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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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La Jornada 
Respalda AMLO las acciones de Biden contra el cambio climático. En carta al 
presidente de EU, señala que la explotación de combustibles fósiles será para 
consumo interno 
Roberto Garduño y Fabiola Martínez 
05 de noviembre de 2021 
En la carta que envió a su homólogo Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador compromete el apoyo de su gobierno al esfuerzo que usted encabeza para 
enfrentar el grave problema del cambio climático. 
 
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional describió, en cinco puntos, las acciones 
de su administración para enfrentar la contaminación: se reservarán los 
combustibles fósiles para consumo interno, con la producción no mayor a 2 millones 
de barriles diarios; la modernización de 14 hidroeléctricas, seis refinerías y la 
construcción de la nueva en Dos Bocas; el programa Sembrando Vida; reducción 
de emisiones de metano y, además, no se ha autorizado concesión minera alguna, 
ni importación o producción de maíz transgénico. 
 
Solicitó a su vocero, Jesús Ramírez, que se proyectara la carta dirigida al 
presidente estadunidense, por ser promotor de la COP26 y que tuvo la amabilidad 
de que nos visitara su representante, John Kerry: Como resultado del encuentro 
que sostuvimos hace unos días en Palenque, Chiapas, con su representante 
personal, me es grato informarle que el Gobierno de México apoyará el esfuerzo 
que usted encabeza para enfrentar el grave problema del cambio climático 
originado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y de otros 
contaminantes del medio ambiente. 
 
El texto fue entregado al mandatario demócrata por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard. Y explica que en México seguiremos reservando 
nuestros combustibles fósiles y sólo extraeremos petróleo y gas para nuestro 
consumo interno. En tres años hemos destinado presupuesto a la exploración de 
nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que 
hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Hemos 
actuado de manera responsable. Cuando termine mi administración habremos 
incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. 
Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles 
diarios. 
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Destaca el programa Sembrando Vida 
Al leer la misiva, comparó el presente con lo sucedido en 2004, en el transcurso del 
gobierno de Vicente Fox, cuando se extrajeron 3 millones 400 mil barriles diarios, 
para los seudoambientalistas conservadores que no nos ven con buenos ojos, es 
información para ellos y para todo el pueblo. A su actuar sumó los 38 mil millones 
de pesos para la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de Dos 
Bocas, y no sólo es producir más, sino contaminar menos. 
 
Por el lado eléctrico, se cambiarán las turbinas en 14 grandes hidroeléctricas, y 
apuntó a la reforma energética del pasado gobierno, que no permite a la Comisión 
Federal de Electricidad producir más energía, sobre todo en las hidroeléctricas, que 
están paradas o subutilizadas y podrían generar más si no se diera preferencia –
como sucede– a las empresas particulares, privadas. Ahora ya hasta Carlos Urzúa 
salió a defender a Oxxo, al señor Fernández, en el caso de la reforma eléctrica, y 
dibujó en su rostro una mueca de desaprobación. 
 
López Obrador explicó a Biden que se conseguirá aumentar las energías 
renovables no contaminantes de 31.54 a 35 por ciento. Se tiene en marcha “el más 
importante programa de reforestación del mundo, con Sembrando Vida. México se 
ha sumado al compromiso global para reducir colectivamente las emisiones 
mundiales de gas metano, “y no hemos otorgado ni una sola concesión para la 
explotación de la minería tóxica, tampoco se permite la explotación en el subsuelo 
por medio del fracking; estamos limitando el uso de agroquímicos y está prohibida 
la importación y siembra de maíz transgénico”. 
 
Con esos argumentos de por medio, fustigó que, cuando empiezan en las redes 
nuestros adversarios a decir que México no quería sembrar, digo, no quería firmar 
el plan de reforestación, pues era insólito, una desproporción. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/politica/003n1pol
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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Reforma 
El Presidente López Obrador dijo que la clase media acude molesta a la 
vacunación 
Antonio Baranda e Iris Velázquez 
05 de noviembre, 2021 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra la clase 
media y afirmó que ésta acude enojada a los centros de vacunación contra Covid-
19, mientras que los humildes agradecen. 
 
"Por el bien de todos, primero los pobres. Que además hay algo adicional, la gente 
humilde es muy agradecida, es muy buena. No se siente sabionda, actúa con 
humildad. Al otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media, no 
generalizo, pero llega el centro de vacunación molesta. 
 
'Hay voluntad de Slim para rehabilitar L-12; él sí entiende' 
"Ya la atienden: '¿cuánto tiempo va a durar?', '¿qué vacuna es?', 'no quiero la 
donde me vayan a meter ese chip comunista eh', 'apúrese', '¿por qué se tardaron 
tanto?', 'tienen la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros 
impuestos'.  Y ahí van y ya la vacunan y ni siquiera dan las gracias", comentó López 
Obrador.  
 
En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la gente 
humilde, al contrario de la clase media, acude en silencio y da hasta bendiciones al 
ser vacunada. 
 
"Una gente humilde aun sabiendo que es dinero del presupuesto y que es una 
responsabilidad del Gobierno, de los servidores públicos vacunarlos, va en silencio, 
con humildad, lo vacunan 'muchas gracias, muchísimas gracias'. Y gracias y 
gracias, y bendiciones", mencionó.  
 
López Obrador expresó que el "poder es humildad" y espera que predomine entre 
más se esté arriba de la escala social. 
 
"Y ojalá y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no 
olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad". 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 

https://www.reforma.com/clase-media-acude-a-vacunacion-molesta-humildes-agradecen/ar2291603?v=15
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
La ciudad va ganando la carrera contra el virus: IMSS. Develan placa 
Sheinbaum y Robledo en el autódromo por labor durante la pandemia 
Alejandro Cruz Flores 
05 de noviembre de 2021 
El autódromo Hermanos Rodríguez, cuyas instalaciones albergaron más de un año 
una unidad temporal hospitalaria para pacientes con Covid-19, en la que fueron 
atendidas más de 25 mil personas y se salvó la vida a 8 mil 237 con cuadros graves 
de la enfermedad, será nuevamente escenario del Gran Premio de México 2021 de 
Fórmula 1, que para el Gobierno de la Ciudad de México es de gran importancia 
para la recuperación económica. 
 
A dos días de la carrera, el recinto recibió la condecoración Miguel Hidalgo, en 
grado de placa, del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto, y la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se 
entregó al presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
Alejandro Soberón Kuri. 
 
En ese acto, denominado Fórmula 1, el gran premio de la ciudad, motor de 
bienestar y reactivación económica, la titular del Ejecutivo local anunció que los 3 
mil boletos de cortesía para la carrera entregados al gobierno de la ciudad se 
repartirán entre el personal de salud que participó en la atención de enfermos de 
Covid-19. 
 
Precisó que las entradas se rifarán entre enfermeras y médicos de la ciudad y el 
IMSS, y ninguna será para directivos de hospitales. Incluso señaló que ella no 
asistirá al evento, por lo que el boleto que le correspondía también será para un 
trabajador de la salud. 
 
Robledo Aburto hizo un reconocimiento a Sheinbaum Pardo por el manejo de su 
gobierno de la pandemia y del programa de vacunación, que han permitido a la 
ciudad ingresar a la nueva normalidad hacia la recuperación de la economía y de la 
colectividad en la ciudad. 
 
En la carrera contra la pandemia la ciudad va ganando, y no es cuestión de suerte, 
es porque tenemos al mejor piloto, de las mejores del mundo; gracias, doctora 
Sheinbaum, expresó. 
 
En cuanto a la unidad temporal hospitalaria del autódromo, destacó que se 
instalaron 400 camas y mil 300 profesionales de la salud atendieron a pacientes de 
la capital del país y de seis estados. 
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Sheinbaum Pardo destacó que en los pasados 18 meses, la ciudad vivió momentos 
muy difíciles, en los que muchas familias perdieron a un ser querido, pero, subrayó, 
los capitalinos sacaron la casta y mostraron su solidaridad. 
 
Me siento muy orgullosa de ser jefa de Gobierno y lo único que anhelo es estar a la 
altura que dieron y que siempre han dado los habitantes de la Ciudad de México, 
expresó. 
 
Hoy, dijo, la ciudad está en un proceso de reactivación económica, por lo que 
agradeció a la Fórmula 1 por creer en la ciudad y esperar las condiciones para 
realizar la carrera, al tiempo que deseó suerte a Sergio Pérez en su participación en 
la misma. 
 
Soberón Kuri afirmó que de 2015 a 2019 la Fórmula 1 dejó una derrama económica 
de 68 mil millones de pesos, además de 48 mil empleos. 
 
Tras la suspensión de la carrera en 2020, este año, dijo, se esperan 350 mil 
asistentes nacionales e internacionales que generarán ingresos directos a 
trabajadores del transporte, la hotelería y restaurantes, que fueron muy afectados 
por la pandemia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
La capital, preparada para enfrentar cuarta ola de Covid: gobierno 
Alejandro Cruz Flores y Rocío González Alvarado 
05 de noviembre de 2021 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que 
la capital del país está preparada para enfrentar una eventual cuarta ola de 
contagios de Covid-19, luego de señalar que la ocupación hospitalaria para la 
atención de esta enfermedad se ubica en 15 por ciento, por lo que tenemos un 
rango muy amplio en caso de un repunte. 
 
Agregó que los estudios científicos señalan que de ocurrir una nueva ola no se 
espera que sea mayor, dado que la gran mayoría de la población está vacunada. 
 
Expresó que uno de los aspectos que se analizan son los estudios referentes a las 
vacunas, específicamente la duración de la protección que ofrecen. 
 
Por la mañana, la mandataria acudió a la Escuela Secundaria número 248 
Calmecac, en la alcaldía Cuajimalpa, donde afirmó que las autoridades de Salud 
federales analizan la viabilidad de que los menores de edad cuenten con la vacuna 
contra el Covid-19. 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/capital/031n1cap
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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Tengan la certeza de que se está analizando adecuadamente, lo que sí sabemos 
es que, con el regreso a clases, en realidad la pandemia no ha repuntado ni en 
niños ni en adultos, afirmó ante estudiantes y padres de familia. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Endurecen penas por adulteración de medicinas 
Víctor Ballinas y Andrea Becerril 
05 de noviembre de 2021 
El Senado aprobó reformas a la Ley de Salud para endurecer las sanciones para 
quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita estas acciones en 
medicamentos, fármacos y vacunas, como las destinadas a la atención de la 
pandemia por Covid-19. 
 
La iniciativa que se dictaminó fue una propuesta del coordinador del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, quien destacó en el pleno que se está poniendo un supuesto de 
graduación distinto para el caso de que se trate de alguno de los supuestos del 
artículo 181 (de la Ley General de Salud) que precisamente habla de la etapa de 
una pandemia, indicó. 
 
Explicó que cuando las conductas anteriores involucren medicamentos o vacunas 
que pretendan prevenir, detectar, tratar o curar epidemias de carácter grave, peligro 
de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe 
que afecten al país (artículo 181), las penas aumentarán hasta en un tercio. 
 
Y también se reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, que establece 
sanciones de hasta 15 años de prisión y multas que pueden ascender a los 8 
millones 962 mil pesos (100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente). 
 
En México, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Farmacias 
(Anafarmex), este negocio representa ganancias ilícitas por casi 8 mil millones de 
pesos. La OMS hoy nos advierte de las ganancias multimillonarias de más de 30 mil 
millones de dólares o de lo que nos habla la DEA, de un ejercicio de organizaciones 
criminales multilaterales, destacó. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/capital/031n3cap
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la morenista Ana 
Lilia Rivera, resaltó que con esta reforma se propone el incremento de la penalidad 
cuando las conductas descritas se cometan con vacunas para la inmunización 
contra agentes patógenos de una epidemia de carácter grave y cuando en su 
comisión participe un servidor público en ejercicio de sus funciones. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Módulos permanentes, la siguiente fase del plan de inoculación: Hugo López-
Gatell 
Ángeles Cruz y Fabiola Martínez 
05 de noviembre de 2021 
Una vez que concluya la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el 
coronavirus en México se instalarán módulos permanentes para continuar con la 
inmunización, entre otros, de personas que cumplan 18 años, informó Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa), cerca de 14 millones 
de personas están en el proceso para recibir la segunda inoculación. Además, está 
un número indeterminado de casos rezagados; es decir que, por alguna razón, no 
tuvieron acceso a los biológicos en el periodo que les fue asignado con base en su 
edad. 
 
Ayer estuvieron activos alrededor de 30 módulos a nivel nacional. La mayoría de los 
lugares donde se han aplicado vacunas contra el virus SARS-CoV-2 reporta como 
concluido el proceso. 
 
En el mapa de la Ssa, una veintena más, ubicados en diferentes entidades, 
aparecían como programado, mientras que más de cien estaban en la categoría de 
pendiente. 
 
Hay otro grupo de 14 municipios con la leyenda no aplica. De éstos, 12 son de 
Chiapas y dos de Oaxaca. Estas entidades, junto con Guerrero, son las que están 
más atrasadas en el Plan Nacional de Vacunación, con 61, 69 y 70 por ciento, y es 
donde se concentrarán los esfuerzos para aumentar la cobertura, indicó López-
Gatell. 
 
