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Presentación

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

E l siguiente suplemento tiene el propósito de ofrecer a la 
comunidad del Colegio información básica y oportuna 
sobre la actual emergencia sanitaria que padece nuestro 

país, ocasionada por el coronavirus (COVID-19). En estas páginas 
aparecen datos sobre su origen, propagación a nivel mundial y los 
efectos que esta enfermedad está causando en los aspectos sociales 
y económicos.
 En este contexto, es muy importante la prevención y los cuida-

dos extremos para evitar los contagios en los núcleos familiares, 
laborales y de relación social, porque estos espacios de convivencia 
cotidiana pueden convertirse en focos de infección; por lo cual es 
necesario que la población acate las medidas de resguardo en sus 
domicilios, reduciendo así, el contacto innecesario en aglomera-
ciones de personas.
    En la Universidad, desde la semana anterior, se suspendieron de 
manera gradual las actividades de docencia y de extensión acadé-
mica y cultural; mientras que en el CCH, a partir del 17 de marzo, 
se cerraron las aulas y laboratorios, y se han realizado una serie de 
acciones para asesorar a las y los alumnos de manera virtual.
    La pandemia del coronavirus pondrá a prueba, nuevamente, las 
capacidades de los mexicanos para enfrentar con éxito el desafío a 
nuestra salud y bienestar comunitario; pero como ya ha ocurrido 
en otros momentos históricos, unidos –y con vocación de asisten-
cia y de apoyo a los demás– superaremos la presente adversidad.

El CCH te informa...

Lávate las manos frecuentemente
con agua y jabón o gel antibacterial

con 70% de alcohol
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Los rastros del 
coronavirus

 

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

De acuerdo con las agencias 
internacionales, el primer 
contagio conocido de Co-
vid-19, la enfermedad cau-

sada por el coronavirus SARS-CoV-2 
tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. 
Así lo detalló una investigación del 
periódico South China Morning Post, 
basada en datos gubernamentales, 
se expresó que el paciente cero, una 
persona de 55 años proveniente de la 
provincia de Hubei, fue la primera en 
contagiarse.

Sin embargo, los registros oficia-
les han marcado que la primera infec-
ción humana se registró a finales de 
diciembre de 2019, en Wuhan, en la 
provincia china de Hubei, cuando se 
identificaron 41 casos de neumonía. 
A partir de ese momento los chinos 
realizaron análisis exhaustivos que re-
velaron la existencia de un nuevo caso 
de coronavirus.

Según las autoridades chinas, el 
epicentro del Covid-19 se ubica en un 
mercado de animales vivos de Wu-
han, considerada la ciudad más pobla-
da de la región central de la República 
Popular China.

Wanda Markoter, directora del 
Centro de Zoonesis Virales e inves-
tigadora de la Cátedra de Investiga-
ción de la Universidad de Pretoria, 
publicó que “dos tercios de los casos, 

es decir, 66%, tuvo exposición directa 
en el mercado de mariscos de Wuhan, 
donde se vendían pescados, especies 
de fauna salvaje, serpientes, aves y 
diferentes tipos de carne y animales 
muertos”. Por esta razón, el merca-
do cerró inmediatamente y no se ha 
abierto desde entonces.

La información aportada por las 
primeras pistas se divulgó a mediados 
de enero de 2020, cuando se publicó 
la secuenciación del genoma completo 
del nuevo coronavirus a partir de una 
muestra de un paciente.

En ésta se mostró que se trataba 
de un nuevo coronavirus –SARS-
CoV2– perteneciente al mismo grupo 
que el coronavirus relacionado con 
el síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV) que causó el brote de 
SARS de 2003.

No obstante, el nuevo virus era 
significativamente diferente y plan-
teó interrogantes sobre su origen. La 
teoría que ha ganado más fuerza es 
que el virus está, de alguna manera, 
vinculado al mercado, dado que dos 
tercios del primer grupo de personas 
infectadas tenían alguna relación con 
él, sin embargo, para Markoter, esta 
hipótesis no se ha probado todavía.

