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

verídico y confiable, y excluye cualquier responsabilidad por dichos contenidos. 
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

AVISO mediante el cual se da a conocer la liga electrónica que redirige al 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Salud Pública 
27 de octubre, 2021, págs. 149 a 150. 
Ver aviso aquí   

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
SÉPTIMA Actualización de la Edición 2021 del Libro de Medicamentos del 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud 
27 de octubre, 2021 
Ver actualización aquí   

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Denunciar y castigar los casos de venta de niñas, pide AMLO 
Roberto Garduño y Néstor Jiménez 
27 de octubre de 2021 
Hay una tendencia muy clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres, 
expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedirle de nueva cuenta su 
postura sobre la venta de niñas en La Montaña de Guerrero. 
 
En los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores culturales, morales, 
espirituales. No creo que haya descomposición social donde hay cultura, y en las 
comunidades indígenas hay mucha cultura. Conmino a denunciar, y todas las que 
haya sobre estos casos deben ser atendidas y castigarse, subrayó. 
 
En Palacio Nacional respondió con amplitud a un tema complejo. Lo de la trata o la 
prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, 
como a veces se presenta en los medios de información. Puede ser la excepción, 
pero no la regla, porque tienen muchos valores. Yo conozco la vida de los pueblos 
indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o 
sectores de la población. 
 
Así, el mandatario se pronunció por seguir combatiendo la venta de niñas. Refirió 
que en la alcaldía Milpa Alta no hay el mismo nivel de descomposición como en la 
Cuauhtémoc. Hay cosas terribles de prostitución infantil entre las élites que los 
medios ocultan. 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633856&fecha=27/10/2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633858&fecha=27/10/2021
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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Aquí en la Ciudad de México, en Milpa Alta hay menos delitos por habitantes que en 
la Roma o en la Cuauhtémoc. Porque en Milpa Alta hay vida comunitaria, hay 
cultura, y en la Cuauhtémoc hay más descomposición social, desintegración de las 
familias; los hijos ya no tienen tutelaje. Entonces, no hay que equivocarse y estar 
pensando que estos males, que además deben combatirse y no permitirse, sólo se 
dan en las comunidades indígenas. 
 
Quien le preguntaba insistió en que no se habla mal de los pueblos indígenas, sino 
de la comisión de delitos (como la trata), y el Presidente replicó: claro y hay que 
seguirlo combatiendo, pero yo le puedo decir que hay más valores en las 
comunidades indígenas, donde hay culturas, que en otros sitios donde ya no existe 
vida comunitaria. Entonces, no hay que equivocarse y estar pensando que estos 
males, que además deben combatirse y permitirse, sólo se dan en las comunidades 
indígenas. 
 
Y de nuevo el incisivo cuestionamiento: ¿por qué, si va a La Montaña, no atender 
este tema? ¿No merece la misma importancia que el resto?, le replicó quien le 
preguntaba. 
 
El Ejecutivo reviró: es que estoy atendiendo lo general, que se fortalezca lo 
comunitario, que se reconozca la importancia de los pueblos. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Hay desabasto de medicinas contra cáncer, reconoce Jorge Alcocer 
Georgina Saldierna y Enrique Méndez 
27 de octubre de 2021 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, acusó que hay intereses 
principalmente financieros en la presión para aplicar una tercera dosis contra el 
Covid-19, e inocular a todos los menores y, en su comparecencia ante la Cámara 
de Diputados, reconoció el desabasto de medicamentos, en especial los 
oncológicos. 
 
El médico manifestó que sí hay carencia de medicinas, pero en algunos casos se 
debió a la falta de metrotexato por parte de farmacéuticas a las que incluso se les 
encontraron insumos contaminados, así como al cierre de producción en países 
como China e India. 
 
También convino en que el robo y distribución de fármacos e insumos sigue siendo 
el talón de Aquiles del gobierno federal, lo tenemos que decir con claridad. Anunció 
que, ante el desabasto, el gobierno federal analiza constituir un organismo nacional 
de distribución de fármacos y material clínico. 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/009n1pol
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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Alcocer Varela, quien durante la comparencia sólo se retiró el cubre-bocas para 
tomar agua, pidió calma a la población pues la mortalidad bajó, tan clara que no se 
discute, con el programa de inoculación. 
 
A mis nietos no los vacuno, atajó ante las críticas de la oposición, por la medida de 
sólo vacunar a menores con comorbilidades. Si los niños y adolescentes tienen una 
comorbilidad, adelante, pero no hay que actuar con respuestas oportunistas ni de 
ansiedad. Los niños, dijo, tienen un sistema inmunológico de maravilla, cómo 
vamos a entorpecerlo con una estructura inorgánica como es una vacuna. 
 
Asimismo, sostuvo que las empresas que acapararon el mercado fueron alejadas lo 
más posible de la compra, porque estaban bajo escrutinio y acciones de 
observancia de la función pública, pero admitió que, si los insumos no llegan a las 
farmacias y los pacientes, estamos incumpliendo, aunque todo lo demás haya sido 
un camino controlado. 
 
Arranque ríspido 
La comparecencia arrancó ríspida. El PAN le entregó una cartulina con la forma de 
una lápida, con la foto del funcionario y la leyenda: RIP. Dr. Jorge Alcocer Varela 
1946. 
 
Martha Romo le entregó un marcador para que escribiera su epitafio. ¿Cómo quiere 
ser recordado?, le preguntó, en un lance definido por Morena como excesivo por 
contener una amenaza implícita. 
 
Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, responsabilizó a los panistas de la 
integridad física del funcionario, quien por la tarde regresó a Acapulco, donde está 
su oficina. 
 
Alcocer Varela no tomó las ofensas del panismo. No voy a defenderme, no recojo 
las rispideces, reviró. 
 
Las críticas de la oposición se centraron también en el manejo de la pandemia por 
el subsecretario Hugo López Gatell, quien no acompañó a Varela a la 
comparecencia. No solo panistas, priístas y perredistas señalaron que Alcocer 
abdicó de su cargo como secretario de Salud y delegó en López-Gatell las 
decisiones centrales de la política sanitaria. El tono contra el epidemiólogo fue tal 
que, desde la tribuna, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, le endilgó: 
asesino, vamos por ti. 
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Los calificativos contra López- Gatell siguieron. Salomón Chertorivsky, quien fue 
titular de Salud con Felipe Calderón, lo llamó lenguaraz y la perredista Marcelina 
Castañeda se refirió a él como miserable. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Jorge Alcocer dijo que no vacunaría a sus nietos porque los niños tienen un 
sistema inmunológico de maravilla comparado con el de adultos 
27 de octubre, 2021 
Jorge Alcocer, Secretario de Salud, afirmo que no vacunaría a sus nietos contra el 
Covid-19, pues los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado 
con el de los adultos. 
 
"Esta aquí en discusión y se solicita la vacunación y se amparan para hacerlo para 
los niños y esto no está probado todavía. No está probado porque científicamente 
los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases 
posteriores en el desarrollo de su vida. 
 
"Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus 
células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura 
totalmente inorgánica como es una vacuna. Yo respondo: a mis nietos no los 
vacuno", sentenció Alcocer en comparecencia en la Cámara de Diputados. 
 
Ayer, en medio de la crítica de la Oposición por los resultados de la atención a la 
pandemia, el Secretario de Salud afirmó que el País se encuentra en el camino de 
retorno a la normalidad y defendió al subsecretario Hugo López-Gatell, a quien 
describió como un buen orador. 
 
Alcocer indicó que si bien se lograron reconvertir 11 mil 681 camas para la atención 
de pacientes críticos, actualmente se encuentran ocupadas sólo el 22 por ciento de 
las camas generales y el 20 por ciento de las camas con ventilador. 
 
El funcionario federal presumió que la pandemia lleva 11 semanas en descenso, de 
ahí que México se encuentra en el lugar 18 entre los países con menos casos y 
muertes confirmadas por cada 100 mil habitantes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/015n1pol
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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El titular de la Ssa señaló que 9 estados en semáforo verde y 22 en amarillo son un 
buen indicador de que México se encuentra en camino hacia la normalización de las 
actividades y presumió que, en el marco de la tercera ola de contagios, las 
autoridades sanitarias han sido más eficientes y rápidas que en las dos olas 
anteriores. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Reprochan diputados desabasto de oncológicos. Piden a Secretario la 
destitución de López-Gatell por decesos Covid 
Martha Martínez y Claudia Salazar 
27 de octubre, 2021 
En medio de cuestionamientos de la Oposición por los resultados de la atención a la 
pandemia por Covid-19 y el desabasto de fármacos, el Secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, afirmó que el País se encuentra en el camino de retorno a la normalidad y 
defendió al subsecretario Hugo López-Gatell, a quien describió como un buen 
orador. 
 
Durante su comparecencia ante el pleno de San Lázaro, indicó que, si bien se 
lograron reconvertir 11 mil 681 camas para la atención de pacientes críticos, 
actualmente se encuentran ocupadas sólo el 22 por ciento de las camas generales 
y menos del 20 por ciento de las camas con ventilador. 
 
El funcionario federal presumió que la pandemia lleva 11 semanas en descenso, de 
ahí que México se encuentra en el lugar 18 entre los países con menos casos y 
muertes confirmadas por cada 100 mil habitantes. 
 
Interpelado en varias ocasiones sobre la razón por la que el subsecretario Hugo 
López-Gatell sigue al frente de la estrategia de atención a la pandemia, Alcocer 
justificó que se trata de un mejor orador que él y se describió como un funcionario al 
que le gusta más la acción que hablar. 
 
"¿Y por qué no yo? Porque yo estoy en la acción más que en la promoción de lo 
que se hace", reiteró. 
 
Lo anterior, luego de que la panista Martha Estela Romo le entregó la que, dijo, 
podría ser su lápida y un marcador para que escribiera en ella "cómo le gustaría ser 
recordado", lo que generó la molestia de los morenistas. 
 
"¿Cómo le gustaría ser recordado, como el hombre bueno que hizo lo correcto o 
como aquel hombre que siguió instrucciones, a pesar de saber que pudo haber 
evitado el dolor y el sufrimiento de los mexicanos?", cuestionó la legisladora. 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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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El perredista Marcelino Castañeda acusó a Alcocer de ser omiso ante el 
subsecretario, a quien llamó "miserable", y recordó que calificó a los padres y 
madres de niños con cáncer como golpistas por acusar desabasto de oncológicos. 
 
"Qué forma más estúpida de arrastrarse de este tipo, que forma más miserable de 
reprimir a quienes exigen con angustia el derecho de salud de sus hijos y si ustedes 
defienden eso, también ustedes son miserables", dijo. 
 
El legislador aseguró que la pandemia no se ha ido y pidió al Secretario dejar de 
optar por un buen orador y poner en lugar del López-Gatell a una persona con 
experiencia. 
 
El diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, recordó que 595 mil 
263 mexicanas y mexicanas han perdido la vida en el último año y medio por todas 
las causas, lo que representa 10 veces más que el "escenario catastrófico" que 
vaticinó López-Gatell. 
 
El también ex Secretario de Salud acusó a Alcocer de haber abdicado su 
responsabilidad ante la pandemia y de haber permitido ser desplazado por un 
personaje a quien calificó de "lenguaraz". 
 
Chertorivski criticó que incluso el proceso de vacunación ha sido utilizado como un 
instrumento de propaganda, a pesar de que sólo el 41 por ciento de la población 
total del País tiene un esquema completo. 
 
El priista Xavier González exigió al Secretario que, con su experiencia, rearme el 
sector salud, porque desde las "ocurrencias" se ha roto complemente. 
 
Los datos 
El titular de la SSA, Jorge Alcocer compareció ayer en medio de reclamos. 
  
EL SECRETARIO: 
- 11 mil 681 camas reconvertidas para pacientes críticos, ante la falta de 
infraestructura heredada. 
- 11 semanas consecutivas en descenso. 
- Para 2022 el gasto considera un incremento de más de 46 mil millones de pesos. 
 
LOS RECLAMOS: 
- El manejo de la epidemia. 
- Falta de oncológicos. 
- El desempeño de Hugo López-Gatell. 
- No incluir en la vacunación a los adolescentes. 
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- La desaparición del Seguro Popular. 
 
ASÍ LO DIJO 
"Es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle. Yo 
respondo: A mis nietos no los vacuno (contra Covid)". 
Jorge Alcocer, titular de SSA 
Ver fuente (Solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
Titular de SSA anunció que analizan la creación de un sistema nacional de 
distribución de medicamentos, para erradicar deficiencias 
Martha Martínez y Claudia Salazar 
26 octubre 2021 
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, anunció que analizan la creación 
de un sistema nacional de distribución de medicamentos, a fin de subsanar las 
deficiencias que registra el actual esquema de proveeduría. 
 
Al comparecer ante el pleno de San Lázaro con motivo de la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, indicó que la propuesta ya es evaluada por el Ejecutivo 
federal. 
 
"Estamos planteando incluso la posibilidad de hacer un sistema o un organismo 
nacional de distribución de medicamentos, pero esta es una propuesta que está 
siendo evaluada por el Gobierno en diversas instancias", señaló. 
 
El funcionario federal indicó que la distribución es un punto relevante para hacer 
llegar a los almacenes y a las farmacias de los hospitales los medicamentos 
adquiridos. 
 
Reconoció que, de no modificar el esquema actual, se corre el riesgo de incumplir el 
objetivo de garantizar el acceso de éstos a toda la población. 
 
Alcocer dijo que tiene evidencia de cómo actualmente los almacenes se llenan sin 
que se conozca qué es lo que se encuentra en ellos, debido a que el distribuidor no 
señala qué recibió y qué es lo que distribuirá. 
 
"Ustedes las han visto, cómo los almacenes están llenos dos meses en los 
hospitales y dos meses después todavía no se les informa qué les llegó, porque el 
distribuidor no señala qué recibió y qué a va a distribuir", expresó. 
 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
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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El titular de la Secretaría de Salud afirmó que esto tiene que cambiar, además de 
garantizar acciones regulatorias por incumplimiento sanitario. 
 
"De no hacerlo, no estaremos cumpliendo con el objetivo de tantos meses de 
acción", reiteró. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Llegan 6 millones de dosis de la vacuna rusa 
Carolina Gómez Mena 
27 de octubre de 2021 
México recibió la madrugada de ayer el mayor cargamento de vacunas contra 
Covid-19, un embarque de Sputnik V con 6 millones 471 mil dosis envasadas de los 
componentes I y II del biológico. 
 
Los inmunizantes fueron trasladados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México a las cámaras de ultracongelación del Instituto Nacional de Virología de 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). 
 
Con esta nueva entrega, suman 19 millones 100 mil dosis entregadas por el Centro 
Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El acuerdo 
original es por 24 millones de dosis, por lo que ya se ha entregado 79.5 por ciento. 
 
Tras recibir estas nuevas dosis, México ha tenido disponibles 145 millones 576 mil 
745 biológicos. 
 
México ha recibido 105 millones 539 mil 355 de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, 
Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. 
 
En el país, el laboratorio Drugmex ha envasado nueve millones 924 mil 990 dosis 
de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont 30 millones 112 mil 400 biológicos 
de AstraZeneca, lo que hace un total de 40 millones 37 mil 390 vacunas envasadas 
aquí. 
 
Este es el cargamento con más dosis que ha llegado al país, le sigue el que arribó 
el 19 de octubre a Toluca, con 3 millones 410 mil 900 dosis de AstraZeneca 
(donadas por Estados Unidos), y el tercero más numeroso fue otro de Sputnik V (17 
de octubre) con 2 millones y medio de dosis del biológico ruso. 
 

https://www.reforma.com/analiza-ssa-creacion-de-sistema-para-distribuir-medicamentos/ar2285401
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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A través de su cuenta en Twitter, Sputnik V señaló ayer que México expondrá en la 
cumbre del G-20 la necesidad del aval por parte de la Organización Mundial de la 
Salud para el uso de emergencia de las vacunas Sputnik V y CanSino. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Vacunados con Sputnik V podrán entrar a EU cuando esté aprobada por la 
OMS. Funcionaria de salud señala que la medida aplica para todos los 
biológicos extranjeros 
27 de octubre de 2021 
Estados Unidos añadirá las vacunas extranjeras, incluida la rusa Sputnik V, a su 
lista de fármacos permitidos para ingresar al país luego de que sean autorizados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció ayer la jefa del 
departamento de viajes de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), Cindy 
Friedman. 
 