Al respecto, Pedro Zenteno, director de Birmex, comentó que sólo en Chiapas son 
unas 7 mil comunidades apartadas adonde casi no han llegado los biológicos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/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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En breve entrevista anoche al término de la reunión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el gabinete de salud en Palacio Nacional, comentó que son 
localidades con menos de cien habitantes. 
 
En esos lugares, las brigadas de vacunación irán casa por casa con el objetivo de 
concluir en los siguientes dos meses, indicó. 
 
En tanto, la información de la Ssa en el mapa de la República, sobre los módulos de 
vacunación instalados, señala que la mayoría de los más de 14 mil sitios que 
empezaron a trabajar el 24 de diciembre de 2020 concluyó sus actividades. 
 
Conforme avanzó la estrategia con los diferentes grupos de edad, se han ido 
completando los esquemas de dos dosis, de tal manera que, hasta el miércoles 
pasado, del total de personas inmunizadas –74.6 millones–, 19 por ciento son 
personas con la primera inoculación, 13 millones 927 mil 445. 
 
El subsecretario López-Gatell comentó que, además de los jóvenes que irán 
cumpliendo 18 años de edad, también se contará con los módulos para 
adolescentes de 12 a 17 años con males crónicos y graves, así como para mujeres 
embarazadas. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Reforma 
De 79 mil 653 personas que fueron detectadas con hipertensión y diabetes, 
solo 7 mil 86 iniciaron tratamientos correspondientes 
Selene Velasco 
05 de noviembre, 2021 
De 79 mil 653 personas que fueron detectadas con hipertensión y diabetes en la 
Ciudad de México, sólo 7 mil 86, equivalentes a 9.7 por ciento, iniciaron los 
tratamientos correspondientes. 
 
Para identificar ambas enfermedades se realizaron más de 500 mil pruebas entre 
agosto de 2020 y julio de 2021, informó la Secretaría de Salud de la CDMX 
(Sedesa), en la glosa correspondiente al tercer informe del Gobierno capitalino. 
 
"A la entrega de resultados, se exhorta a las personas sin seguridad social laboral y 
con un diagnóstico positivo a que acudan al centro de salud más cercano a su 
domicilio para recibir la atención médica correspondiente. De igual forma, a quienes 
tienen seguridad social se les invita a acudir a sus clínicas familiares", aseguró la 
dependencia. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/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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Del total, 254 mil 202 pruebas fueron de medición de glucosa capilar, para 
determinar casos positivos de diabetes mellitus. 
 
Se obtuvieron 55 mil 133 confirmaciones y sólo 4 mil 53, es decir, el 7.3 por ciento, 
comenzaron tratamientos en unidades de salud, lo que requirió 775 mil pesos. 
 
Además de esos casos recién detectados, en la red local de Salud se tenían 
registrados previamente 17 mil 474 pacientes activos. 
 
En tanto, 248 mil 998 pruebas fueron para detectar hipertensión arterial. 
 
De éstas, se encontró que 24 mil 520 personas la padecían. Sin embargo, sólo 3 mil 
733 personas se incorporaron a tratamientos en centros de salud de la Capital, lo 
que equivale al 15.2 por ciento de los que se confirmaron enfermos. 
 
La dependencia indicó que para ello se destinó un presupuesto de 775 mil pesos y 
que por hipertensión, en nosocomios de la red local de Salud, hay 14 mil 906 
pacientes activos registrados. 
 
Uno de los principales motivos por los que la Sedesa busca a personas con 
comorbilidades, que no hayan iniciado tratamientos por este tipo de enfermedades, 
es por el riesgo de agravar si padecen Covid-19-. 
 
"Estas enfermedades, asociadas frecuentemente con el sobrepeso y la obesidad, 
dominan la carga de enfermedad y muerte en nuestra población", advirtieron las 
autoridades capitalinas. 
 
"Por esta razón, es imprescindible abordarlas con medidas de prevención efectivas 
antes de que se conviertan en enfermedades crónicas que afectan la calidad de 
vida y aumentan el riesgo de muerte prematura". 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Aún por debajo de la media nacional de inoculación, 14 entidades, reporta 
Salud 
Laura Poy Solano 
05 de noviembre de 2021 
A pesar del avance en la campaña nacional de vacunación en México, 14 estados 
aún se ubican por debajo de la media nacional de 83 por ciento de su población 
adulta inmunizada con al menos una dosis, informó la Secretaría de Salud (SSA). 
 
Las entidades más rezagadas son Chiapas, con 61 por ciento; Oaxaca, con 69 por 
ciento, y Guerrero, con 70 por ciento. Se trata de entidades con el mayor número de 
localidades dispersas y en condiciones de alta y muy alta marginación. Incluso, en 
el caso de Chiapas, las autoridades sanitarias realizan un operativo especial que 
incluye tareas de vacunación puerta por puerta, para impulsar la inmunización, aún 
en las comunidades más alejadas. 
 
Les sigue Veracruz, con 72 por ciento de su población de 18 años y más con al 
menos medio esquema de inmunización; Jalisco, con 76 por ciento; Michoacán, 
Colima y Nayarit, con 77 por ciento, respectivamente. Morelos reporta 79 por ciento; 
Durango y Sonora, 81 por ciento, en cada caso, mientras que Aguascalientes, 
Chihuahua y Coahuila, con 82 por ciento de su población adulta inmunizada, están 
por alcanzar la media nacional. 
 
En cuanto al estado de la pandemia en territorio nacional, la dependencia federal 
informó que entre miércoles y jueves se confirmaron 3 mil 763 contagios más, para 
un total de 3 millones 818 mil 216, mientras que los decesos se elevaron en 244, 
para un acumulado de 289 mil 131. 
 
El reporte diario confirmó que la velocidad en la reducción de los contagios es cada 
vez menor, pues para el periodo del 17 al 23 de octubre los casos confirmados 
cayeron en 16 por ciento, en comparación con la semana previa. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Posponen cita de titulares de Segob, IMSS, ISSSTE y Sedatu en San Lázaro. 
Las nuevas fechas de sus comparecencias están por definirse 
Noviembre 04, 2021  
La Cámara de Diputados pospuso, con fechas aún por definir, las comparecencias 
de los titulares de Gobernación, IMSS, ISSSTE y la Sedatu, por cuestiones de 
agenda. 
 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estaba citado ante 
el pleno para el 9 de noviembre; el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, ante Comisiones desde el 28 
de octubre, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, y el del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, estaban convocados para el 17 de noviembre, también en 
Comisiones. 
 
Las comparecencias tienen el propósito de continuar con el análisis del Tercer 
Informe de Gobierno del Presidente de la República y “enriquecer el diálogo entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo”. 
 
Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez Pineda deberán acudir ante las comisiones 
unidas de Seguridad Social y de Salud, y Román Meyer a las comisiones unidas de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Vivienda, de Zonas Metropolitanas 
y de Movilidad. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
México, con los niveles más altos de ansiedad y depresión entre los países de 
la OCDE 
Dora Villanueva 
05 de noviembre de 2021 
La pandemia de coronavirus desencadenó una escalada de síntomas de depresión 
y ansiedad en la población de México, que ahora encabeza entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor 
prevalencia de enfermedades mentales. 
 
Como resultado de la crisis sanitaria, la población de México es ahora la que 
mayores niveles de ansiedad reporta entre los países de la OCDE. Se estima que 
50 por ciento de sus habitantes presentan dicho padecimiento, mientras que el año 
previo a la pandemia dicha proporción era de 15 por ciento. 
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En cuanto a la depresión, su prevalencia se multiplicó por nueve. Antes del Covid-
19, alrededor de 3 por ciento de la población en México reportaba síntomas de esa 
enfermedad, ahora se encuentra en 27 por ciento, sólo detrás de Corea y Suecia, 
consigna la OCDE. 
 
Pese a distinguirse por los efectos que tuvo la pandemia sobre la salud mental, los 
prejuicios alrededor de ese tipo de padecimientos hacen de México el primero en 
reconocer abiertamente la discriminación a quienes los padecen. 
 
La discriminación contra las personas que experimentan problemas de salud mental 
persiste y la estigmatización de estos padecimientos sigue siendo alta, pero con 
variaciones entre los países de la OCDE, detalló la organización. 
 
Derivado de una encuesta, 45 por ciento de los consultados en México dijo estar de 
acuerdo con que cualquier persona con antecedentes de salud mental debe ser 
excluida de los cargos públicos. 
 
Con ello, la proporción de personas en México que se dijo dispuesta a discriminar 
por padecimientos que afectan a la mitad de la población se ubica por arriba de 25 
por ciento del promedio de la OCDE y de cualquiera de sus integrantes, como 
Colombia o Estados Unidos. 
 
El informe Mentes en forma, trabajos en forma recalca que la crisis de Covid-19 ha 
resultado en un fuerte aumento en los niveles de angustia. Una de las principales 
causas ha sido la interrupción de la educación y el trabajo, por lo que se requiere 
invertir más en salud mental y dar apoyos específicos para los jóvenes y quienes 
perdieron su empleo o parte de sus ingresos, acota. 
 
El documento revela que las intervenciones de salud mental en los países de la 
OCDE suelen llegar demasiado tarde; pese a que los costos económicos de dicha 
negligencia representan más de 4.2 por ciento del producto interno bruto y más de 
un tercio de esto se debe a las tasas de empleo más bajas y al impacto en la 
productividad de las personas. 
 
Incluso, previo a la pandemia, las personas con problemas de salud mental tenían 
20 por ciento menos de probabilidades de tener empleo y se les pagaba 17 por 
ciento por debajo que, a sus contrapartes sin problemas de salud mental, detalla el 
informe. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Atribuye el Insabi el desabasto de fármacos a que hospitales no plantean sus 
requerimientos 
Ángeles Cruz Martínez 
05 de noviembre de 2021 
El desabasto de medicamentos para los tratamientos contra el cáncer persiste, 
aunque para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –responsable de las 
adquisiciones– el problema se debe a que los hospitales no plantean sus 
requerimientos. Funcionarios del organismo reiteraron que las compras ya se 
realizaron y está garantizada la disponibilidad de los fármacos hasta el primer 
trimestre de 2022. 
 
No obstante, padres de niños con cáncer presentaron una lista de 16 productos que 
no han sido surtidos o llegan en parcialidades, lo que obliga a los médicos 
especialistas a hacer cambios de los esquemas de quimioterapia o, de plano, a 
posponer la terapia en espera de que llegue la medicina. 
 
Debido a que se han reunido en 20 ocasiones –los miércoles de cada semana– con 
funcionarios del Insabi y las carencias persisten, los padres de familia, integrantes 
de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, anunciaron que la 
próxima semana volverán a salir a la calle para protestar. 
 
Omar Hernández, vocero de la agrupación, reconoció que ha habido avances, pero 
son insuficientes porque las medicinas no llegan a tiempo ni son constantes y los 
papás se sienten como si estuvieran pidiendo caridad. 
 
En una carta dirigida a la opinión pública, recordaron que ya pasaron tres años 
desde que bloquearon, por primera vez, el acceso principal al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). Aunque las autoridades aceptaron la 
existencia del problema y la instalación de una mesa de diálogo, el desabasto 
continúa sobre todo en hospitales del estado de México, Guerrero y Veracruz. 
 
Hacen falta los medicamentos bleomicina, carbazina, carboplatino, cisplatino, 
citarabina, dacarbazina, daunorubicina, doxorubicina, epirubicina, etopósido, 
fludarabine, L-asparaginasa, metotrexato, oxaliplatino, vinblastina y vincristina. 
 
En la misiva plantean que, a pesar de la buena voluntad mostrada, los funcionarios 
del Insabi y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargados de 
gestionar y administrar la compra de medicamentos en el extranjero, han sido 
incapaces de conocer, en estos tres años, la demanda requerida: no saben qué ni 
cuánto comprar. 
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Tampoco han logrado un mecanismo de coordinación con los almacenes, las 
secretarías de salud y los hospitales estatales donde son atendidos los pacientes 
para asegurarse de que lo adquirido realmente llegue a los nosocomios. 
 
En seguida, los inconformes solicitan la intervención del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que busque una solución definitiva. 
 
Por su parte, el Insabi informó los resultados de la vigésima reunión con los padres 
de familia. Los representantes del instituto reportaron las entregas realizadas a los 
hospitales de Guerrero y Veracruz. Ante la denuncia de carencias, Mónica Mieres, 
titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la 
Secretaría de Salud, señaló: el Insabi tiene una responsabilidad con relación a los 
medicamentos. Si no fueron solicitados estos medicamentos, es responsabilidad del 
hospital. 
Ver fuente  
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La Jornada 
OMS: prevén medio millón de muertos más en Europa por la cuarta ola. 
Insuficiente vacunación y relajamiento social, las causas 
Viernes 5 de noviembre de 2021, p. 13 
Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia por el muy preocupante ritmo 
de transmisión en sus 53 países y podría provocar medio millón de muertos 
adicionales a causa del virus hasta febrero, alertó ayer Hans Kluge, director de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el continente. 
 
