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Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Lunes 19 de octubre 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 19 de octubre se confirman
40,088,893 casos, 1,114,391 muertes y 27,525,530 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (8,155,894),
India (7,550,273), Brasil (5,224,362), Rusia (1,406,504), y en noveno
lugar México (851,227). El mayor número de muertes se concentra en
Estados Unidos (219,679), Brasil (153,675), India (114,610) y México
(86,167).
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 anunció los resultados de seis meses de pruebas sobre
varios medicamentos a fin de determinar si eran eficaces contra
el coronavirus. Se evaluaron cuatro medicamentos: remdesivir,
hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferón. La organización
dijo que los tratamientos tienen escaso o ningún efecto en cuanto
a evitar que el paciente fallezca en cuestión de un mes o en cuanto
a la recuperación de los pacientes hospitalizados.
 Además, declaró que el estudio, que abarcó a más de 30 países,
examinó los efectos de los tratamientos en las tasas de
mortalidad, tomando en cuenta si el paciente necesitó respirador
y cuánto tiempo pasó en el hospital.
 Advirtió que muchas ciudades europeas están sufriendo importantes
aumentos en el número de pacientes atendidos en las Unidades de
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Cuidados Intensivos (UCI) de sus hospitales, con lo que podrían llegar
a su límite en las próximas semanas.
3. Investigaciones para encontrar una vacuna
 La prensa británica difundió imágenes de cientos de dosis de
vacunas de la farmacéutica Pfizer saliendo de la línea de
producción en una fábrica en Bélgica. La farmacéutica que está
trabajando en conjunto con la empresa alemana BioNTech, está
inmersa en la fase final de los ensayos clínicos de su vacuna,
realizando pruebas en 44 mil voluntarios.
 El Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos publicó un
estudio que incluye un nuevo candidato vacunal profiláctico
contra el COVID-19, llamado, de manera oficial, "FINLAY-FR-1A".
En el nuevo ensayo clínico se pretende evaluar la seguridad,
reactogenicidad y explorar la inmunogenicidad, de diferentes
formulaciones de los Candidatos Vacunales Profilácticos. Entre el
19 de octubre y 9 de noviembre próximos tendría lugar esta fase I
del estudio en la cual participarán, según lo anunciado tres
grupos.
 Las autoridades de salud chinas anunciaron que ofrecerán la
vacuna de la empresa Sinovac Biotech a trabajadores esenciales
y otros grupos de alto riesgo por un precio de aproximadamente
60 dólares.
 La farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories afirmó que el regulador
de la nación asiática ha dado el visto bueno a los ensayos clínicos de
la vacuna rusa, Sputnik V.
4. Opiniones relevantes
 Científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado una
prueba rápida de COVID-19, capaz de identificarlo en menos de
cinco minutos. Se espera comenzar el desarrollo del dispositivo
de prueba a principios de 2021, para tenerlo aprobado y disponible
seis meses después. Consideran que podría ser utilizado en
pruebas masivas en aeropuertos y empresas.
 La experta en virología del IPN, Jazmín García Machorro, aseguró
que debido a que existen varias cepas del coronavirus o que una
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misma puede presentar pequeñas variaciones genómicas, es
suficiente para que el patógeno engañe al sistema inmune y un
paciente recuperado pueda reinfectarse. Hizo un llamado a la
sociedad mexicana a aplicarse la vacuna contra la influenza
estacional, porque podría aumentar la inmunidad cruzada y, en
caso de contagio, el organismo puede tener una mejor respuesta.
 Una estudiante estadounidense de 14 años es la impulsora de un
posible tratamiento esperanzador contra el COVID-19, el cual
detiene la formación del virus en el organismo. La joven desarrolló
una molécula que se une a una proteína en el virus y detiene su
funcionamiento.
 Un estudio realizado en Puerto Rico reveló que las medicinas
usadas
normalmente
para
combatir
enfermedades
cardiovasculares, especialmente el Losartán, tienen un efecto
positivo para contrarrestar los daños provocados por el
coronavirus.
5. Impactos económicos
 Standard & Poor's Global, la agencia calificadora, advirtió que hacia los
próximo meses algunas de las principales economías en el mundo
podrían ver una baja en sus calificaciones o recibir advertencias,
resultado de una segunda ola de revisiones ante el coronavirus, en las
que además prevé una mayor presión sobre las notas de Brasil, México
y Colombia.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 18 de octubre):








Confirmados: 851,227
Confirmados activos: 44,083
Sospechosos: 312,224
Negativos: 1,019,821
Defunciones: 86,167
Recuperaciones estimadas: 619,036
Personas estudiadas: 2,183,272
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Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.