“Aún quedan varias preguntas 
por resolver, pero lo más importan-
te es que no hay datos claros sobre el 
origen del brote hasta el momento”, 
aclara, aunque se sabe que investigar 
la fuente de la enfermedad resulta 

determinante porque es esencial sa-
ber quién o qué infectó al paciente 
cero, y comprender su origen para 
evitar riesgo de futuros brotes.

Se ha especulado mucho sobre el 
origen del nuevo coronavirus, explica 
la especialista, debido a que como los 
primeros informes asociaron el mer-
cado, los animales y el nuevo corona-
virus, se propició todo tipo de infor-
mación falsa.

En una de las líneas de inves-
tigación en la que los científicos 
continúan trabajando aparecen los 
murciélagos, debido a que se le con-
sidera el hospedador natural de los 
coronavirus.

Al respecto, Linfa Wang, direc-
tor del programa de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes de la Escue-
la Médica de Duke y la Universidad 
Nacional de Singapur (Duke-NUS), 
ha señalado que, aunque informes re-
cientes muestran similitudes genéti-
cas entre un coronavirus encontrado 
en murciélagos y el 2019-nCoV, esto 
por sí solo no indica si ha ocurrido 
una transmisión directa de murciéla-
go a humano.

Lo cierto es que el 11 de marzo 
la OMS declaró el coronavirus como 
una pandemia, ya que ha cruzado 
continentes, causando miles de muer-
tos e infectados, cierre de fronteras, 
cancelaciones de vuelos y eventos ma-
sivos, pánico y caos económico mun-
dial. (Con información de Miguel Ángel 
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Corea del Sur 
notifica un caso 
de 2019-nCoV, 

con antecedente 
de viaje a 

Wuhan, China.

20
 de enero

21
 de enero

24
 de enero

26
 de febrero

28
 de febrero

18
 de marzo

En EUA 
informan del 
primer caso 

confirmado. El 
paciente cuenta 
con antecedente 

de viaje a 
Wuhan, China.

Brasil confirma 
el primer caso 
de coronavirus 
en São Paulo, 

en un varón con 
antecedente de 
viaje a la región 
de Lombardía, 
Italia. Primer 

caso reportado en 
Latinoamérica.

México confirma 
la primera 
muerte por 

coronavirus, un 
hombre de

41 años.
Francia confirma 

tres casos en el 
país, los primeros 

reportados en 
Europa.

Se confirma 
el primer caso 
en México, un 

varón de 35 años 
de la CDMX, 

que contaba con 
antecedente de 
viaje a Italia.

Una vacuna, la esperanza
El Ministerio de Defensa de China informó el 17 de marzo que se desarrolló "con éxito" una vacuna contra 
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía covid-19, y autorizó las pruebas en humanos, 
aunque no precisó cuándo empezarán. Desarrollada por la Academia Militar de Ciencias, se aprobó en 
pruebas preliminares de preparación para su producción masiva.
Contiene una pequeña porción del patógeno para estimular y proteger al sistema inmune y se comenzó 
a trabajar en ella desde que se originó el brote de la epidemia en la ciudad de Wuhan. Asimismo, varias 
instituciones chinas anunciaron que en abril pondrán en marcha ensayos clínicos para comprobar la efica-
cia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus.
Un día antes, el 16 de marzo, se anunció que investigadores estadounidenses aplicaron la primera vacuna 
experimental contra el coronavirus. Se aplicó a cuatro voluntarios saludables. Otros 45 voluntarios re-
cibirán dos dosis con un mes de diferencia. Si la investigación es exitosa, estaría disponible para su uso 
extenso dentro de 12 a 18 meses.
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El mundo y México

Países con casos transmisión local

294,110
Total de casos confirmados

21,944
Total de defunciones

Países con casos importados

Países sin casos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

El lunes 16 de 
marzo comenzó 
otra fase en la 
batalla contra el 

coronavirus, cuando las 
infecciones reportadas 
en el resto del mundo 
superaron a las de China.  
El cierre de fronteras, al 
menos de forma parcial, 
ha sido la medida adop-
tada por la mayoría de 
los países de América, 
Europa, como Estados 

Unidos, Canadá y Ru-
sia, en sus esfuerzos por 
mitigar la expansión del 
Covid-19.

