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AMLO
Arribo constante de vacunas ayuda a continuar Plan Nacional de Vacunación
contra COVID-19: presidente
13-05-2021 CONFERENCIA DE PRENSA MATUTINA FOTO 06
2021: Año de la Independencia
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la llegada continua de
vacunas a México y aseguró que esto permitirá el avance del Plan Nacional de
Vacunación contra COVID-19.
“Ya estamos avanzando en la vacunación de 50 a 59 años y no descartamos que
antes de que termine el mes tengamos vacunados a todos los maestros y maestras,
tanto de escuelas públicas y privadas, y también, aun con una dosis, a mayores de
50. Esto nos va a ayudar mucho”, remarcó.
En conferencia de prensa matutina celebró la llegada del embarque número 48 del
laboratorio Pfizer con 585 mil dosis procedentes de Cincinnati, Estados Unidos.
“Con este embarque, el laboratorio Pfizer llega a 12 millones 80 mil 445 dosis
entregadas al país, que representan el 42 por ciento del total”, expresó el director
general de Biológicos y Reactivos de México, Pedro Zenteno.
Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, indicó que el aterrizaje
del vuelo estaba programado para las 9:30 horas de este jueves.
Con este envío, México suma 28 millones 722 mil 285 dosis de vacunas recibidas
desde diciembre de 2020.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Mundo de Hoy
México y Estados Unidos colaborarán en materia de salud
13 mayo, 2021
A casi cuatro meses de la nueva administración federal en Estados Unidos, el
secretario de Salud de México, Jorge Alcocer Varela, sostuvo reunión virtual con el
secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos, Xavier Becerra, para revisar áreas de oportunidad que fortalezcan
la relación bilateral y mejoren las condiciones de vida de la población en ambas
naciones.
Durante el encuentro, el secretario Alcocer Varela afirmó que la construcción de una
agenda común sobre el acceso a las vacunas contra COVID-19 permitirá un futuro
de mayor esperanza.
Subrayó que existe interés bilateral en apoyar a las personas migrantes que se
encuentran en la región fronteriza, como en días pasados afirmó el presidente
Andrés Manuel López Obrador en reunión virtual con la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris.
El titular de Salud sostuvo que los dos países comparten el objetivo común de
trabajar con instituciones, sector privado y organizaciones, ya que, de no hacerlo
así “se tendrían resultados más limitados”.
Ante la pandemia por COVID-19, dijo, se ha trabajado de forma dinámica en temas
relevantes como la atención de personas migrantes y en proyectos de la Comisión
de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.
Por otro lado, se congratuló por la decisión del presidente Joseph Biden de
designar a Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos. Con el
vecino país “compartimos lazos de amistad, familiaridad y una historia compleja de
amplia frontera”.
En este sentido, el titular del ramo de EE. UU. señaló que trabajará en la
encomienda de asegurar el acceso a salud para personas que durante mucho
tiempo han carecido de servicios y de atención médica en ese país.
Durante el encuentro virtual, el subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, resaltó la colaboración entre ambas
naciones, particularmente en salud pública, que es pieza clave en el desarrollo de
modelos de bienestar y en la respuesta a emergencias como la pandemia por
COVID-19.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Mundo de Hoy
Dr. Armando Vaccuno, atiende de manera virtual dudas sobre vacuna contra
COVID-19
14 de mayo, 2021
Para atender cualquier pregunta, duda e información sobre las diferentes vacunas
contra COVID-19 y centros donde se aplica, la Secretaría de Salud puso en
operación un asistente virtual también conocido como chatbot en la plataforma de
mensajería instantánea Whatsapp, a través del número 56-1713-0557, anunció el
director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.
Durante la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, explicó que para iniciar
una conversación con el chatbot denominado Dr. Armando Vaccuno, sólo será
necesario enviar un mensaje con la palabra “hola”. Instantáneamente se obtendrá
respuesta del asistente virtual, quien ofrece una serie de opciones para
proporcionar información sobre la vacuna contra COVID-19, o bien, redireccionar a
vacunacovid.gob.mx.
Esta es la cuarta vía de comunicación e información sobre la vacunación, junto con
la
página
web
vacunacovid.gob.mx,
el
correo
electrónico
buzon.covid@salud.gob.mx y el centro de atención telefónica para vacuna COVID
55-3684-0370.
Afirmó que este chatbot es similar al de Susana Distancia que estuvo en operación
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Dr. Armando Vaccuno fue creado
por WhatsApp, Facebook y Auronix en conjunto con la Secretaría de Salud y
trabajan para que en poco tiempo esté disponible para alguna otra plataforma de
mensajería.
Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell Ramírez, destacó la importancia de tener una comunicación bidireccional
entre población y gobierno. “Nos interesa que todas las personas se involucren en
este proceso en la medida de sus necesidades e inquietudes y que externen
comentarios, dudas u opiniones”.
Al encabezar el informe diario sobre la situación de la pandemia en el país, el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud presentó la sección semanal
para responder preguntas sobre COVID-19 y vacunación que la ciudadanía externa
a través de videos o audios al correo buzon.covid@salud.gob.mx.
Informó que las vacunas contra COVID-19 son seguras y no representan riesgo
alguno para las mujeres embarazadas ni el producto. Afirmó que no hay que
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interrumpir el embarazo por el hecho de recibir la vacuna; si así fuera, no se habría
recomendado para las mujeres gestantes.
Después de varias semanas y meses de análisis de la evidencia científica
disponible, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación, en el que participan personas
expertas en salud reproductiva, recomendaron utilizar cualquiera de las cinco
vacunas disponibles en México: Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik V,
para proteger a las mujeres embarazadas a partir del segundo y tercer trimestre del
embarazo, dijo.
Hizo un llamado a las mujeres mayores de 18 años y con 10 semanas de gestación
o más a que acudan al centro de vacunación cuando sea el llamado.
También solicitó a las personas vacunadoras y coordinadoras de los centros de
vacunación del Operativo Correcaminos, abstenerse de pedir requisitos de
comprobación de la condición de embarazo y guiarse por el criterio general de
confianza en las personas.
El director general de Promoción de la Salud añadió que las mujeres en periodo de
lactancia sí pueden vacunarse, no hay contraindicación alguna, y quienes han
cumplido el tiempo de puerperio, deben esperar su turno para recibir el biológico, de
acuerdo con su edad, ya que no tienen riesgo aumentado.
Respecto a recomendaciones previas a la vacunación contra COVID-19, señaló que
una de ellas consiste en que las personas fumadoras abandonen este hábito, hayan
o no recibido la vacuna, ya que es dañino para el organismo.
Sobre el regreso a clases presenciales, subrayó que la Secretaría de Salud trabaja
en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y gobiernos estatales
para generar protocolos de seguridad sanitaria en comunidades escolares con el
propósito de prevenir contagios.
