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Editorial

Cuando reflexionamos sobre el papel que tiene la interconectividad entre las naciones, 
entendemos cómo un conglomerado de infecciones propiciadas por SARS-Cov-2 se 
convirtió en un evento de magnitud internacional.1

La capacidad de comunicación ha funcionado como estrategia primaria ante 
una pandemia que sigue demostrando su capacidad de dispersión. La comunicación 
rápida de resultados desde distintas disciplinas de la ciencia ha ayudado a que haya 
respuestas locales y globales ante el brote.2,3

Actualmente, la situación en China es complicada, escasean los insumos para 
realizar los exámenes diagnósticos, los laboratorios están al límite de sus capacidades 
y el tiempo de demora entre la toma de muestras y el resultado de laboratorio impacta 
negativamente en el aislamiento y tratamiento oportuno.4 

Por lo anterior se ha propuesto que, para hacer el proceso de detección, diagnóstico 
y tratamiento más efectivo, se permita confirmar los casos de covid-19 con la sospecha 
clínica más el hallazgo de patrones típicos identificados en la tomografía de tórax.5,6 
Esto representa un claro ejemplo del papel protagónico que tienen los médicos de 
atención primaria, ya que con su experiencia y criterio clínico ayudarían no solo a la 
identificación de una amenaza mundial, sino a la instauración del manejo de soporte 
que permitiría poner menos vidas en riesgo.
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Esta estrategia responde a una ne-
cesidad respecto del abordaje inicial que 
busca confirmar los casos por alguna 
técnica de laboratorio, sin embargo, 
China ha tomado decisiones importantes 
para la contención del brote, ante eventos 
como el desabasto de insumos y falta de 
recursos humanos.

La situación de la pandemia pone 
en perspectiva lo complejo de la relación 
entre política y ciencia; el pasado siete de 
febrero se reportó la muerte del Dr. Li 
Wenliang, médico oftalmólogo que trató 
de alertar de manera temprana sobre el 
brote con comportamiento al de sars en 
2003 y cuyas autoridades respondieron 
con censura; su muerte se califica como 
una consecuencia del autoritarismo y 
la falta de independencia en el discurso 
que desde la academia, como desde otros 
sectores, se debería de garantizar.7, 8

Una vez identificada la gravedad 
del brote en el mundo, se han tomado 
medidas sin precedentes, entre las que 
destacan: cuarentena en ciudades con 
millones de habitantes, cierre de fron-
teras, cancelación de vuelos y eventos 
internacionales, quema de dinero en 
efectivo, desinfecciones masivas en las 
calles, toma de temperatura en puntos de 
entrada a diferentes localidades y aisla-
miento sin derecho a desembarcar, entre 
otros. En este contexto, las colaboracio-
nes entre academia, industria, sociedad 

civil y la Organización Mundial de la 
Salud (oms) han contenido la dispersión 
del virus a otros territorios.9-11

El brote ha afectado hasta el 5 de 
mayo de 2020 a las 12:00 del día a 190 
países, existen 3689419 casos en todo 
el mundo y 255286 víctimas fatales.12

Desde la revista Atención Familiar 
invitamos al personal de salud a no con-
tribuir con la difusión de información 
no validada; el personal de salud de 
primera atención es la primera línea de 
defensa que tenemos como sociedad, por 
eso la importancia de su capacitación, 
actualización y manejo crítico de la 
información.12 Es importante consultar 
los recursos de información tanto de la 
Secretaria de Salud como de la oms para 
poder transmitirla de forma eficiente al 
público.13
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