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Fuente: Secretaría de Salud.

CURVA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS CONFIRMADOS ACUMULADOS CON TENDENCIAS DE
DUPLICACIÓN (ESCALA LOGARÍTMICA)
En esta gráfica se presentan, con líneas sólidas, los casos de contagios confirmados (amarillo) y
los fallecidos (verde). Las pendientes (inclinación) de las líneas punteadas miden rapidez de
duplicación del número de casos, ya sea de contagiados confirmados (naranja punteado) o de
fallecidos (azul punteado). Las inclinaciones de la líneas punteadas más intensas muestran un
periodo de duplicación de tres días (más rápido) y las inclinaciones de las líneas más claras, un
periodo de duplicación de cinco días (menos rápido). Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud
100,000

10,000

3,844

100

10,544

2,143

Contagiados
Duplica cada 3 días
Duplica cada 5 días
Fallecimientos
Duplica cada 3 días 53
Duplica cada 5 días

1,000

5,847

1,094
449

475
233

203

94

970

28

12
10

3

5

5

7

6
2
1

28-feb.
29-feb.
1-mar.
2-mar.
3-mar.
4-mar.
5-mar.
6-mar.
7-mar.
8-mar.
9-mar.
10-mar.
11-mar.
12-mar.
13-mar.
14-mar.
15-mar.
16-mar.
17-mar.
18-mar.
19-mar.
20-mar.
21-mar.
22-mar.
23-mar.
24-mar.
25-mar.
26-mar.
27-mar.
28-mar.
29-mar.
30-mar.
31-mar.
1-abr.
2-abr.
3-abr.
4-abr.
5-abr.
6-abr.
7-abr.
8-abr.
9-abr.
10-abr.
11-abr.
12-abr.
13-abr.
14-abr.
15-abr.
16-abr.
17-abr.
18-abr.
19-abr.
20-abr.
21-abr.
22-abr.

1

Fase: 3

COVID-19

Contagiados: 10,544

22 de abril de 2020
corte a las 20 hrs

Sospechosos: 7,706

Lo más importante en…

Fallecidos: 970

México
• Gabriel
Yorio,
subsecretario
de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
anunció que México realizó una
colocación de deuda por 6,000
millones de dólares en una oferta de
deuda,
ofreciendo
notas
con
vencimiento de 5, 12 y 31 años.
• Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México, informó que
el lunes 27 de abril comenzará a
operar la Unidad Temporal COVID-19,
en el Centro Citibanamex, que consta
de 234 camas para atender a
pacientes en recuperación y ocho
camas para pacientes de terapia
intermedia, en una primera etapa. Allí
laborarán 112 médicos.

Internacional
•

•

•

La Casa Blanca informó que
Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, firmó hoy una
orden ejecutiva para suspender de
manera temporal la migración por
un periodo de 60
Un panel de expertos de los
Institutos Nacionales de Salud de
Estados Unidos (NIH, por sus siglas
en inglés) desaconsejó a médicos
aplicar a pacientes de COVID-19
la
combinación
de
hidroxicloroquina y azitromicina,
debido a los riesgos que puede
implicar para el corazón del
paciente.
El Instituto Paul Ehrlich (PEI),
organismo regulador médico y de
vacunas de Alemania, aprobó las
pruebas en humanos de la vacuna
BNT162 contra el virus SARS-CoV-2
desarrollada por BioNTech y Pfizer.

Conferencia de prensa SSA
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en el
mundo hay 2,471,136 casos; de los cuales, 45% (1,117,803) fue confirmado en los últimos 14
días. La tasa de letalidad global es 6.8%.
Asimismo, dio a conocer que en México hay 10,544 casos confirmados acumulados (+1,043), y
3,618 casos activos o diagnosticados en los últimos 14 días (34.31%). Señaló que se han
presentado 970 (+113) defunciones, de las cuales 69% han sido hombres y 31% mujeres, con
una mediana de 59 años. La tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes
es de 2.83.
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Conferencia de prensa SSA
Enfatizó que la pandemia que se está viviendo es sumamente agresiva e inusual, y reiteró que
es fundamental que la población tome conciencia sobre la situación histórica que está
viviendo el mundo, ya que no se había vivido algo así desde 1919. Hizo un llamado a que no
haya congregaciones masivas para evitar el contagio. Mencionó que hasta el momento no
hay un tratamiento específico que elimine al virus o reduzca la concentración en el cuerpo.
Informó que en otoño regresará la influenza, por lo que coexistirán la influenza estacional y el
COVID-19, y serán los virus que predominarán las infecciones respiratorias agudas.
Dra. Alessa de la Torre, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH Sida, informó sobre la actualización de los lineamientos para el manejo de cadáveres.
Señaló que los lineamientos garantizan la bioseguridad y salud de la población a través de tres
pilares: trato digno de la persona que fallece y a sus deudos; medidas de bioseguridad para
garantizar la prevención de nuevas infecciones; y evitar potencial saturación de los sistemas,
vigilando la capacidad de las morgues.
Indicó que existe un acuerdo entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación que
aplica a todo el territorio nacional para los cuerpos de personas no identificadas o
identificadas pero no reclamadas, el cual contempla la prohibición de la incineración, la
prohibición de enterrarlos en fosas comunes y la necesidad de hacer un informe detallado
sobre cada uno de los fallecidos que se tiene la sospecha que fallecieron por COVID-19.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dio un panorama general
sobre las herramientas digitales con las que cuenta la Secretaría de Salud para informar a la
población sobre el COVID-19. Aclaró que las herramientas se han ampliado conforme la
epidemia ha avanzado en el país y los mensajes dirigidos a la población también se han
modificado, a medida que el país ha entrado en las distintas fases de la epidemia. Agradeció
a las empresas que se han puesto a disposición de las autoridades de salud para hacer frente
a la epidemia. Añadió que se está elaborando una guía para el cuidado de las personas con
discapacidad.

