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FASE 3
Contagiados: 2,564,604
Fallecidos: 220,159

NACIONAL

Tasa de letalidad: 8.5%
Vacunas: 22,413,285

Una dosis: 12,304,693
Esquema completo: 10,108,593
•

•

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores, anunció que Pfizer solicitará a
la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, la aprobación de
uso de emergencia de su vacuna contra
COVID-19 en personas de entre 12 a 15
años. De igual forma, comunicó que el 30 de
mayo y con la participación de 6 mil
voluntarios, México se convertirá en el
primer país en iniciar estudios fase III de la
vacuna china, Walvax, lo que permitirá
garantizar seguridad y eficacia a la población
mexicana. El Canciller también dio a conocer
que se llegó a un acuerdo con Guatemala y
España, para que participen en el protocolo
de la fase III de la vacuna mexicana Patria,
y que existe interés en otros cinco países de
América Latina y el Caribe.

•

José Merino, titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México,
informó que el 18 de mayo iniciará la
inoculación del personal educativo de la
ciudad.

•

Enrique Graue, rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, anunció que
el regreso de estudiantes y profesores a
las aulas de la UNAM será de forma
ordenada, gradual y escalonada, y
anticipó que el regreso podría iniciar el
próximo ciclo escolar.

Como respuesta a las recomendaciones del
Grupo Técnico Asesor de Vacunación, el
gobierno federal inició la inoculación
contra COVID-19 de mujeres embarazadas
mayores de 18 años y con un mínimo de
nueve semanas de gestación.

INTERNACIONAL
• El lunes, la Administración de Alimentos y

Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) autorizó la ampliación del uso de
emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer a
personas de entre 12 y 15 años, y el jueves inició la
vacunación de este grupo en ese país. Janet
Woodcock, comisionada interina de la FDA,
manifestó que, aunque los casos en jóvenes son
más leves, “son un motor que alimenta la
pandemia”. Por su parte, la farmacéutica comunicó
que se encuentra realizando tres estudios
simultáneos en niños de 6 meses a 11 años.
• Frente a la promesa de que

70% de los
estadounidenses estén vacunados para el 4 de julio,
el presidente Joe Biden expuso que otorgará
fondos adicionales a los Estados para promover la
vacunación, a través de la instalación de clínicas
temporales en iglesias o centros de trabajo.
También anunció un acuerdo con cadenas de
farmacias para instalar clínicas en las grandes
universidades con el objetivo de vacunar a alumnos
y al personal. Del mismo modo, consolidó una
alianza con las empresas de transporte Lyft y Uber
para que, a partir del 24 de mayo, realicen viajes
gratis desde y hacia los puntos de vacunación sin
importar dónde viven los usuarios o cuáles sean sus
circunstancias económicas.

• Los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) emitió
un comunicado en el que señaló que las personas
completamente vacunadas no necesitan usar
cubrebocas o mantener distancia física durante
actividades al aire libre o en interiores. No
obstante, las medidas seguirán vigentes en
hospitales, aviones, autobuses y trenes.

• Tras emprender acciones legales en contra de la

farmacéutica AstraZeneca, la Unión Europea
anunció que no renovará el contrato para
adquirir más vacunas contra COVID-19 de dicha
empresa.
• Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión

Europea, dijo que a finales de mayo habrá un
acuerdo para el pasaporte COVID-19, que podría
comenzar a usarse tan pronto como en junio.
Señaló que “tener una prueba de haber sido o no
vacunado y contar con el registro de una prueba
de detección”, es un parámetro importante para
la reactivación turística en verano.
• El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de

India estimó que, para agosto, el número de
fallecidos en ese país ascenderá a un millón.
• La Organización Mundial de la Salud notificó

que la variante B.1.617, detectada por primera
vez en India, es de preocupación global, ya que
los estudios preliminares muestran que es más
transmisible que otras. Esta variante cuenta con
13 mutaciones, una de ellas hace el virus más
infeccioso y otra ignora respuestas inmunitarias
del cuerpo.
• Un informe realizado por expertos de las

Naciones Unidas que examinaron los orígenes
de la pandemia en Wuhan, China, concluyó que
la Organización Mundial de la Salud debería
tener poder legal y cooperación internacional
suficiente para investigar rápidamente los
patógenos amenazantes en cualquier país, pues a
principios de 2020 el organismo tardó demasiado
en declarar a la pandemia como una emergencia
de salud pública. De esta manera, el Panel
Independiente de la OMS para la Preparación y
Respuesta a la Pandemia expuso que la
pandemia de COVID-19 fue un desastre que
podría haberse evitado “si el liderazgo político
global, no hubiese estado ausente y si el sistema
de alerta no hubiese sido lento”.

AVANCES MÉDICOS
•

La farmacéutica Novavax anunció que, debido a la escasez de materia prima, se está ralentizando el
aumento en la producción de su vacuna. La compañía aseveró que sus estimaciones de completar la
aprobación de su fármaco en Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos para junio, se postergó
hasta septiembre. Expertos en la materia aseguran que la situación de Novavax afecta a países con bajos
ingresos y donde la vacunación es escasa, pues autoridades de salud del mundo consideran este fármaco
como una ayuda para satisfacer la demanda mundial.

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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