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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través del En Contexto, 

titulado A un año de la pandemia de Covid-19: cinco reflexiones acerca de los 

cambios necesarios, expone cinco razonamientos sobre los desafíos a enfrentar 

a un año de los estragos que ha ocasionado el coronavirus, que hasta el primero 

de febrero de este 2021 alcanzaba 103,090,224 contagios y alrededor de 

2,230,829 decesos en el mundo; mientras que en México, en esa misma fecha 

de corte, los contagios alcanzaban 1,864,260 y con alrededor de 158,536 

decesos. Las consideraciones presentadas en este estudio se fundamentan en 

la necesidad de extraer las lecciones que ha dejado la pandemia en nuestro país, 

así como los retos para el quehacer legislativo, sin que los puntos de vista que 

se aportan en el desarrollo de esta investigación se tomen necesariamente como 

“recomendaciones” o reflexiones únicas o completas, debido a que muchos 

especialistas ya han trabajado sobre el tema. Se trata de un ejercicio inicial e 

indispensable en el trabajo cotidiano de los investigadores, dada la enorme 

importancia del tema y, al mismo tiempo, la grave afectación que provoca en la 

salud de la población nacional, la cual aún enfrenta este preocupante problema 

de salud generado por el Covid-19. 
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Ante el desfase de los sistemas de salud en el mundo, se necesitan investigaciones 

sobre estadísticas mundiales por país para continuar enfrentando la emergencia del 

Covid-19. México, por ejemplo, tiene apenas una tasa de 23.82 médicos y 25.07 

enfermeros y enfermeras por cada 10 mil habitantes, datos que se requiere 

comparar con otras naciones en futuras investigaciones. 

Los investigadores Felipe de Alba, Aeelen Miranda y Winik I. Morales resaltan que 

es necesario mejorar los sistemas de salud a través de políticas públicas en la 

materia, las cuales deberán revisarse tanto en el manejo de urgencias sanitarias 

como para mantener, preservar o mejorar sustancialmente los niveles de salud 

básica de la población, elemento al que se le ha dado poca atención, a pesar de la 

evidencia de las condiciones de vulnerabilidad de la población. 

En el caso de nuestro país, los analistas críticos de manejo de la pandemia poco o 

nada se refieren a la historia de los sistemas públicos de salud nacionales que 

fueron debilitados por diversas políticas públicas que habían dado preferencia al 

manejo por el sector privado. 

En la investigación de En Contexto se puntualiza que el acceso a la atención básica 

en salud sufre claras muestras de deterioro, por lo que es prioritario reforzar la 

infraestructura en la atención, así como para la investigación, con el fin de ampliar 

la evidencia científica disponible para la toma de decisiones a futuro. 

El estudio advierte también que para México es importante destacar el porcentaje 

de cobertura pública que existe respecto a los servicios privados, lo que muestra en 

qué medida el desafío queda aún sin resolver para los siguientes años, después de 

que termine la fase de urgencia sanitaria producida por la pandemia Covid-19. 
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Una segunda reflexión que se presenta es sobre las enfermedades crónicas. Se 

afirma que ha sido evidente que la pandemia añadió mayor vulnerabilidad a la 

población en algunas enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, neumonía, 

tabaquismo, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal e hipertensión, entre 

otras, cuyos padecimientos registran mayor mortalidad en México en los últimos 

años. 

Por tanto, el desafío para el Poder Legislativo y todos los niveles de gobierno es 

mejorar la atención de la población vulnerable por las enfermedades crónicas, así 

como la prevención de dichos padecimientos a través de políticas integrales de 

mejora alimentaria, de acceso a la alimentación sana y continuar con el etiquetado 

de alimentos. Se propone el diseño de políticas públicas para la integración de 

rubros como “cultura alimentaria” en los sistemas de enseñanza, por lo menos en 

los niveles de primaria y secundaria. 

Otra observación señalada en torno al Covid-19 es la “politización” de los números 

de la pandemia. Hay comparaciones constantes con otros países y el nuestro, en 

rubros como el manejo del coronavirus y muy recientemente en las estrategias de 

vacunación, donde se ha contrastado el caso de Israel con el de México: aquel país 

en poco tiempo ha vacunado a millones de personas. De ahí que se establece la 

necesidad de una política pública que atienda la idea de regular sin censurar el 

debate en coyunturas críticas para favorecer y no inhibir medidas de urgencia 

sanitaria. 

Una cuarta reflexión sobre el tema es que la pandemia ha mostrado un sinnúmero 

de viejas y nuevas desigualdades, entre las que están la pobreza y hacinamiento o 

las disparidades entre la ciudad y el campo en el acceso a los sistemas eficientes 

de salud, pero además se han detectado nuevas desigualdades como los niveles 

de desnutrición o el exceso de consumo de comida chatarra, el rezago y el 

abandono escolar. La pandemia ya ha afectado la vida de millones de estudiantes 

a escala mundial, pero no de manera igualitaria, porque para los alumnos con 

mayores recursos este periodo será de oportunidad de experimentación en el 

aprendizaje, para los de escasos recursos, las oportunidades de aprender serán 

difíciles de recuperar. 

Una quinta consideración presentada en este estudio respecto a la pandemia es 

subrayar la necesidad de discutir una nueva política para estímulos de la actividad 

científica enfocada en áreas estratégicas y de desarrollo colectivo, sectorial y 

comunitario hasta atender las desigualdades, debido a que el coronavirus ha 

mostrado las distancias entre diferentes naciones en cuanto a su desarrollo 

científico respecto a la creación de vacunas para combatir la grave enfermedad.  

Documento completo: https://bit.ly/304qJkk 

https://bit.ly/304qJkk