Nos encontramos en otro punto crítico de repunte de la pandemia, destacó Kluge 
ante periodistas congregados en la sede europea de la OMS, y señaló que Europa 
vuelve a estar en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. 
 
La diferencia, explicó el doctor, es que ahora las autoridades de salud saben más 
sobre el virus y tienen mejores herramientas para combatirlo. Este incremento sin 
precedentes se debe a dos razones: una insuficiente cobertura de vacunación y el 
relajamiento de las medidas sociales y de salud pública para la contención del virus, 
añadió. 
 
En promedio, sólo 47 por ciento de las personas en la región europea tienen la 
vacunación completa. Aunque ocho países ya han superado 70 por ciento de 
cobertura, en dos países la tasa se ubica por debajo de diez por ciento. 
 
En las últimas cuatro semanas, Europa ha experimentado un alarmante incremento 
de más de 55 por ciento en nuevos casos. 
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La OMS indicó en su reporte semanal que la región alcanzó casi 1.8 millones de 
nuevos casos, un aumento de casi 6 por ciento respecto a la semana anterior, y 24 
mil muertes, un incremento de casi 12 por ciento durante el mismo periodo. En 
términos acumulativos, ahora hay más casos reportados en la región europea que 
en el sureste de Asia, el Mediterráneo oriental, el Pacífico occidental y África 
combinados, dijo. 
 
Esta cuarta ola afecta especialmente a Alemania, que registró ayer un nuevo hito en 
su registro epidemiológico diario desde que empezó la pandemia a nivel local, con 
33 mil 949 casos en 24 horas. 
 
En GB recurrirán a píldora 
Para frenar los nuevos repuntes, Reino Unido, uno de los países del mundo más 
enlutados por el Covid-19, aprobó el antiviral molnupiravir, comercializado como 
Lagevrio por las farmacéuticas estadunidenses Merck y Ridgeback Biotherapeutics, 
que puede reducir las hospitalizaciones hasta en 50 por ciento, incluso en no 
vacunados. 
 
El medicamento se administrará en dosis de cuatro cápsulas vía oral a los 
pacientes dos veces en 24 horas durante cinco días después de haber dado 
positivo. Éstas se deberán de suministrar a quienes tengan al menos un factor de 
riesgo, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas o a los mayores de 60 
años. 
 
Merck no informó sobre efectos secundarios graves entre los voluntarios de su 
ensayo clínico, pero investigadores aseguraron que pueden presentarse malestares 
leves no asociados al Covid-19, como dolores de cabeza. 
 
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido lo 
aprobó para su uso en personas con Covid leve a moderado y que tienen al menos 
un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad grave, como personas con 
inmunodeficiencias. 
 
Merck cobra 713 dólares al gobierno estadunidense por cada tratamiento, 40 veces 
el precio de lo que cuesta fabricarlo, pero no se sabe cuál será el precio para las 
autoridades británicas. Se espera que Washington la autorice a finales de este mes 
con la intención de que sean gratuitas para la población, al igual que las vacunas. 
 
Otras compañías, incluidas Pfizer, Atea Pharmaceuticals y Roche, estudian 
medicamentos similares que pueden reportar resultados en las próximas semanas y 
meses. 
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En 2020 se perdieron más de 28 millones de años de vida en 31 países, de acuerdo 
con un estudio publicado en la revista British Medical Journal. La pandemia ha 
dejado en el mundo 248 millones 466 mil 545 casos confirmados y 5 millones 27 mil 
473 fallecidos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Pide la Anuies a la SEP aplicar segunda dosis de CanSino a docentes 
05 de noviembre de 2021 
En sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, pidió que se realice un 
exhorto a las autoridades para que se aplique al personal educativo una segunda 
dosis de la vacuna CanSino o bien valorar la inoculación con otro biológico. 
 
Argumentó que esta decisión se toma con base en que la misma farmacéutica que 
la produce anunció que se requiere una segunda dosis, y a ello sumó el hecho de 
que aún no ha sido reconocida por organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud, lo que ha generado problemas, ya que no puede 
realizarse movilidad internacional. 
 
Al respecto, el director de Órganos Colegiados de la Anuies, José Luis Cuevas 
Nava, refirió que el pasado 26 de octubre, al sesionar el Consejo Regional Centro-
Occidente, se expresó la misma inquietud, por lo cual se le instruyó a generar un 
oficio, pidiendo apoyo al subsecretario de Educación Superior sobre este tema. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Reduce Moderna estimación de ventas de vacuna; caen acciones 
05 de noviembre de 2021 
Moderna redujo el jueves su pronóstico de ventas en 2021 para su vacuna anti-
Covid a entre 15 mil millones y 18 mil millones de dólares, desde la estimación 
anterior de 20 mil millones, ya que la farmacéutica estadunidense ha tenido 
problemas para aumentar la producción de dosis. 
 
Luego de este anuncio, las acciones de la farmacéutica se desplomaron 17.89 por 
ciento. 
 
Al 30 de septiembre, Moderna había registrado la venta de 510 millones de dosis de 
su vacuna. Para el conjunto del año, la firma estima distribuir entre 700 y 800 
millones de dosis a nivel mundial. 
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En los primeros nueve meses de 2021, Moderna registró beneficios por 7 mil 334 
millones de dólares, frente a las pérdidas de 474 millones del mismo periodo del 
año pasado. 
 
Entre enero y septiembre, Moderna tuvo una facturación de 11 mil 260 millones de 
dólares, 48 veces más que la del mismo periodo de 2020. Esto debido a que 
durante los nueve primeros meses del año pasado la empresa no registró ventas y 
sus únicos ingresos fueron las subvenciones al desarrollo científico que recibió. 
 
Entre enero y septiembre, el laboratorio contabilizó un costo de fabricación de las 
vacunas de mil 665 millones, sin comparación con el año anterior. En el periodo, los 
gastos de venta, generales y administrativos se triplicaron, hasta 366 millones de 
dólares, mientras que la partida de investigación y desarrollo (I+D) también 
aumentó el triple, hasta mil 343 millones. 
 
Respecto a los datos únicamente del tercer trimestre de 2021, el beneficio neto de 
Moderna fue de 3 mil 333 millones de dólares, frente a las pérdidas de 233 millones 
de un año antes. Los ingresos totales se situaron en 4 mil 969 millones por la venta 
de dosis de la vacuna. 
Ver fuente  
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Reforma 
INER: de 480 mil personas con secuelas graves de Covid, y que requieren 
rehabilitación, menos del 5% accedió a terapias para recuperarse 
Natalia Vitela 
05 de noviembre, 2021 
De las 480 mil personas que sufrieron secuelas graves de Covid-19 y que requieren 
rehabilitación pulmonar, menos del 5 por ciento accedió a terapias para recuperar 
sus capacidades funcionales, estimó Omar Baños Mejía, especialista del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). 
 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México, poco más de 3 
millones de personas se han recuperado del coronavirus. 
 
"De esos millones que se han recuperado, el 80 por ciento queda con secuelas, con 
alguna sintomatología, alguna condición que les va a recordar haber padecido el 
Covid. Lo más común es fatiga inexplicable, que limita la capacidad funcional, y 
dolor muscular, falta de aire y tos. 
 
"De ese 80 por ciento, el 20 por ciento va a requerir un proceso de rehabilitación 
dirigido a la limitación funcional, que la rehabilitación pulmonar cubre. Menos de un 
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5 por ciento ha podido acceder a un proceso de rehabilitación, muy pocos", explicó 
el rehabilitador pulmonar. 
 
El experto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aseguró que el 
País cuenta con apenas 90 rehabilitadores pulmonares y el sistema con mayor 
alcance para dar esta atención es la Fundación Teletón. 
 
"Cada unidad tiene un médico rehabilitador pulmonar", señaló. 
 
Indicó que el IMSS cuenta con una clínica en la Raza, además el INER tiene 
especialistas, pero sólo rehabilita a los pacientes que estuvieron ahí internados y en 
el ISSSTE no hay rehabilitadores pulmonares, pero hay especialistas en medicina 
de rehabilitación y se les está proporcionando cursos de capacitación. 
 
Explicó que la falta de aire, tos y fatiga son las principales secuelas y hay personas 
que ya no tienen Covid, pero que han perdido su empleo porque no rinden de la 
misma manera debido a la presencia de estos síntomas. 
 
"Hay pacientes que sólo requirieron oxígeno suplementario, pero todavía así 
egresan con mucha pérdida de la capacidad pulmonar y les falta mucho el aire, y 
entonces no se mueven y se desacondicionan gravemente y lo único que pueden 
hacer es mantenerse en equilibrio sentados. 
 
"Les falta mucho el aire haciendo actividades tan simples como comer o vestirse; se 
deterioran como si hubiéramos ido al gimnasio a hacer una hora de cardio de 
programa aeróbico a intensidad alta", describió. 
 
De acuerdo con el experto, también han presentado el síndrome postcovid 
pacientes que no requirieron un manejo avanzando durante la enfermedad y 
simplemente necesitaron medidas convencionales, como analgésicos y reposo. 
 
"Aún así quedan con secuelas, a mediano plazo presentan, por ejemplo, 
inflamación de la vía aérea cuando ellos no tenían ningún proceso de esta 
naturaleza, o quedan fatiga y dolor muscular cuando el proceso en teoría fue muy 
leve", indicó. 
 
Señaló que los médicos aún no se explican por qué pacientes que no tuvieron un 
proceso tan profundo quedan con secuelas. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Jornada 
Piden Unicef y Unesco destinar recursos a nivelar grupos y revertir deserción 
escolar 
Alonso Urrutia 
05 de noviembre de 2021 
Ante el paulatino retorno a clases, aún bajo el formato híbrido por las condiciones 
de la pandemia, las autoridades educativas deberán contemplar partidas para 
instrumentar acciones con el fin de enfrentar los desafíos que dejó el Covid 19; 
entre ellos, la nivelación de los grupos, porque el acceso al conocimiento fue 
desigual por las condiciones familiares diversas, y revertir la deserción escolar, 
coincidieron Yanina Cueva, de Unicef México, y Rosa Wolpert, de la Unesco. 
 
Durante el foro sobre la situación de los niños y adolescentes organizado por la Red 
por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Cueva explicó que, según 
estudios efectuados, en 60 por ciento de los casos las deserciones obedecieron a la 
pérdida de contacto con los profesores y en 6.7 por ciento por las condiciones 
económicas de los alumnos. 
 
Subrayó que, en un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana, más allá 
de la calidad de los contenidos que se impartieron, revela que muchos niños se 
están quedando fuera. Consideró que, desde la perspectiva de los derechos de la 
infancia y adolescencia, la recuperación de los alumnos que desertaron debería ser 
prioritaria. 
 
A su vez, Rosa Wolpert, de la oficina en México de la Unesco, aludió a la diversidad 
de niveles de aprendizajes que dejó la pandemia, por lo que, más allá de los 
esfuerzos de los docentes, debe haber una política para la recuperación de 
aprendizajes, pero ello requiere de un apoyo programático y presupuestal que por 
ahora no se vislumbra. 
 
En otro orden, durante el foro, David Santa Cruz, quien laboró para Redim, dio a 
conocer que entre 2007 y 2020 se tenía reportada la desaparición de 56 mil 8 niños 
y adolescentes, aunque, a diferencia del caso de desaparición de personas, 45 mil 
207, es decir, 98.8 por ciento del total, fue localizado con vida. 
 
La directora de Redim, Tania Martínez, anunció el inicio de una campaña contra la 
desaparición de personas, destacando que, en este ámbito, el reclutamiento 
forzado de varones adolescentes es lo que más nos preocupa. 
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También se abordó la problemática de los menores migrantes, sobre lo cual Melissa 
Vértiz, del Grupo de Acción de Política Migratoria, enfatizó que no existe una 
política adecuada para impedir la violación de los derechos de los menores de 
edad; no se están adoptando protocolos que atiendan sus necesidades. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Firma la SEP la declaratoria de la Unesco contra el acoso escolar 
Lorenzo Chim 
05 de noviembre de 2021 
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, firmó la Declaratoria 
para la Prevención de la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, 
con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y los ministerios de Educación de Francia, Marruecos y Qatar, este último 
como país invitado. 
 
Alertó que la hostilidad en México se ha expandido en las escuelas, pues distintos 
indicadores señalan que ocho de cada 10 niños, de entre 8 y 10 años, sufren 
diariamente algún tipo de agresión o acoso. 
 
A escala mundial, uno de cada tres estudiantes es víctima de asedio físico o verbal, 
por lo que es urgente adoptar estrategias ante esta situación, que involucren a 
educandos, maestros, padres de familia y sociedad, e incluyan regulación y control 
en redes sociales, plantearon participantes en la Reunión Nacional de Escuelas 
Asociadas a la Unesco. 
 
Durante el evento realizado este jueves, con el cual se conmemoró el Día 
Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Delfina Gómez Álvarez, 
destacó que, en 2020, al menos una tercera parte de los niños mexicanos 
padecieron hostigamiento por medios electrónicos. 
 
