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Objetivo

En esta presentación les hablaremos sobre la 
época de la pandemia que estamos viviendo 
actualmente y que empezó a finales del 2019 y 
lleva por nombre Covid-19. Explicaremos sobre su 
inicio y consecuencias que ha causado a nivel 
mundial y en México. 
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Introducción

A principios de diciembre de 2019, se detectó una neumonía de origen 
desconocido en la ciudad de Wuhan (China). A raíz de ello, las autoridades 
sanitarias de China se vieron sorprendidas por una serie de neumonías de 
origen desconocido que poseía una gran facilidad para su expansión. No se 
tardó en encontrar cierto paralelismo con las epidemias previas de 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) producida 
en 2003 y del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) ocurrida en 
2012. Esta nueva epidemia provoca más fallecimientos, aunque con una 
menor letalidad. Al virus causante, perteneciente a la familia Coronarividae, 
se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2), y a la enfermedad, COVID-19.



La pandemia por COVID-19 ha provocado un desajuste en 
todos los sistemas de salud. La mayoría de los países habían 
olvidado cómo comportarse ante una epidemia de estas 
características sin disponer de los recursos adecuados. Es 
preciso realizar un balance de todo lo sucedido, instruir a la 
población y generar un nuevo conocimiento que nos 
permita afrontar nuevas epidemias.



Medidas utilizadas para prevenir el contagio del covid-19

◎ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos, 20 
segundos sin olvidar la muñeca y tallando enérgicamente las palmas, el 
dorso y entre los dedos. Al finalizar, hay que secar las manos con papel 
desechable.

◎ Al toser o estornudar cubrir totalmente nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno del brazo. Esto evita que las secreciones 
se dirijan a las personas que estén alrededor.

◎ En caso de enfermedad se recomienda el uso de cubrebocas, cambiando por 
uno nuevo cada tres horas.· No tocarse el rostro, nariz, boca y ojos con las 
manos sucias.

◎ Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en la casa, trabajo 
y escuela como escritorios, teléfonos, pasamanos, botones, entre otros.

◎ Al emplear el transporte público evitar ingerir alimentos durante el 
trayecto. Al descender, asear las manos inmediatamente.

◎ Evitar saludar de mano, beso o abrazo.
◎ Evitar que los niños y niñas pequeños compartan alimentos y bebidas. 



De epidemia a pandemia

El 01 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó 
nueva información a las autoridades sanitarias de China para evaluar 
adecuadamente el riesgo real de la epidemia. En aquel tiempo se 
consideraron válidas las medidas que previamente se aconsejaban para la 
gripe y las infecciones respiratorias graves y no se consideró necesario limitar 
los viajes internacionales.

En un principio se pensó que el brote epidémico podría ser controlado a nivel 
local en China. El 11 de marzo de 2020, ante la rápida y progresiva expansión 
de la epidemia a nivel internacional, la OMS decretó el estado de pandemia.





El Origen
Se cree que tiene un origen animal (zoonótico) 
(enfermedad que puede transmitirse entre animales y 
seres humanos).

Pangolín malayo
Murciélagos Mercado mayorista de 

mariscos de Huanan en 
Wuhan, China



Comparación de pandemias

• Peste 1665: Empezó por los barrios pobres.

• COVID-19: En Boston, los «sintecho» presentaron una prevalencia de PCR positiva frente al SARS-CoV-2 del 36% siendo el 87,8% de ellos asintomáticos.

• Peste 1665: Cierre forzoso de las casas infectadas.

• COVID-19: Aislamiento de los infectados en una habitación de su domicilio. Confinamiento de las residencias de ancianos, incluso con los cuidadores.

• Peste 1665: Se marcaban las casas infectadas con la siguiente frase: «Dios tenga piedad de nosotros».

• COVID-19: Covid Prayer Study: Estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego sobre el beneficio de rezar en la Unidad de Cuidados Intensivos en el 
contexto de la pandemia COVID-19.

• Peste 1665: La enfermedad es terrible

• COVID-19: 5.808.946 infectados y 360.308 muertos a nivel mundial (29/05/2020)

• Peste 1665: Nadie podía entrar ni salir de la casa señalada, excepto el médico cuando se encontraba uno.

• COVID-19: El déficit global de médicos estimado es de un 2,9% para el año 2018, «ascenderá hasta el 12% según se aproxime 2030».

• Peste 1665: Los cadáveres mostraban con frecuencia manchas de un color oscuro.

• COVID-19: Aparición de lesiones cutáneas, con mayor frecuencia rash o eritema generalizado, ocasionalmente lesiones similares a la acrocianosis.



Pandemia a nivel mundial

En lo que respecta a la pandemia por el SARS-CoV-2, la afectación mundial ha sido rápida, 
extensa y en continuo crecimiento debido a una vía común de contagio, como es la vía 
respiratoria, la gran contagiosidad demostrada y el rápido intercambio de bienes y personas. 
Su afectación a recaído, aunque en diferente medida, en todos los extractos sociales tanto de 
los países ricos como de aquellos emergentes y pobres.

La impresión actual es que la epidemia sigue extendiéndose a nivel mundial con distintas 
fases evolutivas en los diferentes países, con un número creciente de afectados y fallecidos a 
pesar de una menor letalidad del virus, sea por la menor virulencia del mismo, la mejor 
comprensión de la enfermedad entre el personal sanitario y la menor saturación hospitalaria 
por nuevos casos. A pesar de ello, la pandemia sigue activa afectando especialmente a la 
población de mayor edad, con comorbilidades asociadas y pertenecientes a grupos sociales 
menos favorecidos.