A medida que la situación cambie y que la OMS siga revisando y autorizando las 
vacunas de su lista de uso de emergencia, nosotros nos adaptaremos y 
cambiaremos nuestra lista. Seguiremos examinando los biológicos que acepten la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o la OMS, afirmó Friedman en 
una rueda de prensa. 
 
La funcionaria explicó, tras ser consultada, que las vacunas se añadirán 
automáticamente a la lista verde de viajes de Estados Unidos en cuanto aparezcan 
en la lista de la FDA o la OMS. 
 
El gobierno estadunidense anunció el lunes que exigirá que todos los viajeros 
extranjeros que lleguen al país estén completamente inoculados contra el Covid-19 
a partir del 8 de noviembre. 
 
Los viajeros extranjeros que estarán exentos de la nueva norma son los menores 
de 18 años, las personas que no puedan recibir la inyección por cuestiones médicas 
o aquellos que necesiten viajar por razones de emergencia o humanitarias. 
 
Los inmunizantes contra Covid-19 autorizados por la OMS hasta el momento son 
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. 
 
Repunte en Europa 
Por otra parte, Europa registra desde principios de octubre un repunte de contagios 
y fallecidos por Covid-19, pese a que la incidencia de casos se había estancado 
desde agosto, según datos de la agencia Afp recopilados de cifras oficiales. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/014n3pol
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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Durante la semana anterior, un millón 672 mil casos –un promedio de 239 mil por 
día– fueron notificados en la región compuesta por 52 países, hasta Rusia y 
Azerbaiyán. 
 
El alza supone 18 por ciento más que la semana anterior y aproximadamente 60 
por ciento más que en agosto y septiembre, cuando el número de infecciones se 
mantenía en alrededor de 150 mil casos por día. 
 
En 42 países de la región se ha experimentado un aumento de casos en los últimos 
siete días, mientras que sólo siete han contabilizado cifras decrecientes. 
 
Sin contar a los microestados, los países más afectados por este repunte epidémico 
son República Checa, con una media de 3 mil 100 casos diarios, 124 por ciento 
más que la semana anterior; Hungría, con 2 mil casos por día, 104 por ciento más; 
y Polonia, con casi 5 mil casos, 95 por ciento más. 
 
El número de fallecimientos también aumentó en la región: 3 mil 120 muertes 
diarias en promedio durante la última semana, un aumento de 16 por ciento en 
comparación con la anterior. 
 
La pandemia de Covid-19 está lejos de haber terminado, advirtió ayer el comité de 
emergencias de la OMS, que instó a los países a reconocer todas las vacunas 
homologadas por la agencia. 
 
El comité señaló que los países no deben exigir el certificado de la vacunación 
como condición imprescindible para los viajes, tras una reunión trimestral donde 
realiza un balance de la situación. 
 
Un año y medio después del estallido de la pandemia, el mundo sigue dando una 
respuesta insuficiente y no aprende de sus errores, advirtió un organismo 
independiente creado por la OMS y el Banco Mundial. 
 
Un panel médico estadunidense recomendó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 
11 años. 
 
Senegal y Ruanda acordaron con la farmacéutica alemana BioNTech construir sus 
primeras fábricas de manufactura de vacunas de ARN mensajero en África. 
 
La pandemia ha dejado en el mundo 244 millones 388 mil 558 casos confirmados y 
4 millones 961 mil 576 fallecidos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
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Excélsior 
La OMS está revisando el linaje AY.4.2 de la variante Delta para establecer si 
es más contagioso o reduce los anticuerpos 
27 de octubre, 2021 
Se observa desde julio un aumento de la transmisión de la secuencia AY.4.2", 
indicó la OMS en su balance semanal sobre la pandemia. 
 
El linaje comporta tres mutaciones adicionales respecto a la variante Delta original, 
dos de los cuales de la proteína spike -la parte del virus que se pega a las células 
humanas-. 
 
Secuencias AY.4.2 fueron descargadas en la base de datos mundial GISAID desde 
43 países. 
 
Un 93% procedía de Reino Unido, donde se ha constatado un aumento gradual en 
la proporción de nuevos casos: este linaje representaba 5.9% de todos los casos de 
la variante Delta registrados en Reino Unido durante la semana del 3 de octubre. 
 
Se están llevando a cabo estudios epidemiológicos y en laboratorio para establecer 
si el AY.4.2 es más contagioso o reduce los anticuerpos", según la OMS. 
 
La pandemia del covid-19 ha causado casi 5 millones de muertos desde que fue 
detectado en China a finales de 2019, según un balance a partir de fuentes 
oficiales. 
 
En total, se han contabilizado más de 244 millones de casos. 
 
La semana pasada, el número de contagios aumentó 4% respecto a la semana 
anterior, con 2.9 millones de nuevas infecciones. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Pese a baja en contagios, ayer, 392 decesos: SSA 
Laura Poy Solano 
27 de octubre de 2021 
A pesar de la reducción en los contagios de Covid-19 en México, la Secretaría de 
Salud (SSA) informó que hasta ayer los decesos se incrementaron en 392, con un 
acumulado de 286 mil 888, mientras los casos confirmados se elevaron en 4 mil 
538, para un total de 3 millones 788 mil 986. 
 
El reporte técnico diario sobre el estado de la pandemia en el país revela que la 
reducción de casos se mantiene, con una caída de 17 por ciento del 3 al 9 de 
octubre, en comparación con el periodo previo. Los casos activos estimados suman 
27 mil 618. 
 
La ocupación hospitalaria de camas generales continúa a la baja con una 
disminución de un punto porcentual, para ubicarse en 21 por ciento. En camas con 
ventilador sigue en 19 puntos porcentuales, sin cambio en su demanda. 
 
En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia federal 
reportó que el lunes se aplicaron 779 mil 442 dosis de biológico anti-Covid, con 117 
millones 240 mil 849 dosis administradas de diciembre pasado a la fecha. 
 
Destaca que de los 70.9 millones de personas mayores de 18 años inmunizadas en 
el país, 54 millones 683 mil 434 completaron su esquema, y 16 millones 313 mil 131 
han recibido al menos una dosis. 
 
La cobertura de vacunación por entidad revela que, a escala nacional, 79 por ciento 
de la población con 18 años y más ya fue inmunizada con al menos una dosis, cifra 
que alcanza hasta 99 por ciento en la Ciudad de México, 95 por ciento en Quintana 
Roo y 92 por ciento en Querétaro. 
Ver fuente  
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La Jornada 
AL y el Caribe no rebasarán 70% de población vacunada este año: Cepal 
Emir Olivares Alonso 
27 de octubre de 2021 
América Latina y el Caribe es la región con mayor devastación a causa del Covid-19 
y donde menos dosis de vacunación se han suministrado. 
 
Debido a la pandemia se incrementaron la pobreza y la pobreza extrema, pues uno 
de cada tres latinoamericanos no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus 
necesidades básicas, y han muerto 1.4 millones a causa de la enfermedad, se 
detalló en un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). 
 
Agregó que a esa enorme desigualdad se suma una gran brecha global en el 
acceso a las vacunas. La secretaria ejecutiva de ese organismo, Alicia Bárcena, 
proyectó que la región necesita 38 millones de dosis más para alcanzar 70 por 
ciento de cobertura en 2021. 
 
Al presentar el documento, indicó que, de continuar el ritmo actual de inoculación, a 
causa de la desigual distribución en el mundo, Latinoamérica y el Caribe no 
superarán 70 por ciento de cobertura para este año. 
 
Hasta la fecha, en la región se tiene un promedio de 43 por ciento de cobertura 
total, pero si sólo se contabiliza el Caribe, el número es apenas de 24.7 por ciento. 
 
Estas cifras son muy lejanas a los niveles de vacunación en la Unión Europea y 
Estados Unidos (64.1 y 58.4 por ciento, respectivamente). Bárcena enfatizó que 
estas naciones han adquirido gran cantidad de antídotos, por lo que superan sus 
necesidades y tendrán excedentes. 
 
El reporte, titulado Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia 
sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en 
América Latina y el Caribe, se presentó en el contexto de la cuarta reunión de la 
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, en la 
cual México pasó la presidencia a Antigua y Barbuda. 
 
La titular de la Cepal refirió que, a causa de la pandemia, 22 millones de personas 
más cayeron en situación de pobreza en la región, para alcanzar un total de 209 
millones, de las cuales 78 millones están en pobreza extrema. 
 
La clase media también ha sufrido fuertes impactos. Ésta creció entre 2002 y 2019 
de 27 a 41.2 por ciento; sin embargo, el Covid-19 provocó que 28 millones de 
pobladores que estaban en este sector descendieran a estratos de bajos ingresos. 
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De ellos, 3 millones cayeron en situación de pobreza o pobreza extrema, mientras 
25 millones pasaron al estrato bajo no pobre. 
 
En 2021, la vulnerabilidad continúa y se proyecta que 79 por ciento de la población 
de América Latina y el Caribe tendrá ingresos abajo de tres líneas de pobreza. 
 
Los contrastes también se han dado en los apoyos sociales entregados por los 
gobiernos de la región ante la pandemia, que en 2020 destinaron 90 mil millones de 
dólares y este año la cifra cayó a 21 mil millones. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Proyectan censo de hospitales que cuentan con equipos para evitar falla renal 
aguda, señaló Olynka Vega, INCMNSZ 
Ángeles Cruz Martínez 
27 de octubre de 2021 
Una de las complicaciones más frecuentes en pacientes hospitalizados en terapia 
intensiva es la lesión renal aguda, como se ha visto con la pandemia de Covid-19. 
La mitad de enfermos críticos ha requerido remplazo de la función del órgano, 
señaló Olynka Vega, nefróloga del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán. 
 
El problema es frecuente también con otros males que llevan a las personas a 
cuidados intensivos, pero en México se desconoce el número de hospitales que 
cuentan con equipos que previenen la falla renal aguda, con lo cual se evitaría que 
se convierta en un padecimiento crónico. 
 
En conferencia para dar a conocer una innovación tecnológica de la empresa 
Baxter, la especialista comentó que ante una infección como la del SARS-CoV-2, el 
sistema de defensas del organismo tiene una hiperrespuesta con la producción de 
sustancias para atacar al agente patógeno. Es lo que se conoce como tormenta de 
citocinas que, en el Covid-19, provoca daño pulmonar, así como otras afectaciones, 
entre ellas en el riñón. 
 
Sobre este último, comentó que existe una terapia de remplazo renal continuo, 
indicada para pacientes en condiciones particulares, que previene la falla en los 
riñones durante el periodo de internamiento (en cuidados intensivos), les ayuda a 
mantener el nivel adecuado de presión sanguínea y a tener mejor respuesta ante la 
infección. Además, las personas disminuyen el riesgo de desarrollar insuficiencia 
renal crónica. 
 
Otros riesgos 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/016n2pol
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La lesión renal aguda también se puede presentar en pacientes con males 
neurológicos como el aumento de presión dentro del cerebro, por afecciones 
cardiovasculares durante el periodo posterior a la cirugía del corazón y otras 
enfermedades sistémicas graves, que implican el ingreso a terapia intensiva. 
 
Sobre la disponibilidad de equipos para las terapias de reemplazo renal continuo, la 
especialista informó que participa en un proyecto para realizar un censo de las 
áreas de terapia intensiva que hay en los hospitales del país y el equipamiento con 
que cuentan. 
 
Indicó que se busca tener información sobre la disponibilidad de aparatos de terapia 
de remplazo continuo o, en su caso, qué acciones realizan los médicos para ayudar 
a sus pacientes con riesgo de lesión renal. 
Ver fuente  
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Reforma 
En 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció al burnout como una 
enfermedad cuyo diagnóstico entrará en vigor a partir de 2022 
Fabiola Sánchez Almaraz 
27 de octubre, 2021 
Durante la pandemia por COVID-19 el burnout ha cobrado fuerza, ya que se ha 
incrementado el estrés, así como el agotamiento físico y mental de las personas 
que forman parte de la fuerza laboral, lo que de acuerdo con investigadores podría 
convertirse en una nueva pandemia que tendrán que enfrentar la mayoría de las 
empresas del mundo. 
 
El término burnout se acuñó por primera vez en términos académicos en 1974, año 
en el que el psicólogo estadounidense de origen alemán Herbert Freudenberger 
estudió la condición psicológica del personal médico que trabajaba en hospitales, 
situación que no predominaba en otras empresas. 
 
Fue entonces que a Freudenberger se le ocurrió llamar Síndrome del Burnout a esa 
condición psicológica, la cual se traduce como "estar quemado", aunque él la usó 
para referirse a un estado emocional de agotamiento profundo. 
 
En mayo de 2019, luego de décadas de estudio, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció al burnout como una enfermedad cuyo diagnóstico entrará 
en vigor a partir de 2022 y la cual está asociada al agotamiento mental, emocional y 
físico causado por el trabajo. "No todos los médicos diagnostican el burnout y no 
todas las personas se atienden, sin embargo, más personas están consumiendo 
ansiolíticos y medicamentos. Esto puede indicar que más gente está 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/017n3pol
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experimentando desesperanza y agotamiento emocional", señala Jorge Llaguno, 
profesor de Factor Humano de IPADE Business School. 
 
La encuesta Empresas Mexicanas ante el COVID, del IPADE Business School, 
reporta que durante la pandemia el 60 por ciento de los ejecutivos ha registrado 
altos niveles de estrés debido a la multiplicación de juntas, extensión de horarios de 
trabajo y mayor carga doméstica, lo que ha generado un impacto negativo en las 
personas y en la productividad de las empresas. 
 
En cuanto al impacto del burnout en las diversas generaciones de la fuerza laboral, 
el mayor impacto ha sido para los más jóvenes, pues 59 por ciento de los 
millennials y 58 por ciento de la Gen Z ha reportado agotamiento físico y mental, de 
acuerdo con un estudio reciente de Indeed en Estados Unidos. 
 
"Es terrible. Los millennials son el tronco económico del país, la Generación X está 
en la parte alta del árbol y los Boomers se están retirando, literalmente ya están en 
el proceso de salida. Entonces hoy el soporte económico de la nación está en los 
millennials y si empiezan a sentirse desesperanzados el país está en riesgo, lo cual 
es gravísimo. En teoría, los centennials apenas empiezan a incorporarse al mundo 
laboral, por lo que deberían estar en la universidad y la preparatoria, mientras que 
los más viejos están entrando al mercado laboral y los más jóvenes aún están en la 
educación media, pero es la generación que sigue, es el escalón inmediato, el que 
se está preparando para reemplazar a ese tronco económico en los siguientes 15 a 
20 años", enfatiza el profesor Llaguno. 
 
Agrega que los jefes y directivos deben estar atentos a los efectos del burnout 
particularmente en los millennials. "Es una generación que en este momento está 
convertida en el pilar económico, está construyendo su patrimonio, comprando su 
primer departamento, casándose, teniendo una familia, hijos pequeños, de ahí que 
experimentar el burnout puede ser una sacudida terrible, por eso la alerta de que en 
esta pandemia no los etiqueten y eviten decir que es una generación de cristal, de 
lo contrario se podrían dejar ver síntomas muy graves para las empresas". 
 
Yvette Mucharraz y Cano, profesora y directora del Centro de Investigación de la 
Mujer en la Alta Dirección del IPADE, indica que en el ámbito laboral las mujeres 
tienen 1.5 veces más probabilidades que los hombres de padecer burnout debido a 
que, además de las responsabilidades que desempeñan en el ámbito corporativo, 
se han sumado las cargas de trabajo domésticas para las que la situación 
económica ha representado un decremento en el apoyo para realizarlo, la escuela a 
distancia y combinar el cuidado de otras personas las lleva a pensar en reducir su 
rol, optar por el empleo informal o, incluso, renunciar, y casi tres de cada cuatro 
citan el agotamiento como la razón principal. 
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¿Cómo detectar el burnout? 
El primer síntoma del burnout es la apatía. "Hay que buscar cambios conductuales, 
por ejemplo, si la persona era más espontánea, platicaba más y de pronto 
empezamos a notar apatía, habla menos, tiene menos energía o empieza poco a 
poco a ser más breve en sus intervenciones". 
 
