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FASE 3
Contagiados: 1,978,954

NACIONAL

Fallecidos: 172,557
Tasa de letalidad: 8.7%
Vacunas: 726,002

• Después de dos semanas de aislamiento por haberse
contagiado de COVID-19, el presidente Andrés
Manuel López Obrador regresó a sus actividades y, a
pregunta expresa de la prensa, señaló que seguirá
sin usar cubrebocas.
• La Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de
las vacunas de CanSino Biologics y Sinovac. México
es el primer país del mundo en aprobar la vacuna de
Cansino y esta misma semana llegaron dos millones
de dosis que serán envasadas en Querétaro.
• Por otro lado, el presidente López Obrador dio a
conocer que durante el fin de semana llegará un lote
de 870 mil dosis de Astrazeneca desde India, que el
15 de febrero se reanudará el suministro de las
vacunas de Pfizer, y que la próxima semana
empezará la inoculación de adultos mayores en todo
el país.

•

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social advirtió que la pandemia
podría generar un aumento de entre 8.9 y 9.8
millones de personas con ingreso por debajo de
la línea de pobreza, así como entre 6.1 y 10.7
millones inferior a la línea de pobreza extrema,
provocando un retroceso de una década.

• La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico del 15 al 28 de febrero, en el
que dos entidades permanecen en semáforo rojo; 21
en naranja; ocho en amarillo y uno en verde,
Chiapas. La CDMX y el Estado de México pasaron a
color naranja después de ocho semanas en color
rojo.

•

Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México
(CDMX), informó que gimnasios, albercas y
teatros al aire libre podrán funcionar a partir de
la siguiente semana, mientras que los
restaurantes extendieron su horario de
operación hasta las 22:00 horas. Por su parte,
Oliva López Arellano, secretaría de Salud de la
CDMX, comentó que en cuatro hospitales de la
capital se llevará a cabo un estudio para la
atención de pacientes con COVID-19 con
Remdesivir.

•

Citibanamex pronosticó que el PIB crecerá 4.2%
en 2021, expectativa 0.9% mayor a la última
estimación. Asimismo, prevé que el consumo y la
inversión crecerán 2.7 y 3.9%, respectivamente.

• De acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins,
México es el país con mayor letalidad por COVID-19
en el mundo, pues de cada 100 contagiados se
registran 8.6 fallecimientos.

INTERNACIONAL
• Después de la controversia suscitada sobre la
efectividad de la vacuna de AstraZeneca en
mayores de 65 años, el Grupo de Expertos en
Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomendó su uso en ese grupo poblacional,
considerándola como efectiva para prevenir los
casos graves causados por las variantes del
SARS-CoV-2.
• El equipo de investigadores de la OMS que viajó a Wuhan para investigar los orígenes del virus sostuvo que el
escenario más probable es que se propagó de un animal a los humanos. Sin embargo, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la organización, dijo que "todas las hipótesis siguen abiertas", puesto que
se requiere de mayor análisis e investigación.

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer en su informe La autonomía
económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad que la pandemia provocó un retroceso
de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres de la región.
• Derivado de un ensayo clínico, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
recomendaron el uso de dos cubrebocas, uno de tela sobre otro de tipo quirúrgico, para disminuir el riesgo
de contagio con las nuevas cepas. Igualmente, expusieron que las escuelas pueden reabrir de manera segura
bajo determinadas condiciones como el uso obligatorio de cubrebocas, garantizar la distancia social, lavado de
manos, sanitización de las aulas y rastreo de contagios.
• Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó que hubo demasiado optimismo sobre la
llegada a tiempo de las vacunas a la región, toda vez que no se consideró la dificultad de producir
masivamente las dosis.
• La Alta Autoridad de Salud de Francia recomendó aplicar una sola dosis de la vacuna contra COVID-19 a las
personas que ya tuvieron el virus, dado que, al haber desarrollado memoria inmunológica tras la infección, la
vacuna desempeñará un papel recordatorio.
• Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, informó que para ingresar a su país se deberá mostrar una prueba
negativa de COVID-19.

AVANCES MÉDICOS
• La vacuna de CanSino Biologics mostró una eficacia de 65.7% para prevenir casos sintomáticos de COVID-19,
de acuerdo con los ensayos clínicos de fase 3.
• AstraZeneca comunicó que está solucionando los problemas que ha tenido con la fabricación de su vacuna y
que prevé duplicar su producción mensual a 200 millones de dosis para abril.
• Novartis comunicó que firmó un acuerdo para fabricar y así apoyar a la producción de la vacuna PfizerBioNTech contra COVID-19.
• De acuerdo con el ensayo Recovery, el medicamento para la artritis tocilizumab de Roche disminuye el riesgo
de fallecimiento en pacientes graves de COVID-19. De igual manera, acorta el tiempo de recuperación y de la
necesidad de ventilación mecánica.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de casos
Semana 55 (10/01/21 – 16/01/21)
Casos semanales: 101,703

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de defunciones
Semana 56 (17/01/21 – 23/01/21)
Defunciones semanales: 6,906

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los datos de los últimos 14 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.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 15 - 28 DE FEBRERO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
15-28 FEB

1°- 14 FEB

Riesgo máximo

2

13

Riesgo alto

21

17

Riesgo medio

8

2

Riesgo bajo

1

0
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