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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 362,274

Vigencia: 20-26 de julio

Fallecidos: 41,190
Tasa de letalidad: 11.36%
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Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.
Fuente: Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 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 durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+6,019), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
362,274
(+6,019)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+790), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
41,190
(+790)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…
México
• Arturo
Herrera,
secretario
de
Hacienda y Crédito Público, reafirmó
la convicción del gobierno federal de
no contratar deuda para otorgar
apoyos fiscales a las empresas
afectadas por la crisis económica por
COVID-19.

Internacional
• El gobierno de Estados Unidos
informó que pagará 1,950 millones
de dólares a Pfizer y BioNTech para
que produzcan y distribuyan 100
millones de dosis de la vacuna
contra
COVID-19
que
se
encuentran desarrollando.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
362,274 casos confirmados, 404,092 casos positivos estimados, 50,935 casos activos estimados,
43,139 defunciones estimadas y 41,190 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas
nacionales de incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana
epidemiológica del nuevo informe técnico (hasta la semana 28) y puntualizó que de la
semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un descenso de 6% en la estimación de casos
confirmados, así como una baja de 3% de recuperados y una disminución de 43% de las
defunciones.
Asimismo, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Baja California (hasta la semana 28). Expuso que,
al corte, se registran 12,259 casos confirmados, 1,446 casos sospechosos y 2,417 defunciones.
Informó que, de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo una disminución de 20% de casos
confirmados, una baja de 6% de los recuperados y una reducción de 58% de las defunciones.
Además, resaltó que se estiman 13,134 casos y 831 casos activos. Destacó que los municipios
de Ensenada y Mexicali son los que presentan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes en la entidad.
De la misma manera, presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y
pacientes recuperados por semana epidemiológica de Baja California Sur (hasta la semana
28). Indicó que, al corte, se registran 3,343 casos confirmados, 573 casos sospechosos y 123
defunciones. Informó que, de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo un incremento de
27% de casos confirmados, un aumento de 24% de los recuperados y un crecimiento de 67%
de las defunciones. Además, resaltó que se estiman 3,613 casos y 899 casos activos. Destacó
que los municipios de La Paz y Mulegé son los que presentan una mayor tasa de incidencia
por 100 mil habitantes en la entidad y mantienen una tendencia al alza.
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También presentó la gráfica con las curvas de incidencia de casos, defunciones y pacientes
recuperados por semana epidemiológica de Sonora (hasta la semana 28). Indicó que, al corte,
se registran 15,105 casos confirmados, 3,759 casos sospechosos y 1,581 defunciones. Informó
que, de la semana epidemiológica 27 a la 28, hubo una disminución de 1% de casos
confirmados, una baja de 43% de los recuperados y una reducción de 37% de las defunciones.
Además, resaltó que se estiman 17,528 casos y 1,099 casos activos. Destacó que los municipios
de Hermosillo y Guaymas son los que presentan una mayor tasa de incidencia por 100 mil
habitantes en la entidad.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 14,267
(47%) de las camas de hospitalización general y 3,883 (38%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Tabasco (79%), Nuevo León (78%) y Nayarit (71%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Tabasco
(69%), Nuevo León (65%) y Baja California (57%).
Comunicó que 2,842 personas embarazadas han dado positivo a COVID-19 y 83 fallecieron por
complicaciones de la enfermedad. Agregó que 19% de las muertes maternas han sido por
COVID-19, volviendo a esta enfermedad la principal causa de muerte materna en el país.
Indicó que la mayoría de las personas embarazadas que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 se
ubican en Baja California, Sonora, Ciudad de México, Estado de México Veracruz, Tabasco y
Quintana Roo.
Karla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva de la Secretaría de Salud, expresó que las muertes maternas durante la epidemia
de COVID-19 deben ser analizadas y requieren dictaminación por los comités hospitalarios.
Destacó que las cifras son preliminares y lo seguirán siendo por varios meses, hasta que sea
posible revisar los expedientes clínicos y se lleven a cabo los comités donde se determina la
causa de cada muerte. También señaló que las mujeres embarazadas deben acudir de
manera oportuna a los servicios de atención y recalcó la importancia de fortalecer los servicios
estatales de atención a la salud materna y perinatal. Expuso que las señales de alarma
obstétrica son sangrado vaginal o salida de líquido, dolor de cabeza intenso, visión borrosa,
zumbido de oídos, hinchazón de cara, manos y pies, dolor en la boca del estómago y fiebre.
Añadió que, ante la epidemia, también deben considerarse como señales de alarma los
síntomas de COVID-19.
Indicó que en el portal coronavirus.gob.mx existe una actualización del Lineamiento para la
prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y la
persona recién nacida, dirigido al personal de salud de todos los niveles.
Recordó que existe la Línea Materna (800 6283762) para que las personas embarazadas
reciban orientación para el cuidado de la salud, así como información sobre dónde se
encuentran los servicios más cercanos, y para que expresen quejas sobre la atención recibida.
Indicó que el convenio con hospitales privados “Todos Juntos contra el COVID”, únicamente
considera la atención de partos y cesáreas, y no las consultas.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que COVID-19
es considerada como una amenaza para la vida y salud de mujeres embarazadas. Puntualizó
que antes de que existiera evidencia científica al inicio de la epidemia en México, la Secretaría
de Salud asumió que las mujeres embarazadas tenían mayor riesgo de tener complicaciones y
desenlaces fatales, por lo que las consideró como grupo de riesgo.
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En respuesta a las preguntas de los asistentes, manifestó que no existe evidencia científica
que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz y seguro para el control,
prevención o tratamiento de COVID-19.
Finalmente, indicó que sostuvo una reunión con la iniciativa de OPS/OMS para establecer un
marco de referencia de acceso equitativo a las potenciales vacunas para COVID-19.
Remarcó que aún no existe vacuna que haya demostrado eficacia y seguridad para su uso
en humanos, y que México no participa en los ensayos clínicos de las tres vacunas en Fase lll.

