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 C O V I D T r i v i a  

Respuestas: Se publicarán en la penúltima página del próximo Boletín # 28.  

* Basado en los artículos publicados en: Boletín sobre COVID-19: Salud Pública y Epidemiología. 2021;2(26).  
   Disponible en: https://sites.google.com/view/saludpublica-unam-boletincovid/home.  

Preguntas 

1. De acuerdo a lo publicado por The Lancet en el 2020, es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por COVID-19.  

2. Acorde a lo señalado por The Lancet en el 2020, es el segundo país con el mayor exceso de muertes en el mundo por COVID-19. 

3. Modelo que estudia la dinámica de un conjunto poblacional en el curso de una epidemia, es decir, cuántos individuos con y sin la 
enfermedad existen en un momento dado. 

4. Concepto que suele usarse en modelos económicos predictivos para denotar el comportamiento de un modelo cuando todas las 
demás variables permanecen inalteradas. 

5. Dicha encuesta está diseñada para realizarse de manera anual entre 2020 y 2024, con el objetivo de estimar la seroprevalencia 
de COVID19. 

6. Tipo de institución de salud que atendió solo un 34% de los casos de las personas que padecieron COVID-19 durante el 2020 en 
México.  

7. Instituto de salud en México que identificó que después de la cuarta ola de COVID-19, existe un claro descenso en el número de 
casos nuevos, defunciones, incidencia acumulada y porcentaje de positividad en las pruebas de detección realizadas.  

8. Entidad federativa  que hasta marzo 2022, registró el mayor número de casos nuevos de COVID-19 en México.  

9. Entidad federativa que hasta marzo 2022 reportó el menor porcentaje de personas con al menos una dosis de la vacuna contra 
COVID-19 en México. 

10. Tipo de vacuna contra COVID-19 con el mayor número de dosis recibidas en México hasta marzo 2022.  