Agregó que se trabaja en el objetivo de que en 2027 se elimine la violencia en las 
escuelas de México, para lo cual será necesario involucrar esfuerzos y 
capacidades, de tal forma que, desde la primera infancia, toda persona pueda 
ingresar a planteles educativos libres de agresiones. 
 
El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, afirmó que la lucha 
para combatir los ataques en colegios implica propiciar el equilibrio emocional, y 
acciones conjuntas. 
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Consideró que el marco legal debe ser modificado, de tal manera que el acoso se 
tipifique como delito, implementar sistemas de alerta ante determinados 
comportamientos escolares y alteraciones sociales entre amigos, testigos de 
ofensas y familias, al igual que políticas públicas enfocadas a la participación y 
toma de conciencia entre los alumnos respecto de los asuntos referidos. 
 
De manera virtual, autoridades educativas de Francia, Marruecos y México 
coincidieron en que es urgente trabajar coordinadamente entre los 123 Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), los asociados de Naciones Unidas, organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas, con el fin de prevenir y eliminar la crueldad 
en el ámbito escolar. 
 
La reunión continuará hoy con el análisis de las propuestas que se reciban en las 
mesas de trabajo, y se firmará la Declaración Campeche, en la que se representen 
las propuestas a aplicar en los 123 países miembros de la Unesco. 
Ver fuente  
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Reforma 
Más de 3 millones 200 mil alumnos, de una matrícula de 4.5 millones, han 
regresado a clases presenciales en el Estado de México 
Dzohara Limón 
05 de noviembre, 2021 
Más de 3 millones 200 mil alumnos, de una matrícula de 4.5 millones, han 
regresado a clases presenciales en el Estado de México, informó el Gobierno 
estatal. 
 
"Déjenme compartirles, que hoy llevamos ya más del 74 por ciento de los alumnos 
que han regresado a clases en el Estado de México, de los 4 millones y medio de 
alumnos que tenemos en el Estado, ya son más de 3 millones 200 mil alumnos, 
aproximadamente, que han regresado a las clases presenciales", aseguró el 
Gobernador Alfredo del Mazo. 
 
"Esperemos que esto sea cada vez más pronto, más ágil, sigue siendo un regreso 
voluntario, en donde, a través de los Comités de Salud, padres de familia, maestras 
y maestros lo hacen de manera voluntaria, pero seguimos insistiendo en que cada 
vez sean más los que regresen a las clases presenciales". 
 
El Mandatario señaló que el regreso al formato presencial es resultado del avance 
en la vacunación y destacó que para el 27 de noviembre se concluirá con la 
aplicación de dosis en adultos. 
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Del Mazo precisó que en la entidad se han aplicado más de 18 millones de 
vacunas, lo que permite reiniciar las actividades y a su vez reactivar la economía 
estatal. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
El Financiero 
¿Coronavirus y gripe juntos? Estos son los virus más abundantes en invierno 
Noviembre 04, 2021 
Durante esta temporada invernal, los virus respiratorios tienden a vivir durante más 
tiempo en el aire por las bajas temperaturas, por lo que se recomienda seguir con el 
uso de la mascarilla. 
 
Los virus respiratorios son los responsables de una serie de infecciones 
respiratorias agudas que son extremadamente frecuentes en la población, 
especialmente en niños pequeños. 
 
Suelen circular entre la población en los meses de otoño e invierno –algunos virus 
también en primavera– y otros se presentan a lo largo de todo el año. Entre los 
virus respiratorios que infectan con mayor frecuencia al ser humano se encuentran 
los rinovirus, el virus respiratorio sincitial (VRS), metapneumovirus, parainfluenza, 
adenovirus, bocavirus, coronavirus y el virus de la gripe. 
 
Las enfermedades que producen son generalmente leves, como es el caso del 
resfriado común o la faringitis. Pero en determinadas circunstancias, generalmente 
relacionadas con la situación clínica de base del individuo, pueden dar lugar a 
complicaciones más graves. 
 
Por ejemplo, el VRS y algunos virus parainfluenza son responsables de muchas 
bronquiolitis y cuadros graves en niños de corta edad. 
 
Por su parte, los coronavirus SARS, MERS-CoV o SARS-CoV-2 pueden producir 
afecciones respiratorias graves como neumonía, insuficiencia respiratoria aguda y 
fallo multiorgánico. 
 
En todos los casos, lo mejor que se puede hacer es acudir al médico para que 
valore el cuadro clínico y ofrezca directamente las recomendaciones de tratamiento. 
 
Los rinovirus, adenovirus, bocavirus se presentan a lo largo de todo el año, pero su 
incidencia es mayor al principio de otoño y en la primavera. 
 
Los coronavirus y el virus respiratorio sincitial se dan en otoño, invierno y primavera. 
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Por último, la gripe provoca epidemias estacionales durante los meses de invierno, 
con un pico de incidencia aproximadamente a las cuatro semanas de su inicio. 
Suele producirse entre finales de diciembre y finales de enero. 
 
¿Cómo distinguir qué virus me ha infectado? 
Una particularidad de estos virus respiratorios es que producen un cuadro clínico 
muy parecido, con síntomas comunes en las diferentes infecciones respiratorias. 
Por eso, su diagnóstico clínico es muy difícil. 
 
Para que llegue a conocerse el agente causante de la enfermedad respiratoria es 
necesario realizar un diagnóstico microbiológico. Es decir, que se “le ponga un 
nombre” al episodio clínico. No se hace en todos los casos porque no es necesario 
para hacer un diagnóstico clínico y poner un tratamiento adecuado. 
 
Sin embargo, si en determinados casos le ponemos nombre ayudará a vigilarlo y a 
conocer la epidemiología de ese virus. Es decir, saber cuándo y cómo se presentan 
entre la población. 
 
Esta información es esencial para establecer medidas que favorezcan el control de 
los distintos episodios clínicos. 
 
Vigilancia de los virus más mortales 
La gripe es uno de los virus respiratorios en los que se conoce mejor estos 
aspectos porque su vigilancia está muy desarrollada en todo el mundo. 
 
Ha sido así porque, en contra de la opinión de gran parte de la población, la gripe 
no es una enfermedad leve, sino que da lugar a un número elevado de 
hospitalizaciones, complicaciones y muertes cada año. 
 
Además, la gripe es capaz de producir pandemias entre cada 10 y 40 años. De 
hecho, la mayoría de la población actual ha conocido alguna de las tres que se han 
producido durante el siglo XX. Por ejemplo, la de 1918-19 o la de 2009 con la 
emergencia del virus A(H1N1) pdm09. 
 
Estas dos características han hecho de la vigilancia de la gripe un objetivo prioritario 
de Salud Pública en todos los países de nuestro entorno. 
 
Hasta antes de la emergencia de la pandemia de COVID-19, la vigilancia de la gripe 
se ha basado en dos sistemas fundamentales. 
 
La vigilancia centinela de gripe en Atención Primaria. Desde los años noventa, los 
médicos centinela notificaban los síndromes gripales que atendían en su consulta y 
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tomaban muestras respiratorias de algunos de estos casos para su confirmación 
virológica. 
 
El sistema de vigilancia de casos graves de gripe en hospitales, en marcha desde la 
pandemia de 2009. Esta ofrecía información sobre la gravedad de la epidemia gripal 
e indicaba qué factores de riesgo podían estar asociados a ella. 
 
Además, como sistema complementario de vigilancia de la gripe, se recoge 
información sobre la circulación del virus respiratorio sincitial. 
 
Este suele presentarse un poco antes que la onda estacional de gripe e informa 
sobre la posibilidad de un aumento de hospitalizaciones por bronquiolitis, sobre 
todo en niños de corta edad. 
 
Así cambió la pandemia de coronavirus los sistemas de vigilancia 
A pesar de que disponíamos de sistemas de vigilancia de gripe muy consolidados, 
la emergencia de COVID-19 en España en marzo de 2020 produjo una distorsión 
de las redes de vigilancia centinela en atención primaria, que dejaron de funcionar 
como tal en su mayoría. 
 
Los principales motivos fueron la relocalización de médicos centinela, los cambios 
en los patrones de consulta médica (teleconsulta) y la aparición de centros de 
diagnóstico de COVID-19. Todos ellos cambiaron el circuito habitual de vigilancia. 
 
En cuanto a los sistemas de vigilancia de gripe grave en hospitales, al basarse en la 
notificación de los casos confirmados de gripe, no pudieron ser adaptados a la 
emergencia del nuevo virus pandémico. 
 
La vigilancia simultánea de todos los virus respiratorios de invierno 
Este problema ha sido común en muchos países europeos. Por eso, las agencias 
internacionales de Salud Pública, como el Centro Europeo para el control de 
enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron 
a todos los países la adaptación de los sistemas históricos de vigilancia de gripe. 
 
El objetivo sería convertirlos en sistemas de vigilancia sindrómica centinela de 
infección respiratoria aguda. 
 
“Sindrómica” porque los sistemas captarían “síndromes respiratorios” en las 
consultas de atención primaria y hospitalaria del sistema sanitario, siguiendo unos 
criterios establecidos. 
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“Centinela” porque solo se recoge información de parte de los médicos de atención 
primaria y hospitales del sistema sanitario en cada comunidad autónoma, de forma 
que la población vigilada sea representativa de cada área. 
 
Esta estrategia supone un cambio de paradigma en la vigilancia de gripe y otros 
virus respiratorios. Ahora está encaminada a la vigilancia simultánea, en el mismo 
acto médico, de infecciones respiratorias agudas ocasionadas por cualquier virus 
respiratorio que pueda circular a lo largo de todo el año. 
 
Además, ofrece la posibilidad de estar preparados para “responder” ante la 
emergencia de cualquier virus respiratorio en el futuro. 
 
A pesar de este desafío, varias comunidades autónomas han pilotado en España, 
durante la temporada 2020-21, la vigilancia centinela de infección respiratoria 
aguda leve en atención primaria (IRAs) y grave en hospitales (IRAG). 
 
¿Circularán juntos gripe y COVID-19? 
Gracias a su esfuerzo, otras comunidades autónomas se están preparando para 
responder al desafío de vigilar gripe y COVID-19 en la temporada 2021-22 que 
acaba de empezar. 
 
Tras la relajación de las medidas de mitigación de la COVID-19 y la disminución de 
la incidencia de este nuevo virus pandémico, los virus respiratorios parece que 
vuelven a encontrar un camino adecuado para volver a circular entre nosotros. 
 
Por tanto, es la primera ocasión en la que es probable que circulen entre la 
población ambos virus respiratorios a la vez (COVID-19 y gripe), además de otros 
virus respiratorios mencionados anteriormente. 
 
La vigilancia centinela de IRAs e IRAG tiene como objetivo dar información útil en 
esta nueva situación epidemiológica. 
 
Pero la información no serviría de mucho sin la ayuda esencial de las medidas 
preventivas que tenemos a nuestro alcance: la vacunación frente a COVID-19 que 
ha demostrado ser muy efectiva, especialmente en la protección de complicaciones 
graves y muerte. 
 
Y la vacuna frente a la gripe que, si bien ofrece una efectividad limitada para 
prevenir la infección, puede reducir las complicaciones derivadas de la infección 
gripal, incluidas la hospitalización y la muerte. 
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Este artículo fue escrito por Amparo Larrauri, Científica Titular de los Organismos 
Públicos de Investigación (OPI9) Centro Nacional de Epidemiolgía, Instituto de 
Salud Carlos III 
*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, 
análisis y comentarios de expertos académicos. 
Ver fuente  
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Reforma 
La falta de información causa que no todas las empresas cumplan con la 
Norma 035 para garantizar espacios dignos y sanos para trabajadores 
Karla Aguilera 
05 de noviembre, 2021 
La falta de información ocasiona que no todas las empresas cumplan con la Norma 
035, también conocida como antiestrés, para garantizar espacios dignos y sanos 
para los trabajadores. 
 
Marvin López Velázquez, director comercial de Meddi, empresa encargada de 
orientar a las industrias a la aplicación de la NOM-035-STPS-2018; mencionó que a 
pesar de que la norma entró en vigor en octubre del año pasado, todavía existen 
empresas que la desconocen. 
 
"México es un país con un estrés laboral bastante elevado e impacta fuertemente a 
los trabajadores, pues 75 por ciento de los mexicanos padecen estrés laboral, por 
eso, la norma es un plan de contención para tener obligaciones y cuidar los efectos 
del estrés laboral en el personal de cada empresa", explicó. 
 
Comentó que la norma permite a los centros de trabajo identificar, analizar y 
prevenir los factores de riesgo psicosocial que pudieran estar presentes por estrés, 
así como evaluar el entorno en el que los trabajadores desarrollan sus actividades. 
 
Algunos de los factores de riesgo son las condiciones en el ambiente de trabajo, las 
cargas laborales, la falta del control, la interferencia entre la relación trabajo y la 
familia, y jornadas extensas, que tienen como consecuencia trastornos de ansiedad, 
estrés grave y postraumático. 
 
Incluso, señaló que, de no cumplir la norma, implica sanciones desde 26 mil hasta 
500 mil pesos. 
 
