
IDEAS CLAVE
 » Pese a que la velocidad con la que la pandemia se extiende ha descendido respecto al mes de marzo, del 6 

al 13 de abril el número absoluto de casos confirmados pasó de 1.2 a 1.8 millones de personas. El número 
de fallecimientos provocados por la Covid-19 superó en esta semana las 100 mil personas. 

 » La expansión de la enfermedad en los países latinoamericanos –con altos porcentajes de población pobre 
y frágiles sistemas de salud–, hace prever que la tendencia de rápido incremento de los indicadores se 
mantenga durante las semanas o meses que vienen.  

 »  En nuestro país, las cifras manejadas hasta ahora por el gobierno federal sobre casos confirmados y 
sospechosos son estimaciones derivadas de un modelo matemático, pero en realidad se desconoce el 
tamaño preciso de la afectación por la Covid-19. Una nueva estimación de las autoridades sanitarias se-
ñala que, al 8 de abril, serían alrededor de 26 mil los casos de personas contagiadas a las que no se les ha 
aplicado la prueba. 

Covid-19. Seguimiento de la pandemia (III)

Gráfica 1. Casos confirmados y número de fallecimientos por 
Covid-19 en México, al 13 de abril de 2020*

Fuente: elaboración propia con base en información de Secretaría de Salud, 2020.
* Nota: el corte se realiza a las 13 horas del día que se reporta.
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La semana del 6 al 12 de abril, en el mundo 
murieron 44,436 personas a consecuencia de 
la Covid-19. En esa semana se registraron las 
que, hasta ahora, son las mayores cifras de fa-
llecimientos en un solo día: 7,385 el miérco-
les 7, y 7,234 el jueves 9. En total, la Covid-19 
ha cobrado ya la vida de 113,883 personas. 

El SARS-CoV-2 está en 210 países y territo-
rios. De un total de 1,846,800 casos, el 12 de 
abril se encontraban activos 1,311,057 (71.0%); 
hasta ahora han logrado recuperarse 22.8% 
de todas las personas contagiadas por el virus 
(esquema 1). 

1. Situación internacional

En esta semana la tasa de crecimiento de la 
pandemia fue de 37.31%; la tasa de crecimien-
to semanal más alta desde el inicio de la pan-
demia se registró del 23 al 29 de marzo, con 

91.03%  (gráfica 2). En números absolutos, 
sin embargo, resulta más significativo el cre-
cimiento actual. 

Esquema 1. Número total de casos en los 210 países afectados (12 de abril de 2020)

Fuente: elaboración propia con base en información de Worldometer, 2020.
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Fuente: elaboración propia con base en información de Worldometer, 2020.
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Hasta el 12 de abril seis países superaban ya el 
número de casos confirmados en China, y sie-
te registraban un mayor número de muertos 
(tabla 1). Hasta ahora Estados Unidos es, con 
mucho, el país más afectado: en su territorio 
se encuentra 30% de la población enferma con 
la Covid-19 y ha aportado 19.3% del total de 
personas fallecidas; hasta ahora, se trata del 
país con el mayor número de muertos por la 
Covid-19, superando a Italia por 2 mil casos. 

Sin contar México, los países incluidos en la 
tabla 1 concentran 80.7% del total de casos en 
el mundo y 89.8% del total de personas falle-
cidas. Destaca la variación en las tasas de le-
talidad de los diferentes países: de 1.5% en el 
caso de Alemania, hasta 12.3% en Italia y 10.3% 
en el Reino Unido.1  

1 Existen dificultades metodológicas que una epidemia como la que enfrentamos plantea para la elaboración de 
estadísticas confiables, algunas de las cuales se mencionan en el número anterior de esta serie.

Diagnosticados Graves (% respecto a 
casos activos)

Muertes (% respecto a 
casos diagnosticados) 

Estados Unidos 321,615
8,206 9,132

2.8 2.8

España 130,759
6,861 12,418

8.6 9.5

Italia 124,632
3,994 15,362

4.5 12.3

Alemania 97,074
3,936 1,478

5.8 1.5

Francia 89,953
6,838 7,560
10.2 8.4

China 81,669
295 3,329
18.9 4.1

Irán 58,226
4,103 3,603
11.8 6.2

Reino Unido 47,806
1,559 4,932

4.8 10.3

Turquía 23,934
1,311 501

3.5 2.1

Suiza 21,100
391 685
2.8 3.2

México 5,014
39 332
1.4 6.6

Fuente: elaboración propia con base en información de Worldometer, 2020.

