Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Lunes 15 de febrero de 2021

 Ámbito Internacional
 Ámbito Nacional
 Ámbito Guerrero

1

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Lunes 15 de febrero de 2021

Seguimiento COVID-19
ÍNDICE
Pág

A. ÁMBITO INTERNACIONAL
1. Evolución de la pandemia

3

2. Recomendaciones y acciones de la OMS

3

3. Acerca de las vacunas

4

4. Opiniones relevantes

4

5. Impactos económicos

5

B. ÁMBITO NACIONAL
6. Avances del tema

5

7. Acciones del gobierno federal

6

C. ÁMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el gobierno estatal

7

Anexo 1. Acciones entidades federativas

8

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo

8

Anexo 3. Recuento fin de semana (13 y 14 de febrero)

10
2

Seguimiento COVID-19
Centro de análisis, documentación e informe

Lunes 15 de febrero de 2021
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 15 de febrero se confirman
108,877,434 casos, 2,401,263 muertes y 61,115,316 recuperados. El
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos
(27,641,135), India (10,916,589), Brasil (9,834,513), Reino Unido
(4,049,924), y en décimo tercer lugar México (1,992,794). El mayor
número de muertes se concentra en Estados Unidos (485,337), Brasil
(239,245), México (174,207) e India (155,732).
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 advirtió que algunas personas vacunadas contra el COVID-19
aún pueden contraer el virus, y aunque no se enfermen, contagiar a
otras. En la mayoría de ensayos clínicos se ha demostrado que las
vacunas protegen contra el desarrollo de formas graves de la
enfermedad, pero no es seguro que eviten completamente la infección.
 La misión de la OMS que visitó China cree que en diciembre de 2019 el
coronavirus estaba más extendido de lo que se pensaba en la provincia
de Wuhan. Señaló que descubrieron que había más de una docena de
cepas del virus, una señal que refleja una propagación más amplia de
lo que se pensaba.
 La OPS aseguró que hay que estar atentos a la evolución de las cepas
del COVID-19 y mantener la vigilancia epidemiológica. Resaltó que el
cubrebocas se debe usar siempre que se esté en un lugar cerrado y
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donde no se pueda mantener la sana distancia, lo que es aplicable para
todas las personas, incluyendo las que ya superaron el coronavirus.
3. Acerca de las vacunas
 La Universidad de Oxford tiene previsto probar su vacuna por primera
vez en niños. La universidad busca reclutar a 300 voluntarios de entre
6 y 17 años, de los cuales hasta 240 recibirán la vacuna y los demás
una de control contra la meningitis.
 El grupo farmacéutico de Francia, Sanofi, anunció que en el segundo
semestre del año prevé realizar un estudio clínico de "fase tres" para
probar su segunda vacuna contra coronavirus, último paso antes de
solicitar su aprobación ante autoridades sanitarias.
 La farmacéutica de Estados Unidos Moderna, anunció que pidió
permiso a autoridades regulatorias del mundo para aumentar en 50%
la capacidad de sus frascos de vacunas y así acelerar las campañas
de inmunización en curso.
4. Opiniones relevantes
 Ricardo Hausmann Goldfarb, profesor de Economía de la
Universidad de Harvard, aseguró que la mortalidad en México
resulta de las más altas y preocupantes en el mundo, con más de
mil 200 decesos diarios causados por la pandemia. Refirió que la
vacunación contra covid-19 se ubica en 0.56% y está creciendo al
0.02% diario.
 Especialistas mexicanos en medicina, biología y matemáticas,
implementaron una estrategia que combina dos medicamentos
conocidos en el mercado. Destaca que este método será probado en
la Universidad de Harvard. Entre los resultados destaca que el grupo
de control (al que solamente se aplicó prednisona) tuvo una mortalidad
de 35%, mientras que en el segundo caso (con prednisona y
ciclosporina A), se redujo a 22%.
 Varios expertos enviaron una carta abierta a la revista científica The
Lancet, en la que aseguran que las vacunas contra el COVID-19 sólo
permitirán poner fin a la pandemia si todos los países reciben dosis de
forma rápida y justa.
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5. Impactos económicos
 Una encuesta de la Universidad Iberoamericana indicó que 65% de los
hogares en México tuvieron una reducción de hasta 50% de los
ingresos económicos, desde el inicio de la pandemia de coronavirus, lo
que generó un incremento de violencia doméstica.
B. ÀMBITO NACIONAL
6. Avances del tema
 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de febrero):










Confirmados: 1,992,794
Confirmados activos: 58,390
Sospechosos: 433,516
Negativos: 2,671,356
Defunciones: 174,207
Recuperaciones: 1,548,174
Personas estudiadas: 5,097,666
Vacunas aplicadas: 726,313
Adultos mayores registrados para vacunación: 4,860,467
Casos por Estado

