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C
ada ser humano es un mundo que despierta, que construye su propia historia, que 
adquiere conciencia mediante su propia singularidad y hoy, en el mundo de los que 
pertenecemos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 

Jalisco (BSGEEJ), estamos conscientes de que ser cada día mejores atendiendo a los 
atributos que nos identifican; donde abrevamos de la distinción y reputación que nos 
precede al ser semillero de esperanzas, inquietudes y férrea voluntad. 
La BSGEEJ es una sociedad responsable entendiendo que la responsabilidad como lo 
afirma Platón en La República es del que elige y solo está en capacidad de decidir quien 
actúa desde la perspectiva de su propia libertad con un amplio sentido humano. Esta 
responsabilidad la ejercemos mediante el compromiso que adquirimos para darle sentido 
a la vida y atender los deberes y necesidades de nuestra sociedad basada en la máxima de 
uno de nuestros consocios: el respeto al derecho ajeno es la paz. 
Quiero felicitar al Mtro. Fausto Nava González, Coordinador del Capítulo Costa Sur de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco (BSGEEJ), por la 
publicación de las investigaciones generadas en el “El Coloquio Salud y la Pandemia por 
Covid-19” con lo cual se da cumplimiento al compromiso social de coadyuvar mediante la 
vinculación entre expertos científicos, autoridades y la comunidad para informar y 
proponer soluciones ante esta problemática sanitaria que tanto ha afectado nuestra salud 
física y mental. 
Las propuestas que generamos, los proyectos que creamos, las investigaciones que 
consolidamos son pensadas y diseñadas para resolver problemas y necesidades que 
originen respuesta a las aspiraciones e incertidumbres de una sociedad. Con esto en 
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mente,  agradezco de manera muy especial al científico, Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, socio 
del Capítulo Costa Sur, incansable investigador quien preocupado ante esta crisis sanitaria 
reunió a un grupo de investigadores para que emitieran sus conocimientos y experiencia 
desde los distintos ángulos afectados.
Nuestro consocio vitalicio del Capitulo Costa Sur, el Dr. Nabor de Niz Domínguez, en su 
artículo titulado La pandemia de covid 19,  la salud y la sociedad emite una sentencia 
importante al señalar que “el mayor riesgo está en el descenso, y las potenciales curvas 
subsecuentes porque se relajan todos los cuidados, por falsos criterios triunfalistas, que 
nos llevan a lamentables resultados”.
El científico Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, explica en su artículo Las curvas subsecuentes del 
Covid-19 en la sociedad,  el desarrollo de cuatro curvas durante el proceso pandémico y 
analiza la perspectiva de los valores y derechos fundamentales los cuales han visto   
“vulnerar la equidad, la justicia distributiva,  y el respeto a la integridad física y emocional 
de las personas y de la sociedad…donde se presentan el estigma y la discriminación, tanto 
la que se  genera de manera abierta,  como  aquella  que ocurre de manera velada y 
subrepticia”.
El Dr. Alfredo Castañeda Palomera nos presenta dos artículos titulados: La agricultura, la 
alimentación y el sistema inmunológico, y El impacto socioeconómico del coronavirus en 
la pobreza de las familias rurales de la costa sur de Jalisco. En el primero resalta el 
compromiso social de quien “escucha y atiende a la autoridad del sector salud, ingiere 
alimentos y practica las medidas que fortalezcan el sistema inmunológico; ya que así es 
como estará más preparado para resistir al coronavirus”. En su segundo artículo nos narra 
la terrible situación que viven Candelario y Fidela junto con sus tres hijos ante la crisis 
económica generada por la pandemia. Conocer de viva voz las carencias en las que viven 
tantas familias nos parte el alma. ¿Qué sería de todas esas familias sin el apoyo de 
instituciones gubernamentales como el DIF? “Candelario y Fidela son un botón del impacto 
socioeconómico de la Pandemia, y un ejemplo de como se está disparando la pobreza y la 
desigualdad. Ellos de manera inhumana están aprendiendo lecciones de economía 
familiar, más bien dicho, lecciones de subsistencia familiar”.
La perspectiva económica en la zona costa sur ante la  Pandemia por Covid-19, 
investigación realizada por el Lic. Agustín Godoy Pelayo emite la sentencia de que 
debemos  “ser solidarios y compartir, retomar el trueque o sea economía perfecta” y 
propone “producir y consumir localmente con todas nuestras capacidades buscando 
calidad total en los productos y aprovechar nuestras ventajas comparativas como región”.  
La Dra. María Magdalena Ramírez Martínez presenta una investigación que desmitifica el 
desprecio hacia una especie del mundo animal: Murciélagos: qué son? dónde están? con 
qué se comen? Explica las características físicas de estos mamíferos, por cierto donde se 
cuenta con más de 1400 especies distintas. Señala que: “los murciélagos son reservorios 
de muchos coronavirus, pero no son culpables de esta pandemia, los culpables somos 
nosotros por la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y debemos de cambiar 
estas acciones y nuestras actitudes para poder convivir de una manera armoniosa con 

