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Reforma
Anuncia Alcocer cambios en CONCACEM
26 de noviembre, 2021
Jorge Carlos Alcocer Varela, actual Secretario de Salud federal, dijo que eran
necesarios los cambios en el interior del Comité Normativo Nacional de Consejos
de Especialidades Médicas (CONACEM).
Dijo que habría una alianza entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría
de Salud para nuevas especialidades y aseguró que el cambio en el Consejo es
para garantizar la transformación y mejorar las prácticas que hasta hace poco se
realizaban.
Alcocer dijo que CONACEM no desaparecerá debido a que se necesita la
certificación y constancia que la entidad como parte de la Secretaría de Salud
otorga y que debe organizar bien las especialidades.
"Comenzamos con el nombramiento de una nueva persona y ya se trabaja en la
unión de la SEP y Salud, situación que va a favorecer la generación de más
especialistas, que es lo que estamos planteando, por lo que en breve les podré
informar los pasos que se están siguiendo", enfatizó.
Hace unos días fue destituido del cargo Onofre Muñoz Hernández y nombrado
como presidente del CONACEM José Ignacio Santos Preciado, doctor en medicina
y especialista en pediatría por la Universidad de Stanford, Infectología e
inmunología por la Universidad de Utah.
En tanto, Israel Morales, líder de Médicos de la Esperanza, dijo que el CONACEM
requiere ser auditada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda.
Médicos de la Esperanza pidió a los presidentes de las comisiones de Salud en el
Senado de la República y la Cámara de Diputados dar seguimiento a las
irregularidades observadas y documentadas en el Consejo.
Ver fuente (Solo suscriptores)
Volver al Contenido

4

Fundación Mexicana para la Salud, A.C.
Salud en la Prensa Digital
Viernes 26 de noviembre de 2021
La Jornada
INCan, referente en atención oncológica de México: Alcocer Varela
26 de noviembre, 2021
El Instituto Nacional de Cancerología (INCan), es referente en atención oncológica
de nuestro país y representa un conjunto de valores, saberes, prácticas, experiencia
médica y avances tecnológicos en la atención de las y los pacientes, afirmó el
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
En videomensaje por el 75 aniversario del INCan, resaltó que es tiempo de preparar
la transición para las nuevas generaciones que serán responsables de administrar,
mejorar y potencializar la atención de la oncología e incentivar la investigación
científica a nivel nacional, ya que de la generación de conocimiento surge el
desarrollo.
“Vivimos una época de retos, pero también de oportunidades, y el momento de
tomar cartas en el asunto es ya”. Para enfrentar los nuevos desafíos se requiere
modificar la forma en que el personal médico y las instituciones han actuado
durante varias décadas, subrayó.
El titular de Salud reafirmó el compromiso de la actual administración para que
todas las personas y comunidades del país tengan acceso a servicios oncológicos
integrales, adecuados, oportunos y de calidad, sin discriminación alguna, así como
a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.
Dio a conocer que los tumores malignos ocupan el tercer lugar como causa de
muerte en México, después de las enfermedades del corazón y la diabetes.
Añadió que en nuestro país existen aproximadamente dos mil 202 especialistas en
oncología, de los cuales 43 por ciento lo son en oncología quirúrgica, 42 por ciento
en medicina oncológica y 15 por ciento en radiología oncológica. En ese contexto,
“debemos abrir las oportunidades de especialización para todo aquel profesional”,
indicó.
Durante la ceremonia, el director general del INCan, Abelardo Meneses García,
subrayó que este instituto se ha consolidado como órgano rector en la atención del
cáncer en nuestro país, al brindar a las personas servicios de calidad y contribuir al
conocimiento a través de la investigación y la formación de recursos humanos de
alta especialidad.
Precisó que esta institución ha dirigido sus acciones a la atención de personas sin
seguridad social, provenientes de todo el país, a quienes otorga servicios con
enfoque multidisciplinario en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento,
a través de unidades funcionales.
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El INCan proporciona anualmente 200 mil consultas en promedio, de las cuales
cinco mil 500 corresponden a nuevos diagnósticos. Del total de atenciones, más de
90 por ciento son tumores de mama, cervicouterino, pulmón, próstata, colon y recto,
linfoma no Hodgkin, ovario, del cuerpo del útero, testículo y estómago. Asimismo,
cada año realiza cuatro mil cirugías, se suministran 38 mil quimioterapias y 39 mil
500 sesiones de radioterapia.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
CDMX sigue en semáforo verde por covid-19; hospitalizaciones son estables:
Eduardo Clark
Wendy Roa
26 de noviembre, 2021
La Ciudad de México se mantiene por dos semanas más en semáforo verde,
informó el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark, quien dijo
que con ello se hilan ocho semanas consecutivas.
Continuamos dos semanas más en semáforo verde, ayer recibimos la notificación
del Gobierno de México estamos en cuatro puntos de 40, seguimos estando dentro
de los parámetros del semáforo verde y por esta razón continuamos dos semanas
más, esto ya hilaría ocho semanas consecutivas en este color del semáforo",
señaló.
En conferencia de prensa el funcionario capitalino indicó que las hospitalizaciones y
contagios de covid-19 continúan a la baja.
Hasta este viernes dijo, 492 personas con SARS-CoV-2 se encontraban
hospitalizadas de las cuales 182 estaban intubadas y 310 recibían atención general.
Con respecto a la positividad de la enfermedad mencionó actualmente se ubica en
2.8 por ciento lo que representa un mínimo histórico.
Por otra parte, Clark anunció que el próximo martes de noviembre iniciará la
vacunación de alrededor de 380 mil adolescentes de 15 a 17 años, los cuales serán
inmunizados con el biológico de Pfizer.
Los detalles de sedes, días y horarios se darán a conocer este sábado, mientras
tanto el funcionario pidió a padres de familia y tutores registrar a los jóvenes en
mivacuna.salud.gob.mx para recibir una cita personalizada.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
La OMS dijo que estaba analizando una nueva variante del coronavirus
surgida en Sudáfrica y que cuenta con mutaciones inusuales
26 de noviembre, 2021
Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reunieron este jueves para
discutir una nueva variante del coronavirus que circula en Sudáfrica y Botsuana.
La nueva variante, llamada B.1.1529, acarrea una cantidad inusualmente grande de
mutaciones, dijo Francois Balloux, director del UCL Genetics Institute, en un
comunicado publicado por Science Media Center. Es probable que haya
evolucionado durante una infección crónica de una persona inmunodeprimida,
posiblemente en un paciente con VIH/SIDA no tratado, dijo.
"Es difícil predecir qué tan transmisible puede ser en esta etapa", dijo Balloux. "Por
el momento, debe ser monitoreada y analizada de cerca, pero no hay razón para
preocuparse demasiado, a menos que comience a aumentar en frecuencia en un
futuro cercano".
Sudáfrica ha detectado 22 casos de la variante, dijo el Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles (NICD, por su sigla en inglés) en un comunicado.
"No es sorprendente que se haya detectado una nueva variante en Sudáfrica", dijo
el director ejecutivo interino del NICD, Adrian Puren, en el comunicado.
"Aunque los datos son limitados, nuestros expertos están trabajando horas extras
con todos los sistemas de vigilancia establecidos para comprender la nueva
variante y cuáles podrían ser las posibles implicaciones. Los desarrollos se están
produciendo a un ritmo rápido y el público tiene la seguridad de que los
mantendremos actualizados".
Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron
anteriormente que se reunirán con funcionarios sudafricanos la próxima semana
para discutir una nueva variante en el país.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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El Universal
AMIS: Inflación médica privada alcanza índices de 17% en México y se
mantendrá en 2021 y 2022
Antonio Hernández
26/11/2021
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), el costo promedio en hospitales privados por Covid-19 sigue aumentando y
alcanza ya 506 mil pesos.
De acuerdo con Grupo Interesse, firma especializada en servicios corporativos de
corretaje en seguros y fianzas, históricamente la inflación médica privada es el
doble que el índice general de precios; sin embargo, los rangos actuales son
alarmantes y en 30 años el costo de la salud representará cinco veces el de la
canasta básica en el país.
En ese entorno, debido al bajo porcentaje de mexicanos que cuentan con un seguro
médico, el gasto de bolsillo que se realiza en nuestro país en caso de
enfermedades es de 41% de los ingresos, rango muy superior al promedio de 28%
que se registra en América Latina.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), el costo promedio en hospitales privados por Covid-19 sigue aumentando y
alcanza ya 506 mil pesos, presionado por el encarecimiento en los insumos, así
como la larga permanencia en hospitales para la atención de la enfermedad.
En el detalle, los datos de la AMIS muestran que el costo promedio en atención
médica por Covid-19 en caso de requerir internamiento es de 574 mil pesos; si se
trata de paciente ambulatorio alcanza los 26 mil 548 pesos, pero en los casos más
extremos, si se requiere intubación el costo de atención médica privada es de 3.4
millones de pesos y atención en unidad de cuidados intensivos llega a 1.4 millones
de pesos por paciente.
