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Contagiados: 2,272,064

NACIONAL

Fallecidos: 207,020
Tasa de letalidad: 9%
Vacunas: 10,984,869

• La Secretaría de Salud presentó el semáforo de
riesgo epidemiológico del 12 al 25 de abril, en el que
19 entidades están en amarillo, cinco en naranja y
ocho en verde. Oaxaca y Nuevo León pasaron a color
verde, mientras que Michoacán subió a amarillo.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer que aún no se vacunará, pues según sus
médicos todavía tiene anticuerpos suficientes para
combatir el virus. Sin embargo, dijo que –cuando lo
haga– se aplicará el biológico desarrollado por
AstraZeneca, con el fin de “contribuir a que las
personas confíen en ella”.
• El presidente también indicó que, para antes del 20
de abril, se tiene previsto que todas las personas
mayores de 60 años cuenten con por lo menos una
dosis de vacuna contra COVID-19, lo que aseguró
reducirá la mortalidad en 80%. Además, dijo que en
caso de que no exista retraso en la entrega de
vacunas, estima que el inicio de la vacunación para el
personal del sector educativo sea entre el 15 y 20 de
abril, la cual se llevará a cabo con la vacuna de
CanSino que solo requiere una dosis y está siendo
envasada en México.
• Luego de que el gobierno federal informara que
90% de los trabajadores de la salud del sector
público ya habían sido vacunados con, por lo menos,
la primera dosis, diversas asociaciones de médicos
privados se manifestaron a las afueras de Palacio
Nacional para exigir ser inoculados. Sin embargo, en
conferencia de prensa, el presidente indicó que al
personal de salud de hospitales privados no se le
dará prioridad para recibir la vacuna, por lo que
deberán esperar al grupo de edad que les
corresponda.

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, dio a conocer que –con los arribos de
vacunas durante la semana que pasó– quedaron
cubiertas las dosis necesarias para inocular a los
mayores de 60 años. Asimismo, el canciller anunció
que próximamente viajará a Rusia y China con el
fin de verificar que los acuerdos de entrega de
vacunas se lleven a cabo en tiempo y forma,
también indicó que viajará a Estados Unidos para
agradecer las 2.7 millones de dosis de AstraZeneca,
así como para “presionar” por más vacunas y
superar la escasez de suministros durante los
próximos tres meses.
• Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente
de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), junto con Carlos
Joaquín González, gobernador de Quintana Roo,
solicitaron al gobierno federal que flexibilice el
proceso de vacunación en función de las
necesidades de cada entidad, ya que en sus
estados se registran dosis sobrantes. Enfatizaron
que no existe un procedimiento para saber qué
hacer con el excedente en vacunas, y que podrían
ser usadas para personal médico o de turismo que
las vacunas.
• El Fondo Monetario Internacional pronosticó que
la economía mexicana crecerá 5% en 2021, 0.7%
más de lo previsto en enero. Además, el organismo
proyectó que, a pesar del compromiso del
presidente Andrés Manuel López Obrador con la
disciplina fiscal, la deuda general de México
aumentó 60.6% como proporción del Producto
Interno Bruto en 2020, y se mantendrá arriba de
60% hasta 2026.

INTERNACIONAL
• Aun cuando las vacunas ya están siendo repartidas, el mundo está experimentado un aumento de contagios
y, en algunos casos, de defunciones. En este sentido, Carissa Etienne, directora de la Organización
Panamericana de la Salud, alertó que la nueva ola de COVID-19 en el continente americano podría ser más
larga que la anterior y que “todos los países deberían estar en alerta máxima”. Por su parte, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que ese país podría estar
entrando en una cuarta ola. Asimismo, esta semana Brasil registró más de cuatro mil muertes por COVID-19
en 24 horas, y la India alcanzó un máximo de 127,000 nuevos casos en un solo día.
• Si bien algunos países han comenzado a reabrir sus fronteras a viajeros de lugares selectos, otros –con el fin
de igualar riesgos y respuestas ante la pandemia– han optado por la creación de “burbujas de viajes” entre
territorios que controlan de manera similar la cantidad de contagios de COVID-19 entre sus ciudadanos. Tal es
el caso de Nueva Zelanda y Australia, quienes abrirán una “burbuja de viajes” a partir del 19 de abril, lo que
permitirá a sus habitantes desplazarse entre los dos países sin necesidad de someterse a una cuarentena
obligatoria.

