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Boletín sobre COVID-19 
Salud Pública y Epidemiología 

 Publicación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM 

E n el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, 
surgió el interés de elaborar un órgano para difundir información 

relevante relacionada con la enfermedad COVID-19, que antes del 
diciembre del 2019 nadie conocía, y ahora tiene al mundo entero 
hablando de ella, tratando de entenderla, de conocer las 
características del virus causante.  

Existen diversos estudios enfocados a identificar la forma en que se 
transmite, sus períodos de incubación, prevención, factores de riesgo, 
inmunidad, posible tratamiento y pronóstico; así como su impacto en 
la economía, cultura, relaciones sociales, comportamiento individual 
y de grupo, en otros.  Esta nueva enfermedad ha generado muchas 
dudas en amplios sectores de la población. Por ello, cuando se realiza 
una búsqueda en Internet y se  teclea la palabra “COVID-19”, se 
obtendrán millones de resultados, lo cual implica que se están 

produciendo datos con gran velocidad y en poco tiempo. Pero, ¿Qué tan confiable es esta información? ¿Toda es 
verídica? ¿Toda es entendible? ¿Toda se ajusta a las distintas realidades de cada región, sociedad, país o territorio? 

Mediante este boletín, el Departamento de Salud Pública desea hacer llegar a la comunidad universitaria y al 
público en general, información real, útil, resumida y clara acerca del COVID-19. Otro objetivo es incorporar la 
información epidemiológica que se difunde a través de distintas fuentes de información, pero con una descripción 
fundamentada en los parámetros básicos de la descripción epidemiológica (tiempo, lugar y persona).     

Asimismo, presentamos artículos originales con un enfoque didáctico y una selección de lecturas interesantes que 
muestren el estado del arte de tópicos relacionados con la Salud Pública, la Epidemiología, los Sistemas de Salud y 
la Atención Primaria de Salud y las Humanidades, a nivel nacional y/o internacional. 

Estamos en un momento difícil para toda la humanidad, en el que la toma de decisiones es muy importante. La 
publicación de este boletín será quincenal y el contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente reflejan la postura de la Facultad de Medicina. Nuestra intención es promover que las decisiones 
que tomemos como profesionales de la medicina sean responsables, cuenten con la mejor evidencia posible y se 
reflejen en el bienestar de la población.  

Agradezco el entusiasmo de todos(as) nuestros(as) colaboradores(as) actuales y futuros; y a nombre de todos(as) 
ellos(as) deseamos que este y los subsiguientes números sean útiles para la toma informada de decisiones, 
reiterando nuestra la disposición para aclarar dudas adicionales o inquietudes que surgieran de estos temas. 

Dra. Guadalupe S. García de la Torre 
Jefa del Departamento de Salud Pública 