Agrega que el segundo síntoma es un constante señalamiento de aspectos 
negativos. "Todo está mal. Podemos quejarnos de vez en cuando, es normal, pero 
cuando la persona constantemente se está quejando, puede ser un segundo foco 
de atención". 
 
El tercer síntoma es el trastorno del sueño y el cuarto los trastornos en el apetito. 
"Es grave cuando las personas empiezan a experimentar somnolencia todo el día y 
en la noche no pueden dormir, puede indicar que efectivamente ya están 
experimentando un estado emocional alterado y lo están empezando a manifestar; 
el cuarto síntoma tiene que ver con comer menos o comer mucho, ambos 
elementos hablan cómo de pronto la gente está tratando de compensar algo interno 
a través de fenómenos externos. Y, finalmente es una percepción del individuo 
como si estuviera apagado, sobre todo de manera constante", explica Jorge 
Llaguno. 
 
Refiere que cuando las personas tienen el Síndrome del Burnout el llanto se da muy 
fácil y a veces sin razón, así como explosiones de ira, enojo fuera de lugar y 
conductas maniacas repetitivas, por ejemplo, llegar al elevador y empezar a picar al 
botón varias veces, lo que demuestra un estado de ansiedad, estrés y evidencia 
una sensación de falta de control, además de falta de energía. 
 
Asimismo, el profesor subraya que el burnout y los padecimientos cognitivos en 
general son mucho más fuertes en las personas que están en la base de la 
pirámide. "Entre más abajo estás en cualquier organización, entre menos rango de 
control tengas, entre menos capacidad tengas de definir tu horario, tus actividades, 
tus cosas, etcétera, sufres mucho más el burnout y la presión es un hecho. Y el 
problema a veces es que los mandos intermedios son a los que menos 
herramientas les damos para que observen la presión de los mandos bajos, lo que 
genera una especie de círculo que se había observado antes de la pandemia y que 
ahora seguramente se recrudeció". 
 
Jorge Llaguno concluye que los empresarios deben aprender a dar poder a sus 
colaboradores y no solo compartir sus ganancias, sino devolverles la capacidad de 
aportar y tener dominio sobre su vida. "Entre más grandes sean tus colaboradores, 
más grande eres tú y para que las personas crezcan debes empezar a verlas como 
personas y preocuparte por ellas, por su salud mental y física, porque eso les 
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regresa a las personas la visión de ver el futuro con esperanza, ver el presente con 
alegría y ver al pasado con indulgencia". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Reforma 
Rediseña la UAM reparto de insumos antiCovid y de distribución de medicinas 
en la CDMX 
Natalia Vitela 
27 de octubre, 2021 
Un modelo de reestructuración de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex) para implementar un sistema nacional de distribución de fármacos e 
insumos de la salud, fue desarrollado por expertos de la UAM Azcapotzalco. 
 
La institución entregó ayer su proyecto a la paraestatal encargada del reparto de 
vacunas antiCovid y de la distribución de medicinas en la Ciudad de México. 
 
La propuesta se entregó en tiempo récord, indicó José Antonio de los Reyes 
Heredia, rector de la UAM, quien detalló que se plantea la reestructuración orgánica 
de la paraestatal y un manual de organización específico de descripción de 
puestos, así como un documento de planeación estratégica. 
 
Precisó que la propuesta fue elaborada por expertos de la UAM Azcapotzalco 
encabezados Óscar Lozano Carrillo, rector de la unidad. 
 
Por su parte, el director de Birmex, Pedro Zenteno, indicó que México requiere tener 
un sistema único de distribución de insumos para la salud. 
 
"El distribuir alrededor de 3 mil millones de piezas, de insumos, de medicamentos, 
es un número fabuloso, importante, que requiere de un sistema de distribución que 
llegue a los más de 25 mil unidades médicas que existen en el País", dijo. 
 
REFORMA publicó que el cambio en el modelo de distribución de fármacos en el 
sector salud ha generado un "atasco" en la entrega de los insumos, según 
estimaciones de expertos. 
 
La concentración del reparto en pocas empresas, la falta de infraestructura en 
almacenes de las distintas instituciones y procedimientos de entrega-recepción 
distintos, dependiendo de la institución, han entorpecido el abasto de medicinas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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Excélsior 
Este 1 de noviembre se estrenará Hospital Ángeles Universidad 
26-10-2021 
El primer día de noviembre iniciará operaciones el Hospital Ángeles Universidad, el 
cual contará con la tecnología más avanzada y la atención de más de mil 
especialistas de la salud. 
 
Este complejo forma parte de un programa de expansión y desarrollo sin 
precedentes en la historia de la salud en el país. Con una inversión de 16 mil 
millones de pesos, se equipan, renuevan y amplían los hospitales más icónicos de 
este grupo empresarial: Pedregal, Monterrey, Interlomas, Puebla, Acoxpa, Culiacán, 
Mocel y Lindavista. 
 
Asimismo, se encuentran en construcción tres nuevos complejos, dentro de ellos 
precisamente el de Universidad, con los cuales se consolida la red líder en el país, 
con 32 hospitales que conjuntan más de 20 mil especialistas de la salud y se 
generarán 10 mil empleos directos. 
 
En particular, en el Hospital Los Ángeles Universidad, cimentado en 45 mil metros 
cuadrados, se generarán mil empleos directos y se contribuirá al desarrollo de la 
zona ahora que inicia la superación de la pandemia de covid-19. Contará con 100 
camas y 115 consultorios en los que se ofrecerá atención médica con tecnología de 
vanguardia. 
 
Para la construcción de este hospital se destinaron dos mil 200 millones de pesos. 
 
Con esta inversión no sólo se da continuidad a la expansión de Grupo Empresarial 
Ángeles, sino también se concreta el compromiso de Olegario Vázquez Aldir de 
convertirlo en uno de los motores que permitirán aliviar la crisis económica y de 
empleos que el país está en proceso de superar. 
UN NÚMERO 
2,200 Millones de pesos fue la inversión en el Hospital Ángeles Universidad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/1-noviembre-estrenara-hospital-angeles-universidad/1479264?utm_source=nacional&utm_medium=mostread&utm_campaign=main
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  

Miércoles 27 de octubre de 2021 

 

24 
 
 
 

Excélsior 
Ruth Rodríguez: Busquemos ser Dinamarca, pero hagámoslo bien (Opinión) 
27 de octubre, 2021 
Nuestro Presidente sueña con un sistema de salud como el de Dinamarca, y quién 
no quisiera algo así. Pero la realidad es que el sistema de salud mexicano enfrenta 
tal rezago y saturación que la atención de los pacientes, la realización de estudios y 
el diagnóstico de enfermedades graves es tan lento como el camino tan largo que 
hay que cruzar para llegar a un diagnóstico acertado. Ya no se diga tener un 
tratamiento antes de fallecer o de tener daños irreparables en la salud. La falta de 
una atención rápida y de calidad afecta a millones de mexicanos que son atendidos 
en los hospitales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex y de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, reconoció ayer que hay un déficit de personal de salud, originado 
por décadas. Se requieren 140 mil médicos generales, 30 mil médicos especialistas 
y 300 mil enfermeras. 
 
Son tantos los pacientes, que los médicos hacen malabares para atenderlos. Las 
consultas médicas son de uno hasta tres y cinco meses entre una y otra. Y qué 
decir de los estudios de laboratorio y de gabinete. Si uno está en un hospital de alta 
especialización son más rápidos, pero si a uno le toca un hospital de segundo nivel, 
hay que armarse de paciencia para que les toque su cita de estudios lo más 
cercano posible a su consulta, y que no se descomponga el equipo. Un paciente se 
puede pasar muchos meses entre consultas médicas y la realización de diferentes 
exámenes para que, finalmente, le digan el tratamiento a seguir. 
 
Coincido en que tiene que haber un cambio en el sistema de salud mexicano; no es 
posible que una persona tenga que esperar meses. Se requiere ser más rápidos en 
la atención, en la realización de exámenes de laboratorio y de gabinete; más 
rápidos entre consultas para no dar tiempo a que las enfermedades avancen. 
 
El éxito del sistema de salud de Dinamarca, en gran medida, está basado en la 
atención de la salud primaria. Se centra en la prevención y en un trato más 
personalizado entre el médico y el paciente, donde hay atención domiciliaria y 
consultas telefónicas de seguimiento. Todo ello, para evitar presionar o saturar los 
hospitales y dar espacio a los enfermos más graves, por ejemplo, los que tienen 
cáncer, para que sean mejor atendidos. Se cuida el primer nivel de atención y se 
invierte mucho en el tercero. Su sistema de salud es universal y gratuito. 
 
Dinamarca destina un 11% del PIB al presupuesto de salud; en México no 
rebasamos el 2.9 por ciento. ¿Quién no quiere un servicio de salud como el de 
Dinamarca? Hay que trabajar en ello, pero bien, no parchando una cosa con otra o 
quitando una cosa por otra. 
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ABATELENGUAS 
Ahora resulta que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se muestra sorprendido 
porque, después de sortear todos los problemas que enfrentaron para la 
adquisición de las medicinas e insumos médicos para la población, se han dado 
cuenta de que hay otro problema igual o más grande que no habían contemplado: 
su distribución. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados reveló que 
llegan las medicinas a los almacenes de los estados y pasan dos meses, y éstas no 
son repartidas por los proveedores a las unidades médicas y no entiende por qué. 
Para corregir este problema, dijo que trabaja en un proyecto de un Sistema 
Nacional de Distribución de Insumos para la Salud que atienda las más de 25 mil 
unidades médicas en México. Lo que no comentó fue que este encargo ya se lo 
habían dado a Pedro Zenteno, titular de Birmex, quien se ha encontrado muy 
ocupado recibiendo todas las vacunas contra covid-19 en el aeropuerto, y la 
promesa era que para el 2022 se cuente con un sistema de distribución 
gubernamental. ¿Usted cree que lo logren? 
 
BAJO EL MICROSCOPIO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador les encargó a dos integrantes de su 
gabinete lograr la vacunación contra el covid-19 en las fronteras norte y sur. En el 
norte, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, logró cubrir 45 municipios 
fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, un municipio de Nuevo 
León y diez municipios de Tamaulipas. En el sur, Zoé Robledo, director general del 
IMSS, no puede decir lo mismo. La vacunación en Chiapas no supera 52 por ciento. 
Es más, es el estado con más baja cobertura a nivel nacional. 
Ver fuente  
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El Economista 
Maribel Ramírez Coronel: No hay dinero para los 120 hospitales rurales 
(Opinión) 
27 de octubre de 2021 
Conforme el presupuesto federal para el 2022, no hay elementos para esperar la 
construcción de los 120 hospitales rurales prometidos por el presidente López-
Obrador. 
 
El anuncio en junio pasado fue de que a los 80 hospitales rurales que hoy ya 
pasaron a la red de IMSS Bienestar se sumarían otros 120 para sumar 200 y poder 
atender la salud de segundo y tercer nivel en zonas rurales. 
 
Bueno pues en términos del presupuesto federal para el 2022, a ese anuncio aún 
no se le ve sustento. De acuerdo con análisis del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), la propuesta presupuestal del Ejecutivo sí le 
aumentó en un 66% al gasto per cápita de IMSS Bienestar, y ello sí es significativo 
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e implica un esfuerzo en reducir la brecha para la población de menos recursos, 
pero la realidad es que en el PPEF no hay una cantidad especificada para invertir 
en infraestructura como la construcción de los prometidos hospitales. 
 
Eso significa que el anuncio presidencial generó expectativa pero no se concretará; 
quizá fue una promesa demasiado adelantada, pues por lo pronto para 2022 no se 
ve de dónde saldrá para hacerlo realidad. 
 
Lo que es claro, la actual administración cree mucho en IMSS Bienestar y en la 
fortaleza de sus servicios que ahora serán manejados por completo por la 
Institución que lleva Zoé Robledo, pero tal parece que financiado por el Insabi bajo 
un nuevo modelo que más bien se vislumbra experimental, como bien lo describió el 
diputado Éctor Ramírez Barba en su último artículo en las páginas de El 
Economista. 
 
Una duda está en torno a los cientos de hospitales y miles de centros de salud que 
llevan las secretarías estatales de Salud. De esos no se está pensando que pasen 
a IMSS Bienestar o a IMSS; pero como se informa con claridad, se deja a 
interpretación y tal parece que los tomaría el Insabi. Hay entidades que ya están 
trabajando en entregar todos sus servicios al Insabi. Por ejemplo, con la reciente 
visita presidencial a Guerrero, se evidenció que se acelerará el pase de su red 
hospitalaria a la Federación, así como ya viene sucediendo con la de Oaxaca y 
Chiapas y en general las del sureste que han accedido. No es proceso fácil ni 
decisión de un día para otro dadas las dificultades con que operan la gran mayoría 
de nosocomios públicos en el país, muchos por irregularidades en su modelo de 
propiedad, porque tendrán que ceder los derechos y por otro lado la negociación 
laboral. Aquí varios gobernadores estarán negociando fuerte pues será la solución 
a enormes deudas que arrastran sus sistemas locales de salud, y si dichos adeudos 
serán absorbidos por el Gobierno central seguramente no será de a gratis. 
 
Se habla de que entre otros que ya empezaron a ser operados por el Insabi están 
los hospitales grandes de San Luis Potosí (el Central y el Soledad), y también 
algunos de la ciudad de México, incluido el Hospital del Ajusco Medio, los 3 nuevos 
y otro que se va a construir. 
 
Alcocer ignora a pacientes con enfermedades raras  
Ayer volvió a comparecer el secretario Jorge Alcocer acompañado del titular del 
Insabi, Juan Ferrer, sinque ninguno de los dos tuviera clara idea. A Alcocer le tocó 
responder las críticas de los diputados que le llovieron sobretodo al subsecretario 
Hugo López-Gatell. 
 
Pero esta vez Alcocer no salió en defensa del subsecretario, pues dijo que a 
diferencia de López-Gatell que como vocero de la pandemia está en la promoción, 
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él como secretario está en la acción. Aquí la duda es si el doctor Alcocer está en la 
acción entonces ¿porqué se dejó presionar por su subsecretario en torno al censo 
de enfermedades raras que el Consejo de Salubridad General (Consage) venía 
trabajando con todas las atribuciones desde hace meses? 
 
Como cabeza del sector salud siendo presidente del Consage, el Dr. Alcocer 
debería ser congruente y hacer valer su palabra. Avaló en agosto la autorización de 
dicho censo de ER, está toda la evidencia, y luego emitió un oficio desdiciéndose y 
dando la orden de detener el proyecto. 
 
No se sabe cuántos pacientes en México viven con alguna enfermedad rara, y para 
eso precisamente se requiere recolectar de datos rumbo a un registro, y aunque 
sean pocos, tienen los mismos derechos que cualquier paciente con alguna 
enfermedad común como cualquiera de las crónicas degenerativas o la misma 
infección Covid19. Al querer eliminar el esfuerzo del censo de ER están 
discriminando a esos pacientes que en muchos casos son niños cuya esperanza de 
vida es corta y sin atención médica más corta aún. 
 
Cofepris digitalizada dice "adiós a las prórrogas" 
Amplio entusiasmo hay entre el equipo de Alejandro Svarch en Cofepris por el 
lanzamiento de su plataforma Digipris con la que digitalizará todos sus trámites y 
servicios. Promete realizar trámites seguros en 5 minutos, que para sus regulados -
una enorme gama de empresas relacionadas con productos de consumo humano, 
particularmente la de medicamentos e insumos médicos- es una gran noticia. 
 
La Cofepris con esto está generando expectativa, aunque la industria tampoco se 
hace demasiadas ilusiones después de los años de retrasos que han derivado en 
un rezago de más de 10,000 trámites atorados, algo altamente costoso para el 
sector productivo. 
 