Tabla 1. 10 países con mayor número de casos confirmados y México 
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Salvo el propio Estados Unidos, Nueva York 
tiene más casos confirmados de la Covid-19 
que ningún país del planeta: sus 189,415 casos 
(34% del total de E.U.) superan en 14% los de 
España y en 21.1% los de Italia. Una de cada 
cuatro personas que han fallecido en Estados 
Unidos como consecuencia de la pandemia es 
del estado de Nueva York, que suma ya 9,385 
fallecimientos (Worldometer, 2020).

En España las regiones con mayor número 
de casos confirmados siguen siendo Madrid, 
con 46,587 y Cataluña con 34,027. No obs-

tante, se han registrado unos días con una 
ligera baja en los casos y en los fallecimien-
tos; en Madrid hubo 194 muertes en las últi-
mas 24 horas y 738 nuevos infectados, pero 
son las cifras más bajas en casi un mes. Ante 
esto, el día 13 reanudarán actividades labo-
rales de manera escalonada y con medidas 
de seguridad.

En Italia también se ha registrado un des-
censo en el número diario de fallecidos. En 
el último día han fallecido 431 personas, la 
cifra más baja de las últimas tres semanas. 

En la pandemia de la Covid-19 se han utilizado diferentes modelos matemáticos para calcular la población 
afectada. El Centro para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Colegio Imperial de Londres 
(2020), en el Reino Unido, desarrolló un modelo matemático para estimar los porcentajes de población infec-
tada con el SARS-CoV-2, considerando el impacto de las medidas contra la epidemia tomadas por 11 países 
europeos. 

Porcentaje y número de población infectada con SARS-CoV-2 en 11 países europeos, 
hasta el 28 de marzo de 2020

Este fue uno de los insumos que el gobierno británico tomó como base para imponer una cuarentena obliga-
toria de tres semanas a todos los ciudadanos británicos. 

País % de población 
infectada

Número de personas 
infectadas

Austria 1.1% 97,447

Bélgica 3.7% 423,854

Dinamarca 1.1% 63,867

Francia 3.0% 1,921,920

Alemania 0.72% 597,738

Italia 9.8% 5,915,236

Noruega 0.41% 21,846

España 15% 7,040,195

Suecia 3.1% 317,136

Suiza 3.2% 273,425

Reino Unido 2.7% 1,799,472
Fuente: ICL, 2020.
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Durante esta semana se conoció que las cifras 
oficiales del gobierno federal sobre las per-
sonas afectadas por la Covid-19 son estima-
ciones derivadas de un modelo matemático, 
llamado Centinela, y que en realidad se des-
conoce el tamaño preciso de la afectación. En 
esta sección se presentan las cifras oficiales, 
con la reserva de que en algún momento de-
berán ajustarse.   

Hasta el 13 de abril se registraron 5,014 per-
sonas contagiadas. La gráfica 3 presenta los 
nuevos casos por día y permite apreciar con 
claridad la tendencia ascendente. Entre el 
martes 7 y el lunes 13 de abril se confirma-
ron 2,575 casos positivos, la mitad de todos 
los registrados en el país desde que empezó 
la epidemia.    

2. Situación actual en México

Gráfica 3. Nuevos casos en México de Covid-19 confirmados por día

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría de Salud (2020).
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Total de personas contagiadas: 5,014
(al 13 de abril de 2020)

La tasa de letalidad es de 6.6%, lo cual signi-
fica que han muerto siete de cada cien per-
sonas confirmadas; esta tasa se incrementó 
1.5% respecto a la semana anterior (véase 
Nota Estratégica 83), y resulta más alta que 
la de Estados Unidos, Alemania, China, Tur-
quía e Irán (tabla 1). El porcentaje de perso-
nas que se han recuperado de la enfermedad 
se mantiene cercano al 40%.

De acuerdo con el modelo Centinela se rea-
lizan pruebas al 10% de la población que

 presenta síntomas no graves, por lo que se 
entiende que éstos se encuentran registra-
dos en la estadística, ya sea como confirma-
dos o como negativos. Esto significa que los 
9,341 casos sospechosos reportados el 13 de 
abril (gráfica 4) constituyen la población 
a la que no se le realizó la prueba, aunque 
muchos de ellos pudieran estar contagiados 
y mostrar solo síntomas leves. Ellos, junto 
con las personas que han contraído el virus 
y no presentan síntomas, estarían fuera de 
la estadística. 
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Gráfica 4. Casos confirmados y sospechosos de Covid-19 en México, al 13 de abril de 2010

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría de Salud (2020).
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2.1 Evolución por entidad

El crecimiento de los casos en Ciudad de 
México no se compara con el de alguna otra 
entidad; al 13 de abril casi triplica al Esta-
do de México, segundo en la lista de casos. 
Además de la densidad de población que se 

ha mencionado en números anteriores de 
esta serie, otro factor que inf luye en esta 
situación es la concentración en Ciudad de 
México de servicios hospitalarios de nivel 
federal, e incluso privados, con reconoci-
miento oficial para aplicar pruebas de de-
tección de la Covid-19. 
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Gráfica 5. Casos de coronavirus confirmados por entidad federativa al 13 de abril de 2020

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría de Salud (2020).
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En el análisis de los casos acumulados por 
entidad federativa, tomados a partir de que 
cada una registró 100 casos, puede observar-
se que algunas de ellas están logrando con-
tener la epidemia (Gómez, 2020). Este es el 

caso de Jalisco y Nuevo León, que registran 
un incremento gradual, e incluso del Estado 
de México y Ciudad de México en las que, 
pese al volumen de los casos, parece que se 
está logrando “achatar la curva” (gráfica 6).

