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Fin de año y cambio de ciclo para el Boletín
Con el número 24 de este Boletín, llegamos al final de un ciclo. En las últimas semanas de noviembre de 2021, las y los alumnos de los primeros años de la carrera regresaron a las clases presenciales, tan pronto se alcanzaron las condiciones epidemiológicas anunciadas por las autoridades federales para la Ciudad de México.
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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.

En el primer número de esta publicación, nuestra meta fue servir como un puente de
comunicación entre las y los estudiantes de nuestra facultad y sus maestros y maestras de salud pública mientras estaban en cuarentena y, posteriormente, en el período
de las clases a distancia. La UNAM desarrolló innumerables actividades para el seguimiento de la pandemia; y en el Boletín quisimos estar presentes con regularidad en
los espacios de reflexión sobre lo que estábamos y seguimos viviendo.
En todos los números publicados, seguimos puntualmente la información epidemiológica y, cuando comenzó la vacunación, inauguramos una sección para dar cuenta de
los avances y dificultades de la campaña de vacunación más grande en la historia de
nuestro país.
Además, fuimos incluyendo temas de salud pública en general, con la esperanza de
haber contribuido a las discusiones que tenemos en las materias del Departamento,
sobre Salud Pública y Comunidad en el primer año y Promoción de la salud en el ciclo de vida en el segundo año. La pandemia ha mostrado que —a pesar de los esfuerzos de los gobiernos— los determinantes sociales de la salud son ineludibles y mostraron sus consecuencias con las tasas diferenciales de letalidad que documentamos.
A partir del siguiente volumen del Boletín —que editaremos durante el próximo
año— cambiaremos la periodicidad y aparecerá cada dos meses. El siguiente número
se publicará en la primera semana de febrero de 2022. Creemos que con esta frecuencia seguiremos acompañando la discusión en nuestras aulas con información y
opiniones que abonen a la comprensión de los grandes problemas de salud, desde la
perspectiva ineludible de la salud pública
El mundo no había vivido una pandemia de las dimensiones como la actual desde el
año de 1918, cuando otra enfermedad infecciosa respiratoria —la influenza española— ocasionó alrededor de 500,000 muertos en México. La otra gran pandemia del
siglo XX es la pandemia del VIH, que continúa hasta nuestros días y que este año
cumplió cuarenta años desde su aparición; en México, la epidemia del VIH ha dejado
más de 150,000 defunciones y seguimos acumulando alrededor de 5,000 nuevas
muertes por año.
Para la COVID-19, las estimaciones de defunciones se aproxima a las 500,000, cifra
similar a las causadas por la infuenza española: son muchísimas personas muertas
considerando que, a diferencia de la situación de principios del siglo pasado, los avances científicos nos han dado vacunas muy efectivas para evitar la mortalidad y la certeza de las medidas no farmacológicas para evitar la transmisión.
De cualquier modo, tenemos que seguir cuidándonos, porque la pandemia de la COVID-19 no se ha terminado y seguirá estando presente el próximo año en México y
en todo el mundo.
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