Recordó que la SEP implementa nueve medidas en los planteles durante el resto de
este ciclo escolar, donde destaca la asistencia a clases en días alternados, horarios
escalonados y fortalecimiento de las medidas sanitarias como sana distancia y uso
correcto del cubrebocas.
También, mencionó que las personas que cuentan con esquema de vacunación se
consideran protegidas contra el virus SARS-CoV-2 y pueden llevar una convivencia
normal con su familia; sin embargo, al salir de casa deben seguir practicando las
medidas preventivas.
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De igual manera, sugirió a las personas que tienen alguna condición de salud
específica o delicada y no saben si son candidatas a recibir la vacuna contra
COVID-19, consultarlo con el profesional de la salud.
Durante la conferencia, el director general de Promoción de la Salud presentó el
informe técnico diario COVID-19 que se encuentra disponible en
www.coronavirus.gob.mx. Dio a conocer que se registran 18 mil 836 casos activos
estimados, que representan menos del uno por ciento del total desde el inicio de la
pandemia.
Al hablar de la hospitalización, dijo que se reporta una reducción del 84 por ciento
respecto al punto más alto registrado en la segunda ola epidémica a mediados del
mes de enero de este año. Hasta este día, 11 por ciento de camas generales se
encuentran ocupadas y 14 por ciento de camas con ventilador.
Sobre el avance de la estrategia nacional de vacunación, el funcionario comentó
que se aplicaron 375 mil 831 dosis en todo el país, para alcanzar un total de 21
millones 986 mil 456 vacunas suministradas desde el 24 de diciembre del 2020.
En México, 14 millones 673 mil 682 personas han sido vacunadas con al menos
una dosis, de las cuales nueve millones 861 mil 173 cuentan con el esquema
completo, ya sea con la unidosis de CanSino o las dos dosis que se requieren del
resto de las vacunas.
Por grupo poblacional, dijo que ya fueron vacunadas 10 millones 704 mil 770
personas adultas mayores y un millón 383 mil 431 de 50 a 59 años; por sector
profesional, un millón 511 mil 131 de educación; y un millón 074 mil 350 de salud.
Recordó que este jueves arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
“Benito Juárez”, un embarque con 585 mil dosis envasadas de Pfizer-BioNTech.
Esta farmacéutica entregó esta semana un millón 420 mil 380 dosis.
También la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), liberó un lote con 203 mil 290 dosis del biológico CanSino, que fueron
envasadas en la planta de Drugmex en Querétaro, las cuales se suman a las 208
mil 220 vacunas liberadas el pasado martes 11 de mayo de este mismo laboratorio.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó que este jueves el
Congreso del estado de Colima aprobó una reforma para restringir en las escuelas
el acceso a la comida chatarra, es decir, de productos procesados y
ultraprocesados de bajo valor nutricional y muy alto alto contenido calórico; esto
aplicará desde nivel básico hasta superior, lo que calificó como buena noticia en
beneficio de la salud de niñas, niños y adolescentes.
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Es responsabilidad de la autoridad restringir el acceso a estos productos que la
ciencia ha probado de manera clara que son el motor de las epidemias de diabetes,
obesidad y sobrepeso, que han dañado la salud de las personas, subrayó.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Nueva entrega de Pfizer con 585 mil dosis
Carolina Gómez Mena
14 de mayo de 2021
La mañana de ayer llegó a México el trigésimo cargamento de Pfizer BioNTech con
585 mil vacunas contra el Covid-19. Este es el tercer lote de esta semana de dicha
farmacéutica. Entre el martes y ayer arribaron al país un millón 420 mil 380 dosis de
ese laboratorio. A las 9:35 aterrizó el vuelo procedente de Cincinnati, Estados
Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Las vacunas de Pfizer BioNTech recibidas ayer, sumadas a las de anteriores
embarques de esta farmacéutica, hacen un total de 12 millones 80 mil 445 dosis,
señaló Pedro Zenteno Santaella, director general de Laboratorios de Biológicos y
Reactivos de México (Birmex).
En la recepción de los fármacos el funcionario detalló que con esta nueva entrega
las vacunas anti-Covid de esta empresa representan 42 por ciento del total de los
biológicos que han arribado al país.
México ha recibido 24 millones 709 mil 945 dosis de vacunas envasadas de las
farmacéuticas Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de
Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya (Sputnik V), así como
CanSino Biologics.
El laboratorio Drugmex ha envasado 4 millones 12 mil 340 dosis de CanSino
Biologics, lo que hace un total de 28 millones 722 mil 285 dosis.
La previsión es que cada semana, y hasta fines de junio, lleguen al país embarques
con cerca de un millón y medio de vacunas anti-Covid de Pfizer BioNTech.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
La emergencia está como hace un año, pero ahora con tendencia a la baja:
López-Gatell
Laura Poy y Ángeles Cruz
14 de mayo de 2021
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló
que la tendencia a la baja en los contagios de Covid-19 en México nos alienta
mucho a pensar que todas las entidades (en este momento 31) están en esa
reducción sostenida y se va a mantener esa tendencia.
Agregó que cuando esto suceda llegarán irremediablemente todos los estados a
semáforo verde, pues lo que hemos visto es que hay esa tendencia progresiva a la
mejoría, aunque llamó a la población a no confiarse, pues la epidemia sigue activa
en el país.
Por la mañana, tras acudir a ser inmunizado a la primaria Benito Juárez de la
alcaldía Cuauhtémoc, explicó que el país se encuentra este jueves, en cuanto a
cantidad de enfermos y hospitalizados, casi como estaba hace un año, con la
diferencia de que ahora vamos hacia abajo en la tendencia.
En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el director de Promoción de la
Salud, Ricardo Cortés Alcalá, presentó un nuevo asistente virtual con el que se
busca aclarar dudas sobre la inmunización, denominado Dr. Armando Vaccuno, con
quien, explicó, se podrá chatear al teléfono 56-1713 0557, sobre dónde informarse
sobre las vacunas y cuándo nos toca.
Agregó que en el país se han presentado 3 mil 632 nuevos contagios de
coronavirus, con un total de 2 millones 375 mil 115, mientras los decesos se
elevaron en 311, con un acumulado de 219 mil 901. Añadió que suman 9 millones
861 mil 173 personas con esquema completo de vacunación, y el total de dosis
aplicadas a la fecha es de 21 millones 986 mil 456.
López-Gatell reconoció que, pese al descenso de los contagios, no estamos
exentos de que un estado que ya estaba en verde regrese al amarillo, incluso al
naranja. Ojalá que ninguno regrese al rojo, que reflejaría un estado de activación de
la epidemia.
Indicó que no es posible señalar con precisión cuándo un estado podrá pasar del
amarillo al verde para el regreso seguro a clases.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
OMS: éxito en países ricos podría 'opacar' brotes en pobres, alertan. Dosis no
deben ir a adolescentes sino a más vulnerables, dicen expertos
14 de mayo, 2021
La vacunación masiva y la disminución de los casos y muertes por Covid-19 en
algunos países ricos amenazan con ocultar el sufrimiento mundial que causa la
pandemia, la cual quizá durará todavía varios meses o años.