De acuerdo con la información de las aseguradoras, 73% de los más de 44 mil 358
casos de contagios en población con seguro en México contabilizados a mediados
de noviembre, por el impacto por Covid-19 supera el medio millón de pesos.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Economista
Reforma de outsourcing no destruyó empleos, reconoció patrones reales:
IMSS
Gerardo Hernández
26 de noviembre de 2021
Hasta ahora, las autoridades descartan que se haya registrado un escenario masivo
de desempleo como resultado de la reforma de subcontratación, tal como alertaron
algunos sectores en el proceso de negociación de los cambios. Las cifras oficiales
lo que indican son cambios en la configuración de la población trabajadora como
resultado de los ajustes que realizaron los empleadores para cumplir con las
nuevas disposiciones legales.
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que las modificaciones legales
al esquema de outsourcing generaron una redistribución de trabajadores, pero no
una baja en el número de afiliados ante el instituto.
“Lo que vimos fue una migración de sectores genéricos, de este sector de
prestación de servicios de personal a empresas productivas. Si bien bajó la
contratación en rubros genéricos, se incrementaron prácticamente todas las
actividades económicas como comercio o actividades financieras. Entonces, no es
que se haya destruido el empleo, lo que pasó simplemente es que se migró hacia
donde tenían que estar”, expuso la funcionaria durante el Tercer Congreso
Internacional de Compliance de la firma Thompson Reuters.
De acuerdo con el IMSS, 2.9 millones de trabajadores salieron de un esquema de
outsourcing y fueron reconocidos por sus patrones reales. El margen para operar
como empresa prestadora de servicios especializado es uno de los factores que
explica el por qué algunos trabajadores no fueron transferidos.
“En el seguro social hay una dinámica laboral permanente, ésta depende de
muchas cuestiones, como una persona que decide emprender un negocio y deja de
ser una persona subordinada, otro puede ser las personas que se jubilan y terminan
su ciclo laboral, eso representa un porcentaje de alrededor del 87% de las bajas.
Hicimos un previo, en medio y después de la reforma y los porcentajes se
conservan exactamente idénticos. Eso quiere decir que no hubo un impacto en las
bajas”, explicó la funcionaria federal.
Pero las cifras del IMSS no son las únicas que reflejan una nueva distribución de la
fuerza laboral. Esta migración de trabajadores también se evidencia en cuatro
indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) vinculados al
personal ocupada en manufactura, construcción, comercio y servicios privados no
financieros.
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A partir de julio el índice de personal ocupado en la construcción que es
suministrado por otra razón social comenzó una caída drástica que no ha frenado.
La última actualización de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
(ENEC) muestra un descenso mensual de 30.8% en la fuerza laboral no
dependiente de la razón social, como resultado de esto el índice cayó a 38.8
puntos.
En el otro extremo, durante septiembre el índice de personal dependiente de la
razón social creció 4.8% para ubicarse en un valor de 83.6 puntos, un nivel no visto
desde 2019.
“Todos los sectores exhiben una disminución importante en el personal ocupado
que es suministrado por otra razón social a la de la unidad económica. En casi
todos, esto es correspondido por un aumento, de distinta magnitud, en el personal
ocupado de la misma razón social”, expuso en redes sociales Julio Santaella,
presidente del Inegi.
En la manufactura, la Encuesta Mensual de la
indica un descenso constante a partir de junio
suministrados por otra razón social. Durante el
100,000 plazas en esta categoría, reduciendo el
personas, la proporción más baja en la historia.

Industria Manufacturera (EMIM)
en la cantidad de trabajadores
mes pasado se perdieron casi
número de ocupados a 210,360

A la par de la contracción, el personal dependiente de la razón social en la
manufactura creció en 112,273 puestos de trabajo, para abarcar a 4.1 millones de
personas en esta clasificación. De igual manera, es la cantidad más alta observada
desde que se tiene registro.
Comercio y servicios no financieros
En el comercio la tendencia ha sido similar. la Encuesta Mensual de Empresas
Comerciales (EMEC) muestra que en el comercio al por mayor el índice de personal
dependiente de la razón social se sitúa en 193.5 puntos (un nuevo máximo
histórico) como resultado de un incremento de 8.5% en el último mes, en una
proporción similar fue el descenso de los trabajadores suministrados por otra
empresa que se ubicó en 47.6 puntos.
En el comercio al por menor el índice del personal dependiente se ubicó 111.3
puntos después de un incremento de 1%, aunque el personal suministrado decreció
4.3% para ubicarse en 43.5 puntos.
Los servicios privados no financieros, uno de los motores económicos más grandes
del país, han tenido un comportamiento atípico en comparación con los otros
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sectores. Esta es la única rama en la cual tanto el personal suministrado por otra
razón social como la fuerza laboral dependiente de la razón social han tenido
descensos.
En el último mes, el índice de personal suministrado por otra razón social en este
sector se ubicó en 39.1 puntos, el nuevo piso más bajo en la historia, con una
contracción de 8.2 por ciento. El personal dependiente se situó en 92 puntos,
también un mínimo histórico, debido a una reducción de 0.9 por ciento.
En términos generales, la ocupación en los servicios privados no financieros
continuó su contracción por tercer mes consecutivo. A decir de Gabriela Siller,
directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, esto se debe a las
afectaciones que produce en el sector las limitaciones establecidas por la reforma
de outsourcing. "El desempeño del indicador es resultado de las afectaciones en el
sector derivadas de la limitación a la subcontratación de la Reforma Laboral",
apuntó la especialista,
Efectos positivos, pero con retos
Entre los impactos positivos de la reforma de subcontratación, Normal Gabriela
López destacó que de los 2.9 millones de trabajadores reconocidos por sus
empleadores, 210,000 fueron dados de alta con una plaza permanente, lo que
representa un crecimiento de 7% en este tipo de puestos de trabajo al interior del
universo.
“Eso quiere decir que, al migrar este universo, estamos llegando a un número
histórico en los registros institucionales, donde el porcentaje mínimo de
trabajadores eventuales es del 13 por ciento. Ojo, esto no quiere decir que los
trabajos eventuales se perdieron, sino que se transformaron en algo mucho mejor,
que son trabajos permanentes”, señaló la directora de Incorporación y Recaudación
del IMSS.
Aunque el 76% de los trabajadores transferidos de un esquema de outsourcing a
una empresa operadora tuvo un incremento en su salario base de cotización, las
autoridades de seguridad social identificaron que un 24% sufrió de una disminución.
“Vimos que algunas empresas que venían cotizando con una prima muy alta e
hicieron esta trampita con los salarios, curiosamente son las que no presentaron de
forma oficial la sustitución patronal. Entonces, con nuestras facultades, vamos a ir a
buscar a estas personas para decirles que, si es un pato, hace cuác y nada, no hay
más que llamarle pato, así que vamos a pedir que se restituyan los derechos de los
trabajadores”, advirtió la funcionaria.
Ver fuente
Volver al Contenido
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Reforma
La FDA confirmó la efectividad contra Covid-19 de la píldora de Merck, pero
revisarán su seguridad para mujeres embarazadas
26 de noviembre, 2021
Reguladores de salud federales de Estados Unidos informaron que una píldora
contra Covid-19 experimental de Merck es eficaz contra el virus, pero buscarán
información de expertos externos sobre los riesgos de defectos de nacimiento y
otros problemas potenciales en las mujeres embarazadas.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó su análisis de la
píldora antes de una reunión pública la semana próxima en la que académicos y
otros expertos evaluarán su seguridad y eficacia. La agencia no está obligada a
seguir los consejos del grupo.
Los científicos de la FDA dijeron que su revisión identificó varios riesgos
potenciales, incluida la posible toxicidad y defectos de nacimiento.
Los reguladores también señalaron que Merck recopiló muchos menos datos de
seguridad en general sobre su medicamento que los recopilados para otras terapias
contra Covid.
Todos los medicamentos contra Covid-19 actualmente autorizados por la FDA
requieren una inyección o una vía intravenosa, lo que limita su uso. Si se autoriza,
el medicamento de Merck sería el primero que los pacientes podrían tomar en casa
para aliviar los síntomas y acelerar la recuperación. Ya está autorizado para uso de
emergencia en el Reino Unido.
Con los casos aumentando nuevamente en la mayor parte de Estados Unidos, se
espera que los reguladores den luz verde al medicamento de Merck como una
nueva arma importante para ayudar a aliviar la tensión en los hospitales. Pero la
revisión de la FDA es clave para determinar quién será elegible y con qué
frecuencia se podría recetar.
La FDA preguntará a sus asesores independientes si los beneficios del
medicamento superan sus riesgos y si su uso debe restringirse a las mujeres
embarazadas.
Ver fuente (solo suscriptores)
Volver al Contenido
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Excélsior
Prueban en laboratorio eficacia de vacuna covid de Pfizer ante nueva variante
26 de noviembre, 2021
El laboratorio alemán BioNTech estudia urgentemente la eficacia de la vacuna
contra el covid-19 que desarrolló con Pfizer para saber si protege contra la nueva
variante B.1.1.529 detectada en Sudáfrica.
