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El COVID-19 (por las siglas en inglés de co-
ronavirus disease 2019) es causado por el 
SARS-CoV-2 que al momento de escribir estas 
líneas ha causado más de dos millones de con-
tagios y más de 143,000 muertes en el mundo, 
convirtiéndose ahora en el proceso infeccioso 
letal más importante de este nuevo siglo.

El objetivo de este suplemento es facilitar la 
práctica clínica en aspectos clave de la atención 
de pacientes sospechosos o infectados por el 
virus SARS-Cov-2. El panel de expertos incluyó 
urgenciólogos, médicos internistas, infectólogos, 
neumólogos, anestesiólogos, patólogos clínicos, 
cirujanos, pediatras y médicos intensivistas mexi-
canos distinguidos por su trayectoria profesional 
y que son o han sido parte de la estructura or-
ganizacional de Colegios y Sociedades Médicas 
Mexicanas. 

El documento explora los temas relevantes en 
capítulos en los que los representantes de la 
especialidad o subespecialidad correspondiente 
revisan y analizan la bibliografía más reciente 

para emitir recomendaciones en aspectos pre-
ventivos, diagnósticos y terapéuticos.

La información disponible originada de los 
sistemas de salud de países donde sobrevino 
enfermedad indica que el manejo general del 
paciente infectado por el SARS-CoV-2 debe rea-
lizarlo un equipo multidisciplinario, lo que tiene 
un papel importante en el desenlace. 

En una primera etapa se integró un comité de 
trabajo que propuso la metodología y elaboró un 
formulario para identificar los elementos clave 
del proceso de gestión hospitalaria y manejo 
de pacientes; esto integró el temario base del 
documento preliminar que se transformó en el 
documento final. 

Este documento culmina el interés, esfuerzo 
y organización de un gran número de espe-
cialidades médicas que mejorará la toma de 
decisiones.
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