Esa es la preocupación de Carl Bildt como nuevo enviado especial del esfuerzo
respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el despliegue de
vacunas y otras armas contra el SARS-CoV-2.
La supresión del virus que avanza en India y más allá depende de persuadir a las
naciones ricas para que compartan el exceso de dosis y ayuden a cerrar una
brecha de financiamiento de 19 mil millones de dólares, dijo el ex Primer Ministro de
Suecia.
Una revisión independiente de la respuesta internacional al Covid-19 hizo eco de
las preocupaciones de Bildt el miércoles, al pedir que los países del Grupo de los
Siete comprometan 60 por ciento del dinero necesario este año.
El informe insta a las naciones de altos ingresos a proporcionar más de 2 mil
millones de dosis a las regiones más pobres para mediados de 2022.
"El riesgo es que si las personas en Reino Unido, la Unión Europea o Estados
Unidos piensan que lo peor ya pasó, la atención se desviará", lamentó.
"Lo peor no ha acabado".
Bildt está en medio de una campaña urgente de la OMS para impulsar el apoyo al
acceso acelerado a herramientas contra el Covid-19 e instar a líderes a contribuir
más a la lucha global.
Para algunos países afortunados, el optimismo está en aumento.
Estados Unidos se prepara para vacunar a estudiantes de secundaria y
preparatoria, un grupo de riesgo relativamente bajo, antes del inicio de los
campamentos de verano y el próximo año escolar.
Las muertes por Covid-19 podrían caer hasta mil 500 por semana antes del 5 de
junio, según un pronóstico de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. La cifra semanal fue de más de 8 mil a mediados de marzo.
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Inglaterra reportó cero muertes por el virus en una actualización diaria el pasado
lunes, y Reino Unido está avanzando para que las personas se puedan abrazar y
reunir en espacios interiores como bares y restaurantes.
Funcionarios en Europa, incluido el Ministro de Salud de Alemania, también
expresaron esperanza ante el número decreciente de casos.
Pero a medida que India lidia con un aumento mortal entre su población de mil 400
millones de habitantes, crece también la preocupación por muchos otros lugares en
todo el planeta.
Pese a los descensos en el mundo desarrollado, más de 600 mil casos nuevos de
Covid-19 se informan a nivel mundial cada día, a medida que la persistente
pandemia continúa en países como Colombia, Brasil y Malasia.
Renunciar a las patentes de vacunas, propuesta que apoya el Gobierno
estadounidense de Joe Biden, es prometedora, pero no abordará necesidades
inmediatas de suministro, dijo Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, un
grupo de investigación con sede en Países Bajos.
"Cualquier cosa que exista hoy realmente debería ir a lugares donde la crisis es
más grave", apuntó.
"Quizás vacunar a los adolescentes en California no debería ser la prioridad en este
momento".
El mecanismo global Covax, la iniciativa de vacunación de la OMS para las
naciones pobres, ha entregado solamente 60 millones de dosis, menos de una
cuarta parte de la cantidad que ya se administró en Estados Unidos.
En su informe sobre la respuesta a la pandemia, los expertos independientes
aconsejaron una revisión del programa, citando deficiencias en el esfuerzo por
garantizar el acceso global a vacunas, medicamentos y otros suministros.
Se necesita más coordinación internacional para corregir las ineficiencias y las
desigualdades, según Robert Yates, director ejecutivo del centro de salud universal
de Chatham House, un grupo de especialistas con sede en Londres.
"Las vacunas deberían ir a los países y a los grupos de edad más necesitados, pero
eso no está sucediendo", apuntó Yates.
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Autoridades de la salud enfatizan que todos son vulnerables si el virus sigue
avanzando, lo que aumenta el riesgo de variantes preocupantes y prolonga la
pandemia.
Contraste
Algunas naciones que el año pasado controlaron el virus, ahora van retrasadas en
vacunación.
PAÍS
% DE VACUNADOS TOTALMENTE
Nueva Zelanda
2.5
Corea del Sur
1.5
Japón
1.1
Tailandia
0.9
Vietnam
0.1
Fuente: Our World in Data
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
La Crónica
Nueva normativa dará a México más opciones de fármacos, dice ente
regulador
2021-05-13
La Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reiteró este jueves la importancia de los
nuevos criterios de evaluación internos para certificados de buenas prácticas de
fabricación de medicamentos, anunciados la semana pasada por este organismo,
pues ayudará a México a contar con más opciones para adquirir fármacos de otros
países.
"Este es un proceso de innovación que ayudará a simplificar procesos y mejorar
tiempos de aprobación de fármacos provenientes de diferentes países", afirmó
América Orellana, titular de Cofepris.
Con estos nuevos lineamientos, la agencia regulatoria reconocerá las decisiones de
agencias sanitarias del mundo basadas en acreditaciones de la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Orellana explicó que entre los países que serán reconocidos están Estados Unidos,
España, Argentina, Brasil y Colombia. "Esto permitirá a la Cofepris reconocer las
decisiones en términos de buenas prácticas de estos países lo que agilizará los
procesos y trámites de las empresas que proveen medicamentos de todos esos
países", apuntó.
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Señaló que al entrar en funcionamiento estos nuevos lineamientos el organismo
podrá "acreditar como válidos los certificados expedidos por agencias reconocidas
como nivel IV (el más alto de autoridad) por la OPS, así como autoridades en el
listado de "Autoridades Reguladoras Estrictas" de la OMS.
AMPLIAR ARSENAL DE MEDICAMENTOS
Orellana señaló que estos nuevos lineamientos, además de simplificar los tiempos
en los procesos de aprobación de buenas prácticas, ayudará a ampliar "el arsenal
de medicamentos" para el país.
Explicó que para ser aprobados por el ente regulador y llegar al consumidor los
medicamentos deben mostrar seguridad y eficacia, "pero si no se cumple con
estándares de calidad afectamos estas dos variables".
Para garantizar la calidad de los fármacos, detalló, la Cofepris debe realizar un
proceso de inspección al establecimiento de la empresa, para emitir un acta que
dictamine si la empresa cumple o no con los estándares de calidad.
Sin embargo, al no contar con competencia en otros países, se dificulta que la
Cofepris obtenga estos certificados por lo que hace más lenta la llegada de
medicamentos a México, precisó la funcionaria. Y recalcó la importancia de este
documento para las autorizaciones sanitarias, "porque se reconocen los certificados
emitidos de otros países y resulta más sencillo y rápido que los fármacos lleguen".
Aseguró que con estos cambios en los criterios de dictamen se "reducen requisitos
burocráticos sin sacrificar el rigor científico ni la protección contra riesgos
sanitarios".
