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Seguimiento COVID-19
Lunes 13 de abril de 2020

Advertencia: Este reporte diario reunirá la
información que sea relevante en los ámbitos
internacional, nacional y estatal.

A. ÀMBITO INTERNACIONAL
1. Evolución de la pandemia
 En el mundo: A las 7 hrs del lunes 13 de abril se confirman 1,860,011
casos, 114,983 muertes y 438,516 recuperados. El mayor número de
contagios se registra en Estados Unidos (557,590), España (169,496),
Italia (156,363) y Francia (133,672). El mayor número de muertes se
concentra en Estados Unidos (22,109), Italia (19,899), España
(17,489), y Francia (14,393).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la Organización Mundial de la Salud
 La OMS advirtió que es más probable que los fumadores sean más
vulnerables ante el coronavirus. Recuerdan que los fumadores
también pueden tener una enfermedad pulmonar o una capacidad
pulmonar reducida, lo que aumenta, en gran medida, el riesgo de
enfermedades respiratorias graves.
 Más de 22 mil trabajadores de la salud se han infectado con el
coronavirus en al menos 52 países. La OMS resaltó la importancia
de brindar el equipo de protección adecuado para el personal
médico, como mascarillas, lentes de seguridad, guantes, batas,
entre otros, para que puedan continuar combatiendo al virus
desde la primera línea.
 La OPS afirma que el uso de mascarillas solo es efectiva para
proteger a los trabajadores de la salud y reducir el riesgo de que
pacientes con síntomas respiratorios diseminen la enfermedad.
Su uso debe combinarse con otras medidas de protección, como
el lavado frecuente de manos y la sana distancia.
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 La OMS afirmó que aún no hay evidencia científica que demuestre
la efectividad del uso de cubrebocas, como protección para la
infección. Sin embargo, puede ser útil para evitar el contagio de las
personas que empiezan a enfermar y no tienen diagnóstico.
3. Opiniones relevantes del caso
 Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998. Afirma que para
hacer frente a la calamidad social causada por la pandemia, se
necesita gobernanza participativa y una escucha cuidadosa de los
gobiernos.
Además, sostiene que son necesarios los mecanismos de protección
social para los diferentes grupos que sufren riesgos por la contingencia,
como los trabajadores pobres y migrantes desplazados.
 Dennis Caroll, exasesor principal de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Sostiene
que la pandemia solo se va a detener con compromiso total con el
distanciamiento físico y la higiene personal. Asegura que la
humanidad no volverá al estado normal hasta dentro de uno o dos
años, que se obtenga la vacuna contra el virus.
 Banco Mundial. Prevé que el PIB de la región de América Latina y
el Caribe (sin incluir a Venezuela) disminuya un 4.6% en 2020,
producto de las tensiones internacionales, el colapso de los
precios del petróleo y el COVID-19. Estima además que las caídas
más pronunciadas ocurrirán en Ecuador y en México, con una
contracción en sus economías del 6%.
 Gustavo Cruz Pacheco, investigador de la UNAM. Plantea un
modelo matemático que predice que el crecimiento exponencial
de casos totales continuará hasta el 30 de abril. Además, estima
que la epidemia alcanzará su pico más alto entre el 6 y el 13 de
mayo, mientras que la normalidad podría volver en julio.
 Organizaciones de la sociedad civil como Documenta, Reinserta y
Derechos sin Barreras. Alertan que en las cárceles mexicanas, donde
se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de
contagios masivos. En seis de cada 10 prisiones las condiciones para
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cumplir con medidas de higiene y sana distancia son difíciles de
cumplir.
El Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la CNDH de 2019
advirtió que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales
las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de
dormitorios son “deficientes”.
 Miguel Betancourt, Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública y Malaquías López, Investigador de la UNAM. Aseguran que
enfermedades como la influenza e infecciones respiratorias agudas
registran un incremento de hasta 12 mil casos en una semana, lo que
podría tratarse de una subestimación de casos de COVID-19.
 Alejandro Macías, ex comisionado Nacional para la Prevención y
Control de la Influenza. Dijo que México carece de especialistas
suficientes para operar los respiradores durante la contingencia. Falta
de personal calificado más grave que la falta de equipos.
B. ÀMBITO NACIONAL
4. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de abril):
 Casos estimados: 26,519 (corte al 29 de marzo, Modelo
Centinela)
 Confirmados: 4,661
 Sospechosos: 8,697
 Negativos: 21,943
 Recuperados: 1,843 (De acuerdo al porcentaje de 42%
comunicado por la SSA)
 Defunciones: 296
 Hombres: 58%
 Mujeres: 42%

