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CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
SEGUNDA Actualización de la Edición 2021 del libro de material de curación 
del Compendio Nacional de Insumos para la Salud 
10 de junio, 2021, págs. 281 a 282. 
Ver actualización aquí  

Volver al Contenido 
 
AMLO 
Presidente anuncia entrega de pensiones para adultos mayores; este mes 
dispersarán recursos del bimestre julio-agosto 
junio 10, 2021 
2021: Año de la Independencia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará la distribución de 
pensiones a personas adultas mayores y niñas y niños con discapacidad, 
correspondientes al bimestre de julio-agosto con un aumento en el monto. 
 
En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que el apoyo crecerá 
gradualmente y para 2024 las y los beneficiarios accederán al doble de los recursos 
que actualmente reciben: 2 mil 550 pesos bimestrales. 
 
Este programa integral requerirá una ampliación presupuestal de 126 mil millones a 
320 mil millones de pesos. 
 
El jefe del Ejecutivo aseguró que se tendrá solvencia para financiarlo “porque es 
buena la recaudación y no tenemos problemas porque no hay corrupción, nadie se 
roba el dinero, como era antes. (…) Ahora el destino del presupuesto público es el 
de ayudar de manera preferente a los pobres”. 
 
Reafirmó que el gobierno se ajustará a la nueva realidad y a las nuevas políticas, ya 
que “es un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo”. 
 
El presidente destacó la estabilidad e incremento de la recaudación. Al 9 de junio, la 
Hacienda pública registra un aumento de 3.1 por ciento en términos reales respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
“En términos nominales, en el periodo del año pasado, hasta junio, llevamos 
recaudados un billón 802 mil y ahora, el 9 de junio de este año, un billón 942 mil; 
como 120, 130 mil millones de pesos más”, remarcó. 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620798&fecha=10/06/2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Señaló el crecimiento de los ingresos tributarios correspondientes al IVA. En el 
periodo de enero de 2020 a junio de 2021 de 417 mil 981 millones de pesos a 476 
mil 29 millones de pesos. 
 
Indicó que México es uno de los países que han presentado una mejor 
recuperación económica tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19. 
 
“Hablábamos de la ‘V’, que íbamos a caer e íbamos a levantarnos pronto cuando 
había especialistas que hablaban de que iba a ser una ‘L’, que íbamos a caer y a 
quedarnos abajo mucho tiempo y afortunadamente no es así. Ya estamos 
creciendo, recuperando empleos. Es muy importante el que se ha mantenido fuerte 
el peso, inclusive se ha apreciado desde que estamos en el gobierno (…) en un 3 
por ciento si tengo bien las cuentas”, aseveró. 
 
Sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación continuará cuidando las 
finanzas públicas y mantendrá los equilibrios macroeconómicos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
López-Gatell anuncia el final de sus conferencias sobre Covid-19 
10 de junio, 2021 
Jorge Monroy 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
anunció que luego de 15 meses, a partir del próximo viernes 11 de junio concluirán 
las conferencias de prensa vespertinas para abordar el tema de la epidemia de 
Covid-19. 
 
Argumentó que la suspensión se debe a que “la dinámica de la conferencia también 
llega a su punto de saturación, agotamiento, la audiencia que nos sintoniza por 
radio, televisión o internet, pensamos que ahora tenemos que tener otros 
instrumentos”.   
 
“Estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el 
acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta uy positiva de reducción durante 
cinco meses consecutivos; se encuentran en este momento en estabilidad 19 
entidades federativas están en condiciones de riesgo mínimo con el semáforo 
verde, casi el resto está con semáforo amarillo, y hay cuatro entidades con 
semáforo naranja. En general, vemos una estabilidad importante. 
 
“Y hemos tenido un avance muy sustancial en el plan de vacunación, así como 
indicadores de una amplia inmunidad poblacional, que estará próxima a ser 

https://lopezobrador.org.mx/2021/06/10/presidente-anuncia-entrega-de-pensiones-para-adultos-mayores-este-mes-dispersaran-recursos-del-bimestre-julio-agosto/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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conocida y actualizada con los esfuerzos de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición que está próxima a arrancar”, dijo el funcionario federal. 
 
López-Gatell argumentó que esto le permite “transitar a un nuevo esquema de 
comunicación que puede ser la evolución natural de esta conferencia de prensa”. 
 
Dijo que, entre jueves y viernes, los directores de Epidemiología, José Luis Alomía, 
y de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, presentarán un recuento y un balance 
de los trabajos de la Secretaría de Salud a lo largo de la epidemia de coronavirus. 
 
Aseguró que la comunicación del gobierno sobre la epidemia ahora será por medio 
de cápsulas informativas, conferencias de prensa y entrevistas eventuales y “según 
vaya siendo necesario”. 
 
Indicó que es probable que haya conferencias de prensa para otros temas de salud 
pública como VIH, Hepatitis C, transfusión sanguínea, y las cuales podrían ser una 
vez por semana. 
 
La Secretaría de Salud federal reportó este miércoles 9 de junio 3,855 nuevos 
casos de Covid-19 en México, dando un acumulado de 2 millones 441,866 
contagios documentados. 
 
Asimismo, la dependencia federal detalló que la cifra de defunciones aumentó a 
229,353 tras registrarse 253 nuevos decesos, respecto a los notificados ayer. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
La jefa de Gobierno devuelve Ley de Salud al Congreso 
Ángel Bolaños Sánchez 
10 de junio de 2021 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, devolvió al 
Congreso capitalino el decreto por el que se expide la nueva Ley de Salud, debido a 
que en el dictamen aprobado por el pleno el pasado 29 de abril, adicional al 
concepto de interrupción legal del embarazo, se incorporó una definición de 
interrupción voluntaria, en la que se establece la ampliación de 12 a 20 semanas la 
posibilidad de acceder a los servicios de salud pública para interrumpir la gestación, 
cuando la concepción fue secuela de una violación no denunciada. 
 