todos los seres de la naturaleza”.
El M.C. Jesús D. Medina García presenta La dualidad humana ante las grandes 
adversidades y explora los efectos de la sociedad postcovid contrastándolos con las ideas 
de dos pensadores actuales Slavoj Zizec, filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural 
esloveno y Byung-Chul-Han, filósofo y ensayista surcoreano experto en estudios 
culturales, aplicando esas corrientes filosóficas al encuestar a alumnos del Centro 
Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, para así conocer su opinión 
en torno al  contexto global, nacional, estatal, personal y de salud. Finaliza con la consigna: 
“construyamos sociedades incluyentes, solidarias, productivas e innovadoras, porque 
siempre van a ver epidemias, nuevas bacterias, virus, crisis económicas, desastres 
naturales.”
En la investigación realizada en torno a La bioética en el plan de vacunación para Covid-19, 
el Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga puntualiza 10 consideraciones necesarias para evitar 
potenciales dilemas éticos. Conocer estos planteamientos da “certidumbre moral  y ética 
como un bien de alta pertinencia para la sociedad contemporánea”. para que la 
“intervención sanitaria que por su nivel y preponderancia no se circunscribe solo a la 
vacunación como un bien y un derecho público o como un derecho humano, sino también 
como una acción médica”.
Concluyo señalando que ésta publicación es ejemplo del trabajo y dedicación del Capitulo 
Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Sus 
consocios nos muestran en la generación de conocimiento nuevo su alta responsabilidad 
de incentivar la difusión de habilidades y conocimientos evidentes y gestar con ello 
sentimientos y recursos a favor de los demás, de las causas humanas, sociales y también 
de las relacionadas con la salud, para que juntos aterricemos en el altruismo del 
compromiso ético.
No cabe duda de que la compleja situación que enfrentamos en esta emergencia sanitaria, 
robustece la importancia de la responsabilidad social que debemos asumir todos como 
comunidad organizada para superar las contradicciones y extremismos que puedan surgir 
ante el miedo y la incertidumbre.  
Nuestro objetivo es crear condiciones de corresponsabilidad entre nuestra Benemérita 
Sociedad, el sector público, las universidades y demás organizaciones no 
gubernamentales para que todos aporten su cuota de responsabilidad en función de la 
convicción, de que somos responsables de lo que hacemos, pero también, de lo que hacen 
las otras entidades con las cuales compartimos propósitos comunes para lograr un mutuo 
reconocimiento.   
Mi felicitación al Capitulo Costa Sur de la BSGEEJ por su vocación de servicio y su respuesta 
clara y certera ante las necesidades reales y emergentes de una sociedad por demás 
inquieta y angustiada, proporcionando luz y señalando el camino a seguir.  
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Mtro. Fausto Nava González.
Presidente del Capítulo Costa Sur de la BSGEEJ.            

 Presentación. Presentación.

l capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y 

EEstadística del Estado de Jalisco (BSGEEJ), presidida por la Dra. 

Adriana Ruíz Razura, en cumplimiento de su compromiso de 

coadyuvar con el pueblo y con las autoridades en el conocimiento de los 

problemas nacionales y la búsqueda de sus soluciones, está 

compartiendo con ustedes “El Coloquio Salud y la Pandemia por Covid-

19”.

El cientíco, Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, socio de este capítulo, se ha 

preocupado por investigar y estudiar la situación actual que sufre 

nuestro país, y para ello ha organizado este coloquio con el n de 

acercarnos a la sociedad y emitir mensajes con información que sea 

accesible para la toma de decisiones en la comunidad por medio de los 

temas:

1. Salud física y mental, prevención y rutas de decisión en la 

pandemia de COVID-19.

2. Repercusiones socioeconómicas de la pandemia en la región y 

estrategias o recomendaciones para la recuperación.

3. Propuestas educativas y socioculturales como medio de resiliencia 

social ante la pandemia.

Muchas gracias Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, gracias compañeros del 

capítulo y socios participantes de otros capítulos, y en especial, nuestro 

agradecimiento a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y 

leernos. Esperamos que este trabajo cumpla su cometido y que sea la 

base inicial de una serie de actividades que lo continúen frecuente y 

periódicamente en bien de nuestras comunidades. 
Muchas gracias a todos y bienvenidos.

Una nueva 

después del Covid-19
Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga*

Introducción.

S
e avecinan tiempos en que tal vez debe-
ríamos adoptar el concepto de una  
“nueva simbiosis” en el orden biológico 

y de los ecosistemas, tal y como lo hacen los 
economistas y socio-antropólogos cuando existe 
una sacudida en los mercados o en las fronteras 
del mundo y postulan el “nuevo orden mun-
dial”.

La naturaleza nos ha dado una 
lección y más nos vale aprenderla.

Después de la turbulencia global 
relacionada con la aparición del 
SARS CoV-2, que ha puesto a prue-
ba y ha rebasado la capacidad insta-
lada de predicción, prevención, con-
tención y mitigación de  las institu-
ciones sanitarias en todo el mundo, 
pareciera que nos hemos quedado 
por ahora a merced de un proceso 
de selección natural, de resiliencia 
biológica y de resistencia adaptativa 
de nuestro sistema inmune indivi-
dual y de la llamada inmunidad con 
todas sus variantes como la reactiva 
a la infección o la  relacionada con la 
vacunación.

