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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Jueves 24 de septiembre de 2020

Advertencia: Este reporte diario reúne 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 jueves 24 de septiembre se confirman
31,920,652 casos, 977,311 muertes y 22,002,729 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,935,414),
India (5,732,518), Brasil (4,591,364), Rusia (1,123,976) y en octavo
lugar México (710,049). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (201,920), Brasil (138,105), India (91,149) y México
(74,949).
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 aseguró que los test de antígenos podrían usarse para
detectar coronavirus en personas asintomáticas y en los
contactos de casos confirmados. Aseguró que la sensibilidad y
especificidad de estas pruebas es muy alta e, incluso, cercana a
la de los PCR.
La organización apoyó su uso en países o áreas que están
experimentando una transmisión generalizada, donde el sistema
de salud puede estar sobrecargado y donde puede no ser posible
probar todos o cualquier caso sospechoso por PCR.
 Destacó que los estudios que miden si una comunidad ha
desarrollado anticuerpos contra el COVID-19, muestran aún
porcentajes promedio por debajo del 10%, por lo que la mayor
parte de la humanidad sigue siendo susceptible a la enfermedad.
Indicó que hay diferentes resultados en pruebas de medición
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sobre la resistencia de los anticuerpos, ya que algunas
investigaciones muestran que se reduce su eficacia contra el virus
pasado cierto tiempo, mientras otros indican que ésta no varía.
 La OPS advirtió que el coronavirus no es una pandemia que pueda
ser controlada de inmediato, aun contando con la vacuna.
Reafirmó que es necesario mejorar la eficacia con la que se hacen
las pruebas diagnósticas y además mejorar los tratamientos que
se usan en las personas que adquieren la enfermedad.
 Señaló que en la pandemia, la confianza y la solidaridad son
fundamentales y es necesario eliminar todo lo que socava y pone las
vidas en riesgo. Indicó, además, que el virus puede controlarse si las
personas tienen información precisa y oportuna sobre las medidas
básicas para protegerse a sí mismos y a los demás.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 Johnson & Johnson comenzó la etapa final de su estudio para
demostrar si una vacuna de una sola dosis puede proteger del
virus. Será uno de los mayores estudios de vacunas del mundo
hasta el momento, pues se probará en 60 mil voluntarios en
Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú
y Sudáfrica.
Si los resultados son positivos, la compañía espera poder
presentar una solicitud de autorización de emergencia ante la
Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a principios
de 2021.
 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló su interés por
fortalecer a la OMS, para coordinar la respuesta global a la
pandemia. El mandatario propuso que se realice una conferencia
de alto nivel sobre la cooperación de los países en las vacunas.
 La Asociación Mexicana de Farmacovigilancia (AMF) señaló que
debido a los tiempos para aprobar y verificar la seguridad y
eficacia de una vacuna, el fármaco podría comenzar a circular
cerca de mediados de 2021.
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4. Opiniones relevantes
 El virólogo Christian Drosten, científico de referencia y asesor del
Gobierno alemán en temas del COVID-19, advirtió que la pandemia
no ha hecho más que empezar, al tiempo que instó a cambiar
cosas para poder afrontar la situación en los próximos meses.
Señaló que la transparencia, la comunicación y la educación son
fundamentales para que la población entienda y cumpla las
medidas y no haya espacio para teorías de la conspiración.
 Un estudio de investigadores de la Universidad de Berna (Suiza)
concluyó que sólo una de cada cinco personas infectadas con el
coronavirus no presentan síntomas de esta enfermedad. El equipo
analizó 79 estudios serológicos y matiza que el porcentaje de
asintomáticos es menor en aquellos realizados en pacientes
hospitalizados, por lo que si no se tienen en cuenta éstos puede
subir pero sólo ligeramente, hasta el 30%.
El equipo concluyó que es poco probable conseguir una
inmunización colectiva, algo que debería basarse en un
porcentaje mayor de pacientes asintomáticos.
 Una investigación del Rush University Medical Center, reveló que
pacientes hospitalizados por COVID-19 pueden tener un alto
riesgo de padecer una lesión renal. Según el estudio, los enfermos
experimentan niveles altos de suPAR, proteína que predice los
malestares antes mencionados.
 Científicos del Imperial College de Londres realizaron un nuevo
estudio en el que una prueba de COVID-19 de 90 minutos tiene una
sensibilidad superior al 94% y una especificidad del 100%. El
dispositivo de pruebas rápidas mostró un alto nivel de precisión y
produjo muy pocos falsos negativos y ningún falso positivo. La
prueba se está utilizando actualmente con éxito en ocho
hospitales de Londres y se implementará a nivel nacional.
 El ex presidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que los gobiernos
deben tomar medidas para que el deterioro que trajo la pandemia sea
temporal y reversible en la economía, entre ellas, el aumento de la
deuda pública necesario para hacer frente a la crisis.
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5. Impactos económicos
 La Organización Mundial del Comercio (OMC) reveló que el
intercambio mundial de mercancías cayó 21% en el segundo
trimestre del año en comparación con lo registrado en 2019, esto
por las afectaciones que ha dejado la pandemia.
 De acuerdo con el INEGI, en julio pasado, el comercio en México,
al por menor y al por mayor, moderó el ritmo de crecimiento del
mes anterior, tras la apertura cada vez más gradual de las
actividades económicas por el confinamiento derivado de la
pandemia. En las empresas comerciales al por menor los ingresos
reales crecieron 5.5%; por su parte, en las empresas comerciales
al por mayor, hubo un crecimiento de 4.5%.
 BBVA estima una mejoría en sus ingresos para la segunda mitad del
año, gracias a su operaciones en México, su principal mercado y donde
la evolución en el pago de las moratorias vencidas está yendo mucho
mejor de lo esperado, por lo que además prevé reanudar los pagos de
dividendos cuando minimice la incertidumbre generada por la
pandemia.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de septiembre):








