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                                     E D I T O R I A L  

Avance de la vacunación COVID-19 en México 

Llegamos a la mitad del segundo año de la epidemia con 27 millones de va-
cunas aplicadas en México, lo que equivale al 20% de los mayores de 18 
años ya vacunados. Otra buena noticia es que, con las primeras vacunas de 
AstraZeneca producidas en México, nuestro país cuenta con la capacidad de 
elaboración de dos vacunas. Esta nueva realidad hay que acompañarla con 
una mayor y renovada capacidad de vacunación utilizando a todo el Sistema 
Nacional de Salud y no solamente a las brigadas usadas hasta ahora.  

Aun cuando nacionalmente han seguido bajando los casos de COVID-19, se 
requiere de acciones más intensas de contención de la enfermedad en algu-
nas entidades en donde han repuntado los casos. En la CDMX la disminu-
ción de pacientes hospitalizados ha llevado a anunciar que algunos hospita-
les regresarán a atender a pacientes con otras patologías y el cierre de los 
servicios especializados emergentes. 

Las autoridades de la CDMX han informado que el 7 de junio se regresará a 
clases de manera voluntaria y escalonada. También el rector de la UNAM ha 
anunciado que en agosto probablemente se regrese a clases presenciales de 
forma gradual y escalonada. De ser así, terminarán las clases a distancia ini-
ciadas en 2020. Quedarán los aprendizajes sobre las dificultades de la ense-
ñanza a distancia. Ahora deberemos demostrar la versatilidad de la combi-
nación de educación presencial y educación a distancia. 

Los focos de riesgo se encuentran en entidades federativa en donde — a pe-
sar de los esfuerzos de vacunación— la epidemia ha repuntado, y que podría 
agravarse, por el incremento a la movilidad que implica el retorno a clases 
presenciales. Esta situación probablemente mantenga al país con una se-
cuencia de aumentos y disminuciones regionales que mantendrán a los ser-
vicios de atención médica enfrentado nuevas olas de pacientes. 

Finalmente, la novedad de este Boletín es que agregamos la sección Erratum, 
que publicará las erratas detectadas en boletines publicados. Iniciamos con 
una errata en el número anterior. De hoy en adelante se publicarán las co-
rrecciones necesarias cuando sean identificadas. 
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