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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 180,545

Vigencia: 22-28 de junio

Fallecidos: 21,825
Tasa de letalidad: 12.08%
Vigencia: 15-21 de junio

NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE
RIESGO
22-28JUN 15-21JUN

Riesgo máximo 15

16

Riesgo alto

16

17

Riesgo medio
Fuente: Secretaría de Salud.

Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA
Tasa nacional de incidencia: 18.95

2.6 a 5.0

(1 estado)

5.1 a 10.0

(2 estados)

10.1 a 15.0

(11 estados)

15.1 a 20.0
>20.1

(6 estados)
(12 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

Información por entidad

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES DIARIAS
Tendencia: promedios móviles de los últimos 14 días.
Registros estables: se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los registros.
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que no son confiables todavía, ya que los registros presentan un retraso y
se siguen actualizando durante 14 días .
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de antigüedad.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…

México
•

Zoé Robledo, director general del
IMSS,
informó
en
un
video
publicado en sus redes sociales que
después de 15 días de aislamiento
resultó negativo de COVID-19.

Internacional
•

Autoridades españolas anunciaron
que tras casi 100 días de estado de
alarma, más de 245.000 infectados
y 28.300 fallecidos con la COVID19, el país entra en una nueva fase.
Ya no hay restricciones de
movimiento, aunque señalaron
que se mantiene la distancia
social, el uso de la mascarilla y la
higiene personal.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, informó que en el mundo hay
8,708, 008 casos; de los cuales, 1,907,549 (22%) fueron confirmados en los últimos 14 días. La
tasa de letalidad global es 5.3%. Dio a conocer que en México hay 180,545 (+5,343) casos
confirmados acumulados y 24,225 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días.
Señaló que se han presentado 21,825 (+1,044) defunciones. La tasa nacional de incidencia de
casos activos por cada 100,000 habitantes es de 18.95.
Conforme a cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 44%
de las camas de hospitalización general se encuentran ocupadas. Añadió que los estados
que tienen mayores porcentajes de ocupación son Estado de México (68%), Ciudad de
México (67%) y Sonora (60%), mientras que las entidades con mayor porcentaje de ocupación
de camas para pacientes en estado crítico son Baja California (68%), Tlaxcala (63%) y Estado
de México (60%). En este sentido, indicó que existen 8,626 camas con ventilador, de las cuales
5,327 están disponibles y 3,299 ocupadas. Respecto al tiempo en el que una persona, una vez
recuperada de COVID-19, puede ser un foco de infección, destacó que mientras se mantenga
sintomático y con afectaciones es muy probable que el virus se encuentre activo y
replicándose, y tenga un alto riesgo de contagio para otras personas.
Señaló que hay una media en el mundo de seis días que tarda una persona contagiada con
COVID-19 en manifestar síntomas, sin embargo, existe una variación desde los dos hasta los 14
días. Reiteró que una vez enfermo, la recuperación dependerá de la eficiencia del organismo
por resolver el padecimiento, el cual puede manifestarse en un cuadro leve hasta requerir
hospitalización o un deceso.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que el estudio
que se realizó sobre la relación del tipo de sangre A con la gravedad de COVID-19 no
concluye una verdad demostrada, por lo que pidió no confiarse ya que se trata de un estudio
de asociación, el cual deberá estar sujeto a múltiples pruebas que puedan confirmar su
veracidad.
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Reiteró que, a pesar de que el color del semáforo ayuda a determinar el riesgo en cada
estado, debe optarse por la prevención y seguir con las medidas de sana distancia, lavado de
manos con agua y jabón, estornudo de etiqueta y permanecer en casa en caso de manifestar
ciertos síntomas de enfermedades respiratorias, para mitigar el riesgo de contagio.
Señaló que cuando se inició la pandemia había una insuficiencia para la atención médica del
Sistema Nacional de Salud, asimismo había un contexto en el que prevalecían enfermedades
crónicas, por lo que se logró reclutar a personal médico para atender a los casos de gravedad.
Recordó que se mantendrá la reconversión hospitalaria, ya que se espera un repunte de la
enfermedad de octubre 2020 a abril 2021.
Respecto a la Tormenta Cristóbal que acontecerá en Yucatán, precisó que no se relaciona con
un riesgo de despunte de contagios en el estado, aunque si sugirió extremar precauciones por
el incremento de dengue debido a la temporada de lluvias.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

