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Bajó un tercio la mortalidad por Covid con dexametasona  

Recuperados, 75% 
de contagiados: Ssa                   

Promedio nacional al lunes; en la CDMX el porcentaje es de casi 80%          

 La base de datos 
muestra que más de 
113 mil superaron 
las infecciones     

 Reporta que 
la media por 
hospitalizaciones 
se ubica en 32.36% 

 INER: aún falta 
llevar seguimientos 
clínicos y apoyar 
a convalecientes       

 De 20 a 50% 
de los pacientes 
podría quedar con 
alguna secuela    
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 El antinfl amatorio es el primer fármaco, de varios que se 
experimentan en el mundo, que comprobó una reducción de 33 por 
ciento en la mortalidad de pacientes graves infectados por el Covid-19. 

Peter Horby, investigador de la Universidad de Oxford, expuso que se 
podrían salvar uno de cada ocho pacientes con ventilador si se aplica 
de inmediato la dexametasona como terapia estándar. Foto Ap 

● Ensayo clínico en GB; 
lo aplicaron en enfermos 
críticos que estaban 
conectados a ventilador  

● Investigadores de 
Oxford dan a conocer los 
resultados preliminares

● El fármaco de bajo costo 
es recetado para artritis 
y otras enfermedades        
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De ‘‘extrema 
gravedad’’, los 
rebrotes del 
virus en Pekín 
● Reportan 27 nuevos 
afectados; ordenan cierre 
de todo el sistema escolar 

● Habitantes de zonas de 
‘‘riesgo alto y medio’’ no 
pueden dejar la ciudad  

● Amenaza ‘‘pandemia de 
hambruna’’ a 40 millones 
de personas en AL: ONU 
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‘‘Notable, el 
aumento de la 
movilidad en 
16 entidades’’   
● Se incrementa el 
riesgo de expansión de la 
epidemia: Ricardo Cortés 

● Llegó el acumulado de 
muertes a 18 mil 310 y el 
de positivos a 154 mil 863   

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   