Interacciones 
sociales Durante esta nueva contingencia 

sanitaria se han tenido que tomar 
ciertas medidas de distanciamiento 
físico y social, debido a que el virus 
tiene un alto nivel de propagación, 
por eso debemos procurar tomar las 
siguientes precauciones.



Interacciones sociales: con amigos 

Dependiendo del semáforo epidémico 
en el que se encuentre tu estado se 
deben tomar ciertas medidas de 
distanciamiento al estar en reuniones 
sociales, que van desde solamente 
poder reunirse online por 
videollamadas hasta reuniones 
pequeñas; siempre procurando portar 
el cubrebocas, estar en espacios 
abiertos, lavarse las manos y al menos 
estar a 1.5 metros de distancia de otra 
persona.



Interacciones sociales: con familiares

Durante reuniones sociales con 
familiares debemos aplicar las mismas 
medidas que al estar con amigos, más 
algunas otras; como lo son evitar 
contacto con familiares vulnerables con 
diabetes, problemas cardiacos o 
mayores de 65 años.

Si estas contagiado evita contacto lo 
más posible incluso dentro de tu misma 
casa para evitar contagiar a tu familia 
directa y estos a los demás.



Interacciones sociales: en el trabajo

En el trabajo es muy importante 
siempre portar cubrebocas y si es 
posible también una careta que cubra 
hasta las orejas, tomar todas las 
medidas sanitarias, portar tu propia gel 
antibacterial o toallitas desinfectantes y 
limpiar tus manos con agua y jabón 
regularmente.



Impacto 
económico 

Cuando empezó esta 
nueva enfermedad a 
expandirse por todo el 
mundo, la mayor parte 
de los negocios cerraron 
a nivel global y se 
perdieron muchos 
empleos e incluso 
negocios se fueron a la 
quiebra. 



Economía Mundial

◎ Según las Naciones 
Unidas (2021), la 
economía mundial se 
hundió un 4.3% en el 
2020. 

◎ Comercio mundial 
disminuyó un 7.6% en el 
2020.

◎ Alrededor de 400 
millones de empleos de 
tiempo completo se 
perdieron en el primer 
semestre del 2020.

https://datosmacro.expansion.com/paro 

https://datosmacro.expansion.com/paro


Empresas beneficiadas por el covid-19

Las empresas que salieron beneficiadas debido a la 
pandemia fueron las del sector tecnológico, ejemplo de ellas 
son:
-Netflix
-Amazon
-Zoom
-Uber eats
-Rappi



Economía en México 

◎ La producción bajó en 
sobre el promedio de lo que 
se producía anteriormente.

◎ La tasa de desocupación 
(desempleo) alcanzó el 
4.7% de la población que 
tiene la capacidad, la edad y 
el deseo de un trabajo. 



Estados con mayor contagios en México



Ejemplos del impacto económicos en México

- Alto nivel de desempleo. Se cerraron plantas por falta de abasto, el 
turismo desapareció por completo.

- Menores ingresos presupuestarios. Una disminución considerable de los 
recursos provenientes de Petróleos Mexicanos.

- Pymes en riesgo de quiebra, derivado del cierre de actividades.
- El sector económico más afectado fue el restaurantero, muchos cerraron.



Vacunas
A febrero de 2021, 
11 vacunas están autorizadas por al menos una autoridad reguladora nacional de uso 
público: 

2 vacunas de ARN (la vacuna Pfizer-BioNTech y la vacuna Moderna), 

4 vacunas inactivadas convencionales (BBIBP-CorV, Covaxin, CoronaVac y CoviVac), 

4 vacunas vectoriales virales (Sputnik V, la vacuna Oxford-AstraZeneca, Convidicea y la vacuna Johnson & 
Johnson),

1 vacuna de péptido (EpiVacronaCo).

Las vacunas demuestran una eficacia de hasta el 95% en la prevención de 
infecciones sintomáticas de COVID-19
La OPS alienta a las personas a vacunarse contra la COVID-19 con cualquier 
vacuna que les ofrezcan las autoridades nacionales de salud en el momento en que 
cumplan los criterios establecidos. (Organización Panamericana de la Salud)



Vacunas en el Contexto de México

◎ Al 7 de Marzo 2021, en México se han aplicado 
2,793,106 vacunas.

◎ 2.21% de la población.  
Solamente 2 de cada 100 personas.

◎ La meta es vacunar a 15 millones en Abril, para 
reducir en 80% la mortalidad.

◎ Para alcanzar la inmunidad de rebaño en el país, 
se debe vacunar a 70% de la población.

◎ El gobierno federal tiene la meta de vacunar a 
toda la población en el primer trimestre de 2022, 
lo cual los expertos piensan que no va a pasar.



La Luz al final del Túnel

El 16 de 
enero de 
2021,
20,000 
personas
En Nueva
Zelanda.



Conclusión

Esta época ha sido muy difícil para todos ya que 
tuvimos que cambiar la forma de hacer las cosas. 
Principalmente la forma de cuidar nuestra salud 
usando gel antibacterial y cubrebocas. Pero también 
cambió la forma de interactuar con nuestra familia y 
amigos. Gracias a los avances tecnológicos hemos 
podido compra en línea y hablar con otros a través de 
dispositivos electrónicos. 
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