
vacunación de la UE mejorará después de un comienzo mediocre. 
 
El regulador del bloque puede indicar un vínculo potencial entre la vacunación con 
la inyección de AstraZeneca y casos raros de coágulos de sangre, señaló un 
funcionario a un periódico italiano. 
 
La Agencia Europea de Medicamentos todavía está estudiando informes sobre la 
vacunación con la inyección de AstraZeneca y posibles coágulos de sangre y 
espera concluir la revisión el jueves. 
 
La agencia probablemente indicará un vínculo potencial entre la vacuna de Astra y 
casos raros de coágulos de sangre, informó el medio Messaggero de Italia, citando 
a Marco Cavalieri, quien preside el equipo de evaluación de vacunas de la EMA. 
 
Aun así, los casos son extremadamente raros y la relación riesgo-beneficio sigue 
siendo positiva, puntualizó. La EMA “indicará que hay un vínculo, pero aún no está 
claro cómo funciona”, dijo Cavalieri al periódico. 
 
España alcanzará el 70 por ciento de la vacunación a fines de agosto 
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España espera vacunar a 5 millones de personas para la primera semana de mayo, 
intensificando el esfuerzo para llegar a 25 millones de personas para la semana del 
19 de julio, con el objetivo de inmunizar al 70 por ciento de la población para fines 
de agosto, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. dijo en un comunicado 
televisado. 
 
España ha administrado hasta ahora 8.74 millones de dosis en el marco de su 
programa de vacunación de los 9,69 millones suministrados, según cifras del 
Ministerio de Sanidad. 
 
La OMS pronto podrá eliminar las vacunas chinas 
Las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm pueden recibir una lista de uso de 
emergencia de la Organización Mundial de la Salud a fines de abril, dio a conocer 
una portavoz en una conferencia de prensa. La OMS se encuentra en las últimas 
etapas del proceso y ha solicitado datos adicionales. 
 
Se necesita la autorización de la OMS para que la iniciativa global Covax envíe 
vacunas a los países participantes, a fin de garantizar la seguridad y eficacia de un 
producto para aquellos que podrían no tener los recursos para realizar las 
evaluaciones por sí mismos. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
EpiVacCorona, segunda vacuna anticovid rusa tiene eficacia de 94% 
Natalia García Domínguez 
2021-04-07  
La segunda vacuna anticovid rusa, EpiVacCorona, tiene una eficacia de 94% en 
personas mayores y proporciona inmunidad durante al menos un año, afirmó 
Alexandr Semiónov, director del Centro Véktor desarrollador del preparado. 
 
El empleo de la vacuna genera anticuerpos eficaces en el 94% de los casos y en el 
resto protege de un desarrollo grave de la infección", señaló Alexandr Semiónov. 
 
Rospotrebnadzor, la agencia rusa de defensa de consumidor, que actúa como 
regulador sanitario, precisó que ese porcentaje de eficacia de la EpiVaCorona se ha 
establecido en pruebas clínicas con personas mayores de 60 años. 
 
Funciona contra todas las variantes conocidas, contra la británica, la sudamericana 
y la sudafricana", mencionó Alexandr Semiónov. 
 
Además, dijo que la vacuna desarrollada por Vektor puede modificarse rápidamente 
para ser empleada contra las nuevas cepas que aparezcan del coronavirus. 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/04/06/vacuna-de-moderna-protege-contra-covid-durante-al-menos-6-meses/
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Asimismo, Semiónov aseguró que la EpiVacCorona proporciona inmunidad contra 
el COVID-19 durante un año y que teóricamente deben ser dos años. 
 
De momento simplemente no nos atrevemos a dar un pronóstico oficial porque ha 
pasado poco tiempo. Los primeros vacunados se vacunaron muy recientemente", 
explicó Alexandr Semiónov. 
 
También recordó que la EpiVacVCorona se encuentra en la fase III de las pruebas 
clínicas. 
 
El preparado, la segunda vacuna registrada en Rusia después de la Sputnik V, se 
administra en dos dosis y genera la cantidad necesaria de anticuerpos 42 días 
después de la primera inyección. 
 
El director de Véktor indicó que este mes se producirán 1.5 millones dosis de 
EpiVacCorona y que en mayo y junio la producción se elevará a 3 y 5 millones de 
dosis, respectivamente. 
 
Rusia acumula hasta hoy más de 4.6 millones de positivos por coronavirus y 101 mil 
480 fallecidos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Los virus con el riesgo más alto de transmitirse a los humanos son el Lassa, 
el SARS-CoV-2 y el Ébola, indica ranking de UC Davis 
07 de abril, 2021 
El Lassa, el SARS-CoV-2 y el Ébola son los virus con el riesgo más alto de causar 
un derrame zoonótico, es decir, de transmitirse de la vida silvestre a los seres 
humanos, según la plataforma SpillOver: Viral Risk Ranking desarrollada por la 
Universidad de California en Davis (UC Davis). 
 
La nueva aplicación web ordena 887 virus por su riesgo de derrame zoonótico, que 
ocurre cuando un virus sobrepasa las barreras naturales para transmitirse o 
"derramarse" de una especie a otra, de acuerdo con la Universidad Estatal de Ohio 
(OSU, por sus siglas en inglés). 
 
Cada uno de los virus analizados cuenta con una calificación de riesgo, cuyo valor 
máximo es 155 puntos. 
 
La herramienta está basada en un estudio publicado en la revista científica 
"Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS, por sus siglas en 

https://oncenoticias.tv/salud/epivaccorona-segunda-vacuna-anticovid-rusa-tiene-eficacia-del-94
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inglés), que identifica los factores de riesgo más importantes en términos virales, de 
huésped y de medio ambiente que influyen en los derrames zoonóticos. 
 
Según la plataforma, el virus de Lassa es el que representa mayor riesgo de 
derrame zoonótico, con una calificación de 91 puntos. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) detalla que se transmite a los humanos por contacto con alimentos 
o utensilios domésticos contaminados con orina o heces de roedores. 
 
En segundo lugar, se encuentra el SARS-CoV-2, responsable del Covid-19, seguido 
por el virus del Ébola. Ambos tienen una calificación de riesgo de 87 puntos. 
 
Los investigadores detallaron en un comunicado que aún se desconoce información 
clave sobre el SARS-CoV-2, como el número de especies huéspedes y su 
distribución. Conforme se conozca más sobre este virus, es posible que ocupe el 
primer puesto. 
 
El cuarto escaño corresponde al virus de Seúl, que se transmite de las ratas al ser 
humano luego de la exposición a los aerosoles derivados de su orina, heces o 
saliva. También tras la exposición al polvo de sus nidos. Su calificación es de 86 
puntos. 
 
Los lugares del quinto al séptimo comparten la calificación de 86 puntos. Se trata de 
los virus de Nipah, de Hepatitis E y Marburgo. 
 
Del octavo al décimo sitio están el virus de inmunodeficiencia en simios (VIS), el 
virus de la rabia y el virus de la coriomeningitis linfocítica (LCM, por sus siglas en 
inglés). La calificación de los tres es de 85. 
 