Además, insistió en que se promoverá la innovación y la cooperación internacional
con otros países con agencias reguladoras en nivel IV, el más alto reconocido para
entes regulatorios y que ya ostenta la Cofepris.
Señaló, sin embargo, que estos certificados no significan que los medicamentos
cuenten con el registro sanitario de inmediato. Este deberá seguir siendo emitido
por el organismo regulador mexicano.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
México compra morfina inyectable 31 veces más cara que otros países y
además lo hace en cantidades insuficientes, señalaron expertos
Natalia Vitela
13 de mayo, 2021
México no sólo compra cara la morfina inyectable, sino además en cantidades
insuficientes, advirtieron expertos.
Felicia Knaul, fundadora de la Comisión Lancet para el Acceso Global a los
Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor, aseguró que el sexenio pasado, según datos
de 2017, el País compró este producto inyectable 31 veces más caro que el mejor
precio en el mundo en ese momento y en lo que va de la actual administración no
hay datos completos.
Además, adquirió mayores dosis de opioides, como oxicodona y fentanilo de
patente, lo que implica sobreprecios.
"La recomendación es que inviertan en la morfina sin patente oral, suspensión e
inyectable de liberación inmediata, porque es más barata", señaló.
Para Knaul, México no tiene una política adecuada de control de medicamentos.
"Tenemos un desabasto fatal desde antes del Covid-19. México adquiere sólo la
cuarta parte de lo que necesita, porque se requiere también para trauma, parto y
cirugías", dijo.
Una de las razones por las que México no pide suficiente morfina, consideró, es la
opiofobia, que es la noción equivocada de que un uso balanceado y correcto para
necesidades médicas implica generar adicciones.
Héctor Arreola-Ornelas, coordinador de Investigaciones Económicas de la
Fundación Mexicana para la Salud, refirió que en 2020 el Instituto Nacional de
Cancerología estimaba una reserva de morfina para cuatro o seis meses, que se
agotó en menos de un mes por atender los requerimientos de pacientes con Covid19.
Este año, México adquirió morfina en la compra consolidada de medicamentos a
través de la ONU, pero está embodegada, lamentó.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Acusan a Birmex de atorar morfina
Natalia Vitela
14 de mayo, 2021
Durante la epidemia de Covid-19, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) ha
subsistido con las reservas de morfina que tenía en sus bodegas.
Hasta ahora, el fármaco controlado previsto para cubrir en 2021 a través de las
compras consolidadas, y que sirve para a tender a pacientes que requieren
cuidados paliativos y control del dolor, no ha llegado, advirtió Silvia Allende, jefa del
Servicio de Cuidados Paliativos del INCan.
Aseguró que en el primer semestre de 2021 ya tendrían que estar planeando lo que
se requerirá para 2022, pero aún no reciben el medicamento de este año.
De acuerdo con Héctor Arreola-Ornelas, miembro de la Fundación Mexicana
para la Salud, el Gobierno federal ya hizo las compras por medio de la UNOPS,
organismo desconcentrado de la ONU, pero la morfina está embodegada en
Birmex, empresa paraestatal encargada de distribuir lo adquirido y que no ha
podido trasladar el fármaco porque está enfocada en el reparto de la contra Covid19.
La consecuencia para el INCan es que la reserva del medicamento empezó a
disminuir.
"Las provisiones empezaron a disminuir y con ello (hubo) problemática de la
cobertura, de abasto.
"Ahora en 2021 tenemos que recibir la morfina y no ha llegado; (no han llegado)
todos los analgésicos opioides y sedantes. Hemos subsistido, pero estamos con
muy baja disponibilidad", alertó Allende.
La experta dijo que, a lo largo de la epidemia, el consumo de morfina para paliar el
dolor de pacientes con cáncer del Instituto disminuyó entre 30 y 50 por ciento.
Y es que, al consumo de morfina contra el dolor en pacientes con cáncer, se sumó
su uso para el tratamiento de pacientes con padecimiento oncológico y Covid-19.
"Se ponen tan mal respiratoriamente que uno de los tratamientos para la falta de
aire y la sofocación es el uso de morfina", explicó.
En tanto que se requiere también para la sedación de pacientes intubados.
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Además, el Instituto, puntualizó, atendió a pacientes con cáncer de otros hospitales
reconvertidos 100 por ciento para la atención de Covid-19, como INER, Instituto
Nacional de Nutrición, Hospital General y Juárez.
El Instituto ofrece mil consultas mensuales para pacientes con cáncer que requieren
paliar el dolor y hasta 90 por ciento requieren morfina u otros derivados de opioides.
REFORMA buscó la versión de Birmex sobre la problemática sin obtener respuesta.
En la actual administración se modificó el sistema de compras y distribución de
medicamentos. Se optó por encargar a la UNOPS la compra consolidada de
medicamentos y a Birmex se le encargó la distribución de éstos.
Retos
Birmex es la nueva distribuidora de medicamentos del sector público, en reemplazo
de las empresas privadas que dieron el servicio hasta 2018.
- La paraestatal inició en febrero el proceso para construir cuatro centros de
distribución.
- Es la encargada de coordinar la distribución de vacunas contra Covid-19 a los
estados.
- Debe repartir medicamentos oncológicos y prioritarios adquirirdos por la UNOPS.
- El Instituto Farmacéutico, especializado en compras públicas ha señalado que
hasta ahora el reparto ha elevado costos, pues antes el traslado de fármacos ya
estaba integrado en el precio de las distribuidoras.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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La Jornada
Nuevas variantes del virus son más contagiosas, pero sin mayor gravedad ni
mortalidad: OPS
Ángeles Cruz Martínez
14 de mayo de 2021
Hasta ahora, las cuatro variantes identificadas del coronavirus que causan
preocupación tienen mayor capacidad de transmisión, pero no aumentan los
cuadros graves ni la mortalidad. Expertos de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) señalaron que las mutaciones eran esperables (y ya son miles) porque
sirven al virus para su mejor y mayor replicación.
La vigilancia de los cambios en la estructura genética del SARS-CoV-2 son de
interés científico y lo único que debe preocupar a la población general es mantener
las medidas de prevención e higiene (sana distancia, lavado de manos, uso de
cubrebocas), efectivas para frenar los contagios y los cambios en el virus. Esto se
aplica incluso a quienes ya se vacunaron, indicaron.
En sesión informativa organizada por la OPS, Jairo Méndez-Rico, asesor en
enfermedades virales emergentes, explicó que la aparición de variantes no ha sido
una sorpresa, pues responde al proceso de evolución y adaptación de las cepas. El
material genético del virus cambia para evadir al sistema de defensas del
organismo y a las vacunas, pero sigue siendo el mismo SARS-CoV-2 que surgió en
Wuhan, China.
Puntualizó que las mutaciones detectadas no han tenido impacto en la eficacia de
las vacunas, por lo que éstas siguen siendo seguras y mientras más personas las
reciban, se reducirán los contagios y la posibilidad de nuevas alteraciones.
