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Tasa nacional de incidencia: 5.14
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Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS
DE DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)

En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días y la más clara de 7 días (menos rápido).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
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Lo más importante en…
México
• A través de un video publicado, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró que, de acuerdo a
las proyecciones que se han hecho
para enfrentar la pandemia, hay
buenos resultados.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud,
informó que se están reduciendo los
contagios en los estados y que la
plataforma nacional de información
permite saber en dónde existe riesgo
de que se saturen los hospitales
• Ricardo Sheffield, procurador Federal
del Consumidor, anunció que salió
positivo a COVID-19. El procurador
estuvo presente, como cada lunes, en
la
Conferencia
matutina
del
presidente López Obrador, para
informar quién es quién en el precio
de la gasolina.

Tasa de letalidad: 9.3%

• En Ecatepec, Estado de México,
familiares de pacientes con COVID-19
internados en el hospital general de
Las Américas, realizaron bloqueos en
protesta por no recibir información
oportuna.

Internacional
• En España el gobierno ha flexibilizado
las normas de confinamiento y ha
comenzado un plan por fases. Se han
establecido horarios por grupos de
edad para que la población pueda salir
a pasear o a hacer deporte.
• En Italia en las últimas 24 horas se
registraron 192 defunciones, la cifra más
baja desde el 14 de marzo. En total, 28,
710 personas han fallecido por COVID19 en ese país. .

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el
mundo hay 3,267,184 casos de COVID-19; de los cuales, 1,121,146 (34%) fueron confirmados
en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es 7%. Dio a conocer que en México hay
22,088 confirmados acumulados (+1,349), y 6,580 casos activos o diagnosticados en los
últimos 14 días. Señaló que se han presentado 2,061 (+89) defunciones. La tasa de letalidad
nacional es de 9.3%. Indicó que la epidemia más activa, en términos de incidencia
poblacional, se encuentra en cinco entidades federativas: Ciudad de México, Quintana Roo,
Tabasco, Morelos y Yucatán.

2 de mayo de 2020

Conferencia de prensa
SSA

Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 29% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (68%), Baja
California (61%) y Estado de México (48%), mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (64%),
Sinaloa (58%) y Baja California (52%).
Reiteró que el manejo de los restos finales de pacientes que fallecieron por COVID-19 está
asentado en la Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México, que se
publicó el 5 de abril y que garantiza que el riesgo de contaminación se reduzca. Dijo que es
deseable que la entrega de los restos sea expedita. Sin embargo, cuando se saturan las
instalaciones de salud, los procesos de atención de entrega de restos finales, se tornan más
lentos e indicó que esto es lo que sucedió en el Hospital las Américas en Ecatepec.
Señaló que es importante que la población identifique a COVID-19 como una epidemia
grave. Indicó que presentar dificultad respiratoria (sensación de que no se tiene suficiente
oxígeno, fatiga y palpitaciones) es la manifestación de que la enfermedad se está
complicando y que “en pocas horas una persona que, aparentemente, se encuentra en buen
estado, puede perder la vida”.
Recordó que todavía faltan 28 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que deben
completarse con estricta disciplina.
Se dirigió a los médicos y a las médicas que se encuentran en formación, en la fase conocida
como internado, refiriendo que COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa y que,
aunque sean jóvenes, tienen riesgo de infectarse. Les recomendó leer la guía de prevención
de infecciones, contar con el equipo de protección personal adecuado y abstenerse de
practicar procedimientos riesgosos.
Señaló que hoy se reunió el Consejo Técnico del IMSS y respaldó la decisión, dada a conocer
ayer por Zoé Robledo, Director General del IMSS, de que el instituto dará atención médica a
cualquier paciente de COVID-19 y no sólo a sus asegurados.
Finalmente, indicó que mañana, domingo 3 de mayo, volverá a explicar la vigilancia
Centinela.

