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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Martes 25 de agosto 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 martes 25 de agosto se confirman
23,677,221 casos, 813,802 muertes y 15,358,658 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (5,741,088),
Brasil (3,622,861), India (3,167,323), Rusia (963,655) y en séptimo
lugar México (563,705). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (177,284), Brasil (115,309), México (60,800) e India
(58,390).
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS
 La OMS expresó su cautela y consideró como una terapia
experimental con baja calidad, el uso del plasma sanguíneo de
pacientes recuperados del coronavirus para tratar a quienes aún
están contagiados.
 Reveló que está a la espera de que Rusia comparta con sus
expertos los datos sobre la eficacia y seguridad de la vacuna que
desarrolló, para así abrir un diálogo sobre los requerimientos
adicionales que debe cumplir.
 Anunció que se encuentra en proceso de validación de una prueba
rápida de antígenos para la detección de COVID-19. Afirmó que la
nueva prueba, permitirá agilizar la referencia de los pacientes a
unidades hospitalarias cercanas.
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 La compañía farmacéutica china Sinopharm dice que su vacuna
llegará al mercado en diciembre, pero advirtió que su precio no va
a ser barato pues llegaría a costar US$145.
 Novavax Inc. anunció que comenzó a inscribir voluntarios para la
segunda fase de un ensayo clínico en curso y se esperan datos
provisionales para el cuarto trimestre de 2020. En la nueva fase, el
rango de edad se ha ampliado, y los adultos entre 60 y 84 años
representan casi el 50% de la población del ensayo.
 Las autoridades sanitarias italianas comenzaron los ensayos de
su vacuna. En la primera etapa 45 personas de edades entre 18 y
55 años recibirán la vacuna, mientras que el segundo grupo, de 45
personas también, está compuesto por personas mayores de 65
años. Los ensayos durarán 24 semanas y se vigilarán los efectos
secundarios causados y la tolerancia de los pacientes a la vacuna.
 La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que ha
concluido negociaciones con la Comisión Europea para
suministrarle al menos 80 millones de dosis de su posible vacuna,
que ha mostrado hasta ahora resultados prometedores en los
primeros estudios y está actualmente en la tercera y última fase
de pruebas, que arrancó en julio y en el que participarán 30 mil
voluntarios.
 Pfizer y BioNTech prevén obtener la aprobación regulatoria de su
vacuna en octubre de 2020. Según han informado, los efectos
secundarios son tolerables: menos del 20% de los pacientes a los
que se les administró tuvieron fiebre leve o moderada.
4. Opiniones relevantes
 Se registró el primer caso en el mundo de reinfección por
coronavirus. El paciente fue dado de alta en un hospital en abril,
pero volvió a dar positivo a la pandemia tras regresar de Europa a
inicios de agosto. Un equipo de investigadores de la Universidad
de Hong Kong afirmó que la secuencia genética del paciente
mostró nuevas cepas del virus, las cuales son claramente
diferentes a su primer contagio.
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5. Impactos económicos
 La división de análisis económico del banco de inversión Suizo UBS,
estimó que en el segundo cuarto del año en curso, se han perdido 7
millones de plazas laborales, principalmente en el mercado informal.
Comentó que esta fuerte caída en el empleo, también ha derivado en
el aumento de los niveles de pobreza y en la pérdida del poder
adquisitivo.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 24 de agosto):