La titular del Ejecutivo advirtió que en el análisis del decreto la definición para dicho 
concepto no se ajusta a lo que establece la Norma Oficial Mexicana para la 
violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046-SSA2-2005), así como 
tampoco a la Ley General de Atención a Víctimas. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-anuncia-el-final-de-sus-conferencias-sobre-Covid-19-20210609-0130.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La fracción XXV del artículo 6 contiene la definición de interrupción voluntaria del 
embarazo como el procedimiento médico que, a solicitud de la mujer embarazada, 
realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de México hasta la 
vigésima semana completa de gestación, como una consecuencia de violación 
sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado ante las autoridades competentes, lo 
anterior en términos de lo previsto en la NOM. 
 
A diferencia de otras, en este caso la titular del Ejecutivo no propone otra redacción 
distinta, sino que sugiere un análisis riguroso de dichas normas que permitan 
homologar los derechos de las mujeres, así como su acceso a los servicios de 
salud. 
 
En la NOM y la ley federal aludidas no se advierte que se establezca un periodo de 
semanas completas de gestación. Para garantizar el acceso a servicios de aborto 
médico o interrupción voluntaria del embarazo a toda víctima de violación sexual, en 
los casos de gravidez se circunscribe a lo que disponga la legislación aplicable. 
 
Establece, además, la obligación de los servicios de salud de contar con médicos y 
enfermeras capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores de 
conciencia, así como en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque 
transversal de género. 
 
Al haber concluido el periodo ordinario de sesiones, el Legislativo deberá convocar 
a uno extraordinario para corregir el decreto. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Más de 45 millones de dosis recibidas 
Carolina Gómez Mena 
10 de junio de 2021 
Esta semana se habrán recibido en el país poco más de 45 millones de dosis de 
vacunas contra el Covid-19, aseguró Pedro Zenteno Santaella, director general de 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, al recibir ayer 585 mil vacunas 
envasadas contra el SARS-CoV-2 de Pfizer-BioNTech. 
 
En la recepción de los biológicos, Zenteno Santaella dijo que estamos esperando 
romper la barrera de los 45 millones de dosis esta semana, dado que estamos 
esperando 585 mil dosis más de Pfizer este jueves, y mañana llegan 300 mil dosis 
de Sputnik V, para hacer un total de 45 millones 106 mil 655 dosis en el país. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/capital/029n3cap
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Agradeció el apoyo de la Guardia Nacional, de Sedena y Semar, así como 
empleados del SAT y de Cargo Jet que, que siempre han tenido toda la disposición 
para apoyar esta labor, que implica distribuirlas a todo el país. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Reconoce SSA respuesta de AstraZeneca para proveer vacuna antiCovid 
09 de junio, 2021 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se reunió con la embajadora del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, Corin Robertson, donde 
reconoció la respuesta de autoridades del laboratorio AstraZeneca, por proveer la 
vacuna contra COVID-19 a varios países de Latinoamérica. 
 
“La pandemia de SARS-CoV-2 tomó al mundo entero por sorpresa, sin embargo, la 
vacunación ha dado un respiro a todas las naciones”, dijo Alcocer Varela. 
 
En su intervención, la embajadora Corin Robertson agradeció el apoyo y 
colaboración del equipo de la Secretaría de Salud para trabajar de manera conjunta 
en diferentes áreas, sobre todo, aquellas derivadas de la pandemia. “Para nosotros 
ha sido una colaboración importante y de beneficio para fortalecer nuestro sistema 
sanitario”, dijo. 
 
Indicó su interés por continuar ampliando la colaboración bilateral y que algunos 
temas identificados son la respuesta a COVID-19, vacunación, monitoreo, 
resiliencia, salud mental e investigación. 
 
Subrayó que Reino Unido tiene particular interés en las políticas que implementa el 
gobierno de México para el control de la obesidad, por lo que la idea es fortalecer el 
trabajo de cooperación. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Crónica 
México y Perú fortalecerán, a través de la Celac y la OPS, la respuesta de la 
región contra la pandemia 
Ma. Luz Rodríguez Téllez  
2021-06-09  
Conscientes del complejo entorno global actual y de los riesgos transnacionales y 
sistémicos, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SER, y el embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, director 
general para Asuntos Multilaterales y Globales de la República del Perú, 
manifestaron su interés por estrechar aún más sus canales de comunicación y de 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/politica/015n3pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/09/politica/reconoce-ssa-respuesta-de-astrazeneca-para-proveer-vacuna-anticovid/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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cooperación en la arena multilateral y encabezaron la quinta edición del Mecanismo 
de Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales México-Perú. 
 
México y Perú acordaron fortalecer la respuesta de la región contra la pandemia por 
medio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (Celac) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como sumar esfuerzos para 
garantizar el acceso equitativo a las vacunas, además de sumarse al llamado para 
fortalecer y agilizar los envíos de las dosis de la plataforma Covax de la ONU.   
 
México presentó a Perú las prioridades que orientan su quinta participación como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante 
el período 2021-2022 y destacó los esfuerzos que está realizando para fortalecer 
los mandatos del Consejo en la protección de civiles en conflictos armados, en 
particular de grupos vulnerables, como niñas, niños y personas con discapacidad; el 
impacto de la crisis humanitaria en la inseguridad alimentaria y las hambrunas, así 
como en la estabilidad y seguridad en situaciones de conflicto.  
 
Asimismo, acordaron estrechar lazos de cooperación entre las Fuerzas Armadas de 
México y Perú en el ámbito de las Operaciones para el Mantenimiento de la  Paz, al 
ser ambos países miembros plenos de la Asociación Latinoamericana de Centros 
de Entrenamiento para Operaciones de Paz (Alcopaz) y participar en el Instituto 
para Formación en Operaciones de Paz, así como en el diálogo relacionado con la 
agenda de Mujeres, Paz y Seguridad sobre la experiencia de México en la 
elaboración y adopción de su primer plan nacional de acción para el seguimiento de 
la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.  
 
Ambos países coincidieron en señalar que los resultados de la UNGASS 2021 
brindan la oportunidad de galvanizar la voluntad política de los Estados y de la 
comunidad internacional en su conjunto, para avanzar en la prevención y lucha 
contra la corrupción, un flagelo que representa un enorme obstáculo en el camino 
hacia el desarrollo.   
 
También, los dos países celebraron la reciente entrada en vigor del Acuerdo de 
Escazú, como un hito histórico mediante el cual se reafirman los valores que 
caracterizan a la región de América Latina y el Caribe, incluidos la democracia, los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible.   
 
