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FASE 3

• Estados Unidos registró un récord con la aplicación de
más de dos millones de dosis de vacuna contra COVID-19
en las últimas 24 horas.

Contagios: 1,936,013
Defunciones: 166,731
Tasa de letalidad: 8.6%

• Cansino Biologics y Sinovac Biotech solicitaron, por
separado, a la Cofepris la autorización de uso de
emergencia de su vacuna contra COVID-19 en México.
• La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó dos casos
de la variante británica de COVID-19, en tanto que las
autoridades de Nuevo León confirmaron tres casos más.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX,
comunicó que alrededor de 5 mil pacientes de COVID-19
han sido atendidos a través del programa de pre alta
hospitalaria, con lo que han terminado su tratamiento en
sus hogares.
ZOOM
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no
utilizará cubrebocas y aseguró que su contagio se debió a
que no se vacunó anticipadamente, como otros mandatarios
del mundo, y a que tenía que continuar con sus actividades
de trabajo.
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VA C U N A S
Al corte, en México se
han vacunado a
717,820 personas, de
las cuales 79,429 ya
recibieron la segunda
dosis.
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INTERNACIONAL
•La vacuna de CanSino Biologics mostró una eficacia de
65.7% para prevenir casos sintomáticos de COVID-19, de
acuerdo con los resultados de fase 3.
•Las autoridades sanitarias de China otorgaron la
aprobación condicional a la vacuna contra COVID-19 que
desarrolló Sinovac Biotech.
•De acuerdo con un artículo publicado en The Lancet, la
fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V mostró
una eficacia de 91.6% y un fuerte efecto protector
consistente en todos los grupos de edad de los
participantes.

•Johnson & Johnson solicitó la autorización de su
vacuna contra COVID-19 a la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
para el uso de emergencia.
•Vaxart anunció que no se detectaron anticuerpos
neutralizantes del virus en los voluntarios que
recibieron la vacuna oral que desarrolla.
•La vacuna Abdala de Cuba inició la fase 2 de ensayos
clínicos, así como la que desarrolla la subsidiaria
COVAXX en Nueva York de United Biomedical Inc.

•Según un estudio a pequeña escala, la vacuna de
AstraZeneca mostró una protección de 10% contra
casos leves y moderados de COVID-19 de la variante
sudafricana. Ante ello, Sarah Gilbert, principal
investigadora del equipo de la Universidad de Oxford,
aseveró que se están realizando los ajustes para
combatir dicha variante, y que la vacuna modificada
estaría lista el último trimestre del año. Ante ello, el
gobierno de Sudáfrica suspendió sus planes de inocular
al personal de salud de primera línea con la vacuna de
AstraZeneca.
• Según una investigación de la Universidad de Texas, publicada en Nature Medicine, la vacuna de Pfizer neutraliza
las tres variantes del SARS-Cov-2 detectadas en Reino Unido y Sudáfrica. Además, se dio a conocer que Novartis
firmó un acuerdo con Pfizer-BioNtech para utilizar sus capacidades de fabricación y de apoyo a la producción de
la vacuna.

T R ATA M I E N TO S
• El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que, durante su convalecencia, participó en un
tratamiento experimental del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que
incluyó el uso de un antiviral y de un desinflamatorio. Se piensa que el antiviral fue Remdesivir y el
desinflamatorio fue Baricitinib, de acuerdo con entrevistas realizadas a médicos de dicho Instituto.
• Investigadores del Hospital Regional del ISSSTE de Puebla publicaron en la revista Journal of Internal Medicine
un artículo en el que afirman que la administración conjunta en bajas dosis de prednisona y prednisolona, así
como de ciclosporina A, dio resultados favorables como tratamiento para la mejora y disminución de la
mortalidad de pacientes con COVID-19.

R E B R OT E S

• De acuerdo con el Informe de Exceso de
Mortalidad difundido por el gobierno de la
Ciudad de México, enero fue el mes con mayor
mortalidad en lo que va de la pandemia, luego
de registrar 14,982 muertes por COVID-19; el
punto más alto fue el 18 de enero con 634
defunciones.

• Las autoridades de Seúl, Corea del Sur,
anunciaron que realizarán pruebas de detección
de COVID-19 a mascotas y, en caso de dar
positivo, deberán entrar en cuarentena.

OCIO
• El presidente Joe Biden anunció que se usarán los estadios
de la NFL como centros de vacunación contra el COVID-19.
• Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, dio a conocer
un plan para reactivar teatros, cines y restaurantes, el cual
consiste en la realización de 300 eventos artísticos durante
los próximos 100 días, a partir del 20 de febrero.
• De acuerdo con información de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, cerca de 136 rutas aéreas
en México han permanecido suspendidas por la pandemia,
lo que representa una quinta parte del total, siendo 80% de
ellas rutas internacionales.
• Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, comentó que el organismo
contempla la compra de vacunas contra COVID-19 para aplicar a los deportistas que asistirán a los Juegos
Olímpicos de Tokio.
• De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020 de la UNAM, el cine fue la
actividad, tanto presencial como virtual, más asistida por espectadores durante la pandemia, mientras que
los museos, el teatro y la danza no generaron el interés esperado.
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