Esta susceptibilidad tiene un impac-

to directo en la salud física que se 
expresa en ley de probabilidades, de 
factores de riesgo reconocidos y no 
modificables (la edad por ejemplo), 
y se ha expresado en la neumonía 
atípica severa con serias complica-
ciones en la capacidad ventilatoria. 
Es en estas personas  en quienes se 
presentarían los más altos riesgo de 
complicaciones y la instalación del 
compromiso respiratorio, con los 
riesgos inherentes para la falla orgá-
nica progresiva.

Existen también otros factores modi-
ficables pero no necesariamente 
controlables (libre albedrío), en los 
cuales interviene la autodetermina-
ción,  apelando a un marco de pre-
lación del interés en la salud pública 
y el beneficio común. 

En este panorama es común que la 
incertidumbre aparezca en la esce-
na. Llega también como un fantas-
ma que genera un impacto en la 
salud mental yemocional y tiene 
también repercusiones directas en 
las personas, que se manifiestan en 
diferentes vertientes: trastornos de 
ansiedad, crisis de pánico, falta de 
atención y concentración, agrava-
miento de síntomas cognitivos, tras-
tornos del sueño y manifestaciones 
psicosomáticas entre otras.

Ha sido necesario aprender de las 
nuevas formas de convivencia, aten-
diendo a las recomendaciones de 
las instituciones de salud, bajo un 
nuevo  esquema de interacción y 
distanciamiento físico. 

El virus de la incertidumbre solo se 
puede combatir estando comunica-
dos, cercanos  emocional y afectiva-
mente (y agreguemos virtualmen-
te).
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Dr. Fernando 
Petersen Aranguren.

Dr. Fernando 
Petersen Aranguren.
Secretario de salud  del Estado de Jalisco

Introducción.

Agradezco la  invitación del Capítulo  Costa Sur de la Benemérita 

Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, 

correspondiente de la  Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

fundada en 1833,  que se ha distinguido por sus aportaciones  

constantes en beneficio de la sociedad.

Hoy en día, el mundo se ve inmerso en una nueva enfermedad, 

una enfermedad causada por un virus, llamado coronavirus 

COVID-19,  que provoca la enfermedad  SARS-CoV-2. Cada 

día aprendemos más de esta enfermedad, ha sido caracterizada  

desde hace más de un año en el mundo, y el tema más  preocupante  

era la ausencia de una vacuna o un tratamiento seguro y específico 

contra esta enfermedad. 

Es por esto que tiene  la mayor importancia,  las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para podernos proteger y 

prevenir  ante el posible  contagio de esta grave enfermedad.

Esta condición, inicialmente, se nos había dicho que era un cuadro 

gripal, un cuadro respiratorio agudo, que tenía una presentación leve 

y con un impacto en la mortalidad muy escaso. Hoy por hoy  sabemos 

que no es así,  la literatura nos demuestra que esta enfermedad tiene 

muchísimas maneras de presentarse. De hecho, King's College, en 

Inglaterra, ha determinado que existen seis maneras de presentarse 

de este mismo coronavirus, que van desde enfermedades muy leves 
hasta enfermedades que ponen 

en peligro la vida, además de 

a ler tar  sobre  potenc ia les  

mutaciones y modificaciones 

virales que pueden  tener un 

mayor impacto en la salud.

Este distanciamiento físico, pero 
con cercanía emocional y solidaria, 
es la mejor medicina para contra-
rrestar la depresión, la angustia y el 
pánico.

El cerebro del homo sapiens es de 
los cerebros más egoístas, que 
hacen evidente su actitud primitiva 
en condiciones de riesgo en busca 
de la sobrevivencia. Esta actitud con-
figura un escenario de riesgo, cuan-
do puede aparecer la conducta pre-
datoria (depredadores que conside-
ran justificada su conducta para 
mantenerse vivos), a la cual debe-
mos estar atentos y evitar su des-
pliegue encarnizado.

Es a través de la información correc-
ta para la toma de decisiones y la 
educación emocional a través de la 
confianza, la justicia, la beneficencia 
y la equidad social, que se puede 
lograr.

Curiosamente estas premisas forma 
parte del principialismo bioético, 
que es más considerado en los códi-
gos conductuales y dentológicos de 
la cultura occidental, y procura for-
talecer los valores inherentes al ser 
humano, particularmente en su dig-
nidad.

La resiliencia en un origen biológico 
postulada por Darwin, y que expre-
saba una tesis evolutiva en las espe-
cies, se sustentaba sobre todo en la 
capacidad de adaptación.

De esta misma forma, la resiliencia 
cognitiva y emocional nos propone 
un panorama que puede ser promi-
sorio, no solo si resistimos a los 
embates de las crisis, sino que ade-
más tengamos la capacidad de 
aprender, desaprender (descoloni-

zar) y salir fortalecidos, como indivi-
duos y como sociedad.

Seguramente esta nueva forma de 
convivencia con nuestro microbio-
ma, así como con los ecosistemas 
con que compartimos espacios y 
ambientes con otras especies, nos 
llevará a recordar siempre y de una 
vez por todas, que no somos supe-
riores en un sentido  jerárquico, sino 
en un sentido de responsabilidad.

