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ESTATUS DE LA EPIDEMIA EN LA
ENTIDAD
• Casos confirmados en Nuevo León: 60,718
• 905 sospechosos; 47,272 negativos.
+ Tercer estado con más casos a nivel nacional
(después de Ciudad de México y Estado de
México).
• Recuperaciones confirmadas en Nuevo León:
51,406
• Decesos confirmados en Nuevo León: 3,323

Evolución semanal
Categoría

14-sep

15-sep

16-sep

17-sep

18-sep

19-sep

20-sep

Confirmados

57551

58096

58625

59142

59651

60188

60718

Sospechosos

926

912

926

904

918

927

905

Negativos

45700

45872

46039

46449

46646

46961

47272

Recuperaciones

48481

49213

49847

50496

51019

51299

51406

Decesos

3108

3146

3183

3219

3254

3288

3323

* A partir del 26 de marzo el Gobierno de Nuevo León
reporta los casos confirmados por laboratorios y
hospitales privados, además de los casos confirmados
por el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE).

Fuente: Elaboración propia con información oficial del Gobierno de
Nuevo León.
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ACCIONES PARA LA SALUD DE LOS NEOLEONESES
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL
CONTAGIO
• El 13 de septiembre, la Secretaría de
Salud estatal realizó una invitación pública
a la brigada de donación altruista para
incrementar la donación de sangre a llevarse
a cabo el 14 de septiembre de las 9:00 a
las 14:00 horas en la planta baja de la Torre
Administrativa y organizado por el Centro
Estatal de la Transfusión Sanguínea. Durante
la jornada, también se evaluará a posibles
donadores de plasma. De esta manera, el
acercamiento al lugar de trabajo facilita el
trámite de donación. Desde el inicio de la
pandemia 976 personas han donado plasma,
con lo que se ha benef iciado a 869 pacientes.

• El 16 de septiembre, el Gobierno de Nuevo
León anunció la realización del primer
trasplante bipulmonar en un paciente
afectado por Covid-19 en América Latina.
El procedimiento se realizó el pasado 1 de
septiembre en el Hospital Christus Muguerza
de Alta Especialidad a un paciente que tenía
casi dos meses internado con afectaciones a
su salud por Covid-19. Solo se han realizado
siete trasplantes similares en todo el mundo.
El paciente estuvo conectado casi dos meses
a un pulmón artif icial conocido como ECMO
(Oxigenación por Membrana Extracorpórea)
y tras determinarse la afectación pulmonar,
se optó por un trasplante para salvar la vida
del paciente quien actualmente se encuentra
estable y recuperándose.
• El 17 de septiembre, la Secretaría de Salud
estatal anunció que los indicadores de
salud de la entidad continúan a la baja, por
lo que, de mantenerse o bajar, se podrían
ampliar aforos en establecimientos e,
incluso, abrir otros giros. Los indicadores del
semáforo epidemiológico de salud reflejan
una disminución en sus cif ras, aunque se
mantienen en los mismos colores que la
semana pasada.
• De los indicadores, cuatro bajaron sus
cif ras y dos tuvieron un leve incremento. Los
indicadores que se redujeron son la ocupación
de camas Covid-19, que pasó de 47 a 43%; la
ocupación de camas de terapia intensiva para
pacientes Covid-19 que estaba en 49 y bajó a

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN NUEVO LEÓN
En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y/o dificultad
para respirar), comuníquese al Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Nuevo León, será
atendido por personal altamente capacitado, a los teléfonos: 8183610058 y 8183610095.
Teléfonos de emergencia e información adicional: 070 y 911.
Para más información sobre Covid-19, consulte el sitio: coronavirus.gob.mx y
somosnuevoleon.com.mx
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46%. La tasa de transmisión pasó de 1.12 a
1.10 y el promedio de defunciones pasó de
50 a 48. Los indicadores que tuvieron un
leve incremento son el promedio de casos
diarios que pasó de 511 a 540 y el porcentaje
de incremento de neumonías que subió de
47 a 48%. Con estas cif ras se mantienen
cuatro indicadores en verde, dos en naranja,
dos en amarillo y dos en rojo.
• El 18 de septiembre, la Secretaría de Salud
estatal anunció que la entidad registró más
de 10 días a la baja en hospitalizaciones y
defunciones por Covid-19, por lo que existe
conf ianza en mantener tendencia para
avanzar aún más en reapertura económica.
El pasado 7 de septiembre se registraron
mil 262 personas hospitalizadas, desde ese
día a la fecha el número ha ido a la baja (hoy
se reportaron mil 016 personas). Por otro
lado, las defunciones también siguen esa

tendencia, el 7 de septiembre se reportaron
51 decesos, al día siguiente fueron 49,
y desde el pasado 13 de septiembre se
reportan cif ras por debajo de los 40, hoy
se tuvieron 35 nuevas defunciones.
• A partir de la meseta, podría haber una
explosión, es decir, un rebrote, lo deseable
será lograr descender las cif ras, lo cual es
una responsabilidad de la sociedad. Hay
optimismo, ya que se sostuvo por varios
días el número de contagios y defunciones,
lo que no se había logrado antes. Asimismo,
se realizó un exhorto a la comunidad a
mantener las medidas preventivas como
lo son el lavado f recuente de manos, el
uso del cubrebocas y mantener una sana
distancia para garantizar que no haya un
rebrote y, en consecuencia, el cierre de
algunos sectores económicos.

Unidades de salud en donde se realizan pruebas de Covid-19:
Hospitales y centros de salud del
Estado:
- Realizan la prueba definitiva sin
costo:
Hospital Metropolitano
Hospital Montemorelos
Hospital Sabinas Hidalgo

Centros de salud de Monterrey
Col. Terminal
Col. Pio X
Col. Nueva Morelos
Centros de salud de Guadalupe
Col. Insurgentes
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Hospitales y laboratorios privados:
- Hospital Universitario
-Hospital Christus Muguerza
- Hospital San José
- Hospital Zambrano Ellion
- Laboratorios Moreira
- Laboratorios Swiss
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