Fuente: Secretaría de Salud.
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7. Acciones del gobierno federal
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador:
 Aseguró que sus médicos le informarán cuándo deberá vacunarse
contra el COVID-19, si pronto o dejar pasar algún tiempo, pues hace
poco contrajo el virus y actualmente tengo protección.
 Afirmó que el Plan Nacional de Vacunación para adultos mayores
contra el coronavirus iniciará en 330 municipios más pobres y
alejados de México y estimó que a mediados de abril se habrá
alcanzado una inoculación de más de 15 millones de habitantes.
 Estimó que la vacuna rusa Sputnik V, podría llegar en cantidades
considerables a México para el próximo fin de semana, en el marco del
inicio del Plan Nacional de Vacunación a adultos mayores en el país.
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell:
 A nivel nacional, el 50% de camas de hospitalización general y el
48% de camas con ventiladores están ocupadas.
 No hubo comentarios sobre el tema.
Otras acciones:
 En la madrugada del 14 de febrero casi un millón de dosis de la vacuna
de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford llegaron a México, las
cuales se administrarán a adultos mayores.
 La SSA informó que el cloro en las albercas mata cualquier virus,
incluido el coronavirus, así como las bacterias; sin embargo, es
importante seguir las medidas sanitarias para evitar cualquier riesgo de
contagio al tocar las superficies.
 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que
México desarrolla una vacuna contra Covid-19, la cual sugirió AMLO
podría llamarse ‘Patria’. Dijo que el Conacyt, centros de investigación
pública y la IP trabajan en ella. Aseguró que la iniciativa está en fase
clínica y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños la
tiene registrada.
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C. ÀMBITO GUERRERO
8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal
 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que el estado recibe
con esperanza la llegada de nuevas vacunas contra COVID-19 para
aplicar a los adultos mayores de 60 años, a partir de este lunes, así
como el resto de lotes que llegarán en esta semana para la segunda
dosis al personal de salud.
 Señaló que nos tenemos que preparar para vivir los nuevos tiempos y
no perder de vista los retos económicos que vienen, pues puntualizó
que mientras el COVID-19 siga, será complicado recuperarse aun
cuando tengamos un exceso de optimismo.
 Reiteró el compromiso con el sector económico y productivo de
Guerrero de ayudar en todo lo que pueda en el tiempo que le resta
como gobernador.
 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó
que el 49% de las camas COVID y el 56% de las No COVID están
ocupadas.

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
Guanajuato
Nuevo León

ACCIÓN
- Se aplicarán más de 40 mil vacunas a adultos mayores en 9 municipios del estado.
- Pese a que en los últimos días se ha registrado una disminución importante en los contagios, muertes
y hospitalizaciones, la Secretaría de Salud advirtió que los negocios, tanto esenciales como no
esenciales, continuarán cerrados los domingos.

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

AVANCES

RETROCESOS
- Decidió cerrar gran parte de sus fronteras con la
República Checa y el Tirol austríaco para intentar
contener la propagación de las variantes del
coronavirus, un hecho que provocó discrepancias con
la Unión Europea mientras la incidencia en ese país
está a la baja, según reporte de las autoridades.
La medida contempla que solamente pueden ingresar
en el país a través de esas fronteras ciudadanos
alemanes o con residencia fija en el país, así como
personas que atestigüen otras razones familiares o
laborales, además de trabajadores trasnacionales,
personal sanitario y transportistas de mercancías,
siempre y cuando presenten una prueba PCR negativa.
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- Un equipo internacional de científicos ha detectado
una nueva variante del coronavirus en el sur de
California, pues ha comprobado que el 44% de las
muestras que se recogieron y estudiaron durante enero
correspondían a esa variante.

Estados
Unidos

Perú

- Perú recibió el ofrecimiento de Chile de enviarle 40
toneladas de oxígeno medicinal a la semana para
paliar el déficit de este insumo en los hospitales
peruanos, en momentos en que su demanda se ha
triplicado por la plena segunda ola de contagios.
- El presidente de Tanzania, John Magufuli, ha
minimizado el peligro del coronavirus, pues desde junio
ha tratado de convencer al mundo de que se "libraron"
de la enfermedad gracias a oraciones, a pesar del
aumento de casos y muertes en el país, las cuales las
autoridades aseguran que son por neumonía.
En abril de 2020, el pais dejo de publicar datos oficiales
sobre la enfermedad y se estipuló por ley la prohibición
de pubica noticias sobre "enfermedades mortales o
contagiosas" sin permiso oficial.

Tanzania

Venezuela

- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo
que pronto iniciará la vacunación masiva de la
población, tras celebrar la llegada de las primeras
100 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, de un total
de diez millones acordadas.
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Anexo 3. Recuento fin de semana (13 y 14 de febrero)
 El semáforo epidemiológico que estará vigente hasta el 28 de
febrero revela que Guanajuato y Guerrero están en rojo, 21
estados en naranja, 8 en amarillo y Chiapas en verde.
 El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 15 de
febrero arrancará la campaña nacional de vacunación y confió en que
ya no se detendrá porque se tienen los contratos firmados para recibir
las dosis necesarias para toda la población.
 Celebró que estén bajando los contagios y los fallecimientos
provocados por esta enfermedad y dijo que esto es alentador porque
quita la tristeza o al menos la hace menos dura y menos cruel.
 Aseguró que sacando fuerza de lo más profundo y con fe, México va a
salir adelante de la pandemia.
 El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró que las
dependencias del gobierno federal no tendrán la necesidad de comprar
de forma independiente las vacunas contra el COVID-19.
 Reiteró que, pese al retroceso en el color dentro del semáforo en varias
entidades del país, aún no se ha acabado la pandemia, y pidió
mantener las mismas medidas sanitarias para evitar una mayor
propagación.
 Dijo que si una persona que ya recibió la primera dosis de la vacuna
anticovid en una entidad, por cualquier razón, cambió a otro estado,
puede completar el esquema en dicho lugar.
 Afirmó que los casos de recontagio siguen siendo un fenómeno
relativamente limitado.

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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