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EL COVID-19 en México:  
análisis y pronóstico

Punto de partida: los datos empíricos
n México se detectó el primer 
caso de COVID-19 el 27 de fe-
brero de este año, por importa-
ción de Italia. El primer muerto 
por el virus fue anunciado el 
18 de marzo. En este momento 
(14 de septiembre, luego de la 
conferencia de prensa vesper-

tina de la Secretaría de Salud), hay un total acumulado 
de 671,716 contagios comprobados, y 71,049 muertos.

¿Qué tan confiables son estos datos? Hay dudas 
razonables, que nos obligan a dos correcciones:

1. En primer lugar, existe un subregistro en los 
números de contagiados sintomáticos y muertos por 
COVID-19. Muchas personas mueren en sus casas por 
“neumonía atípica”, y no se cuentan como COVID-19. Con 
base en cálculos1, que aquí no puedo reproducir por falta 
de espacio, estimo que el número de muertos es dos veces 
mayor al reportado2, y el número de casos sintomáticos, 
4.4 veces mayor al número de casos confirmados.

2. También existe un subregistro en el número 
de contagiados asintomáticos. Hay siete fuentes 
independientes y todas afirman que el total de casos 
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de contagio, incluyendo los asintomáticos, es diez 
veces mayor que el total de casos comprobados, 
tanto en México como en otros países, a saber: a) El 
Dr. Hugo López-Gatell dijo, el 16 de abril, con base 
en su “modelo centinela”, que había 55,951 casos no 
registrados comparados con 6,297 casos comprobados, 
lo que da un total de 62,248: diez veces más que el total 
de casos comprobados; b) la UNAM dio el mismo ratio 
el 2 de mayo3; c) y así también la Universidad de Bonn, 
el 5 de mayo4; d) Jeffrey Shaman, en la revista Science, 
el 1° de mayo5; e) Moisés Santillán, del CINVESTAV de 
Monterrey (con una estimación más alta6); f) Octavio 
Miramontes, de la UNAM7; y g) el Centre for Disease 
Control de los EUA, el 25 de junio de 2020.

La curva del aumento diario de contagiados
Los datos del total acumulado permiten trazar la cur-
va del aumento diario de contagiados. El método del 
rolling average, o promedio rodante, consigue eliminar 
las variaciones azarosas y suavizar la curva y ver cla-
ramente la tendencia de mediano plazo. Como vemos 
en las Gráficas 1 y 3, la curva descendió desde su pico, 
el 1° de agosto (7,022), hasta el 29 de agosto (5,071), para 
luego aplanarse en septiembre.
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Existe un subregistro en los números de contagiados sintomáticos y muertos 
por COVID-19. Muchas personas mueren en sus casas por “neumonía atípica”, 

y no se cuentan como COVID-19. Con base en cálculos, estimo que el número de 
muertos es dos veces mayor al reportado, y el número de casos sintomáticos, 

4.4 veces mayor al número de casos confirmados.



11

Cinco estrategias para enfrentar la pandemia
Existen, en los hechos, cinco estrategias que diferentes 
países escogieron para enfrentar el virus:

1. Algunos países, tanto ricos como pobres, a saber, 
Australia, Austria, Corea del Sur, China, Ghana, Grecia, 
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GRÁFICA 1. ROLLING AVERAGE DEL AUMENTO DIARIO DE CONTAGIADOS

GRÁFICA 2. TESTS REALIZADOS POR CADA MIL PERSONAS 
DE LA POBLACIÓN
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Islandia, Nueva Zelanda, Vietnam y Taiwán implementa-
ron masivamente tests y contact-tracing, con cubrebocas 
obligatorios, y lograron contener la pandemia.

2. Países como India y México, aplicaron muy pocos 
tests y contact-tracing (ver Gráfica 2).
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Mediante el “quédate en casa” del 20 de marzo al 1° 
de junio, México logró que el sistema hospitalario no 
se sobresaturara. Pero la ciencia comprueba que sin 
la aplicación masiva de tests y contact-tracing no se 
puede contener la pandemia (Substantial undocumented 
infection facilitates the rapid dissemination of novel 
coronavirus, SARS-CoV-2)8. En consecuencia, el cierre 
de negocios no logró contener la pandemia en nuestro 
país (The government shut down the formal part of the 
economy on March 30th, but –unlike in richer countries– 
its lockdown order failed to contain the outbreak)9. 
Y, por añadidura, el gobierno ha sido ambivalente 
también con respecto al cubrebocas10, no obstante, la 
evidencia científica11.