"El SARS-CoV-2 es sólo un ejemplo de muchos miles de virus que están allá 
afuera, que tienen el potencial de derramarse de animales a humanos. Necesitamos 
no sólo identificar, sino también priorizar las amenazas virales que tienen los 
riesgos más altos de derrame antes de que otra pandemia devastadora ocurra", 
apuntó Zoë Grange, investigador posdoctoral del One Health Institute de UC Davis 
y desarrolladora líder de SpillOver. 
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  

Miércoles 07 de abril de 2021 

 

41 
 
 
 

Excélsior 
La ansiedad es un síntoma de alerta y se debe atender; hay que partir de uno 
mismo, de esa motivación de poder hacer cambios de actitud y de 
pensamiento, señalan especialistas de la Ibero 
06/04/2021  
¿Has notado qué en los últimos meses tu nivel de ansiedad, estrés, miedo o tristeza 
aumentó? ¿Sientes irritabilidad y agotamiento? ¿Estos mismos síntomas 
aparecieron en quienes te rodean? Mantén la calma, muchas otras personas, al 
igual que tú, se están enfrentando a distintas situaciones que ha traído la pandemia 
como la ansiedad causada porque han muerto o enfermado personas cercanas, un 
tema de desempleo, no tener contacto interpersonal, agotamiento por el encierro o 
miedo a contagiarse. 
 
A pesar de que los problemas de salud mental se han incrementado en la población 
por la pandemia, especialistas coinciden en que todas las crisis tienen un final y que 
para atender la ansiedad es importante validar nuestras emociones, así como hacer 
cambios de actitudes, pensamientos, hábitos alimenticios, de sueño y sobre el uso 
de tecnología. 
 
La Dra. Ana Paola Sáenz, académica del Departamento de Psicología de la IBERO, 
señaló que identificar situaciones o pensamientos que están disparando la ansiedad 
permite validar las emociones y saber de dónde viene el miedo, la angustia o la 
tristeza. 
 
La también responsable del Programa de Tutorías del Departamento de Psicología 
señaló que un disparador de la ansiedad puede ser el desempleo, el no tener 
contacto con otras personas, el agotamiento por el encierro, lo cual está relacionado 
con la falta de novedad. 
 
En ese sentido, comer saludable, dormir bien, ejercitarse o tener espacios de ocio 
programado o estructurado con juego, así como no perder el contacto con las otras 
personas –aunque sea virtual– para tener un espacio para hablar, reír o 
desahogarnos, ayuda a conectar con la esperanza y evita que la ansiedad 
incremente. 
 
La especialista está consciente de que aún hay restricciones para evitar contagios 
de COVID-19, pero señaló que los espacios que se empiezan a abrir son ventanas 
de esperanza. Por lo cual, invitó a las personas a realizar alguna actividad con 
riesgo reducido como salir a caminar o andar en bicicleta. 
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De acuerdo con la Encuesta sobre los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los 
Hogares con Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México (ENCOVID-19 
CDMX), el 32% de las personas presentan síntomas severos de ansiedad y el 25%, 
de depresión. En ambos padecimientos, se observa que la prevalencia de estas 
enfermedades es mayor entre los hogares con menores recursos socioeconómicos, 
esto según datos obtenidos en diciembre. 
 
CUANDO LA ANSIEDAD NOS ATRAPA 
En entrevista la Dra. Gabriela González Ruiz, académica del Departamento de 
Psicología y quien forma parte del equipo que brinda talleres virtuales de arteterapia 
para capacitar a servidores públicos de Nueva York, dijo que la ansiedad se genera 
a partir de un sentimiento, pensamiento o una acción. 
 
Se trata de un estado de ánimo que es positivo cuando lo que hace es movernos. 
Generalmente, en las ciudades, antes del confinamiento, las personas vivían en un 
estado de ansiedad porque todo el tiempo se movían. Pero la pandemia vino a 
resguardarnos en nuestro hogar, que se tuvo que reinventar como oficina, escuela, 
consultorio”, explicó.  
 
El cierre de los espacios amplios que permitían la convivencia, los traslados, que 
favorecían las relaciones y ayudaban a respirar, reflexionar, escuchar y caminar, 
generó más ansiedad en las personas porque les implicó quedarse en un mismo 
lugar por mucho tiempo. 
 
Esa ansiedad nos atrapa y nos incrementa el estrés. Esto evita manejar las 
emociones que se relacionan con éste, como la frustración, el enojo, la tristeza, el 
miedo y la incertidumbre. Todas las emociones se empiezan a acumular y entonces 
ya no sólo es ansiedad, sino estados de pánico, angustias prolongadas, 
desesperanzas y no sabemos cómo trasladarlas”, detalló la especialista. 
 
La Dra. Gabriela González Ruiz advirtió que la ansiedad es un síntoma de alerta 
que hay que atender.  Para hacerlo, hay que partir de uno mismo, es decir, de esa 
motivación de poder hacer cambios de actitud, de pensamiento, de hábitos 
alimenticios, de sueño, del uso de tecnología. Esto implica una auto aplicación y 
autoevaluación. “Esto en ocasiones es demasiado trabajo porque estábamos muy 
acostumbrados a que nos dijeran qué hay que hacer”. 
 
Por esta razón, la psicóloga recomienda organizar horas de ejercicio, lo que permite 
generar endorfinas que derivan en un estado de bienestar y felicidad. Así como 
comer saludable y tomar agua. Esto evitará sobre estimular la tensión y el desgaste 
en el cuerpo. 
 



 

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

Miércoles 07 de abril de 2021 

 

43 
 
 
 

En ese sentido, la Dra. Ana Paola Sáenz comentó que, si una persona nota que 
nuestro nivel de ansiedad, de angustia, miedo, tristeza es mucho más alto, y si esto 
preocupa a otras personas, es decir, ya hay una muestra al exterior de nuestra 
actitud, tenemos que consultar a un especialista. 
 
Es importante que si sentimos que algo se está saliendo de control y que me estoy 
viendo rebasada en herramientas, es momento de buscar a un especialista, un 
psicoterapeuta, una consulta en línea o algún tipo de apoyo profesional. Hay 
muchos espacios capacitados para brindar ayuda en situaciones críticas, hay 
terapias de sesión única, modalidades de intervención centrada en objetivos 
pequeños, pero específicos. Merecemos vivir tranquilas y tranquilos”, añadió. 
Ver fuente  
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Reforma 
Legisladores liderados por Morena ahora buscan prohibir la venta de 
refrescos, botanas y golosinas, entre otros alimentos de alto nivel calórico, a 
niños y adolescentes 
07 de abril, 2021 
Este veto aplicaría tanto en escuelas como en tiendas y hasta máquinas 
expendedoras de estos productos. 
 
La iniciativa, de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 
Cámara de Diputados, está aún sujeta al visto bueno de la Comisión de Salud, que 
dominan allegados al subsecretario Hugo López Gatell, quien se opone a las 
empresas de esos productos, según fuentes cercanas en el tema. 
 
La propuesta, hasta ahora armada, clasifica a los niños como a los que tienen hasta 
11 años de edad y como adolescentes a los que tienen de 12 a 17 años. 
 
"Se prohibirá el comercio, expendio y/o suministro de bebidas azucaradas y 
alimentos envasados de alto contenido calórico en establecimientos, sucursales, 
locales, máquinas expendedoras, puestos fijos o semifijos de carácter comercial o 
mercantil a menores de edad", anota. 
 