"Esta norma está enfocada en la salud física y emocional del trabajador", dijo. 
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Además, destacó que al cumplir con la norma se puede sacar provecho al mejorar 
el bienestar de los trabajadores, como mayor productividad, por ejemplo. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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La Crónica 
Píldora de Pfizer reduce casi 90% riesgo de muerte por COVID 
05/11/2021 
La píldora experimental de Pfizer para tratar la COVID-19 reduce el riesgo de 
hospitalización y muerte en casi un 90 por ciento entre las personas infectadas con 
el coronavirus, anunció la compañía farmacéutica. 
 
Pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que realizó 
con este fármaco sobre un total de 775 adultos. 
 
El estudio concluyó que los pacientes que tomaron el medicamento de la compañía 
junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89 % en su tasa combinada de 
hospitalización o muerte después, en comparación con los pacientes que tomaron 
un placebo. 
 
El fármaco está diseñado para evitar que el virus haga copias de sí mismo e invada 
al infectado, según la compañía, que precisó que, aunque los detalles del estudio 
aún no han sido publicados, serán enviados lo antes posible a las instituciones 
reguladoras. 
 
“Es una noticia asombrosa. Mi sentimiento general fue de alivio, ha sido un largo 
camino”, dijo Annaliesa Anderson, directora científica de la división de vacunas 
bacterianas y medicina hospitalaria de Pfizer, en declaraciones a The Washington 
Post. 
 
Lee también 
Reino Unido aprueba el uso de la primera pastilla contra COVID 
EFE EN LONDRES 
Imagen facilitada por la compañía Merck de su fármaco molnupiravir (EFE) 
Anderson, que dirige la investigación y lleva trabajando en el medicamento desde 
enero de 2020, explicó que conoció el éxito obtenido con el fármaco el pasado 
miércoles y que se le "aceleró el corazón". 
 
La directiva de Pfizer dijo que la compañía busca una "protección y tratamiento" 
contra la covid-19 en todos los sentidos. "Tenemos la vacuna para la protección y 
ahora tenemos la oportunidad de recibir tratamiento", precisó. 
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Pfizer ya ha comenzado a fabricar el medicamento y proyecta producir más de 
180.000 paquetes de píldoras para fines de este año. 
 
La compañía está trabajando para lograr rápidamente una producción de al menos 
21 millones de paquetes con el fármaco en la primera mitad del próximo año, con 
una producción total de 50 millones de paquetes en 2022, según el Post. 
 
Las autoridades sanitarias del Reino Unido anunciaron este jueves la aprobación 
del uso de la primera pastilla antiviral contra la covid-19, el molnupiravir, 
desarrollado por las farmacéuticas estadounidenses Merck y Ridgeback 
Biotherapeutic, y que podrá usarse en pacientes que han dado positivo en un test y 
que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. 
Pfizer no ha revelado el precio de su fármaco. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Necesaria cultura de prevención y detección del cáncer en los hombres: IMSS 
05 de noviembre, 2021 
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron un llamado a 
fomentar la cultura de la prevención entre hombres para detectar de manera 
oportuna cáncer de próstata, testículo y pene, y que acudan a una revisión médica 
de manera periódica para cuidar su salud. 
 
En este sentido, el doctor Samuel Rivera Rivera, Oncólogo Médico de la División de 
Oncología de Adultos, de la Coordinación de Atención Oncológica, comentó que 
estas enfermedades, propias de los varones, al detectarse en una etapa temprana 
pueden ser curables. 
 
Respecto al cáncer de próstata, el médico Rivera Rivera informó que en México 
entre 6 o 7 de cada 10 hombres son detectados en una etapa avanzada, escenario 
en donde este padecimiento es controlable, pero no se puede curar. 
 
Subrayó que esta enfermedad causa más de 7 mil muertes al año, sobre todo en 
hombres de más de 60 años, mortalidad que es comparable con el número de 
fallecimientos que causa el cáncer de mama en las mujeres. 
 
Comentó que los mexicanos “desafortunadamente no somos muy afectos a acudir a 
revisarnos” y sólo acuden al médico cuando empiezan a tener molestias como 
alteraciones al orinar: urgencia urinaria, visitas seguidas al baño durante la noche, 
dolor o ardor y sangrado, o incluso estos últimos síntomas, también al tener 
relaciones sexuales. 
 

https://www.cronica.com.mx/mundo/pildora-pastilla-pfizer-reduce-90-riesgo-muerte-covid.html
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El oncólogo médico abundó que cuando se presentan estas alteraciones, el médico 
tiene que revisar al paciente, ya que muchos de estos problemas pueden deberse a 
una infección, o al crecimiento natural de la próstata con la edad, en cuyo caso, solo 
el profesional de la salud puede definir la conducta más adecuada a seguir. 
 
Precisó que lo recomendable es acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) con 
el Médico Familiar o al Módulo PrevenIMSS para iniciar una revisión que “mucha de 
las veces puede ser por un problema benigno y no por cáncer”. 
 
Mencionó que cuando el cáncer de próstata se ha desarrollado más y ha enviado 
siembras del tumor a otras estructuras del cuerpo, llamadas metástasis, los 
síntomas pueden ser dolor de huesos y generarse una fractura en cualquiera de 
ellos, pero cuando es en la columna vertebral provoca compresión de la médula 
espinal, lo cual hará que la persona deje de caminar, o tenga alteraciones 
funcionales que le impidan orinar o evacuar de manera normal. 
 
Explicó que, del total de varones con cáncer, uno de cada tres presenta cáncer de 
próstata, y a fin de aumentar la detección de pacientes en etapa temprana, la 
recomendación es que los hombres con factores de riesgo acudan a su revisión 
para detección de cáncer de próstata a partir de los 40 años; mientras que en 
personas sin factores de riesgo deben de acudir a partir de los 45 años en adelante. 
 
El especialista del IMSS precisó que los factores más importantes de cáncer de 
próstata son: la edad, tener familiares hombres de primer grado que hayan 
desarrollado este padecimiento, o incluso aquéllos que hayan tenido familiares con 
otros cánceres, como mama o páncreas, o ser afrodescendiente. Otros factores 
comunes a otros cánceres como la alimentación, obesidad, sedentarismo y 
tabaquismo también tienen influencia. 
 
En cuanto al cáncer de testículo, indicó que se llega a presentar en jóvenes, en 
edades que van desde la adolescencia hasta a la edad adulta temprana, sobre todo 
en menores de 35 años, aunque también puede presentarse en un segundo pico, 
alrededor de los 60 años. Uno de los factores de riesgo mejor definidos es la 
criptorquidia, que es el no descenso, durante el desarrollo del niño dentro de la 
madre, del testículo a la bolsa escrotal, aunque solo 1 de cada 10 pacientes con 
este cáncer presentan este antecedente. 
 
Recomendó a los jóvenes conocer su cuerpo, cómo se desarrollan sus órganos 
sexuales, y en caso de detectar alguna anomalía, deben comunicarla a sus padres, 
si son adolescentes, y acudir con su Médico Familiar para una valoración 
profesional. Es importante que los padres fomenten la comunicación y confianza en 
sus hijos para actuar de manera temprana en caso de tener algún problema de este 
tipo. 
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El oncólogo añadió que en el caso de pacientes avanzados también pueden ser 
tratados y curados; en este caso la enfermedad puede alojarse en los ganglios del 
retroperitoneo, que es la zona que se encuentra hacia atrás del estómago y por 
delante de la columna vertebral, a los pulmones, el cerebro u otros órganos. 
 
Sostuvo que un equipo multidisciplinario conformado por oncólogos, urólogos, 
radioncólogos, entre otros, atienden esta enfermedad en todas las etapas, pero lo 
ideal es que se detecte de manera temprana y tener un manejo a tiempo para tener 
una mayor probabilidad de curación. 
 
Respecto al cáncer de pene, el doctor Samuel Rivera indicó que esta enfermedad 
no es de los cánceres más frecuentes en el hombre, pero es un problema de salud 
igualmente importante y depende sobre todo de los hábitos sexuales de la persona, 
principalmente asociado a algunos factores como infección por Virus del Papiloma 
Humano (VPH) que está relacionado con tener sexo con múltiples parejas sin 
protección y hábitos higiénicos deficientes. 
 
Subrayó que el cáncer aparece en personas mayores de 50 años, pero de igual 
manera puede aparecer en hombres más jóvenes porque “si los hábitos sexuales 
son inadecuados puede predisponer a que haya una aparición más temprana”. 
 
Explicó que en caso de presentarse esta enfermedad se debe hacer una resección 
del tumor para su tratamiento, y cuando el cáncer es avanzado puede requerir un 
procedimiento quirúrgico, en donde se retira el pene y en ocasiones un tratamiento 
con radioterapia y quimioterapia. 
 
Finalmente, destacó la importancia del papel que tiene la mujer en fomentar esta 
cultura de la prevención y detección oportuna en el cáncer del hombre, ya que ellas, 
al tener una mayor conciencia en cuanto al diagnóstico temprano de enfermedades, 
muchas de las veces impulsan a padres, hermanos, esposos e hijos a acudir a su 
médico para una revisión temprana ante cualquier tipo de padecimiento. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oncenoticias.digital/salud/necesaria-cultura-de-prevencion-y-deteccion-del-cancer-de-prostata-testiculo-y-pene-imss/
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Debate 
La vacuna contra el VPH reduce el cáncer de cuello uterino en casi un 90%. 
Asíse contagia 
Por Ivette Vázquez 
04/11/2021  
Investigadores del Reino Unido han descubierto que vacunar a los niños contra el 
virus del papiloma humano (VPH) que causa el cáncer de cuello uterino puede 
reducir las tasas de la enfermedad en casi un 90 por ciento, según informó el King's 
College London. 
 
Los investigadores de King's encontraron que el programa de vacunación contra el 
VPH previno alrededor de 450 cánceres de cuello uterino y alrededor de 17.200 pre 
cánceres a mediados de 2019. 
 
También encontraron que las tasas de cáncer de cuello uterino se redujeron en un 
62% en las mujeres a las que se les ofreció la vacuna entre las edades de 14 a 16 y 
34 años. % en mujeres de 16 a 18 años cuando se les ofreció el 1/1 
Lavacunacontrael VPH reduce el cáncer de cuello uterinoen casi un 90%.  
 
El documento, publicado hoy en The Lancet y financiado por Cancer Research UK, 
analizó todos los cánceres de cuello uterino diagnosticados en Inglaterra en 
mujeres de 20 a 64 años entre enero de 2006 y junio de 2019. 
 
Tres de estas cohortes formaron la población vacunada, donde las mujeres fueron 
vacunadas con Cervarix entre las edades de 12-13, 14-16 y 16-18 respectivamente. 
Las incidencias de cáncer de cuello uterino y carcinoma de cuello uterino no 
invasivo (CIN3) en las siete poblaciones se registraron por separado. 
 
El programa de vacunas comenzó en Inglaterra en 2008 y en ese momento utilizaba 
la vacuna bivalente, Cervarix, que protege contra los dos tipos más comunes de 
VPH. Desde septiembre de 2012 se ha utilizado en su lugar la vacuna tetravalente 
Gardasil. 
 
Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por el VPH, la vacuna es 
más eficaz cuando se administra antes de la actividad sexual, cuando es poco 
probable que las personas hayan estado expuestas al VPH. 
 
El virus está relacionado con otros cánceres, incluidos los de vagina, vulva, ano, 
pene y algunos cánceres de cabeza y cuello. 
 
“Ha sido increíble ver el impacto de la vacunación contra el VPH y ahora podemos 
demostrar que evitó que cientos de mujeres desarrollarán cáncer en Inglaterra. 
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Sabemos desde hace muchos años que la vacunación contra el VPH es muy eficaz 
para prevenir determinadas cepas del virus, pero ver el impacto de la vacuna en la 
vida real ha sido realmente gratificante”, dijo el profesor Peter Sasieni, autor 
principal de la Facultad de Cáncer y Ciencias Farmacéuticas. 
 
Añadió: “Suponiendo que la mayoría de las personas continúen recibiendo la 
vacuna contra el VPH y se sometan a exámenes de detección, el cáncer de cuello 
uterino se convertirá en una enfermedad rara. Este año ya hemos visto el poder de 
las vacunas para controlar la pandemia de Covid-19. Estos datos muestran que la 
vacunación funciona para prevenir algunos cánceres ". 
 
La doctora Vanessa Saliba, epidemióloga consultora en inmunizaciones en Public 
Health England, dijo: “Estos hallazgos notables confirman que la vacuna contra el 
VPH salva vidas al reducir drásticamente las tasas de cáncer de cuello uterino entre 
las mujeres. 
 
Esto nos recuerda que las vacunas son una de las herramientas más importantes 
que tenemos para ayudarnos a vivir vidas más largas y saludables. 
 
“Este fantástico logro ha sido posible gracias a la alta aceptación de la vacuna 
contra el VPH en Inglaterra. 
 
Alentamos a todos los que son elegibles para recibir la vacuna contra el VPH a que 
la tomen cuando se ofrezca en la escuela. Todos los elegibles pueden ponerse al 
día hasta que cumplan 25 años. Junto con la detección del cáncer de cuello uterino, 
esto ayudará a proteger a más mujeres de los casos prevenibles de cáncer de 
cuello uterino. 
 