Que debemos adaptarnos a un 
nuevo orden biológico en esta “nue-
va simbiosis”, en la que sin duda lle-
garemos un día a coexistir con otros 
microorganismos, sin tantos daños 
colaterales derivados de esta nueva 
convivencia.

Debemos respeto a la naturaleza 
(incluyendo la que no vemos a sim-
ple vista), de la misma manera que 
respetamos a nuestros congéneres.

http://www.gaceta.udg.mx/una-nueva-

simbiosis-global-despues-del-covid-19/

http://www.gaceta.udg.mx/una-vacuna-

para-covid-19-de-la-genesis-cientifica-al-

escenario-social/

h t t p : / / w w w . g a c e t a . u d g . m x / e l -

consent imiento- in formado-como-

derecho-social-en-tiempos-de-pandemia/
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L
a pandemia que afecta al mundo 

desde principios del 2020, nos 

ha hecho conocer situaciones 

inéditas, en el ámbito médico, social, 

cultural y económico.

El desconocimiento del patógeno, su 

letalidad mediante un mecanismo 

histopatológico complejo de evolución 

rápida, obligó a los sistemas sanitarios 

a implementar medidas, de acuerdo a 

los estudios epidemiológicos. De 

estos, el de mayor importancia e inicial, 

fue el confinamiento, para interrumpir 

los mecanismos de contagio, siendo 

además, a la población más vulnera-

ble: adultos mayores y portadores de 

enfermedades crónico degenerativas.

Conociendo el periodo de incubación 

del virus, se planeó que en 14 días el 

virus se habría inactivado y, gradual-

mente se volvería a la normalidad, por 

lo que se recomendaron medidas 

Por eso, la prevención es la clave  en el  manejo de esta enfermedad. 

El primero de los temas como cualquier enfermedad respiratoria es el 

lavado de manos, es una costumbre que desgraciadamente en 

nuestro país no es tan frecuente, pero que deberíamos empezar a 

integrarla como parte de nuestro respeto a nosotros y a los demás.

El lavado de manos es sumamente efectivo como medida preventiva 

porque al lavarnos las manos quitamos el virus de nuestras manos e 

impedimos contagiar en un saludo o  en un contacto social casual.

Adicionalmente, y aún a pesar de haber iniciado la etapa de 

vacunación en nuestro país, sigue siendo importante el mantener las 

medidas preventivas básicas, que representan el soporte más 

importante para la contención y evitar  la diseminación de la 

enfermedad. 

El cubre-boca sigue siendo una herramienta de mucha relevancia en 

el control de los aerosoles, la distancia física de metro y medio al 

menos, evitar aglomeraciones,  mantener el control y seguimiento de 

los casos sospechosos y apelar a una actitud responsable en 

términos de sanidad, constituyen  recomendaciones altamente 

vigentes para seguir atentos y ocupados en el control de la pandemia.

Las repercusiones sociales, económicas, y el impacto educativo y 

cultural, también nos preocupan. Por ello invitamos a todos los 

actores sociales a colaborar desde una visión social desde la salud 

pública y lograr que en próximas fechas podamos todos  retornar a 

una nueva normalidad.

extremas, esperando controlarlo. El 

seguir los contagios y ponerlos tam-

bién en aislamiento, teóricamente, 

sería eficaz, mientras se contaba con 

medicación específica o una vacuna 

adecuada.

Los países que aplicaron las medidas 

lo más temprano posible fueron lo que 

obtuvieron los mejores resultados, no 

así los que de principio desestimaron 

las medidas recomendadas por la 

OMS  (Organización Mundial de la 

Salud) y las aplicaron solo en forma 

tardía, cuando el número de contagios 

era considerable y rebasaba la capaci-

dad sanitaria de dichos países.

Luego se vio que 14 días no fueron 

suficientes, ni lo fueron 28, ni lo han 

sido 3 meses, por lo que el confina-

miento  social se ha prolongado y con 

ello los agregados psicosociales. 

Las tensiones mentales, estrés, 

LA PANDEMIA DE COVID 19,
LA SALUD Y LA SOCIEDAD.

Dr. Nabor de Niz Domínguez.        
Coordinador Honorario Vitalicio de la  BSGEEJ Capítulo Costa Sur

109



depresión, ansiedad y más, se ha 

agregado a los confinados y a sus 

familias. Los servicios de atención 

psiquiátricos y psicológicos se han 

saturado de consultas y en muchas 

ocasiones las recomendaciones que 

se han dado no han sido suficientes. 

Debemos agregar que con el cierre de 

comercios, transportes, escuelas de 

todos sus niveles y buena parte de la 

industria, el problema socioeconómico 

se agregó a los ya mencionados.