"Esperamos más datos de las pruebas de laboratorio en dos semanas como
máximo", dijo un portavoz.
"Estos datos proporcionarán más información sobre si B.1.1.529 podría ser una
variante que podría requerir un ajuste de nuestra vacuna si la variante se extiende
globalmente", añadió.
La detección de esta nueva variante por científicos sudafricanos ha desatado la
alarma mundial, ante la preocupación de que sus numerosas mutaciones puedan
hacerla aún más peligrosa que la variante Delta, altamente contagiosa.
Tras el anuncio, varios países -entre ellos Reino Unido, Italia y Alemania- decidieron
cerrar sus puertas a los viajeros procedentes de varios Estados del sur de África.
Según BioNTech, la variante B.1.1.529 "difiere claramente de las variantes ya
conocidas porque tiene mutaciones adicionales en la proteína spike".
"Pfizer y BioNTech se prepararon hace varios meses para ajustar su vacuna en
menos de seis semanas y entregar las primeras dosis en 100 días" si una variante
resultaba resistente, subrayó el portavoz del laboratorio.
Ver fuente
Volver al Contenido
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El Universal
¿Por qué causa preocupación la variante B.1? 1.529 de Covid en Sudáfrica
25/11/2021
La última es la versión más mutada descubierta hasta ahora, y tiene una lista tan
larga de variaciones que un científico la describió como "horrible", mientras que otro
me dijo que era la peor variante que habían visto.
Es temprano y los casos confirmados todavía se concentran principalmente en una
provincia de Sudáfrica, pero hay indicios de que puede haberse extendido más.
Las autoridades de Reino Unido decidieron tomar precauciones, y los viajeros de
seis países del sur de África -Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y
Suazilandia- deberán quedar en cuarentena si viajan a la nación europea. Los
vuelos desde esas naciones también fueron suspendidos.
Inmediatamente surgen preguntas sobre la rapidez con la que se propaga la nueva
variante, su capacidad para eludir parte de la protección que brindan las vacunas y
qué se debe hacer al respecto.
Hay mucha especulación, pero muy pocas respuestas claras.
¿Entonces que sabemos?
La variante se llama B.1.1.529 y es probable que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) le dé un nombre griego (como las variantes Alpha y Delta) el viernes.
También sabemos que ha mutado mucho. El profesor Tulio de Oliveira, director del
Centro de Innovación y Respuesta a Epidemias en Sudáfrica, dijo que había una
"constelación inusual de mutaciones" y que era "muy diferente" a otras variantes
que han circulado.
"Esta variante nos sorprendió. Tiene un gran salto en la evolución y muchas más
mutaciones de las que esperábamos", dijo.
En una conferencia de prensa, el profesor de Oliveira dijo que hubo 50 mutaciones
en general y más de 30 en la proteína de pico, que es el objetivo de la mayoría de
las vacunas y la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro
cuerpo.
Acercándonos aún más al dominio de unión al receptor (que es la parte del virus
que hace el primer contacto con las células de nuestro cuerpo), tiene 10 mutaciones
en comparación con solo dos para la variante Delta.
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Es muy probable que este nivel de mutación provenga de un solo paciente que no
pudo vencer al virus.
Muchas mutaciones no es automáticamente algo malo. Es importante saber qué
están haciendo realmente esas mutaciones.
Pero la preocupación es que este virus ahora es radicalmente diferente al original
que surgió en Wuhan, China. Eso significa que las vacunas, que fueron diseñadas
con la cepa original, pueden no ser tan efectivas.
Algunas de las mutaciones se han visto antes en otras variantes, lo que da una idea
de su papel en esta variante.
Por ejemplo, la N501Y parece facilitar la propagación del coronavirus. Hay otras
que dificultan que los anticuerpos reconozcan el virus y pueden hacer que las
vacunas sean menos efectivas.
El profesor Richard Lessells, de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, dijo:
"Nos preocupa que este virus pueda tener una transmisibilidad mejorada, una
capacidad mejorada para propagarse de persona a persona, pero también podría
evitar partes del sistema inmunológico".
Ha habido muchos ejemplos de variantes que parecían aterradoras sobre el papel,
pero que no llegaron a nada. La variante Beta estaba en la cima de las
preocupaciones de los expertos a principios de año porque era la que mejor para
escapaba del sistema inmunológico. Pero al final fue la Delta, que se extendió más
rápido, la que se apoderó del mundo.
Los estudios científicos en el laboratorio darán una imagen más clara, pero las
respuestas llegarán más rápidamente al monitorear el virus en el mundo real.
Aún es pronto para sacar conclusiones claras, pero ya hay indicios que están
causando preocupación.
Ha habido 77 casos totalmente confirmados en la provincia de Gauteng en
Sudáfrica, cuatro casos en Botswana y uno en Hong Kong (que está directamente
relacionado con los viajes desde Sudáfrica).
Sin embargo, hay indicios de que la variante se ha extendido aún más.
Esta variante parece dar resultados extravagantes en las pruebas estándar, que se
pueden usar para rastrear la variante sin hacer un análisis genético completo.
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Eso sugiere que el 90% de los casos en Gauteng ya puede ser esta variante y "ya
puede estar presente en la mayoría de las provincias" de Sudáfrica.
Pero esto no nos dice si se propaga más rápido que la Delta, si es más severa o
hasta qué punto puede evadir la protección inmunológica que proviene de la
vacunación.
Tampoco nos dice qué tan bien se propagará la variante en países con tasas de
vacunación mucho más altas que el 24% de Sudáfrica, aunque un gran número de
personas en el país han tenido Covid.
Lee también: OMS estudia nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones
Así que por ahora tenemos una variante que genera preocupaciones importantes a
pesar de los enormes agujeros en nuestro conocimiento sobre ella.
La lección de la pandemia es que no siempre se puede esperar hasta tener todas
las respuestas.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Firman IMSS y sindicato
acuerdo por la igualdad
26 de noviembre de 2021
El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron el
acuerdo institucional por la igualdad y la no discriminación, para generar una
reflexión colectiva encaminada a eliminar la violencia contra las mujeres.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16
días de activismo en contra de la violencia de género, también se emitió la guía de
orientación con perspectiva de género, que promoverán mil 852 agentes
multiplicadores, estrategia reciente con personal voluntario del instituto.
Al encabezar el acto conmemorativo Iguales en derechos, nos unimos contra la
violencia, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que esta estrategia
otorga herramientas adicionales y mejor información para que los trabajadores
hagan valer sus derechos
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. FGJ: Más violaciones en
CDMX
Alejandro Cruz Flores
26 de noviembre de 2021
Ante el incremento en la incidencia de violaciones, específicamente la equiparada,
el gobierno de la Ciudad de México inició una campaña dirigida a los hombres
denominada La responsabilidad es nuestra.
Según cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, ese delito, que
ocurre cuando la víctima no tiene conciencia para decidir si quiere o no tener
relaciones sexuales, se triplicó, pues al tercer trimestre del año, se iniciaron 655
investigaciones, en comparación con 204 del mismo periodo de 2019.
La campaña se difundirá en redes sociales y carteles instalados en distintos
espacios, e incluye un video en el que varios hombres lanzan mensajes como: Si
una mujer no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación.
Asimismo, destaca que es un delito grave, que se castiga hasta con 30 años de
prisión. No lo hagas. Jamás lo celebres. Y si lo ves, no te calles, agrega la
grabación de no más de 30 segundos.
La presentación de dicha estrategia estuvo encabezada por la jefa de gobierno de
la ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que, en el último año, la FGJ ha
detectado a jóvenes, a quienes les colocan sustancias en sus bebidas, lo que
ocasiona que la mujer no esté en condiciones de decir sí o no al momento de tener
relaciones sexuales, lo que se tipifica como violación equiparada.
Señaló que, en 80 por ciento de este delito, los agresores son familiares o
amistades de las víctimas, por lo que la campaña se centra en que los hombres
generen estos cambios en las conductas y lo hagan visible.
En la presentación también participaron la titular de Mujeres, Ingrid Gómez
Saracíbar, así como la titular de la FGJ, Ernestina Godoy Ramos, quien señaló que,
si bien se ha logrado bajar la incidencia de los delitos contra ese sector, no es
oculto que el de violación está en aumento; afortunadamente, no es en una
cuestión escandalosa, pero hay un aumento.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Fortalecer estrategia de
Sheinbaum, demanda Morena a la oposición
Ángel Bolaños Sánchez
26 de noviembre de 2021
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino reconoció los
resultados de las acciones implementadas por el gobierno capitalino dentro de la
declaratoria de alerta por violencia de género, decretada por la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó a las alcaldías y legisladores de la oposición a
admitir que la estrategia para reducir los ataques contra las mujeres por primera vez
está funcionando, apoyarla y fortalecerla.
En sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, la diputada Ana Francis López Bayghen, fundadora de la
compañía de teatro-cabaret Las Reinas Chulas, destacó un incremento de 37 por
ciento de agresores de mujeres vinculados a proceso: por fin están yendo a la
cárcel. Refirió que sólo en este año hay 77 feminicidas en prisión, así como 832
agresores sexuales y 957 generadores de violencia familiar.
