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Hace dos meses publicamos un artículo sobre la disminución de los casos en
la CDMX.1 Estamos en noviembre y los datos muestran que la tendencia se ha
revertido y comienza nuevamente el aumento de los casos. Este recrudecimiento
está sucediendo en todo el país, y se puede intentar explicar por el constante
aumento de actividades en púbico, que no se hacen siguiendo las recomendaciones de uso de cubrebocas, mantener una adecuada distancia física y el lavado de
manos frecuente. Por otro lado, en diversos espacios públicos se observan actividades que no sirven para evitar el contagio, como el uso de tapetes con desinfectantes o la toma de temperatura, pero muy laxas en cuanto a distancia y uso de
cubrebocas.
Hemos regresado a las noticias sobre hospitales saturados y entidades federativas que han regresado al semáforo rojo. Lo avanzado en estos meses se ha
detenido y nos dirigimos hacia a un fin de año con un recrudecimiento de la
pandemia. En los meses pasados los servicios de atención han aprendido a manejar mejor los casos y la población a llegar a los servicios de manera más oportuna; y algunas entidades han mejorado el seguimiento de contactos, por lo que
esperamos que la letalidad de los siguientes meses no sea tan alta como la que ya
tuvimos. Como mostramos en la portada, México tiene la letalidad más alta del
mundo para los pacientes que llegan a la atención hospitalaria. Esta letalidad
alcanzó su nivel mas alto en julio con 12.4% y había descendido a 10.4% para
finales de septiembre como se describe en el artículo sobre letalidad que publicamos en este número.
El crecimiento de los casos en la CDMX ha obligado a mantener la oferta
amplia de camas hospitalarios en la capital, lo que incluye la extensión del compromiso de Secretaria de Salud de la CDMX, la UNAM y diversas fundaciones
privadas para mantener operando la Unidad Temporal COVID-19 en la Ciudad
de México, cuyos resultados se presenta en este número.
A partir de este boletín se han incorporado un grupo de alumnas y alumnos
de pregrado y posgrado, integrantes de la comunidad instructora de nuestro Departamento de Salud Pública. Comienzan participando de lleno en todas las actividades editoriales y nos aportan una visión mucho más cercana con nuestras y
nuestros lectores, quienes son la razón de este Boletín. Bienvenidas y bienvenidos.

Carlos Magis Rodríguez
Editor

Nota importante:
El Boletín se rige por el precepto universitario
de que las funciones del personal académico
son: impartir educación, bajo el principio de la
libertad de cátedra y de investigación.
El contenido de los artículos es responsabilidad
de sus autores y no necesariamente refleja la
postura de la Facultad de Medicina.
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