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Semáforo epidemiológico
Vigencia: 15-21 de junio

Fase: 3
Contagiados: 159,793
Fallecidos: 19,080
Tasa de letalidad: 11.9%
Riesgo máximo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Fuente: Secretaría de Salud.

Para determinar el semáforo se toman en cuenta cuatro factores, pero cada uno tiene
una importancia diferente. El principal factor, que tiene 50% de ponderación, es la
ocupación hospitalaria, mientras que la tendencia de síndrome covid-19 tiene 20%, la
tendencia de hospitalizados otro 20% y la positividad al virus otro 10%.
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Fuente: Secretaría de Salud.

Información por entidad

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES DIARIAS
Tendencia: promedios móviles de los últimos 14 días.
Registros estables: se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los registros.
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que no son confiables todavía, ya que los registros presentan un retraso y
se siguen actualizando durante 14 días .
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de antigüedad.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…

México
• La Secretaría General de la Cámara
de
Diputados
informó
que
propondrá esta semana a los
órganos
de
gobierno
los
lineamientos para el regreso a las
actividades presenciales en San
Lázaro.
• Arturo
Herrera,
secretario
de
Hacienda y Crédito Público, estimó
que la recuperación económica
será mucho más lenta que la caída.

Internacional
• Juan Orlando Hernández, presidente
de Honduras, y su esposa dieron
positivo a COVID-19.
• La Organización Mundial de Salud
informó que serán interrumpidos los
ensayos
clínicos
con
hidroxicloroquina como tratamiento
potencial de lucha contra COVID19, debido a que no reduce la tasa
de mortalidad.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que en el mundo hay 8,061,550
casos; de los cuales, 1,774,032 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La tasa de
letalidad global es 5.5%. Dio a conocer que en México hay 159,793 confirmados acumulados
(+4,930), y 22,209 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días. Señaló que se han
presentado 19,080 (+770) defunciones. La tasa de incidencia de casos activos por cada
100,000 habitantes es de 17.37.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 46%
de las camas de hospitalización general y 39% de las camas con respirador se encuentran
ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación son la
Ciudad de México (74%), Estado de México (69%) y Guerrero (62%), mientras que las entidades
con mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Baja
California (65%), Estado de México (65%) y Ciudad de México (59%).
Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), señaló que, tras efectuar un compromiso para mejorar la calidad de los registros
en el instituto, se llevó a cabo una evaluación de la congruencia de datos entre los distintos
sistemas de información. Indicó que se comparó el Sistema de Notificación en Línea para la
Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SINOLAVE) y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), detectando 957 defunciones adicionales.
Explicó que para que una defunción se registre, debe pasar por un proceso de validación que
implica que se realice una prueba y se agregue un certificado de defunción digitalizado, y
esto puede tardar varios días. En los casos de los fallecimientos en los que no se pudo tomar
una muestra, la dictaminación de la causa de muerte pasa por un grupo de expertos para
después ser confirmado de acuerdo con el resumen clínico. Puntualizó que el proceso de
registro no es en tiempo real y, por eso, no todos los días se identifican las defunciones
confirmadas.
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, presentó la
actualización de las curvas epidémicas de diversas ciudades. Señaló que la curva epidémica
para el Valle de México registra que en la primera semana de mayo ocurrió el punto máximo;
sin embargo, después se empezó a observar una tendencia progresiva de prolongación de la
epidemia, por lo que reiteró que la epidemia aún no termina y se tiene una actividad
epidémica importante, “más allá de lo originalmente predicho”. Comentó que se identificó
que la predicción fue hecha considerando la población registrada para el Valle de México, sin
embargo, las hospitalizaciones reales observadas corresponden a personas que también viven
en otros municipios fuera de la región metropolitana del Valle de México.
Presentó la curva epidémica de Tijuana, la cual presenta un punto máximo en la fecha
esperada y señaló que, desde ese punto, ha tenido un descenso continúo. Indicó que en
Mexicali se excedió la predicción y que, además, se puede observar un patrón de curvas
bimodales. Es decir, se observó una primera curva epidémica, seguida de un repunte en la
misma; sin embargo, desde el 6 de mayo se ha observado una tendencia descendente.
En torno a La Paz, dijo que no se observó un comportamiento claro de la epidemia, no
obstante, superó la predicción y la tendencia es ascendente. Relativo al comportamiento de la
pandemia en Quintana Roo, señaló que en Cancún se observa un comportamiento
descendente, aunque se haya excedido la predicción. Agregó que Culiacán registra una
curva bimodal, pero con un patrón descendente.