Con 627 muertes 
en las últimas 24 ho-
ras, Italia superó el 19 
de marzo el número de 
muertes en un día en 
comparación con cual-
quier otro país, incluso 
con China, donde nació 
la pandemia de corona-
virus y arreció dramá-
ticamente. El pico que 
existía en el mundo de 
muertes diarias era de 

368 y había ocurrido en 
el país asiático, pero se 
superó en Italia. 

El nuevo coronavi-
rus, que provoca la en-
fermedad respiratoria 
Covid-19, ha dejado  al 
menos 8 mil 784 muer-
tos en el mundo desde 
que apareció en diciem-
bre, según datos oficia-
les dados a conocer el 
20 de marzo. 

De acuerdo con ese 
balance, Estados Uni-
dos y Canadá sumaban 
7 mil 748 contagios 

(104 fallecidos) y Amé-
rica Latina y el Caribe 
mil324 (10).

La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) recordó 
que a nivel global, 81 
por ciento de los ca-
sos pueden presentar 
un cuadro leve, 14 por 
ciento evolucionar a un 
cuadro grave y cerca de 
5 por ciento son críti- 
cos, por lo que requie-
ren tratamiento de apo-
yo como oxígeno y ven-
tilación mecánica.  

3,249
personas 

habían muerto 
en China hasta 
el 19 de marzo. 

La cifra fue 
fatalmente 

superada 
por Italia. 
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3
Total de defunciones

 316 casos confirmados

793 casos sospechosos

1,667 casos negativos

El aumento de 
contagios  de 
c o r o n a v i r u s 
en México ha 

puesto en alerta a auto-
ridades y a la ciudadanía, 
principalmente después 
de que el 18 de marzo 
se reportara la primera 
persona muerta por la 
enfermedad. 

Después de adoptar 
como medida de con-
tención la suspensión 
de clases, gobiernos 
estatales y municipa-
les han endurecido las 

disposiciones preventi-
vas para evitar contagios. 
Mientras, continúa la 
cancelación y suspensión 
de eventos y reuniones 
masivas en todo el país 
para limitar la propaga-
ción del virus. 

Solamente del 17 al 
18 de marzo se reporta-
ron 25 nuevos casos, lo 
que refleja la velocidad 
de la propagación del 
virus.

Después de confir-
mar el primer falleci-
miento de una persona 

4,032
personas 
habían fallecido 
en Italia a causa 
del virus, según 
reportó hasta 
el 19 de marzo; 
627 de ellas en 
un solo día.

por coronavirus Co-
vid-19 en México, el 
subsecretario de la Se-
cretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell, mencio-
nó que este deceso no 
acelera la fase 2 de la 
pandemia. 

Sin embargo, más 
tarde la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, co-
mentó que se busca dis-
minuir el contagio de 
persona a persona.

“Ahora que nos esta-
mos acercando a la fase 

2, que ya comienza a 
haber mayores conta-
gios comunitarios, es 
importante tener ma-
yor preparación. Des-
de el lunes los eventos 
mayores a mil personas 
deben ser cancelados, 
suspendimos la Sema-
na Santa, clases y otras 
medidas que si se in-
crementa el número de 
casos se deben de to-
mar. El objetivo es que 
la curva exponencial no 
vaya creciendo”, señaló 
la funcionaria.  
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HAY QUE BAJAR EL RIESGO DE CONTAGIO: MALAQUÍAS LÓPEZ

“Es decisivo el 
aislamiento”
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Al hablar sobre 
el coronavi-
rus ,  Mala -
quías López 

Cervantes, reconocido 
epidemiólogo, sostuvo 
no estar de acuerdo con 
el tiempo estimado, 12 
semanas, para superar 
esta epidemia, porque 
realmente no se sabe.
Depende, dijo, de qué 
tan efectivo sea el aisla-
miento social que se ha 
propuesto, cuántas per-
sonas se infectarán y se 
enfermarán.