La celebración de este diálogo permitió reafirmar el interés y compromiso de México 
y su voluntad de seguir colaborando con Perú en la promoción de los valores que 
ambos países comparten en favor del fortalecimiento del sistema multilateral. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_y_peru_fortaleceran_a_traves_de_la_celac_y_la_ops__la_respuesta_de_la_region_contra_la_pandemia-1190833-2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
Prevé el G-7 la donación de mil millones de vacunas contra el Covid 
10 de junio de 2021 
El grupo de las siete economías más grandes del mundo (G-7) tiene previsto 
aprobar en el documento final de la cumbre, que celebra en el condado de 
Cornwall, la donación de al menos mil millones de vacunas contra el Covid-19 para 
contribuir a inocular a 80 por ciento de la población adulta del mundo en el último 
año, informó la agencia Bloomberg, que tuvo acceso a una versión del comunicado 
final de la reunión. 
 
Funcionarios británicos redactaron un plan cuyo objetivo es poner fin a la pandemia 
en diciembre de 2022, que servirá de base para las pláticas de los líderes 
mundiales a partir del viernes. 
 
Además, trascendió que Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas Pfizer 
y las compartirá en el mecanismo Covax para que sean donadas a 92 países en 
desarrollo y a la Unión Africana durante el próximo año, de acuerdo con una fuente 
cercana al gobierno del presidente Joe Biden, quien hará el anuncio oficial hoy en 
un discurso antes del inicio de la cumbre del G-7. 
 
Este año se compartirán 200 millones de dosis, suficientes para proteger 
completamente a 100 millones de personas –la vacuna requiere dos dosis–, y el 
resto se donará en el primer semestre de 2022, comentó la fuente. 
 
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declaró ayer que Biden se 
comprometió a compartir vacunas porque es en beneficio de la salud pública y los 
intereses estratégicos de Estados Unidos. En su primer viaje al extranjero, el jefe de 
la Casa Blanca pretende mostrar que las democracias son los países que mejor 
pueden aportar soluciones a la población de todo el mundo. 
 
Los grupos internacionales de salud pública intentaron aprovechar la cumbre del G-
7 para presionar a las democracias de las naciones más ricas a que hagan más 
para compartir vacunas con el resto del mundo, y los planes de Biden suscitaron 
elogios inmediatos. 
 
Estados Unidos ha vuelto, aseveró ayer Biden a su llegada a Reino Unido, primera 
etapa de una gira europea. Vamos a dejar claro que las democracias del mundo 
están unidas para afrontar los retos más difíciles, afirmó el mandatario. 
 
Dijo estar comprometido con la defensa de nuestros valores, y advirtió a Rusia que, 
aunque Estados Unidos no busca conflicto, responderá con firmeza cualquier tipo 
de ataque. Biden tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 
próximo miércoles en Ginebra. 
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Tras el G-7, Biden será recibido el domingo por la reina Isabel II en el castillo de 
Windsor. El mandatario irá después a Bruselas. 
 
Al arribar a Reino Unido, Biden aseguró que su gobierno está comprometido con el 
artículo 5 de la Organización del Atlántico Norte, que establece que un ataque 
contra uno de los países miembros se tomará como una agresión contra todos los 
aliados. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Descarta OPS vínculo entre turismo y brotes 
Iris Velázquez 
10 de junio, 2021 
El incremento de contagios en las zonas turísticas de Baja California y Quintana 
Roo son atribuibles al relajamiento de medidas preventivas en la población y no es 
prudente asociar los brotes de Covid-19 al turismo, alertaron especialistas de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS, indicó que, al ser una 
actividad relevante, no se puede detener, pero sí "manejar el riesgo 
apropiadamente, reconociendo que las medidas constituyen las piedras angulares 
del control de la pandemia". 
 
Respecto a los casos en Quintana Roo y Baja California, consideró que el repunte 
se ha asociado al turismo, pero esto es un tema que necesita ser analizado y 
ambas problemáticas podrían estar asociados con otros efectos. 
 
"No es prudente asociar los brotes con el turismo internacional a priori y de hecho la 
implementación de las medidas que acabo de mencionar es un elemento 
fundamental para la reapertura económica, pero también para proteger a la 
población", agregó. 
 
Ayer la Secretaría de Salud informó que aceleró la inmunización en ambas 
entidades para contener el alza de casos. 
 
En tanto, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes para Covid-19, indicó que según 
informes que les reportó el Estado mexicano, estados turísticos reportan un 
aumento: Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/mundo/022n1mun
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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"Necesitan una evaluación de sus conexiones nacionales e internacionales. Hemos 
sido informados por las autoridades sanitarias generales de contactos estrechos 
con esos estados de riesgo, mencionados en esas zonas del país, reactivando las 
medidas preventivas y promoviéndolas", expuso. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Excélsior 
Ruth Rodríguez: ¿Tercera ola covid-19 a la vista? (Opinión) 
Esperemos que no, pero hay signos que marcan que en algunos estados el covid-
19 se está volviendo a complicar. Si bien a nivel nacional, en los últimos cinco 
meses, los casos registran una tendencia a la baja, hay entidades, como Quintana 
Roo, Yucatán, Tabasco, Colima y Baja California Sur, en las que el aumento 
comienza a generar precaución. 
 
No por nada 12 gobernadores decidieron no regresar a clases presenciales el lunes 
pasado. A nivel federal ya se habían comprometido al retorno a las aulas. Pero de 
último momento en Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán decidieron 
posponer la vuelta a clases hasta el ciclo 2021-2022. La ola está llegando al centro 
del país por el norte y por el sur. Quizá por eso parte de la estrategia, además de 
reactivar la economía, se basará en incrementar la vacunación contra covid-19 en 
los municipios fronterizos y en las zonas turísticas de la Península. 
 
Y si a eso sumamos que tuvimos cierres de campañas electorales para 
gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales, donde hubo aglomeraciones 
sin sana distancia y sin cubrebocas. Y que también hubo estadios de futbol 
saturados rumbo a lo que fue la final del torneo mexicano. Pues tenemos que 
existen diversos factores que aumentaron el riesgo de contagio. 
 