Señala que busca combatir "la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, 
así como otros trastornos de conducta alimentaria. 
 
"Para lo cual podrán prohibir la distribución, venta, regalo y suministro a menores de 
edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en 
las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media 
superior. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/estresada-irritable-sobrevive-al-encierro-covid-con-estos-tips/1441788
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"Así como la venta a través de distribuidores automáticos o máquinas 
expendedoras en la vía pública, las instituciones educativas públicas y privadas de 
educación básica y media superior ...", dice. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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El Universal 
Experto de la UNAM derrumba mito de riesgo por más de dos huevos al día 
05/04/2021 
México se ubica en el primer lugar como consumidor de huevo, pues de acuerdo 
con el Instituto Nacional Avícola (INA), cada persona ingiere 23 kilos al año, 
aproximadamente. Por ello, José Antonio Quintana López, especialista en 
producción animal, explicó las bondades de este alimento, ya que a diferencia de lo 
se ha pensado, se coloca como uno de los alimentos más saludables pues está 
provisto con casi todas las vitaminas, asemejándose a las proteínas que otorga la 
leche materna. 
 
El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMVZ), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que consumir huevo se ha 
convertido en una de las costumbres culinarias de nuestro país, ya que se trata de 
uno de los alimentos más completos y de bajo costo, por lo que todas las personas 
podemos acceder a su consumo. Por ello, México se coloca como el cuarto 
productor de este producto. 
 
“Los mexicanos somos consumidores mundiales de huevo, comemos más de una 
pieza diaria en promedio, por sus bondades alimenticias, costo y versatilidad al 
cocinarlos. Además, tenemos una increíble industria de repostería que emplea de 
manera importante este producto, pero también son de utilidad para la fabricación 
de cosméticos y champús y aún tiene mucho que aportar”, se detalló en un 
comunicado. 
 
Sin embargo, el avicultor refirió que, pese a que muchos mitos rodean su consumo, 
en los que se ha asegurado que contiene cantidades excesivas de colesterol, el 
huevo es una fuente de nutrición a cualquier edad, por lo que las personas que se 
encuentran sanan pueden consumir dos huevos diarios, pues esto no implica un 
riesgo para la salud y en cambio, se caracteriza por su bajo aporte calórico y por 
brindar una sensación de saciedad. 
 
En este contexto, el universitario aseguró que el contenido de colesterol se le 
adjudicó por razones comerciales entre las décadas de 1970 a 1980, en Estados 
Unidos (EU). Fue así que su consumo fue sustituido por otros alimentos como las 
hojuelas de maíz, dejando de ser uno de sus consumidores mundiales. “Ahí surgió 
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todo, a partir de un estudio que iniciaron en conejos –un animal totalmente 
herbívoro–, y el colesterol que les daban se iba directamente a sus arterias”, relató. 
 
Quintana López expuso que este alimento contiene todos los minerales, así como 
todas las vitaminas liposolubles, a excepción de la C, que son aquellas que el 
organismo es incapaz de almacenar por sí solo, por ello es que las obtenemos a 
partir del consumo de alimentos y su aporte diario. “Su lípido activo es adecuado 
para mejorar la memoria, sobre todo en niños y ancianos”, explicó. 
 
Lee también: Huevo, el alimento con proteína animal más consumido 
 
El autor del libro “El huevo: Mitos, realidades y beneficios” expuso que la yema 
contiene selenio, un nutriente que sirve como antioxidante natural; ácido siálico, que 
tiene la función de antibiótico; y carotenos, los cuales aminoran el riesgo de 
desarrollar cataratas oculares en personas con edad avanzada. Se ha comprobado 
también que son esenciales para el buen desarrollo del cerebro. Según 
estimaciones mundiales, se registra menor prevalencia de demencia senil en los 
países que lo consumen asiduamente. 
 
A su vez, la yema está conformada por luteína, ubicada en su núcleo y que está 
encargada de pigmentarla de amarillo. Sin embargo, el especialista mencionó que 
está no es su única utilidad, pues ayuda a mantener una buena salud visual, 
disminuyendo el problema de cataratas y de degeneración macular. 
 
Además -ahondó el experto de la UNAM- está provisto de selenio, colina, lecitina y 
ácido fólico, que lo hacen un alimento “nutracéutico”. Se les llaman así a las 
sustancias comestibles que cuentan con propiedades, o, mejor dicho, efectos 
similares a los fármacos. 
 
La clara es también de mucha ayuda, pues ha sido utilizada por el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, como patrón de referencia para 
obtener otras proteínas para productos de consumo humano. 
 
De la misma manera, el cascarón ha sido denominado como un remedio natural 
contra la osteoporosis, gracias a su contenido rico en calcio. “Si lo metemos al 
horno para esterilizarlo y lo molemos, tendremos una fuente orgánica de origen 
natural que nos provee este mineral: El huevo es una mina”, aseveró el Jefe del 
Departamento de Aves de la FMVZ. 
 
No obstante, este no es el único uso que se le da. De acuerdo con el académico, en 
Cuba el cascaron es pulverizado para elaborar dulces destinados a la población 
infantil para que adquieran calcio de manera natural. Además, en los hospitales 
utilizan la “huevoterapia” en pacientes convalecientes, a quienes ofrecen tres o 
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cuatro huevos diarios como única fuente de alimentación, pues su recuperación es 
mucho mejor: “El huevo es vida”, refirió. 
 
A este respecto, Quintana López aseguró que, desde inicios del siglo XXI, los 
investigadores han demostrado que comer huevo, tanto la clara como la yema, 
diariamente no es factor de riesgo para la aparición de enfermedades 
cardiovasculares, por lo que exhortó a la población a consumirlo sin temor, pues es 
un alimento que beneficia a nuestra salud. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Los tratamientos que ofrecen las quimioterapias ofrecen seguridad para los 
pacientes y mayor esperanza de vida, expresaron voceros de Pharma Tycsa 
07 de abril, 2021 
En México, 14 de cada 100 muertes son por cáncer, lo cual ubica a esta 
enfermedad como la tercera causa de muerte en el país, con una expectativa de 
vida de 63 años para los pacientes que la padecen. 
 
Sin embargo, entre 1990 y 2019 el número de muertes por esta razón se duplicó, al 
pasar de 41 mil a 89 mil personas fallecidas por año, advirtió el informe "Cáncer y 
desigualdades sociales en México 2020". 
 
Debido a este escenario, la preparación de mezclas intravenosas oncológicas para 
el tratamiento del cáncer se ha convertido cada vez en una mayor necesidad, 
gracias a que ofrece mayor seguridad para los pacientes y esperanza de vida, 
según expresaron voceros de Pharma Tycsa. 
 
Los voceros explicaron que para Pharma Tycsa es una prioridad y un compromiso 
diario la optimización en el uso de los medicamentos, la correcta preparación de 
mezclas y la recuperación de los pacientes con este padecimiento. 
 
Según el informe de la firma IQVIA (líder mundial en el uso de datos para la salud 
humana), el mercado de las mezclas oncológicas llegará a los 200 mil millones de 
dólares a nivel mundial en 2022, con una tasa de crecimiento del 10 al 13 por ciento 
para los próximos cinco años. 
 