¿Qué es el VPH? 
Según la OMS, el virus del papiloma humano (VPH) es la infección viral más común 
del tracto reproductivo. La mayoría de las mujeres y hombres sexualmente activos 
se infectaron en algún momento de sus vidas y algunos pueden infectarse 
repetidamente. 
 
El momento pico para contraer la infección tanto para mujeres como para hombres 
es poco después de tener relaciones. 
 
El VPH se transmite sexualmente, pero no se requieren relaciones sexuales para la 
transmisión. El contacto genital piel a piel es un modo de transmisión bien 
reconocido. Hay muchos tipos de VPH y muchos no causan problemas. Las 
infecciones por VPH generalmente desaparecen sin ninguna intervención unos 
meses después de la adquisición, y aproximadamente un 90% desaparecen en 2 
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años. Una pequeña proporción de infecciones con ciertos tipos de VPH pueden 
persistir y progresar a cáncer de cuello uterino. 
 
El cáncer de cuello uterino es, con mucho, la enfermedad relacionada con el VPH 
más común. Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino pueden atribuirse a la 
infección por VPH. 
 
La infección con ciertos tipos de VPH también causa una proporción de cánceres de 
ano, vulva, vagina, pene y orofaringe, que se pueden prevenir utilizando estrategias 
de prevención primaria similares a las del cáncer de cuello uterino. 
Ver fuente  
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El Universal 
Científicos de la UNAM apuestan por tratamiento contra el cáncer que no 
causaría dolor 
01/11/2021   
Como parte de las actividades de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 
2021, de la Universidad Autónoma de México (UNAM) se realizó el Conservatorio 
“Vacunas del futuro: cáncer y VIH”, en el que participaron diversos científicos para 
abordar el tema de los nuevos biológicos contra el tumor maligno y el sida, y de qué 
forma podrían ser combatidos, sin que esto implique un desenlace doloroso para la 
o el paciente.  
 
La revista “Epidemiología del cáncer en México: carga global y proyecciones (2000-
2020)”, elaborada por la máxima casa de estudios superiores, explica que el cáncer 
es uno de los mayores retos en salud pública en nuestro país, además de que se 
ha posicionado como una de las primeras causas de mortalidad, desde hace varias 
décadas. 
 
“Es una enfermedad donde intervienen factores biológicos, ambientales y sociales”, 
comentó la científica Itzel Montserrat Lara Mayorga, de la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Tal es el caso de lo que ocurre con el cáncer 
de mama, que en 75% de los casos, se asocian más con el estilo de vida que con 
genes hereditarios (tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, estrés), 
 
Los pacientes que son tratados por este padecimiento es común que sientan dolor, 
como el caso de la quimioterapia intravenosa, pues es un medicamento usado para 
encoger el tumor o eliminar las células cancerosas, y es inyectado en la sangre a 
través de una aguja. 
 
Las actualizaciones médicas buscan encontrar tratamientos contra el cáncer que 
sean menos dolorosos para el enfermo y que, a su vez, puedan evitar efectos 

https://www.debate.com.mx/salud/La-vacuna-contra-el-VPH-reduce-el-cancer-de-cuello-uterino-en-casi-un-90.-Asi-se-contagia--20211104-0039.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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adversos, es decir un problema médico inesperado durante la terapia, esto con 
ayuda de las células o antígenos del paciente. 
 
Por su parte, el biotecnólogo Everardo González, del Instituto Tecnológico y 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), explicó que la biología molecular creó 
una revolución, pues la farmacéutica Moderna -precursora de los tratamientos de 
ARN Mensajero (ARNm)-, no conforme en aplicar nuevas metodologías para 
combatir al Covid-19, pretende desarrollar vacunas contra los tumores malignos. 
 
“Es una enfermedad heterogénea, por lo que esa vacuna tendría capacidad de 
seleccionar elementos característicos de cada paciente y tratar de garantizar un 
mayor efecto, protección, una mejor terapia. Eso va de la mano con las tecnologías 
de secuenciación, que determinan el código genético presente en las células 
tumorales y que las vacunas vayan directas, con mayor precisión a su objetivo. 
Esos proyectos están en estudio; son lo que viene”, aseguró el experto.  
  
De acuerdo con el científico, la evolución de las técnicas en materia de salud 
aumenta la posibilidad de generar vacunas más seguras, aunque siempre habrá 
riesgos, pero el propósito de desarrollarlas es que sean más eficaces para la 
protección contra enfermedades. 
 
Otra alternativa, indicó el investigador, es cultivar el virus para darle tratamiento y 
sean menos ofensivos para el organismo y proporciones protección. 
 
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), de Estados Unidos -de 
acuerdo a un comunicado- ha aprobado 80 vacunas para la lucha contra diferentes 
tipos de cánceres, pues es la reguladora de medicamentos, cosméticos, alimentos, 
aparatos médicos, entre otros.  
 
De entre los tratamientos oncológicos, basados en biología molecular, Provenge, 
para tratar el cáncer de próstata, fue autorizado en 2010. Está basada en el virus 
del herpes modificado genéticamente, este es “entrenado” para atacar las células 
cancerosas y se administra directamente en la zona tumoral. 
 
Otra de ellas -cuyo nombre no es mencionado-, admitida en 2015, aísla células 
dendríticas (“centinelas” del sistema inmunitario) del paciente y que son entrenadas 
para atacar a los tumores y luego se vuelven a implantar como vacuna. 
 
La doctora Itzel Lara, explicó que existe el cáncer relacionado con los virus y otros 
que se producen por otras vías, como el virus de inmunodeficiencia humana. 
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“Hace algunos años tener diagnóstico de VIH era sinónimo de muerte, pero se 
crearon diversos tratamientos eficaces los cuales lograron que prácticamente en la 
actualidad sea una enfermedad crónica”, mencionó. 
 
Además, la catedrática señaló que, en la actualidad, México forma parte de un 
estudio fase tres (antes de comercialización), para suministrar el fármaco contra el 
VIH y se estima que sea a finales de 2023 o inicios de 2024: “esperamos tener 
buenas noticias con respecto a esta vacuna”, Indicó. 
 
La investigadora agregó que, de crear este tipo de vacunas como alternativa de 
tratamiento médico, otro objetivo es disminuir la desigualdad en atención médica, 
pues Lara como otros investigadores coincidieron en que es diferente detectar 
cáncer en personas que tienen ingresos altos a los que no lo tienen. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Obesidad le cuesta a México el 2.1% del PIB, según estudio. En un país de 126 
millones de habitantes, hay más de 62 millones de adultos que viven con 
sobrepeso u obesidad 
05 de noviembre, 2021 
La obesidad en México tuvo en 2019 un impacto económico del 2.1 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), según datos de un estudio preliminar realizado por la 
World Obesity Federation (WOF) en conjunto con el Research Triangle Institute 
(RTI) y difundidos este jueves. 
 
Según un comunicado, además se proyecta que este costo puede elevarse hasta 
en un 4.67 por ciento del PIB para el 2060 si no se toman medidas urgentes en 
todos los niveles de la sociedad. 
 
En México, un país de 126 millones de habitantes, hay más de 62 millones de 
adultos que viven con sobrepeso u obesidad, junto con más de 12 millones de niños 
y adolescentes. 
 
Además, se estima que seguirá en aumento, pues para 2050 el 88 por ciento de la 
población mexicana tendrá algún grado de sobrepeso u obesidad. 
 
El estudio piloto, que se llevó a cabo en ocho países en 2019, descubrió que un 
índice de masa corporal (IMC) elevado de la población tuvo gran impacto 
económico. 
 
Los resultados fueron calculados tomando en cuenta los costos directos, como los 
de atención a la salud y los asociados al desplazamiento para buscar asistencia, así 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientificos-de-la-unam-apuestan-por-tratamiento-contra-el-cancer-que-no-causaria
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como los indirectos, relacionados con la mortalidad prematura y el ausentismo 
laboral. 
 
“Se comprobó que los costos indirectos representan el 65 por ciento del impacto 
total”, precisó. 
 
De acuerdo con los resultados, en 2019 la obesidad le costó a México 26 mil 
millones de dólares, que equivale al 2.1 por ciento del PIB, es decir, 204 dólares per 
cápita. 
 
Mientras que para el 2060 se proyecta que los costos aumenten a más de 159 mil 
millones de dólares, lo que representaría 4.67 por ciento del PIB. 
 
Ricardo Luna, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Obesidad, aseguró 
en el comunicado que estos datos sirven también para combatir el estigma que 
rodea a la obesidad. 
 
Añadió que las personas que viven con obesidad son las más vulnerables al 
impacto económico gradual, tanto de la atención médica, como de los gastos 
médicos directos e indirectos derivados de esta enfermedad. 
 
“Si examinamos colectivamente, necesitamos a más profesionales de la salud 
involucrados en el abordaje de la obesidad antes de que se presenten las 
comorbilidades generadas por la misma”, precisó. 
 
Rachel Nugent, vicepresidenta de Enfermedades Mundiales No Transmisibles de 
RTI, indicó, por su parte, que la pandemia ha evidenciado que quienes viven con 
obesidad tienen un riesgo más elevado de enfermedad y muerte. 
 
“Esperamos que la realidad de estos riesgos, junto con nuestros hallazgos, renueve 
el sentido de urgencia para abordar la crisis de la obesidad a escala mundial. Nunca 
es demasiado tarde para realizar cambios políticos significativos en un esfuerzo por 
mejorar los medios de vida y frenar los impactos económicos”, indicó. 
El informe completo se publicará en 2022 e incluirá a 140 países. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Anpec: inflación afecta alimentación y calidad de vida de las familias 
Braulio Carbajal 
05 de noviembre de 2021 
La pérdida de ingresos a causa de la situación económica del país, así como la 
elevada inflación ha causado empobrecimiento en las familias mexicanas, pues 85 
por ciento de los pequeños comerciantes del país reportan que sus clientes no 
cuentan con el dinero suficiente para adquirir una canasta básica. 
 
De acuerdo con la encuesta Hábitos de consumo, levantada por la Asociación 
Mexicana de Pequeños Comerciantes (Anpec), los propietarios reportan que las 
familias han reducido su consumo; adquiere alimentos sin marca; compra diaria, por 
pieza y sólo lo esencial, además de que ha aumentado el número de personas que 
piden fiado. 
 
Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, advirtió que la inflación en 
el consumo básico es mucho mayor de lo que se reporta, al grado que ha afectado 
de manera importante la alimentación y la calidad de vida de las familias 
mexicanas. 
 
Explicó que en meses recientes se ha observado que los mexicanos sólo consumen 
lo necesario, es decir, si antes compraban un kilo de azúcar, ahora solo llevan 
medio kilo, o bien si compraban un kilo de huevo, ahora lo adquieren por pieza, lo 
que muestra lo limitado de sus bolsillos y la precariedad económica. 
 
Hemos visto que las familias mexicanas ya consumen sólo lo necesario y van al día, 
adiós a la compra de la despensa para mínimo toda la semana. Eso ha provocado 
que su ticket de compra promedio sea menor y por tanto los ingresos de los 
comercios caigan. Tenemos una disminución en las ventas de entre 15 y 30 por 
ciento, dijo Rivera. 
 
El presidente del organismo señaló que lo que más han dejado de consumir los 
mexicanos son embutidos, cárnicos, comida enlatada, cigarros y legumbres. 
 
La proteína se consume cada vez menos por su elevado costo y se apuesta por 
alimentos de energía rápida. Ante el poco dinero el cliente consume lo que le 
alcanza, ya no considera la marca del producto, pesaje o lo benéfico para su salud, 
apuntó el representante de los pequeños comerciantes del país. 
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Víctimas de la delincuencia 
Además de las bajas ventas por el encarecimiento de los productos, dijo Rivera, los 
pequeños comerciantes también se deben enfrentar a la inseguridad que azota al 
país, pues cinco de cada 10 comerciantes dice haber sido víctima de algún tipo de 
delito. 
 
Los problemas que enfrentan van desde el robo hormiga, pasando por el atraco con 
violencia y hasta extorsión por parte del crimen organizado. 
Ver fuente  
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Animal Político 
Programas sociales de AMLO llegan solo al 43% de hogares en pobreza 
extrema, alertó el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) 
Dalila Sarabia 
04 de noviembre, 2021 
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador repite una y otra vez en que 
en su gobierno “primero los pobres”, la realidad es que, según el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2022, esta máxima está lejos de cumplirse, alertó el 
Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG). 
 
De la mano con la Alianza Contra la Desigualdad, llevaron a cabo un análisis del 
proyecto enviado por el ejecutivo a la Cámara de Diputados, el cual reveló que 
mientras en 2016 los programas sociales llegaban al 67% de los hogares en 
extrema pobreza, para 2020 el alcance de la política social apenas llega al 43% de 
estas familias. En contraste, los apoyos que reciben los hogares más ricos del país, 
es decir, quienes se ubican en el decil 10, han pasado del 3% al 7%. 
 