Apenas arrancó la primera de 5 etapas. Aquí lo relevante es que cada trámite de 
Cofepris tendrá trazabilidad, es decir, cada uno de los eslabones del proceso será 
transparente y se podrá verificar ante cualquier duda o requerimiento de 
información. Si verdaderamente Cofepris lo logra significará un control de procesos 
para entonces poder luchar contra la corrupción y la discrecionalidad en ese 
organismo regulador tan importante para la salud y la economía del país. 
 
Por lo pronto, hay que decir que el reto de Cofepris en remontar los miles de 
trámites arrastrados de los últimos 3 años no es menor, pues si bien la nueva 
administración con Svarch ha avanzado respecto del enorme rezago que dejó José 
Novelo con su igual enorme prejuicio y desconocimiento, hoy los trámites 
pendientes aún son retadores. 
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Como referencia, la página de Cofepris Tracker de AMIIF reporta pendientes 507 
modificaciones a condiciones del registro sanitario, 172 prórrogas de registro 
sanitario, 353 trámites de protocolos de investigación clínica y 18 certificados de 
buenas prácticas, así como 11 trámites pendientes del comité de moléculas nuevas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Exhortan especialistas a conocer y actuar con rapidez ante los tres síntomas 
de enfermedad vascular cerebral 
Laura Poy Solano 
27 de octubre de 2021 
A pesar del incremento de su incidencia en México (232 casos por cada 100 mil 
habitantes), la enfermedad vascular cerebral (EVC) aún sigue subdiagnosticada, 
por lo que en muchos casos el paciente acude al hospital cuando es demasiado 
tarde para evitar un grave daño cerebral o la muerte, alertaron especialistas. 
 
En el contexto del Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral, que se 
conmemora cada 29 de octubre, recordaron que al ser un padecimiento súbito y de 
rápida evolución, el paciente debe ser atendido en las primeras cuatro horas tras 
detectar los síntomas, como cara colgada o desviación de la comisura labial, mano 
pesada o pérdida de fuerza en brazos o piernas y lengua trabada o pérdida de 
capacidad para comprender el lenguaje. 
 
En videoconferencia, los doctores Ricardo Ascencio y Dulce Bonifacio, expertos en 
EVC, subrayaron que cada año este padecimiento ocasiona 6.6 millones de 
decesos en el planeta, por lo que es incluida entre las primeras 10 causas de 
muerte a escala mundial, y en México se ubica como el séptimo motivo de muerte. 
 
Al lanzar la campaña Camaleón, que ayuda a la población a identificar los tres 
síntomas asociados a la EVC, Ascencio destacó que si éstos son detectados se 
debe acudir de inmediato al hospital o llamar a los servicios de emergencia, pues a 
diferencia de las fallas del corazón, la EVC no genera dolor. 
 
En cuanto a su incidencia, señaló que incluso antes del periodo prepandémico, los 
casos de EVC en México tuvieron un disparo en su tasa de mortalidad, que se 
agudizó con los pacientes que por temor a acudir a un hospital se quedaron en 
casa. 
 
Momentos cruciales 
Bonifacio, coordinadora del programa Resiste Cerebro del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), indicó que una vez que 
ingresa el paciente al hospital se cuenta con 60 minutos para aplicar los 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-hay-dinero-para-los-120-hospitales-rurales-20211027-0013.html
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  

Miércoles 27 de octubre de 2021 

 

29 
 
 
 

medicamentos que ayuden a disolver los coágulos que ocasionan un EVC, los 
cuales pueden ser isquémicos o hemorrágicos. 
 
Agregó que a escala mundial 75 por ciento de las muertes por EVC se concentran 
en países de ingresos bajos o medios, así como 81 por ciento de los casos son 
asociados con discapacidad por infarto cerebral o EVC. 
 
Factores de riesgo 
Entre los principales factores de riesgo están padecer hipertensión arterial, 
diabetes, obesidad, tabaquismo, historial familiar de EVC o cardiopatías. Por ello se 
recomiendan acciones preventivas como hacer ejercicio, mantener un peso 
saludable, no fumar y seguir una dieta sana. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Panel de la FDA aprueba dosis de Pfizer para menores de 5 a 11 años 
Octubre 26, 2021 
Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) 
de Estados Unidos recomendó este martes la aprobación para uso de emergencia 
de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años. 
 
Tras más de siete horas de reunión, los expertos de este órgano consultivo dieron 
luz verde a la recomendación, con 17 votos a favor y una abstención. 
 
El comité tuvo que votar sí o no a la pregunta de si los beneficios de la vacuna de 
Pfizer son superiores a los riesgos en menores de entre 5 y 11 años. 
 
Ahora, la FDA deberá emitir su propia decisión al respecto, que se espera hacia el 1 
de noviembre, y más tarde los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés) deberán someter a escrutinio la inmunización a este grupo de 
edad. 
 
Está previsto que el propio comité asesor de los CDC se reúna los próximos 2 y 3 
de noviembre para examinar los datos de la vacuna de Pfizer para los niños de 
entre 5 y 11 años, antes de que la directora de esa agencia, Rochelle Walenksy, 
tenga la última palabra al respecto. 
 
Durante la sesión de este martes, la experta Hong Yang, asesora de Evaluación de 
Riesgos-Beneficios de la Oficina de la FDA de Bioestadística y Epidemiología, habló 
de varios escenarios posibles sobre la evolución de la pandemia. 
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En todos los casos, los beneficios de inmunizar a los niños “claramente” superan a 
los riesgos, dijo Yang, que citó la miocarditis, una inflamación del corazón, como 
uno de los posibles peligros. 
 
Sobre este tema, la experta indicó que, pese a que existe el riesgo teórico de 
miocarditis en los chicos y que está más presente en los vacunados, sobre todo en 
varones jóvenes, los beneficios de inmunizarse parecen que siguen siendo 
“fuertes”. 
 
Un pediatra de los CDC, Matthew Oster, quien también intervino en la reunión del 
comité, destacó que no han detectado mayores tasas de miocarditis causada por 
las vacunas entre los menores de 12 a 17 años. 
 
En mayo, Estados Unidos dio luz verde a la inyección de Pfizer para adolescentes 
de 12 años en adelante. 
 
Oster explicó que la miocarditis puede darse en menores con síndrome inflamatorio 
multisistémico causado por el COVID-19. 
 
Según los CDC, pese a desconocerse qué ocasiona exactamente ese síndrome en 
el que varias partes del cuerpo se inflaman, sí que se sabe que en muchos casos 
se produce en niños que tuvieron el COVID o que estuvieron cerca de un positivo 
de la enfermedad. 
 
Los CDC siguieron los casos de 5,000 niños con ese síndrome relacionado con el 
COVID-19 y, de acuerdo a Oster, la agencia “no ha visto todavía ninguna señal” que 
lo conecte con las vacunas. 
 
En concreto, los CDC identificaron a 24 voluntarios que habían sido inmunizados 
antes de contraer el síndrome, de los que 18 había sido contagiados. 
 
“No hemos visto altas tasas de MIS-C (como se conoce esa miocarditis) asociada a 
las vacunas en bebés y niños mayores”, dijo Oster. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Embarazo adolescente, problema de salud pública en México. Coordinadora 
del IMSS difunde el programa JuvenIMSS para evitar muerte materna 
Cecilia Higuera Albarrán 
27/10/2021 
La doctora Eugenia Victoria Ley Alfonso, coordinadora de programas médicos del 
Área de Planificación Familiar, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
recordó que el embarazo adolescente tiene serias repercusiones en la salud de la 
madre y su hijo, debido a que se duplica el riesgo de muerte materna, cuando 
quedan embarazadas jóvenes entre los 15 y los 19 años, no obstante, este riesgo 
se puede hasta cuadruplicar, cuando la edad de la menor se ubica entre los 10 y los 
14 años. 
 
Abundó en el riesgo para las mamás adolescentes, quienes con mayor frecuencia 
puede sufrir complicaciones como hemorragia durante el parto y en el puerperio 
mediato, o incluso presentar preclamsia durante la gestación. 
  
Aunado a lo anterior, el riesgo para el recién nacido puede ser un alto grado de 
inmadurez o premadurez, así como el índice de enfermedades que pueden 
presentarse en menores de 5 años (morbimortalidad) y bajo peso al nacer. 
 
Debido a que en nuestro país se siguen registrando embarazos en niñas de los 10 
a los 14 años, así como en adolescentes de 15 a 19, la especialista señaló que el 
Seguro Social cuenta con estrategias como pláticas de consejería, métodos 
anticonceptivos, programas de planificación familiar y el programa JuvenIMSS para 
la prevención del embarazo en adolescentes, con el objetivo de que tanto hombres 
como mujeres puedan ejercer con plenitud su sexualidad y con absoluta 
responsabilidad y poder evitar embarazos no planeados. 
 
Al respecto, la doctora Ley Alfonso resaltó que el embarazo adolescente se 
considera un problema de salud pública en México, por ello el mensaje principal 
para los adolescentes, hombres y mujeres, es que tengan plenitud sexual con 
responsabilidad y sepan cuidarse, para lo cual, el instituto cuenta con una amplia 
gama de métodos anticonceptivos, 16 temporales y 2 definitivos. 
 
Para las mujeres, puntualizó, se tienen 15 opciones: condón femenino, inyecciones, 
DIU medicado, DIU de cobre, implantes y parches, así como la salpingoclasia 
(ligadura de trompas), siendo esta última una opción irreversible para el embarazo, 
recomendable para aquellas mujeres quienes ya no desean tener más hijos y para 
los hombres sólo existen preservativos y como método de control definitivo la 
vasectomía. 
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Asimismo, el IMSS cuenta con diversas estrategias con los 254 Módulos de 
Atención a la Prestación de Servicios de Planificación Familiar (MAPS) y 246 
consultorios de planificación familiar, así como el programa PrevenIMSS, con el 
proyecto JuvenIMSS, además de consejería, prevención y otorgamiento de 
métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo de adolescentes, 
primordialmente en Unidades de Medicina Familiar. 
 
Dentro de los programas de planificación familiar, dijo, existe una estrategia 
específica, en la que se incluyen los MAPS, consultorios de planificación familiar en 
UMF, Módulos Urbano Marginados, además de las parteras que realizan actividad 
de promoción de los métodos anticonceptivos, a través de diálogos con hombres 
como con mujeres con la finalidad de poder conocer sus propias necesidades de 
anticoncepción y poder brindarles el método que mejor les convenga con previo 
consentimiento informado. 
 
Respecto a los adolescentes no derechohabientes, sostuvo que ellas y ellos 
también llegan a buscar asesoría en planificación familiar y para que los orienten 
sobre métodos anticonceptivos y enfatizó que no es obligatorio ser derechohabiente 
para poder tener acceso a estos métodos de control de la natalidad y toda la 
información al respecto, ya que las y los jóvenes puede asistir a las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) para recibir consejería, además del método anticonceptivo 
que se requiera en ese momento. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Merck acepta que otras compañías produzcan píldora anticovid molnupiravir. 
La empresa firmó un acuerdo voluntario para que otros fabricantes de 
medicamentos en el mundo elaboren su píldora contra el covid-19. 
27 de octubre, 2021 
La farmacéutica Merck aceptó permitir que otros fabricantes de medicamentos en el 
mundo produzcan su píldora contra el covid-19 con la intención de ayudar a 
millones de personas en los países más pobres, informó este miércoles una 
organización de salud pública respaldada por la ONU. 
 
El organismo Medicines Patent Pool dijo en un comunicado que firmó un acuerdo 
voluntario de licencia con Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics para producir 
molnupiravir. 
 
El acuerdo permitiría que Medicines Patent Pool otorgue futuras licencias a 
empresas autorizadas para producir el medicamento. 
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Bajo el contrato, ninguna farmacéutica recibiría regalías mientras la Organización 
Mundial de la Salud considere que el covid-19 es una emergencia mundial. 
 
Charles Gore, director ejecutivo de Medicines Patent Pool, destacó que los primeros 
resultados del molnupiravir eran “convincentes” y que esperaba que el primer 
acuerdo de licencia voluntario para un tratamiento para el covid-19 abra paso a 
otros. 
 
A pesar de las reiteradas peticiones de gobiernos y funcionarios de salud, ningún 
productor de vacuna ha aceptado algo similar. 
 
Un centro establecido por la OMS en Sudáfrica cuya intención era compartir 
tecnologías y recetas para la vacuna de ARN mensajero no ha convencido a 
ninguna farmacéutica para unirse. 
 
Merck ha solicitado la autorización de su píldora tanto a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), como a la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA). 
 
Resultados sólidos 
Este mes, Merck reportó que la píldora reduciría las hospitalizaciones y muertes en 
un 50% entre pacientes que manifiestan los primeros síntomas del covid-19. 
 
Los resultados son tan sólidos que expertos médicos independientes que 
monitoreaban las pruebas recomendaron concluirlas antes. 
 
Una pastilla antiviral que las personas puedan tomar en casa para reducir sus 
síntomas y acelerar su recuperación podría resultar innovadora, aliviar la 
abrumadora carga de casos en los hospitales y ayudar a contener los brotes en 
países más pobres con sistemas de atención médica deficientes. 
 
También podría impulsar una estrategia doble a la pandemia: tratamiento, en la 
forma de medicamento, y prevención, principalmente a través de las vacunas. 
Ver fuente  
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Tiempo 
Patrones genéticos explicarían COVID grave en jóvenes: estudio 
26 de octubre, 2021   
El estudio publicado en la revista Science Translational Medicine recuerda que el 
COVID-19 se ha cobrado un enorme número de víctimas en todo el mundo, pero 
muchos de los factores moleculares de la enfermedad siguen siendo un misterio; 
"los verdaderos mediadores de la misma continúan siendo esquivos". 
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Por ejemplo, actualmente investigan por qué algunos pacientes desarrollan 
insuficiencia pulmonar y requieren ventilación y cuidados intensivos, mientras que 
otros sólo muestran una enfermedad leve o asintomática. 
 
Los pacientes más vulnerables suelen ser los ancianos y los que padecen 
comorbilidades como la diabetes y el cáncer, y esta idea guio el despliegue y la 
distribución de las vacunas en todo el mundo. 
 
No obstante, existen muchos casos críticos, incluso en adultos más jóvenes sin 
comorbilidades que aparentemente no se distinguen de sus compañeros. 
 
Raphael Carapito de la Universidad de Estrasburgo (Francia), y sus colegas 
emplearon un análisis multiómico -detección simultánea de variaciones en los 
genes y en la expresión de proteínas- combinado con inteligencia artificial en una 
cohorte de 72 pacientes franceses menores de 50 años, que fueron hospitalizados 
con COVID-19 y que no tenían comorbilidades conocidas. 
 
Los investigadores analizaron muestras de plasma de 47 pacientes con COVID-19 
crítica que requirieron ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, 25 
pacientes con enfermedad no crítica y 22 individuos sanos. 
 
Los pacientes con enfermedad crítica mostraron una peor inflamación, más 
coagulación y un repunte importante de la actividad de cinco genes. 
 
La firma genética más prominente vinculada al COVID-19 crítica fue una mayor 
expresión del gen ADAM9, una firma que se validó en una segunda cohorte 
independiente de 81 casos críticos de COVID-19 y 73 casos recuperados. 
 
Los investigadores también descubrieron que el silenciamiento de ADAM9 en 
células epiteliales pulmonares humanas infectadas con SARS-CoV-2 ralentizaba la 
replicación del coronavirus, lo que sugiere que el gen debería estudiarse más a 
fondo como posible objetivo terapéutico. 
 
"Al ofrecer una visión sobre una importante cuestión sin respuesta en la pandemia 
en curso, los hallazgos de este estudio de 72 pacientes podrían servir de base para 
la investigación de nuevas estrategias de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la 
enfermedad", resume la revista en la publicación. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El consumo de drogas aumentará a causa del aislamiento, alertan expertos 
Ángeles Cruz Martínez 
27 de octubre de 2021 
El aislamiento en que se ha mantenido a niños y adolescentes durante un año y 
medio por la pandemia de Covid-19 provocará aumento en el consumo de 
sustancias lícitas e ilícitas, afirmó Luis Alonso Herrera, director del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inmegen). 
 