Indicó que las variantes se clasifican como de interés cuando circulan en algún país
sin mayor impacto en la pandemia. Las de preocupación contagian a mayor
cantidad de personas y podrían modificar la presentación clínica de la infección o
afectar la eficacia de los biológicos. Por eso los científicos en el mundo están
pendientes cuando ocurre el aumento inusual de casos de Covid-19 y de la
mortalidad.
Estas situaciones no están relacionadas con las variantes de preocupación, que
son las encontradas en Reino Unido (B.1.1.7), Sudáfrica (B.1.351), Brasil (B.1.1.28)
e India (B.1.617). En 37 países de América Latina se ha encontrado al menos un
caso de estas mutaciones.
El pasado lunes se sumó la variante de India, de la cual se han encontrado ocho
casos en América, uno en México (San Luis Potosí), aunque no está clara la historia
de viaje, comentó el especialista.
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Méndez-Rico precisó que en el país circula la variante B.1.1.519, que se considera
de interés por elevada prevalencia, pero no se le atribuye mayor cantidad de
contagios.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
UNAM: México prepara alumnos de doctorado para futuras pandemias
14 de mayo de 2021
La UNAM participa con Alemania y Cuba para formar alumnos de doctorado en
investigación y prevención de enfermedades infecciosas y futuras pandemias. Se
trata del Centro Alemán-Latinoamericano de Investigación y Formación en Infección
y Epidemiología, creado bajo la dirección conjunta de la UNAM, los institutos de
Inmunología Médica de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, de Leibniz
de Bioquímica Vegetal, de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín y la
Universidad de La Habana.
Ana Elena Escalante, directora del Instituto de Ecología, dijo que la sede de la
UNAM estará más enfocada en la formación doctoral con actividades de
investigación transdisciplinaria para el monitoreo de enfermedades emergentes,
innovación en fármacos antimicrobianos, entre otros.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
AMIS: aseguradoras no han pagado la quinta parte de gastos por Covid
Dora Villanueva
14 de mayo de 2021
A un año de que se comenzaran a reportar los casos de Covid-19 entre la población
con seguro de gastos médicos mayores en México, la factura alcanza 15 mil 630.2
millones de pesos, pero la quinta parte de ese monto no ha sido cubierta a las
familias.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que, al
corte del 10 de mayo, la pandemia había dejado a las empresas del sector
obligaciones por 15 mil 630.2 millones de pesos, de los cuales, hasta esa fecha, se
han entregado 82 por ciento.
Por tanto, 2 mil 813.4 millones de pesos –equivalentes a 18 por ciento del monto
acumulado– no se han reintegrado a los beneficiarios. La atención integral de la
enfermedad ha llegado a costar más de 29 millones de pesos por un solo caso.
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La AMIS destaca que, cada año, más de 560 mil familias mexicanas sufren
quebranto económico debido a los gastos por una enfermedad y el Covid-19 se
posiciona como prueba de ello. El costo promedio de hospitalización por esta
patología se ha disparado en el año reciente hasta llegar a casi medio millón de
pesos.
De acuerdo con los datos de las compañías, la factura promedio en atención
hospitalaria privada para esa enfermedad alcanza los 473 mil 299 millones de
pesos, 26.6 por ciento más que a finales de abril del año pasado, cuando la AMIS
comenzó a publicar esta información. Los casos que requieren intubación
promedian un gasto de 3 millones 677 mil pesos.
Sobre los seguros de vida, se reportó que tienen obligaciones por 20 mil 530
millones de pesos, debido a 84 mil 488 fallecimientos de sus cuentahabientes, pero
no dio a conocer el avance en las indemnizaciones para este rubro.
Más de un año de Covid-19 en México ha hecho de esta pandemia el segundo
evento catastrófico de mayor costo para el sector –entre seguros de gastos médicos
y de vida se alcanzan obligaciones por mil 792 millones de dólares–, de esta
manera, se encuentra a 548 millones de dólares de igualar lo que representó en
términos de seguros pagados el huracán Wilma –que arrasó la infraestructura de la
costa de Quintana Roo en 2005–.
El fin del Covid-19 no se ve aún, pero se han frenado los contagios, así como la
curva de personas fallecidas, comentó Édgar Karam, vicepresidente de la AMIS.
Aunque especuló que, si se registraran cuatro o cinco meses más de contagios al
alza en México, la pandemia igualaría el costo de lo que fue Wilma.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Crónica
OMS: dejar de usar los cubrebocas no sólo depende del nivel de vacunación
nacional
2021-05-14
Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron hoy que el
abandono de los cubrebocas obligatorias en un país no sólo depende del nivel de
vacunación contra la COVID-19 que haya alcanzado, en respuesta a la decisión en
EU de permitir a los ya vacunados que dejen de usarlas.
"Con altos porcentajes de vacunación se deberían tener bajos niveles de contagios
comunitarios, pero hay un periodo de transición mientras aumentan las
inmunizaciones y se reduce la transmisión", señaló al respecto el director de
Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en rueda de prensa.
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Aunque no criticó directamente la medida en EEUU, el experto irlandés subrayó que
"mantener medidas de seguridad pública mientras se vacuna lo más posible coloca
a los países en mejor posición de que puedan decir a sus ciudadanos que ya no
tienen que llevar cubrebocas".
"Cada país debe considerar las dos variables, cobertura sanitaria e incidencia local,
a la hora de cambiar las medidas", resumió el asesor de la OMS para la COVID-19,
Bruce Aylward.
La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove, añadió que
no siempre se ha necesitado llegar a altos porcentajes de vacunación para
abandonar las mascarillas si la transmisión en un país ya es antes baja, y puso el
ejemplo de naciones como Australia o Nueva Zelanda.
Nuevas recomendaciones de las autoridades federales estadounidenses emitidas
este jueves indican que la población completamente vacunada en el país contra la
COVID-19 puede ir ya sin mascarilla la mayoría del tiempo, incluso en espacios
cerrados o con un grupo numeroso de gente.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
En un año 6 mil personas se han atendido en el autódromo Hermanos
Rodríguez
Ángeles Cruz Martínez
14 de mayo de 2021
El aumento de enfermos de Covid-19 durante 2020 amenazaba con colapsar el
sistema de salud, como se había visto en otros países. Eso llevó a buscar nuevos
espacios para instalar camas hospitalarias. Así surgió, entre otros, el proyecto del
Hospital de Expansión del IMSS en el autódromo Hermanos Rodríguez, que ayer
cumplió un año en operación y se convirtió en uno de los pilares de atención a
afectados por el coronavirus en el valle de México.