Hay que recordar que la primera ola se dio a inicios de junio de 2020; la segunda 
ola, en enero y, hasta el momento, hay un descenso de casos y muertes. El número 
de hospitalizaciones incluso se han reducido en 88 por ciento. 
 
Pero no es momento de confiarnos ni de bajar la guardia, aunque estemos en 
semáforo verde. El retroceso en algunos estados debe mantenernos en alerta para 
evitar esa tan sonada ola que nadie quiere que llegue. 
 
ABATELENGUAS 
Cuando la pandemia llegó, las autoridades educativas del país, federales y 
estatales literalmente salieron corriendo a sus casas y dejaron botadas y en el 
abandono las escuelas públicas. Sí, se trata de un descuido que va desde el nivel 
más alto de la Secretaría de Educación Pública hasta los directores de las escuelas. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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Como sea, no es posible que en las escuelas privadas todo esté en orden y que las 
públicas hayan tenido retrocesos en su infraestructura que hacen inviable el retorno 
a clases en cientos y cientos de planteles. 
 
Hay escuelas que no están en condiciones de regresar a las clases presenciales 
porque no tienen agua para los baños, fueron vandalizadas y les falta lo más 
mínimo indispensable para poder operar. Ojalá que para el siguiente ciclo escolar la 
SEP esté mejor preparada y no aviente a los maestros a dar clases sin las medidas 
de seguridad sanitarias que se requieren, porque eso de que cada alumno limpie su 
lugar y cada maestro vea cómo distribuye a sus alumnos para que no estén cerca 
unos a otros, cuando no se cuenta con suficientes espacios, no es el mejor plan 
para prevenir contagios. 
 
BAJO EL MICROSCOPIO 
El ajuste de cifras de muertes por covid-19, dadas a conocer por el equipo de salud 
del subsecretario Hugo López-Gatell, previo y después de las elecciones, han 
molestado hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les ha 
endilgado más de un regaño por complicar el escenario político con sus datos 
“erróneos”. 
 
Por ejemplo, el 1 de junio, el director de Epidemiología de la SSA, José Luis Alomía, 
en la conferencia vespertina, confirmó tres mil 924 muertes más por covid-19 al 
acumulado nacional, que para esa fecha era de 227 mil 840 defunciones, más 348 
registradas recientemente, lo que daba un total de 4,272 defunciones. Después 
aclaró que ese incremento se debía a la confirmación de muertes sospechosas por 
el virus que fueron dictaminadas recientemente. 
 
Ante la confusión del nuevo dato, el funcionario tuvo que explicar que esas 3,924 
muertes recién confirmadas ocurrieron al inicio de la pandemia, mientras que las 
otras 348 ocurrieron en las últimas semanas. Este lunes pasado volvió a ocurrir lo 
mismo con las cifras de muertes. En la conferencia vespertina se presentó una 
gráfica que decía 241 mil 662 muertes por covid, y más tarde el subsecretario 
López-Gatell corrigió el dato y dijo que la cifra correcta era de 228 mil 838 muertes. 
Y justificó dicho error diciendo que se procesaron mal los datos. Pero como que al 
Presidente eso no le ha gustado mucho. 
Ver fuente  
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Infobae 
Cómo será la vacunación contra COVID-19 en personas con discapacidad 
09 de junio de 2021 
La Secretaría de Salud (SSA), informó cuáles serán los primeros ajustes y 
mecanismos que se implementarán en la campaña nacional de vacunación contra 
COVID-19, para personas con discapacidad en edades de entre 18 y 39 años. 
 
Durante la conferencia de prensa vespertina, Ricardo Cortés Alcalá, director de 
Promoción de la Salud, señaló que de acuerdo al Inegi, más de 20 millones 800 mil 
personas tienen algún tipo de discapacidad en México. De entre ellos, 4.4 millones 
tienen entre 15 y 39 años de edad. 
 
De tal modo, dijo que la Estrategia Nacional de Vacunación debe analizar el tipo de 
discapacidades a contemplar para el diseño de la aplicación de los antígenos. Por 
ejemplo, dijo que desde el inicio de la campaña de inmunización se escogió que los 
centros de vacunación estuvieran en la primera planta, sin importar que fueran en 
inmuebles de varios pisos. 
 
“Que hubiera espacios accesibles para usuarios de sillas de ruedas, personal de 
apoyo para personas con limitación en la movilidad, eso ya está en los centros de 
vacunación”, señaló. 
 
También señaló que se estará implementando que haya apoyo de interpretación de 
lengua de señas mexicanas. “En caso de que una persona sorda llegue a solicitar 
su vacunación y requiera de la interpretación hay una red virtual que puede dar el 
servicio de videoconferencia con una simple llamada a través del WhatsApp, por 
ejemplo”, detalló. 
 
“Información sencilla con pictogramas y braille es lo que tenemos también que 
otorgar y capacitación a las brigadas Correcaminos”, añadió el funcionario. 
 
Asimismo, apuntó que se estará reforzando en los servidores de la nación, que ya 
han estado en contacto en personas con discapacidad a través de los programas 
de Bienestar, la empatía que deben tener con este sector. 
 
“Tenemos que hacer énfasis para que sepan todas y todos qué hacer frente a 
personas con discapacidad, la empatía que debemos de tener como personas que 
vimos sin discapacidades hacia las personas que viven como una discapacidad, 
hacer ajustes razonables a nuestro actuar, a nuestro entender y a nuestro trabajar 
para poderles atender a las personas que viven con discapacidad y que se tengan 
las mismas condiciones de igualdad entre una persona que vive con discapacidad y 
una persona que no vive con una discapacidad.” 
 



 

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

Jueves 10 de junio de 2021 

 

14 
 
 
 

También apuntó que reforzarán la comunicación efectiva, para que estén 
conscientes de que debido a que múltiples personas viven con algunas 
discapacidades lo mejor es hablarles de forma tranquila, con palabras sencillas y 
frases cortas, ya que algunos pueden tener ansiedad, nerviosismo, entre otras 
cosas que requieren del apoyo de quienes les rodean. 
 
Dijo que aunque la sociedad no esté acostumbrada, muchas personas utilizan 
perros guía para poder transportarse en las calles de todo México. 
 