Precisó que en Villahermosa se registra una curva bimodal muy marcada y aún no se observa
una clara tendencia descendente. Agregó que, aunque en Cuernavaca no se ha presentado
un gran número de casos, el viernes se inaugurará un hospital del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Informó que en Veracruz se llegó al
punto máximo en la fecha prevista, pero excedió la predicción y aún no se observa un patrón
descendente claro. Mencionó que, en Tlaxcala, aunque no se haya excedido de una manera
importante la predicción, continúa en semáforo rojo. Advirtió que en Acapulco se observa un
exceso importante de la predicción y que los hospitales y la terapia intensiva se encuentran
sobreocupados con una tendencia ascendente. Señaló que, en Oaxaca, aunque siga activa
la epidemia, se observa un patrón de descenso sostenido. Expuso que en Puebla la tendencia
es que se llegó al punto máximo en la fecha prevista, aunque aún no se observa una
tendencia clara al descenso. Comunicó que en Toluca no se ve una tendencia clara de
cambio hacia el descenso. Dijo que en Sonora se observa una clara tendencia ascendente y
parece que llegará al acmé en la fecha predicha. Señaló que en Chiapas la tendencia es
ascendente y lejos del punto medio. Sobre la tendencia en Guadalajara, puntualizó que está
en fase de ascenso y faltan aún cuatro días para lo que se espera que sea el punto máximo.
Finalmente, dijo que en Monterrey se tiene una tendencia ascendente de contagios,
ocupación general hospitalaria y de terapia intensiva. Puntualizó que debido al
comportamiento de la epidemia en Guadalajara y Monterrey se espera que el ciclo epidémico
en el país se prolongue hasta septiembre u octubre.
Recordó que la Secretaría de Salud federal está colaborando con el gobierno de la Ciudad de
México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Registro Nacional de
Población (RENAPO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), para estandarizar una
metodología, con el fin de incorporar la información estadística de la mortalidad que no es
inicialmente observada.
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Nacional
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó el seminario en línea:
Actualización en COVID-19 para la atención primaria, dirigido a médicos generales que
atienden en primera línea, así como en consultorios adyacentes a farmacias.
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, recordó que hoy reanudarán actividades de
manera parcial algunos negocios no esenciales, como los restaurantes con un aforo máximo
de 50%.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Organización
Internacional del Trabajo, elaboraron la “Guía práctica para la prevención y mitigación”,
documento que tiene la finalidad de prevenir y reducir los contagios de COVID-19 en las
labores de la agricultura.
Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el laboratorio
en donde la institución buscará crear la vacuna contra el COVID-19 tardará meses en operar,
e indicó que es muy probable que se pueda utilizar hasta un rebote en 2021.
El Instituto Politécnico Nacional aprobó nuevas fechas del Proceso de Admisión 2020-2021
para los Niveles Medio Superior y Superior de las Modalidades Escolarizada, No Escolarizada y
Mixta. Las fechas establecidas son 23, 29 y 30 de agosto en la Ciudad de México.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que 25% de los
usuarios de los bancos eligieron los programas de apoyo para aplazar los pagos de crédito de
4 a 6 meses ante la emergencia sanitaria de COVID-19.
Alejandra Macías, experta en pensiones del Centro de Investigación Económica
Presupuestaria (CIEP), informó que en la investigación “Adultos mayores y COVID-19:
vulnerabilidad económica ante la crisis sanitaria” se observó que, a pesar de las medidas que
se establecieron para evitar un mayor número de contagios por COVID-19 en el país, 1.7
millones de personas de 68 años o más siguen trabajando en el mercado informal, mientras
que 21% tiene un trabajo formal.
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres (AHCPM&IM), informó que la ocupación hotelera acumulada en Quintana Roo,
entre el 1º y el 15 de junio se mantiene en niveles de 13.4% en Cancún, 11.3% en Puerto
Morelos y 10.6% en la zona continental de Isla Mujeres.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo solicitó al Grupo Aeroportuario del Pacífico y
Grupo Aeroportuario del Centro Norte extender sus paquetes de apoyos a las aerolíneas
afectadas por la pandemia hasta junio.