A este respecto, Lilian Castillo, gerente de Cuentas Clave, aseguró que Pharma 
Tycsa es una de las pocas instituciones con la experiencia en el sector de brindar 
una alta responsabilidad de servicio para el desarrollo y operación de centros de 
mezclas oncológicas, nutricionales, medicamentosas y antibióticos, tanto para la 
iniciativa pública como la privada. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/experto-de-la-unam-derrumba-mito-de-comer-mas-de-dos-huevos-al-dia
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Aclaró que cuenta con profesionales interdisciplinarios y capacitados para la 
detección de necesidades y preparación de mezclas estériles, con equipo de última 
generación, el cual brinda protección al operador, garantiza la esterilidad del 
medicamento y seguridad del medio ambiente. 
 
Además, cuenta con una experiencia de más de 10 años en otorgar servicio integral 
y ofrece servicios como la subrogación y administración de farmacias, distribución 
de medicamentos y farmacia clínica. 
 
En materia de cifras, Pharma Tycsa produjo en 2020 un total de 53 mil 795 mezclas 
oncológicas y 20 mil 461 mezclas nutricionales, lo que arroja un resultado de 74 mil 
256 mezclas, con la posibilidad de dar tratamiento a 12 mil pacientes. 
 
Durante el año en curso, la empresa prepara 5 mil mezclas oncológicas y 2 mil 500 
nutricionales al mes, pero posee capacidad para producir hasta 20 mil mezclas 
mensuales. 
 
La compañía posee un amplio catálogo de medicamentos genéricos y patentes que 
reducen costos y garantizan altos estándares de calidad para la preparación de 
mezclas, con la certeza de total prevención ante la contaminación, así como un 
manejo íntegro de prescripciones del médico tratante. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Por violencia en casa, 44% más mujeres buscaron ayuda: RNR 
Carolina Gómez Mena 
07 de abril de 2021 
En 2020 la atención a mujeres víctimas de violencia en casa se incrementó 44 por 
ciento y durante los dos últimos meses del año una mujer acudió en busca de 
refugio cada hora, señaló Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de 
Refugios (RNR). 
 
Asimismo, la RNR indicó que 75 por ciento de las parejas de las mujeres son sus 
agresores y advirtió que la violencia doméstica es una realidad cotidiana para miles 
de mexicanas, más todavía con la pandemia, la cual ha agravado las agresiones en 
el hogar. 
 
Detalló en entrevista que, durante la pandemia, y sobre todo en el confinamiento, 
las mujeres que han llegado a los refugios han sido víctimas de todas las formas de 
violencia: cuatro de cada 100 reportaron haber tenido intento de feminicidio, casi 30 
por ciento vivió violencia sicologica y también denunciaron agresiones de tipo 
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emocional y económica, así como violencia sexual y patrimonial. Las violencias 
vienen acompañadas las unas de las otras. 
 
Añadió que contar con opciones de conectividad gratuita mitigará el impacto que el 
Covid-19 ha tenido mayoritariamente en ellas, con esto muchas mujeres podrán 
pedir apoyo en caso de necesitarlo, tener atenciones sicológicas o jurídicas desde 
casa; podrán fortalecer sus opciones de emprendimiento accediendo a diversas 
plataformas, sin duda se acercarán opciones reales acordes a las necesidades de 
las sobrevivientes de violencia. 
 
Diversos sectores (públicos y privados) cada vez aportan nuevas iniciativas, no sólo 
para la protección de las víctimas, sino para la prevención de nuevos delitos que 
puedan aumentar las ya de por sí altas cifras de violencia de género. 
 
Actualmente, los 75 espacios de protección y atención de la RNR han acompañado 
de forma especializada a 30 mil 822 mujeres, niñas y niños, ya sea restituyendo sus 
derechos, promoviendo su empoderamiento o creando proyectos de vida libres de 
violencias mediante recursos como atención sicológica. 
 
Pero también generando alianzas con compañías como Yotelco+ para la entrega de 
100 nuevas tarjetas SIM que les permitan no sólo comunicarse ante una situación 
de riesgo, sino rehacer su vida a través de la democratización de servicios básicos 
de conectividad; todo de manera gratuita y con servicio móvil gratuito hasta final del 
año, indicó Figueroa. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y 
adolescentes en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político, que celebran el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos 
07 de abril, 2021. Págs. 45 a 51. 
Ver convenio aquí   
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO de Colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y 
adolescentes en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, que celebran el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tamaulipas 
07 de abril, 2021. Págs. 52 a 58. 
Ver convenio aquí  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Para reabrir escuelas se requieren vacunas y fondos suficientes: maestros 
Laura Poy Solano 
07 de abril de 2021 
A más de un año del cierre de las escuelas reabrirlas no sólo depende de la 
vacunación de maestros y directivos, también es necesario contar con un 
diagnóstico preciso de las condiciones en que se encuentran los planteles y de los 
recursos para poder atender las carencias básicas como acceso a agua y jabón, 
afirmaron docentes y directores de primaria y secundaria. 
 
En entrevista con La Jornada indicaron que hay escuelas con drenajes inservibles, 
con deterioro en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, e incluso tenemos reporte 
de más de 40 institutos que fueron prácticamente saqueados ante el abandono en 
el que están, señalaron los educadores, quienes destacaron que no hay ninguna 
información oficial sobre cambios en planes y programas de estudio ni de los libros 
de texto gratuito. 
 
Recordaron que en la mayoría de las 228 mil escuelas de prescolar, primaria y 
secundaria del país, el último día de actividades fue el 20 de marzo de 2020, por lo 
que hace más de un año que están cerradas y tan sólo en la Ciudad de México hay 
más de 4 mil planteles públicos, que en promedio atienden hasta 300 alumnos, lo 
que implica una enorme cantidad de personas involucradas en las comunidades 
escolares, porque los institutos educativos son los lugares donde más población se 
concentra de manera continua y permanente, y un rebrote nos haría retroceder. 
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Directores de escuelas primarias agregaron que otro desafío es la falta de recursos, 
pues en 2019 sólo recibimos fondos, con una reducción en los montos, en los 
centros escolares adscritos al programa Escuelas de Tiempo Completo, pero los 
planteles regulares, que son la mayoría a nivel nacional, no han recibido recursos, y 
la pregunta que todos nos hacemos es quién va a costear los insumos no sólo para 
garantizar una limpieza a fondo de los centros escolares, sino para su desinfección 
diaria. 
 
A ello se suma, aseguraron, que hay escuelas que aún siguen dañadas por los 
sismos de 2017. En la alcaldía Cuauhtémoc aún hay escuelas que, hasta antes de 
la pandemia, seguían operando en otros centros escolares porque no se había 
reparado su plantel, pero ahora, tras más de un año de cierre serán miles las que 
deban ser reparadas, a fin de garantizar su apertura. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Juan Carlos Sánchez Magallán: OMS (Opinión) 
07 de abril de 2021 
Celebramos el Día Mundial de la Salud, para concienciar la importancia del cuidado, 
promoción y protección de la salud en las personas, como un espacio de discusión 
social sobre logros y desafíos que ha tenido la población en la evolución y 
desarrollo de la salud. 
 
