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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 568,621

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 61,450
Tasa de letalidad: 10.7%
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MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA
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* La página con los datos del mapa
está caída, por lo que los
presentados corresponden al 24 de
agosto.
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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.

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 (+4,916), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
568,621
(+4,916)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+650), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
61,450
(+650)

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

México

Internacional

• Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, anunció que
México participará en los estudios
clínicos de la vacuna del Instituto
Lazzaro Spallanzani en Italia.

• AstraZeneca
comunicó
que
comenzó a probar el tratamiento
de
anticuerpos
para
la
prevención y tratamiento de
COVID-19 en Reino Unido.

• La agencia Moody's ajustó la
previsión para México a un
decrecimiento de 10% del Producto
Interno Bruto (PIB), en lugar de 7%
como estimó en junio, mientras que,
en 2021, el PIB crecerá 3.7%.

• Luego que en Hong Kong se
confirmara
un
caso
de
reinfección de COVID-19 con una
cepa distinta del virus SARS-CoV2, se confirmaron casos similares
en Países Bajos y Bélgica.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
568,621 confirmados, 603,253 casos positivos estimados, 37,965 casos activos estimados, 63,190
defunciones estimadas y 61,450 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas nacionales de
incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica (hasta
la semana 33) y puntualizó que de la semana epidemiológica 32 a la 33, hubo un descenso de
6% en la estimación de casos confirmados, así como una baja de 12% de recuperados y una
disminución de 49% de las defunciones. Añadió que se han registrado 97,632 casos
acumulados, 4,370 casos activos y 1,320 defunciones por COVID-19 entre el personal de salud
de las 32 entidades federativas.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 11,581
(37%) de las camas de hospitalización general y 3,442 (32%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (70%), Colima (66%) y Nuevo León (62%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(56%), Aguascalientes (56%) y Colima (55%).
Explicó que el gobierno de México está abierto a todas las opciones de vacuna contra el
COVID-19, por lo que se encuentran monitoreando los avances en el mundo, y adelantando
procesos para estar preparados para la futura adquisición, distribución y aplicación. Afirmó
que, según la Organización Panamericana de la Salud, en noviembre podrían darse a
conocer los resultados de la Fase III de una posible vacuna contra el virus.
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Explicó que el gobierno de México está abierto a todas las opciones de vacuna contra el
COVID-19, por lo que se encuentran monitoreando los avances en el mundo, y adelantando
procesos para estar preparados para la futura adquisición, distribución y aplicación. Afirmó
que, según la Organización Panamericana de la Salud, en noviembre podrían darse a
conocer los resultados de la Fase III de una posible vacuna contra el virus.
Comentó que el caso de un hombre de Hong Kong es el primer documentado como
reinfección por COVID-19. Reiteró que si una persona ya enfermó de COVID-19, es posible que
pueda volver a contraer el virus si la localidad en la que vive es de ambiente epidémico.
Respecto a la persona que volvió a contagiarse del virus en Países Bajos, aseveró que se
debió a que, por problemas inmunológicos, no pudo desarrollar anticuerpos.

Indicó que la definición operacional de casos sospechosos de COVID-19 deberá ajustarse,
nuevamente, durante la época de influenza estacional.

Nacional
Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, anunció una segunda reapertura de recintos
culturales a partir del 2 de septiembre; destacan el área de murales y el Museo Nacional de
Arquitectura del Palacio de Bellas Artes, Museo Mural Diego Rivera, Museo Nacional de San
Carlos, Museo Nacional de Arte y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
En el Women Economic Forum Iberoamérica 2020, Olga Sánchez Cordero, secretaria de
Gobernación, declaró que el confinamiento por el COVID-19 ha permitido visualizar la
violencia de género y la doble carga laboral a la que son sujetas las mujeres en sus
hogares.

El Inegi informó que en junio el valor de la producción generada por las empresas
constructoras creció 2.4% en términos reales, en comparación con mayo.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comentó que aún no se
autoriza la apertura de gimnasios. No obstante, expuso que se está evaluando si se modifica
la disposición de abrirlos hasta que el semáforo esté en verde.
Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, reveló que la atención de pacientes con
SARS-CoV-2 en hospitales reconvertidos ha ido a la baja en la entidad, pasando de registrar
600 a 200 casos por día. En este sentido, precisó que su gobierno se encuentra analizando
comenzar con la desconversión de los hospitales COVID en la entidad.
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Internacional
La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que la industria mundial del turismo
registró pérdidas de 320,000 millones de dólares durante los primeros cinco meses del año
debido a la crisis generada por la pandemia.
Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, informó que en las
Américas se duplicaron los fallecimientos (450 mil) y los casos (12 millones) de COVID-19
durante las últimas seis semanas. Por otra parte, añadió que los jóvenes son los principales
propagadores del virus en el continente, debido a que ‘’existe una incidencia
desproporcionada’’ en este grupo poblacional.

Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), comunicó que, respecto a los beneficios del plasma
convaleciente como tratamiento contra el COVID-19, se debió haber informado que los datos
revelan una reducción relativa del riesgo, no una reducción absoluta de éste.
La confianza del consumidor en EE. UU. sufrió una contracción por segundo mes consecutivo,
pues el índice registró 84.8 puntos durante agosto, en comparación a 91.7 de julio.
El gobierno de España informó que ha puesto en disposición de 17 comunidades autonómicas
la herramienta de “estado de alarma” para que, si así lo requieren, puedan hacer uso del
ejército para controlar el rebrote del COVID-19.
Autoridades de Corea del Sur ordenaron el cierre de escuelas en la región metropolitana de
Seúl debido a que, en las últimas dos semanas, se detectaron 193 casos positivos de COVID-19
entre estudiantes y profesores de escuelas de la capital.
American Airlines anunció que el próximo 1º de octubre despedirá a 19,000 trabajadores en el
marco de un plan para reducir su tamaño, pues la compañía ha sufrido una caída en la
demanda de viajes a raíz de la pandemia de COVID-19.
Sinovac, farmacéutica china, aseguró que la vacuna contra COVID-19 que se encuentra
desarrollando ha probado ser efectiva contra más de 20 cepas distintas de los virus presentes
alrededor del mundo.

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

