
 

 

 

Los nuevos pronósticos IHME COVID-19  
muestran más de 50,000 muertes en México 

 
 

La Ciudad de México en el epicentro con más de 7,000 muertes estimadas hasta el 4 de agosto;  

proyecciones para los 32 estados  

 

"Crecimiento explosivo" en muertes proyectadas 

 

 

SEATTLE (8 de junio) - Nuevas predicciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud 

(IHME) de la Universidad de Washington encuentran que las muertes por COVID-19 en México 

superarán las 50,000 para principios de agosto.  

 

El análisis ahora incluye proyecciones para los 32 estados de México, incluida la Ciudad de 

México, donde las muertes esperadas ahora suman 7,435, un aumento de 4,021 de la estimación 

anterior de IHME. El pronóstico de muertes hoy presentado para el Estado de México totaliza 

3,700; un aumento de 3,156 del pronóstico anterior. 

 

"En comparación con el último pronóstico de IHME, México presenta un crecimiento explosivo 

del coronavirus, por lo que sería conveniente cumplir con los mandatos del gobierno, así como 

aumentar las pruebas diagnósticas para frenar una epidemia de rápido movimiento y reducir la 

transmisión del virus", dijo el Dr. Christopher Murray, Director de IHME. "Nuestro modelo, que 

se extiende hasta el 4 de agosto, no proyecta ningún pico o disminución de muertes". 

 

 

 



 

El nuevo modelo de IHME ahora incorpora un conjunto ampliado de predictores, como el uso 

de cubre bocas, variación estacional de las muertes por neumonía por semana en años pasados y 

casos ajustados por la tasa de pruebas diagnósticas, hospitalizaciones y muertes. Las proyecciones 

del Instituto cambiarán a medida que se agreguen y analicen nuevos datos. Las proyecciones que 

hoy se presentan añaden 25 a los siete estados que originalmente se presentaron en las 

proyecciones del 12 de mayo.  

 

El análisis del IHME concluye que habrá 51,912 muertes en México para el 4 de agosto, con una 

variación posible entre 37,397 y 75,516. 

 

A modo de comparación, se muestran las defunciones proyectadas al día hoy, con las publicadas 

el 12 de mayo para siete estados con el intervalo de incertidumbre estimado: 

• Baja California: 1,988 muertes (1,491 a 2,763), por encima de las 1,171 publicadas el 12 de mayo 

• Estado de México: 3.700 muertes (2,646 a 5,344), frente a 544 defunciones del 12 de mayo 

• Ciudad de México: 7,435 muertes (5,808 a 9,692), envés de 3,414 del 12 de mayo 

• Puebla: 1,979 muertes (1,243 a 3,271), en lugar de 312 del 12 de mayo 

• Quintana Roo: 816 muertes (668 a 1,037), en contraste con las 465 del 12 de mayo 

• Sinaloa: 2.831 muertes (1.828 a 4.503), en comparación con 292 del 12 de mayo 

• Tabasco: 1,726 muertes (1,339 a 2,304), mayor a las 660 del 12 de mayo. 

 

Los nuevos pronósticos de muertes debidas a COVID19 entre los 25 estados que se agregan son: 

• Aguascalientes: 335 (45 a 1,878) 

• Baja California Sur: 94 (48 a 245) 

• Campeche: 766 (384 a 1,454) 

• Chiapas: 1,389 (609 a 3,219) 

• Chihuahua: 1,304 (839 a 2,123) 

• Coahuila: 783 (337 a 1,857) 

• Colima: 687 (8 a 2,894) 

• Durango: 1,875 (192 a 5,847) 

• Guanajuato; 2,494 (753 a 7,585) 

• Guerrero: 1,083 (721 a 1,744) 



 

• Hidalgo: 1,815 (1,166 a 2,885) 

• Jalisco: 1,480 (702 a 3,411) 

• Michoacán: 1,404 (646 a 3,110) 

• Morelos: 734 (512 a 1,186) 

• Nayarit: 1,388 (544 a 3,075) 

• Nuevo León: 946 (359 a 2,536) 

• Oaxaca: 1,330 (645 a 3,045) 

• Querétaro: 577 (294 a 1,253) 

• San Luis Potosí: 1,232 (159 a 4,887) 

• Sonora: 775 (469 a 1,405) 

• Tamaulipas: 1,268 (515 a 3,019) 

• Tlaxcala: 408 (260 a 706) 

• Veracruz: 5,840 (2,938 a 12,213) 

• Yucatán: 875 (532 a 1,395) 

• Zacatecas: 557 (156 a 1,864) 

 

IHME reconoce que la generación de los pronósticos fue posible gracias a las actualizaciones 

diarias que realiza la Secretaría de Salud del gobierno de México a los datos de COVID19. 

 

A partir del 12 de abril el gobierno de México nacional instituyó el mandato nacional de 

quedarse en casa, sin embargo, a partir del 1 de junio, bajo el plan "Nueva Normalidad", se 

han estado relajando las restricciones, algunas de ellas son: 

• Limitar el distanciamiento social a nivel nacional a las actividades esenciales 

• Reapertura de las industrias minera, de construcción, automotriz y turística. 

• Reapertura de parques a 25% de su capacidad. 

• Limitación de hoteles a 25% de su capacidad. 

• Limitar los mercados y supermercados a 50% de su capacidad. 

 

Murray señaló que el modelo revisado de IHME captura encuestas sobre el uso de cubre 

bocas en la vía pública, así como la movilidad, la capacidad de pruebas diagnósticas y el 

seguimiento de contactos. 



 

"Nuestro modelo deja mucha enseñanza sobre las estimaciones de muertes en México", dijo 

Murray. “Estamos buscando informar y apoyar las decisiones sobre las políticas de 

distanciamiento físico para minimizar el riesgo de infecciones. Al igual que otros pronósticos, 

estos se actualizarán rutinariamente y se agregarán nuevos datos según estén disponibles ". 

 

Las nuevas proyecciones de muertes, de otra información relacionada, así como el uso de 

recursos hospitalarios, están disponibles en 

https://covid19.healthdata.org/mexico. 

 

Contacto: media@healthdata.org 

 

IHME agradece al programa “Microsoft AI for Health” por apoyar el alojamiento de las 

visualizaciones de datos COVID-19 en la nube Azure. 

 

El Instituto para la Métrica y Evaluación para la Salud (IHME) es una organización de 

investigación de salud global independiente, ubicada en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Washington. 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. 
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