
El Instituto Nacional de Nutrición echa a
cientos de pacientes por atender pandemia

Mariana Martell
Cientos de pacientes de

cáncer diabetes pade
cimientos crónicos gra
ves y hasta enfermos

terminales se debaten entre la

vida y la muerte luego de que el
Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán anunciara la suspen
sión de todos los servicios mé
dicos debido a la sobredemanda

ocasionada por pacientes conta
giados por COVID 19

Debido a esto todos los trata
mientos procedimientos quirúr
gicos y hasta consultas médicas
de cualquier especialidad fueron
reprogramados para julio

Me mandan a morir en mi ca

sa y lo único que me dicen es que
es orden del Gobierno denun
ció Martha Martínez paciente de
cáncer linfático en el Instituto y a
quien se le negó el viernes pasado
la realización de una intervención

para drenar sus pulmones
Martha quien desde hace tres

años ha mantenido una firme lu
cha contra la enfermedad acu
dió a las instalaciones del Institu

to el viernes pasado para solicitar
el procedimiento sin embargo se
encontró con un hospital repleto
de enfermos de coronavirus

Sus doctores fueron quienes
le informaron que todos servicios
médicos serían aplazados hasta
dentro de cuatro meses pues el
hospital se encontraba rebasa
do y no se podían dar
abasto motivo por el
que únicamente le rece
taron una serie de medi

camentos para contro
lar las afectaciones y le
aconsejaron realizar la
intervención en algún
hospital privado

Me dijeron que si

me sentía mal que me
jor buscara otro lugar
donde realizarme la in

tervención porque no
era decisión de ellos si

no órdenes del gobierno y contra
esto ellos no podían hacer nada
comenta la paciente

Una taracocentesis nombre
del procedimiento que Martha ne
cesita tiene un costo en el Institu
to de alrededor de mil pesos canti
dad por la cual ya se le incluye to
do material quirúrgico necesario
así como la atención médica

Posterior a la intervención los

pacientes deben pagar 58 pesos
por una consulta en la que un es

pecialista se asegura de que el pro
cedimiento haya sido exitoso

En un hospital privado una
consulta puede costar hasta 500
pesos y este procedimiento desde
3 mil hasta 5 mil pesos

La mayoría de los pacientes
que el Instituto Salvador Zubi
rán atiende son personas que no
cuentan con algún tipo de seguri
dad social por lo que acuden a es
te lugar para poder ser atendidos
a bajos costos pues el servicio y

la atención médica se
encuentra subsidiada

por el Gobierno
Aquí en el hospi

tal la verdad es que
los costos son muy
accesibles y aunque
me cuesta un poco
de trabajo conseguir
la suma total siem

pre lo consigo pero
ahora en un hospital
privado me va a salir
mucho más caro y la
verdad es que no sé si

pueda conseguir el dinero pe
ro si no me lo hago me muero
entonces no hay muchas opcio
nes comentó Martha

Y agregó Estoy muy triste
porque por tantos años he lucha
do y resistido esta dura enferme
dad y ahora al pensar que éstos
podrían ser mis últimos días pues
es una situación muy dura que las
autoridades han preferido ignorar
porque saben que todo se les ha sa
lido de las manos

Me mandan
a morir a

mi casa y lo
único que me
dicen es que
es una orden

del Gobierno

Enfermos de cáncer
diabetes padecimientos
crónicos graves y hasta

enfermos terminales
se debaten entre la

vida y la muerte luego
de que el Instituto

Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición

Salvador Zubirán
anunciara la suspensión

de todos los servicios
médicos debido a
la sobredemanda

ocasionada por
pacientes contagiados

por coronavirus
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Surgen contagios locales
alerta en Valle de México
NATALIA VITELA

México entró a la fase de
contagio local de Covid 19 al
registrar 5 casos no asocia
dos a la importación del virus

Ahora el Gobierno fede
ral focalizará su atención en
el Valle de México para in
tentar frenar su expansión

Debido al tamaño de su
población en el Valle de Mé
xico la velocidad de contagio
será mayor por lo tanto ahí
se adelantarán medidas más
estrictas de distanciamiento
social explicó ayer el Sub
secretario de Salud Hugo
López Gatell

El Estado de México y la
Ciudad de México concen
tran también la mayor parte

de adultos mayores con en
fermedades crónico degene
rativas y otras como cáncer

Ayer se reportaron dos
muertes más para sumar 4
desde que se presentó el pri
mer caso de coronavirus en
Méxica Hasta este lunes ha
bía 367 casos confirmados
en el País

López Gatell precisó que
por primera vez fueron de
tectadas 5 personas cuyo con
tagio no fue producto de una
importación lo que es un
indicador de contagio local
Aclaró que es una señal ca
racterística de la transición a
la fase 2 de la epidemia