Conforme la estadística obtenida, solo 

las escuelas e institutos pararon al 

100%, mientras los comercios y 

negocios en general solo lo hicieron, 

en el mejor de los casos,  en un 66%, 

en parte porque conforme a la normati-

vidad, se mantenían activos los 

establecimientos marcados como 

“esenciales”, aunque nunca se cumplió 

a cabalidad con la disposición, ya que 

los establecimientos  catalogados 

como “no esenciales” trabajaban con 

limitaciones y casi siempre, sin el 

cumplimiento completo de las normas 

sanitarias. A esto hay que agregarle, la 

actitud negativa de un buen porcentaje 

de la población que, por ignorancia, o 

egoísmo, en forma deliberada, desesti-

maron las mencionadas recomenda-

ciones.

Cuando, forzados por los efectos 

negativos de la economía, a partir del 

1º. de junio del año pasado, las autori-

dades recomendaron una “relajación” 

moderada y controlada del aislamien-

to, la gente, pensó que se había 

descenso que nos lleve a buen puerto.

Es fundamental entender que lo que se 

tiene que hacer en lo sucesivo no es 

solo tarea de las autoridades, la 

participación de toda la población es 

indispensable. La corresponsabili-

dad es indispensable. Tenemos que 

t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  e l l o . 

Desafortunadamente, hasta ahora, en 

nuestro medio la participación ciudada-

na ha sido muy pobre y el resultado lo 

estamos viviendo ya.

El volver a la etapa inicial, desde luego 

no es deseable, pero si no logramos 

esa mencionada corresponsabilidad, 

obligará a nuestras autoridades a 

implementar medidas más estrictas, 

con las consecuencias que todos 

conocemos.

¡HAGAMOS NUESTRA PARTE!

crear nuevas  expectativas para 

resolver el problema y nos lleva, una 

vez más, a desestimar las recomenda-

ciones sanitarias.

No hemos llegado a la cumbre de la 

pandemia, ya lo dijimos, pero llegar 

ahí, no significa que hemos logrado el 

objetivo, porque está demostrado, 

estadísticamente, que el mayor riesgo 

está en el descenso, y las potenciales 

curvas subsecuentes porque se relajan 

todos los cuidados, por falsos criterios 

triunfalistas, que nos llevan a lamenta-

bles resultados. 

Tenemos que convencernos que 

cuando iniciemos ese descenso, 

apliquemos y reforcemos todos los 

cuidados necesarios en una forma más 

rigurosa, para no interrumpir, ahora 

con una tensión mayor, ese anhelado 

terminado el problema y se lanzó a las 

calles, con menos protección que 

antes. El resultado lo vivimos con el 

resurgimiento de los contagios y 

desafortunadamente, de las defuncio-

nes.

La información estadística actualizada, 

dice que todavía no hemos alcanzado 

el tope de los contagios.

Todo esto ha creado un estado de 

inestabilidad emocional e incertidum-

bre, en parte, propiciado por las actitu-

des contradictorias de nuestros líderes, 

que dificulta aún más el cumplimiento 

de las normas recomendadas.

Nos ha alcanzado el verano, con la 

temporada de lluvias y con ello, el 

incremento, como todos los años, de 

enfermedades, que ya son endémicas 

en nuestra zona como el dengue, Zika y 

más, que amenaza con complicar más 

la pandemia del COVID 19, ya de por sí 

complicada. La vacuna en sus diferen-

tes formatos aún dista de ofrecer una 

cobertura amplia para toda la población  

y algunas se mantienen en alerta para 

el  seguimiento de sus efectos. 

Tampoco tenemos  fármaco específico 

plenamente disponible en los cuadros 

básicos contra estos patógenos y  esto 

alerta a advertir que la pandemia  por el  

Covid-19 sigue vigente.

Desafortunadamente, las mismas 

redes sociales, nos traen noticias y 

recomendaciones que no tienen 

sustentabilidad científica que, a lo 

mejor con buena intención, nos hacen 
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En principio, seguirá manteniendo 
nuestra atención primaria todo lo 
referente al marco de atención 
sanitaria dedicada a identificar con 
mayor precisión científica  la historia 
natural de la  enfermedad, las estrate-
gias de contención y mitigación, así 
como la afanosa búsqueda de opcio-
nes terapéuticas y vacunas (Primera 
curva).   Entran en esta esfera, las 
condiciones de morbil idad que 
forman parte de nuestra agenda 
epidemiológica  local, que sin duda se 
ven  vulneradas y recrudecidas en su 
expresión y  en su capacidad de  
atención. El diferimiento de procedi-
mientos electivos o  enfermedades 
crónicas en el área médica, e incluso 
infecciones  no Covid-19, han empe-
zado a cobrar efectos en muchos 
casos (Segunda curva).

La cronicidad evolutiva de los casos 
que han sobrevivido de los adultos 

E
l impacto social del Covid-19 y 
sus inercias subsecuentes,  
configura una visión global de 

las consecuencias colaterales ante 
una pandemia. Contraria a la percep-
ción puramente sanitaria en la que 
han predominado los informes  sobre  
“la curva”, “el pico”,  “la pendiente de 
ascenso”,  y  los nuevos términos 
técnicos para la  sociedad originados 
de  la jerga epidemiológica como 
incidencia, morbilidad, letalidad o 
mortalidad;  hemos aprendido  con el 
tiempo a  considerar las otras curvas, 
que también tiene relevancia en la 
salud pública.