Por supuesto que hay mucha impunidad, no tenemos el escenario que queremos,
pero el camino es el correcto, apuntó.
Las diputadas Circe Camacho (PT), Gabriela Quiroga (PRD) y Elizabeth Mateos, de
la coalición parlamentaria Mujeres Demócratas, reivindicaron también la estrategia
del gobierno capitalino, pero advirtieron, al igual que López Bayghen, que falta
mucho por avanzar.
Circe Camacho destacó una atención a las víctimas más humana y empática;
Mateos alertó sobre la necesidad de legislar en materia de salud mental, más aún al
ser ellas las que más han padecido los efectos de la pandemia, y Quiroga advirtió
sobre los altos costos en servicios de salud y la pérdida de productividad asociados
a la violencia de género.
Maxta Iraís González (PRI) cuestionó que a pesar de las acciones emprendidas, las
cifras de feminicidios, violación y agresiones contra ellas siguen creciendo, en tanto
que Ana Villagrán (PAN) expuso los casos de ataques que ha padecido desde su
adolescencia; al cuestionar señalamientos del presidente Andrés Manuel López
Obrador sobre el feminismo, intentó exaltar acciones de los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón, que la legisladora de Morena desmontó al recordar que las
políticas de planificación familiar que tanta libertad dieron a las mujeres se acabaron
en las administraciones panistas, donde, además, “éramos lavadoras de dos patas”.
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Sostuvo que, si bien López Obrador ha dicho frases incómodas para las feministas,
en la práctica es el más aliado que hemos tenido. Tenemos un gabinete paritario y
acciones concretas.
El presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco (Morena), pidió un minuto
de silencio para honrar a sus conciudadanas de República Dominicana, las
hermanas Mirabal Reyes: Minerva Argentina, Antonia María Teresa y Aída Patria
Mercedes, asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo y en cuya memoria se
instituyó dicha conmemoración el 25 de noviembre.
Ver fuente
Volver al Contenido
Milenio
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Edomex abre un juzgado
virtual contra la violencia intrafamiliar. Se resolverán denuncias en 4 horas:
magistrado Ricardo Sodi Cuellar
Israel Dávila
26 de noviembre de 2021
El estado de México ya cuenta con un juzgado en línea especializado en violencia
familiar, que se encarga de resolver los asuntos en un plazo no mayor a cuatro
horas, con el fin de garantizar y salvaguardar la integridad de las mujeres, sus hijas
e hijos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Ricardo
Sodi Cuellar.
Las víctimas pueden ser atendidas mediante cualquier dispositivo electrónico
conectado a Internet. Dicha judicatura trabaja las 24 horas todos los días del año,
con el fin de ofrecer una atención inmediata y oportuna, explicó el magistrado.
Desde el pasado día 8, este juzgado tiene la facultad de emitir medidas de
protección, que incluyen ordenar al agresor salir de la vivienda donde habitan la
agraviada y los menores de edad afectados, restricción de acercamiento, o bien,
dictar órdenes de cumplimiento del pago de pensión alimenticia, cancelación de
convivencias familiares y suspender la custodia y/o tutela de menores.
Lo anterior forma parte de un programa conjunto entre el gobierno del estado y el
Poder Judicial mexiquense, con el propósito de abordar de manera frontal la
problemática de muchos hogares, pues los casos que ha recibido esta instancia han
crecido 50 por ciento desde marzo pasado, y a la fecha se cuantifican 4 mil 353
asuntos, mientras en el mismo periodo del año pasado sumaron poco más de 2 mil
100 expedientes. Las víctimas de violencia podrán ingresar su demanda en línea
sin necesidad de un abogado, tramitar su firma electrónica de manera inmediata y
participar en audiencias de manera remota y en los juzgados más cercanos a su
domicilio, dada la urgencia de los asuntos. Los peritos del Poder Judicial practicarán
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los dictámenes en trabajo social y sicología oportunamente con el fin de cumplir con
los plazos procesales y el juzgado en línea dará seguimiento a las órdenes de
protección a más tardar en los seis días siguientes, explicó Sodi Cuellar. Además,
se contará con el apoyo de las policías estatal, ministerial y municipales en el
cumplimiento de las medidas de protección dictadas.
Ha tenido muy buena aceptación; la verdad es que hasta el momento ha habido un
gran número de demandas iniciadas, incluso los muchos de los procedimientos ya
se encuentran avanzados porque, refiero, los plazos se han acortado demasiado,
explicó la jueza Sarahí Ramírez García.
“Me siento segura porque lo puedes hacer en computadora, un teléfono móvil, en tu
mismo celular, no tienes que salir de tu casa; de hecho, a mí me daba miedo salir,
porque si se enteraba o me veía algún familiar de él por la Fiscalía, iba a decir
‘¿qué pasa?’, ¿no?
Todas las mujeres tenemos derecho a ser libres, a no ser maltratadas, a que no nos
humillen, no somos cualquier cosa, también tenemos derechos, sueños y
necesitamos exigir que nunca nos repriman por hacer lo que queremos, expresó
una de las usuarias.
Este juzgado también apuntala el trabajo de los Centros Naranja, que ofrecen
asesoría legal y patrocinio jurídico a mujeres en situación de violencia, donde
además se les da acompañamiento, y gracias a la digitalización de los procesos en
materia familiar, los abogados del Gobierno del estado pueden representar con
mayor eficacia a las mujeres, y responder oportunamente cuando enfrenten
situaciones de riesgo.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Campaña de dependencias
federales y legisladores para erradicar ataques
Néstor Jiménez
26 de noviembre de 2021
Dependencias federales y representantes del Poder Legislativo refrendaron ayer su
coordinación, en el contexto de la lucha para erradicar la violencia contra las
mujeres.
Encabezados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), arrancaron una
campaña con 16 días de activismo para visibilizar las agresiones contra ellas y
fomentar acciones y estrategias de las instituciones y la sociedad para eliminarlas.
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La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer es necesaria para sensibilizar a la sociedad y decir basta a los ataques contra
mujeres y niñas, basta de seguir tolerando que sigan siendo abusadas, maltratadas
o agredidas. Días como hoy son necesarios para decirles que no están solas,
sostuvo la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman.
En un comunicado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
llamó a atender las causas que generan este tipo de violencia, que deriva en
desigualdad, exclusión social, pobreza y discriminación en distintos espacios.
Falta mucho por hacer; cada feminicidio y agresión contra las mujeres y las niñas
nos impacta y nos emplaza; estamos actuando para eliminar la impunidad y
garantizarle acceso a la justicia; reiteramos el compromiso del Estado mexicano de
seguir actuando con firmeza, eficiencia y convicción para erradicar esa, que es la
otra pandemia, violencia contra las mujeres, expuso.
En un acto desarrollado en la sede de Inmujeres, la titular de Cultura federal,
Alejandra Frausto, destacó que la violencia no es cultural, ya que la cultura tiene el
objetivo de transformar, por lo que en esta dependencia encaminan esfuerzos para
cambiar desde la niñez.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la
presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la
Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís,
rechazaron cualquier agresión y admitieron que falta mucho por hacer.
Rocío García, titular del Sistema Nacional DIF, expuso: en la mayoría de las
ocasiones encontramos que, en el hogar, donde debería ser el sitio más seguro, se
encuentran expuestas a violencia económica, física o sexual.
Peter Grohmann, coordinador residente de Naciones Unidas en México, apremió a
acelerar las medidas en la materia, ya que la violencia contra mujeres y niñas debe
ser tratada como la emergencia que es, y destinar recursos, acciones legislativas y
voluntad política suficiente.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Difícil, que terminen
vejaciones: activista
Sergio Ocampo Arista
26 de noviembre de 2021
Joaquina tuvo que abandonar hasta en tres ocasiones su comunidad en la sierra
del estado a causa de la violencia que prevalece en la región. Hasta que me
mataron a mi hijo de 26 años, decidí ya no volver, relató. La señora, quien ha sido
víctima de desplazamiento forzado, presentó su testimonio en un foro que organizó
el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y
Pavón, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres. Teodomira Rosales, directora del centro, consideró que es difícil que la
violencia contra la población femenina termine pronto, sobre todo ahora que hemos
descubierto que hay quienes desde niñas han sufrido acoso.
Ver fuente
Volver al Contenido
La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Sin localizar, 23 mil 513
mujeres en el país: Karla Quintana
26 de noviembre de 2021
Como parte de la violencia que enfrentan las féminas, en la actualidad hay 23 mil
513 mujeres y niñas desaparecidas en todo el país, de las cuales alrededor de 50
por ciento tienen edades entre 14 y 24 años, según informó la titular de la Comisión
Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, en ocasión del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Precisó que en su gran mayoría las
desapariciones se cometieron de 2007 a la fecha.
