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Durante los últimos días del 2019, en Wuhan, provincia de Hubei en China se reportaron una serie de 
casos de neumonía de origen desconocido. Dado el aumento de casos en China y en 19 países más, el 
30 de enero se declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional. (Para abundar 
sobre la historia de los primeros tres meses consúltese el artículo “La respuesta mundial a la epidemia 
del COVID-19: los primeros tres meses”).1 

En México, mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se notificó el primer caso el 28 
de febrero de 2020, y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la COVID-
19 como pandemia dado el incremento en el número de casos en el mundo.2 

La humanidad está enfrentado un agente nuevo que atenta contra la salud de la población, aún no hay 
tratamientos ni vacunas contra el SARS-Cov-2. En este sentido lo más importante es la prevención, con 
aumento en las medidas de higiene; limpieza y desinfección de utensilios y superficies de contacto fre-
cuente; estornudar o toser en el ángulo interno del codo; mantener una sana distancia entre personas en 
espacios públicos; y el distanciamiento social, el cual consiste en, si las posibilidades de cada persona lo 
permiten, quedarse en casa. Ante esta situación de salud y social, estamos expuestos a una saturación de 
datos e información, mediante diversos sitios y redes sociales, por lo que es necesario identificar fuentes 
con información veraz.3 El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Confe-
rencia de Seguridad de Munich realizada el  15 de febrero de 2020, declaró: “No solo estamos luchando 
contra una epidemia; estamos luchando contra una infodemia".4 

En su calidad de Máxima Casa de Estudios, la UNAM creó el 30 de enero de 2020 una comisión cientí-
fica para responder a la emergencia sanitaria mundial. La Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia Coronavirus está formada por personal académico y de investigación del Programa 
Universitario de Investigación en Salud y del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medici-
na, entre otras instancias universitarias.5 

A continuación, se comparten algunos de los recursos de la UNAM que pueden ser de utilidad:  

La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus 

h ps://covid19comisionunam.unamglobal.com/ 

Descripción Recursos Dirigido a 

Colabora con los servicios de sa-
lud de la Universidad para ofre-
cer información y guía a la comu-
nidad universitaria. Han elabora-
do diversos materiales de difu-
sión de información sobre el te-
ma. 

 Número de casos 
 Número de defunciones 
 Medidas de protección  
 Anuncios de las autoridades sanita-

rias 
 No cias 
 Material de difusión 

 Población general 
 Estudiantes 
 Profesionales de la salud 
 Académicos 
 Inves gadores 
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Dar a conocer la dispersión de la 
COVID-19, contexto y poblaciones 
vulnerables con el fin de contribuir 
a su mi gación. Aquí se brinda in-
formación, mapas y recursos de 
interés sobre la evolución temporal 
y espacial de COVID-19 en México. 

Monitoreo de situación por: 

 Municipios 

 Estados 

 Comorbilidades: obesidad, diabetes, hiperten-
sión arterial, tabaquismo 

 Localizador de hospitales 

 No cias 

 Población general 

 Estudiantes 

 Profesionales de la salud 

 Académicos 

 Inves gadores 

Facultad de Medicina 8 

h p://covid19.facmed.unam.mx/ 

Descripción Recursos Dirigido a 

Se proporciona información acerca 
de la enfermedad 

 Preguntas frecuentes 

 Infogra as 

 Situación en México 

 ¿Cómo actuar? 

 Desde casa 

 Recursos mul media 

 No cias 

 Sesiones webinar: ciencias, salud y economía 

 Sección de Salud Pública 

Población general 

Estudiantes 

Profesionales de la salud 

Académicos 

 Inves gadores 
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Se proporciona información acerca 
de la enfermedad en México y el 
mundo. 

 Bole n COVID-19: Salud Pública y Epidemiología 

 Mapamundi dinámico acerca de la evolución de 
la pandemia 

 Comparación de los casos no ficados y defuncio-
nes a nivel nacional y un modelo matemá co 
propuesto por académicos del Departamento de 
Salud Pública. 

 Estudiantes 

 Profesionales de la salud 

 Académicos 

 Inves gadores 