Mas allá de los  estrictos escenarios 
biológicos inherentes al virus, existen 
otras consecuencias  que tienen 
presencia, y  requieren de atención 
ante el crecimiento de las implicacio-
nes alternas de la pandemia en 
nuestra sociedad. 

mayores, representa la llamada carga 
de la enfermedad en términos  de 
insumos, infraestructura, economía, e 
implicaciones laborales y sociales. 
Esta tercera curva es la que más 
consecuencias tiene  en el  escenario 
social, puesto que se empata con las 
disposiciones  oficiales para el 
confinamiento y el eventual cierre de 
actividades no esenciales, con las 
consabidas repercusiones en el 
empleo y la economía local. En 
consecuencia el seguimiento y 
atención a enfermedades crónico 
degenerativas se sitúa en un limbo,  
ante un panorama de quebranto en el 
esquema institucional de los progra-
mas que  deben procurar por  la salud 
universal (Seguro popular/Insabi). 

La cuarta curva, aparece inmediato 
posterior al inicio de la pandemia y 
representa el panorama de la salud 
mental, afectada tanto por la enferme-
dad física directa o indirectamente. 
Las crisis de ansiedad, pánico y 
depresión ante la incertidumbre, junto 
al  desgaste emocional en las fami-
lias, se ve secundado por la fatiga 
emocional en los profesionales de la 
salud, que ante la falta de insumos, 
apoyos, liderazgos responsables 
para la toma de decisiones y alta  
exposición al riesgo, entran en crisis 
de  despersonalización, depresión, e 
incluso suicidios ( Síndrome de 
Burnout).

Es necesario agregar que esta cuarta 

curva, se ve  favorecida también por 
las colaterales socio-económicas, la 
pérdida de empleos,  la carencia de 
certeza patrimonial y para el sustento 
primario, además de  una elevada 
vulnerabilidad ante la inseguridad 
pública y  la delincuencia común y 
organizada.  Esta última parte de la  
curva  se encuentra  in crescendo, y 
representa un riesgo elevado de 
disrupción social y activación de 
conductas predatorias en los grupos 
sociales  como un fenómeno reactivo 
en situaciones de emergencia.

La cuarentena en un sentido estricto, 
se refiere a la separación de personas 
que han sido expuestas a una enfer-
medad infecciosa. A diferencia de 
“aislamiento”, que aplica estrictamen-
te para  las personas que padecen la 
infección. Con este argumento  se 
han planteado recomendaciones 
apelando a la conciencia social, lo 
que pudiese  no ser tan eficaz  si 
tomamos en cuenta la diversidad y  
heterogeneidad de la población que 
oscila entre la incredulidad, la falta de 
información apropiada,  y la negligen-
cia. Por ello se han postulado indica-
ciones de carácter obligatorio por el  
gobierno, ante  los riesgos  que 
representa una pandemia en la salud 
pública.

Es en este contexto que se tienen que 
evaluar también las implicaciones 
sociales  de una ley, que también 
pudiese entrar en  un trayecto tortuo-

Las curvas subsecuentes Las curvas subsecuentes 
del Covid-19 en la sociedad.del Covid-19 en la sociedad.

Las curvas subsecuentes 
del Covid-19 en la sociedad.

Las curvas subsecuentes 
del Covid-19 en la sociedad.

Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga   Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga   Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga   Dr. Rodrigo Ramos-Zúñiga   

1413



so de desgaste si se confronta con 
juicios de nulidad,  argumentando 
discriminación o  necesidades 
económicas  para laborar. Estas 
situaciones ya han generado jurispru-
dencia  en algunos casos ante otras 
pandemias, por lo que las instruccio-
nes y la fundamentación de las 
autoridades  sanitarias debe ser 
sólida, contundente,  con respaldo 
científico y con respeto a los dere-
chos civiles, sin llegar a ser un estado 
de excepción.

Existen a su vez otras experiencias 
de epidemias (fiebre amarilla), en la 
cual la condición inmune relacionada 
con la enfermedad fue un parámetro 
para determinar  el “aclimatamiento”, 
como un status de inmunidad que 
permitiera identificar a personas que  
estaban en condiciones de laborar. 
La traducción actual de un “pasaporte  
de inmunidad” a través de pruebas 
diagnósticas  de PCR o de anticuer-
pos,  y recientemente de certificados 
de vacunación, pudiese darse en un 
escenario diverso de acuerdo a 
variables  ambientales, geográficas y  
sociales, por lo que  estas condicio-
nes de inequidad pudiesen represen-
tar un alto riesgo discriminatorio  para 
poblaciones con mayor vulnerabili-
dad. 

Esta situación representaría  un 
efecto dual, por una parte  el riesgo 
inherente a su contexto social y 
ambiental, y por otra el riesgo propio 
de la enfermedad.