Consumada la Segunda Guerra Mundial un día como hoy, del año 1948, se fundó la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), sus objetivos son divulgar información 
relacionada para la conservación de una vida saludable, establecer campañas de 
prevención, el tratamiento de las enfermedades que afectan al género humano y 
alcanzar el mayor grado de salud en todas las poblaciones del mundo, ofreciendo 
ayuda sanitaria a los países que se encuentran afectados por grandes 
enfermedades infecciosas, como la actual pandemia. 
 
Así, celebramos el Día Mundial de la Salud, para concienciar la importancia del 
cuidado, promoción y protección de la salud en las personas, como un espacio de 
discusión social sobre logros y desafíos que ha tenido la población en la evolución y 
desarrollo de la salud. 
 
Con una red humana de 7,000 personas, integrada por especialistas en salud, 
médicos, científicos, epidemiólogos, expertos en administración y finanzas, y en 
sistemas de información sanitaria, desarrollan sus actividades en 150 oficinas 
instaladas en países, zonas y territorios, con seis oficinas regionales y su sede 
principal, ubicada en Suiza. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/07/politica/005n2pol
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El virus SARS-CoV-2 ha provocado la pérdida de más de 2 millones de personas en 
el mundo, miles de millones hemos vivido las restricciones, confinamientos 
voluntarios, en algunos países obligatorios, con “toques de queda”, restricciones de 
viajes, despresurización de la economía, pérdidas de empleo y la saturación de los 
sistemas sanitarios. 
 
Para evitar inequidad y especulación, la ONU creó el sistema Covax; un fondo de 
acceso global para vacunas covid-19, consecuencia de una alianza de actores 
públicos y privados, a efecto de garantizar el acceso equitativo a las vacunas 
desarrolladas contra covid-19, siendo sus impulsores el gobierno francés y la 
Comisión Europea (CE), sin embargo, existen presiones, pues, paradójicamente, 
son los europeos quienes han detenido la salida de las vacunas a otros países, 
argumentando que primero se deben atender las necesidades de los países 
asociados, esto, aunado a la especulación económica; dicho de otra manera, existe 
una gran guerra comercial por la compra y adjudicación de las vacunas en los 
países que la producen, con excepción de China, Rusia y ahora Estados Unidos. 
 
La OMS impulsa este mecanismo de acceso global (Covax), con el objetivo de 
garantizar que los países más pobres no estén al margen de las vacunas. Así, 92 
países de bajos ingresos están comprando vacunas con este mecanismo. 
 
El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), lideran los esfuerzos para adquirir y 
suministrar las dosis, con recursos de 80 países de economías de altos ingresos. 
 
Sin embargo, la producción masiva de las vacunas no ha sido posible por “los 
intereses económicos y los nacionalismos que controlan las cadenas de suministro”, 
denunció el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU; 
propiciando el acaparamiento y la distribución desigual, “ni los esfuerzos de la ONU 
ni las promesas del G20 fueron suficientes”, lamentándose de la dureza de los 
derechos de las patentes en la Unión Europea para producir sus vacunas en otros 
países. 
 
Afortunadamente, las capacidades diplomáticas del canciller Marcelo Ebrard han 
permitido construir una relación cercana y de cooperación entre los presidentes 
López Obrador y Biden, y esto permitirá tener acceso a 77.4 millones de vacunas 
de AstraZeneca que adquirió nuestro país, adicionalmente, las negociaciones que 
realizó con países como China, Rusia, Bélgica, Argentina e India y las 
farmacéuticas que producen las vacunas Pfizer, Sputnik V, CanSinoBIO y Sinovac 
permitirán que todos nos vacunemos gratuitamente . 
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De esta manera, se envasan millones de vacunas en territorio nacional que 
ayudarán a abastecer a México y a todo el continente americano. Qué bien, ¿o no, 
estimado lector? 
Ver fuente  
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La Jornada 
Cannabis: avance, pese a todo (Opinión) 
07 de marzo, 2021 
Con el reconocimiento de que contiene antinomias, violaciones a derechos 
humanos y visos de inconstitucionalidad, la Comisión de Estudios Legislativos 
Segunda del Senado aprobó ayer el ordenamiento sin cambios a la minuta de la 
Ley Federal de Regulación del Cannabis que envió la Cámara de Diputados, donde 
la iniciativa se avaló entre el 10 y el 11 de marzo. El lunes, la Comisión de Justicia 
del Senado había dado su visto bueno a la propuesta con la objeción –además de 
las expresadas ayer– de que elimina los beneficios a las comunidades indígenas y 
pone por delante a las trasnacionales, por lo que únicamente falta la aprobación de 
la Comisión de Salud para que el texto pase al pleno. 
 
Senadores oficialistas y de oposición coincidieron en que en San Lázaro la minuta 
se modificó de tal manera que se da al traste con una redacción en la cual se 
integraban las voces expresadas en parlamento abierto, así como las 
recomendaciones de especialistas nacionales e internacionales, universidades e 
instituciones de salud. De acuerdo con el senador morenista Julio Menchaca, 
presidente de la Comisión de Justicia, los legisladores del partido gobernante 
votaron a favor de la iniciativa a fin de evitar el peloteo de Cámara a Cámara y dar 
cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de adecuar las leyes a la 
jurisprudencia que declara inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la 
mariguana. En diversas instancias, los correligionarios de Menchaca manifestaron 
que una vez publicado el decreto se pueden presentar iniciativas para mejorar y 
modificar la ley. 
 
Más allá de todo lo perfectible que resulta el texto actual de la norma, el problema 
de fondo estriba en dar un primer paso hacia la regulación de las drogas hasta hoy 
ilegales, un terreno necesariamente polémico e incierto por cuanto implica chocar 
con estereotipos y prejuicios de gran raigambre social. En este sentido, el cambio 
del paradigma coercitivo por el regulatorio tiene los beneficios inmediatos de sacar 
del ámbito criminal a los consumidores y a los productores que cumplan con los 
requisitos establecidos y de trasladar este asunto del ámbito policial al de la salud 
pública, de donde nunca debió salir. Está por verse, y es deseable que así sea, si la 
regulación de la mariguana se traducirá además en una baja de los índices 
delictivos. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/juan-carlos-sanchez-magallan/oms/1441928


 

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

Miércoles 07 de abril de 2021 

 

53 
 
 
 

Sin perder de vista que el camino regulatorio está lleno de dudas e incertidumbres, 
el inapelable fracaso de la prohibición deja claro que es impostergable transitarlo: 
penalizar el consumo de estupefacientes no sólo no tiene efecto alguno en la 
reducción del número de consumidores, sino que genera problemáticas incluso más 
graves. Por ello, cualquiera que sea su redacción final al momento de promulgarse, 
esta ley abre la brecha para debatir en torno a la regulación de todas las drogas 
como estrategia de combate a fenómenos delictivos cuyo origen se encuentra, no 
en el consumo, sino en la prohibición: el narcotráfico, el lavado de dinero, la 
violencia exacerbada o la introducción al mercado de estupefacientes de sustancias 
más baratas, adictivas y dañinas que las drogas ilícitas tradicionales. 
 