“Subir al Metro, ir 
a clases, comer fuera, 
todo eso son posibilida-
des altas de contagio; ya 
está circulando el virus, 
si disminuimos esas ac-
tividades, la posibilidad 
de contagio también, 
pero no se elimina, con 
tanta incertidumbre es 
arriesgado decir si ocho 
o diez semanas. Con la 
influenza tuvimos bro-
tes desde abril hasta no-
viembre, puede ocurrir 
ahora.”

El premiado epide-
miólogo destacó que 
esta es una oportunidad 
para que actuemos de 
manera ordenada y pro-
tegernos entre todos. 

“A los viejos es a los que 
les va peor, si los jóve-
nes se enferman quizá 
no les pasará nada, se 
les va a quitar, pero a lo 
mejor enferman a sus 
papás o abuelos y ellos 
la van a pasar mal, en-
tonces la disciplina y 
solidaridad son muy 
importantes.” 

López Cervantes 
consideró que las re-
comendaciones para 
prevenir la infección 
del coronavirus nos 
van a ayudar, pero no 
serán suficientes, por-
que si fuera así, se ga-
rantizaría que no tene-
mos riesgo y eso no se 
puede lograr, “son las 
adecuadas y se actua-
lizarán dependiendo 
de las circunstancias 
epidemiológicas”.

Al hablar sobre la 
segunda etapa, señaló 
que no tienen que ser 
cientos los infectados, 
“lo que cambia es el es-
cenario, en lugar de ser 
personas que viajaron 

y regresaron a México 
contagiadas o perso-
nas que tuvieron trato 
directo con estos via-
jeros, cuando aparezca 
algún enfermo que no 
sabe dónde se contagió 
y que no tenga ningún 
antecedente de haber 
viajado, ni haber estado 
en contacto con alguien 
que estuvo en peligro 
de contagio, en ese mo-
mento el contagio es 
comunitario y estare-
mos en la fase dos, no es 
el número, sino el tipo 
de contagio”.

En entrevista, el 
también catedrático se 
refirió a la idea de que 
el calor mata al virus.

“Creemos que el 
calor va a restringir las 
posibilidades de infec-
ción, porque cuando 
alguien estornuda y el 
virus cae, por ejemplo, 
en una mesa expuesta 
al sol, la posibilidad de 
que sobreviva disminu-
ye porque el sol lo va a 
desecar.” 

“Mientras menos 
gente circule y 
menos actividades 
se realicen, mucho 
mejor.”

El epidemiólogo 
Malaquías 

López dice 
que la fase 2 
no depende 

del número de 
enfermos sino 

del tipo de 
contagio.

Si presentas síntomas comunícate al 

800 0044 800
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Luchemos 
desde casa

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de 
la Comisión Universitaria para la Aten-
ción de la Emergencia del Coronavirus, 
de la UNAM, señaló que ante el inmi-

nente avance de la pandemia de la Covid-19, es fun-
damental adoptar las medidas de higiene y seguridad 
recomendadas para evitar contagios, y al mismo tiem-
po difundirlas entre compañeros y en los hogares, 
porque la prevención comienza en la casa.

Asimismo, el experto pidió no entrar en páni-
co ni incurrir en casos de discriminación. “Lo que 
se debe hacer es estar atentos a la evolución de la 
enfermedad.”

Quienes tengan alguna infección respiratoria de-
ben buscar atención médica acorde con su gravedad, 
también se aconseja quedarse en casa si no es necesa-
rio salir: “evitar ir a clases o a los centros de trabajo 
es elemental, porque al estar enfermos somos un foco 
de contagio”.

Con el fin de mantener informados a todos los 
universitarios, la UNAM ha abierto un canal perma-
nente de información, al cual se puede acceder des-
de el sitio oficial de internet de la institución: www.
unam.mx.

Otras medidas
En casa se debe estar informado e identificar a los 
integrantes de la familia más vulnerables para pro-
tegerlos de un contagio, como adultos mayores de 60 
años, personas con hipertensión o con padecimientos 
cardiacos, pulmonares, diabetes, algún tipo de cáncer, 
y embarazadas.