Señaló que en este proceso han echado mano de asociaciones civiles como a 
Asociación Educativa Cultural y Recreativa para Sordos en Morelos; Construyendo 
Paredes Amor y Fortaleza; Esclerosis Múltiple; Apapacho por Autismo; Intérpretes 
en Formación; la Fundación K7, entre otras para poder dar la mejor atención. 
 
“La verdad es que múltiples organizaciones de la sociedad civil que se han reunido 
para poder dar el apoyo que necesitamos para hacer estos ajustes razonables para 
la atención de personas con discapacidad. Pasos que damos como Secretaría de 
Salud para poder también llevar a las personas servicios de salud incluyentes e 
inclusivos”, puntualizó. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
CONVENIO Específico en materia de ministración de subsidios para el 
fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades federativas, que 
celebran la Secretaría de Salud y el Estado de México 
10 de junio, 2021, pág. 174 a 226. 
Ver convenio aquí  
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CONVENIO Específico en materia de ministración de subsidios para el 
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celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca 
10 de junio, 2021, págs. 227 a 280. 
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Excélsior 
Covid disparó sedentarismo. Niños y niñas presentaron aumento de entre una 
y tres tallas, revela un estudio; tienen temor a la socialización 
Laura Toribio  
10 de junio, 2021 
Un aumento de entre una y hasta tres tallas y la adicción a la tecnología son 
algunas de las secuelas que ha dejado el confinamiento a causa de la pandemia de 
covid-19 en niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria, según un estudio 
presentado este miércoles por el Centro de Especialización de Estudios 
Psicológicos en la Infancia (CEEPI). 
 
De acuerdo con el reporte Estado Emocional y Cognitivo de los Niños Después de 
15 meses de Pandemia: Estrategias de Intervención Psicológica en el Regreso a 
Clases Presenciales, la indisciplina y falta de hábitos que vinieron con el encierro 
han derivado en hostilidad, temor a la socialización e introversión por parte de niños 
y niñas. 
 
En términos generales, los niños presentan índices muy altos de sedentarismo y un 
muy bajo aprovechamiento escolar. La interacción social con sus pares fue muy 
limitada y en casi todos los casos tuvieron un reacomodo en el área familiar, que 
atañe a una mayor interacción con sus padres, pero igualmente un relajamiento 
claro en la disciplina, pérdida de hábitos y una notable tendencia al uso de la 
tecnología”, explicó Claudia Sotelo Arias, directora del CEEPI. 
 
En conferencia de prensa virtual, Susana Salazar Gómora, coordinadora del CEEPI, 
detalló que en el área de desarrollo físico los niños tuvieron que suspender todas 
las actividades extraescolares como futbol o natación, por ejemplo, lo que provocó 
que tuvieran un   exceso de peso, además de que presentaron alteraciones del 
sueño y de alimentación. 
 
Si bien comenzaron a utilizar la tecnología para fines académicos, agregó que 
terminaron usándola más para actividades lúdicas y de ocio, y hasta el 45% 
estarían teniendo un problema de adicción 
 
El estudio realizado por el Centro, en el que se evaluaron a 600 alumnos de 
educación básica, principalmente de escuelas particulares (90%), encontró que los 
alumnos tuvieron un aprendizaje pobre, y las clases en línea les resultaron 
aburridas. 
 
Entre los hallazgos del estudio, presentado en medio del regreso a clases 
presenciales, se encuentran que los niños se han vuelto dependientes y no 
consolidaron su autonomía de acuerdo a su edad como consecuencia del 
aislamiento.  



 

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

Jueves 10 de junio de 2021 

 

16 
 
 
 

 
Asimismo, que los dispositivos electrónicos se tornaron como cuidadores y 
acompañantes de los niños lo que debe regularse de forma urgente. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Desigualdad de género, uno de los grandes retos del siglo XXI: Graue 
2021-06-10  
Resolver el problema de la desigualdad de género es, sin duda, uno de los grandes 
retos del siglo XXI; desmontar una historia de inequidad y una cultura patriarcal y 
excluyente no es labor sencilla, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers. 
 
Pero no por ser difícil es inalcanzable y todos los esfuerzos y estrategias que 
podamos compartir e implementar para lograrlo son pasos certeros hacia un 
progreso, dijo al participar en el “Segundo Congreso de Políticas Universitarias de 
Género, Interculturalidad e Inclusión”, que se llevó a cabo a distancia en la 
Universidad Veracruzana. 
 
Durante el panel “Acciones para transversalizar la perspectiva de género, la 
interculturalidad e inclusión en la educación superior”, moderado por la rectora de la 
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Graue Wiechers consideró: se 
debe reconocer que hay avances, que no son suficientes y a veces se antoja que 
son un pesado buque que vira despacio buscando nuevos horizontes. 
 
“No hay que cejar en ello. Necesitamos y nos urgen medidas que transformen las 
estructuras de exclusión que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio pleno 
de derechos y oportunidades”, señaló ante la coordinadora para la Igualdad de 
Género, de la UNAM, Tamara Martínez Ruíz. 
 
Advirtió que el cambio debe darse de manera permanente en las casas de estudio, 
donde se tiene una responsabilidad ineludible para garantizar la inclusión, 
interculturalidad e igualdad de género dentro del marco de acción de las 
universidades. 
 
Comentó que, si se practica la igualdad y la inclusión, el estudiantado se formará 
diferente: asimilará una cultura de igualdad de oportunidades y de respeto a los 
géneros y las diversidades. Si en ese ambiente los educamos y convivimos, ellas y 
ellos las practicarán en su área de influencia y podrán transformar a la sociedad. 
 
“Pensar y reflexionar en distintas perspectivas, ver nuevas realidades y avanzar 
hacia escenarios más justos, debe ser la meta a perseguir y reconocer, de una vez 
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y para siempre, el valor de la dignidad humana y el deber que tenemos, todas y 
todos, de nutrirlo y protegerlo”, enfatizó el rector. 
 
En su oportunidad, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), se refirió a la nueva Ley General de Educación Superior (publicada en 
abril pasado) la cual, recordó, contempla la incorporación de la transversalidad y la 
perspectiva de género en las funciones académicas de enseñanza, investigación, 
extensión y difusión de la cultura, así como las actividades administrativas y 
directivas con el propósito de contribuir a la igualdad y la equidad en el ámbito de la 
educación superior e impulsarla en la sociedad. 
 
