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Esperando que avance el final de la pandemia 
La pandemia en México ha regresado a niveles de control en todos sus indicado-
res y —como lo describimos en este número— ya se ha actualizado la recomenda-
ción del uso de cubrebocas por las autoridades de salud.   
Tanto el uso de cubrebocas, como el resto de las medidas que se dispusieron para 
el control del SARS-CoV-2, han sido revisadas y modificadas. El aislamiento de 
los primeros meses del 2020 ha quedado prácticamente olvidado con el regreso a 
las actividades laborales o escolares. La distancia social se ha desdibujado en los 
espacios cerrados y, mantenerla en la vía pública, está condicionada a la forma de 
transporte que las personas utilicen. Continúan las disposiciones de limpieza de 
manos, pero cada vez cuesta más trabajo hacerlo. La mejoría de la ventilación y 
su monitoreo se realiza en pocos lugares. Por último, las respuestas biomédicas, 
como la vacunación y el tratamiento específico, han tenido desarrollos muy dife-
rentes.  
En vacunas se han alcanzado coberturas altas en algunos grupos de edad, mien-
tras que en los niños no hemos avanzado. Varios sistemas de salud en el mundo 
están recomendando la cuarta dosis, universal o para grupos vulnerables, depen-
diendo de los diferentes ejercicios de costo-efectividad que los diferentes gobier-
nos han realizado. En México seguimos con el mismo modelo de vacunación en 
sitios especializados abiertos para los rezagados. Es posible que regresemos al mo-
delo de vacunación en centros de salud, aprovechando de paso para fortalecer esa 
estrategia fundamental de la atención primaria, lo cual contribuya a la recons-
trucción del programa de vacunación general que entró en crisis desde finales del 
2019, debido a las restricciones de todo tipo para la población.  
El otro componente de la respuesta biomédica, relativa a la atención con antivira-
les específicos, por problemas de abasto mundial, todavía no ha despegado para 
ser el instrumento que pueda ayudarnos a controlar definitivamente las 100 
muertes diarias que todavía registramos.  
Aún controlado, el COVID-19 será la quinta causa de muerte en el 2022. Esto 
sin tomar en cuenta el exceso de mortalidad que, como vimos en el artículo de la 
revista The Lancet mencionado en nuestra portada, coloca a México en niveles 
muy altos.  
Como nos señalan los autores del artículo en este Boletín sobre los efectos de la 
pandemia, seguiremos necesitando de herramientas de la salud pública mexicana, 
como las encuestas nacionales de salud. La última de 2020 midió el impacto del 
COVID-19 en el primer año de la pandemia. Lo que anunciaban sus resultados 
pronosticaron el impacto desmedido que hemos visto en la mortalidad. Mientras 
esperamos los resultados de la Ensanut 2021, seguiremos en esta publicación el 
impacto que la pandemia y los avances en el sistema de salud tienen para alcan-
zar los niveles de salud que teníamos al inicio del 2019. 
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