Se planeó para funcionar tres meses y recibir a derechohabientes del Seguro Social
en proceso de recuperación de Covid-19, a quienes les faltaran de cuatro a seis
días para ser dados de alta, a fin de liberar camas en los hospitales del instituto. No
obstante, al día siguiente de su apertura empezaron a llegar personas con síntomas
–sobre todo la falta de aire– en busca de atención médica. Se decidió no rechazar a
nadie.
Así, de 539 trabajadores y 218 camas, el nosocomio creció hasta mil 300
empleados y 400 camas, de las cuales 26 son de cuidados intensivos y 12 se
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destinaron a los casos urgentes de pacientes con falla respiratoria grave y
necesidad inmediata de intubación.
Como parte del viraje del proyecto original, el IMSS instaló 79 ventiladores
mecánicos. Hasta el pasado marzo, alrededor de 6 mil personas habían sido
atendidas ahí.
El mayor incremento en los contagios se dio entre diciembre de 2020 y enero de
2021, cuando la ocupación en ese lugar fue de 100 por ciento y se amplió la
capacidad con una carpa donde se ubicaron 60 camas adicionales, indicó el IMSS.
Durante esas semanas, a diario ingresaban por la puerta 6 de Ciudad Deportiva
entre 30 y 40 personas, derechohabientes y no derechohabientes del IMSS,
comentó a La Jornada el director de la unidad, Javier Michael García Acosta.
Ahí trabaja Leonel Arturo Quiñones Salido, especialista en medicina interna y
cuidados intensivos, quien es líder de equipos médicos Covid. Ha capacitado a
decenas de doctores jóvenes y de otras áreas clínicas en el manejo de enfermos
graves.
Quiñones, con trayectoria de más de 30 años en el instituto, también en
conversación con La Jornada (8/3/2021) destaca haber visto la recuperación de
varias personas que fueron intubadas, entre ellas el dentista Gerardo Lazcano
Campos, quien no es derechohabiente del Seguro Social. Por recomendación de un
médico particular fue al autódromo y después de 41 días hospitalizado –17 con
intubación– está en recuperación e incluso regresó a trabajar (La Jornada
9/5/2021).
El Hospital en el Autódromo Hermanos Rodríguez sigue abierto; ayer había 66
personas internadas y 10 en terapia intensiva.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
Funcionarios de México y Estados Unidos acordaron replantear la estrategia
de seguridad binacional
César Martínez
14 de mayo, 2021
Funcionarios de México y Estados Unidos acordaron replantear la estrategia de
seguridad binacional.
De acuerdo con participantes, la reunión sirvió para construir una visión común que
no sólo incluya el tema de seguridad.
"Se cambiará el enfoque en la estrategia de seguridad", indicó uno de los
asistentes.
Roberto Velasco, director para América del Norte de la Cancillería, destacó que
entre uno de los objetivos es disminuir el tráfico de armas y de drogas.
Así como atender las adicciones como problema de salud pública y atacar las
finanzas de organizaciones criminales en ambos países.
"Vamos a trabajar para establecer nuevas bases de entendimiento que den pie a un
esquema basado en la inteligencia contra el modelo de negocios del crimen
organizado", indicó.
El encuentro tuvo lugar en la Cancillería mexicana, donde estuvieron presentes el
Canciller Marcelo Ebrard, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez.
Así como los jefes de gabinete de los titulares de la Sedena y la Marina y el
comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio.
Por parte del Gobierno estadounidense participaron Juan González, asistente
especial del Presidente Joe Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, y la jefa de
gabinete de la DEA, Amanda Liskamm.
También participaron el capitán Robert Passerello, consejero jurídico del Consejo
de Seguridad Nacional, y el subprocurador general adjunto del Departamento de
Justicia, Bruce Swartz.
La Embajada estadounidense informó por su parte que se dialogó sobre temas de
interés común en el área de seguridad.
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"Acordaron vías de colaboración para eliminar la violencia, reducir el flujo y el
consumo de drogas ilegales, así como para mermar a los grupos del crimen
transnacional", indicó.
Ver fuente (Solo suscriptores)
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Once Noticias
“Ser enfermero no es fácil, se necesita vocación y tener corazón”
David Pérez de la O
2021-05-12
La entrada al área de Infectología, en Centro Médico Nacional La Raza, se
mantiene con cierta calma, no hay personas esperando, salvo los policías que
revisan la entrada. Personal del área atraviesa la puerta de cristal, porque su
jornada ha finalizado.
Es cambio de turno y el enfermero Christian Valencia, con calma, se despide de su
compañero, para emprender camino a casa y conversar con Once Noticias.
No pude salir antes, porque hoy, en el Día Internacional de la Enfermería,
extubamos a una paciente. Le retiramos el ventilador y la señora se quedó estable.
Justo antes de terminar el turno. Fue grato y coincide con este día", confiesa
Christian con alegría.
Es enfermero de Infectología del área de Terapia Intensiva, tiene 29 años y
comenzó a interesarse en las ciencias de la salud, desde los 15 años. Recuerda
que empezó como voluntario en las ambulancias del ERUM. Desde entonces supo
que quería dedicarse a esta profesión.
Lo que más me llamó la atención, para elegirla, fue la atención y el cuidado hacia
las personas, porque todo el tiempo estás en contacto con los y las pacientes. Me
llamó la atención ver su evolución y las etapas que atraviesan. Estas no serían
posibles sin los cuidados pertinentes que dan enfermeras y enfermeros a pacientes
y que puedan salir adelante", declaró.
Estudió en el Colegio de Educación Profesional
posteriormente, hizo una maestría en Docencia.

Técnica

(CONALEP),

Christian es parte de la primera línea que atiende a pacientes enfermos por el virus
SARS-CoV2.
En plena pandemia llegó a Infectología. Desde entonces le ha tocado atender a
pacientes con dicha enfermedad, teniendo que enfrentar muchos desafíos.
He tenido miedo, al principio no sabíamos nada de esta enfermedad, hemos ido
aprendiendo día a día, sobre ella. Afortunadamente, ahora hay más estudios
científicos sobre la enfermedad. Eso nos ha permitido enfrentarla poco a poco.
Ahorita, como verás, han ido disminuyendo los casos. También tuve que salirme de
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mi casa, por miedo a contagiar a mi familia. Me fui a vivir a un hotel", explicó
Christian Valencia.
Hace un año, se contagió de COVID-19, afortunadamente logró superar la
enfermedad, sin embargo, externó, muchos de sus compañeras enfermeras y
enfermeros perdieron la batalla, "pero aquí seguimos, al pie de lucha".
En tiempos de pandemia la jornada es distinta y la protección es de lo más
importante, uniforme especial, botas, googles y cubrebocas que sellen bien nariz y
boca, así transcurren sus horas laborando.
ES hora tras hora en las que se viven momentos complejos en el hospital.
Pacientes que no superan el coronavirus, pero para Christian, gran parte de la
enfermería es el humanismo y fortaleza que se debe transmitir a las personas.