Confirmados: 563,705
Confirmados activos: 36,697
Sospechosos: 77,198
Negativos: 622,932
Defunciones: 60,800
Recuperaciones estimadas: 389,124
Personas estudiadas: 1,263,835
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.
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7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Encabezó una ceremonia de Honores a la Bandera para dar inicio
al ciclo escolar a distancia 2020-2021.
 Destacó el esfuerzo por parte de las autoridades educativas y de
los docentes, que incluso brindarán apoyo pedagógico, para
llevar a cabo este ciclo escolar a distancia debido a la pandemia;
no obstante, resaltó la validez de estos estudios, los cuales serán
continuados una vez que se dé el regreso a las aulas de manera
presencial.
 Reconoció que pese a las dificultades y el sufrimiento que ha
traído el coronavirus, los mexicanos salen adelante.
 Aseguró que la mayoría de las personas que han fallecido durante
la pandemia, padecía alguna enfermedad crónica.
 Adelantó que su gobierno implementará un plan de orientación
nutricional con el fin de evitar este tipo de padecimientos como la
obesidad.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 62% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 67% están disponibles.
 Negó que se haya disminuido el número de pruebas en el país
como una estrategia para tener un descenso en los casos
confirmados y afirmó que si el número de pruebas se ha reducido,
es debido a la disminución de la positividad y de las personas
sospechosas.
 Afirmó que no hay evidencia de que a menor número de pruebas,
menor control de la epidemia.
 Mencionó que la clave es usar correctamente las pruebas y tener
las intervenciones de detección, en este caso, los casos de
contacto mediante los cuales se analiza la potencialidad de
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contagio en los contactos del sospechoso a quien previamente se
le pone en aislamiento.
 Comentó que aún es incierto el impacto de las personas
contagiadas que son asintomáticas o presintomáticas en la
transmisión del virus, sin embargo, dijo, autoridades asumen que
sí pueden esparcir el virus.
Otras acciones:
 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer un
fondo de recursos de cooperación internacional con el que se
apoyará desarrollos mexicanos de vacunas y tratamientos contra
el COVID-19.
 La COFEPRIS inició los preparativos para la evaluación y
producción de la vacuna. Señaló que espera contar con los
resultados de los estudios clínicos de la vacuna en humanos entre
octubre y noviembre de este año, y de ser favorables, la
producción de la misma iniciará de inmediato.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, inauguró el Ciclo Escolar
2020-2021 vía remota y puntualizó que la pandemia no puede
detener la educación, por lo que deseó éxito a los más de 820 mil
alumnos inscritos de nivel básico, así como a las y los maestros
en este regreso a clases.
 Comentó que para que ningún estudiante se quede sin material
didáctico, se continúa en la recepción y entrega de 5.6 millones de
libros de texto en la siete regiones del estado, para que las niñas
y niños cuenten con ellos y aprendan desde casa.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 25% de las camas COVID y el 56% de las No COVID están
ocupadas.

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
REAPERTURA ECONÓMICA
- A partir del 27 de agosto, podrán reanudar actividades los complejos teatrales con el 30 de su aforo,
Ciudad de México
Nuevo León

manteniendo sana distancia y el público debe usar cubrebocas en todo momento.
- El sector privado se une a los esfuerzos del gobierno para concientizar a la ciudadanía de no bajar la
guardia y continuar con las medidas de protección para evitar que suban los contagios.
- Las cámaras empresariales Caintra, Coparmex, Index y Canaco Nuevo León lanzan la campaña
denominada “No hay pretexto que valga, todos podemos cuidarnos”, que busca concientizar a la
población para no bajar la guardia.

Acciones de entidades federativas:
 Para salir a flote ante la caída en las transferencias federales, los estados y municipios del País
incrementaron en 86% su contratación de deuda de corto plazo, lo que representa un mayor riesgo para
sus finanzas. Con la pandemia se agravó la baja de participaciones federales y aumentaron las presiones
de atender temas de salud. Además, varios estados realizaron diferimientos en pagos de impuestos, lo que
disminuyó su flujo de ingresos. Guerrero se ubica en el noveno lugar con un préstamo de 200 millones y la
tercera tasa de interés más alta (10%).

Fuentes:






Secretaría de Salud.
Organización Mundial de la Salud.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID. https://verificovid.mx/
Diarios: El Universal, Milenio, La Jornada, El País,
Excélsior, BBC Mundo y El Sur.
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