 Hospitalización: 34%
 Ambulatorio: 66%
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 La fase 3 de la pandemia por coronavirus es inevitable y llegará
muy pronto. Resaltó la importancia de tomar medidas preventivas,
como la sana distancia y el quedarse en casa, para así tener una
menor cantidad de contagios.
 Ante la latencia de ingresar a fase 3 de la pandemia de
coronavirus, garantizar la atención hospitalaria para los pacientes
que resulten positivos es fundamental.
 La fase 3 se caracteriza por la propagación dispersa de la
enfermedad y por un crecimiento acelerado en millares del
número de casos.
 El elemento central es la sobrecarga del sistema de salud,
que busca evitarse con la reconversión hospitalaria.
 Es demasiado tarde para mantener las medidas de
resguardo social, se trata de atender los millares de casos
que se presentan.
 El uso de guantes “no tiene ningún sentido”, ya que el virus entra
por la nariz, boca y ojos.
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 La respuesta del mandatario Donald Trump a la solicitud del presidente
López Obrador de adquirir 10 mil monitores y 10 mil ventiladores del
mercado estadounidense fue positiva, pero aún no existe nada
confirmado.
Otras acciones:
 José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó
que de cada 10 personas con enfermedad respiratoria aguda, dos de
ellas tienen COVID-19, que puede variar dependiendo de la entidad
federativa. El coronavirus comienza a tener mayor positividad por
encima de la influenza.
 Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de
la Salud, presenta la plataforma Quédate en Casa y sus nuevas
herramientas de accesibilidad, lo que incluye a personas con
discapacidad.
5. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Le gustaría levantar la cuarentena del coronavirus para el 10 de
mayo, pero dependerá de las recomendaciones de los científicos
y del Subsecretario Hugo López-Gatell.
 Se lograron acuerdos con dos grupos de hospitales privados para
atender, durante un mes, a pacientes con COVID-19. Los dueños
de hospitales privados en México cederán 3,300 camas en todo el
país.
 No es un convenio con fines de lucro y refirió que en él
participarán los hospitales ABC, Los Ángeles, Médica Sur,
Grupo Torre Médica, San Javier.
 Aseguró que el comportamiento de los mexicanos ante esta
emergencia ha sido ejemplar, “pues no hay gente en las calles”.
Otras acciones:
 El Instituto Mexicano del Seguro Social informó, que debido a la
emergencia sanitaria, hubo una disminución mensual de 130 mil
593 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de -0.6%.
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 La Secretaría de Gobernación emitió una guía para que las
entidades de la administración pública federal garanticen
los derechos humanos durante la Jornada Nacional de Sana
Distancia por la pandemia. Además, señala medidas que las
autoridades estatales y municipales deben observar:
 Garantizar el acceso universal a la atención médica a todas
las personas
 Proteger los derechos laborales, el salario, la estabilidad y
permanencia en el empleo
 Garantizar el derecho a la alimentación, la distribución del
agua y saneamiento en los lugares con mayor carencia, así
como las medidas de prevención e higiene de las
poblaciones más vulnerables.
 Procurar el bienestar de las personas adultas mayores,
mujeres embarazadas, personas con obesidad, VIH,
hipertensión, diabetes y cáncer.
 No implementar medidas que violen los derechos de las
personas
 No fomentar discursos discriminatorios contra el personal
médico y personas enfermas por coronavirus, así como
hacia sus familiares.
 La Secretaría de Salud pidió a los gobernadores tomar las decisiones
necesarias y los operativos correspondientes para garantizar la
suspensión de actividades no esenciales y asegurar que su población
cumpla las medidas de confinamiento en casa y sana distancia.
 La Cámara de Diputados analiza cuántos recursos públicos
donará para apoyar la atención médica por la epidemia. Las
bancadas han recibido alrededor de mil 128 millones de pesos,
más aproximadamente 223.4 millones correspondientes al primer
cuatrimestre de este año.
 El coordinador general de la COMAR, Andrés Alfonso Ramírez, admitió
que existen “riesgos de hacinamiento” en las estaciones migratorias del
país y apoyó la idea de reubicar a los migrantes durante la pandemia
del COVID-19.
 El IMSS presenta un déficit de 4 mil 121 monitores de signos vitales,
que sirven para priorizar la atención de pacientes de urgencia, entre los
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que presentan COVID-19. Esta situación se presenta en mil 61 de sus
unidades médicas y provoca que el personal de urgencias trabaje sin
herramientas adecuadas para valorar al paciente.
C. ÁMBITO GUERRERO
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 Continúan las acciones de sanitización de edificios, terminales de
autobuses, mercados y lugares en los que se presenta desplazamiento
de grupos de personas y que pueden significar un foco de contagio en
Chilpancingo.
 Continúan los operativos de seguridad para disminuir la incidencia
delictiva en las siete regiones de la entidad sureña.
7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado
 En coordinación con la federación, analizar la implementación de un
seguro de desempleo o pensiones alimentarias para los sectores que
trabajan en el sector informal de la economía.
 Continuar con la estrategia de protección del personal médico,
mediante mayores operativos en los hospitales que atienden a
pacientes con COVID-19 y brindar equipo adecuado al personal
sanitario.
 Difundir la guía de la Secretaría de Gobernación para que garantizar el
respeto de los derechos humanos durante la Jornada de la Sana
Distancia.
 Difundir ampliamente entre el personal sanitario la página de internet
de Quédate en Casa del gobierno federal. Dicha información puede ser
la base para crear un portal donde el Gobierno del Estado comparta a
la población información útil y oportuna sobre el COVID-19.
 Buscar alianzas solidarias con los hospitales privados de la entidad
para contar con mayor disponibilidad de camas y personal médico en
el proceso de reorganización de capacidades del sistema estatal de
salud.
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