Nacional
Un equipo de investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) desarrolló un Ventilador Pulmonar Mecánico para
los pacientes que presenten deficiencia respiratoria por COVID-19. El manual de fabricación
será liberado para su reproducción en el portal del IPN.
En entrevista con CNN, Julio Frenk, exsecretario de Salud (2000-2006), consideró que la
credibilidad de la comunicación gubernamental se ha visto erosionada por diversas
contradicciones. También, destacó que México es uno de los tres países de América Latina que
menos pruebas está haciendo por cada mil habitantes, por lo que se optó por emplear el
método centinela para inferir la magnitud real de la pandemia.
A través de un video difundido en Twitter, Alejandro Moreno, presidente del PRI, propuso
establecer un programa de empleo temporal “Quédate en casa”, pagando a la población
3,000 pesos mensuales por estar en su casa, ampliar a cuatro meses el programa de adultos
mayores, otorgar 5,000 pesos a las familias de pacientes con COVID-19, dar apoyos de liquidez
a las empresas, entre otras medidas.
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Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, afirmó que las medidas económicas anunciadas por
el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la epidemia son insuficientes y
limitadas.
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, informó que debido al incremento de casos
de coronavirus en la Ciudad de México y el Estado de México, su administración analiza cerrar
sus fronteras ante la posibilidad de que personas con COVID-19 entren en la entidad y saturen
los hospitales.
Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, informó que su gobierno entregará
tarjetas virtuales con 500 pesos para la compra de medicamentos a aproximadamente 30,000
personas que padecen enfermedades crónicas y que no tienen apoyos del gobierno federal o
estatal.

Conferencia Task Force EE. UU
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que hoy firmó una orden ejecutiva para
suspender de manera temporal la migración hacia el país por un periodo de 60 días, sujeto a
extensión y otras modificaciones. Por otra parte, destacó el apoyo del presidente Andrés
Manuel López Obrador en el fortalecimiento de la frontera entre ambos países y en las
acciones contra COVID-19.
Aseguró que el número de casos nuevos comenzó a descender. Con la relación a la
entrevista publicada por The Washington Post a Robert Redfield, director de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en la que se señala que el brote del virus en
otoño puede ser más complicado que lo observado actualmente, que generó un
encabezado impreciso (“una segunda ola más devastadora”), aseveró que fue
“terriblemente mal citado” y afirmó que en caso que se observen casos por COVID-19 en
otoño, no será comparable a lo observado en los últimos meses.
Reiteró que durante la reapertura de la economía se debe mantener una gran vigilancia y
acatar las medidas de distanciamiento social. Comentó que universidades como Harvard y
Stanford, entre otras, así como grandes empresas, le dieron a conocer que devolverán o no
aceptarán los fondos asignados como parte del CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and
Economic Security Act). Apuntó que quiere expandir el acceso a los servicios de Telemedicina.
Por otro lado, comunicó que comenzarán a reabrirse los parques nacionales.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, expuso que se ha observado un declive de
contagios en múltiples zonas metropolitanas afectadas por COVID-19. Aseguró que se están
produciendo 110,000 respiradores en 100 días y que hay 11,000 respiradores en las reservas
nacionales. Aunado a lo anterior, informó que Walmart está produciendo 8.4 millones de
batas, Honda está fabricando 500,000 protectores faciales y New Balance está desarrollando
100,000 mascarillas a la semana.

Anthony Fauci, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), dijo estar
convencido que habrá casos de COVID-19 en otoño e invierno, pero destacó que para ese
entonces habrá más información al respecto.
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Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), expresó que, aunque The Washington Post citó sus palabras correctamente, el título de
la entrevista es engañoso. Comentó que este otoño e invierno puede ser complicado debido
a la presencia simultánea de dos enfermedades respiratorias: influenza y COVID-19. En este
sentido, exhortó a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza y a pensar esta
acción como una medida más de mitigación, dado que evitará el número de casos de
influenza y podrá facilitar que se detecten más rápido los casos de COVID-19.
Jerome Adams, Cirujano General de Estados Unidos, comentó que se está desarrollando una
alianza público-privada con farmacias y comercializadoras para acelerar el acceso a pruebas
en el país. Aseguró que el uso de cubrebocas no sustituye a las medidas de distanciamiento
social.

Internacional
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció un fondo de apoyo de cerca de nueve
mil millones de dólares para estudiantes universitarios. Los estudiantes que sean elegibles
podrán recibir 1,250 dólares mensuales entre mayo y agosto.
Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, comentó que trabajará con los gobiernos de
Connecticut y Nueva Jersey en un programa conjunto para el rastreo de contactos de
personas con el virus, con el fin de evitar más propagación. Agregó que los trabajos serán
coordinados por Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York.
Prakash Javadekar, ministro de Información y Radiodifusión de la India, informó a la prensa
que el gobierno central presentó un decreto para poner fin a la violencia contra el personal
médico, de enfermería y otros trabajadores de la salud, mismo que implica penas de prisión
entre seis meses y siete años.
Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), estimó
que las medidas de confinamiento en el mundo para evitar la propagación de COVID-19
podrían reducir la emisión de dióxido de carbono en 6%, pero aseveró que, aunque esto
puede suponer una reducción temporal de las emisiones de gases de efecto invernadero, no
deben sustituir la acción climática.
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