Investigaciones científicas han demostrado el efecto que tiene el medio ambiente en 
el cerebro; puede cambiar la expresión de los genes asociados con adicciones, 
apuntó Óscar Próspero García, investigador en el Laboratorio de Cannabinoides de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Ambos especialistas participaron ayer en el 21 Congreso Internacional en 
Adicciones: Atención a la Salud Mental y Adicciones ante la Nueva Realidad, en el 
que Próspero García comentó los resultados de varias investigaciones, las cuales 
han demostrado el impacto que tiene la historia familiar en el desarrollo de los 
individuos, si fueron víctimas de violencia o abuso. 
 
También influye el desapego emocional, como se ha visto en estudios con niños 
huérfanos en comparación con aquellos que viven con sus padres, e incluso 
respecto a aquellos que fueron adoptados antes de los dos años de edad. Si los 
pequeños reciben protección afectiva, el cerebro se desarrolla mejor, indicó el 
experto. 
 
El investigador resaltó que hay evidencia científica de que el incremento en el uso y 
abuso de sustancias se deriva de estas situaciones, así como por el aislamiento 
social (como el vivido por el coronavirus), la estigmatización y el bullying. 
 
En otra investigación realizada en la UNAM se identificó que la mitad de los 
adolescentes y jóvenes que tuvieron una infancia difícil presentan problemas de 
insomnio, síntomas de depresión y ansiedad. Además, reportaron el inicio 
temprano, a los 13 años de edad, en el consumo de tabaco y otras sustancias. 
 
También se ha observado entre usuarios de mariguana, a quienes se comparó con 
personas sin esa adicción. Los investigadores detectaron que la mitad de los 
consumidores de la planta sufrieron violencia durante su infancia, mientras ese 
problema estuvo presente en uno de cada tres de los no usuarios. 
 
Durante la inauguración del Congreso, Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno 
de la República y responsable de la campaña de comunicación de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de Adicciones (Enapa), destacó que el propósito ha 
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sido poner en el centro la salud de las personas, sus necesidades y los 
mecanismos útiles para apoyarlas. 
 
Entre otros, mencionó que se busca mejorar la conversación sobre diferentes 
aspectos, como han sido las consecuencias por el confinamiento a causa de la 
pandemia de Covid-19. Aseguró que durante este periodo ha habido crecimiento 
exponencial de problemas de salud mental, ansiedad, depresión y consumo de 
sustancias sicoactivas. 
Ver fuente  
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El Economista 
Tres de cada 10 mexicanos han perdido a algún familiar a causa de la Covid-
19: Consulta Mitofsky 
26 de octubre de 2021 
Katyana Gómez Baray La Nonagésima Encuesta Nacional de Coronavirus en 
México realizada por Consulta Mitofsky muestra que ocho de cada 10 personas 
entrevistadas respondieron que conocían a alguna persona que ha muerto a causa 
de esta enfermedad que ha cobrado la vida de 286,888 personas en el país, según 
datos oficiales. 
 
Casi una tercera parte de los entrevistados en la Nonagésima Encuesta Nacional de 
Coronavirus en México, realizada por Consulta Mitofsky, declaró que ha perdido a 
un familiar a causa de la Covid-19.  
 
En tanto, ocho de cada 10 personas consultadas por la casa de encuestas dirigida 
por Roy Campos respondieron que conocían a alguna persona que ha muerto a 
causa de esta enfermedad, según se detalla en el ejercicio realizado del 22 al 24 de 
octubre. 
 
En el país, al corte del martes 26 de octubre, la cifra oficial de fallecimientos por la 
pandemia es de 286,888. 
 
El 48% de los encuestados comentó que alguna persona que habita en la vivienda 
donde reside se ha infectado del coronavirus SARS-CoV-2. 
 
La Secretaría de Salud reportó este martes que la cifra de contagios acumulados 
del nuevo coronavirus en México es de 3 millones 788,986. 
 
Miedo a la delincuencia es mayor que a la pandemia 
En el comparativo de los tres principales miedos de los mexicanos, ser víctima de 
un delito continúa siendo el principal, con 41.4%; muy por encima de infectarse del 
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nuevo coronavirus (23.5%) o de ver afectada su economía a causa de la crisis (19.9 
por ciento). 
 
Esta tendencia se refleja también en las preguntas individuales respecto al miedo a 
morir o a contagiarse de Covid-19. El 73.4% aceptó temer a contagiarse o que 
alguien de su familia se infecte, lo que representó una reducción de 10 puntos 
porcentuales respecto a lo registrado hace un mes en el ejercicio publicado por 
Consulta Mitofsky el pasado 26 de septiembre. 
 
En cuanto al miedo a morir a causa de la Covid-19, el 66.9% aceptó tener "mucho" 
o "algo" de miedo a fallecer. 
 
Pese a la percepción de menos miedo ante la pandemia, el 62.3% de las personas 
consultadas todavía cree que hay personas contagiadas de la Covid-19 cerca de su 
entorno o por los lugares que suele frecuentar. 
 
El 92% de los encuestados afirmó que siempre se pone cubrebocas al salir de su 
casa, 7% lo usa a veces y 1% nunca. 
 
Aprobación de la labor de AMLO ante la pandemia tiene ligero tropiezo 
La aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su desempeño 
ante la pandemia de Covid-19 en el país muestra una pérdida, con un 59.7% de 
opiniones positivas, alrededor de dos puntos porcentuales menos que lo registrado 
hace un mes, en el ejercicio publicado por Consulta Mitofsky el 26 de septiembre. 
En tanto las opiniones negativas se ubican en 39.4 por ciento. 
 
Para realizar este ejercicio, Consulta Mitofsky entrevistó a 1,000 mexicanos 
mayores de 18 años de edad con dispositivos móviles inteligentes con acceso a 
internet. La casa de encuestas detalla que "los resultados no son frecuencias 
simples, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra 
calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas 
(población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo 
público". La encuesta tiene un diseño muestral. 
 
Vacunación contra Covid-19 en México 
Nueve de cada 10 mexicanos afirmaron que ya están vacunados o están a la 
espera de ser inmunizados contra Covid-19, en tanto, el 4% afirmó que no desea 
vacunarse. 
 
El Gobierno federal reportó este martes que 79% de la población mayor de 18 años 
de edad ha sido vacunada contra Covid-19 con al menos una dosis. Al corte del 
lunes 25 de octubre, la Secretaría de Salud suministró 779,442 vacunas contra el 
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coronavirus para llegar a un total de 117 millones 240,849 dosis aplicadas a nivel 
nacional desde que inició el plan de vacunación en diciembre de 2020. 
 
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este 26 de octubre, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó 
que la Ciudad de México y Baja California son las entidades de todo el país que 
mejor avance han tenido en la aplicación de vacunas con segundas dosis. 
 
Pese a la constante negativa de organismos internacionales de Salud sobre la 
necesidad de aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna, más de seis de cada 10 
entrevistados considera que sí es necesaria una tercera dosis del biológico 
anticovid, contra el 20.5% que opinó que no es necesaria pero no estaría mal y 
7.8% que dijo que sólo están tratando de hacer negocios con la vacuna. 
 
El 44.1% de los encuestados dijo que conoce a alguien que se vacunó contra la 
Covid-19 en Estados Unidos. 
 
Ante la persistente polémica sobre si es o no necesario vacunar contra el 
coronavirus a los menores de edad, el 86% de las personas respondió que los 
adolescentes entre 12 y 17 años deberían ser inoculados. 
 
En tanto, el 68.5% de los entrevistados consideró que los menores de 6 a 12 años 
de edad también deberían ser vacunados. 
Ver fuente  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
SEGUNDO Convenio Modificatorio al 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 
27 de octubre, 2021, págs. 25 a 75. 
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SEGUNDO Convenio Modificatorio al 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 Michoacán 
27 de octubre, 2021, págs. 76 a 131. 
Ver convenio aquí  
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
NORMA Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al dióxido de nitrógeno 
(NO2). Valores normados para la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población 
27 de octubre, 2021, págs. 132 a 139. 
Ver norma aquí   

Volver al Contenido 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5. Valores normados para la concentración de 
partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, como medida de 
protección a la salud de la población 
27 de octubre, 2021, págs. 140 a 148. 
Ver norma aquí   
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La Crónica 
Publican politécnicas libro infantil sobre COVID-19 
26/10/2021 
En colaboración con cuatro estudiantes, la catedrática e investigadora del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Blanca Estela García Pérez, publicó el libro infantil 
“Maggie, en las penumbras de la COVID-19”, cuya historia surge a partir del 
confinamiento experimentado por las autoras, y acerca al lector el conocimiento 
científico mediante la historia de una niña de 10 años, quien es la protagonista 
principal y da muestras de resiliencia, madurez y esperanza en medio de un mundo 
de fantasía propio de su edad. 
 
La especialista de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) señaló que 
desde hace tiempo quería escribir un libro de ciencia para niños, y la pandemia por 
COVID-19 le dio la oportunidad de hacerlo, así que planteó su idea a Andrea 
Guerrero Hernández, Diana Andrea Pérez Coyotl, Karol Romo Peralta y Rosalba 
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Hernández De los Santos, alumnas de la carrera de Químico Bacteriólogo 
Parasitólogo e Ingeniería Bioquímica, a quienes dirigía su trabajo de tesis, y ellas 
aceptaron con entusiasmo. 
 
La especialista en Inmunología, detalló que el libro consta de 15 capítulos, en los 
cuales las autoras comparten los testimonios, emociones y preocupaciones que 
vive Maggie y su familia durante el confinamiento, y la forma en que aprovechan el 
conocimiento científico, aplican las medidas sanitarias y practican la solidaridad 
para salir adelante y comprender que, después de las penumbras que 
experimentaron, existe la esperanza de un amanecer. 
 
La catedrática, adscrita al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II 
mencionó que el libro aborda de manera didáctica y amena distintas aristas 
relacionadas con la pandemia. La fantasía de Maggie permite conocer información 
sencilla sobre los coronavirus, el funcionamiento de algunas células del sistema 
inmunológico, las medidas sanitarias para el cuidado personal y la adecuada 
alimentación. 
 
“Además, Maggie promueve valores como la empatía ante la pérdida del empleo o 
de un ser querido, y da muestra de resiliencia, por lo que es una obra literaria que 
se puede leer en familia, ya que en ella se plasma el reflejo de lo que han vivido las 
familias en todo el mundo”, agregó. 
 
Cada una de las autoras escribió una parte de la historia desde su propia 
experiencia y entusiasmo por compartir el conocimiento y Blanca Estela García 
Pérez se encargó de dar secuencia a la novela de 95 páginas. La obra recibió la 
asesoría literaria del escritor Hidalguense Jorge Antonio García Pérez y fue 
publicada bajo el sello editorial Cofradía de Coyotes. Las ilustraciones corrieron a 
cargo del dibujante Jesús Martínez El Chuzzo. 
 
Para las jóvenes coautoras, tres de ellas ya egresadas de la licenciatura, participar 
en la redacción del libro representó una experiencia diferente de compartir el 
conocimiento científico y la oportunidad de mostrar solidaridad con los demás. 
 
La investigadora del IPN señaló que la novela infantil es una importante aportación 
testimonial que refleja una época muy difícil para el ser humano y que en el futuro 
podría considerarse como una narrativa histórica de la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2.  
 
 
 
 



 

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

Miércoles 27 de octubre de 2021 

 

41 
 
 
 

Además, le gustaría buscar algún mecanismo para que, con el apoyo de las 
autoridades educativas, se pusiera al alcance de las escuelas de nivel básico, y 
comentó que no descarta la posibilidad de escribir algunos otros textos similares 
para continuar difundiendo el conocimiento científico de manera amena y sencilla. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Padecen hambre 9.1% de habitantes de América Latina y el Caribe: FAO. Con 
algún grado de inseguridad alimentaria, 59.1% de hogares en México 
Jared Laureles 
27 de octubre de 2021 
La pandemia de Covid-19 agravó el desafío de erradicar el hambre, padecida por 
9.1 por ciento de la población en América Latina y el Caribe, lo cual representó un 
aumento de 2 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. 
 
En tanto, en México 59 por ciento de los hogares se encuentran en algún grado de 
inseguridad alimentaria, señaló Lina Pohl Alfaro, representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México. 
 
Durante el ciclo de conferencias Autosuficiencia Alimentaria e Innovación 
Tecnológica, hizo notar que si bien durante la pandemia disminuyeron los 
indicadores (el número de personas con escasos talla y peso), los cuales muestran 
reducción del hambre, al mismo tiempo aumentó un problema grave, como son la 
obesidad y el sobrepeso. 
 
Refirió que 59.1 por ciento de los hogares en México padecen algún grado de 
inseguridad alimentaria, de los cuales 20.6 por ciento tienen inseguridad moderada 
y severa. 
 
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, indicó que la alta prevalencia 
de sobrepeso y obesidad fue el primer componente para que el Covid-19 tuviera 
enorme impacto en la mortalidad, al colocarse como la segunda causa de 
fallecimientos en 2020. 
 
Antes de la pandemia, comentó, las principales causas de mortalidad en México en 
2019 fueron las enfermedades cardiacas (20.1 por ciento), diabetes (14 por ciento) 
y tumores malignos (8.3 por ciento). 
 
Pohl Alfaro detalló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 
cinco a 11 años fue de 19.6 por ciento y 18.6, respectivamente. En tanto, entre los 
adolescentes el sobrepeso llegó a 26.8 por ciento, y la obesidad, a 17 por ciento. 

https://www.cronica.com.mx/academia/publican-politecnicas-libro-infantil-sobre-covid-19.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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Asimismo, señaló que se estima que cada año se desperdician mil 300 millones de 
toneladas (un tercio) de toda la comida que se produce y es apta para el consumo. 
 
Lo anterior significa un impacto en el planeta y el medio ambiente, ya que 30 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se atribuyen a los sistemas 
alimentarios, los cuales se ven afectados al responder a una demanda de 
comestibles que crecerá 20 por ciento hacia 2050. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Edomex, primer lugar en violencia de género. Once veces más lesiones contra 
mujeres que en CDMX 
Israel Dávila y Rubicela Morelos 
27 de octubre de 2021, p. 32 
El estado de México se mantiene como la entidad donde se registra más violencia 
de género en todo el país. En los primeros nueve meses del año, 256 mujeres 
fueron asesinadas en territorio mexiquense y sólo 110 casos han sido tipificados 
como feminicidios. El resto de estas muertes son investigadas como homicidios 
dolosos. 
 
Además, es patente el elevado número de denuncias por lesiones dolosas o 
intencionales contra mujeres, pues de enero a septiembre se iniciaron 11 mil 449 
carpetas por este delito, más del doble de las que reporta Guanajuato, ubicado en 
segundo sitio. 
 
De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), en el estado de México se cometieron 11 veces más 
delitos por lesiones contra mujeres que en la capital del país durante el mismo 
periodo del año. 
 
El Secretariado Ejecutivo del SNSP también reportó que en el estado de México es 
donde se reciben más llamadas de emergencia por incidentes de violencia contra 
mujeres, pues en los nueve meses se contabilizaron 35 mil 605, es decir, un 
promedio de 130 solicitudes de auxilio al día. 
 
Del total de llamadas, 248 han sido por agresiones sexuales, 4 mil 837 por violencia 
familiar y mil 891 por incidentes de pareja. 
 
En la lista mensual de los 100 municipios más violentos para las mujeres, el SNSP 
incluyó en su más reciente reporte 21 demarcaciones mexiquenses, una más que el 
mes anterior. 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/017n1pol
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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El primero es Ecatepec, localidad que en los primeros nueve meses del año 
contabilizó siete feminicidios; en Chicoloapan, La Paz y Tultitlán se registraron seis 
feminicidios, Los dos primeros municipios no están incluidos en la declaratoria de 
alerta de género. 
 
En Toluca, Chimalhuacán y Nezahualcoyotl hubo cinco feminicidios en cada caso; 
en Ixtapaluca y Naucalpan, cuatro cada uno; en Izcalli, Huixquilucan, Texcoco y 
Valle de Chalco, tres. 
 
