Boletín sobre COVID-19

Normas para autoras y autores
Boletín COVID-19: Salud Pública y Epidemiología
es una publicación mensual del Departamento de
Salud Pública de la Facultad de Medicina de la
UNAM.

Podrán incorporarse un máximo de cuatro elemen-

El Boletín publica textos en español sobre temas de
salud pública y epidemiología relacionados con la
Pandemia de COVID-19.

tamaño carta, letra Arial de 12 pts., márgenes de 2
cm por lado y espaciamiento de 1.5 cm.

tos gráficos (tablas y/o figuras) en formato Excel
editable y/o PowerPoint.
Los trabajos deberán enviarse en Microsoft Word,

Como el público meta más importante son los alum-

nos de la Facultad de Medicina, es conveniente formular los artículos de manera didáctica.

Sólo recibe trabajos originales, no publicados y que
no hayan sido enviados a publicación a otro medio
de difusión o revista.

No incluir notas a pie de página.

Deberá incluir la afiliación institucional de cada

Las referencias se colocarán al final en formato Van-

autor (y si lo desea, su cuenta de twitter), así como
el email del autor de correspondencia.

couver. Disponible en: https://buff.ly/3ejUN17
Favor de dirigir su escrito a:

La extensión será de 1500-2500 palabras, inclu-

enriquebravogarcia@gmail.com

yendo referencias.
Un resumen (máximo de 100 palabras) y cinco

palabras clave.
COVIDTrivia— Respuestas
Respuestas a la COVIDTrivia de este Boletín
Preguntas (RESPUESTAS)
1. Principal causa de muerte en población general durante el 2020
en México (CARDIOVASCULAR).
2. Principal causa de muerte en hombres mexicanos durante el
2020 (COVID-19).
3. Segunda causa de muerte en mujeres mexicanas durante el
2020 (DIABETES).
4. Entidad federativa en México que registró el mayor número de
defunciones por COVID-19 (CIUDAD DE MÉXICO).
5. Situación que redujo considerablemente la muerte por COVID19 en México (VACUNACIÓN).
6. Alcaldía con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en
México durante 2020 ( ATZCAPOTZALCO).
7. Medida de prevención que ha mostrado eficacia y continúa siendo recomendada para disminuir la transmisión de SARS-Cov-2
(CUBREBOCAS).
8. Es la comorbilidad que, en presencia de diabetes mellitus, aumentó hasta 11 veces más el riesgo de fallecer por COVID-19
en México, hasta septiembre 2021 (HIPERTENSIÓN).
9. Entidad federativa con menor porcentaje de cobertura de vacunación contra SARS-Cov-2 en México, hasta septiembre de
2021 (CHIAPAS).
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