Nacional
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud sufrió un
recorte de 1,884 millones de pesos entre enero y mayo de este año.
Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, indicó que, en junio de este año, la llegada
de turistas internacionales por vía aérea a México disminuyó 92.4% debido a la pandemia de
COVID-19. Detalló que durante junio de 2020 arribaron 123,647 turistas extranjeros, es decir,
511,000 menos respecto al mismo mes de 2019.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México indicó que, hasta el momento, en los kioscos
para la detección de COVID-19 se han realizado 2,516 pruebas, de las cuales, 691 han sido
positivas.
El Centro Nacional de Transfusión Sanguínea dio a conocer que lanzará, en colaboración
con la Secretaría de Salud y Facebook, la herramienta “Donaciones de Sangre”, que
permitirá a más de 230 bancos de sangre y centros de salud conectarse con donantes
voluntarios confiables durante la pandemia de COVID-19.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), declaró que, al
cierre de junio, se sumaron 9 millones de créditos bancarios al programa de diferimiento de
pagos, puesto en marcha como medida de apoyo ante la crisis económica derivada de la
pandemia de COVID-19.
Roberto Zapata, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo, declaró que un rebrote de COVID-19 sería “aniquilador para el turismo del
país”, por lo que recomendó que la reactivación en la industria se realice de manera
cautelosa.
Moody's advirtió que la actividad económica del país se mantendrá afectada por un
consumo restringido durante la última mitad de 2020. La calificadora puntualizó que, ante la
reducida cantidad de pruebas de COVID-19 que se realizan en el país, la posibilidad de
evaluar la dinámica de la epidemia y su impacto futuro en el consumo es “muy limitada”.
Autoridades municipales de Salina Cruz, Oaxaca, anunciaron que, durante tres días, el
acceso de personas ajenas se mantendrá cerrado, con el objetivo de evitar la propagación
del COVID-19.
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Internacional
Según datos de la Universidad Johns Hopkins, California rebasó los 409,000 casos confirmados
de COVID-19, superando a Nueva York y colocándose como el estado con más diagnósticos
positivos en Estados Unidos.
Luego de que los líderes en la Zona Euro llegaran a un acuerdo sobre el paquete de estímulos
por 750 mil millones de euros, las bolsas mundiales registraron resultados positivos.
Como medida contra la crisis de COVID-19, el Senado de Chile aprobó una ley que permitirá
que los ciudadanos puedan retirar hasta 10% de las contribuciones a su jubilación.
Perú registró 3,688 nuevos fallecimientos a causa de COVID-19, sumando un total de 17,500.
Por otro lado, la cifra de contagios aumentó en 4,463 casos, para sumar 366,550. De esta
manera, Perú se ubica como el segundo país con mayor número de contagios en América
Latina.
Australia dio a conocer que se registraron 501 nuevos casos de COVID-19 en el país, cifra
más alta desde el comienzo de la epidemia.
Glenmark Pharmaceuticals declaró que su versión del medicamento antigripal favipiravir
(FabiFlu) ha mostrado resultados positivos en la fase final de un estudio de 150 pacientes con
COVID-19. De esta forma, los pacientes que recibieron el fármaco lograron recuperarse 29%
más rápido.