La lista la completan Almoloya de Juárez, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán, Huehuetoca, Ixtlahuaca, Nicolás Romero y Tlalnepantla, con dos 
feminicidios cada uno. 
 
Desdén de autoridades 
Una mujer que viajaba en una bicicleta en la colonia Gabriel Tepepa, municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, fue asesinada de cuatro balazos, el pasado lunes, por dos 
hombres que circulaban en una motocicleta, informaron autoridades policiacas. 
 
Según testigos, los hombres armados se le emparejaron y le dispararon en el 
cuerpo y la cabeza y después huyeron. La fémina murió en el lugar del ataque. 
 
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en un 
recuento hecho desde el año 2000 hasta julio de 2021, refiere que durante estos 
casi 21 años en la entidad se han registrado un total de mil 161 feminicidios. 
 
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la organización no gubernamental, 
señaló que la violencia de género en Morelos no se ha podido parar y cada año 
aumenta porque las autoridades que han gobernado la entidad, tanto del PRI, PAN, 
PRD y actualmente Morena, Encuentro Solidario y PT han despreciado las políticas 
públicas a favor de este sector poblacional, así como sus derechos. 
 
Incluso, después de seis años de que se emitió la alerta por violencia de género 
para ocho municipios, el 10 de agosto de 2015, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Uriel Carmona, ni siquiera 
entienden lo que significa la alerta y tampoco aplican los protocolos 
correspondientes cuando asesinan a una mujer, expresó. 
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García Quintanilla explico que, a partir de la alerta, en 2016 contabilizaron 97 
feminicidios; en 2017, 74; en 2018 registraron 88; en 2019, 100; en 2020 
documentaron 84 casos y de enero a julio de este año contaron 42 crímenes de 
género. 
Ver fuente 
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La Jornada 
Personas intersexuales sufren discriminación estructural, reconoce el 
Conapred 
27 de octubre de 2021 
Las personas intersexuales enfrentan una discriminación estructural que limita el 
goce y ejercicio de sus derechos humanos, sostuvo la Secretaría de Gobernación 
por medio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
 
En el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Intersex, también conocido 
como de la conciencia para la comunidad intersexual, el organismo afirmó que en 
particular se ven vulnerados sus derechos a la integridad personal, a la autonomía 
corporal, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la atención médica sin 
discriminación. 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la intersexualidad 
engloba variaciones naturales del cuerpo de las personas que nacen con esta 
condición, las cuales difieren del estándar corporal masculino y femenino. 
 
Ayer, por medio de un comunicado, el Conapred explicó que diseñó junto con la 
organización Brújula Intersexual la primera Encuesta Intersex 2020, en la que se 
reflejan dichas afectaciones a sus derechos, y la mayoría de los participantes 
reportó daños a su salud mental, como estrés, depresión y ansiedad. 
 
Las cifras reflejan que la asignación de sexo no coincide con la identidad de género 
actual de 44 por ciento de las personas encuestadas. 
 
En 95 por ciento de los casos reportados no se dijo a los padres o madres que las 
cirugías no tenían que ser inmediatas. En 75 por ciento, tampoco se informó a las 
personas sobre otras alternativas médicas y a siete de cada 10 no les explicaron los 
posibles riesgos o consecuencias de las operaciones, señaló el organismo. 
Ver fuente  
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El Economista 
¿Qué implica la eliminación del IVA en productos de gestión menstrual en 
México? 
Ana Karen García 
27 de octubre de 2021 
El Senado ya dio el visto bueno también y ahora sí: el IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) pasará de 16% a 0% para tampones, toallas y copas menstruales, con lo 
que se espera una reducción importante en el precio de estos productos básicos 
para la salud pública que facilitará el acceso para millones de mujeres y 
adolescentes. 
 
Este 26 de octubre del 2021 con 67 votos a favor y 43 en contra, la cámara alta 
aprobó en lo general el plan fiscal, que incluía las modificaciones en materia de 
salud femenina en materia de impuestos. 
 
Todavía resta la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 en lo particular, por lo que 
seguirán debatiendo las modificaciones al texto. 
 
¿Y qué implica que se elimine el IVA a los productos de gestión menstrual? 
Pagar impuestos sólo por ser mujer es una de las formas más invisibilizadas, pero 
más persistentes de violencia por género; hasta ahora el sistema tributario 
mexicano omitía que menstruar dignamente es un derecho básico al que todas las 
niñas, adolescentes y mujeres deberían ejercer efectivamente.  
 
La tasa cero es el mecanismo fiscal a través del cual el consumidor directamente 
recibe un beneficio al comprar un producto debido a que el IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) se elimina exclusivamente en el precio final. 
 
Las modificaciones que contempla el proyecto fiscal atienden a la obligación que 
tiene el Estado mexicano de promover la salud para todos sus ciudadanos sin 
distinción y bajo todos los órdenes, incluyendo la tributación.  
 
En este caso se busca que las mujeres de entre 11 y 45 años que necesitan al 
menos una vez al mes productos de higiene femenina puedan acceder a ellos en 
condiciones de igualdad: si por sí misma la menstruación ya implica un gasto 
adicional para las mujeres, pagar impuestos adicionales resulta innegablemente 
desproporcional.  
 
Aunque todavía no se logra la universalización en el acceso a los productos para 
gestionar la menstruación de manera adecuada, eliminar el IVA es un paso 
importante porque busca una reducción importante en el precio final que pagan las 
consumidoras. 
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El camino que todavía es largo 
La tasa 0% para productos de gestión menstrual es un problema menos entre toda 
la esfera de desigualdades por género en el sistema tributario y de disparidades 
económicas. Algunos países del globo ya han aprobado proyectos en los que se da 
gratuidad a las toallas, los tampones, los protectores y las copas menstruales.  
 
En México hay 5.5 millones de mujeres en pobreza extrema, esto significa que aún 
destinando todo su dinero no pueden pagar ni siquiera la canasta básica de 
alimentos. Esto implica que aún con o sin IVA tampoco pueden permitirse comprar 
toallas, tampones o cualquier producto relacionado con la menstruación. Ya ni 
hablar sobre consultas sobre salud sexual, anticoncepción o reproducción. 
 
Y, de hecho, en las comunidades rurales del país la menstruación puede ser una 
causa de deserción estudiantil en la población femenina.  
 
Adicionalmente, todavía existen otro tipo de desigualdades tributarias como el "Pink 
tax", que básicamente trata de que los juguetes de niña, los rastrillos para mujer o 
la ropa color rosa cuesta el doble que sus pares masculinos.  
 
El camino hacia la igualdad económica entre mujeres y hombres todavía es largo, 
pero éste es un paso importante. 
Ver fuente  
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El Economista 
La NOM-035 no se modificará para adaptar sus reglas al teletrabajo: STPS 
Gerardo Hernández 
27 de octubre de 2021 
La dependencia reiteró que la norma sobre riesgos psicosociales en las empresas 
no tiene el alcance para atender los problemas de salud y seguridad asociados al 
home office; estos aspectos sólo podrán ser atendidos a través de la norma 
especial que se está diseñando. 
 
La NOM-035 no tiene elementos para atender los riesgos psicosociales en el 
teletrabajo, reiteró la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Cointa 
Lagunes, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la 
dependencia, indicó que la norma no tiene el alcance para prevenir las afectaciones 
en la salud mental de quienes laboran de manera remota, por lo que dichas 
implicaciones tendrán que atenderse en una Norma especial. 
 
La pandemia y su influencia en una mayor adopción del teletrabajo, que en algunos 
casos llegó a ser una modalidad improvisada, al mismo tiempo provocó más riesgos 
para la salud mental de quienes pasaron de manera repentina de una actividad 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-implica-la-eliminacion-del-IVA-en-productos-de-gestion-menstrual-en-Mexico-20211027-0056.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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presencial a un trabajo remoto que implicó más cargas de trabajo, jornadas más 
extensas, poca conciliación entre la vida laboral y personal, y liderazgos 
inadecuados que no se prepararon para un ambiente digital. 
 
“La Norma 035 no fue diseñada para medir de forma directa los efectos de una 
pandemia, dado que considera factores presentes que surgen con motivo o en 
ejercicio de la actividad laboral”, apuntó Cointa Lagunes durante el webinar NOM-
035, pandemia y salud mental: Avances y desafíos, organizado por El Economista. 
 
Cuando la emergencia sanitaria por la covid-19 fue declarada, México ya contaba 
con la NOM-035, y su primera etapa, vinculada a las acciones preventivas, ya 
estaba vigente. Sin embargo, esta regulación laboral no es suficiente para atender 
los riesgos de salud laboral asociados al teletrabajo y que han sido evidenciados en 
19 meses de pandemia. Las posibles afectaciones relacionadas con el trabajo 
remoto sólo podrán atenderse con la norma que creará la STPS específicamente 
para las disposiciones de seguridad y salud en esta modalidad. 
 
“No se tiene que modificar la norma 035 por la situación del teletrabajo. Más bien 
tiene que medirse en el ambiente laboral, que en este caso sería en el ambiente de 
la casa como lo marcan las modificaciones que nos mandatan a través de la 
Cámara de Diputados”, afirmó la directora de Normalización de Seguridad y Salud 
Laborales de la STPS. 
 
En ese sentido, Cointa Lagunes puntualizó que los riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo remoto serán atendidos únicamente a través de la NOM de teletrabajo 
prevista en la reforma promulgada en enero de este año y que reguló dicha 
modalidad laboral también conocida como home office. 
 
La reforma le otorgó un plazo de 18 meses a la Secretaría del Trabajo para publicar 
una norma de teletrabajo que contemple los riesgos de seguridad y salud asociados 
a esta modalidad, considerando factores ergonómicos y psicosociales. La 
dependencia tiene como fecha límite julio del 2022 para cumplir con esta 
disposición. 
 
Esta norma, acotó Cointa Lagunes, representa un desafío para la autoridad laboral 
porque hay puntos que no han terminado de definirse, por ejemplo, si toda la casa 
debe considerarse como centro de trabajo. “No está sencilla”, afirmó. 
 
En su participación, Hosanna Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de 
Salud en el Trabajo (Fenastac), recordó que la regulación laboral establece los 
criterios para que las actividades que se realizan de manera remota sean 
calificadas como teletrabajo y esto es algo que deben considerar las empresas y los 
trabajadores. 
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“El hecho de que vayan medio día a la oficina y que medio día estén conectados en 
su casa, no quiere decir que están haciendo teletrabajo, lamentablemente no. 
Tienen que cumplir con ciertos criterios y también el patrón tiene obligaciones con el 
personal que está haciendo teletrabajo”, expuso la especialista. 
 
La regulación de teletrabajo refiere que las personas teletrabajan cuando pasan el 
40% de su jornada semanal en su domicilio. “No será considerado teletrabajo aquel 
que se realice de forma ocasional o esporádica”, subraya la Ley Federal del Trabajo 
en el artículo 330-A. 
 
Hosanna Rodríguez consideró que son varios los puntos que debe atender la 
norma de teletrabajo para dar mayor certeza tanto a los trabajadores como a las 
empresas en cuanto a las situaciones que sí pueden considerarse como riesgo de 
trabajo. 
 
Principios aplicables de la NOM-035 
México es el país con el mayor nivel de ansiedad entre su población respecto de los 
miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). En casos de depresión, nuestro país también tuvo un incremento drástico. 
Estos son sólo algunos ejemplos del panorama que ha dejado la pandemia en 
cuanto a afectaciones en la salud mental de los trabajadores. 
 
Aunque la NOM-035 no es un instrumento para atender los riesgos asociados al 
teletrabajo, Jorge Gutiérrez Siles, socio de la consultoría Kaysa, opinó que los 
principios de la norma pueden ayudar a disminuir el impacto negativo del home 
office como el respeto a la jornada laboral establecida en la legislación, el control 
sobre el trabajo, los liderazgos adecuados y las cargas de trabajo apropiadas. 
 
“Esta filosofía, si la trasladamos al teletrabajo mientras está la norma de teletrabajo, 
es válida. En el teletrabajo hay que ejercer un liderazgo, se tiene que buscar que 
las cargas de trabajo sean adecuadas. El principio de la norma dice que no se debe 
exceder la jornada, ese principio no cambia, lo que cambia es la forma de 
implementarlo. Por ejemplo, en control de trabajo, también se puede fomentar vía 
remota”, explicó el especialista. 
 
En ese tenor, el consultor opinó que los principios de la NOM-035 pueden ayudar a 
mejorar el ambiente en el teletrabajo para evitar incrementos en las jornadas 
laborales, revisar los objetivos o mejorar la comunicación. 
 
A pesar de que la NOM-035 puede ayudar a mejorar los entornos de trabajo 
remoto, de acuerdo con una encuesta de WellLatam, sólo 32% de las empresas ha 
implementado por completado la norma desde sus acciones preventivas, 
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identificación de riesgos psicosociales y planes de intervención para corregir las 
condiciones que pueden afectar la salud mental de los trabajadores. 
 
Sin embargo, el 82% de las empresas que cuenta con acciones para atender la 
salud mental de su personal lo hace por normatividad laboral. “Se reduce casi a la 
mitad los que lo hacen por directriz del corporativo, por responsabilidad social 
empresarial, diferenciador como empleador, a solicitud de los empleados o por 
afectaciones de la pandemia. A nuestro parecer, esos deberían de ser los 
motivadores principales para tener estas medidas y no el cumplimiento normativo”, 
aseguró Esmeralda Araiza, fundadora de WellLatam. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Pensión para el Bienestar finalizará el 2021 con 1.3 millones de beneficiaros 
más 
27 de octubre, 2021 
Con el inicio, en marzo pasado, de un plan especial para incorporar a adultos 
mayores de 65 a 67 años a la Pensión para el Bienestar, actualmente 900 mil 
personas de este sector ya son beneficiarias, destacó la subsecretaria del 
Bienestar, Ariadna Montiel. 
 
En conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que cada bimestre, 
desde agosto, se han incorporado a 450 mil adultos mayores de 65 a 67 años de 
edad, por lo que se prevé cerrar el año con un total de 1 millón 350 mil adultos más 
y el en 2022 continuar con esta estrategia social. 
 
Ya es un derecho constitucional y hay un plan especial anunciado en marzo de este 
año (…), se planificó dando prioridad a los adultos mayores de los municipios más 
pobres del país y el próximo año seguiremos incorporando hasta llegar a la meta de 
2 millones 250 mil”, comentó Montiel Reyes. 
 
Sobre el pago a estos nuevos beneficiarios del programa de Pensiones para el 
Bienestar se llevará de la siguiente manera: quienes pertenecen a los mil 182 
municipios más pobres del país, donde inició esta nueva incorporación, cobrarán 
tres bimestres: julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. 
 
En tanto, los 361 municipios que siguieron en septiembre-octubre, cobrarán ese 
bimestre y el siguiente; mientras que los que se sumen en noviembre-diciembre 
recibirán el pago sólo de ese periodo. 
 
“Así se planificó dando prioridad a los adultos mayores de los municipios más 
pobres del país”, aclaró la subsecretaria de Bienestar. 
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Resaltó además que el Gobierno federal ha cumplido con el compromiso de 
aumentar la pensión económica a los adultos mayores, por lo que ahora los adultos 
mayores reciben una ayuda de 3 mil 100 pesos, lo que significó un aumento de mil 
940 pesos respecto a 2018 cuando cobrarán mil 160 pesos. 
 
Montiel Reyes informó que cada uno de los siguientes tres años además habrá un 
incremento de 20 por ciento al pago de pensiones, pues el objetivo es que los 
adultos mayores cobren un monto de 6 mil pesos. 
 
¿CÓMO RECIBIR LA TARJETA DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES? 
De acuerdo con las autoridades federales, los derechohabientes pueden localizar el 
módulo que les corresponda para recoger su tarjeta ingresando al portal 
http://pension.adultosmayores.bienestar.gob.mx/, donde deberán proporcionar su 
CURP. 
 
