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FASE 3
Contagiados: 2,361,874

NACIONAL

Fallecidos: 218,657
Tasa de letalidad: 9.2%

Vacunas: 20,540,830

• La Secretaría de Salud presentó el Semáforo de

Riesgo Epidemiológico con vigencia del 10 al 23 de
mayo: 14 estados se encuentran en semáforo verde,
15 en amarillo y tres en naranja.

• El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión

Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios emitió una opinión favorable por
unanimidad para el uso de la vacuna de Johnson &
Johnson, el cual es un requisito para una
subsecuente autorización.

• En el marco de una gira internacional de trabajo,

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
anunció que las autoridades rusas acordaron
aumentar el volumen de envíos de la vacuna
Sputnik V y que ésta comenzará a ser envasada en
México hacia finales de junio.

• Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano del

Seguro Social estimó que aproximadamente 45
millones de mexicanos se infectaron de COVID-19
entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de
2020, por lo que, teniendo en cuenta el ritmo de la
epidemia, actualmente 60 millones se habrían
contagiado, de los cuales 86.1% cuentan con
anticuerpos contra el virus.

• El

Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológica confirmó la detección de un
paciente contagiado con la variante india del SARSCoV-2 en San Luis Potosí, la cual según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) podría ser
más contagiosa dado su alta tasa de crecimiento. Al
respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, sostuvo que el
hallazgo de la variante no implica un mayor riesgo,
dado que no existe evidencia para aseverar que las
mutaciones sean más transmisibles o que provoquen
un cambio en el comportamiento de la epidemia.

• Según nuevos cálculos del Instituto de Métricas y

Evaluación de la Salud de la Universidad de
Washington, al 4 de mayo en México habrían
ocurrido 617,127 decesos relacionados con COVID19. Lo que contrasta con las cifras oficiales.

• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de

México, anunció que la capital transitará a semáforo
amarillo. También comunicó la reactivación
escalonada de actividades entre el 10 y el 24 de
mayo, tales como operación de bancos sin
restricciones de horario; eventos deportivos al aire
libre con 25% de aforo; extensión de horario para
casinos, boliches y parques de diversión; apertura de
teatros y exposiciones en espacios cerrados con
aforo limitado; incremento en el aforo de comercios,
cines, convenciones de hoteles, y realización de
fiestas infantiles con un máximo de 50 personas. De
igual manera, los panteones se mantendrán abiertos
el 10 de mayo por el Día de las Madres.

INTERNACIONAL
• La OMS autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Sinopharm.
• El presidente Joe Biden estableció el 4 de julio como fecha límite para que 70% de la población de adultos

haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Por otra parte, funcionarios del gobierno
estadounidense informaron que, ante la desaceleración de la demanda y aplicación de las vacunas en todo el
país, cambiará la asignación semanal de las mismas, procurando el envío a los estados que tienen mayor
demanda, en lugar de proporcionalmente como ocurría antes. Asimismo, señalaron que esta etapa consistirá
en vacunar a los escépticos y a quienes es complicado llegar. El mandatario pidió a los estados y a las
farmacias que vacunen sin cita previa para facilitar el proceso.
• La administración de Joe Biden apoyó la exención

temporal de los derechos de propiedad intelectual
de las vacunas contra COVID-19, propuesta en la
Organización Mundial del Comercio, para que los
países más pobres puedan producirlas y así
acelerar la inoculación mundial. Sin embargo,
diversas farmacéuticas consideraron que la medida
no podría ser aplicada a corto plazo, dado que se
deberían crear nuevas instalaciones de producción
complejas, además de que debilitaría las cadenas
de suministro y estimularía la falsificación de
estas.
• India alcanzó un récord de nuevos contagios al

registrar 414,188 casos en 24 horas, así como
3,915 fallecimientos. Analistas explicaron que los
contagios se han extendido tanto en las principales
ciudades como en otros estados altamente
poblados, sobre todo en personas de entre 35 y 45
años. De igual manera, destacaron que solo se ha
vacunado a 2% de la población, debido a la escasez
de vacunas y la baja producción de dosis, pese a
que, desde el 1° de mayo, todas las personas
mayores a 18 años pueden inocularse contra
COVID-19.

AVANCES MÉDICOS
• La agencia reguladora de Canadá aprobó el uso

de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech
en adolescentes de 12 a 15 años, convirtiéndose
en el primer país en autorizarlo. Por su parte, la
Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos estaría replicando la decisión la
próxima semana, de acuerdo con medios de
comunicación. En este mismo sentido, la Agencia
Europea de Medicamentos inició la evaluación
de la misma solicitud, estimando su aprobación
hacia junio.
• Moderna anunció que su vacuna contra COVID-19 posee una eficacia de 96% en adolescentes de entre 12 y

17 años, de acuerdo con los primeros resultados de ensayos clínicos realizados en Estados Unidos.
• Rusia aprobó el uso de la vacuna Sputnik Light, la cual posee una eficacia de 79.4% y requiere una dosis

única, misma que se basa en un análisis de datos del mundo real. en lugar de ensayos clínicos.

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: 10 – 23 MAYO
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO

10 - 23 MAY

26 ABR – 9 MAY

Riesgo máximo

0

0

Riesgo alto

3

6

Riesgo medio

15

15

Riesgo bajo

14

6
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