Sin embargo, detalló que 73 mil 921 niñas, adolescentes y adultas han sido
localizadas, de las cuales 98 por ciento del total estaban con vida y únicamente
1.81 fallecidas. De las mujeres localizadas, la mayoría son mujeres adolescentes y
jóvenes que, en gran cantidad de casos, huyen de distintos tipos de violencia.
En sus mensajes en redes sociales, a propósito de la conmemoración, reconoció
que la desaparición de personas tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y las
autoridades tenemos la obligación reforzada en la garantía de su derecho a una
vida libre de violencias.
Ver fuente
Volver al Contenido
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La Jornada
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Violencia de género,
pandemia devastadora (Opinión)
26 de noviembre, 2021
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña se
conmemoró ayer en todo el mundo con manifestaciones públicas y llamados a
poner fin a este flagelo que amenaza a mujeres, adolescentes y niñas sin distingo
de condición socioeconómica, nacionalidad, etnia o nivel de estudios. En México,
además de los reclamos transversales del movimiento feminista en todo el orbe, los
actos de protesta estuvieron marcados por la crisis de desapariciones forzadas y
feminicidios, por lo cual fueron precisamente las madres y familiares de víctimas de
estos crímenes quienes encabezaron la marcha que tuvo lugar en la capital del
país.
La ubicuidad de esta violencia se explica por sus múltiples orígenes y por su
inocultable carácter estructural: la minusvaloración y cosificación de las mujeres es
cultural, social, económica, familiar, política; se encuentra enquistada en nuestras
concepciones del mundo y en no pocas ocasiones es consagrada en el marco legal.
Como destacó la Organización de Naciones Unidas (ONU), la violencia contra las
mujeres constituye una verdadera pandemia con devastadores efectos sobre más
de la mitad de la humanidad: según recoge el organismo, una de cada tres mujeres
ha sufrido violencia en algún momento de su vida, por lo que puede caracterizarse
como “una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendidas,
arraigadas y toleradas en el mundo; se manifiesta de múltiples formas y en diversos
ámbitos –públicos, privados e incluye los espacios digitales– y trasciende todas las
fronteras”.
Este panorama global es inadmisible, pero resulta incluso más desalentador
constatar que nuestro país se encuentra por encima de la media en los indicadores
de agresiones contra las mujeres: aquí, son dos de cada tres mujeres quienes han
sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, y de enero a septiembre de
este año 10.5 mujeres han sido asesinadas cada día. Además, es sabido que estas
cifras están sujetas a un considerable subregistro, por lo cual puede afirmarse que
prácticamente no hay mujer que no haya sufrido alguna forma de misoginia.
Por lo dicho, debe entenderse como una de las tareas más urgentes de la sociedad
actual atacar todas las expresiones de violencia contra las mujeres desde cada uno
de los frentes de responsabilidad: hay una parte, no menor, que corresponde a las
autoridades gubernamentales, pero también hay obligaciones para el mundo
empresarial, las iglesias, las familias, los docentes, las figuras públicas y todos los
sectores sociales. Para ello, resulta fundamental construir consensos y traducirlos,
de manera tan inmediata como sea posible, en acciones concretas en todos los
medios: desde las adecuaciones legales pertinentes, pasando por las
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modificaciones institucionales requeridas –sobre todo, en el Poder Judicial– para
que los cambios en las leyes no se queden en el papel; hasta las transformaciones
inaplazables en los ámbitos educativo, de salud, de cultura, laboral, familiar y en las
más elementales normas de convivencia. En este esfuerzo, será crucial detectar y
desmontar las estructuras económicas que propician la violencia contra las mujeres,
así como atender a la queja generalizada de que los aparatos de poder no las
escuchan.
Por último, no puede soslayarse que las expresiones de violencia sin sentido como
las que se repitieron en las marchas de ayer se encuentran en las antípodas de lo
que se requiere para la construcción de consensos y el efectivo desmantelamiento
del clima opresivo para las mujeres, y que, lejos de concientizar sobre la situación,
enajenan el apoyo social necesario para cualquier avance sustantivo. Tales
acciones, que no son exclusivas de los actos de denuncia de la violencia machista,
adquieren en este caso un cariz tristemente paradójico por tener entre sus víctimas
a otras mujeres, las policías que acuden a realizar su trabajo de protección, tanto de
las manifestantes como del patrimonio público y privado.
Ver fuente
Volver al Contenido
Excélsior
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Jorge Fernández
Menéndez: Violencia, mujeres, agendas de género (Opinión)
26 de noviembre, 2021
La Ciudad de México vive una paradoja: mientras mejoran las cifras de seguridad
en casi todos los delitos, como robo, homicidios y secuestros, los que aumentan en
forma notable son los delitos sexuales: un 192% la violación equiparada, 21% la
violación simple, 52% el acoso sexual, y ésas son sólo las denuncias, porque el
95% de los delitos sexuales no han sido siquiera denunciados.
La violencia contra las mujeres es una realidad insoslayable, en la capital y en todo
el país. La agenda de género no se soluciona sólo con designaciones de mujeres
para altos cargos públicos, aunque ello, sin duda, ayuda. Pero tampoco se acaba
con ella ejerciendo la violencia como una respuesta a la violencia sufrida. Al
contrario, hechos como los que vimos ayer, con actos violentos de unos pocos
colectivos feministas en la marcha con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no ayudan. Al contrario, alejan de la
simpatía popular una causa que debería ser de todos.
Días atrás, mis amigas de la revista Central me pidieron un texto sobre la llamada
nueva masculinidad, en el contexto precisamente del nuevo rol que juegan y deben
jugar, aún más, las mujeres en nuestra sociedad. Escribí algo relacionado con mi
historia personal y en un principio en el que creo firmemente: la discriminación
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contra las mujeres no es una forma de masculinidad, no lo era antes y no lo es
ahora. Es, lisa y llanamente, machismo, el mismo que alimenta cotidianamente la
violencia contra las mujeres.
Allí recordaba a una joven editora del New York Times que decía semanas atrás, en
el programa de Bill Maher, en la televisión estadunidense, que algo se debía estar
haciendo mal en Me Too (ella era una de las fundadoras del movimiento). El otro
día, contaba, al subir al elevador en el periódico, un reportero, mayor que yo, se
apartó para dejarme subir primero y, en el gesto, me tocó levemente el hombro. Lo
agradecí. Minutos después ese mismo reportero entraba a mi oficina pidiéndome
por favor que no lo denunciara, que el haberme dejado pasar primero y el gesto en
mi hombro no era un intento de seducción o abuso. Por supuesto, le decía a Bill
Maher la editora de NYT, me disculpé yo, pero me pregunté si no habíamos
traspasado un límite nosotras mismas.
Claro que se han traspasado límites en Me Too, y no todos los denunciados o
cancelados son personajes tan detestables como Harvey Weinstein, pero los
hombres hemos traspasado límites durante siglos, y en algunos países las mujeres
los están traspasando ahora hartas de abusos y discriminación. En ocasiones con
oportunidad y justicia, en otras, cayendo en excesos que no ayudan a su causa,
que debería ser nuestra causa, la de todas y todos.
No sé qué significa ser un hombre en la tercera década del siglo XXI. No tengo la
respuesta, pero nada tiene que ver con el machismo, la violencia innata y, mucho
menos, la sumisión de la mujer, los hijos, con el control de la familia.
Yo creo en la masculinidad que me enseñó mi padre. Nos criamos en una casa
donde convivían varias familias, mi abuela, mis tíos, mis hermanas, mis primas. A la
cabeza de la familia estaba una abuela siciliana que había llegado a Argentina (ahí
nací) sola y cuando tenía apenas 13 años, sin saber una palabra de español, sin
conocer exactamente a qué parte del mundo acababa de arribar y sin conocer a
nadie. De alguna forma se las arregló para casarse, construir una casa, una familia,
soportar la viudez y educar sola a varios hijos.
Todos mis demás abuelos, que murieron antes de que yo naciera, eran españoles,
pero ella formó una familia siciliana y matriarcal, donde su yerno, mi papá, se
incorporó totalmente y sobre la que influyó en forma notable con sus ideas de
igualdad y respeto entre todos. Era el único declaradamente de izquierda, pero mis
tíos, primos y amigos (la casa era una suerte de espacio de visita permanente)
fueron, de alguna forma, educados por principios que allí, en mi familia ampliada,
eran inapelables: respetar a las mujeres por sobre todas las cosas, cuidarlas y
protegerlas (en el mejor sentido de la palabra, no en el patriarcal), golpear o faltarle
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el respeto a una mujer era inaceptable, la educación era igual para todos, como lo
eran las oportunidades.
Entre los hombres de aquella familia que tuve que abandonar de muy joven ha
habido de todo, pero todos, salvo un tipo despreciable que fue alejado como la
peste, resultaron hombres que así actuaron con sus esposas y sus hijas, con sus
sobrinas, primas, compañeras de trabajo.