3. Países como Alemania, Holanda, Irlanda y Sue-
cia, entre otros, no optaron por el encierro masivo 
de personas ni el cierre masivo de negocios, sino por 
muchos tests y contact-tracing.

4. Otros países, sobre todo en Europa, como Espa-
ña, Francia, Gran Bretaña e Italia empezaron tarde en 
tomar medidas drásticas, y sufrieron por unos meses 
la sobresaturación del sistema hospitalario con la 
consecuente alta tasa de mortalidad, pero, después, 
con muchos tests y contact-tracing, lograron aplanar, 
y luego hacer descender la curva. Lamentablemente, 
después hubo en estos países un repunte.

5. Los Estados Unidos de América y Brasil, por la 
falta de liderazgo de sus gobernantes, siguen hasta la 
fecha en el caos, con muchos muertos, sin contact-
tracing, y con líderes populistas que se burlan del 
cubrebocas, no obstante, la evidencia científica12.

Al comparar estos grupos, podemos apreciar, en 
primer lugar, que India y México se encuentran debajo 
de los países desastrosos, como los EUA y Brasil, pero, 
con aumentos diarios de contagios mayores que los 
grupos 1, 3 y 4 (ver Gráfica 3).
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GRÁFICA 3. AUMENTO DIARIO DE CONTAGIADOS, 
POR MILLÓN DE HABITANTES
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En segundo lugar, las estrategias 1 y 3 han producido 
pocos muertos, y las estrategias 2, 4 y 5, muchos (ver Grá-
fica 4). Con España, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Estados 
Unidos, México se encuentra en el grupo con más de 
500 muertos acumulados por millón de habitantes. En el 

GRÁFICA 4. NÚMERO DE MUERTOS POR COVID-19 
POR MILLÓN DE HABITANTES
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Mediante el “quédate en casa” del 20 de marzo al 1° de junio, México logró que el 
sistema hospitalario no se sobresaturara. Pero la ciencia comprueba que sin la 

aplicación masiva de tests y contact-tracing no se puede contener la pandemia. 
En consecuencia, el cierre de negocios no logró contener le pandemia en nuestro 

país y, por añadidura, el gobierno ha sido ambivalente también con respecto al 
cubrebocas, no obstante, la evidencia científica.

Tres escenarios de la pandemia en México
Veo para México tres posibles escenarios, de los cuales 
el optimista ya quedó rebasado.

El escenario optimista. México pretendió aplanar la 
curva del 8 al 20 mayo de 2020, para luego abrir, poco 
a poco, la economía a partir del 1° de junio. Así lo decía, 
el 16 de abril y a principios de mayo, el Dr. Hugo López-
Gatell. Todavía, el 9 de junio, el presidente afirmó que 

México ya había aplanado la curva: “México está dando 
un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta 
curva”13 y lo repitió el 25 de junio, en Texcoco: “se logró 
aplanar la curva”14. Debe ser que alguna autoridad sanitaria 
le haya informado mal. Lamentablemente, la Gráfica 1, de 
la curva del aumento diario de contagiados, demuestra 
que la curva no se aplanó, ni en mayo, ni en junio, ni en 
julio, sino hasta agosto y septiembre de 2020.

otro extremo están países con menos de 50 muertos por 
millón de habitantes, a saber, Australia, Grecia, Islandia, 
Japón, Cuba, Ghana, Corea del Sur, Nueva Zelanda, China, 
Vietnam y Taiwán.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

Serie 1

El escenario pesimista. En este escenario, México 
no logrará contener la epidemia, antes de llegar al herd 
immunity, cuando el 70% de la población habrá sido 
infectada por el virus, ni habría vacuna para impedirlo. 
Esto sucedería, según mi modelo15, en el verano de 2021. 
En este escenario, tendríamos un total acumulado de 
600,000 mexicanos muertos por el virus.