Por lo dicho, la iniciativa de Ley Federal de Regulación del Cannabis debe ser vista 
como un paso hacia el cambio de paradigma y cabe esperar que sus errores e 
inconsistencias se corrijan en el futuro cercano para potenciar sus elementos 
benéficos. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Armando Salinas Torre: Rebrote a la vista (Opinión) 
07 de abril de 2021 
Las coyunturas, por difíciles que parezcan, pueden ser aprovechadas para 
redescubrir oportunidades y salir fortalecidos en la adversidad. 
 
Lamentablemente, el gobierno aún no entiende a cabalidad la responsabilidad de 
garantizar el derecho a la salud pública. 
 
El Estado tiene como principal obligación garantizar la salud de las personas, como 
parte esencial de los derechos fundamentales, pues ello justifica y legitima sus 
acciones. 
 
En este periodo vacacional fue evidente que no se logró transmitir el mensaje 
adecuado para garantizar la salud de muchas de las personas que se habrán 
contagiado porque no se tomaron las medidas preventivas necesarias. 
 
Es muy probable que haya un incremento en el número de personas contagiadas 
por covid-19, lo cual, en principio, no sólo pondrá en grave riesgo la salud de tales 
personas, sino que, como efecto secundario, también complicará la reactivación 
económica y la conservación de muchas fuentes de empleo. 
 
Los próximos días serán muy importantes para que las personas que se expusieron 
en estas vacaciones refuercen las precauciones en sus hogares y centros de 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/07/opinion/002a1edi
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trabajo, y evitar que los contagios se multipliquen. Sin embargo, ha brillado por su 
ausencia el mensaje del Estado al respecto. 
 
En otros países ya se puede observar con preocupación los rebrotes de contagios. 
 
En ese sentido, tales países están tratando de acelerar el proceso de vacunación 
en la población. Además, se realizan estímulos económicos, principalmente a las 
pequeñas y medianas empresas, para que los efectos de la pandemia no sean tan 
devastadores en las fuentes de empleo y se logre, así, una recuperación más 
rápida. 
 
En cambio, en nuestro país la prioridad del jefe de Estado es lograr la mayor 
clientela para ganar las próximas elecciones, a pesar de que ello no 
necesariamente garantice las prioridades que debe cumplir su gobierno. 
 
En el país actúa como jefe de campaña, en uno de los contextos más difíciles para 
la nación mexicana, en un momento en el que es indispensable colocarse por 
encima de las diferencias partidistas y de la contienda electoral, sobre todo para 
coordinar las acciones gubernamentales, no para que gane un partido político, sino 
que gane el país entero, encabezando una verdadera cruzada a favor de la salud 
de los mexicanos. 
 
En su lugar, se privilegia el discurso y las acciones que sólo hacen dudar a la 
población, primero, del verdadero riesgo del coronavirus, luego, de las acciones 
preventivas, tales como el cubrebocas, el resguardo domiciliario y la sana distancia, 
y, finalmente, el esfuerzo eficaz para garantizar y aplicar las vacunas de manera 
óptima para toda la población. 
 
Las coyunturas, por difíciles que parezcan, pueden ser aprovechadas para 
redescubrir oportunidades y salir fortalecidos en la adversidad. 
 
Como caso concreto, nuestro vecino del norte está poniendo en práctica uno de los 
proyectos de desarrollo y apoyo socio-económico más ambiciosos desde la etapa 
para superar la Gran Depresión, en 1929. Es envidiable el esfuerzo del gobierno 
norteamericano, no sólo para lograr que muy pronto se vacune a toda su población, 
sino para poner en práctica uno de los más grandes presupuestos públicos para 
lograr el crecimiento económico de su país. 
 
Esta coyuntura debiera ser aprovechada por nuestro país para intensificar los 
vínculos comerciales y facilitar los proyectos de inversión, tal como lo han hecho 
incluso los países que en su momento fueron de izquierda, como China, Rusia o 
hasta Cuba, que recientemente ha abierto espacios a la inversión privada 
internacional.  
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Una vez más se puede ver en dónde se debe reajustar el modelo propuesto, toda 
vez que, con independencia de que ganen las próximas elecciones, la realidad 
podrá mostrarnos que, más allá del rebrote que se aproxima, los efectos, no sólo de 
la pandemia, sino de la obstinación de una persona, provocarán, además de 
muchos contagiados, fallecimientos, mayores cierres de empresas, pérdida de 
empleos y oportunidades de inversión y, por ende, mayor pobreza, sin que los 
conservadores, liberales y fantasmas que trata de revivir todos los días, sean los 
responsables de todo ello. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Promueve Partido Verde el deporte para prevenir adicciones 
07/04/2021  
En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y ante el 
creciente aumento de las adicciones en el país, sobre todo entre los sectores más 
vulnerables de la sociedad, los diputados del Partido Verde, recordaron que 
propusieron reformas la Ley General de Cultura Física y Deporte, para reconocer al 
deporte como un medio para contrarrestar los factores de riesgo que inciden en el 
uso y abuso de las sustancias peligrosas. 
 
La diputada Leticia Gómez Ordaz, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, destacó que el deporte es, sin duda alguna, un factor de protección 
frente al problema de las adicciones, pues éste implica una sana utilización del 
tiempo libre, la adopción de hábitos saludables y la adquisición de valores 
fundamentales para la formación integral de las personas. 
 
El problema de drogadicción tiene que centrarse más en un enfoque preventivo que 
permita evitar lo más posible el contacto de las personas, especialmente de las que 
pertenecen a los grupos más vulnerables, con las sustancias adictivas y retrasar la 
edad de inicio en el consumo, es importante es concientizar a las niñas, niños y 
jóvenes sobre los efectos negativos que el consumo de drogas y alcohol pueden 
tener sobre su salud, sus actividades cotidianas y su entorno personal”, comentó. 
 
Apostarle al deporte es una buena alternativa para alejar a los jóvenes de las 
drogas, ha sido recomendado por los especialistas de todas las ramas de la 
medicina, así como por los profesionales de la actividad física y el deporte para un 
mejoramiento en la calidad de vida. Por este motivo, el deporte y la actividad física 
representan un aspecto de suma importancia, tanto para el desarrollo corporal, 
intelectual y social de las personas. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-salinas-torre/rebrote-a-la-vista/1441931
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Finalmente, reiteró que el deporte es, sin duda alguna, un factor de protección 
frente al problema de las adicciones, pues éste implica una sana utilización del 
tiempo libre, la adopción de hábitos saludables y la adquisición de valores 
fundamentales para la formación integral de las personas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Universal 
"Ni se dan cuenta que les pasó algo": qué es el infarto cerebral "silencioso" y 
cómo prevenirlo 
07/04/2021   
Cuando una persona sufre un infarto cerebral -por una hemorragia, obstrucción o 
compresión de un vaso sanguíneo- las células que quedan desprovistas de oxígeno 
pueden morir. 
 
Dependiendo de la región cerebral afectada, la persona puede perder el habla, 
algún movimiento y sensibilidad del cuerpo, o tener dificultades para recordar. Esos 
son los efectos dramáticos de lo que también se conoce como derrame cerebral. 
 