“La Ley establece que las acciones que realicen las instituciones de educación 
superior se basen en el enfoque de derechos humanos, respetando el principio de 
inclusión, y que tengan una perspectiva de juventudes, de género y de 
interculturalidad”, expresó. 
 
Al hacer uso de la palabra, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general 
de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), destacó el compromiso social de las instituciones de educación 
superior en temas de equidad de género. 
 
Ratificó la intención de la dependencia federal de garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover actividades de aprendizaje en 
la vida de los seres humanos. 
 
Rodríguez Armenta subrayó que en el nuevo ordenamiento el Estado reconoce la 
importancia de la equidad de género, y coadyuvará a garantizar que las 
instituciones de educación superior se constituyan como espacios libres de todo tipo 
y modalidad de violencia. 
Ver fuente  
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Reforma 
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó al Gobierno 
mexicano a garantizar el abasto de medicamentos y vacunas, al advertir que 
carencias agudizadas con la pandemia han colocado en riesgo los 
tratamientos de niños, niñas y adolescentes 
Iris Velázquez 
10 de junio, 2021 
A través de un pronunciamiento, señaló que padres, madres y responsables de la 
salud de menores de edad han externado su indignación, desesperación por estas 
carencias y han sido "perjudicados ante el escenario actual de desabastecimiento 
de medicamentos que está deteriorando su condición de pacientes". 
 
"Niños, niñas y adolescentes están hoy gravemente afectados por el retraso en la 
aplicación de tratamientos médicos que no sólo pone en peligro años de terapias, 
sino que en muchos casos también atenta contra la vida", agregó. 
 
En este contexto de pandemia, consideraron, es inminente cambiar políticas de 
Estado propias de modelos de gobierno paternalistas y asistencialistas que ponen 
en niveles de caridad pública temas prioritarios para la ciudadanía. 
 
La niñez mexicana se ha visto afectada por la insuficiencia de vacunas, añadió. 
 
La organización señaló que desde 2019 la cobertura de vacunación registra el 
desabastecimiento en la inmunización contra la tuberculosis, hepatitis, sarampión, 
difteria, tos ferina y tétanos para los recién nacidos, según datos del Informe sobre 
el País del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones en el contexto del Sistema 
de Salud) de la OPS. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Asa Cristina Laurell: La mortalidad en 2020 (Opinión) 
10 de junio, 2021 
Desde marzo de 2020 el seguimiento de los fallecimientos ha estado centrado en 
las muertes por Covid-19 y en ocasiones en el exceso de mortalidad en el país. Ya 
están disponibles los datos de los certificados de defunción de ese año y revelan 
cambios muy importantes. En primer lugar, se constata que subieron a 1 millón 72 
mil 555, con una tasa de 8.93 por mil habitantes, en comparación con los 747 mil 
784 de 2019, con una tasa de 5.9 por ciento. Es decir, experimentamos un 
incremento de casi 325 mil decesos. En efecto, hay un alza año con año, pero suele 
ser de 4 a 5 por ciento contra el aumento de 43 por ciento entre 2019 y 2020. 
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¿Se debió este incremento sólo al impacto de SARS-Cov2? A todas luces no, o por 
lo menos como causa directa. En el periodo, las muertes por Covid-19 muestran 
grandes diferencias entre distintas fuentes. Los datos ofrecidos diariamente en la 
conferencia de prensa reportaron 125 mil 807 defunciones para 2020, la red IRAG 
170 mil 129 y el sistema SEED-DGIS 198 mil 999. Las tres fuentes son oficiales en 
cuanto están directamente verificadas por la Secretaría de Salud. Este hecho hace 
pensar que la revisión final de los datos de mortalidad, que corresponde al Inegi 
dará más certeza. 
 
El análisis de las principales causas de mortalidad nacional en 2020 permite 
algunas observaciones relevantes. La primera causa de muerte en 2020 sigue 
siendo las enfermedades del corazón, con una tasa de 171.7 por 100 mil, con un 
incremento de 37.9 por ciento. El diagnóstico Covid-19 aparece como segundo 
móvil con 100 mil con 158.8 por ciento. Sigue la diabetes mellitus con 122.3 y un 
aumento de 46.8 por ciento. 
 
El cuarto lugar lo ocupan los tumores malignos, con una tasa de 72.5 por ciento con 
un pequeño aumento de 2.4. Es interesante que, por el contrario, los homicidios 
bajan 26.2 por ciento y los suicidios 8.4. Los padecimientos mal clasificados suben 
21 por ciento, muy por arriba de los años anteriores, de 2 a 3 por ciento. 
 
Algunos datos sugieren mucha inexactitud diagnóstica. Por ejemplo, la neumonía y 
la influenza suben 86.9 por ciento, lo que sugiere una mala clasificación del 
diagnóstico. Si se añaden los casos excedentes de 2019 de este diagnóstico a los 
de Covid-19, suman 225 mil 998 fallecimientos y sería, en efecto, la primera causa 
de éstos. Es conocido que la diabetes como comorbilidad incrementa el riesgo de 
morir por Covid-19, por lo que es bastante probable que detrás del aumento 
considerable de ésta hay una infección del virus. Por el contrario, los enfermos de 
cáncer no parecen correr un mayor riesgo de fallecer que otras personas si se 
contagian, ya que casi no hay un aumento entre 2019 y 2020. Habría que analizar 
este hallazgo a mayor profundidad, dado que se supone que muchos enfermos se 
alejaron de los hospitales donde recibían tratamiento por temor a contagiarse. 
 
Una conclusión importante del análisis de estos datos es que puede proporcionar 
evidencias para mejorar los protocolos de atención y, por supuesto, añadir nuevo 
conocimiento sobre la enfermedad. Por otra parte, las discrepancias entre el 
comportamiento de la mortalidad en la Ciudad de México en comparación con el 
resto del país permitirán evaluar el impacto de las diferentes políticas 
gubernamentales. 
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Otro tema que influye en la precisión diagnóstica es el lugar de ocurrencia de la 
defunción, y también habla del acceso efectivo a la atención. Es llamativo que, en el 
país, en porcentajes, 47 muere en su hogar, 13 en las unidades de la Secretaría de 
Salud, 19.5 en el IMSS, 3.4 en el ISSSTE, 2.5 en otras instituciones públicas y sólo 
4 en una unidad médica privada. 
 
