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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 317,365

Vigencia: 13-19 de julio

Fallecidos: 36,906
Tasa de letalidad: 11.6 %

Hugo
López-Gatell
no
presentó el semáforo de riesgo
epidemiológico. Señaló que
“en tanto no haya cambio de
semáforo,
permanece
el
semáforo vigente”.

Vigencia: 6-12 de julio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
13-19 JUL 6-12 JUL

Riesgo máximo NA

14

Riesgo alto

18

NA

Riesgo medio
Riesgo bajo

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

0 a 5.0 (2 estados)
5.1 a 10.0 (2 estados)
10.1 a 15.0 (5 estados)

Tasa nacional de incidencia: 22.19

15.1 a 20.0
20.1 a 25.0
25.1 a 30.0

30.1 a 35.0
35.1 a 40.0
>40.1

Información por entidad

(7 estados)
(4 estados)
(2 estados)

(3 estados)
(2 estados)
(5 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que, por la cercanía en el tiempo no son confiables todavía,
ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se siguen
actualizando durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+5,879), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
317,365
(+5,879)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+579), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
36,906
(+579)

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

México
• La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe modificó el
pronóstico de crecimiento de la
economía
mexicana
de
una
contracción de 6.5% a una de 9%.
• La Organización Panamericana de la
Salud recomendó al gobierno federal
y a las autoridades estatales, trabajar
de
manera
coordinada
para
establecer una estrategia y un
mensaje unificado, con el propósito
de afrontar con éxito la crisis sanitaria
por COVID-19.

Internacional
•

En entrevista con CBS, Donald
Trump, presidente de Estados
Unidos, instó a la población a usar
cubrebocas cuando sea necesario.
También, dijo que es un “terrible
error” no abrir los planteles
educativos en el otoño.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que en el continente
americano hay 6,884,151 casos; de los cuales, 1,665,477 (24%) fueron confirmados en los
últimos 14 días. La tasa de letalidad global es 4.2%.
Dio a conocer que en el país hay 356,602 casos positivos estimados, 48,207 casos activos
estimados, 38,838 defunciones estimadas y 36,906 defunciones confirmadas. Presentó la
gráfica con las curvas nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 27) y
puntualizó que de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un aumento de 10% en los
casos confirmados, así como un aumento de 14% de recuperados y una disminución de 29%
de las defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Puebla (hasta la semana 27). Dio a conocer que
en la entidad hay 17,211 casos positivos estimados, 2,252 casos activos estimados y 1,864
defunciones confirmadas. Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un
aumento de 26% de casos confirmados, una disminución de 9% de los recuperados y una
disminución de 29% de las defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de
casos son Puebla y Tehuacán.
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Por otra parte, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Tlaxcala (hasta la semana 27). Dio a
conocer que en la entidad hay 3,867 casos positivos estimados, 574 casos activos estimados y
486 defunciones confirmadas. Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo un
aumento de 1% de casos confirmados, un aumento de 26% de los recuperados y una
disminución de 8% de las defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos
son Tlaxcala y Apizaco.
De igual manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Veracruz (hasta la semana 27). Dio a
conocer que en la entidad hay 16,994 casos positivos estimados, 2,762 casos activos estimados
y 2,058 defunciones confirmadas. Informó que, de la semana epidemiológica 26 a la 27, hubo
un aumento de 21% de casos confirmados, un aumento de 30% de los recuperados y una
disminución de 16% de las defunciones. Señaló que los municipios con más intensidad de casos
son Córdoba y Veracruz.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 13,745
(45%) de las camas de hospitalización general y 3,806 (39%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Tabasco (81%), Nuevo León (77%) y Nayarit (74%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(66%), Tabasco (59%) y Baja California (55%).
Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud,
presentó la segunda versión de la “Guía de Práctica Médica” y aclaró que, hasta hoy, no hay
evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico
para el tratamiento de COVID-19; sin embargo, para los casos graves y críticos se puede
recomendar apoyo respiratorio y hemodinámico. Indicó que la Dexametasona y los
anticoagulantes están recomendados únicamente para el uso en personas hospitalizadas y
bajo condiciones específicas. Concluyó que el tratamiento de COVID-19 debe basarse en
evidencia científica de eficacia y seguridad, apoyada por ensayos clínicos con metodología
adecuada.

Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control
del VIH y el sida, comunicó que se debe evitar la automedicación, ya que -- por la posibilidad
de reacciones secundarias o adversas a medicamentos-- es un riesgo para los individuos y por
la falta de abasto de medicamentos es un riesgo para la salud de la comunidad.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que tras recibir
información de varios especialistas sobre la propagación del virus vía aerosoles respiratorios, la
Organización Mundial de la Salud publicó un posicionamiento indicando la necesidad de
reconsiderar evidencia científica adicional sobre cuáles pueden ser los mecanismos más
eficientes de transmisión del virus SARS-CoV2.
Recordó que el cierre de fronteras como un mecanismo de control de contagios carece de
soporte científico en la historia de las epidemias, por lo que el cierre de la frontera con Estados
Unidos es inviable e imposible.
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Nacional
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, comunicó que el personal médico del estado se
“encuentra laborando prácticamente en su totalidad”. Además, manifestó que, de no
reducirse la vida social en el estado, el gobierno ordenará el cierre de negocios no
esenciales e impondrá cuarentena.
De acuerdo con una encuesta de El Financiero, 14% de los encuestados afirma que el virus
SARS-CoV-2 no existe. Las personas entre 18 a 29 años son las que más dudan de la
existencia del virus.
De acuerdo con información de Bloomberg, Pemex es la empresa con el mayor número de
trabajadores fallecidos a causa de COVID-19. Hasta la noche del martes, se habían
registrado 202 defunciones.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el informe Desarrollo
Humano y Covid-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible. El organismo
sostiene que actualmente no se cuentan con datos suficientes para estimar de forma
precisa el impacto económico que tendrá la pandemia; sin embargo, recomienda generar
estrategias que permitan un ingreso básico durante la contingencia.

Internacional
La Comisión Europea recomendó adelantar las campañas de vacunación contra la
influenza, con el fin de reducir el riesgo de brotes simultáneos con COVID-19 en el otoño.
La OPEP informó que restablecerá algunos suministros de petróleo en agosto, esto después
de casi tres meses de restricciones a la producción debido a la pandemia de COVID-19.

El Ministerio de Salud de España reportó 263 nuevos casos de COVID-19 en 24
horas. Aragón (81) y Cataluña (66) concentraron la mayoría de los casos.
Disneyland Paris reanudó sus actividades después de haber permanecido cerrado cuatro
meses.
Rusia dio a conocer que se han llevado a cabo los primeros ensayos clínicos de la vacuna
contra COVID-19 que el gobierno está desarrollando en colaboración con el Centro de
Investigación en Epidemiología y Microbiología “Nikolai Gamaleya”.

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem y del Centro Médico Monte Sinaí de
Nueva York dieron a conocer un estudio en el que se muestra que es posible aminorar la
capacidad de reproducción e incluso desaparecer por completo el SARS-CoV-2 usando
medicamentos para reducir el colesterol.

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