Pero hay otro tipo de accidente cerebrovascular cuyos efectos son menos evidentes 
y más difíciles de diagnosticar, pues no muestran síntomas inmediatos. 
 
Se le conoce como infarto lacunar o "silencioso", porque afecta regiones más 
pequeñas y menos funcionales del cerebro, que no se manifiestan igual que un 
ataque cerebral sintomático, pero que con el tiempo se pueden acumular y tener un 
impacto significativo a largo plazo en la memoria del paciente. 
 
Según un estudio publicado en 2012 por la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Harvard, Estados Unidos, los infartos cerebrales silenciosos son más comunes 
que los infartos con síntomas. Los investigadores estiman que más de un tercio de 
las personas mayores de 70 ha sufrido un infarto silencioso. 
 
¿Qué sucede en un derrame cerebral? 
Derrame es una manera general de referirse a una afección en el cerebro cuando 
no le llega suficiente oxígeno, ya sea por una hemorragia o una obstrucción. La 
terminología específica es infarto, ya sea hemorrágico o isquémico. 
 
"Isquémia significa que no le está llegando suficiente oxígeno y el tejido cerebral 
muere", explicó a BBC Mundo Cristina Koppel, neuróloga del Hospital King´s 
College, Londres. 
 
En un infarto cerebral típico se bloquean los vasos sanguíneos y las células 
mueren. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/promueve-partido-verde-el-deporte-para-prevenir-adicciones/1441917
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La gran mayoría son infartos típicos, cuando un émbolo o coágulo que se ha 
desplazado por las arterias obstruye los vasos sanguíneos e interrumpe el flujo 
sanguíneo. 
 
"Hay que imaginarse el sistema de circulación en la cabeza como un árbol que tiene 
un tronco -una gran arteria- que se divide en ramas cada vez más pequeñas y tan 
diminutas que ni siquiera tenemos nombres para esos vasos sanguíneos", dice la 
doctora Koppel. 
 
"El coágulo, que se puede haber formado en el corazón o en las arterias carótidas 
(arterias principales del cuello), se desplaza por ese sistema que se vuelve cada 
vez más estrecho, hasta que ya no puede pasar, bloqueando los vasos sanguíneos 
que alimentan partes del cerebro. 
 
Sin esa irrigación de sangre rica en oxígeno, las células de esa región dejan de 
funcionar y pueden morir, generando una combinación de síntomas que pueden ir 
desde debilidad en parte de la cara, dificultades al hablar o caminar, y problemas de 
visión. 
 
En Reino Unido, los médicos aconsejan tener presente la sigla FAST, que en inglés 
se refiere a cuatro palabras: cara, brazo, habla y hora. O sea, si un lado de la cara 
la tiene caída, el brazo está débil o tembloroso, se tiene dificultad con el habla... es 
hora de llamar la ambulancia. 
 
"Si el paciente llega al hospital en un espacio de unas 4 horas y media, después de 
un escaneo para asegurar que no es un infarto hemorrágico, se le puede 
administrar un fármaco antitrombótico para disolver el coágulo y desbloquear la 
arteria", señala la neuróloga. 
 
Todas estas habilidades pérdidas durante un infarto típico reflejan las funciones que 
estaban controladas por la región afectada en el cerebro. 
 
Parálisis de un lado de la cara es uno de los síntomas de un infarto isquémico. 
 
"Ni se dan cuenta que les pasó algo" 
Pero hay un tipo de infarto cerebral que no se manifiesta de esta manera tan 
evidente, porque "no ocurre en la periferia, sino dentro del cerebro y afecta las 
regiones más profundas". 
 
Se le llama infarto lacunar o silencioso, en cuyo caso, la interrupción de flujo 
sanguíneo destruye células en regiones del cerebro que no controlan funciones 
vitales, regiones "silenciosas". 
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El daño es tan pequeño que no generan síntomas obvios y sólo se pueden observar 
con una imagen por resonancia magnética (IRM) o una tomografía computarizada 
(escaneo TC). 
 
"Se ven como un pequeño puntito", indica la doctora Koppel. "Muchas veces, 
cuando les preguntamos, los pacientes ni se dieron cuenta de que les pasó algo". 
 
"Es porque ese infarto profundo no dio síntomas o fueron tan leves que el paciente 
ni va al hospital", agrega. 
 
Un doctor y una doctora preparan a una paciente para una IRM. 
Un infarto cerebral silencioso sólo se puede confirmar con una imagen por 
resonancia magnética (IRM) o una tomografía computarizada (escaneo TC) 
 
Aunque podrían haber sufrido alguna sutil deficiencia cognitiva temporal, la mayoría 
de las víctimas de este tipo de infarto silencioso no saben que lo sufrieron. 
 
No obstante, por más pequeña que sea la lesión, "hay células muertas ahí, que 
afectan el cableado o las conexiones del cerebro". 
 
Si se acumulan muchos de este infarto, el escenario más común es que se afecten 
ciertas funciones del cerebro, lentitud cognitiva, torpeza al andar, falta de memoria 
y, como consecuencia la demencia vascular. 
 
Problemas de memoria 
Aunque los efectos no sean inmediatamente obvios, un infarto cerebral silencioso 
puede interrumpir el flujo de sangre necesario para la memoria. 
 
En un estudio publicado en la revista especializada Neurology, los investigadores 
estudiaron a 650 personas sin historial de demencia, buscando evidencia de 
interrupción del abastecimiento sanguíneo en los cerebros de los participantes a 
través de IRM. 
 
En más de 170 de los participantes se encontraron pequeñas regiones de tejido 
muerto por falta de irrigación sanguínea al cerebro, aunque sólo 66 de ellos 
reportaron haber tenido síntomas de un infarto cerebral. 
 
Todos los pacientes que habían sufrido estos infartos tenían dificultades con la 
memoria y procesos cognitivos. Estos problemas se dieron independientemente de 
otras formas de pérdida de memoria asociada con la edad. 
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Los investigadores concluyeron que a medida que se acumulan los daños causados 
por estos infartos silenciosos, es más difícil que el cerebro funcione normalmente. 
 
Una flecha roja señala un pequeño daño cerebral en una imagen de resonancia 
magnética (IRM) 
 
Los daños de un infarto silencioso son pequeños, pero su acumulación tiene serias 
consecuencias para la memoria. 
 
Debido a que las mujeres viven más, ellas son más vulnerables a sufrir infartos 
cerebrales. Los médicos recomiendan que se sometan a exámenes para evaluar los 
factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular. 
 
Prevención 
La demencia vascular no se puede revertir. Como no es posible para todos hacer 
una IRM o escaneo TC, hay cosas que se pueden hacer para reducir los factores de 
riesgo. 
 
El principal factor, dice la neuróloga Cristina Koppel, es la hipertensión "y es lo 
primero, segundo y tercero que controlamos". 
 
También se monitorea el colesterol, la diabetes, y se aconseja reducir el consumo 
de sal y no fumar. 
 
"Se debe empezar un tratamiento con aspirina u otro anticoagulante como 
clopidogrel, que es un agente antiplaquetario que inhibe la formación de coágulos", 
señala Koppel. 
 
A eso se le añaden recomendaciones para adoptar una dieta sana, hacer ejercicio 
rutinariamente y asistir disciplinadamente a los chequeos médicos. 
 
