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¿La pandemia de COVID-19 podría 
transformarse en sindemia en México?

Resumen

La pandemia que ha generado la infección por el SARS-CoV-2 y su entidad nosológica 
denominada COVID-19 ha cobrado actualmente (junio 2020) más de 7,500,000 casos 
confirmados con más de 430,000 muertes en todo el mundo, afectando a más de 188 
países de los que México no ha escapado, reportándose más de 130,000 casos, con 
15,500 defunciones.
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Abstract

The pandemic that has generated infection by SARS-CoV-2 and its nosological entity 
called COVID-19 has currently claimed (June 2020) more than 7,500,000 confirmed 
cases with more than 430,000 deaths worldwide, affecting more than 188 countries 
in which Mexico has not escaped, reporting more than 130,000 cases, with 15,500 
deaths.
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Could the COVID-19 pandemic become a 
syndemic in Mexico?



714

Medicina Interna de México 2020; 36 (5) 

https://doi.org/10.24245/mim.v36i5.4396

ANTECEDENTES

Hasta junio de 2020 en México se habían repor-
tado más de 130,000 casos de COVID-19 con 
15,500 defunciones.1

México, al igual que muchos países tropicales y 
subtropicales, tiene alta incidencia de infeccio-
nes virales destacando las causas por arbovirus 
(dengue, Zika, chikunguña), así como otros 
virus como influenza. En los meses de mayo-
junio, que es cuando las tendencias climáticas 
cambian condicionando lluvias y descenso de 
la temperatura ambiental, inicia la temporada de 
arbovirus, así como la temporada de influenza, 
que pueden tener potencial pandémico global.

Se ha mencionado la posibilidad de una sinde-
mia, término que se refiere a la agrupación de 
dos o más enfermedades dentro de una pobla-
ción que contribuye a incrementar la morbilidad 
y mortalidad y resulta de las desigualdades socia-
les y económicas persistentes, con enfermedades 
que se han tornado endémicas en el territorio 
nacional, como dengue o influenza, de las que 
analizamos su panorama epidemiológico actual 
(semana epidemiológica 23).2

Dengue

Infección arboviral endémica de México, que 
en este año tiene su mayor incidencia de casos 
confirmados en los estados de Nayarit y Quin-
tana Roo, con incidencias de 17.92 y 15.29 por 
100,000 habitantes, respectivamente. Destaca la 
circulación de los cuatro serotipos en los estados 
de Veracruz y Tabasco. Se reportan 28,485 casos 
probables, 3673 confirmados y 11 defunciones 
en todo el territorio nacional.3

Influenza

Virosis condicionante de infección respiratoria 
aguda y neumonías, en lo que va de 2020 no se 

han reportado casos confirmados de influenza, 
pese a que sí hay reporte de infecciones respira-
torias en orden de 120,292 casos de los que 2579 
corresponden a neumonías. La temporada dio 
inicio en agosto por lo que se prevé incidencia 
de casos en los próximos meses.4 

Zika

Dentro de la vigilancia epidemiológica de esta 
virosis transmitida por vector, solo se han repor-
tado tres casos confirmados en los estados de 
Morelos, Veracruz y Quintana Roo; se podría es-
perar incremento de los casos en esta temporada 
de arbovirosis favorecida por la época de lluvias.5

Chikunguña

Respecto de esta arbovirosis artritogénica se ha 
reportado hasta el momento un caso en el estado 
de Quintana Roo; sin embargo, se mantiene la 
vigilancia ante el eventual incremento de los 
casos en la temporada de arbovirosis que ha 
dado inicio.6

A últimas fechas se han reportado coinfeccio-
nes que validan la posibilidad de interacciones 
entre el SARS-CoV-2 con otros agentes virales, 
bacterianos, micóticos y parasitarios, habiendo 
reporte, incluso, de confección entre SARS-
CoV-2 y HcoV-HKU1 (otro coronavirus), así 
como con influenza, dengue, rinovirus, adeno-
virus, bacterias como Haemophilus, Legionella 
y Moraxella, algunas especies de Candida e 
incluso malaria.7-10

Concluimos que el panorama para una sindemia 
puede ser factible, por lo que las actividades 
de vigilancia epidemiológica deben ser sólidas 
y no solo enfocarse en la actual pandemia por 
COVID-19, en algunas zonas hiperendémicas 
será prudente iniciar la búsqueda intencionada 
de otros agentes, principalmente dengue o in-
fluenza, con objeto de predecir coinfecciones 
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que culminen en una sindemia propiamente 
dicha, que implica mayores retos diagnósticos y 
terapéuticos para el médico en pie de lucha ante 
la pandemia y para el sistema de salud nacional.
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