No es una profesión fácil, se necesita vocación y tener corazón, porque enfermería
no se resume en poner inyecciones. La enfermería es todo y es una profesión muy
importante. Nadie está por encima de nadie: todo el personal de salud somos un
equipo", expresó.
Al ser enfermero y docente uno de los mayores aprendizajes que ha tenido, en
medio de este contexto sanitario, es el valor de la vida, la familia y de los
compañeros y compañeras que todo el tiempo arriesgan su vida.
Así como una buena parte de personal médico, lamentó las carencias que han
acontecido desde hace años en el sector salud, “pero para el sector de enfermería
no hay imposibles. Nada nos detiene”, afirmó Christian Valencia con gran ánimo.
El Día Internacional de la Enfermería se conmemora debido al nacimiento de la
italiana Florence Nightingale, en 1811, considerada la creadora de la enfermaría
moderna, ya que fundó la Escuela de Enfermeras, en Londres, en 1860.
La fecha conmemorativa fue impulsada por el Consejo Internacional de Enfermería,
con la finalidad de reconocer la labor humanitaria de Florence.
Once Noticias rinde homenaje a enfermeros y enfermeras que cómo Christian,
todos los días, entregan su tiempo y su vida al cuidado de pacientes, en nuestro
país.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Latinus
Depresión se dispara a 27.6% de la población en México por pandemia, revela
la OCDE
Mayo 13, 2021
Los niveles de ansiedad y depresión se dispararon en México por la pandemia de la
Covid-19, que de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró que tuvieron un alza considerable entre la
población.
La ansiedad, según el informe, antes de la pandemia se presentaba en el 15% de la
población, situación que se modificó con un alza al 50%; mientras que la depresión
que hasta marzo de 2020 se calculaba en el 3% de la población, aumentó hasta
abril de este año a 27.6%.
Los incrementos están asociados principalmente a la enfermedad de la Covid-19,
muertes por el mismo virus y las estrictas medidas sanitarias, señaló el reporte de la
OCDE.
Además, el reporte arrojó que las personas están preocupadas por su bienestar
financiero, social y el de sus familias. Muchos dicen que no han podido cubrir los
gastos habituales, como el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos o las facturas
de las tarjetas de crédito.
Asimismo, muchos no están seguros de tener las habilidades y los conocimientos
adecuados para conseguir un trabajo de buena calidad en la próxima década.
De los 37 países de la OCDE, México es el que mayor aumento porcentual mostró
en estos dos tópicos mentales, sin embargo, todos mostraron un incremento.
Estados Unidos pasó de 8.2% a 30.8% en los niveles de ansiedad, y la depresión
de 6.6% a 23.5%.
Y el menos afectado fue Japón, con una tasa de 10.9% que se conservó y de
depresión de 7.9 a 17.3%.
El 44% de los hogares informaron tener al menos un miembro cuyo trabajo se vio
interrumpido por la crisis, como por la pérdida del empleo, un despido, un plan de
retención, reducción de las horas de trabajo, licencia sin goce de sueldo o renuncia.
Las personas también están preocupadas por la atención adecuada a largo plazo
para sus parientes ancianos y por si ellos mismos podrán permitirse jubilarse algún
día.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Financiero
Una solución para salvar vidas: Retrasar 2da. dosis de vacuna COVID reduce
mortalidad hasta en 20%: Reino Unido
Mayo 13, 2021
Retrasar la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 para que más personas
puedan recibir la primera podría reducir las muertes hasta en una quinta parte,
sugiere una nueva investigación, que afirma que es posible que los países deseen
considerar seguir al Reino Unido para retrasar la segunda vacunación en un intento
por salvar vidas.
Inicialmente, los científicos habían desarrollado las vacunas (Moderna, PfizerBioNTech, Oxford-AstraZeneca) de tal manera que se recomendó que la segunda
inyección se administrara dentro de las tres o cuatro semanas posteriores a la
primera dosis.
Sin embargo, Reino Unido decidió optar por un intervalo de 12 semanas entre las
dos dosis para asegurarse de que a más personas se les administre al menos la
primera inyección. Al estudiar el mismo modelo, los investigadores han informado
que la evidencia inmunológica demuestra una mayor protección desde la primera
dosis.
El modelo del gobierno inglés también ha demostrado que ha habido
comparativamente menos infecciones por COVID en personas a las que se les
administró la primera dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. De manera
similar, Pfizer y Moderna brindan casi un 80 por ciento de protección después de la
primera dosis.
El modelo realizado por científicos de la Clínica Mayo en Rochester, Estados
Unidos, muestra que retrasar la segunda dosis para que más personas puedan
recibir una primera dosis podría reducir las muertes hasta en una quinta parte, de
acuerdo con el estudio publicado en la revista British Medical Journal (BMJ).
Un ejemplo mostró que, si una primera dosis ofrecía un 80 por ciento de protección
contra COVID, las muertes se reducían a 207 por cada 100 mil personas si se
retrasaba la segunda dosis. Esto se compara con 233 muertes si las personas
recibieran su segunda dosis dentro del plazo habitual.
“Retrasar la segunda dosis, pero priorizarla para personas menores de 65 años
puede resultar en tasas de mortalidad más bajas en comparación con la estrategia
estándar de dos dosis”, dijeron los investigadores del estudio.
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Los expertos, incluidos los de la Escuela de Salud Pública de Harvard en Boston y
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), calcularon que la estrategia
podría prevenir entre 47 y 26 muertes por cada 100 mil personas en general.
El efecto fue particularmente fuerte para el grupo de personas menores de 65 años,
donde una estrategia de segunda dosis retrasada funcionó consistentemente bien
en todas las tasas de vacunación probadas.
“Los resultados sugieren que, en condiciones específicas, se puede lograr una
disminución en la mortalidad acumulada, las infecciones y los ingresos hospitalarios
cuando se retrasa la segunda dosis de la vacuna, dijeron los autores del estudio.
“Retrasar la segunda dosis, pero priorizarla para las personas menores de 65 años
puede resultar en tasas de mortalidad más bajas en comparación con la estrategia
estándar de dos dosis, incluso con tasas de vacunación de hasta el 1 por ciento de
la población por día”, agregaron.
Ver fuente
Volver al Contenido
Once noticias
Uso eficaz de impuestos a bebidas azucaradas disminuiría su consumo: OPS
Viridiana Bartolo Avalos
2021-05-13
El uso eficaz de impuestos podría reducir en gran medida el consumo de bebidas
azucaradas, según un informe publicado por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Un aumento del 25% en el precio de las bebidas azucaradas como resultado de
impuestos selectivos conduciría a una reducción del 34% en el consumo de estas
bebidas.
Las bebidas azucaradas contribuyen en gran medida al sobrepeso y la obesidad, y
se sabe que estas condiciones, a su vez, causan enfermedades cardíacas, diabetes
y otras enfermedades graves relacionadas”, afirmó la directora de la OPS, Carissa
F. Etienne.
Reducir el consumo de estas bebidas mejora la salud y los impuestos selectivos
son una herramienta eficaz para lograrlo”, manifestó.