"Con la edad hay que prestarle mayor atención", advierte la neuróloga. "A todos nos 
va a pasar en un grado u otro", señala. 
 
Hay maneras de reducir el riesgo de infartos "silenciosos", como caminar a buen 
ritmo unos 30 minutos, cinco días a la semana. 
 
Qué puedes hacer para evitar la pérdida de la memoria por infarto silencioso 
Controlar la hipertensión con chequeos regulares y tomar los fármacos que la 
reduzcan 
Limitar el consumo de sal a menos de 6 gramos al día 
Mantener bajos los niveles de colesterol LDL 
No fumar 
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Controlar el peso y mantener el índice de masa corporal entre 19 y 25 
Consumir por lo menos 200 gramos de fruta y 300 gramos de vegetales al día 
Hacer deporte o caminar a buen ritmo durante 30 minutos, cinco días a la semana 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Identifican gen que facilitaría a las plantas soportar el calentamiento global. 
Modificar la reacción a la temperatura con la finalidad de garantizar el futuro 
de nuestro suministro de alimentos, el propósito, señala investigador 
07 de abril de 2021 
Un nuevo gen sensor de calor identificado por científicos de la Universidad de 
California en Riverside puede ser la respuesta a la necesidad de que plantas 
soporten el calentamiento global. 
 
Para 2050, la subida de calor podría reducir el rendimiento de los cultivos en un 
tercio. Las temperaturas más cálidas indican a las plantas que se acerca el verano. 
Al anticipar menos agua, florecen temprano y luego carecen de energía para 
producir más semillas, por lo que los rendimientos de los cultivos son menores. Esto 
es problemático, ya que se estima que la población mundial aumente a 10 mil 
millones de humanos, con mucha menos comida disponible. 
 
Necesitamos plantas que puedan soportar temperaturas más cálidas, que tengan 
más tiempo para florecer y un periodo de crecimiento más largo, señaló Meng 
Chen, profesor de botánica y ciencias de las plantas en Riverside, en un 
comunicado. 
 
Pero, para modificar las respuestas de temperatura de las plantas, primero hay que 
entender cómo funcionan. Por eso es muy importante identificar ese gen que 
permite la respuesta al calor. 
 
El nuevo gen, descrito en Nature Communications, es el segundo que han 
encontrado involucrado en la detección de temperatura. 
 
Localizaron el primero, llamado Hemera, hace dos años. Luego hicieron un 
experimento para ver si podían identificar otros genes involucrados en el control del 
proceso de detección de temperatura. 
 
Por lo general, las plantas reaccionan a cambios de incluso unos pocos grados en 
el clima. Para este experimento, el equipo comenzó con una planta de Arabidopsis 
mutante completamente insensible a la temperatura, y la modificaron para volver a 
ser reactiva una vez más. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ni-se-dan-cuenta-que-les-paso-algo-que-es-el-infarto-cerebral-silencioso-como-afecta
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El examen de los genes de esta planta mutada dos veces reveló el nuevo, RCB, 
cuyos productos trabajan en estrecha colaboración con Hemera a fin de estabilizar 
la función de detección de calor. Si anula cualquiera de los genes, su planta ya no 
es sensible a la temperatura, destacó Chen. 
 
Se requiere que tanto Hemera como RCB ajusten la abundancia de un grupo de 
reguladores genéticos maestros que cumplen múltiples funciones, reaccionan a la 
temperatura y a la luz y hacen que las plantas se vuelvan verdes. Estas proteínas 
se distribuyen a dos partes diferentes de las células vegetales: el núcleo y los 
orgánulos llamados cloroplastos. 
 
Chen indicó que en el futuro su laboratorio se centrará en comprender cómo estas 
dos partes de la célula se comunican y trabajan juntas para lograr el crecimiento, el 
enverdecimiento, la floración y otras funciones. 
 
Cuando cambia la luz o la temperatura, los genes tanto en el núcleo como en los 
cloroplastos cambian su expresión. Creemos que Hemera y RCB están 
involucrados en la coordinación de la expresión génica entre estos dos 
compartimentos celulares, explicó el científico. 
 
En última instancia, el objetivo es modificar la respuesta a la temperatura para 
garantizar el futuro de nuestro suministro de alimentos. 
 
Estábamos emocionados de encontrar este segundo gen. Es una nueva pieza del 
rompecabezas. Una vez que entendemos cómo funciona todo, podemos modificarlo 
y ayudar a los cultivos a afrontar mejor el cambio climático, concluyó el experto. 
Ver fuente  
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Forbes 
Reforma energética viola derecho a la salud, advierten expertos 
07 de abril, 2021 
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, actualmente suspendida judicialmente, 
viola derechos humanos como el derecho a la salud y a un ambiente sano y debe 
combatirse, señalaron este martes especialista en el tema. 
 
“El derecho a la salud está plasmado en la constitución ciudadana y esta reforma 
solo significa un retroceso a niveles de cumplimiento de estos derechos”, señaló en 
conferencia de prensa Roberto de la Maza Hernández, docente de la Universidad 
del Medio Ambiente. 
 
De acuerdo con el experto, la reforma eléctrica, promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, 
como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad. 
 
Todos estos agentes, explicó, dañan de manera severa la salud de la población, el 
medioambiente y comprometen el futuro de la niñez en México. 
 
“Esto hace a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos 
humanos por la que el país debería avanzar”, señaló. 
 
DAÑOS A LA SALUD 
Beatriz Cárdenas, integrante en México del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, 
por sus siglas en inglés), afirmó que los contaminantes tienen un importante 
impacto en la salud. 
 
Destacó que existe evidencia científica de que la exposición aguda a contaminantes 
provoca incrementos de las enfermedades respiratorias, mientras que una 
exposición crónica a estos agentes eleva la mortalidad prematura por 
enfermedades cardiopulmonares, cáncer de pulmón y Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC). 
 
“Además, existen ya estudios que reportan que la exposición a contaminación del 
aire tiene impactos en la vulnerabilidad de efectos de infección por Covid-19“, 
indicó. 
 
Axell Sutton, integrante del Colectivo Ecologista Jalisco, explicó que la 
contaminación del aire provoca la muerte de 4.5 millones de personas en el mundo 
al año, de las cuales, se estima que por lo menos unas 15,000 mueren anualmente 
en México. 
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TERMOELÉCTRICA DE TULA, UN CASO 
La reforma cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la 
energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado. 
 
Con base en esto, Stephan Brodziak, integrante del Observatorio Ciudadano de la 
Calidad del Aire, explicó que en México existe el plan de incrementar el uso de 
combustóleo en las termoeléctricas. 
 
Detallo que hay estudios que indican que tan sólo la contaminación por 
combustóleo de la termoeléctrica de Tula sería responsable de 14,000 muertes 
prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Esto debido a que funciona con combustóleo 
Consideró que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería asumir un 
rol protagónico en la transición energética justa, renovable y con enfoque de 
derechos humanos que el país necesita. 
 
José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), señaló que los amparos que detuvieron la reforma energética 
han marcado un precedente para establecer que las organizaciones civiles y la 
sociedad en general pueda reclamar sus derechos. 
Ver fuente  
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