Desde la perspectiva de los valores y 
derechos fundamentales de las 
comunidades, también  se ha percibi-
do y sentido el embate de estas 
curvas originadas por la pandemia. 
Las implicaciones éticas y  los dile-
mas no se hicieron esperar, y fue 
necesario hacer reconsideraciones a 
la “Guía Bioética” propuesta por  
instancias gubernamentales, así 
como ponderar y reactivar la pertinen-
cia de las tareas de los comités 
hospitalarios de bioética y de ética en 
investigación, como una función 
sustantiva en la toma de decisiones. 
La postura de preservar los derechos 
fundamentales en el escenario de una  
crisis, procura  rutas críticas  con 
mayor equilibrio, al margen de deci-
siones sesgadas y de carácter discre-
cional.

Es en esta escalada evolutiva, que 
ahora nos preocupan y ocupan 
nuevos retos que pueden vulnerar la 
equidad, la justicia distributiva,  y el 
respeto a la integridad física y emo-
cional de las personas y de la socie-
dad en la pandemia.  En estos  retos 
se presentan en   el estigma y la 
discriminación, tanto la que se  
genera de manera abierta,  como  
aquella  que ocurre de manera velada 
y subrepticia.

Los pasaportes de sanidad,  certifica-
dos de inmunidad, solicitudes  y  
confidencialidad de las pruebas de 
laboratorio, han entrado  con una 
indicación puntual para el control de la 

propagación comunitaria de la enfer-
medad por parte de las autoridades 
sanitarias, pero no deben  ser  motivo 
de  posturas  de discriminación o 
estigmas sociales que  pueden 
asociarse al manejo de   tales datos.

El tratamiento  cauteloso de  resulta-
dos, el respeto a la  confidencialidad y 
la información apropiada  y veraz a la 
comunidad, pueden  prevenir con-
ductas gregarias e incluso violentas,  
que atenten  contra los derechos de 
las personas,  por el  solo hecho de 
haber sufrido la enfermedad.

Es una tarea permanente de la 
bioética, el anticiparse  a  estas 
condiciones y emitir recomendacio-
nes precautorias para que en cada 
una de las curvas vigentes,  y las que 
seguirán  ante  un  panorama poten-
cialmente endémico, puedan ser 
alertadas y subsanadas oportuna-
mente. Esta  visión tiene un particular 
enfoque para quienes tienen  respon-
sabilidades primarias en la toma de 
decisiones  que tienen  impacto en la 
salud pública, pero también para 
todos los ciudadanos.

Es altamente recomendable apelar a 
la corresponsabilidad sanitaria y a la 
consciencia social para contribuir de 
manera más eficaz al manejo y 
contención de la pandemia, sin los 
enormes costos sufridos en carga de 
enfermedad y muertes, además  de  
la repercusión social  y económica  
para diferentes regiones de nuestro 
país.
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Cada vez va adquiriendo mayor importancia social y ambiental la agricultura 

con enfoque sustentable, como fuente de origen de alimentos, que 

contabiliza los recursos naturales necesarios para su producción. Los 

alimentos que provienen de la prác�ca de esta agricultura ocasionan menor huella 

en el medio ambiente por su rela�va baja necesidad de recursos naturales (FAO, 

2018). 

Los cul�vos de vegecultura y espermacultura en el Valle de Autlán-El Grullo-El 

Limón en el estado de Jalisco, además de contribuir en forma natural en la 

generación de oxígeno que respiramos, aporta también las frutas, verduras, 

hortalizas, tallos, granos y legumbres  que �ene propiedades saludables a través de 

los nutrientes, vitaminas, minerales y fitohormonas, de enorme valor para 

mantener la salud de la población que los consume. 

En esta ocasión se abordará el tema de una buena alimentación para reforzar el 

sistema inmunológico y sortear mejor los embates de la Pandemia. Con esto no me 

olvido de los millones de personas en el mundo y miles de personas en nuestras 

regiones Costa Sur y Sierra de Amula, que sufren de una mala nutrición. Ellos son el 

principal riesgo de salud a nivel mundial y regional, y no nos sorprendamos que 

muchos niños, ancianos,  mujeres y enfermos, se fueron esta noche con hambre a la 

cama. 

La vida, la salud y los medios de subsistencia están en riesgo con esta Pandemia. 

Sabemos que al final aprenderemos a conocer, respetar y convivir con el 

coronavirus, y tal vez, mediante ordenamiento y equilibrio ecológico, se re�re a sus 

fuentes de origen, pero no sabemos si esto sucederá y si sucediera, no sabemos qué 

tan rápido sería. Así como la Globalización, el impacto de la Pandemia es inevitable. 

Como Sociedad y Gobierno, es estratégico en este �empo, mantener vivas las 

cadenas de producción y suministro de agroalimentos y reforzar el comercio y su 

distribución a precios accesibles. Entre otros mecanismos, podemos ingerir 

alimentos y mejorar hábitos que fortalezca el sistema inmunológico en esta 

Pandemia y en toda la vida.

El coronavirus no lo podemos evitar pero la enfermedad que causa a la población la 

intentamos controlar a niveles aceptables. En ello están trabajando los cien�ficos, 

las autoridades, sobre todo del sector salud, con la decidida par�cipación de la 

población comprome�da.  ¿Quién es una persona comprome�da? Es aquella que 

escucha y a�ende a la autoridad del sector salud, ingiere alimentos y prac�ca las 

medidas que fortalezcan el sistema inmunológico; así es como estará más 

preparado para resis�r al coronavirus. 