Todo esto viene a cuento para decir que no creo en las grandes agendas de
género. Sí creo en su contenido, pero creo más en el ejemplo cotidiano, en la
aceptación de que hombres y mujeres somos iguales, pero diferentes; que somos
simplemente dos géneros mayoritarios entre nosotros, no los únicos, y que la
identidad sexual es un derecho individual e irreversible, tan respetable como
cualquier otro. Creo en las viejas reglas de respeto, integridad, caballerosidad bien
entendida, en no ejercer jamás la violencia contra una mujer y de tratar a la mujer
como a una igual en la vida, a partir de generar las mismas oportunidades para
todos.
La violencia de algunos colectivos es inaceptable, pero es un síntoma. La violencia
contra las mujeres es la verdadera enfermedad.
Ver fuente
Volver al Contenido
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Quintana Roo
26 de noviembre, 2021, págs. 50 a 110.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
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Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de San Luis Potosí
26 de noviembre, 2021, págs. 111 a 172.
Ver convenio aquí
Volver al Contenido
Publicación en el Diario Oficial de la Federación
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con
el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del
programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como de la Red Nacional de Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Sonora
26 de noviembre, 2021, págs. 173 a 233.
Ver convenio aquí
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El Financiero
Maribel Ramírez Coronel: Mamotest, MSD y CMH se unen para mejorar
diagnóstico de cáncer de mama (Opinión)
26 de noviembre de 2021
Llega a México una plataforma argentina que mediante soluciones de
telerradiología ha demostrado grandes resultados en detección oportuna del cáncer
más mortal entre las mujeres de México.
En América Latina hay cuatro barreras que han impedido que el cáncer de mama
tenga un diagnóstico temprano y que siga siendo la principal causa de muerte en
mujeres: falta de concientización, insuficiente educación, escasa tecnología y falta
de médicos radiólogos.
Eso lo detectó en algún momento Guillermo Pepe, un economista argentino que,
tras emprender en varios nichos de tecnología, terminó dándose cuenta del gran
desafío ante el cáncer de mama y de la necesidad de una atención integral junto
con una adecuada implementación de tecnología hacia esta enfermedad que mata
a 1 de cada 8 mujeres que ataca.
Le ayudó ser hijo de un médico especialista en cáncer de mama, quien estaba
frustrado porque hacía todos los esfuerzos, pero no veía que mejorara la situación
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de las pacientes afectadas con ese cáncer. Decidió comprar mitógrafos de alta
calidad y última generación, instalarlos en lugares donde no había acceso a una
atención médica de calidad, conformó Mamotest y encontró un esquema de alto
volumen que funciona.
Eso fue en 2012. Algo hizo bien. El sistema en Argentina demostró ser
financieramente exitoso y creció hasta convertirse en una red de centros de
diagnóstico y soluciones de telerradiología que da servicio a pacientes del sector
público y privado a gran escala.
Hoy Mamotest es una organización de impacto social de telerradiología
especializada en detección de cáncer de mama, que brinda servicios asequibles y
de alta calidad en lugares desatendidos. Como fundador y director ejecutivo de
Mamotest, Pepe expone en entrevista con El Economista que el mayor logro fue
encontrar la manera de aprovechar la telerradiología para trascender barreras
socioeconómicas y geográficas. Gracias a ello en su país se está logrando
democratizar el acceso a un diagnóstico precoz de alta calidad. Ello, a su vez, está
incidiendo en reducir drásticamente las tasas de mortalidad por cáncer de mama.
La primera red de telemedicina en Argentina
Sus logros en Argentina se traducen en más de 100,000 mamografías al año, una
red de 15 centros de diagnóstico e inclusive una legislación para que las mujeres
puedan tener días libres para realizarse exámenes clínicos. Esta iniciativa, por
cierto, ya fue retomada en México, específicamente en el estado de Yucatán, y está
por concretarse en Nuevo León.
Con su experiencia en Argentina, Mamotest demostró capacidad de unir todos los
elementos. Por ejemplo, brinda apoyo para transportar a las mujeres a los centros
de diagnóstico y garantiza que sus equipos sean de la mayor calidad con
tecnologías especializadas no sólo para tomar la imagen sino para observar las
mamografías en pantallas de 2.5 pixeles, en alta resolución y de grado médico.
Se entiende porqué Mamotest fue reconocida por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) como una de las cuatro compañías globales para
impulsar soluciones de tecnología en salud; eso fue este 2021 en la Cumbre
Financiera de Ginebra. También ha recibido premios del American College of
Radiology y de la Universidad de Harvard.
Respaldo de MSD para llegar a México
MSD -que en Estados Unidos y Canadá opera como Merck & Co. Inc- decidió
invertir en este proyecto y, con ello, Mamotest cerró una ronda de financiación de
1.6 millones de dólares con los que podrá expandir sus servicios y soluciones
tecnológicas a toda América Latina con una visión de crear acceso universal.
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A partir de ese respaldo, el primer país donde Mamotest entra con fuerza es
México. Y tiene mucho sentido pues aquí los desafíos en cáncer de mama son
enormes siendo el cáncer que más mata a mujeres pese a las campañas anuales, a
la compra de mastógrafos y a esfuerzos aislados de muchas instituciones. La
realidad es que hoy en México menos de la mitad de las mayores de 40 años
recurren a hacerse la mastografía cada año como se recomienda, conforme una
encuesta reciente auspiciada por la empresa Avon.
Mamotest con el paso del tiempo ha encontrado los caminos para aplicar
inteligencia artificial en facilitar el diagnóstico. Tiene pocos médicos y muchos más
técnicos radiólogos quienes suben la información a la nube para ser analizada por
especialistas que interpretan los resultados en menos de 24 horas.
“Imagínate que un radiólogo tuviera que ver más de 200 radiografías, el ojo se
cansa y ya no distingue las anomalías. Hay algunas que son imperceptibles para el
ojo humano”. En este sentido para Mamotest es fundamental encontrar los casos de
riesgo y tomarlos como prioritarios, comentó María José Rosa, directora de
Comunicación de Mamotest, quien ya está instalada en México haciendo vínculos y
empujando la iniciativa con fuerza.
En México es muy común que se lancen campañas para detectar cáncer de mama.
El problema es que no siempre hay quien interprete, de modo que se ha vuelto un
cuello de botella. El reto es que el ciclo se cierre al tener no sólo la mastografía
oportuna sino la interpretación certera y de ahí el tratamiento oportuno y adecuado.
Un convenio con grandes posibilidades
El momento es muy oportuno para la entrada de Mamotest a México, pues aquí no
sólo se centrará en diagnóstico, sino en seguimiento a pacientes para verificar que
sí tengan la atención y tratamiento adecuado. Es donde aparece el acuerdo con el
Consorcio Mexicano de Hospitales que integra a más de 50 hospitales en las
principales ciudades del país. Su director Javier Potes comenta:
“En los hospitales CMH no tenemos un método de captación de pacientes como lo
tiene Mamotest, es donde vemos factibles sinergias, y alinearnos con la calidad de
equipos y tecnología así como las normas que Mamotest maneja”. Y coincide en
que es fundamental tener la interpretación correcta con la certeza y calidad que
opera Mamotest.
Empezarán con un primer centro este año en ciudad de México, previendo
establecer 10 centros en diferentes ciudades del país para 2022.
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La siguiente etapa a la que Mamotest se dirige es aplicar inteligencia artificial (IA)
en su plataforma para hacerla capaz de asignar un tratamiento en función de la
herencia de la paciente y las características del tumor. La idea es que la IA sea
respaldo del médico; para ello ya tienen alianza con Vara, una plataforma alemana,
la primera certificada impulsada por IA para detectar cáncer de mama.
Es un aspecto que para México resultará muy útil ante el déficit importante de
radiólogos capacitados para interpretación correcta de mastografías.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Universal
Estudio descubre cómo diagnosticar al cáncer de hígado con 20 años de
anticipación
25/11/2021
El descubrimiento, realizado por el consorcio internacional (Pan-Cancer), integrado
por equipos de Inglaterra, Japón e investigadores de España del grupo CIMUS de
la Universidad de Santiago de Compostela (USC) "Genomas y Enfermedad", se
publicó este jueves, 25 de noviembre, en "Nature Communications".
El 4% de la población mundial está infectada por el virus de la hepatitis B (VHB), y
de ellas, el 20% muere a causa de cirrosis o cáncer de hígado, que es, además,
uno de los pocos tipos tumorales cuya tasa de mortalidad se prevé que siga
aumentando en los próximos 10 años.
El cáncer hepático se desarrolla en un hígado infectado por la hepatitis porque,
como parte de su ciclo natural, el virus (VHB) introduce su propio material genético
dentro de las células del hígado humano.
"Eso es lo que le permite seguir produciendo copias de sí mismo y extender la
infección. Este proceso, común a muchos otros virus, puede en ocasiones terminar
con la integración del ADN de VHB dentro del ADN humano, igual que ocurre
cuando añadimos un par de eslabones más a una pulsera que nos aprieta", explicó
la investigadora del CIMUS y primera autora del artículo, Eva G. Álvarez.
Sin embargo, aunque estas integraciones del ADN del virus pueden ser
perjudiciales, "por sí solas no permitían explicar cómo VHB promueve la formación
de tumores”, comentó la investigadora.