Confirmados: 710,049
Confirmados activos: 22,416
Sospechosos: 82,549
Negativos: 828,280
Defunciones: 74,949
Recuperaciones estimadas: 510,237
Personas estudiadas: 1,620,878
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Aseguró que a pesar de la pandemia se ha logrado mantener los
ingresos con una disminución mínima porque se cayó la
economía y porque se paró la actividad productiva; sin embargo,
no tuvimos daños mayores, podemos decir que contamos con
finanzas públicas sanas.
 Afirmó que se valora la reapertura de escuelas en estados en los
que haya condiciones ante la pandemia.
 Puntualizó que la apertura de los centros educativos no significa
el regreso a clases, sino también una oportunidad para que los
maestros regresen a las aulas y puedan llevar a cabo consultas.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, 71% de camas de hospitalización general están
disponibles. En camas con ventiladores, 75% están disponibles.
 Advirtió que ante la predicción de un rebrote de casos en octubre,
durante la temporada de influenza en México, la atención
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hospitalaria será un reto. Indicó que el sector salud ha hecho los
preparativos necesarios para ese escenario a fin de evitar
saturaciones.
 Dijo que el sector salud ha hecho los preparativos necesarios para
ese escenario a fin de evitar saturaciones.
 Recordó que la pandemia ha sido larga por la implementación de
medidas de mitigación comunitaria.
 Aseguró que los seis ex secretarios de Salud críticos a la
estrategia del gobierno federal contra la pandemia, no están
perfectamente familiarizados con el funcionamiento del sistema
de vigilancia.
 Expuso que estrictamente la probabilidad de que una misma
persona se infecte, al mismo tiempo, tanto de COVID-19 como de
influenza es sumamente baja.
 Afirmó que el Gobierno de México sí recomienda el uso del
cubrebocas con base en el consenso científico mundial pues es
auxiliar en la prevención de contagios. Sin embargo, dijo que no
garantiza que el virus no entre al organismo y por ende infecte ya
que no cubre los ojos, una vía también de contagio.
Otras acciones:
 Con el objetivo de apoyar a personas y empresas a mitigar los
efectos económicos por la pandemia, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), anunció medidas adicionales a las
anunciadas en marzo y abril pasado para la reestructuración de
créditos. La nueva facilidad regulatoria representa la disminución
de por lo menos 25% de los pagos que se venían realizando.
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, pidió a la alcaldesa de
Tixtla, Erika Alcaraz Sosa y a los alcaldes de Chilpancingo,
Antonio Gaspar Beltrán y de Chilapa, Jesús Parra García, tomar
medidas sanitarias más rigurosas a efecto de lograr contener y
disminuir los contagios con el uso de cubrebocas y sana
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distancia, principalmente, ante la alarma en el incremento del
número de contagios.
 Llamó a los gobiernos municipales donde han aumentado los
contagios a cerrar filas para poder continuar con las acciones de
perifoneo, operación de filtros sanitarios, suspensión de
actividades no esenciales, evitar fiestas religiosas y patronales,
entre otras actividades que puedan convertirse en canales de
transmisión de esta pandemia.
 Señaló que Guerrero nuevamente está ocupando los primeros
lugares a nivel nacional en la ocupación de camas COVID, por lo
que es urgente redoblar esfuerzos para reducir los contagios.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 28% de las camas COVID y el 61% 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
- El Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste en Coahuila, acordó restablecer el horario habitual de
Coahuila

Tamaulipas

los giros bares y restaurantes-bares durante los sábados, aunque determinó que la restricción continúe
vigente para los domingos.
- En caso de que la ocupación hospitalaria llegue otra vez al 60%, se establecerán restricciones para
disminuir la movilidad y mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica.
- Se decidió ajustar a 150 el aforo máximo por servicio en las ceremonias religiosas.
- El viernes 25 de septiembre se reabrirá el Zoológico de Nuevo Laredo después de siete meses de estar
cerrado por la pandemia. Para poder ingresar al lugar, se tendrá que cumplir con el uso de cubrebocas,
toma de temperatura, gel antibacterial y se cuenta con tapetes desinfectantes, además que los visitantes
no podrán tocar las jaulas, entre otras medidas de sanidad.

Fuentes:
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