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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 549,734

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 59,610
Tasa de letalidad: 10.8%
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
17-30 AGO

3-16 AGO

Riesgo máximo 6

16

Riesgo alto

25

16

Riesgo medio

1

Riesgo bajo

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

0 a 10.0 (1 estado)
10.1 a 20.0 (5 estados)

Tasa nacional de incidencia: 32.69

20.1 a 30.0
30.1 a 40.0
40.1 a 50.0

50.1 a 60.0
60.1 a 70.0
>70.1

(10 estados)
(6 estados)
(4 estados)
(2 estados)
(1 estado)
(3 estados)

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

Información por entidad
Fuente: Secretaría de Salud.

CASOS CONFIRMADOS POR CADA 100 MIL HABITANTES POR
ENTIDAD FEDERATIVA
El tamaño de las barras representa la incidencia o casos confirmados por cada
100 mil habitantes, mientras que el color de las barras indica la tendencia de
crecimiento o decrecimiento de la incidencia en cada uno de los estados. Los
colores rojos indican crecimiento y los colores azules indican decrecimiento.
Entre más intenso sea el color, rojo o azul, más amplio el fenómeno.

Fuente: Elaboración propia con
datos de la 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 (+5,928), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
549,734
(+5,928)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+504), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
59,610
(+504)

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

México
• Michael Ryan, director ejecutivo del
Programa de Emergencias Sanitarias
de la Organización Mundial de la
Salud, señaló que la situación de
México ante a la pandemia es
compleja dado que hay personas
que son infradiagnosticadas o
diagnosticadas de manera tardía, lo
cual afecta especialmente a las
comunidades pobres e indígenas.

Internacional
• Pfizer y BioNTech informaron que
la vacuna experimental que están
desarrollando contra el COVID-19
está por ser enviada a revisión
regulatoria.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que
en el país hay 549,734 confirmados, 585,598 casos positivos estimados, 41,778 casos activos
estimados, 61,501 defunciones estimadas y 59,610 defunciones. 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 32) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 31 a la 32, hubo un descenso de 4% en la estimación de casos
confirmados, así como una baja de 13% de recuperados y una disminución de 42% de las
defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 11,943
(38%) de las camas de hospitalización general y 3,518 (32%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (67%), Nuevo León (65%) y Colima (57%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Colima
(55%), Nueva León (54%) y Aguascalientes (47%).
Dijo que el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica cambió la definición de COVID-19
para aumentar la sensibilidad de detección. Explicó que en la anterior definición se
consideraba la combinación de fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de garganta, y antes se
debían cumplir con dos de estos; en la nueva definición, con solo un síntoma es suficiente.
Respecto a la disminución del número de pruebas durante las últimas semanas, reiteró que en
México se realizan las pruebas de detección a personas que muestran síntomas de COVID-19,
por lo que, en la medida que hay menos casos y hospitalizaciones, también disminuyen el
número de pruebas. Recordó que el objetivo no es hacer pruebas, sino la vigilancia
epidemiológica.
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Jean-Marc Gabastou, asesor en Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de
la Salud, consideró un éxito la reconversión y ampliación del sistema para la ocupación
hospitalaria en México. Afirmó que el país se ha dotado de un sistema integral de vigilancia
que ha optado por un sistema de muestreo inteligente, eficiente, seguro y de calidad.
Además, comentó que la OMS está validando nuevas pruebas de diagnóstico rápido basado
en la detección de antígenos.

Conferencia CDMX
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la ciudad
permanecerá en semáforo naranja con alerta, porque en los últimos cuatro días se salió de la
predicción contemplada para las hospitalizaciones.
Anunció que, a partir del 27 de agosto, los teatros podrán comenzar a operar con un aforo de
30% en espacios cerrados y de 40% en espacios abiertos. Por otra parte, expresó que
recientemente se han recibido llamadas al 911 para reportar fiestas, reuniones o eventos
sociales, por lo que pidió a la población no llevar a cabo estas acciones ni actos masivos.

Nacional
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México recibirá al menos
2,000 dosis de una potencial vacuna rusa contra COVID-19, denominada 'Sputnik V', para
probarla entre la población mexicana.
Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
informó que el gobierno de Corea del Sur donó a México seis equipos de extracción de
ácido nucleico para la realización de pruebas PCR, los cuales serán destinados al ISSSTE.

Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), informó que en el mundo hay más de 22 millones de casos y 780 mil fallecimientos
por COVID-19. Añadió que se espera que la pandemia culmine en menos de dos años. Dijo
que se sabe relativamente poco sobre los efectos a largo plazo que provoca el COVID-19
en las personas.

Comentó que varios países están experimentando nuevos brotes del virus después de un
largo periodo con poca o nula transmisión, por lo que esos países son una advertencia de
que ‘’progreso no significa victoria’’. Afirmó que una vacuna será una herramienta vital,
pero no hay garantía de que habrá, incluso, si se tiene una vacuna, fin a la pandemia.
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Internacional
David Malpass, presidente del Banco Mundial, advirtió que la crisis por el COVID-19 podría
aumentar la pobreza extrema en el mundo más de lo estimado, sumando entre 70 y 100
millones de personas, debido a una combinación de desempleo y problemas de suministro
alimentario.
Durante la Convención Nacional Demócrata, Joe Biden, candidato presidencial demócrata,
consideró que el presidente Donald Trump “no tiene ningún plan” para hacer frente al COVID19, por lo que afirmó que, de ganar la presidencia, instrumentará una estrategia nacional para
erradicar el virus.
El gobierno de Francia indicó que los niños mayores de 11 años deben usar obligatoriamente
cubrebocas.