Es importante modificar rutinas como visitar a 
familiares e ir a lugares o eventos concurridos. “De-
bemos pensar en la posibilidad de que todos podría-
mos ser vehículos de contagio; al hacer cambios en 
nuestras actividades sociales podemos interrumpir la 
transmisión del virus y frenar los contagios.”

• Para reducir la probabilidad de exposición y trans-
misión del virus debemos realizar las medidas de 
higiene personal y del entorno, por tanto, se su-
gieren algunos procedimientos básicos de higiene, 
tanto personales como del entorno, además del la-
vado de manos y estornudo de etiqueta.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pa-
ñuelo desechable, meterlo en una bolsa de plásti-
co, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las 
manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo 
nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, 
centros de reunión; ventilar y permitir la entrada 
de luz solar.

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades 
respiratorias y acudir al médico si se presenta al-
guno de los síntomas, como fiebre mayor a 38° C, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento 
nasal, etcétera.
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Mitos sobre
el Covid-19
El miedo, las dudas y la incertidumbre han provocado que las 
redes sociales se inunden de información falsa sobre la propa-
gación del coronavirus. Por ello es importante que recurras a 
fuentes oficiales y serias y no te dejes llevar por los fake news 
que sólo aumentan el riesgo de contagio e incrementan el pá-
nico. Aquí te mostramos algunos de los mitos y realidades para 
que tomes nota. Si quieres conocer algunos más, visita la página 
de la Secretaría de Salud https://www.gob.mx/salud/documentos/
covid-19-mitos-y-realidades.

Visita la página para conocer mas mitos sobre el coronavirus
https://bit.ly/2UoNgFn
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La expansión 
del virus ha 
provocado 
pánico en las 
bolsas mundiales 
y el desplome 
del precio del 
petróleo.

DE LA REDACCIÓN

gacetacch@cch.unam.mx

Después de ini-
ciar 2020 con 
las mayores 
alzas en Amé-

rica, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) suma una 
pérdida de 18.2 por cien-
to, y el 18 de marzo fina-
lizó en 35 mil 533 puntos, 
su nivel más bajo desde 
noviembre de 2011.

La situación de incer-
tidumbre generada por el 
coronavirus ha re-
percutido en la si-
tuación financiera 
mundial. El Bank 
of América prevé 
que la economía 
en México caerá 
4.5 por ciento este 
año debido a los 
efectos de la pan-
demia. El Banco 
de inversión estadouni-
dense consideró una baja 
de 0.1 por ciento para el 
PIB que está en línea con 
la economía global, la cual 
tendrá cero crecimiento, 
como en las recesiones de 
1982 y 2009.

Las menores expec-
tativas de crecimiento 
global y estadounidense, 
resultará en una contrac-
ción de la economía na-
cional, sin embargo, se es-
pera una recuperación del 
2.5 por ciento del PIB en 
2021, teniendo como an-
tecedente la crisis y con-
tingencia por la influenza 

en 2009 cuando el PIB 
cayó 5 por ciento.

Respecto a el peso, al 
18 de marzo tuvo un nue-
vo nivel histórico frente 
al dólar, al cotizarse en 
24.64, con 13 sesiones 
consecutivas con pérdi-
das, luego de que se con-
firmara la primera muerte 
por el virus en México. 

En cuanto al petróleo, 
la mezcla mexicana de ex-
portación se desplomó a 
14.54 dólares por barril, 
su menor nivel en 18 años.

La pandemia 
por el Covid-19 
ha colapsado to-
das las bolsas de 
valores del mun-
do, cuyas empre-
sas listadas han 
perdido va lor 
ante la expecta-
tiva de pérdidas 
cuantiosas por la 

recesión de la economía 
mundial que se avecina. 
Restaurantes y aerolíneas 
se encuentran entre los 
más afectados, pues lide-
rean las caídas bursátiles. 

La Organización In-
ternacional del Trabajo 
(OIT) consideró que esta 
contingencia sanitaria 
podría provocar una pér-
dida de hasta 25 millones 
de empleos en el peor de 
los casos, si el virus logra 
ser contenido en poco 
tiempo y las actividades 
económicas se reanuden 
rápidamente, la pérdida 
será de 5.3 millones.  

Colapsa la 
economía
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