Nuevas proyecciones del modelo IHME COVID-19
88,160 muertes en México al 1 de octubre
Sin embargo, si se imponen y aplican mandatos estrictos de distanciamiento y uso de cubrebocas podrían reducir el
total en 8,508.
"El país debe implementar medidas sostenidas y aplicadas, y rápidamente, para reducir su trágica trayectoria de
infecciones y muertes por COVID-19"
SEATTLE (24 de junio de 2020) – En sus primeras proyecciones que comparan diferentes
acciones para controlar la transmisión de COVID-19, el Instituto para la Métrica y Evaluación de
la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington pronostica que 88.160
personas en México morirán antes del 1 de octubre. El pronóstico asume que los funcionarios
estatales y federales de México impondrán o mantendrán el distanciamiento social cuando las
muertes por día en cada estado lleguen a 8 por un millón de personas.
IHME ahora compara estas estimaciones con dos escenarios alternativos: si México continuara
relajando el distanciamiento social, el número de muertos por COVID-19 podría ascender a
151,433 personas, lo que sugiere que más de 63,270 vidas están en juego.
"La nación debe implementar medidas sostenidas y reforzarlas rápidamente, para reducir la trágica
trayectoria de infecciones y muertes por COVID-19", dijo el director del IHME, Dr. Christopher
Murray.
El pronóstico de muertes por el virus SARS-COV-2 para México y otras naciones
latinoamericanas se modifica si los países imponen mandatos de distanciamiento social durante
seis semanas en el momento en que las muertes alcanzan 8 por millón de personas, comparándolo
con un escenario si no se toman medidas.
Si además se implanta el uso de cubrebocas a 95% de la población a través de mandatos
obligatorios, el número de muertes se puede reducir a 79,652 muertes.
"El aumento de las pruebas y el uso de cubre bocas son herramientas importantes para reducir el
costo de esta pandemia en México, además de mantener una distancia saludable", dijo el Dr.
Rafael Lozano, Director de Sistemas de Salud de IHME. "El país está en una trayectoria peligrosa
que esperamos ver cambiar en las próximas semanas".

Las proyecciones por estado "Referencia" y "Peor escenario", es decir, con y sin distanciamiento
social reimpuesto son:
• Aguascalientes: Referencia 986 (285 a 2,416) / Peor escenario 2,477 (475 a 4,242)
• Baja California: 3,398 (2,573 a 4,876) / 5,109 (3,199 a 7,938)
• Baja California Sur: 499 (108 a 1,333) / 712 (114 a 1,839)
• Campeche: 697 (300 a 1,647) / 1,076 (352 a 2,522)
• Chiapas: 3,210 (880 a 8,247) / 3,655 (901 a 10,552)
• Chihuahua: 2,588 (976 a 6,267) / 3,987 (1,130 a 9,259)
• Coahuila: 1,732 (374 a 5,234) / 2,382 (410 a 7,132)
• Colima: 119 (62 a 305) / 121 (62 a 327)
• Durango: 1.130 (289 a 3.219) / 2.609 (477 a 5.604)
• Guanajuato: 3.924 (1.021 a 10.069) / 8.827 (1.846 a 18.462)
• Guerrero: 3,053 (1,814 a 5,214) / 7,185 (3,920 a 11,130)
• Hidalgo: 1,793 (950 a 3,569) / 1,859 (932 a 3,983)
• Jalisco: 3,332 (967 a 10,802) / 3,472 (935 a 12,338)
• México: 12,865 (5,430 a 30,346) / 19,034 (6,350 a 41,224)
• Ciudad de México: 9,910 (8,147 a 12,268) / 16,405 (10,997 a 23,322)
• Michoacán de Ocampo: 2,970 (923 a 8,462) / 4,785 (1,136 a 13,558)
• Morelos: 1,432 (548 a 4,245) / 2,160 (575 a 6,612)
• Nayarit: 898 (350 a 1,961) / 2,143 (564 a 4,137)
• Nuevo León: 3,829 (788 a 10,002) / 10,688 (1,795 a 18,273)
• Oaxaca: 3,271 (1,660 a 6,076) / 7,099 (2,953 a 13,305)
• Puebla: 4,651 (2,267 a 10,395) / 8,964 (3,348 a 17,715)
• Querétaro: 1,408 (579 a 2,953) / 1,671 (620 a 3,814)
• Quintana Roo: 1,479 (791 a 2,578) / 1,876 (822 a 3,301)
• San Luis Potosí: 784 (247 a 2,207) / 829 (241 a 2,734)
• Sinaloa: 2,063 (1,345 a 3,433) / 2,081 (1,325 a 3,724)
• Sonora: 1,896 (835 a 4,473) / 4,137 (1,234 a 8,216)
• Tabasco: 1.950 (1.384 a 3.189) / 4.030 (2.271 a 6.726)
• Tamaulipas: 2,454 (799 a 5,689) / 5,681 (1,432 a 11,256)
• Tlaxcala: 1,078 (448 a 2,229) / 1,296 (460 a 2,907)
• Veracruz de Ignacio de la Llave: 6.148 (2.607 a 12.702) / 7.880 (2.830 a 17.862)
• Yucatán: 1,782 (955 a 3,321) / 6,045 (3,229 a 8,331)
• Zacatecas: 834 (141 a 3.500) / 1.158 (147 a 4.666)
Las nuevas proyecciones reflejan el crecimiento de la epidemia en toda la región. En Brasil, se
esperan 166,362 muertes (135,538 a 208,079) hasta el 1 de octubre si se emplean mandatos de
distanciamiento social. En Colombia, el total es de 35,314 muertes (14,640 a 81,942), y se
pronostica que Perú tendrá 36,210 muertes (28,145 a 48,617).

Las nuevas proyecciones de defunción y otra información, como el uso de recursos hospitalarios,
están disponibles en https://covid19.healthdata.org.
Contacto: media@healthdata.org
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Sobre el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud
El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) es una organización independiente de
investigación de salud global en la Facultad de medicina de la Universidad de Washington que
proporciona una medición rigurosa y comparable de los problemas de salud más importantes del
mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos. IHME está comprometido con la
transparencia y hace que esta información esté ampliamente disponible para que los formuladores
de políticas tengan la evidencia que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la
asignación de recursos para mejorar la salud de la población.