Los impuestos selectivos suelen ser pagados por el fabricante de un producto y
trasladados al consumidor en forma de precios más altos. Según Etienne, las
políticas efectivas como los impuestos a las bebidas azucaradas se han vuelto más
urgentes en tiempos de la pandemia por COVID-19. La evidencia científica indica
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que las personas con sobrepeso u obesidad o que padecen diabetes y
enfermedades cardíacas tienen más probabilidades de desarrollar casos graves de
COVID-19.
En América, el 64% de los hombres y el 61% de las mujeres tienen sobrepeso u
obesidad, las tasas más altas del mundo. El consumo de alimentos ultraprocesados
y azúcares -que carecen de los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar- y
un estilo de vida sedentario han impulsado la epidemia de obesidad a nivel global.
Los impuestos selectivos sobre las bebidas azucaradas podrían generar un triple
beneficio para los países”, consideró Anselm Hennis, director del Departamento de
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS.
El doctor Hennis explicó que estos impuestos no solo generan ingresos, sino que
también mejoran la salud, reducen los costos de salud a largo plazo y disminuyen
las pérdidas en productividad debido a enfermedades relacionadas con el
sobrepeso y la obesidad.
Además, dijo que “los impuestos a las bebidas azucaradas podrían usarse como
una fuente inmediata de ingresos fiscales para responder a la pandemia por
COVID-19, financiar planes de recuperación económica y apoyar a los países en su
avance hacia la cobertura de salud universal”.
Los gobiernos de todo el mundo adoptan cada vez más impuestos sobre las
bebidas azucaradas. Más de 73 países en todo el mundo ya los han implementado.
En América, 21 Estados miembros de la OPS aplican estos impuestos selectivos a
nivel nacional, al tiempo que siete jurisdicciones en los Estados Unidos lo hacen a
nivel local.
El reporte “La tributación de las bebidas azucaradas en la Región de las Américas”
señala que muchos impuestos sobre las bebidas azucaradas en las Américas se
han diseñado teniendo en cuenta las metas fiscales y sin considerar el importante
papel que pueden desempeñar en la protección de la salud. El informe explica
cómo se podrían utilizar los impuestos existentes para mejorar la salud mediante la
reducción del consumo de bebidas azucaradas.
Ver fuente
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Milenio
Nestlé México busca retirar del ambiente 100% de los residuos posconsumo
Georgina Navarrete
14.05.2021
Su plan global 2050 es ambicioso, pero bien estructurado. Con el objetivo de
convertirse en una empresa cero emisiones a nivel mundial, Nestlé ha comenzado a
dar “pasos agigantados” en todos sus mercados, y este 2021 se propuso alcanzar
la neutralidad en plásticos en México —que ya logró en Filipinas y Costa Rica en
2020—, “sacando del ambiente todos los residuos que generamos con nuestros
empaques y etiquetas, y que actualmente no forman parte de un plan de manejo”,
señala Juan Pardo, director de asuntos corporativos de la compañía en el país.
“Una parte importante para llegar a la meta de cero emisiones es la reducción de
residuos y aunque ya habíamos avanzado, pues desde hace cinco años las 17
fábricas que tenemos en el país son cero residuos a relleno sanitario (todo se va a
reciclaje o tiene un plan de manejo y nunca a un tiradero), sabemos que estaba
pendiente el tema de los empaques y embalajes pos consumo”, y que significan
unas 25 mil toneladas al año, explica Pardo.
El problema en este punto, agrega el ejecutivo, es que si bien 98 por ciento de los
materiales de embalaje de la compañía (vidrio, cartón y plásticos) están diseñados
para reciclaje, una gran parte termina en los tiraderos municipales. México ha
avanzado con la separación de residuos en hogares, tiendas y restaurantes, pero
no lo suficiente, así que “necesitábamos hacer algo para esta recolección, porque la
responsabilidad no se traspasa, solo se comparte”.
El Dato...
25 mil toneladas
De residuos plásticos al año procesará Geocycle para Nestlé México
El plan de Nestlé México de alcanzar la neutralidad en plásticos este mismo año
está respaldado por Geocycle, empresa que se encargará de recolectar los
plásticos posconsumo, homogeneizarlos y darles un nuevo uso como combustible
para hornos de cemento, mediante un proceso llamado termovalorización. “Es
interesante porque los residuos ni siquera requieren estar limpios para que los
procesen de esta manera. También queda un residuo, pero Geocycle lo convierte
en un tipo de cemento y al final se reutiliza 100 por ciento. Todo este residuo
plástico terminará como parte de calles, muros, puentes… Construirá cosas en vez
de contaminar el ambiente”, dice Pardo.
Agregar valor
Con esta iniciativa Nestlé México pretende también impulsar la creación de una
“economía del plástico, similar a la que tenemos con el PET y Ecoce”, y que es
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ejemplo en el mundo de cómo recolectar el material y crear un mercado que por
momentos ha tenido déficit de residuos para procesar en sus recicladoras.
“A veces incluso necesitamos que se recolecte más PET usado para meterlo en
nuestras nuevas botellas. Igual queremos que sea con estos plásticos y que se
genere valor para toda la cadena que participe de este mercado: los recolectores,
quienes los separan y los que lo procesan”.
Trabajar por la neutralidad de la mano de Geocycle y de la cementera Holcim
muestra que “en el tema de sustentabilidad y responsabilidad las empresas
debemos ser aliadas. Este proceso con Geocycle no es barato, requiere una
inversión de varios millones de dólares, pero vale la pena porque es una solución
rápida y eficiente a este problema. México es el quinto mercado más importante
para Nestlé a nivel mundial, somos suficientemente relevantes para hacer algo en
grande”, afirma Juan Pardo.
Y agrega que “no es que queramos impulsar que se hagan más fábricas para
termovalorización, pero en México hay grandes hornos de producción de cemento y
podemos utilizar esa capacidad instalada, entrar en una circularidad, para retirar del
ambiente todo el material que le metemos, y evitar que queden como desechos”.
El futuro y las tres R
Nestlé seguirá investigando y generando nuevas formas para reducir a cero su
impacto en el medio ambiente. “Nuestra visión es ir más allá y reintegrar estos
materiales a lo que utilizamos. La sustentabilidad no es una línea recta. Con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y el Pacto Global el foco está en su
rentabilidad y por eso la economía circular crece a pasos agigantados”, señala
Pardo.
Entre sus planes de mejora constante, comenta el encargado de Asuntos
Corporativos, Nestlé tiene en la mira reducir desde su fabricación los materiales
plásticos que utiliza “en grosor y tamaño, luego reusar lo que se pueda y al final
reciclar lo que reste para alcanzar la neutralidad” y mantenerla.
Ver fuente
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