7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 No hubo declaraciones sobre el tema.
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.
 No hubo declaraciones sobre el tema.
C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, insistió que los turistas
siguen ignorando el uso de cubrebocas en Acapulco. Dijo que es
bueno que haya turismo, pero este fin de semana observó que una
gran cantidad de turistas no utiliza ningún método de protección
ante la enfermedad.
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 Recordó que en Guerrero la curva se encuentra horizontal, ya que
no disminuyen los casos. Reiteró que la pandemia sigue y no se
ha vencido, y pidió no perder de vista que en Europa se vive una
situación muy difícil por el rebrote del virus.
 Agradeció la disposición de la fundación CRIT de ayudar y
colaborar ante la pandemia con la reconversión de sus
instalaciones para atender a pacientes contagiados.
 Anunció que se envió el exhorto a los ayuntamientos y al Concejo
Municipal Comunitario de Ayutla, para que del 26 de octubre al 8
de noviembre, los panteones permanezcan cerrados. Asimismo
pidió a todos los empresarios del sector turismo, transportistas,
prestadores de servicios turísticos, visitantes y residentes,
reforzar las medidas sanitarias ante la cercanía del puente del 2
de noviembre.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 24% de las camas COVID y el 59% de las No COVID están
ocupadas.
 El secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona,
informó que a pesar de la presencia del virus en el mundo, durante
los primeros meses de este año se mantuvo una tendencia
positiva, pero a partir de marzo la pandemia comenzó a afectar a
la actividad.

Siguientes páginas. Anexos: entidades federativas, pandemia en el mundo y
recuento del fin de semana.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas
ESTADO
ACCIÓN
REAPERTURA ECONÓMICA
- Autoridades de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos informaron que se mantendrán cerrados los cinco
Ciudad de México
Durango

panteones de la demarcación los días 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de
evitar mayores contagios.
- Inició la suspensión de venta de alcohol en envases cerrados en expendios, misceláneas, tiendas de
conveniencia y centros comerciales en Lerdo.

8

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo
PAÍS
China

AVANCES

Estados
Unidos

- Podría contar con dos vacunas contra el covid-19 a
fines de noviembre, pues dos empresas esperan
solicita la aprobación. Pfizer y Moderna son las
farmacéuticas con posibles vacunas contra el virus.

Italia

Reino Unido

Suiza

RETROCESOS
- La Comisión Nacional de Sanidad informó hoy que se
diagnosticaron 13 nuevos contagios, todos ellos entre
viajeros procedentes del extranjero. El rebrote
detectado no aportó ningún nuevo contagio local por
tercer día consecutivo.

- Bares y restaurantes deben cerrar a medianoche en
Lombardía (norte), la región más afectada.
- El Vaticano confirmó un caso en residencia del Papa.
Informó que el residente se encuentra aislado, así
como todas las personas que tuvieron contacto directo
con él.
- En Londres y en otras zonas, las reuniones en
interiores entre familiares y amigos que no viven en el
mismo domicilio están prohibidas.
- Lancashire (noroeste) y Liverpool están por su parte
en alerta sanitaria máxima, lo que implica la prohibición
de reunirse entre personas de distintos hogares en
interior y en exterior, y el cierre de pubs que no sirven
comida.
- Desde el 19 de octubre será obligatorio el uso de
cubrebocas en lugares públicos cerrados, aeropuertos,
paradas de autobús, entre otros, y también serán
restringidas las reuniones y recomendado el trabajo
desde caso.
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Anexo 3. Recuento fin de semana (17 y 18 de octubre)
 El semáforo epidemiológico que permanece para la semana del
19 al 25 de octubre continúa con 17 estados en color naranja, 14
en amarillo y 1 estado en verde. El color verde no significa que no
exista riesgo de contagio y la SSA recomendó no retomar todavía
las clases presenciales.
 El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se
aplicará la vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible,
siempre y cuando los médicos decidan que puede ser de las
primeras personas en recibirla, ya que se prevé iniciar su
aplicación con el personal de salud.
 El mandatario informó que en marzo del 2021 se recuperará el
millón de empleos que se perdieron durante la emergencia
sanitaria. Señaló que con eso se alcanzarán los 20 millones 50 mil
empleos formales que se tenían en enero.
 El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el
avance de la curva epidemiológica de México podría tener un
comportamiento similar al de Rusia, en que se proyecta un avance
considerable en la primera ola, descienden los casos lentamente
durante el verano y vuelven a subir en el invierno boreal.
 Insistió en que México podría presentar un fenómeno de rebrote
de contagios entre los meses de octubre y enero.
 La SSA destacó que la segunda ola de contagios en Europa está
casi triplicando el número de casos a los que se presentaron entre
marzo y abril pasado, pero destacan los casos de Bélgica, Francia
y Reino Unido donde son se han hasta quintuplicado las
infecciones. Aseguró que en las últimas semanas podría rebasar
nuevamente en número de casos activos en los últimos 14 días al
continente americano.

Fuentes:




Secretaría de Salud y OMS.
Universidad Johns Hopkins.
VERIFICOVID.



Diarios: El Universal, Milenio, La
Jornada, El País, Excélsior, BBC
Mundo y El Sur.

https://verificovid.mx/
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