¿Cómo se explica esto? Principalmente por el rediseño de la política social y la 
austeridad a la que se ha sometido a ciertos programas sociales, específicamente 
aquellos especializados en pobreza extrema. 
 
“En términos de desigualdad podríamos decir que para 2022 el gasto planteado es 
menos redistributivo de lo que era en 2021, (porque) el presupuesto cada vez lucha 
menos contra la desigualdad “, subrayó Máximo Jaramillo-Molina, director general 
de INDESIG. 
 
“Si queremos un presupuesto que priorice a las personas en situación de pobreza, 
este no es el camino”. 
 
Para el 2022 tanto los programas prioritarios del gobierno federal como los 
programas sociales tendrían un incremento en su presupuesto. 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/economia/022n1eco
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 los proyectos prioritarios se propone un 37% más de recursos, destacando la 
Guardia Nacional y el Tren Maya, ambos con 74% adicional al aprobado el año 
pasado. 
 
En el caso de la política social se busca pasar de unos 337 mil millones de pesos -
aprobados en 2021- a poco más de 446 mil millones para este 2022. Y aunque 
parecería que se están privilegiando los programas sociales, lo cierto es que en 
términos reales la política social tendría un marginal incremento del 2.8% porque 
solo para el programa de la Pensión para Adultos Mayores se están solicitando más 
de 100 mil millones de presos adicionales, un 75% más -en términos reales- que lo 
aprobado el año pasado. 
 
 La Pensión de Adultos Mayores no es la salida 
En junio pasado, el presidente Andrés López Obrador informó que la edad para 
recibir la pensión de adultos mayores pasaría de los 67 a los 65 años y que el 
monto que se entregaría iría subiendo hasta alcanzar, en 2024, los 6 mil pesos 
mensuales. Actualmente los beneficiarios de este programa reciben 2 mil 250 pesos 
cada dos meses. 
 
Para cumplir con ello hay que incrementar el presupuesto que se le asigna a esta 
política pública, por lo que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2022, que el Ejecutivo envió al legislativo para su discusión y 
eventual aprobación, se propone que se destinen 100 mil millones de pesos 
adicionales, es decir, un incremento en términos reales de 75%. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado, este aumento en presupuesto 
tendrá un impacto marginal en ayudar a los beneficiarios a salir de la pobreza. 
 
“Según nuestra estimación, el aumento del 15% del monto a la Pensión de Adultos 
Mayores (a partir de julio pasado) y la inclusión de personas con 65 a 67 años solo 
sacará de la pobreza a 172 mil personas, lo cual es insuficiente ante el aumento de 
5 millones de personas en situación de pobreza entre el 2018 y el 2020”, se lee en 
el informe. 
 
Incluso, solo el programa Pensión para Adultos Mayores, tendría más recursos que 
toda la política social. 
 
Para 2022 la propuesta contempla destinarle 238 mil millones de pesos, mientras 
que los otros 18 programas sociales contarían, en conjunto, con 207 mil millones. 
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Para revertir que los programas sociales lleguen a los más pobres, se debió 
privilegiar programas como las Becas Benito Juárez que, se podría decir, es el 
sustituto del programa Prospera del gobierno pasado. 
 
Sin embargo, para el próximo año apenas tendría un incremento, en términos 
reales, del 4% de sus recursos al pasar de 31 mil 937 millones de pesos a 33 mil 
211 millones. 
 
Recuperar la cobertura de los programas sociales a los hogares en pobreza 
extrema, subrayaron, es urgente, pues ahora no cubren ni a la mitad de estas 
familias. 
 
“Creemos que se debe reestablecer el nivel presupuestal que tenían los programas 
sociales enfocados a pobreza extrema y debe discutirse ampliamente si ese 
aumento de 100 mil millones de pesos es mejor meterlo a la Pensión de Adultos 
Mayores -que tendrá un efecto marginal en la pobreza- o es mejor beneficiar a los 
hogares en pobreza extrema que dejaron de ser beneficiarios de programas 
sociales solo por el hecho de el rediseño de éstos durante el cambio de sexenio”, 
subrayó Jaramillo-Molina. 
 
De cara a lo que será la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 
2022 y para responder a los impactos que la pandemia de Covid-19 tuvo 
especialmente entre la población en vulnerabilidad económica, distintas 
organizaciones llamaron a impulsar siete recomendaciones: 
 
Fin a las medidas de austeridad en el gasto social. 
Construcción de un sistema de protección social redistributivo que priorice a las 
personas en pobreza. 
Priorizar presupuesto para personas más afectadas por la crisis sobre los llamados 
“proyectos prioritarios” (Tren Maya y Guardia Nacional, entre otros). 
Aumentar el gasto en salud sobre todo para personas sin seguridad social. 
Incrementar sustancialmente el presupuesto a la educación para disminuir brechas 
generadas durante la pandemia. 
Reconocimiento, redistribución y recompensa del trabajo de cuidados. 
Mayores impuestos a la riqueza 
Ver fuente  
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La Jornada 
En México, 32 millones de trabajadores en el umbral de la pobreza, de acuerdo 
con un reporte de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
Jared Laureles  
04 de noviembre, 2021 
En México, hay 32 millones trabajadores con ingresos insuficientes para superar el 
umbral de pobreza –costo de dos canastas básicas–; 10 millones continúan 
desempleados y 33 millones laboran en la informalidad, de acuerdo con un reporte 
de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 
 
En contraste, “hay señales de mejora incipiente” en condiciones laborales para 
alrededor de 500 mil trabajadores, respecto a la afiliación a la seguridad social, 
contratación estable y a prestaciones, como resultado de “los primeros impactos 
positivos” de la reforma que prohibió el outsourcing. 
 
De acuerdo con el 10º reporte del Observatorio de Trabajo Digno de la organización 
–elaborado con base en datos del Inegi– las personas desempleadas representan 
2.6 millones más que antes del inicio de la pandemia en 2020, es decir un 
incremento de 34 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2021. 
 
La tasa de desempleo es mayor para las mujeres al registrar 5 millones 854 mil, 
esto es 27 por ciento más que a inicios de 2020. En tanto que los jóvenes aumentó 
5 por ciento, pues suman 3 millones 845 mil. 
 
El documento indica que 32 millones de empleados (66 por ciento de las personas 
ocupadas) carecen de ingresos suficientes para adquirir dos canastas básicas –
cuyo costo es alrededor de 7 mil 500 pesos—, que “es lo mínimo indispensable” 
para que una familia de cuatro personas con dos perceptores de ingreso supere la 
línea de pobreza. 
 
Del total, 19 millones 339 mil asalariados carecen de remuneración suficiente. 
 
La pandemia también incrementó la subocupación, pues en abril de 2020 se elevó a 
11 millones de trabajadores y en mayo subió a 13.1 millones. Actualmente hay 7 
millones 332 mil personas laborando a medio tiempo y por tanto ganan menos que 
antes. 
 
Respecto a la población en el sector informal, si bien registró altos niveles, “hay una 
leve mejora” respecto a la situación previa a la pandemia. En el primer trimestre de 
2020 había 34 millones 248 mil trabajadores sin acceso a seguridad social, ahorro 
para el retiro u otro derecho laboral; actualmente son 33.7 millones, que 
representan el 61.5 por ciento del total de la población ocupada. 
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En los trabajadores asalariados, cuya afiliación es obligatoria, también hay mejoría 
al pasar de 15.1 millones sin seguridad social, en 2020, a 14.8 millones al segundo 
trimestre de 2021. En tanto que 12 millones de trabajadores carecen de 
prestaciones, y 18 millones 331 mil de contrato estable. 
Ver fuente  
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Milenio 
SocialDiabetes, una app que te permitirá llevar el control de tu glucosa 
04.11.2021  
Seguramente, algún conocido tuyo la padece, por si no lo sabías es la segunda 
causa de muerte en el país, sólo después de las enfermedades cardiovasculares; el 
13 por ciento de los mexicanos la sufren, de ellos, únicamente 9 por ciento lo sabe y 
el resto se entera de manera tardía. La diabetes es un problema de salud pública.  
 
Debido a esto, es que resulta esencial aprovechar los beneficios de la digitalización, 
la conectividad y el manejo de datos para incrementar la inteligencia del 
diagnóstico, tratamiento y gestión óptima de esta enfermedad. 
 
Una startup médica que tiene el propósito de aportar tecnología al manejo de este 
padecimiento es SocialDiabetes, una de las plataformas de salud más reconocidas 
del mundo, la cual cuenta con una app que ayuda a las personas para la 
autogestión de la diabetes tipo 1 y tipo 2, y que permite que el equipo médico pueda 
ejercer gestión remota de sus pacientes. 
 
La aplicación para pacientes permite de forma sencilla gestionar todos los 
elementos clave para el control de la diabetes con registros de datos sobre 
mediciones de glucosa, medicamentos, alimentos, ejercicio, en un esquema de 
diario digital.  
 
La app permite además la integración universal con dispositivos, así como la 
generación de gráficas, tendencias, alertas y recordatorios, que ayudan a mejorar el 
seguimiento de la enfermedad. 
 
A través de la plataforma de telemedicina, el personal médico puede visualizar en 
tiempo real todos los controles y evolución de los pacientes, hacer ajustes en el 
tratamiento de forma remota, y mantener comunicación directa con los pacientes a 
través de chat y video-conferencia. 
 
Esta App ha recibido importantes premios internacionales como mejor App de salud 
por la UNESCO-WSA, está certificada por los reguladores internacionales y dispone 
de marcado CE de Europa y FDA, además de cumplir con los sistemas de calidad 
(ISO) de medical device. Actualmente en México cuenta con 35 mil usuarios, y en 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/03/sociedad/en-mexico-32-millones-de-empleados-en-el-umbral-de-la-pobreza-reporte/
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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España suman 60 mil, y es utilizada por 300 mil pacientes con diabetes a nivel 
mundial. 
 
SocialDiabetes surge en España en el 2013 por la necesidad de su cofundador, 
Víctor Bautista, de crear un sistema que mejorara su calidad de vida, tras ser 
diagnosticado con diabetes tipo 1; por lo que aprovechó su conocimiento 
informático en diseñar una aplicación que controlara su estado de salud. 
 
“Somos pacientes trabajando para pacientes, que buscamos llevar los beneficios de 
la tecnología a todas las personas con diabetes, especialmente a los grupos 
vulnerables, por lo que nuestro propósito es estar en los sectores públicos de la 
atención a la diabetes, desde la filosofía de la democratización de la salud”, señala 
Maria Jesus Salido, CEO de SocialDiabetes. 
 
En el país la compañía colabora con diversas instituciones privadas y públicas, 
como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ), donde se evalúa el impacto del uso del sistema SocialDiabetes, tanto 
desde el punto de vista de mejora clínica de los pacientes, como desde la 
perspectiva de la gestión asistencial, ya que se convierte en un proceso más 
personalizado y eficiente. 
 
Este proyecto ha sido fundamental en el actual contexto de la Covid-19 en el que la 
población con diabetes se volvió especialmente vulnerable al dejar de recibir 
atención médica presencial. 
 
La farmacéutica Sanofi ha lanzado este mismo año un innovador programa de 
acompañamiento a pacientes basado en la tecnología de SocialDiabetes. 
 
La importancia del control de la diabetes 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 
Latinoamérica, el gasto en atención sanitaria destinada a la Diabetes alcanza hasta 
77 millones de dólares y se prevé que aumente a 130 millones antes de 2040 
(previsiones antes de la Pandemia); además 70% del gasto es debido a 
complicaciones. Problemas que pueden evitarse con un buen control metabólico. 
 
La tecnología que utiliza SocialDiabetes ha demostrado que las visitas presenciales 
se reducen en un 50% y los ensayos clínicos han demostrado mejoras significativas 
en los controles de glucemia, así como la reducción de complicaciones hasta en 
40%. 
 
Después de 3 meses usando SocialDiabetes, los pacientes con Diabetes Mellitus 
Tipo 1 (DMT1) con inicial (HbA1c> 8%), muestra reducción del 1%, en el caso de 
Tipo 2 el impacto alcanza el 2%. 



 

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

Viernes 05 de noviembre de 2021 

 

47 
 
 
 

 
Es por todo ello que CAF (Banco Latinoamericano de Desarrollo) cerró a finales de 
2020 una alianza con SocialDiabetes para llevar esta tecnología todos los 
gobiernos de la región. Se prevé que al 2022 esta colaboración permita el acceso a 
la tecnología a más de 1 millón de pacientes en la región latinoamericana. 
Ver fuente  
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Reforma 
Estudio indica que el uso de cannabis en el embarazo causaría trastornos en 
el estado de ánimo 
03/11/2021  
La investigación fue codirigida por expertos de la Universidad de Columbia, en 
colaboración con el centro de investigación Weill Cornell Medicine, y realizada con 
el código de diagnóstico de más de 20 millones de altas hospitalarias en Estados 
Unidos. 
 
