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Mexico en emergencia sanitaria; hay una tendencia ascendente en la hospitalización; SS
a.

La Secretaría de Salud reportó este martes 24 de noviembre que los contagios acumulados de
Covid-19 en México ascendieron a 1 millón 060,152, mientras que la cifra de fallecimientos
ascendió a 102,739.

La Secretaría de Salud reportó este martes 24 de noviembre que los contagios acumulados de
Covid-19 en México
ascendieron a 1 millón 060,152, luego de notificarse 10,794 nuevos casos confirmados, la cifra
más alta registrada en un día
desde el inicio de la pandemia en México.

El número de decesos provocados por esta enfermedad ascendió a 102,739, tras sumarse 813
nuevos fallecimientos.
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De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de coronavirus de la Secretaria de
Salud, los días en el que se había reportado el mayor número de contagios en lo que iba de la
pandemia habían sido el 20 de julio, con 9,063 casos diarios y el pasado 22 de noviembre con
9,198 contagios notificados en un día.

Esta tendencia de casos acumulados muestra que noviembre puede convertirse en el segundo
mes con el número más alto de contagios registrados en un día desde julio.

En el día 178 de la nueva normalidad y en la conferencia de prensa 265 en Palacio Nacional
para dar a conocer el informe técnico diario, José Luis Alomía, director general de
Epidemiología , dijo que desde el inicio de la epidemia en México se han analizado mediante
una prueba de diagnóstico PCR a 2 millones 742,996 personas con un porcentaje actual de
46% de positividad.

En tanto, el médico especialista refirió que en todo el país hay 64,554 casos sospechosos
con posibilidad de resultado
de una prueba de detección mediante el método PCR; 196,061 personas que no tienen
muestra nasofaríngea y 138,515 casos sospechosos sin posibilidad de resultado.

Alomía Zegarra afirmó que si bien se tienen confirmados 1 millón 060,152 casos acumulados
de contagios, si se le aplica el porcentaje de 46% de positividad, los casos estimados de
contagio podrían ascender a 1 millón 231,797 personas. Sin embargo, de ese número sólo el
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4% (49,613) son casos activos, es decir que han presentado signos y síntomas de la
enfermedad en los últimos 14 días.

Estimó que alrededor de 791,516 personas que contrajeron el coronavirus SARS-CoV-2 se han
recuperado de la enfermedad que produce.

Sobre la tasa de mortalidad, José Luis Alomía dijo que “continúa con un descenso desde la
semana 45 y 46 con un -5% después de un comportamiento de meseta de prácticamente tres
semanas, nuevamente volvemos a ver esta disminución”. Cabe recordar que la semana
epidemiológica actual es la número 48.

Sobre la ocupación hospitalaria, el especialista indicó que 37% de las camas generales para
pacientes graves se encuentran ocupadas en todo el país, mientras que en el caso de las
camas con ventilador mecánico para pacientes críticos la ocupación es del 31% a nivel
nacional. Admitió que hay una tendencia ascendente en la hospitalización.
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