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Editorial

Pandemia de COVID-19.

Enfermedades nuevas que aparecían y en poco tiempo atacaban 
a toda una población eran capaces de atravesar fronteras y 

convertirse en pandemias, cambiando el destino de los lugares y las 
personas que se veían afectadas por ellas.

Guiomar Huguet Pané

La humanidad ha pasado por diferentes pandemias a lo largo de su historia, y es que las enfermedades 
forman parte de nuestra vida de forma intrínseca. El crecimiento poblacional ha sido excesivo en 
algunas regiones del mundo, esto ha facilitado una extensión rápida de las enfermedades. 

La peste de Justiniano, es la primera de la que se tiene registro y afecto al imperio bizantino. El mayor 
brote del que se tiene registro, es la peste negra, que afecto a la humanidad en el siglo XIV, ya que se 
estima que la población de Europa paso de 80 a 30 millones de personas. Especial mención merece la 
viruela, enfermedad en extremo contagiosa, ya que tuvo tasas de mortalidad de casi 30%.

Hoy aqueja a la humanidad una nueva pandemia, el virus denominado coronavirus de tipo 2, causante 
del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2) que ocasionó a fines del 2019 el brote de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19, por sus siglas en inglés, Coronavirus Disease) en Wuhan, 
China. 

En enero de 2020, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional. Ya se han presentado los primeros casos en México, 
motivo por el cual el Gobierno del Estado en coordinación con los Servicios de Salud trabajamos en 
conjunto a fin de generar las estrategias necesarias para mitigar la propagación del SRAS-CoV-2  
en nuestro estado. De la misma forma, a través de todas las direcciones a nivel de servicios de salud, se 
han fortalecido los hospitales generales de nuestro estado y se han designado ya hospitales específicos 
para atender a los pacientes de COVID-19. A la par se han iniciado las capacitaciones del personal 
médico y paramédico que estará al frente en la atención de la Pandemia.

El Gobierno del Estado con el personal de los Servicios de Salud de Oaxaca y demás instituciones de 
salud de nuestro estado, estamos preparándonos y juntos hacer frente a este gran reto en beneficio  
de los oaxaqueños.
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