El escenario de en medio. Entre los escenarios 
optimista y pesimista, está el escenario de en medio, 

Comparto, para terminar, la propuesta de seis ex 
secretarios de salud19 de un cambio de estrategia, 
con la aplicación generalizada de pruebas y contact-
tracing para rastrear el virus y contener su expansión, 
el uso obligatorio del cubrebocas, y la evitación, en lo 
posible, de encuentros cercanos en lugares cerrados, 

GRÁFICA 5. RECESIÓN ECONÓMICA SEGUNDO TRIMESTRE DE 202018

El sacrificio económico del “quédate en casa” para México, según la ONU 
y el INEGI, ha sido severo. México está entre los países con una mayor 

recesión económica.

por el cual –aunado al hecho de que ¡el 79% de los 
fallecidos de COVID-19 no recibió cuidados intensivos 
en el hospital!16– se logra evitar la saturación del 
sistema hospitalario, pero sin lograr la contención 
de la pandemia, y pagando el precio de una alta tasa 
de mortalidad (ver Gráfica 4). El sacrificio económico 
del “quédate en casa” para México, según la ONU y el 
INEGI, ha sido severo17. México está entre los países 
con una mayor recesión económica (ver Gráfica 5).

y procurando aun en el trabajo y el comercio la sana 
distancia. De no darse este cambio de estrategia, 
México no contendrá la epidemia, y solamente nos 
salvaría del escenario pesimista la aplicación masiva 
de una de las vacunas que en este momento lucen 
prometedoras20. 
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1  Véase los cálculos en mi ensayo publicado en la Revista Zócalo de agosto de 2020.
2  Coincido con la estimación de The Economist, 28-08-2020: del 1° de marzo al 1 de agosto, el número de 

muertos en la Ciudad de México era en promedio 1.927 veces el número reportado, “Tracking covid-19 
excess deaths across countries”.

3  Reforma, 3 de mayo de 2020.
4  Reforma, 5 de mayo de 2020.
5  Ruiyun Li, Sen Pei, Bin Chen, Yimeng Song, Tao Zhang, Wan Yang, Jeffrey Shaman, “Substantial 

undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2)”, en 
Science, 01 May 2020, Vol. 368, Issue 6490, pp. 489-493.

6  “Evolución de la epidemia en México”, en línea, última actualización 6-09-2020. Él estima 8 sintomáticos 
por cada caso confirmado, y un caso asintomático por cada sintomático.

7  Octavio Miramontes, “Entendamos el COVID-19 en México”. La Jornada, 28 de mayo de 2020.
8  Jeffrey Shaman et al., “Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel 

coronavirus (SARS-CoV-2)”, en Science, 01 May 2020, Vol. 368, Issue 6490, pp. 489-493.
9  The Economist, June 20th, p. 25.
10  El Dr. Hugo López-Gatell, de febrero a julio, expresaba dudas, afirmando (por ejemplo, el 11 de julio) 

que el cubrebocas sirve “como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte, 
[pero] no hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia”.

11  Renyi Zhang y Mario Molina et al., “Identifying airborne transmission as the dominant route for the 
spread of COVID-19”, en Proceedings of the National Academy of Sciences, June 30, 2020. Véase también 
PNUD, Desarrollo humano y COVID-19 en México: desafíos para una recuperación sostenible.

12  Véase nota 10.
13  Citado en Sergio Sarmiento, Reforma, 24 de junio de 2020.
14  Citado en La Jornada, 26 de junio de 2020.
15  Véase mi modelo en la segunda parte de mi ensayo publicada en la Revista Zócalo de septiembre de 

2020.
16  Análisis y propuesta de Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes de Juan, José 

Narro y Guillermo Soberón, publicada en Reforma, 9-09-2020.
17  Véanse INEGI, Resultados de la encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE). Cifras oportunas de 

abril de 2020, Comunicado de prensa núm. 264/20, y PNUD, Desarrollo humano y COVID-19 en México: 
desafíos para una recuperación sostenible.

18  Joe Hasell, https://ourworldindata.org/covid-health-economy.
19  Véase nota 16.
20  Oxford con AstraZeneca, Moderna Biotech de los EUA, Pfizer con BioNTech, y CanSino Biologics, de 

China, han entrado en la fase tres de la validación de vacunas prometedoras, que provocan la producción 
de neutralizing antibodies, sin efectos secundarios serios.

Entre los escenarios optimista y pesimista, está el escenario de en medio, por el cual 
–aunado al hecho de que ¡el 79% de los fallecidos de COVID-19 no recibió cuidados 

intensivos en el hospital!– se logra evitar la saturación del sistema hospitalario, pero sin 
lograr la contención de la pandemia, y pagando el precio de una alta tasa de mortalidad.
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