17 de junio de 2020

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
comentó que en los últimos dos meses se han registrado seis millones de casos en el mundo.
Recordó que el 11 de febrero la OMS convocó al Foro de Investigación e Innovación sobre
COVID-19 y una de las prioridades identificadas fue acelerar la investigación de tratamientos,
en particular, la referente a medicamentos existentes, incluyendo esteroides. Destacó que
ayer hubo buenos resultados respecto al ensayo clínico RECOVERY (Randomised Evaluation of
COVID-19 Therapy) en Reino Unido, mediante el cual descubrieron que el corticosteroide
Dexametasona tiene efectos benéficos en pacientes en estado crítico de COVID-19. Sobre lo
anterior, manifestó que el riesgo de muerte disminuyó en un tercio en pacientes conectados a
respiradores artificiales y en un quito en aquellos que necesitaban oxígeno. No obstante,
indicó que la Dexametasona no parece tener efectos en personas con cuadros leves que no
necesitan asistencia respiratoria. Aseveró que es necesario disponer de más tratamientos para
combatir el virus, incluso para pacientes con síntomas leves.
Por otra parte, dijo que mientras se buscan tratamientos para COVID-19, se debe continuar
uniendo esfuerzos para prevenir la mayor cantidad posible de infecciones a través de la
búsqueda, aislamiento, sometimiento a pruebas y cuidado de cada caso, así como rastrear y
poner en cuarentena a sus contactos.
Sostuvo que COVID-19 no es la única amenaza a la salud, por lo que enfatizó la importancia
de garantizar que los servicios de salud esenciales continúen operando, incluyendo la
vacunación de rutina y los servicios contra malaria, tuberculosis y VIH. También, expresó que
las Enfermedades Tropicales Desatendidas (NTD, por sus siglas en inglés), como la lepra,
tracoma, gusanos intestinales, entre otras, causan mayores estragos en los grupos más pobres
y marginados. Por ello, afirmó que la OMS y sus socios desarrollaron una hoja de ruta que
otorga mayor responsabilidad a los gobiernos nacionales y locales para impulsar la acción,
aunque añadió que se necesita de más colaboración entre gobiernos, academia, sociedad
civil y sector privado

Internacional
Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, rechazó que los Juegos Olímpicos se puedan aplazar aún
más.
El Gobierno de Ucrania prolongó el confinamiento hasta el 31 de julio. Denis Shmigal, primer
ministro ucraniano, expresó que la flexibilización de la cuarentena fue interpretada por
muchos como el levantamiento de todas las restricciones, lo que provocó “resultados
lamentables”.
El Instituto Paul Ehrlich (PEI) informó que la empresa alemana CureVac, recibió la autorización
para realizar un estudio clínico en personas.
Las autoridades de Alemania ordenaron el cierre de una planta empacadora de carne, tras
detectar un brote de 657 nuevos casos de COVID-19 en las instalaciones.
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Zeng Guang, epidemiólogo jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de
China, aseguró que el virus que se ha encontrado en Beijing no es similar al que circuló en
China en los últimos meses.
Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, destacó la gran
incidencia que tiene la crisis del COVID-19 en el sector y alertó que la pandemia ha puesto en
riesgo entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en el mundo en 2020.
El comité ejecutivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol informó que los cuartos de
final, las semifinales y final de la Liga de Campeones se realizará en Lisboa, del 7 al 23 de
agosto.
LATAM Airlines comunicó que suspenderá operaciones en Argentina por tiempo
indeterminado, tanto de pasajeros como de carga, debido a las condiciones de la industria
local agravadas por la pandemia.
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