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Editorial

Importancia de las medidas de prevención ante la Pandemia 
de COVID-19.

La generación de nuevos conocimientos sobre COVID-19 en los últimos meses ha sido abrumador, y se 
han probado diferentes esquemas de tratamiento en el manejo del SARS-CoV-2 en diferentes regiones 
del mundo. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que la prevención, es el eje de acción 
principal para contener esta nueva enfermedad. La Jornada de Sana Distancia y el uso continuo y 
correcto del cubrebocas, son ejemplos efectivos para disminuir el contagio. 

Aunado a este importante elemento, la capacitación al personal médico, de enfermería, laboratorio, 
trabajo social, promotores y todo el equipo multidisciplinario que están al frente de la lucha por la 
salud, ha sido fundamental para atender de manera oportuna y certera a la población que lo requiere. 
En este sentido, se han realizado cerca de 1,250 cursos de capacitación sobre diversos temas claves 
como lavado de manos, uso del equipo de protección personal, diagnóstico y manejo de pacientes por 
COVID-19, entre otros, con el fin de actualizar sus conocimientos, brindar nuevas herramientas  y 
unificar criterios de atención para hacer más efectiva nuestra labor diaria.

Además, esta contingencia sanitaria ha permitido que se generen documentos de investigación y 
análisis por parte de nuestro equipo de trabajo, lo que a su vez, nos permite mejorar o generar nuevas 
estrategias de acción frente a la pandemia, con especial énfasis en el primer nivel de atención.

En esta edición, la revista Avances en Ciencia, Salud y Medicina, presenta diferentes trabajos realizados 
por el Comando Operativo en Salud COVID-19 de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde se expone el 
análisis de los datos y actividades realizadas por toda la red de unidades médicas que brindan atención 
a la pandemia en nuestro estado, donde se destaca la labor de vigilancia epidemiológica realizada en 
hospitales y jurisdicciones sanitarias.

En este sentido, a nombre del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, quiero reconocer a todo el equipo 
del sector Salud en Oaxaca, porque gracias al trabajo en equipo que hemos venido realizando, podemos 
tener información valiosa que nos permite hacer frente al reto sanitario que es el COVID-19, del cual 
estoy seguro, saldremos fortalecidos, siempre en beneficio de la población.
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