Afirmó que pasar de la
fase uno a la dos es un pro

ceso gradual y destaco que
México adelantó medidas de
protección propias del esce
nario dos

Al mediodía de ayer lu
nes durante la reunión emer
gente de Gabinete realizada
en Palacio Nacional el Go
bierno federal ratificó su de
cisión de centrar esfuerzos
en frenar contagios sin acu
dir a pruebas masivas

A partir de este martes
el Gobierno solo mantendrá
actividades sustantivas y en
viará para trabajo en casa a
empleados públicos mayores
de 65 años y enfermos de dia
betes obesos y con afeccio
nes cardíacas

Ü EU 32 1

Contagio en
México asociado

a importación 23 7
Francia 5 2
Italia 4 0
Alemania 0 2 5
Singapur 9 0 6
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Fuente Secretaría de Salud
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Nuevos decesos ocurrieron en Jalisco y CDMX

Van cuatro muertes
alerta contagio local
Registra Ssa
367 confirmados

y 826 sospechosos
de coronavirus
NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud repor
tó los primeros cinco casos
de Covid 19 sin antecedentes
identificares de importación
es decir indicador del conta
gio local sin embargo Hugo
López Gatell subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud dijo que ello no
implica aún el inicio de la fa
se 2 de la pandemia

México aún se encuen
tra en la transición hacia esa
etapa pues a la fecha la gran
mayoría 99 por ciento de los
casos son importados o aso
ciados a importación insistió
ayer el funcionario

De manera continua
progresiva empieza a per
derse la trazabilidad de los
casos Tenemos hasta ahori
ta un uno por ciento irá cre
ciendo dos tres cinco siete
20 y llegará un momento en
el que los casos no sean tra
zables Esa es una de las ca
racterísticas de la fase dos

detallo
Afirmó que pasar de la fa

se uno a la dos es un proceso
gradual y destacó que Méxi
co adelantó las medidas pro
pias del escenario dos

México decidió adelan
tarse a las circunstancias 15
días antes de entrar en una
fase acelerada de transmi
sión agregó

Por la tarde la Organi
zación Mundial de la Salud
OMS ya había incluido a

México con casos de trans
misión local

Hasta ayer el país regis
tró 367 casos confirmados
826 casos sospechosos y 2
nuevos decesos uno ocurrió
en la Ciudad de México y
otro en Jalisco con lo que su
man ya 4 fallecimientos

López Gatell afirmó que
en el caso de Jalisco se tra
tó de un hombre de 55 años
con antecedentes de diabetes
y obesidad y en el caso de la
CDMX ocurrido ayer de un
hombre de 71 años con diabe
tes e insuficiencia renal

De los dos decesos ante

riores el hombre de 74 años
padecía hipertensióny el otro

de 41 diabetes
Acumulamos ya cuatro

muy lamentables defuncio
nes los dos casos fatales que
habíamos anunciado en fe
chas previas y se agregan dos
nuevas defunciones Impor
tante en todos los casos los
antecedentes de riesgo in
cluían enfermedades cróni
cas señaló

Por otra parte el iuncio
nario aseguró que México
cuenta con el presupuesto
suficiente para enfrentar el
Covid 19

Puntualizó que los recur
sos asignados al sector salud
históricamente han sido me
nores a lo deseable pero des
tacó que el presupuesto para
afrontar la epidemia de coro
navirus es suficiente

Hemos dicho muchas
veces tenemos el absoluto
respaldo del jefe del Esta
do para utilizar tanto finan
ciamiento como sea necesa
rio de acuerdo a los criterios
técnicos de la preparación
insistió

López Gatell indicó que
el Instituto Nacional de Nu
trición alista la realización de
una investigación sobre per

sonas contagiadas con Co
vid 19 que no muestran sín
tomas y pueden contagiar a
otras

Precisamente estamos
planeando un estudio que
ha propuesto el Instituto Na
cional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán
para identificar qué tan im
portante es este fenómeno de
los transmisores asintomá
ticos y que eso nos ayude a
reorientar algunos esfuerzos
específicos de prevención
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Habrá brotes comunitarios
y será imposible identificar
el origen de los contagios
Es el inicio de la curva
epidémica ascendente
Esta por verse qué ten
alte y rápida puede ser
La expectativa del gobierno
es que aunque sea alta

la curva suba en varios
días y rio en pocos pues
ello implicaría atender a
muchos pacientes en un
mismo lapso
Para diferir la llegada de en
fermos la Ssa confía en las
acciones de sana distancia
Como resguardarse en casa
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