Estos datos cambian en la Ciudad de México, donde, en relación con el conjunto 
del país, un porcentaje menor (36) muere en su hogar, 23.7 en el IMSS, 7.2 en el 
ISSSTE, 14.1 en las unidades de la Secretaría de Salud, 11.2 en otros sitios 
médicos públicos y sólo 3.5 en un hospital privado. 
 
Es cierto que en muchos casos las personas eligen morir en su casa, pero también 
cuenta el acceso real a un establecimiento médico. En este aspecto se constatan 
dos escenarios. La población de la capital del país tiene una ventaja clara frente a 
la población del resto del país en cuanto al acceso efectivo a un hospital público. 
 
Esta situación se debe a dos distintos hechos. Por un lado, hay una concentración 
mayor de servicios médicos de todo tipo aquí, particularmente de la Secretaría de 
Salud. Por el otro, la centralización de la burocracia federal en la Ciudad de México 
se corresponde con un mayor número de unidades médicas; sin embargo, llama la 
atención que haya una menor utilización de los hospitales privados. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Jorge Eduardo Navarrete: Pandemia: primer balance global (Opinión) 
10 de junio, 2021 
Dos semanas atrás examiné aquí el informe Covid-19: hagamos que sea la última 
pandemia, del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante las 
Pandemias, copresidido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y 
Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente de Liberia, establecido hace un año por la 
Asamblea Mundial de la Salud. No hubo espacio para analizar las siete 
recomendaciones puntuales que el panel fórmula para garantizar que un futuro 
brote no se convierta en pandemia. Procedo ahora a resumirlas. 
 
1. Llevar la preparación y la respuesta ante las pandemias al más alto nivel del 
liderazgo político. Reunir a los líderes políticos, en septiembre de 2021 en una 
asamblea general extraordinaria de la ONU, destinada a convenir un nuevo régimen 
mundial de preparación y respuesta ante las pandemias, dirigido por un consejo 
mundial de amenazas sanitarias, integrado por los propios líderes. Aprobar, en ese 
entorno y en un plazo de seis meses, un convenio marco sobre las pandemias. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/opinion/a03a1cie
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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2. Reforzar la independencia, autoridad y financiación de la OMS. El panel recoge y 
respalda diversas reformas de la OMS como organismo especializado de Naciones 
Unidas. En especial, excluir la relección de su director general tras un solo periodo 
de siete años; asegurar que las cuotas cubran al menos dos tercios del costo de los 
programas básicos, y capacitar a la OMS para ejercer una función de liderazgo, 
convocatoria y coordinación en cuanto a los aspectos operativos de la respuesta de 
emergencia a una pandemia. 
 
3. Invertir en preparación ahora para evitar la próxima crisis. El panel propone una 
serie de medidas para responder a eventuales brotes de Covid-19, a través de la 
movilización de recursos financieros específicos para los países en desarrollo. 
Subraya la importancia de un monitoreo efectivo sobre la oportunidad y alcance de 
las mismas. En lo que quizá constituya la más polémica de sus propuestas, indica 
que, como parte de la consulta del artículo cuarto con los países miembros, el FMI 
debería incluir de forma sistemática una evaluación de la preparación frente a 
pandemias, como parte de su examen de los planes de respuesta en materia de 
política económica. 
 
4. Un nuevo sistema ágil y rápido de información de vigilancia y alerta. Instalar un 
nuevo sistema mundial de vigilancia, transparente y técnicamente avanzado. La 
Asamblea Mundial de la Salud debe autorizar a la OMS a publicar información 
sobre brotes con potencial pandémico de manera inmediata, sin necesidad de 
aprobación previa de los gobiernos nacionales, y facultarla para investigar esos 
patógenos a través del acceso inmediato a los lugares pertinentes, la entrega de 
muestras biológicas y la expedición de visados permanentes de múltiple entrada 
para que los especialistas internacionales en epidemias accedan a los lugares en 
los que se produzcan brotes. Una apreciación pronta y acertada de tales nuevos 
patógenos es esencial para evitar o, al menos, contener nuevas pandemias. 
 
5. Crear una plataforma cuyos términos y condiciones se hayan negociado 
previamente para acceder a herramientas y suministros. Esta plataforma universal 
alude a tres exigencias ineludibles: a) un mecanismo de alcance global que 
proporcione bienes públicos universales como vacunas, tratamientos, medios de 
diagnóstico y suministros básicos; b) garantizar la transferencia de tecnología y la 
concesión voluntaria de las licencias, en todos los casos en que se haya usado 
financiación pública para investigación y desarrollo, y c) reforzar las capacidades 
regionales en materia de fabricación, regulación y adquisición de las herramientas 
necesarias para lograr un acceso justo y real a las vacunas, los tratamientos, los 
medios de diagnóstico y los suministros básicos, así como a los ensayos clínicos. 
 
6. Conseguir nueva financiación internacional para la preparación y respuesta frente 
a las pandemias. En adición a los flujos de asistencia oficial al desarrollo, se 
propone crear un Mecanismo Internacional de Financiamiento para Pandemias, con 
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capacidad de movilizar contribuciones a largo plazo (10-15 años) por valor de entre 
5 mil y 10 mil millones de dólares anuales y capaz de desembolsar entre 50 mil y 
100 mil millones de dólares en poco tiempo en caso de crisis. Las contribuciones se 
basarían en la capacidad de pago de los países, según la cual las economías de 
mayor tamaño y más ricas paguen la mayor parte, con cargo a líneas 
presupuestarias ad hoc. Correspondería al consejo mundial de amenazas sanitarias 
la administración de este fondo. 
 
7. Los coordinadores nacionales de pandemias deben tener línea directa con los 
jefes de Estado y de gobierno. Los jefes de Estado y de gobierno deben designar a 
los coordinadores nacionales de pandemias, quienes responderán ante ellos y 
tendrán la misión de dirigir la coordinación del gobierno en su conjunto en materia 
de preparación y respuesta frente a las pandemias. 
Ver fuente  
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Informador 
Una bacteria se convierte en esperanza contra el dengue, la investigación 
tiene proyectos pilotos en Brasil, Colombia y México; ya arroja resultados 
10 de junio de 2021 
Una bacteria llamada wolbachia es ahora la esperanza de la comunidad científica 
mundial en la lucha contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por la 
picadura del mosquito Aedes Aegypti en desarrollo de una investigación que tiene 
proyectos pilotos en Brasil, Colombia y México, y que ya empezó a arrojar 
resultados prometedores en Indonesia. 
 
