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

Para más información: contacto@zimat.com.mx

Fase: 3

14 de mayo de 2020

Contagiados: 42,595

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Fallecidos: 4,477
Tasa nacional de incidencia: 7.86
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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…

Contagiados: 42,595
Fallecidos: 4,477

Tasa de letalidad: 10.5%

México
• Fernando
Rivera,
coordinador
nacional de voluntariado de la Cruz
Roja Mexicana, señaló que están
trabajando
en
campañas
de
información y apoyo a la población
para cuando se levanten las
medidas de distanciamiento social
por la emergencia sanitaria.

Internacional
• Heather Nauert, portavoz del gobierno
de Estados Unidos, señaló que Donald
Trump está “abierto” a la aprobación
de un nuevo conjunto de medidas de
estímulos económicos para combatir
la crisis del COVID-19, pero rechaza el
plan presentado por los demócratas,
que incluye apoyos para los migrantes
indocumentados.
• Mike Pompeo, secretario de Estado
de Estados Unidos, condenó este
jueves
los
ciberataques
que
supuestamente perpetraron piratas
informáticos de China, para intentar
robar información sobre las vacunas y
los tratamientos que se están
probando para el COVID-19.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 4,248,389
casos; de los cuales, 1,158,177 (27%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 6.9%. Dio a conocer que en México hay 42,595 (+2,409) casos confirmados
acumulados y 10,057 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 4,477 (+257) defunciones. La tasa nacional de incidencia de casos activos por
cada 100,000 habitantes es de 7.86.

Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 35% 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%), Estado de
México (57%), Baja California (56%), Guerrero (52%), Veracruz (40%) y Sinaloa (40%) mientras
que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado
crítico son Ciudad de México (58%), Sinaloa (55%), Estado de México (54%) y Baja California
(47%).
Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó un informe del uso
de las diferentes plataformas puestas a disposición de la población para entrar en contacto
con las autoridades de salud.

14 de mayo de 2020

Conferencia de prensa SSA
Señaló que la página www.coronavirus.gob.mx, al corte de hoy, ha tenido un total de 17.5
millones de usuarios y 37.2 millones de accesos. Informó que se integró una nueva sección
sobre salud materna porque los servicios de salud materna en los hospitales han dejado de
utilizarse.
Por otro lado, señaló que el chatbot de Susana Distancia ha recibido mensajes de 173,930
personas con un total de 3,173,843 mensajes respondidos, y que la aplicación COVID-19 mx
ha sido utilizada por 37 mil personas que han accedido a otorgar sus datos personales. De
estas 37 mil, 30.6% señalan tener obesidad (contrastado con los 30.1% registrados en la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición); 13.2% señalan tener hipertensión (ENSANUT: 18.4%) y
7.8% señalan tener diabetes (ENSANUT: 10.3%). Asimismo, aseguró que hay muchas más
personas que han descargado la aplicación pero que no han querido compartir sus datos
personales y los invitó a hacerlo, ya que sus datos personales están protegidos. Finalmente, el
número 800-00-44-800 ha recibido un total de 34,193 llamadas, de las cuales, 2,100 fueron
remitidas al 911 por síntomas graves.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el
regreso a la “nueva normalidad” se anunció con antelación, pero que eso no significa que
hoy se está terminando la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que aún quedan 17 días en
los que las medidas de distanciamiento social no deben relajarse, para no “echar a perder” el
camino que hemos recorrido.
Aseguró que la “nueva normalidad” implicará cambiar las prácticas diarias como el lavado
constante de manos, realizar el estornudo de etiqueta, permanecer en casa si tenemos
síntomas de enfermedad y respetar en todo momento la sana distancia.
Mencionó que las escuelas serán el último elemento en regresar a la normalidad, ya que -por la edad de los niños y por su comportamiento natural-- son “centros propicios a los
contagios de las enfermedades infecciosas”.
Comentó que los 4,477 fallecimientos por COVID-19 que se han presentado en México
tuvieron confirmación diagnóstica y que, en la gran mayoría de los casos, la prueba se realizó
antes de que el paciente muriera. Aseveró que la política de a quién se le realizan pruebas no
se debe a falta de dinero o a falta de pruebas, sino a un tema técnico.
Enfatizó que México tiene un sistema de estadísticas y de vigilancia de la mortalidad que está
a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en donde se registran las
estadísticas de mortalidad con estándares internacionales de clasificación y codificación, y
todavía no están listos los datos de marzo y abril de 2020.

Nacional
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que solicitó, desde el 6 de
mayo, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) la suspensión de las actividades no
esenciales relativas al proyecto denominado “Tren Maya”, ante la crisis sanitaria del COVID-19,
con la finalidad de no poner en riesgo la salud e integridad del personal.
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Las organizaciones civiles del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan;
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., aseguraron que las
comunidades indígenas del país se encuentran en especial vulnerabilidad ante la pandemia
de COVID-19, señalando la falta de personal médico, el desabasto continuo de
medicamentos y las carencias en infraestructura

Conferencia Task Force EE. UU
En conferencia de prensa, Donald Trump señaló que empresas como Owens & Minor han
desempeñado un papel fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria en Estados Unidos,
ya que han distribuido 1.75 millones de cubrebocas N95, 3.4 millones de batas médicas y 80
millones de guantes; y les agradeció el esfuerzo que están realizando. Señaló que gracias al
Proyecto Airbridge, casi 150 vuelos han llevado a Estados Unidos un millón de cubrebocas N95,
16 millones de batas médicas y 921 millones de guantes. Añadió que, al tiempo que comienza
la reapertura de manera segura y gradual, se está realizando un esfuerzo para reponer y
reconstruir las reservas nacionales de insumos médicos. Puntualizó que la realización de
pruebas es fundamental para entender el desarrollo de la pandemia, por lo que su gobierno
continuará invirtiendo en su compra y manufactura.

Internacional
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos
formularon una guía para que los médicos sepan cómo reconocer y reportar casos de un
síndrome que afecta potencialmente a niños asociados con el nuevo coronavirus.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dijo que la sociedad canadiense debe reconocer
que las cosas cambiarán en el mundo, incluso después de que termine la pandemia, o llegue
una vacuna para el COVID-19.
Isabel Natividad Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, declaró que la región
cumple todos los criterios de sanidad para que el Ministerio de Sanidad los pase a fase 1,
señalando que se ha elevado la capacidad de camas y se han reducido los índices de
contagios.
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