CA R TA E D I T O R I A L
Queridos lectores:
En la primavera de 1918, en medio de la primera guerra mundial, surgió una pandemia de
influenza de dimensiones catastróficas, que causó entre 40 y 60 millones de muertes. A lo largo
del siglo hemos sido testigos de brotes y epidemias en el mundo, incluyendo la pandemia de
AH1N1 en 2009. Desde hace varias décadas, los epidemiólogos han advertido de la inminente
llegada de una nueva pandemia, tan devastadora como la de 1918. Sorprendentemente,
cuando la pandemia llegó, ningún país estaba preparado para afrontarla.
México inició la detección de casos importados de COVID-19, sus contactos y su aislamiento
de forma temprana, en gran medida gracias al desarrollo local del protocolo de Berlín en el
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE.) Además, se iniciaron medidas
y campañas para la prevención del contagio. Al iniciar la etapa de brotes comunitarios y
aumento en la velocidad de la transmisión, se estableció el diagnostico de todos los casos
sospechosos que requerían hospitalización, complementado con el sistema de vigilancia
centinela para monitorear casos ambulatorios.
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A partir del 23 de marzo se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia
del gobierno federal dirigida a promover el confinamiento de las personas como medida de
mitigación de la epidemia, manteniendo una intensa campaña de información. La Secretaría
de Salud asumió el liderazgo en el combate a la epidemia y ha logrado credibilidad en amplios
sectores de la población, lo que ha rendido ya sus primeros frutos:
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1) reducción de la circulación poblacional en espacios públicos en varias ciudades, lo que
aparentemente ha contribuido al aplanamiento de la curva epidémica, y
2) la reconversión y equipamiento de Hospitales COVID, contribuyendo a reducir el riesgo de
saturación de los servicios de salud.
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México ha tenido desde hace décadas un sistema de salud débil y con graves deficiencias,
lo que ha dificultado nuestra capacidad para afrontar esta epidemia. A esto debemos
sumarle la incertidumbre, la dimensión y la velocidad con la que esta nueva enfermedad
se ha propagado. La crítica y la evaluación de las acciones en México son bienvenidas,
pero deben ponerse en perspectiva de las acciones internacionales considerando que hay
muchos indicadores que no podrán ser cuantificados hasta que haya pasado la primera ola
de contagios. Mientras tanto, debemos evitar la difusión de información y críticas motivadas
por intereses ajenos a la salud pública. Frente a la peor crisis sanitaria que México ha vivido
en los últimos 100 años, es fundamental que la comunidad de investigadores y profesionales
de la salud pública aportemos evidencia y opiniones informadas para contribuir a que las
decisiones para su control se basen en la mejor evidencia posible.

Merece una mención especial en el combate de la epidemia la labor del personal de salud
que atiende diariamente a los miles de enfermos de COVID en los hospitales públicos y
privados. Nuestro reconocimiento por su profesionalismo, entrega y vocación de servicio.
Con el espíritu de aportar evidencia y opiniones informadas para la conformación de
la respuesta, la Gaceta INSP se suma a la tarea de divulgar información sobre COVID-19,
dedicando un número especial a este tema. El INSP se ha volcado al diseño de estudios
para caracterizar la epidemia de COVID-19, su dinámica y sus efectos en la salud y bienestar
de la población, con la finalidad de contribuir a su prevención y control. Este número de
la Gaceta INSP da voz a las y los investigadores, docentes, estudiantes del INSP y de otras
instituciones con la misma misión. Somos una comunidad que trabajamos diariamente con
pasión, solidaridad y compromiso para contribuir a la protección de la salud de la población
mexicana.

DR. JU A N R IV E R A D OM MAR C O
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
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