Gráfica 6. Número de casos acumulados por Entidad Federativa y número de días  
desde el centésimo caso al 13/04/2020

Fuente: Gómez, Israel (2020).

¿Se están identificando todos los casos 
de la Covid-19 en México?

Durante la semana del 6 al 12 de abril uno 
de los temas que más se ha discutido en los 
medios y en las redes sociales es si en reali-
dad se están detectando todos los casos de 
personas con la Covid-19. La respuesta ofi-
cial es que el modelo Centinela –utilizado a 

partir del 23 de marzo, con la entrada de la 
Fase 2– ofrece información robusta sobre 
lo que está sucediendo (Presidencia, 2020).

El Centinela es un modelo matemático, basado 
en muestras, de estimación del número de per-
sonas que han contraído un virus, en este caso 
el SARS-CoV-2. El método fue desarrollado por 
los Centros de Control de Enfermedades de Es-

3. Temas para el debate
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tados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), 
la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 
en 2005, con el objetivo de proporcionar datos 
oportunos y de buena calidad, recopilados en 
un número reducido de centros seleccionados, 
para que los tomadores de decisiones compren-
dan cuándo, dónde y quién está siendo afectado 
por un determinado virus (OPS/OMS, 2017). El 
modelo, que originalmente se utilizó para de-
tectar influenza y otros virus respiratorios, en 
nuestro país se adoptó en 2006 y se fortaleció 
con la pandemia de influenza AH1N1 de 2009. 

El modelo Centinela tiene dos componentes, 
que en 2020 fueron adecuados para el virus 
SARS-CoV-2:

a) Vigilancia clínico-epidemiológica. Se re-
copila información sobre las personas, sin 
importar su edad, que en los últimos siete 
días hayan presentado dos de los siguien-
tes síntomas y signos: tos, fiebre o cefalea 
(dolor de cabeza intenso y persistente), 
acompañado de al menos uno de estos sig-
nos: dificultad para respirar, hinchazón 
en articulaciones con dificultad de movi-
miento, dolor muscular, ardor de garganta, 
rinorrea, conjuntivitis y dolor de tórax (SS, 
2020). Todos los casos en esta situación se 
consideran sospechosos; se aplica la prue-
ba en el 10% de ellos.

b) Vigilancia por laboratorio. Se aplica la 
prueba en el 100% de los casos de personas 
que, además de los síntomas anteriores, 
presenten dificultad al respirar, con ante-
cedente de fiebre mayor o igual a 38°C y 
tos, con uno o más de los siguientes sínto-

mas: ataque al estado general, dolor toráci-
co o polipnea (SS, 2020). También se aplica 
la prueba al 100% de los casos sospechosos 
que fallecen. 

La información se recopila en 375 unida-
des de salud. 

De esta manera, los datos sobre las personas 
afectadas por la Covid-19 son estimaciones 
obtenidas mediante un modelo matemático. 
Aunque este modelo ha sido calificado como 
confiable por las autoridades sanitarias de 
México y de la OPS/OMS para la vigilancia de 
enfermedades causadas por otros virus, como 
las influenzas estacionarias y la influenza A, 
no se tiene certeza de la validez de su apli-
cación para medir los casos de la Covid-19; 
de hecho, no se tiene conocimiento de que el 
modelo se esté aplicando con este propósito 
en otro país.

Recientemente autoridades del sector salud 
reconocieron que las instituciones no tienen 
capacidad para generar información oportu-
na que permita realizar el conteo preciso de 
los casos, y que con el modelo Centinela no 
son visibles todas las personas contagiadas, 
pues no se considera a las personas que no 
fueron a consulta, las que no tenían sínto-
mas o las que no fueron identificadas como 
sospechosas por su médico. No obstante, en 
una proyección basada en el mismo modelo 
Centinela dada a conocer el 8 de abril se es-
tima que la cifra de casos positivos asciende 
a 26,519; las autoridades recomiendan multi-
plicar por 8.2 las cifras de casos confirmados 
que son publicadas cada día para obtener da-
tos más reales. 
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 Fuente: Barragán, 2020. 
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