Los médicos identificaron a 249 mil 84 pacientes embarazadas con trastorno por 
consumo de cannabis y las clasificaron en tres grupos: el primero con mujeres que 
consumían cáñamo y sufrían algún trastorno, el segundo con aquellas que además 
de marihuana consumían otro tipo de sustancias controladas, y por último las que 
presentaban afectaciones por su consumo, como de otras sustancias no 
controladas como el alcohol y el tabaco, y se comparó un grupo de control, que no 
consumían ningún tipo de estupefaciente. 
 
“Este es el estudio más grande para documentar la escala del trastorno por 
consumo de cannabis en las hospitalizaciones prenatales”, comentó Claudia Lugo-
Candelas, académica y coautora del estudio. La especialista explicó que las 
pacientes embarazadas que consumieron cáñamo, presentaron niveles más altos 
de ansiedad y efectos colaterales como náuseas. 
 
“Es una señal de alerta que los pacientes pueden no estar recibiendo el tratamiento 
que necesitan”, destacó Lugo-Candelas. 
 
Además, la investigación detalla que el grupo con condición de cannabis se situó en 
jóvenes de 15 a 24 años. El comunicado también refiere que algunas mujeres 
embarazadas utilizan el cannabis en lugar de medicamentos recetados porque 
creen que es una opción más segura. 
 
El estudio analizó los registros de los pacientes con el propósito de encontrar 
trastornos de ánimo como la ansiedad, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDH), traumas, entre otros. Las condiciones médicas incluyeron 
epilepsia, dolor crónico, náuseas, vómitos y esclerosis múltiple. 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/diabetes-app-ayudar-gestionar-nivel-azucar
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 58% de los pacientes con trastornos por cannabis, tuvo afectaciones 
relacionadas con trastornos de estado de ánimo, mientras que dicha problemática 
se presentó en sólo el 5% de las embarazadas que no consumían ningún tipo de 
sustancias. 
 
“Cuanto menos consumas de otras sustancias, más marca la diferencia el consumo 
de cannabis”, dijo Lugo-Candelas: "eso es realmente sorprendente", aseveró.  
 
De acuerdo con Angélica Meinhofer, profesora de en Weill Medicine, en varios 
estados de la región se permite el uso médico del cannabis para el síntoma de 
náuseas y vómitos, usuales durante la edad gestacional. 
 
En la investigación también se presentaron altas hospitalizaciones debido a las 
náuseas, aunque los expertos expresaron que se desconoce si las pacientes 
utilizaron el cannabis para suavizar el síntoma, o fue un efecto provocado por la 
planta, que también produce señales parecidas a las que se manifiestan en el 
embarazo. 
 
Los especialistas coincidieron que una mejor educación de las pacientes sobre 
estos temas ayudaría a que los riesgos por consumo disminuyan y que puedan 
recibir un tratamiento a tiempo, específicamente en aquellas que sufren 
dependencia al cannabis. 
 
“Es de esperar que estos hallazgos motiven mejores conversaciones entre las 
pacientes embarazadas y sus proveedores de atención médica”, dijo Meinhofer. 
 
Los autores argumentaron que no están a favor o en contra del uso de cannabis 
durante el embarazo, ya que aún hay desconocimientos sobre los efectos 
prenatales. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Exhorta el Pnuma a financiar la adaptación al calentamiento global 
Angélica Enciso L. 
05 de noviembre de 2021 
Aunque las políticas y la planificación para la adaptación al cambio climático 
aumentan, el financiamiento y la implementación de las medidas aún están 
rezagados, advierte el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2021: una tormenta 
se está gestando, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma). Se requieren más acciones y más fuertes para hacer frente a los efectos 
del calentamiento global, sobre todo en los países en desarrollo, señala. 
 
El reporte indica que cerca de 79 por ciento de los países han adoptado ya al 
menos un instrumento de planificación de la adaptación a escala nacional, ya sea 
una estrategia, una política o una ley, lo cual representa un incremento de 7 por 
ciento respecto de 2020. Agrega que al menos 65 por ciento de los países disponen 
de uno o varios planes sectoriales y por lo menos 26 por ciento tiene uno o varios 
instrumentos de planificación. Sin embargo, indica, se está dejando pasar la 
oportunidad de utilizar la recuperación fiscal de la pandemia de Covid-19 para 
priorizar el crecimiento económico sostenible. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Indigna a ambientalistas transporte lujoso y contaminante de poderosos en la 
COP26 
Armando G. Tejeda 
05 de noviembre de 2021 
Glasgow. Precisamente cuando los jóvenes ecologistas están indignados y furiosos 
por su marginación en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
de Glasgow (COP26) y por lo que llaman la doble moral de los líderes mundiales, 
que por un lado hablan de salvar al mundo y por otro siguen desarrollando políticas 
medioambientales nocivas, saltó una noticia que alimenta aún más esta 
indignación: el premier británico, el conservador Boris Johnson, voló en un jet 
privado el pasado martes para viajar de Glasgow a Londres porque tenía una cena 
con amigos en un club privado sólo para hombres. 
 
Un escándalo que se suma a la utilización de vehículos de gran cilindrada y 
altamente contaminantes en los desplazamientos de las delegaciones o la llegada 
masiva de aviones privados a la capital escocesa para trasladar a los mandatarios 
de los países más ricos del mundo y también a grandes multimillonarios como Jeff 
Bezos. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/politica/003n3pol
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Se había mantenido en secreto, pero finalmente se descubrió el gran compromiso 
que tenía Boris Johnson la noche del martes, cuando decidió salir rápidamente de 
la rueda de prensa que dio en la COP26 para trasladarse con una nutrida flota de 
vehículos de gran cilindrada –nueve, más las 12 motocicletas y la custodia desde el 
aire de un helicóptero de la policía– hacia el aeropuerto de Glasgow. 
 
Ahí lo esperaba un jet privado, operado por la línea aérea británica Titan Airways y 
que fue el mismo que lo trasladó de la cumbre del G20 de Roma a Glasgow. Una 
vez en avión tomó rumbo a Londres, donde a su llegada otra nutrida escolta de 
vehículos lo trasladó a toda máquina a su compromiso ineludible, que le impidió, 
para dar ejemplo, viajar en tren de Glasgow a Londres como aconsejan los 
ecologistas. 
 
Su compromiso era una cena en un club privado sólo para hombres con sus 
antiguos compañeros del periódico Daily Telegraph. Y entre esos amigos se 
encontraba el ex director del rotativo Charles Moore, quien es, además, un 
negacionista público y furibundo del cambio climático. 
 
Una vez que saltó la noticia, la oposición se sumó al malestar y el enojo que impera 
en la juventud ecologista que calificó la postura de Johnson de una hipocresía 
abrumadora. 
 
El viaje de Johnson se suma a la indignación que ha provocado entre los asistentes 
a la COP26 y los militantes y simpatizantes de los movimientos ecologistas a que se 
hayan movilizado hasta 400 aviones privados para trasladar a algunos de los 
líderes mundiales más poderosos y a los representantes de las grandes 
corporaciones financieras, energéticas y del petróleo, que también se encuentran 
en Glasgow para sumarse al gran negocio de la economía verde. 
 
Sobre todo, tras el despliegue de aviones y vehículos que son el peor ejemplo para 
una cumbre sobre el clima, al ser los más contaminantes, como el que hizo el 
gobierno de Estados Unidos, que trasladó a Glasgow una de sus limusinas 
blindadas, conocida como La bestia. Pero sobre todo molesta el uso de esos 
aviones cuando en muchos casos son prescindibles, ya que producen gases de 
efecto invernadero –principalmente dióxido de carbono– con la quema de 
combustibles. 
 
Se calcula que las emisiones por kilómetro de viajes aéreos son mucho peores que 
las de cualquier otra forma de transporte, por ejemplo, un jet privado quema un 
promedio de mil 23 litros de combustible aéreo por hora. 
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El viaje desde Roma a Glasgow en jet privado –un vuelo que muchos de los líderes 
del G20 usaron para llegar a la COP26– tomaría unas dos horas y 45 minutos, 
requiriendo 2 mil 800 litros de combustible. 
 
Sin duda, estos serán algunos de los reclamos que enarbolarán los ambientalistas y 
ciudadanos comunes en las manifestaciones que se prevén masivas y repletas de 
mensajes contundentes. La policía escocesa se prepara para que mañana marchen 
por las calles de Glasgow más de 50 mil personas, una cifra abrumadora para una 
ciudad de tan sólo 600 mil habitantes. 
Ver fuente  
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Reforma 
Activistas jóvenes protestaron en Glasgow para pedir más acciones y menos 
palabras contra la crisis climática 
05 de noviembre, 2021 
Miles de jóvenes acudían este viernes a las calles de la ciudad escocesa de 
Glasgow para pedir acción, y menos palabras, a los Gobiernos que están 
negociando en la COP26 las medidas contra el cambio climático, tras casi una 
semana de grandes discursos. 
 
Los primeros grupos empezaban a congregarse, con cánticos, pancartas y 
disfraces, a un par de kilómetros de la sede de la conferencia, para la marcha, 
presenció la AFP. 
 
"Una vez más, vemos a los líderes mundiales dando grandes declaraciones y 
grandes promesas", declaró Mitzi Jonelle Tan, activista de Filipinas. 
 
"Necesitamos cortes de emisiones drásticos, indemnizaciones del Norte para el Sur 
(...) y tenemos que acabar con la industria de los combustibles fósiles", añadió. 
 
"Espero que este día marque una diferencia", explicó Zara, de 9 años, acompañada 
de su madre. "Tengo confianza en el futuro", añadió. 
 
Los "viernes para el Futuro" fue una idea lanzada hace más de tres años por la 
activista sueca Greta Thunberg, presente en Glasgow esta semana. 
 
Una pequeña protesta simbólica ante el parlamento sueco se convirtió en un 
movimiento mundial que atrae a miles de seguidores, y que tiene como gran punto 
de encuentro las conferencias del clima de la ONU. Meter presión “Manifestaciones 
como esta meten presión a la gente que tiene el poder", comentó la activista 
ugandesa Vanessa Nakate, una de las estrellas de esta generación de activistas. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/11/05/politica/003n2pol
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 mensaje de Greta, de Vanessa, ha calado en jóvenes en muchos países, y en 
Glasgow está presente el niño colombiano Francisco Javier Vera, de 12 años, que 
recibió amenazas en su país por militar con elocuencia y vivacidad por la ecología. 
 
"Yo creo que los niños y las niñas, a diferencia de lo que la gente dice, somos el 
presente y tenemos una opinión y una voz como ciudadanos", declaró esta semana 
a la AFP. 
 
La epidemia del Covid-19 interrumpió estas concentraciones semanales, pero en 
las últimas semanas han vuelto a tomar cierta fuerza. 
 
"Esto no es una conferencia del clima. Es un festival de lavado de imagen de los 
países ricos. Una celebración del 'aquí no pasa nada' y del bla bla bla", denunció 
Thunberg en Twitter antes de la marcha. 
 
La conferencia del clima de la ONU no es solamente una gran cita negociadora 
para delegados de casi 200 países, sino una plataforma para intercambiar todo tipo 
de tecnología, ideas y proyectos, que han sido aplicados o que han requerido años 
de investigación, en la lucha contra el cambio climático. 'El mundo nos escuchará' 
La presidencia británica de la COP26 ha organizado cada día a lo largo de las dos 
semanas de negociaciones como jornadas temáticas. 
 
Dentro del enorme centro de exposiciones donde se reúnen los miles de delegados 
el viernes también será el día de la juventud, con actividades y debates para ellos. 
 
El sábado se prevé otra gran jornada de movilización mundial, en Glasgow y en 
otras ciudades. 
 
Las medidas de seguridad son importantes en torno a la sede de la COP26. 
 
"Miles de voces en las calles este fin de semana harán que nos escuchen", advirtió 
mediante un mensaje la joven ecologista keniata Elizabeth Wathuti. 
 
Pero los mensajes alarmantes sobre la salud del planeta provocan preocupación 
entre los adolescentes, alertan por otro lado los especialistas. Un fenómeno que se 
incrementó con la pandemia del Covid-19. 
 
La ONU publicó en octubre un gran sondeo en países del G20, es decir, las 20 
principales economías del planeta, en el que participaron más de 300 mil jóvenes 
menores de 18 años. 
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Mientras que para el 65 por ciento de los adultos el cambio climático es una gran 
urgencia, en el caso de los menores de 18 años ese porcentaje aumenta al 70 por 
ciento. 
 
Y también en octubre se celebró un evento previo a la COP en Milán (Italia), 
dedicado a recoger las inquietudes de esos jóvenes. 
 
El Ministro de Medio Ambiente italiano, Roberto Cingolani, y el Presidente de la 
COP, el Secretario de Estado británico Alok Sharma, prometieron que transmitirían 
en Glasgow el manifiesto adoptado por 400 adolescentes. 
 
Son unas cincuenta páginas con propuestas en materia de transición energética, 
financiación o participación ciudadana. 
 
El Acuerdo de París de 2015, que la COP26 debe ahora reforzar y desarrollar, tiene 
como objetivo común impedir que el calentamiento del planeta supere los 2ºC. 
Idealmente el deseo es lograr que se mantenga en +1,5°C. 
Ver fuente (solo suscriptores)  
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