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FASE 3

El 11 de marzo, se cumplió un año de que
la Organización Mundial de la Salud
declaró al COVID-19 como pandemia.

Contagiados: 2,157,771
Fallecidos: 193,851
Tasa de letalidad: 8.9%
Vacunas: 4,005,131

NACIONAL
• La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico del 15 al 28 de marzo, en el
que 21 entidades están en amarillo, ocho en naranja
y tres en verde. Sonora se suma a Chiapas y
Campeche en este último color.
• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
aseguró que se iniciarán negociaciones para
comenzar en México con la fase 3 de ensayos
clínicos de vacunas para menores de edad.
Asimismo, informó que esta semana llegaron a
México 3 millones de dosis de la vacuna de CanSino
Biologics y 200,000 de Sputnik V, y se espera que a
finales de marzo lleguen otras 500,000 de esta
última.

• La Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia del
medicamento Remdesivir para combatir el virus
SARS-CoV2.
• Después de 19 días de incapacidad por COVID, Hugo
López-Gatell, Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, regresó a la conferencia
vespertina, donde afirmó sentirse bien de salud; sin
embargo, enfatizó que seguía teniendo carga viral. Al
respecto, medios de comunicación evidenciaron
imágenes en las que López Gatell fue captado sin
cubrebocas dando un paseo por un parque. Con
relación a lo anterior, el subsecretario restó
importancia a haber salido de su casa y afirmó “que
su capacidad contagiante era mínima”.

•

En Metepec, Hidalgo, se dio a conocer el
fallecimiento súbito de una mujer de 75 años
tras recibir la vacuna de Sinovac. El
Subsecretario López Gatell señaló que todavía no
se conocen las causas..

•

A partir de la próxima semana los restaurantes de
la Ciudad de México ampliarán su horario al aire
libre hasta las 23:00 horas y en interiores hasta
las 20:00 horas con 30% de aforo. El número de
comensales por mesa aumentará a seis personas
con uso de código QR obligatorio. Además, los
casinos, casas de apuesta y boliches reabrirán sus
puertas con un aforo de 20% y una estancia
máxima de 60 minutos.

•

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, señaló
que, si los sectores económicos persisten con el
mismo ritmo que en el cuarto trimestre de 2020,
el pronóstico de crecimiento para la economía
de México en 2021 subiría a un rango de entre 5
y 5.5%. Mientras que la OCDE estima un repunte
de 4.5%.

•

De acuerdo con un análisis del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
la pandemia de COVID-19 incrementó la
participación de las mujeres en el trabajo
doméstico debido a la suspensión de clases
presenciales.

• Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de
Nuevo León, y Gloria Molina Gamboa, secretaria de
salud de Tamaulipas anunciaron que regresarán a la
Secretaría de Salud federal 4,680 y 22,800 dosis de
la vacuna contra COVID-19 de Sinovac,
respectivamente, debido a que fueron entregadas a
una temperatura mayor a la requerida, por lo que
podrían haber perdido efectividad. Al respecto, Ruy
López Ridaura, director general del Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, comentó que no se había afectado la
eficacia y Sinovac informó que su vacuna puede
permanecer hasta siete días con una temperatura de
25ºC sin perder su potencia.

INTERNACIONAL

•

Los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos publicaron
una guía para las personas con esquema de
vacunación completo, en el que se especifica
que, después de dos semanas de su última
dosis, podrán realizar de forma segura
reuniones en espacios cerrados sin cubrebocas
ni distanciamiento social con otras personas
completamente vacunadas, así como también
con personas no vacunadas de bajo riesgo que
pertenezcan a la misma casa.

•

El Senado de Estados Unidos aprobó el plan de
alivio económico por 1.9 billones de dólares.
Esta misma semana, el presidente Biden,
señaló que comprará 100 millones de dosis
más de la vacuna de Johnson&Johnson y, en
caso de un excedente de suministros, las
compartirá con otros países. Del mismo modo,
destacó que, a partir del 1º de mayo, todos los
adultos de más de 18 años podrán ser
vacunados en Estados Unidos

•

De acuerdo con Our World in Data de la
Universidad de Oxford, Chile se convirtió en el
país con la administración más rápida y
eficiente de vacunas contra COVID-19. En los
últimos siete días lideró el ranking con un
promedio de 1.08 dosis por cada 100
habitantes.

•

Brasil rompió récord en el número de muertes
por COVID-19, registrando 2,216 decesos en 24
horas. Con esto, Brasil se posiciona como el
segundo país, después de Estados Unidos, con
el mayor número de muertes.

•

El Ministerio de Exteriores de China lanzó
oficialmente un pasaporte sanitario para viajar al
extranjero, con el cual, sus ciudadanos podrán
acreditar su historial de vacunación y resultados
previos de pruebas PCR. Aunque no es una medida
obligatoria, se dice que servirá para lograr más
apertura de las fronteras chinas.

•

Dinamarca, Italia y Suecia suspendieron la
aplicación de la vacuna de AstraZeneca luego de
que en Países Bajos se detectaron casos de
trombosis relacionados con la aplicación de dicha
vacuna. Por su parte, Margaret Harris, vocera de la
Organización Mundial de la Salud, aseguró que no
hay relación entre la enfermedad y el fármaco; por
lo cual, exhortó a los países a seguir aplicándolo.

•

A partir del 15 de marzo y hasta el 6 de abril,
todas las regiones de Italia que tengan una
incidencia semanal de 250 contagios por cada
100,000 habitantes entrarán en confinamiento, y
durante los días festivos de la Semana Santa, todo
el país estará confinado.

•

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico
Internacional anunció que comprarán vacunas de
la farmacéutica china Sinovac para todos los
atletas que participen en los Juegos Olímpicos de
Tokio de este año y en los de invierno de Pekín
2022. No obstante, aseguró que aún no cuentan
con la cantidad exacta de dosis, ni con las
modalidades de distribución o el calendario de
vacunación.

•

La UNICEF aseguró que, durante la pandemia de
COVID-19, todos los indicadores que miden el
desarrollo infantil y adolescente tuvieron un
fuerte retroceso. Aumentó el número de niñas y
niños que pasan hambre, que están aislados,
maltratados, con ansiedad y en situación de
pobreza, y que el acceso a educación, socialización
y servicios de salud, nutrición y protección han
disminuido.

AVANCES MÉDICOS
•

La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna monodosis contra COVID19 de Johnson&Johnson, al igual que la Agencia Europea de Medicamentos. Con esto, la Unión Europea
suma una vacuna más a las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

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 MARZO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
15 - 28 MAR

1°- 14 MAR

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

8

10

Riesgo medio

21

20

Riesgo bajo

3

2
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