Los resultados de la investigación fueron presentados ayer por el World Mosquito 
Program (WMP), que indica que el proyecto puede tener implicaciones positivas 
para el 40% de la población mundial que vive en zonas del trópico donde es 
habitual la presencia del mosquito, que además del dengue también es transmisor 
del zika, la chigungunya y la fiebre amarilla. 
 
La bacteria introducida a mosquitos que luego son liberados evita que los insectos 
transmitan virus, lo cual ha quedado de manifiesto en un ensayo controlado en 
Yogyakarta, Indonesia, donde bajó un 77% la incidencia del dengue y un 86% las 
hospitalizaciones por causa de esa enfermedad. 
 
“Este es el resultado que hemos estado esperando. Tenemos evidencia de que 
nuestro método wolbachia es seguro, sostenible y que reduce dramáticamente la 
incidencia del dengue. Tenemos una gran confianza en el impacto positivo que este 
método tendrá mundialmente, cuando sea ofrecido a comunidades en riesgo de 
contraer estas enfermedades transmitidas por mosquitos”, expresó el director del 
WMP, Scott O’Neill. 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/opinion/017a1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

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

Jueves 10 de junio de 2021 

 

23 
 
 
 

 
La investigación, según publica The New England Journal of Medicine, comprende 
la introducción de la bacteria en ejemplares de Aedes Aegypti, que luego son 
liberados en regiones donde se cruzan con mosquitos silvestres. 
 
“Con el tiempo, el porcentaje de mosquitos portadores de wolbachia crece hasta 
permanecer elevado sin necesidad de más liberaciones. Este método 
autosostenible ofrece una solución segura, efectiva y de largo plazo para reducir la 
carga de estas enfermedades”, según el WMP. 
 
Los proyectos pilotos en Latinoamérica se llevan a cabo desde 2015 en Medellín, 
Cali, Bello, Itagüí (Colombia), Niterói (Brasil) y La Paz (México), donde también se 
aprecia una reducción en los casos de dengue, una enfermedad que en esas 
regiones es endémica. 
 
Según el médico colombiano Iván Vélez, que coordina la investigación en su país, 
la reducción de los casos ha sido evidente en los últimos meses, tanto que se 
considera que la evidencia científica ya está comprobada. 
 
“Lo que hacemos en el proyecto es coger mosquitos Aedes Aegypti de las 
ciudades. Hay muchos, Colombia está llena, y son muy fáciles de atrapar con 
trampas. Hacemos una colonia de mosquitos y, a partir de los mosquitos que ya 
tienen wolbachia, los empezamos a entrecruzar. Por ejemplo, los de la colonia de 
Cali se cruzan con mosquitos que tenemos en Medellín”, explicó Vélez. 
 
“Luego se escogen los mosquitos y se aparean en el laboratorio. Podemos producir 
hasta 40 millones de huevos con wolbachia en Medellín. Esto es una fábrica de 
mosquitos con procesos de producir larvas, alimentarlos y desarrollar un sistema 
para monitorear la calidad”, agregó el científico. 
 
Vélez indicó que en Niterói se presentó una reducción de hasta 70% de casos de 
dengue, mientras que en Medellín bajó un 56% tan solo un año y medio después 
del comienzo del proyecto. 
 
Metodología revolucionaria 
“Este estudio comprueba que estamos frente a una metodología revolucionaria que 
puede reducir dramáticamente la incidencia de dengue y otras enfermedades en el 
continente americano. Estamos optimistas de que en los próximos años lograremos 
reducir dramáticamente el dengue en la región”, afirmó por su parte la directora 
regional del WMP en América, Janina Khayali. 
 
De seguir confirmándose los resultados prometedores, el innovador método de la 
wolbachia está llamado a convertirse en uno de los hitos de la ciencia en estos 
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tiempos, pues el dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos que se 
propaga por el mundo de la forma más rápida. 
 
Las autoridades sanitarias de los países con presencia del Aedes Aegypti 
mantienen campañas de prevención para que las comunidades que habitan zonas 
por debajo de los dos mil metros de altura sobre el nivel del mar limpien de forma 
periódica los depósitos de agua en los cuales el mosquito pone sus huevos, lo cual 
no ha sido suficiente para lograr una significativa reducción de la enfermedad. 
 
“Este resultado muestra el impacto significativo que el método wolbachia puede 
tener en la reducción del dengue en poblaciones urbanas, y demuestra que es un 
descubrimiento interesante”, consideró el coinvestigador principal del proyecto 
Cameron Simmons, de la Universidad Monash de Australia. 
 
Según WMP, el dengue se extendió “casi sin control” por el continente americano 
desde 1980. Cada año se reportan de forma oficial tres millones de casos en la 
región, pero se considera que la cifra real es mucho mayor. 
 
“La huella del dengue, en rápida expansión, es un desafío de salud pública y una 
carga económica para la que actualmente no hay vacunas eficaces, agentes 
terapéuticos específicos o estrategias de control de vectores eficientes. En 2019, la 
Organización Mundial de la Salud lo incluyó entre las 10 principales amenazas 
globales de salud debido a la ausencia de intervenciones efectivas”, explicó el 
WMP. 
 
El dengue se manifiesta en casos leves con fiebre, letargo, dolor de cabeza, dolor 
de ojos, náusea y erupción durante unos cinco a siete días, pero en situaciones de 
gravedad se puede presentar dolor abdominal, vómito, respiración agitada, 
sangrado y derrame vascular, que en algunos casos derivan en shock y 
disfunciones orgánicas. 
 
Ante los resultados alentadores de los experimentos en Australia, Brasil, Colombia, 
México e Indonesia, el WMP se comprometió a transferir su conocimiento para la 
introducción de la bacteria a los países más afectados por el dengue, chigungunya 
y la fiebre amarilla.   
Ver fuente  
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