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                                     E D I T O R I A L  

Un año de la epidemia del COVID-19 en México 
 

El 27 de febrero del 2020 se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en nues-
tro país. Se trataba de una persona que había viajado a Italia y que, al regresar a 
México, fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respirato-
rias de la Secretaría de Salud. Desde esa fecha se han confirmado en nuestro 
país más de dos millones de casos y se estima que han ocurrido más de 
400,000 defunciones, convirtiendo al COVID-19 en la principal casusa de 
muerte en México en el 2020.  

Como podemos leer en el artículo sobre la prevalencia de SARS CoV-2 en Mé-
xico, alrededor de 31 millones de personas se infectaron el año pasado con el 
nuevo virus. No hay ninguna duda de que es el problema de salud pública más 
importante al que se ha enfrentado el mundo y nuestro país, desde la epidemia 
de influenza de 1918. Y aunque esta epidemia sigue cobrando defunciones to-
dos los días -dolorosas y evitables-, no cabe duda que la vacunación terminará 
con la fase aguda y urgente, para irnos dejando una enfermedad que circulará 
por mucho tiempo en las personas susceptibles que no se hayan vacunado. 
Mientras tanto, seguimos esperando que la investigación clínica encuentre un 
tratamiento más efectivo para los casos ya infectados. 

Cuando lo urgente nos deje tiempo, iremos aquilatando la extensión del daño. 
Son las secuelas físicas y psicológicas que deberemos enfrentar con un sistema 
de salud en estado de grave urgencia, al que deberemos sumar el impacto que 
la caída en la prevención y control de otras patologías, que nos ha dejado la 
parálisis y el miedo.  

La vacunación en México avanza a la velocidad con que recibimos las dosis de 
las diferentes opciones disponibles. México no ha recibido todas las vacunas 
contratadas, debido a la demanda universal de antígeno e insumos necesarios 
para su preparación final, que se han combinado con el nacionalismo vacunal. 
Algunos países del norte global han acumulado reservas millonarias de vacu-
nas, dejando a grandes áreas del mundo sin acceso.  

Hemos visto también que a diferencia de cuando se descubrió la vacuna contra 
la polio por Jonas Salk el 12 de abril de 1952 y todos los medios noticiosos ce-
lebraban ese gran avance científico, el 8 de noviembre de 2020, cuando la far-
macéutica Pfizer anunció que su vacuna era muy efectiva, fue noticia de porta-
da en algunos medios, pero la turbulencia postelectoral en los Estados Unidos 
la eclipsó. Desde entonces, aunque se han acumulado las noticias optimistas 
como el impacto positivo de la vacunación en Gran Bretaña e Israel, no nos 
cansamos de leer sobre los problemas que las campañas de vacunación han 
mostrado y las amenazas que las nuevas variantes del virus pueden suponer.  

Es necesario recuperar que la vacuna será la que termine con la pandemia y que 
su desarrollo y aplicación ha sido la mejor noticia de salud en este primer año 
de la pandemia en México.  
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