Ahora, los investigadores de Pan-Cancer han logrado arrojar un poco de luz a estas
incógnitas y, tras estudiar 296 carcinomas de hígado, han descrito un nuevo
fenómeno que podría estar detrás del inicio y de la progresión de estos tumores.
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"Hemos visto que cuando el virus introduce su material genético dentro de las
células del hígado, nuestro ADN también genera otro tipo de cambios o
alteraciones, como la unión de distintos cromosomas entre sí o la pérdida de parte
de nuestro ADN. En resumen: ganamos ADN viral y perdemos parte del nuestro",
explicó en declaraciones la investigadora del CiMUS y coautora, Paula Otero.
"Y algunas de las regiones del ADN que perdemos son las que se corresponden
con genes supresores de tumores, los que en condiciones normales hacen que las
células no puedan dividirse descontroladamente y evitan el cáncer", por lo tanto, es
la ausencia de estos genes, la que podría estimular la formación del tumor, apuntó
la investigadora.
Uno de los descubrimientos más sorprendentes ha sido poder demostrar que estos
hechos ocurren de manera muy temprana, a veces incluso dos décadas antes de
que se diagnostique el tumor.
Por ello, "creemos que estos hallazgos podrían facilitar el diagnóstico precoz de la
enfermedad, y también ayudar a desarrollar estrategias terapéuticas más eficaces”,
concluyó Otero.
Las investigaciones del grupo “Genomas y Enfermedad” intentarán ir un paso más
allá y estudiar la integración de VHB en tejidos pre-tumorales, es decir, en hígados
infectados por VHB en los que todavía no se ha desarrollado el tumor.
“Esto nos permitirá ver el momento exacto en el que estos eventos tienen lugar,
caracterizarlos y analizar cómo afectan a la estructura del genoma. De esta manera
podremos tener una visión global del proceso de desarrollo tumoral desde un punto
de vista evolutivo”, concluyó la investigadora.
Ver fuente
Volver al Contenido
Infobae
Conoce verdades y mitos sobre el virus del papiloma humano
25 de noviembre de 2021
Hablar sobre enfermedades sexuales es tocar un tema común en la sociedad,
debido a la preocupación que existe por contraerlas. Una de ellas es la más común
y más contagiosa, y se trata del Virus del Papiloma Humano (VPH) que afecta tanto
a hombres como mujeres en todo el mundo.
Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman
que el 90% de la población comprendida entre hombres y mujeres sexualmente
activos llegarán a infectarse con el virus del papiloma humano en algún momento
de sus vidas.
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Es por ese motivo que la ONG ‘Una vida por Dakota’, promotora de la salud a
través de vacunas no revela a continuación 5 mitos y verdades sobre el virus del
papiloma humano.
1. EL VPH SE TRANSMITE EXCLUSIVAMENTE POR MEDIO DE LAS
RELACIONES SEXUALES
VERDADERO: Este virus se transmite principalmente a través del contacto sexual,
para ser más específicos, no es necesario que exista penetración, sino tan solo el
contacto o roce de los genitales puede generar la transmisión. Recuerda que la
persona puede parecer saludable y no mostrar ningún síntoma físico, pero aun así
estar infectada. La mayor cantidad de contagios se dan una vez iniciada la actividad
sexual en el ser humano.
2. EL VPH ES UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA
VERDADERO: El VPH es silencioso, ya que no presenta síntomas y en la mayoría
de los casos el sistema inmunológico liberará al cuerpo de la infección. Por ese
motivo, es muy importante realizarse chequeos preventivos que identifiquen
cualquier célula anormal en la persona. Hacerse los exámenes es necesario, debido
a que en ciertos casos el crecimiento celular se mantiene en silencio, sin ser
detectado, pero con el pasar de los años inicia el desarrollo del cáncer u otra
enfermedad que genera este virus.
3. VACUNARSE CONTRA EL VPH FOMENTA LA VIDA SEXUAL EN
ADOLESCENTES
FALSO: Según diversos estudios realizados, llegaron a la conclusión de que las
niñas que se han vacunado contra el VPH, no son más propensas a involucrarse en
actividades sexuales en edad temprana que aquellas que no se vacunan. Así que,
es importante que las niñas de 5to grado de primaria se vacunen contra este virus,
y así prevenir el cáncer de cuello uterino debido a que, lamentablemente, esta
enfermedad es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres
peruanas. Las vacunas constan de dos dosis con un intervalo de 6 meses y se
aplican en el brazo.
4. SOLO LAS MUJERES SE CONTAGIAN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
FALSO: Ambos sexos corren el riesgo de contraer el virus. Mujeres y hombres son
propensos de infectarse con el VPH en algún momento de su vida y las
consecuencias conforme avancen los años son iguales para los dos. El desarrollo
de cáncer se da en diferentes tipos, tales como el cáncer de vagina, vulva, pene,
ano y garganta. No obstante, las mujeres que conviven con el virus de forma
persistente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino.
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5. EL VPH SOLO LES DA A LOS PROMISCUOS
FALSO: Según estimaciones de la OMS, el 90% de los seres humanos va a adquirir
el virus en algún momento de sus vidas. El nivel de transmisibilidad de este virus es
demasiado alto y debido a ello cualquier persona puede contagiarse así se trate de
su ‘primera o única vez’ durante un encuentro sexual. Recuerda que solo basta el
roce de genitales para que sea contraído y transmitido.
En la actualidad existen vacunas para prevenir este mal y puedes encontrarlo en el
Minsa y de forma particular. No dudes en aplicártelo previa consulta con el
especialista.
Ver fuente
Volver al Contenido
El Financiero
Reginaldo M. Esquer Félix*: La falta de medidas fiscales anti-COVID (Opinión)
noviembre 26, 2021
*Vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex
No basta con el argumento que el mejor estímulo fiscal es que no se hubieren
creado nuevos impuestos, pues de otra manera cómo se reactivará la economía y
recuperarán los empleos.
Prácticamente ha existido una constante en esta administración hacendaria federal,
la ausencia de medidas para aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes, hay
una evidente falta de empatía y sensibilidad hacia las empresas, y esto
evidentemente derivado del confinamiento exigido o voluntario por el Covid, que ha
implicado una caída en el consumo, particularmente en el sector turístico o
restaurantero.
Se han perdido millones de empleos formales derivado de la desaparición de
muchas empresas, y desde luego que no se han recuperado, el gobierno federal
argumenta que sí, pero en realidad muchos de los empleos recuperados son de
trabajadores eventuales, y muchos de los nuevos negocios son informales.
En México, solo se concedió un diferimiento del plazo para la presentación de la
declaración anual de personas físicas, mientras que en el resto del mundo se
aplicaron las medidas de alivio fiscal que sus capacidades económicas les han
permitido, entre otras son las siguientes:
• Estímulos a la inversión.
• Estímulos a la generación de empleo nuevo.
• Diferimientos en el pago de los impuestos y cargas de seguridad social.
• Pagos en parcialidades incluso de impuestos retenidos.
• Acelerar los procesos de devolución.
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• Reducir cargas regulatorias.
Incluso en nuestro país las cargas regulatorias han sido mayores, como algunos
ejemplos básicos, la reforma laboral en materia de outsourcing o el complemento de
carta porte, entre otros.
Ciertamente el apoyo fiscal varía considerablemente de un país a otro y ha sido
relativamente cuantioso en algunas economías, entre ellas Brasil, Chile y Perú. Sin
embargo, el valor final de estas medidas sigue siendo incierto, dada la ejecución
definitiva de estos anuncios, así como la posibilidad de ampliar la duración o la
cobertura de estas medidas temporales o el anuncio de nuevas medidas de política
en los próximos meses. El volumen de las medidas anunciadas oscila entre el 0.5 y
el 12 por ciento del PIB. Dado que las medidas específicas empleadas por cada
país varían sustancialmente y que existen importantes brechas de información en lo
que respecta a la implementación óptima.
No basta, como argumenta el gobierno federal, que el mejor estímulo fiscal es que
no se hubieren creado nuevos impuestos o bien no hubiere incrementos
significativos de los impuestos actuales, eso es básico, tenemos que ir mucho más
allá, pues de otra manera cómo se reactivará la economía y recuperarán los
empleos con pago de prestaciones laborales dignos y correctos.
Finalmente, lamentamos que la autoridad fiscal sea complaciente con la
informalidad, según el INEGI la informalidad creció en un 14.6 por ciento, lo que
implica que casi el 70 por ciento de nuestra economía esté en la informalidad,
desde luego el gobierno federal está permitiendo la actividad informal hormiga,
porque dice se concentrará en los “grandes informales”, pero la realidad es que no
existe una política pública para invitar a la formalidad a todos quienes generan
ingresos, nuestra Constitución federal señala claramente que es responsabilidad de
TODOS los mexicanos contribuir al gasto público, no solo el 30 por ciento de la
economía. Urge reactivar la economía, tomemos decisiones serias y urgentes a la
brevedad posible, o esto será una bomba de tiempo. #OpiniónCoparmex
Ver fuente
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El Financiero
El peso pierde 1.3%, en línea con otras divisas emergentes, ante el temor de
que la nueva variante del coronavirus afecte el crecimiento
25 de noviembre, 2021
El peso mexicano se desplomaba en medio de un cambio en los mercados globales
a medida que los inversionistas se apresuraban a buscar activos seguros ante el
temor de que una nueva variante del coronavirus afecte aún más el crecimiento y la
inflación mundiales.