VACUNACIÓN EN EL MUNDO

• En varias ocasiones la Organización Mundial de la
Salud ha enfatizado que la distribución desigual de
vacunas ha creado una brecha significativa en el
combate a la pandemia entre países desarrollados y
aquellos en vías de desarrollo.
• En Estados Unidos, se calcula que un tercio de la
población –alrededor de 112 millones de personas–
ha recibido al menos una dosis de las vacunas
existentes contra el SARS-CoV-2. Por su parte, los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron
el lunes 5 de abril que, en menos de 24 horas, se
registró un récord de vacunación de más de cuatro
millones de dosis contra COVID-19.
• Asimismo, el presidente Joe Biden comunicó que,
para el 19 de abril, todos los adultos serán
elegibles para ser vacunados contra el virus, por lo
que se duplicará el número de lugares para la
inoculación. Además, a partir del 29 de marzo,
Arizona, Luisiana y Texas abrieron la vacunación
contra COVID-19 a extranjeros y personas no
residentes mayores de 16 años.
• Aunque la Unión Europea hizo acuerdos con seis
fabricantes de vacunas para asegurar dos mil
millones de dosis, únicamente 11.4% de sus
habitantes han sido vacunados. Si bien la demora
en el proceso de vacunación se debe a problemas
en la producción y distribución de las vacunas,
también se atribuye a temas burocráticos, trabas en
la aplicación de la vacuna de AstraZeneca debido a
la incertidumbre levantada sobre la seguridad.

• En febrero, el gobierno británico abrió la
convocatoria para vacunar a personas mayores de
70 años, residentes de asilos, trabajadores de la
salud y otros grupos vulnerables. Actualmente, de
acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional
de Salud, casi 31 millones de personas han
recibido la primera dosis y alrededor de 4.3
millones han recibido la segunda dosis de alguna
de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Además,
Nadhim Zahawi, secretario de Estado de
Vacunación, adelantó que a partir de septiembre
se ofrecerá una tercera dosis de la vacuna como
refuerzo ante las nuevas variantes del virus. Las
medidas restrictivas para prevenir contagios que
comienzan a suavizarse, de la mano de una
acelerada campaña de vacunación, han rendido
frutos.
• A inicios de marzo, Chile se posicionó como el país
líder en vacunación en América Latina y de los que
vacunaba más rápido en el mundo. A la fecha, de
acuerdo con Our World in Data, 37.37% de la
población chilena ha recibido al menos una dosis
de alguna de las vacunas con las que cuenta.
Asimismo, la acelerada estrategia de vacunación
fue posible gracias a las negociaciones de acceso
temprano a estas.
• No obstante, el que más de una cuarta parte de la
población estuviera inoculada creó una falsa
sensación de seguridad que desencadenó la
relajación de las medidas de restrictivas para
prevenir contagios en medio de un año electoral. A
raíz de lo anterior, el país registró un repunte en el
número de contagios, que llevó al gobierno a
decretar un nuevo confinamiento que involucra a
70% de la población. Además, el 28 de marzo,
Sebastián Piñera, presidente de Chile, ordenó
aplazar los comicios contemplados para abril hasta
mayo, y anunció que el país cerraría sus fronteras
por 30 días a partir del 5 de abril e incrementó las
restricciones a la movilidad en aras de reducir el
incremento reciente de contagios.

• A raíz de lo anterior y luego de que no se cumpliera
el objetivo de que al 31 de marzo se habría
vacunado a 80% del personal médico y a la
población de mayor de 80 años, los Estados
miembro comenzaron a buscar de propia cuenta el
acceso a las vacunas. Tal es el caso de países como
Alemania, Austria y Francia, quienes rompieron lo
pactado y se enlistaron en la búsqueda de la vacuna
rusa Sputnik V.

AVANCES MÉDICOS
• La vacuna de AstraZeneca continúa en dificultades. La Agencia Europea de Medicamentos señaló que los
casos de trombosis “deben considerarse como un raro efecto secundario”. Sin embargo, el comité asesor de
vacunas contra COVID-19 de Canadá recomendó al gobierno pausar el uso de la vacuna a personas menores
de 55 años. Además, algunas autoridades locales de Alemania, como las de Berlín y Múnich, tomaron una
medida similar. Igualmente, autoridades de salud de Francia dijeron que las personas menores de 55 años
que recibieron una primera dosis de la vacuna deberían recibir otra vacuna para su segunda dosis, debido a
un riesgo “extremadamente raro” de formación de coágulos.
• Por otro lado, el comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informó que se están
revisando cuatro casos de coágulos en personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en Estados
Unidos. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)
dijeron que están enterados de los incidentes. Sin embargo, han realizado análisis de lotes de vacunas y no
han encontrado ningún motivo de preocupación.

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: 12 - 25 DE ABRIL

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
12 - 25 ABR

29 MAR – 11 ABR

Riesgo máximo

0
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Riesgo alto

5

7

Riesgo medio

19

18

Riesgo bajo

8

7
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