Por lo anterior, en la página web se pueden desplegar las siguientes informaciones: 
 
Lugar, dirección, fecha y hora del módulo que le corresponde, donde podrá recoger 
su tarjeta 
En proceso de bancarización, es decir, que su tarjeta se está tramitando en el 
Banco del Bienestar y se le convocará posteriormente 
Que existe alguna inconsistencia en sus datos por lo que debe llamar a la Línea de 
Bienestar, 800 639 42 64 para recibir atención 
Ver fuente  
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Milenio 
Secretaría del Bienestar propone cambiar medición de la pobreza 
Blanca Valadez 
26.10.2021  
El secretario de Bienestar, Javier May, propuso la adopción de nuevos indicadores 
que midan la pobreza “en forma menos multidimensional y más cercana a la gente” 
sin “esa obsesión tecnócrata de esforzarse sólo en medir la producción y la 
adquisición de bienes”. 
 
En la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de 
América Latina y el Caribe, el titular de Bienestar indicó que la “medición” requiere 
de una “visión humanista del desarrollo y de la pobreza”. 
 
También añadió que es necesario revisar la Agenda de Desarrollo 2030 para 
atender a fondo las causas de la pobreza, las emergencias sociales, la violencia, la 
marginación, el racismo y la injusticia. 
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“Es importante impulsar una nueva visión y metodología para medir la pobreza, 
generar indicadores que permitan medir con mayor certidumbre la realidad de las 
personas, el efecto positivo de las acciones gubernamentales, y el cambio en las 
condiciones de vida de las personas”, consideró. 
 
“El objetivo concreto es impulsar una visión humanista del desarrollo, donde el logro 
de los derechos sociales va de la mano del alcance de la felicidad”, para superar la 
obsesión tecnócrata de esforzarse sólo en medir la producción y la adquisición de 
bienes, precisó. 
 
“México está cambiando la forma de hacer las cosas. Hoy estamos trabajando de la 
mano con el pueblo”, expresó durante la cuarta reunión, organizada de forma virtual 
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el gobierno de 
Antigua y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
“La nueva forma de hacer gobierno nos ha permitido proponer políticas públicas que 
apuestan por la recuperación económica, pero que lo hacen rescatando nuestras 
culturas y fortaleciendo la cohesión social de nuestros pueblos y sus valores”, 
manifestó. 
 
May afirmó que México comparte su experiencia con el programa Sembrando Vida, 
que este año genera 450 mil empleos en zonas rurales pobres con la siembra de 
más de mil millones de árboles en más de un millón cien mil hectáreas, al tiempo 
que fomenta la soberanía alimentaria y comparte el conocimiento ancestral para 
producir con sostenibilidad ambiental. 
 
Con la presencia de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, el 
director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Luis Felipe López-
Calva, y el ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y 
Economía Azul de Antigua y Barbuda, Dean Jonas, May Rodríguez dijo que era la 
primera vez que un país del Caribe se integra al liderazgo. 
 
“Nadie mejor que la comunidad caribeña para discutir sobre desastres naturales, 
consecuencias sociales del cambio climático o necesidades urgentes”, agregó. 
Aseguró que, junto con las vicepresidencias de Barbados, Costa Rica, Ecuador, 
Islas Vírgenes Británicas, Paraguay y Uruguay, se logró hacer visible la agenda 
regional y temas prioritarios como las condiciones impuestas por la pandemia de 
covid-19, vacunación y, sobre todo, la atención a los más afectados, que son los 
pobres. 
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May propuso diseñar nuevas políticas públicas “de protección social sostenibles, 
pero sobre todo que incluyan métodos ágiles de reconstrucción de territorios, 
colocando especial atención en la vida de las personas, es decir, sin dejar a nadie 
fuera ni a nadie atrás”. 
 
Estimó que “la Conferencia Regional de Desarrollo Social nos brinda una magnífica 
oportunidad para reflexionar, ante un contexto regional y mundial desafiante; con 
sus aportaciones, podemos desarrollar una visión nueva del desarrollo, mucho más 
humana y justa”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Sheinbaum: programas sociales son para bienestar de la gente, no para votos 
Rocío González Alvarado y Alejandro Cruz Flores 
27 de octubre de 2021 
Claudia Sheinbaum aseguró que los programas sociales que promueve su 
administración son derechos para bienestar de los capitalinos, a diferencia de lo 
que ocurrió durante mucho tiempo, cuando se cambiaban los apoyos sociales y 
dinero por votos. 
 
Que nadie se haga bolas, no se trata de cambiar un apoyo por voto, jamás lo 
haríamos, siempre luchamos contra eso, afirmó en conferencia de prensa al dar a 
conocer los avances en la entrega de la tarjeta del programa Bienestar para Niños y 
Niñas Mi Beca para Empezar. 
 
Antes, añadió, se trataba de programas electorales, pero ahora son apoyos 
universales con los que se crean derechos, que llevan al bienestar y la paz, al 
disminuir las desigualdades, la violencia y la inseguridad. 
 
Detalló que se han entregado 546 mil 186 nuevas tarjetas, 45.7 por ciento de la 
meta programada de 1.2 millones, en beneficio de igual número de estudiantes, 
quienes comenzarán a recibir los recursos a partir de diciembre, con el objetivo de 
apoyar a la economía familiar. 
 
Por la mañana, Sheinbaum Pardo participó en el tercer Foro Mundial sobre 
Ciudades y Territorios de Paz, donde advirtió ante alcaldesas de América Latina y 
España, que, si no se combate la desigualdad, difícilmente podremos acceder a 
unas ciudades y a un territorio de paz. 
 
En ese acto, realizado en el Centro Cultural España en México, destacó que el país 
se encuentra en un proceso de transformación cuyo propósito es disminuir las 
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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  

Miércoles 27 de octubre de 2021 

 

53 
 
 
 

desigualdades generadas por el neoliberalismo y que eso sólo se logra abriendo 
derechos como a la educación, salud y vivienda para toda la población. 
 
Lo anterior ha sido fundamental para reducir los índices delictivos en la ciudad, 
pues además de mejorar los cuerpos policiacos, se ha atendido el problema desde 
sus causas, expresó ante las alcaldesas de Esplugues de Llobregat, España, Pilar 
Díaz; de Managua, Nicaragua, Reyna Rueda, así como de Barcelona, Ada Colau, y 
la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que participaron de manera virtual. 
 
Más tarde, la mandataria visitó la Escuela Secundaria Diurna número 312 
Arquímedes Caballero Caballero, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde 
expresó que si hace 100 años (José) Vasconcelos diseñó la educación pública 
como eje central del desarrollo, ahora nosotros estamos revalorando la educación 
pública y dando apoyos para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, 
nuestros adolescentes, tengan toda la posibilidad de desarrollarse. 
Ver fuente  
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La Jornada 
México, con buena recuperación económica: CIDE 
Braulio Carbajal 
27 de octubre de 2021 
Tras la profunda caída provocada por la pandemia de Covid-19 la economía 
mexicana ha tenido bue-na recuperación, coincidieron especialistas del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (Cide); no obstante, advirtieron que aún hay 
pendientes que pueden limitar el crecimiento, por ejemplo, la incertidumbre entre los 
inversionistas. 
 
Raúl Feliz, catedrático del Cide, resaltó que, pese a la falta de políticas públicas 
para impulsar la economía, el gobierno mexicano supo mantener un balance fiscal 
relativamente sólido y un buen control de deuda respecto al producto interno bruto, 
lo que se reflejó en una recuperación parcial. 
 
Aún hay espacio para mejorar la recuperación económica del país, dado que en 
este año sólo ha sido parcial y no total, además de que ha sido impulsada por las 
exportaciones, el consumo de bienes y los ingresos por remesas, apuntó el 
especialista al participar en el panel Perspectivas económicas 2022, ¿ya nos 
recuperamos?, organizado por el Cide. 
 
Al respecto, Fausto Hernández, catedrático del Cide, enfatizó en que la 
recuperación del país ha sido importada, pues gozó de los fuertes estímulos fiscales 
que otorgó Estados Unidos a su población para impulsar su economía, lo que se 
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reflejó en un aumento en las exportaciones mexicanas y en las remesas, las cuales 
registran montos sin precedentes. 
 
No obstante, advirtió Feliz, las exportaciones ya están en su nivel previo a la 
pandemia, por lo que su impulso será más acotado de ahora en adelante, por lo 
que México debe enfrentar pendientes importantes si es que quiere continuar 
creciendo. 
 
Al respecto, destacó que el tema más importante es el de las inversiones, las cuales 
están muy lejos de sus mejores niveles, lo cual obedece estrictamente a que no hay 
un buen clima de confianza entre el sector privado y el gobierno federal. Urge que 
ambas partes lleguen a acuerdos. 
 
Por tal motivo, dijo, la iniciativa de reforma eléctrica presentada hace unas semanas 
va en el sentido contrario, pues no sólo dificultará la recuperación económica, sino 
que causará un mayor daño a la confianza de los inversionistas que la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco en 2018. Desde su punto de vista, de aprobarse la 
reforma, el país enfrentará disputas innecesarias que serán un obstáculo para la 
recuperación económica. 
 
Preocupa inflación 
Respecto de los altos niveles de inflación que enfrenta el país, Feliz destacó que 
por el momento no detendrá su tendencia al alza, y aunque hace tiempo no lo era, 
ahora se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tiene México. 
 
El Cide pronostica que la inflación general cierre 2021 en 6.4 por ciento, para en 
2022 bajar a 3.8 por ciento; sin embargo, ambos pronósticos están fuera del 
objetivo puntual del Banco de México, que es de 3 por ciento. 
 
No obstante, Feliz descartó que la inflación se le haya salido de control al banco 
central, pues ha usado su política monetaria para detenerla, al grado que en las 
siguientes reuniones de política monetaria continuará elevando su tasa de interés 
de referencia. 
Ver fuente  
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La Opción 
Día Mundial del Infarto Cerebral. CAMALEÓN: recomienda atención medica 
ante síntomas de infarto cerebral 
27 de octubre, 2021 
El Día Mundial del Infarto Cerebral, que cada año se conmemora el 29 de octubre, 
tiene como objetivo crear conciencia sobre las altas tasas de incidencia de la 
enfermedad, así como de su gravedad y los potenciales riesgos que conlleva. 
Además, busca sensibilizar a la población sobre los factores de riesgo y los signos 
de la afección, para que cada vez más personas puedan reconocerla a tiempo. 
Recibir atención médica inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar 
sus posibilidades de una recuperación exitosa. 
 
En concordancia con lo anterior, en el marco del Día Mundial del Infarto Cerebral, la 
Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias continúa impulsando la Estrategia 
CAMALEÓN, campaña que recibe su nombre con relación a algunos de los 
síntomas más comunes a la enfermedad: Cara colgada, Mano pesada, Lengua 
trabada y ÓN, que significa ponerse en acción y acudir a emergencias médicas en 
cuanto comienzan los síntomas. 
 
Un infarto cerebral puede ocurrir cuando una arteria se obstruye produciendo 
interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral (lo que comúnmente 
se conoce como embolia); o bien, ser el resultado de la ruptura de un vaso, dando 
lugar a un derrame. Se estima que cada hora perdida sin recibir tratamiento, el 
paciente envejece 3.6 años, lo que enfatiza la necesidad de actuar con rapidez para 
evitar el mayor daño cerebral posible. 
 
"En el caso de un infarto cerebral, es fundamental reconocer los síntomas y llegar al 
hospital a tiempo, puesto que la eficacia de los tratamientos incrementa si se 
administran dentro de las primeras 4.5 horas a partir del inicio de los síntomas. 
Durante la enfermedad vascular cerebral, cada minuto mueren aproximadamente 
1.9 millones de neuronas; de ahí la importancia de actuar de manera inmediata", 
informó el Dr. Ricardo Ascencio Tene, especialista en medicina de emergencias. 
 
Se estima que, de todas las personas que sufren un infarto cerebral, un tercio tiene 
una recuperación exitosa, otro tercio permanece con secuelas graves y el otro tercio 
fallece. Cada caso es diferente, y lo que determinará el alcance de las secuelas 
posteriores de la enfermedad es su gravedad inicial, factor que está estrechamente 
relacionado con el área del cerebro afectada, la extensión de la lesión, el tiempo 
que tardó el paciente en recibir atención médica y el estado general de salud de la 
persona. 
 
“Los adultos mayores, especialmente aquellos que superan los 65 años, son los 
más propensos a sufrir un infarto cerebral. Además, sus posibilidades de 
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recuperarse de manera exitosa son aún más bajas, debido a que con frecuencia 
tienen otras enfermedades que pueden complicar su estado de salud”, aseguró la 
Dra. Dulce María Bonifacio Delgadillo, Subespecialista en Neurorradiología y 
Terapia Endovascular Neurológica. Siguiendo esta misma línea, sufrir hipertensión 
arterial, diabetes, presentar una cardiopatía, obesidad, hipercolesterolemia, o tener 
un antecedente de infarto cerebral en la familia, son factores que pueden elevar el 
riesgo. 
 
Por otra parte, las secuelas de un infarto cerebral pueden variar, desde leves hasta 
severas, y pueden incluir: parálisis de la mitad del cuerpo, problemas de raciocinio, 
del habla, problemas de visión, problemas de coordinación motora e incluso 
incontinencia. Además, tras un primer episodio, entre un 6 y un 12% de los 
pacientes presentan un segundo evento en el primer año y hasta el 30% se ve 
afectado por un segundo episodio durante los siguientes cinco años. 
 
En México, hasta antes de la pandemia, el infarto cerebral era la primera causa de 
discapacidad en adultos mayores y ocupaba el quinto lugar en mortalidad, con un 
aproximado de 170 mil casos registrados al año. Estos datos son alarmantes ya que 
el 80% de los infartos cerebrales son prevenibles por medio de cambios en el estilo 
de vida como hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, no fumar, evitar llevar 
una vida sedentaria y el consumo moderado de alcohol. 
 
Actualmente, México cuenta con una red de hospitales públicos y privados 
capacitados para la atención del infarto cerebral. A través del 911 se puede solicitar 
información sobre las instancias más cercanas al paciente, con personal capacitado 
y con los recursos para atender la enfermedad. Estas deben contar con médicos 
con experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la afección, medios esenciales 
para la realización de estudios de imagen cerebrales (tomografías computarizadas 
o resonancia magnética), equipos auxiliares necesarios, tratamiento y la existencia 
de un plan institucional para realizar una evaluación inicial. Otra opción para 
conocer los hospitales más cercanos al paciente es a través del sitio web 
infartocerebral.lat, mismo que funciona en toda la república mexicana utilizando un 
sistema de GPS y detalla la dirección de cada uno de ellos; así como al sector al 
que pertenecen. 
 
Hoy más que nunca, en medio de la crisis sanitaria, el diagnóstico oportuno del 
infarto cerebral es vital, ya que a raíz de la pandemia se detectó un aumento en el 
número de personas con infarto cerebral que no acuden a los hospitales, No 
obstante, es necesario enfatizar que el infarto cerebral no se queda en casa. 
Comunicado de prensa Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME). 
Ver fuente  
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La Crónica 
Cinvestav prueba sistema de inteligencia artificial para detectar daño en los 
ojos de pacientes con diabetes 
25/10/2021  
Gaspar González Briceño, estudiante de doctorado en el laboratorio de Diseño 
Electrónico del Cinvestav Unidad Guadalajara, presentó un modelo de investigación 
que se apoya en Inteligencia Artificial (IA) para detectar de manera temprana 
posibles daños en la retina de pacientes con diabetes y que pueden desembocar en 
ceguera sino se atienden oportunamente. 
 
La Inteligencia Artificial puede ayudar a clasificar las fotografías de fondo de ojo 
generadas en el tamizaje de la retinopatía con un desempeño similar o mejor que el 
de personal altamente capacitado; sin embargo, la implementación de estos 
modelos en la salud pública no sustituye a los médicos oftalmólogos, porque su 
interacción se sugiere en el primer nivel de salud y con los especialistas se presenta 
en el segundo nivel. 
  
“El tamizaje sistemático de retinopatía diabética representa un beneficio en la 
detección temprana y tratamiento oportuno de esta afección ocular, y junto con la 
asistencia de tecnologías como la IA y la telemedicina, han mostrado ser efectivas 
para la referencia oportuna del paciente a un oftalmólogo”, explicó González 
Briceño. 
 
