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principio de la libertad de cátedra y de 
investigación. 
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Boletín COVID-19: Salud Pública y Epidemiología es una a publicación quincenal 
del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
El Boletín publica textos en español sobre temas de salud pública y epidemiología 
relacionados con la Pandemia del COVID-19.  
Sólo recibe trabajos originales, no publicados y que no hayan sido enviados a publi-
cación a otro medio de difusión o revista. 

Deberá incluir la afiliación institucional de cada autor (y si lo desea, su cuenta 
de twitter), así como el email del autor de correspondencia. 

La extensión será de 1500-2500 palabras, incluyendo referencias. 

Llegamos al sexto número del Boletín COVID-19: Salud Pública y Epidemiología 
del Departamento de Salud Pública de la Facultad con un número dedicado 
principalmente a la epidemia de COVID-19 y Género.  Este es el tema de tres 
de los artículos de este boletín: abarcamos desde una perspectiva que reflexiona 
sobre el papel de la Academia, otro texto sobre las diferencias registradas entre 
hombres y mujeres, y en la sección de Epidemiología revisamos por primera vez 
las diferencias en las comorbilidades entre las mujeres y los hombres. 
Anteriormente ya hemos publicado en esta sección las diferencias muy 
marcadas en la letalidad general y también esas diferencias cuando revisamos la 
situación de la Ciudad de Tijuana y en la población indígena.  

En la literatura se encuentran diversas explicaciones de estas diferencias; desde 
las que refieren las diferencias biológicas en la respuesta inmune de los 
hombres y las mujeres, hasta la explicación de que estas diferencias 
probablemente sean sociales y, por lo tanto, se enfocan en cómo la 
masculinidad hace que se tomen más riesgos en los tres momentos en que se 
puede prevenir la infección, la distancia física y el uso de cubrebocas. Existen 
otras explicaciones que postulan que los hombres no usan cubrebocas tanto 
como las mujeres para no demostrar vulnerabilidad; que el lavado de manos es 
más alto en las mujeres debido al papel de cuidadoras que la sociedad les 
impone y, finalmente, el comportamiento sobre todo en los hombres jóvenes 
que respetan menos la distancia social.  

En la sección dedicada a las nuevas tecnologías de comunicación se presenta un 
artículo sobre cómo podemos aprovechar el Facebook para mantenernos al día 
con la epidemia. Aunque en artículos anteriores hemos hablado sobre otras 
herramientas tecnológicas para actualizarnos, el  Facebook consigue un 
contacto más cercano con otras personas, además de que permite levantar 
encuestas de forma más eficiente que cualquiera de las otras redes sociales.  En 
la sección de Estrategias de la Enseñanza se publica un nuevo crucigrama que 
permite un repaso de contenidos publicado en números anteriores. 

Por último, en la sección de Mirador, publicamos una introducción a la 
conferencia “Lo útil y lo inútil”, dictada por el filósofo francés Jean-Luc Nancy 
en el Festival El Aleph realizado en la UNAM, en donde reflexiona sobre el 
papel   de las humanidades en tiempos difíciles. 

Debido a que durante el mes de julio de 2020 la UNAM tiene vacaciones, el 
próximo número del Boletín se publicará el 3 de agosto de 2020 y será un 
número doble. 

 

Dr. Carlos Magis Rodríguez 
Editor 

E D I T O R I A L  

Un resumen (máximo de 100 palabras) y 5 palabras clave. 

Podrán incorporarse un máximo de 4 elementos gráficos (cuadros y/o figuras) en 
formato Excel editable y/o PowerPoint. 

Los trabajos deberán enviarse en Microsoft Word, tamaño carta, letra Arial de 12 
pts., márgenes de 2 cm por lado y espaciamiento de 1.5 cm.  

Como el público meta más importante son los alumnos de la Facultad de Medici-
na, es conveniente formular los artículos de manera didáctica. 

Las referencias se colocarán al final en formato Vancouver. Disponible en:   
https://buff.ly/3ejUN17  

Favor de dirigir su escrito a: enriquebravogarcia@gmail.com 
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