COVID-19
B a l a n c e
9 de mayo de 2020

Para más información: contacto@zimat.com.mx

Fase: 3

9 de mayo de 2020

Contagiados: 33,460
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POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 3,353
Tasa nacional de incidencia: 6.48
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
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…

Contagiados: 33,460
Fallecidos: 3,353

Tasa de letalidad: 10.0%

México
• A través de redes sociales, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que el próximo
miércoles dará a conocer el plan de
reapertura
de
las
actividades
productivas.
• Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad
de México, hizo un llamado a la
población para que mañana se eviten
reuniones y conglomeraciones por
motivo del Día de las Madres.
• Zoé Robledo, director general del
IMSS, anunció la instalación de un
hospital móvil en el estacionamiento
de la Subdelegación IMSS CDMX
Norte para atención de pacientes con
COVID-19.

Internacional
• De acuerdo con datos de la
Universidad Johns Hopkins, el número
de infectados a nivel mundial rebasó
este sábado la barrera de los 4
millones. Estados Unidos reúne por lo
menos 1, 322,154, seguido de España,
Italia, Reino Unido y Rusia.
• Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos (HHS, por
sus siglas en inglés) señaló que
permitirá a los departamentos de
salud de cada estado del país que
distribuyan
el
medicamento
remdesivir para atender COVID-19. En
México, siete pacientes ya lo reciben
como parte de un protocolo médico.
• António Guterres, secretario general
de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) señaló que la pandemia
sigue impulsando una oleada de odio
y xenofobia alrededor del mundo, la
cual debe detenerse sin escatimar en
esfuerzos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, dio a conocer que en México hay 33,460
(+1,938) casos confirmados acumulados y 8,283 casos activos o diagnosticados en los últimos
14 días. Señaló que se han presentado 3,353 (+193) defunciones. La tasa nacional de
incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes es de 6.48.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 34% de
las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación general son Ciudad de México (73%), Baja
California (59%) y Estado de México (54%), mientras que las entidades con mayor porcentaje
de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Ciudad de México (59%),
Estado de México (52%) y Sinaloa (48%).
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Conferencia de prensa SSA
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió no visitar a
madres y abuelas con motivo del Día de las Madres a fin de cuidar su salud. Por otro lado,
señaló que se encuentra trabajando con el órgano colegiado conformado por las secretarías
de Salud, Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores, y el Instituto Mexicano del Seguro Social
para definir el Plan General de Reactivación que será presentado la próxima semana.
Juan Manuel Quijada, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, hizo un
reconocimiento al personal de salud y médico, y reiteró el compromiso del equipo de Atención
Psiquiátrica para atender y cuidar de su equilibrio emocional y salud mental. Precisó que
cuando las emociones negativas no puedan manejarse o se conviertan en un riesgo para la
salud es fundamental solicitar ayuda.
Gady Zabicky Sirot, comisionado Nacional contra las Adicciones, señaló que frente a la
adversidad que implica la epidemia del coronavirus se han logrado borrar barreras entre los
profesionales encargados de atender la salud mental y del personal médico. En ese mismo
sentido, recomendó el humor, la dieta saludable y el ejercicio como herramientas efectivas
para ayudar a mantener la salud mental de la población y del personal de la salud.
Jorge Julio González Olvera, director General Comisión Nacional contra las Adicciones, precisó
que, con base la Organización Mundial de la Salud, existen diez recomendaciones de
autocuidado que deberá seguir el personal médico y de salud para preservar la salud mental:
cuidar sus necesidades básicas, descansar, mantener contacto con sus compañeros y colegas,
mantener contacto con sus seres queridos, observar sus emociones, elegir y medir cuanta
información les hace bien y ayuda a resolver problemas, formar grupos de ayuda entre
compañeros y evitar la automedicación.
Lorena Rodríguez Bores, secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, indicó que a
fin de cuidar y atender la salud mental del personal médico se han implementado estrategias
como la Línea de la Vida y el tamizaje que consiste en preguntas para identificar estrés,
agotamiento laboral, despersonalización, ausentismo laboral, fatiga por compasión, entre otros
síntomas de afectación emocional.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de
amplia reputación.