Al ser una de las principales consecuencias de la diabetes mellitus, la retinopatía 
diabética es un problema de salud mundial, la cual puede provocar pérdida de la 
visión e incluso ceguera. En México, la encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2018 señala que existían 8.6 millones de personas con diabetes mellitus y la visión 
disminuida fue la complicación más reportada. 
 
Una estrategia clave para disminuir la ceguera provocada por la retinopatía 
diabética es la detección temprana y el tratamiento oportuno. 
 
En un avance de la investigación publicado recientemente en la revista Computer 
de la IEEE Computer Society, se establece que el uso de la IA en la detección o 
diagnóstico de la retinopatía diabética ofrece diversas áreas de oportunidad en 
términos técnicos y clínicos. La IA se podría definir como un conjunto de técnicas 
computacionales que pueden desempeñar tareas complejas generalmente 
reservadas solo para los seres humanos. 
 
En el aspecto técnico, el área de oportunidad se encuentra en que los modelos 
basados en redes neuronales profundas alcancen una sensibilidad y una 
especificidad de valoración adecuada, en las cuales intervienen cantidad y calidad 
de las fotografías de fondo de ojo; mientras que en la parte clínica se presenta el en 
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el desarrollo de protocolos y procesos fundamentales para lograr un tamizaje 
sistemático de buena calidad. 
 
“Dado que las redes neuronales convolucionales muestran un buen desempeño en 
reconocimiento de patrones, se ha optado por utilizar esta tecnología, que puede 
ayudar en la detección temprana de la retinopatía, en combinación con un buen 
modelo de tamizaje clínico”, sostuvo Gaspar González. Ante la falta de personal 
especializado que pueda clasificar grandes volúmenes de imágenes, en un primer 
nivel de atención, se requiere capacitar a nuevos recursos humanos o hacer uso de 
la IA para realizar las tareas de clasificación de fotografías de fondo de ojo. 
 
“La atención de la retinopatía diabética, en primer nivel de salud, debe ser un 
trabajo multidisciplinario donde intervengan nuevos actores clínicos, técnicos y de 
procesos en el sistema de salud pública. En este contexto, el desarrollo y la 
implementación de modelos de aprendizaje profundo, usando redes neuronales 
convolucionales, enfocados en la atención primaria de esta afección ocular, 
sugieren una solución efectiva e innovadora para disminuir la ceguera provocada 
por la retinopatía diabética”, comentó González Briceño. 
 
La Secretaría de Salud Jalisco ha dictaminado el protocolo de manera aprobatoria y 
se implementa en tres centros de salud, donde se llevará a cabo la investigación los 
próximos seis meses. La iniciativa es apoyada por el Colegio de Médicos 
Oftalmólogos de Jalisco, personal del IMSS y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Piden organizaciones legislar a favor de espacios 100% libres de humo de 
tabaco 
Enrique Sánchez 
27 de octubre, 2021 
Organizaciones civiles, especialistas y restauranteros pidieron al Senado de la 
República votar a favor de espacios 100 % libres de humo de tabaco y endurecer 
las normas para evitar la publicidad de la industria 
 
Organizaciones civiles, especialistas y empresarios restauranteros pidieron al 
Senado de la República votar a favor de espacios 100 por ciento libres de humo de 
tabaco y endurecer las normas para evitar la publicidad de la industria, ahora, en 
nuevas formas de comunicación como son las redes sociales y las plataformas de 
streaming. 
 
¡No fumes! Corredor Madero es zona libre de humo de tabaco 

https://www.cronica.com.mx/academia/cinvestav-prueba-sistema-inteligencia-artificial-detectar-dano-ojos-pacientes-diabetes.html
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En la víspera de que integrantes de las comisiones unidas de Estudios Legislativos 
y de Salud aprueben una minuta que envió la Cámara de Diputados por la cual se 
reforma la Ley General para el Control del Tabaco respecto a ambientes libres de 
humo y la prohibición total de publicidad, Erick Antonio Ochoa, director de Salud 
Justa MX recordó que cada año el tabaquismo es causa directa de más de 63 mil 
muertes y es factor de riesgo para contraer Covid-19 y que éste sea grave. 
 
“Si se aprueba en las comisiones unidas, México sería el país 24 de 35 en la región 
de Las Américas en lograr los ambientes 100 por ciento libres de humo y sería el 
noveno de lograr la prohibición completa de publicidad, promoción y patrocinio de 
productos de tabaco” 
 
Ambas políticas, dijo, son ejes fundamentales del convenio marco de la OMS para 
el control del tabaco y que como país estamos obligados a aprobar desde 2010. Al 
respecto, demandó que la aprobación del dictamen se lleve a cabo sin cambios a lo 
reformado en San Lázaro. 
 
“Estamos llegando tarde, pero aun así es muy importante que México logre superar 
este rezago que hemos tenido desde el año 2008 en que no se ha hecho un cambio 
importante en esta Ley para el Control del Tabaco”. 
 
En conferencia de prensa virtual, la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del 
Comité Interinstitucional de la Lucha contra el Tabaco, afirmó que la pandemia y los 
nuevos productos que la industria lanzó durante el encierro como los saborizantes y 
los llamados vapeadores, vinieron a recrudecer la epidemia de tabaquismo. 
 
“Recientemente y aprovechando la pandemia, las redes sociales se han 
transformado en un verdadero paraíso para la industria tabacalera ya que han 
permitido la promoción y venta de los nuevos productos de tabaco y han permitido 
comercializarlos y distribuirlos de manera indistinta a menores de edad”. 
 
En este sentido, Inti Barrientos, del Instituto Nacional de Salud Pública ubicó tres 
grandes huecos en materia de publicidad, que actualmente no contempla la Ley de 
Control del Tabaco, como son las revistas para adultos, la comunicación por correo 
y los establecimientos para adultos, sumado a la alta exposición en medios 
electrónicos 
 
“También hay una gran cantidad de tabaco en los nuevos sistemas de transmisión 
de video como Netflix como en los videojuegos, como puede ser unido a una figura 
heroica. En redes sociales estamos llenos de tabaco y eso sigue influyendo en la 
percepción que se tiene de qué tan normal y deseable es fumar”. 
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En el evento, Patricio González, presidente de la asociación de bares y restaurantes 
del Estado de México, reconoció que pese a que hace varios años cuando se 
endureció esta ley muchos empresarios pensaron que sería en detrimento de sus 
negocios, en el corto plazo vieron los beneficios no solo para la salud de 
comensales y personal, sino para la industria restaurantera en general, por lo que 
demandó una ley pareja en el país. 
 
¿El humo del cigarro puede contagiar el covid? Esto debes saber 
“Si todos cumplimos no tenemos ese problema de que la gente deje de ir, la gente 
no va a dejar de ir a un lugar porque no la dejemos fumar, pero si es muy 
importante recalcar si no hay piso parejo y la ley no se aplica pareja si ponemos a 
algunos en desventaja, si algunos dejan fumar y otros no si va a haber ahí una 
competencia desleal” 
 
De acuerdo con estudios médicos, en el caso del humo resultante de la combustión 
incompleta del tabaco se han encontrado más de 7 mil sustancias químicas, de las 
cuales al menos 250 son altamente dañinas para la salud, además de que la 
mezcla contamina los ambientes para los fumadores involuntarios. 
 
Los especialistas coincidieron que los legisladores federales deben tener claro que 
aun cuando aprueben esta minuta a discusión se debe seguir trabajando en el 
endurecimiento de medidas de acuerdo al convenio marco de la OMS, como el 
empaquetado neutro, incrementando las imágenes por ambas caras, incrementar 
impuestos, prohibir saborizantes aditivos y la ratificación del protocolo para el 
comercio ilícito. 
Ver fuente  
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La Jornada 
ONU: retrocede México en sus objetivos para bajar emisiones 
Angélica Enciso L. 
27 de octubre de 2021 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, por sus siglas 
en inglés) advirtió que las metas de reducción de emisiones que México actualizó 
en 2020 no bajan la generación de bióxido de carbono, uno de los principales gases 
de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático, y que el país en 
realidad presentó objetivos que incrementan las emisiones. 
 
En el Informe de Brecha de emisiones 2021, que se presenta a seis días de la 
cumbre de cambio climático, el organismo indicó que los compromisos que en 
general los países actualizaron para reducir emisiones de gases están muy lejos de 
llevar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, 
llevan al planeta a un incremento de 2.7 grados. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-organizaciones-legislar-a-favor-de-espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco/1479394
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António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, indicó que la crisis 
climática es una alerta roja para la humanidad, y las acciones de los gobiernos no 
están a la altura de lo que se necesita, la única vía sostenible para el mundo se 
logrará si se reducen en 45 por ciento las emisiones y se llega a la meta cero en 
2050. 
 
Señaló que los líderes del G-20 tienen que estar a la altura, el modelo antiguo es 
una sentencia de muerte para las economías y el planeta. Agregó que el mundo en 
desarrollo debe honrar su compromiso de financiamiento, pido a los donantes y 
bancos que hagan lo necesario para destinar más recursos a la adaptación y 
resiliencia. 
 
El reporte resaltó que de los países del G-20, sólo México y Brasil presentaron 
metas de reducción de emisiones que en realidad las incrementan en 0.3 
gigatoneladas de bióxido de carbono equivalente. Además de que se prevé que, 
con las políticas aplicadas, las emisiones de México y otros siete países del G-20 
serán superiores en 2030 respecto a las de 2010. 
 
Comparó las metas conocidas como contribuciones nacionales determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés) presentadas en 2015 con las actualizadas en 2020 y refirió 
que en el caso de México hay un incremento marginal, pues en ambas se plantea 
una reducción de 22 por ciento de GEI de manera no condicionada, y de 36 por 
ciento si recibe financiamiento. 
 
El texto agregó que para México se halló un aumento en las proyecciones de 
emisiones para 2030 en comparación con evaluaciones anteriores incluidas en el 
mismo informe del año pasado encontrando que el país no alcanzaría por poco su 
objetivo original de NDC. 
 
El reporte precisó que las NDC de todos los países apenas evitan un 7.5 por ciento 
adicional de las emisiones anuales de GEI previstas para 2030, en comparación 
con la anterior ronda de compromisos que las naciones entregaron en 2015. Indica 
que se necesitan reducciones de emisiones de 30 por ciento y de 55 por ciento para 
alcanzar el objetivo de 1.5 grados. Al 30 de septiembre de 2021, 120 países, que 
representaban poco más de la mitad de las emisiones mundiales de GEI, habían 
comunicado NDC nuevas o actualizadas. 
Ver fuente  
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La Jornada 
El país incumple compromisos: expertos 
Jared Laureles 
27 de octubre de 2021 
México llegará a la próxima cumbre de cambio climático (COP26) –que empieza el 
fin de semana en Glasgow– con el incumplimiento de tratados internacionales 
suscritos, como el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, en los que se pactó la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), señalaron especialistas en materia ambiental. 
 
Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), 
indicó que, incluso, se incumple con tratados en derechos humanos, porque 
sabemos que los impactos en cambio climático, es decir, la pérdida de vivienda, 
biodiversidad, la dificultad en el acceso al agua y las enfermedades, constituyen 
violaciones a las garantías individuales. 
 
En el webinar México rumbo a la cumbre de cambio climático, recordó que el país 
se encuentra entre los 15 que más producen GEI y las contribuciones nacionales 
determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) –metas de reducción de emisiones– 
están suspendidas por una decisión judicial, debido a que carece del principio de 
progresividad. 
 
Refirió que, de acuerdo con un análisis del Climate Action Tracker, la política 
climática del país es altamente insuficiente para limitar el incremento promedio de la 
temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados. 
 
Al respecto, Daniela García Aguirre, especialista de la Asociación Interamericana 
para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó la importancia de incluir la reducción 
de los contaminantes climáticos de vida corta en las estrategias climáticas de los 
países para cumplir con dicho propósito. 
 
Este tipo de contaminantes, como el metano y el carbono negro, permanecen poco 
tiempo en la atmósfera, y por tanto la reducción de sus emisiones contribuiría a 
disminuir la velocidad del calentamiento global, puntualizó. 
 
En cambio, explicó la especialista, aunque las fuentes de emisión de dióxido de 
carbono (CO2) –que es el principal gas de efecto invernadero–, se apaguen hoy, no 
habrá mucha diferencia porque puede permanecer siglos en la atmósfera. 
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García Aguirre detalló que si estas medidas se implementaran a escala mundial, se 
podrían reducir las emisiones globales de metano en 40 por ciento y las de carbono 
negro en 80 por ciento para 2030, lo cual ayudaría evitar el calentamiento global 
adicional de 0.5 grados centígrados para 2050. 
Ver fuente  
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La Crónica 
Para afrontar las crisis climáticas, México pedirá financiamientos a la COP26, 
que se celebrará en Glasgow 
26/10/2021  
El Gobierno de México informó que durante la cumbre del clima COP26, que se 
celebrará en Glasgow (Escocia) a partir del 31 de octubre, pedirá un modelo de 
financiación "más ambicioso" para afrontar la crisis climática y que se tomen 
medidas que tengan en cuenta "los contextos" de cada país. 
 
"México considera de gran importancia establecer un objetivo de financiamiento 
climático más ambicioso, que permita a los países en desarrollo llevar a cabo 
acciones de adaptación de manera oportuna, así como acelerar el cumplimiento de 
sus compromisos climáticos", informó la Secretaría de Medio Ambiente en un 
comunicado. 
 
Además, reivindicó que cuando se asuman compromisos climáticos, se debe 
"reconocer una responsabilidad compartida pero diferenciada considerando los 
diferentes contextos de cada país". 
 
"Esta convención representa una gran oportunidad para continuar trabajando con 
todos los países en desarrollar acciones climáticas ambiciosas a fin de integrar una 
visión que atienda de manera integral nuestras problemáticas comunes", expresó. 
 
También indicó que es necesario que los temas que se aborden durante la cumbre 
se traten con perspectiva de derechos humanos y de género. 
 
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó semanas atrás una reforma 
eléctrica para limitar la participación de empresas privadas en el sector que, según 
sus críticos, relega las energías renovables. 
 
En el comunicado, la Secretaría recordó que el compromiso de México ante el 
Acuerdo de París "se compone de una meta de mitigación para 2030 de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero un 22 % y de uso de carbono negro en 
un 51 %". 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/politica/003n2pol
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También reafirmó su compromiso sobre la generación de energías limpias con la 
meta del 35,1 % de generación eléctrica para 2024, del 39,9 % para 2030 y del 50 
% para 2050. 
  
"Además, trabajamos estrechamente con Estados Unidos para acelerar el 
despliegue de energía renovable en México, incluida la energía eólica, solar, 
geotérmica e hidroeléctrica", terminó. 
 
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este lunes en rueda de prensa que la 
secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, presentará en la COP26 los 
planes de México de reforestación, así como de energía solar, hidroeléctrica y 
geotérmica. 
 
Ebrard criticó la falta de compromiso de las naciones más ricas en la entrega de 
fondos para hacer frente al cambio climático y recordó que en 2015 hubo una 
promesa mundial para destinar 100.000 millones de dólares hasta 2020 para 
impulsar economías menos dependientes del carbón. 
 
México también pondrá sobre la mesa que en estas cumbres "se hacen diferentes 
tipos de anuncios y luego los recursos no los hemos visto". 
 
Conocidas como cumbres del clima, las COP o Conferencias de las Partes, cuya 
vigesimosexta edición se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 31 
de octubre y el 12 de noviembre, constituyen el foro político de más alto nivel para 
hacer frente a la crisis climática. 
 
México es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a su 
posición geográfica y la rápida pérdida de sus recursos. En Veracruz, los expertos 
evalúan que se ha perdido entre 93% o 97% de sus selvas y bosques, lo que la 
convierte en una región muy frágil a fenómenos meteorológicos excesivos, como ha 
pasado este año con la época de huracanes. También están exhibidas las zonas 
del norte del país, donde las sequías cada vez son más agresivas. 
Ver fuente  
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