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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 8-14 de junio

Fase: 3
Contagiados: 117,103
Fallecidos: 13,699
Tasa de letalidad: 11.6%

Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo

Para la elaboración del semáforo se toman en cuenta las siguientes
variables: tendencia de ocurrencia de casos y de hospitalización,
ocupación absoluta hospitalaria y porcentaje de positividad.
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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…

México
• El Banco Mundial dio a conocer que
otorgará un préstamo de mil millones
de dólares a México para la
respuesta y recuperación de la crisis
económica desencadenada por la
pandemia del COVID-19.
• La
Universidad
de
Washington
proyectó que en México habrá
51,912 fallecidos para el 4 de agosto.
Para la mitad de junio se estima que
los casos del nuevo virus llegarían a
16,567.

Internacional
• AstraZeneca informó que su
medicamento Calquence muestra
resultados positivos en personas
con
COVID-19,
ya
que
al
pertenecer a una clase conocida
como inhibidores de BTK, que se
dirigen a una proteína que afecta
la inflamación, pueden ayudar a
calmar la complicación causada
por el virus.
• De acuerdo con la Universidad
Johns Hopkins, la cifra de muertes
por COVID-19 en el mundo superó
los 400 mil casos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, informó que en el mundo hay
6,799, 713 casos; de los cuales, 1,571,729 (23%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 5.8%. Dio a conocer que en México hay 117,103 (+3,484) casos
confirmados acumulados y 19,629 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 13,699 (+188) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 15.4. Comentó que hoy es la conferencia
número 100.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 45%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados que
tienen mayores porcentajes de ocupación son Ciudad de México (80%), Estado de México
(79%) y Guerrero (64%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación de
camas para pacientes en estado crítico son Estado de México (67%), Baja California (65%) y
Ciudad de México (62%). En este sentido, indicó que existen 7,682 camas con ventilador en el
país, de las cuales 4,759 están disponibles y 2,923 ocupadas.
Notificó que para la semana del 8 al 14 de junio se mantiene en todos los estados en color
rojo, “esto significa que el nivel de riesgo al contagio de COVID-19 es máximo”.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que una de
las lecciones aprendidas de esta crisis es la necesidad de contar con un servicio de salud de
calidad, gratuito y que garantice la equidad de acceso efectivo a los servicios por parte de la
población. Reiteró que en el país no existe el personal médico especializado y la
infraestructura para dar la atención requerida. Precisó que en años anteriores no existía
voluntad política por fortalecerlo o hacer un cambio en el modelo de financiamiento, lo que
resultó en una inversión de servicios accesorios, pero la oferta real no se aumentó
sustancialmente y los recursos se dirigieron a servicios consultorios o de medicina general que
no garantiza una cobertura eficiente o integral de la atención a la salud de los pacientes.
Sobre el reto para que se regule la atención médica de otras enfermedades, como las
cardiovasculares, recordó que se adoptó un mecanismo de reprogramación de atención
médica o de cirugías y se cuenta con el Convenio con hospitales privados ¡Todos juntos
contra el COVID-19! Expresó que la distribución de medicamentos no debe estar afectada
por la pandemia, aunque reconoció que sí pudo existir una alteración por la presión global de
la demanda de algunos insumos.
Estimó que la segunda ola de transmisión de COVID-19 podría ocurrir a la par de la
temporada de influenza que sería durante el periodo de octubre 2020 a abril 2021. Aseguró
que la estrategia planteada es mantener la reconversión hospitalaria.
Respecto a los casos positivos en las prisiones, señaló que desde inicios de marzo se cuenta
con el lineamiento de seguridad sanitaria cuyo objetivo fue la implementación de acciones
preventivas para evitar la propagación del virus, sobre todo, por la alta conglomeración que
ocurre en estos sitios. Precisó que hasta el momento existe colaboración con las autoridades
responsables, lo que ha permitido el control del número de contagios y la distribución de
pruebas para detectar casos positivos.
Reiteró la nula efectividad de las pruebas rápidas, pues se estima que únicamente cuentan
con un 30 al 50% de sensibilidad y especificidad; es decir, del 50 al 70% de resultados
falsamente positivos o negativos. Dijo que la presión por acceder a ellas es por un interés
meramente comercial.

Por otro lado, enfatizó que el gobierno federal no está invitando a la población a que se
abran las empresas o actividades no esenciales, ya que todas las entidades se encuentran en
color rojo; es decir, en máximo riesgo.

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