La moneda mexicana perdía 1.3 por ciento, en línea con los negativos desempeños
del rand sudafricano y el rublo ruso, mientras los inversionistas se apresuran a
buscar activos de refugio como el franco suizo y el yen japonés.
Los datos de actividad más débiles de lo esperado de ayer vinculados al
nombramiento por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador de Victoria
Rodríguez para dirigir Banxico reforzaron la opinión de los operadores de que el
banco central podría inclinarse hacia un enfoque más 'dovish', lo que afectaría a la
moneda.
El peso llegó a caer hasta un 2.5 por ciento previamente en la sesión, lo que
muestra su vulnerabilidad.
El peso mexicano es la segunda moneda de mercados emergentes con peor
desempeño esta semana después de la lira turca, con una pérdida del 3.4 por
ciento.
La balanza comercial de México para octubre se publica hoy, pero es probable que
los datos sean ignorados teniendo en cuenta la intensidad del sentimiento global de
reducción del riesgo, que se espera que sea el catalizador dominante durante la
jornada.
Las acciones en Europa se desploman, con caídas de hasta el 4 por ciento en
algunos índices, mientras se dice que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
los científicos de Sudáfrica trabajan "a la velocidad del rayo" para determinar qué
tan rápido se puede propagar la variante B.1.1.529 y si es resistente a las vacunas.
Lo que se sabe hasta ahora es que la variante tiene muchas más mutaciones que
delta, lo que aumenta las probabilidades de ser más transmisible y más capaz de
evadir la inmunidad previa.
Los mercados de materias primas también están siendo duramente golpeados. El
cobre caía un 3.3 por ciento, mientras que el petróleo perdía un 6.3 por ciento en
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Estados Unidos debido a la preocupación de que sea necesario implementar más
confinamientos para combatir Covid-19.
La liquidez reducida en la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos
también puede estar ayudando a exacerbar los movimientos.
Ver fuente (solo suscriptores)
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Milenio
Cuatro de cada 10 diabéticos tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular:
estudio Capture en México
Blanca Valadez
25.11.2021
En México, los resultados del estudio internacional Capture reportó que cuatro de
cada diez pacientes con diabetes tipo dos tienen una enfermedad cardiovascular, lo
cual representa una prevalencia del 37 por ciento en la edad adulta.
Uno de cada cinco pacientes recibe tratamiento con fármacos que han demostrado
tener beneficio en el área cardiovascular aun cuando es la primera causa de muerte
en México, con más de 150 mil decesos anualmente.
“Sólo el 20 por ciento de los pacientes con diabetes recibe tratamiento con nuevos
fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular”, de acuerdo con José Luis
Arenas León, cardiólogo clínico y director del Centro de Atención e Investigación
Cardiovascular del Potosí, y líder del estudio Capture en México.
“Los infartos al miocardio y los accidentes cerebro vasculares cobran más de 17
millones de vidas al año, y se estima que esta cantidad ascenderá a 23.6 millones
para el 2030, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En
nuestro país mueren más de por problemas del corazón, particularmente de infarto
agudo al miocardio”, expuso.
El estudio internacional Capture, el más grande en su tipo y realizado por la
compañía farmacéutica Novo Nordisk, tuvo como objetivos medir en la vida real la
prevalencia o porcentaje de pacientes adultos con diabetes tipo dos que tienen
enfermedad cardiovascular establecida.
El líder del estudio Capture en México abundó que se trató también de evaluar el
manejo que se está haciendo de ella y determinar el grado de acceso de los
pacientes a tratamiento con beneficios cardiovasculares probados.
El estudio cobra una importancia especial para las personas con diabetes tipo dos,
al ofrecerles información actual sobre la existencia de enfermedad cardiovascular
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establecida y el alto riesgo de padecerla, tomando en consideración que hasta el 58
por ciento de las muertes en este grupo se deben a esta causa.
Informó que a nivel global participaron casi 10 mil pacientes adultos con diagnóstico
de diabetes mellitus tipo dos, de 13 países en los cinco continentes, entre ellos
México. Los datos del estudio Capture se recolectaron en el año de 2019.
En México participaron 820 pacientes que acuden a hospitales para revisión médica
y fueron seleccionados de manera aleatoria, con edad promedio de 63 años. El 52
por ciento fueron mujeres.
La recolección de datos se hizo en 32 centros localizados en toda la República
Mexicana.
Alta prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes
“La principal sorpresa que nos llevamos los investigadores es que la prevalencia de
la enfermedad cardiovascular establecida en pacientes con diabetes mellitus tipo
dos fue muy altas. A nivel global ésta fue del 35 por ciento y en México del 36.9 %,
lo que equivale a tres o cuatro de cada diez pacientes”, señaló Arenas.
Él también es profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
y director Médico del Hospital Ángeles de San Luis explicó que la enfermedad
cardiovascular causa oclusión vascular, entre estas, aterosclerosis que provoca
infartos del corazón; enfermedad vascular cerebral oclusiva o hemorrágica; arterial
periférica, la cual ocasiona pie diabético y amputaciones; y la obstrucción de las
arterias carótidas, las cuales envían la sangre al cerebro.
“Estas enfermedades de tipo ateroscleroso abarcaron el 85 por ciento de los casos
y entre ellas el infarto del corazón fue el más prevalente de todos, con el 15 por
ciento -16 por ciento de los casos.”
Existen también otras enfermedades cardiovasculares consideradas en el estudio
Capture, como la insuficiencia cardiaca, con ocho por ciento de prevalencia en los
pacientes mexicanos, y las arritmias, entre las cuales la fibrilación auricular tuvo
mayor prevalencia, con un cinco por ciento de los casos.
“Es un reflejo de lo que sucede no sólo en los pacientes con diabetes, sino en la
población general, ya que el infarto del miocardio y las enfermedades que se
asocian con él, siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Y
nuestro país vive la misma realidad”, subrayó Arenas.
Necesario, acceso a terapias que reduzcan riesgo cardiovascular
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“Los resultados del estudio Capture nos hablan de que, al igual que el control de la
diabetes, la reducción del riesgo cardiovascular es de importancia significativa para
los pacientes, lo que hace necesario el acceso a terapias que, además de un
control glucémico eficaz, contribuyan a la reducción del riesgo cardiovascular”,
indicó el especialista en cardiología clínica.
Actualmente existen en el mercado dos clases terapéuticas de medicamentos que
han demostrado beneficios cardiovasculares, entre ellos, los agonistas del receptor
GLP-1 como liraglutida, que además del control glucémico han demostrado una
significativa reducción del riesgo cardiovascular, así como del peso corporal de los
pacientes.
“Respecto al tratamiento de la diabetes tipo dos, otro hallazgo del estudio Capture
que requiere especial atención fue la baja proporción de los pacientes que
utilizaban medicamentos con beneficios cardiovasculares probados, ya que
solamente uno de cada cincco pacientes (20 por ciento) recibía el tratamiento
adecuado para evitar el riesgo cardiovascular en el momento del estudio”, indicó el
director del Centro de Atención e Investigación Cardiovascular del Potosí.
El estudio Capture también midió el riesgo cardiovascular de pacientes con diabetes
tipo dos y sin enfermedad cardiovascular establecida. En estos pacientes, que
totalizaron aproximadamente 65 por ciento, se encontró que el 20 por ciento tenía
un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que vivían con condiciones como
obesidad, hipertensión, tabaquismo y sedentarismo, cuya prevalencia es muy alta
en México, lo que enciende otro foco de alerta.
“Los resultados del estudio Capture vienen a confirmar la estrecha relación que
existe entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Aquí el reto es prevenir el
riesgo de diabetes en mayores de 18 años y con factores de riesgo como obesidad,
hipertensión y triglicéridos altos a través de revisiones médicas anuales y cambios
en el estilo de vida.
“En los pacientes ya diagnosticados con diabetes, el reto es la prevención del riesgo
de enfermedad cardiovascular y muerte con la administración temprana de los
nuevos fármacos con beneficio cardiovascular probado”, subrayó Arenas.
El especialista hizo énfasis en la necesidad de informar a los pacientes de la
existencia de estas soluciones terapéuticas, que ya forman parte de los cuadros
básicos del IMSS y del ISSSTE, además de continuar educándoles para vivir de
una manera más saludable, con una dieta equilibrada, actividad física y la
eliminación del tabaquismo. “También es importante capacitar a los médicos
familiares o de primer contacto para la prescripción de estos fármacos, ya que ellos
atienden al mayor número de pacientes en México.”
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“Con estas acciones y llevando los registros adecuados del comportamiento y
evolución de la diabetes en los pacientes, tendremos la posibilidad de salvar cada
vez más vidas”, aseveró José Luis Arenas.
Ver fuente
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