En relación al tema de una buena alimentación, no esperen una lista de lo que pode-

mos comer para protegernos frente a la Pandemia, no se presentarán alimentos 

mágicos para fortalecer el sistema inmunológico y mucho menos se presentarán 

alimentos cura�vos.  Estos no existen, por lo menos por ahora. Si quieres reforzar tu 

sistema inmunológico debes seguir hábitos de vida saludable. Por ejemplo una ali-

mentación equilibrada que la encuentras en el alto consumo de frescos vegetales 

de la estación de colores verdes, rojos, morados, anaranjados, blancos, frutas, 

legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, grasas saludables, alimentos 

probió�cos y proteínas. A mayor diversidad de alimentos, se incrementa la diversi-

dad de nutrientes que mejorarán tu estado de salud. Si �enes oportunidad come de 

cuatro a cinco veces durante el día y los alimentos más densos consúmelos por la 

“LA AGRICULTURA, 
LA ALIMENTACIÓN
Y EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO”
Dr. Alfredo Castañeda Palomera

mañana y los menos densos por la tar-

de, de noche, si te es posible, consume 

alimentos ligeros.

Te hace bien reducir el consumo de 

azúcares, sodio, grasas saturadas, exce-

so de sal y alimentos ultraprocesados. 

Si estás reduciendo tu ac�vidad �sica, 

baja la ingesta diaria de  alimentos.

Otros hábitos importantes para 

mejorar el sistema inmunológico, es la 

hidratación suficiente durante todo el 

día. Tener descanso y horas de sueño 

adecuadas. Control del estrés. Peso 
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  Mantenerse informado por fuentes 

oficiales

Están intrínsecamente relacionados la 

agricultura, la cultura, los alimentos y el 

sistema inmunológico, que podemos 

decir: 

“Dime que agricultura �enes y te diré 

que produces”

“Dime que produces y te diré que 

comes”

“Dime que comes y te diré quién eres”.  

Muchas gracias. 
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saludable. Ac�vidad �sica como sea 

posible.  Tu imaginación y voluntad te 

permi�rán lograrlo en medio de la 

Pandemia. La meditación y tu prác�ca 

religiosa, si la �enes. Mantener o 

mejorar tus hábitos de sueño y de 

comida; e intenta evitar el consumo de 

atenuantes.

Aunque consumas alimentos de la 

mejor calidad, pero si no sigues estas 

medidas te conviertes en una persona 

vulnerable ante el Covid (Gobierno del 

estado de Jalisco, 2021) y (Zhou, 

2020):

    Lavado de manos

    Estornudo de e�queta

    Evitar tocarse ojos, nariz y boca

    Distanciamiento social 

    U�lizar cubrebocas 

    Quédate en casa

    Sani�zación

    Evitar a enfermos

    Evitar aglomeraciones

“EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

DEL CORONAVIRUS EN LA POBREZA 

DE LAS FAMILIAS RURALES 

DE LA COSTA SUR DE JALISCO”

a pobreza es la situación o condición de un sector de la población que no 

Lpuede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades 

físicas y psíquicas, lo que hace que tengan un inadecuado nivel de vida. La 

ONU (Organización de las Naciones Unidas)  menciona que la pobreza va más allá 

de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. 

Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso 

limitado a la educación y otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión 

sociales y la falta de participación en la toma de decisiones, (ONU, 2018).

La OMS (Organización Mundial de la Salud)  va más allá y define a la pobreza de 

forma contundente y dice que se trata de la “Enfermedad más mortal del planeta”. 

Menciona que la mayoría de las muertes se relacionan con condiciones de pobreza 

y marginación, OMS (2011).
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Se narrará un estudio de caso del 

i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  d e l 

coronavirus, que realizó el autor, en 

una familia de una comunidad de la 

Costa Sur del estado de Jalisco, que 

d i o  s u  c o n s e n t i m i e n t o  p a r a 

presentarlo. 

Ellos son; Candelario de 38 años 

originario de una comunidad del 

municipio de Villa Purificación y Fidela 

de  34  años  o r ig inar ia  de  una 

Comunidad de La Huerta.

Tienen 14 años de casados, tres hijos: 

13, 11 y 9 años. Dos en la primaria y 

uno en la telesecundaria. Candelario 

trabaja como jornalero agrícola, gana $ 

1,500.00 a la semana y tiene seguro 

social;  y Fidela se dedica al hogar. Con 

la ayuda del DIF y los desayunos 

escolares de la primaria les alcanza 

bien para vivir. Rentan una casita con 

piso de cemento, tienen estufa, 

lavadora, televisión y una motocicleta 

vieja. 

Ellos estaban al tanto del Covid.19 

pero no tenían conciencia de su 

impacto hasta que a sus hijos les 

dijeron los maestros que cerrarían la 

escuela en la tercera semana de marzo 

y sobre todo cuando a Candelario su 

patrón lo descansó dos semanas, que 

no le pagaron y lo dieron de baja del 

IMSS. Después le daban trabajo dos o 

tres días a la semana, en jornadas más 

pesadas y le pagaban $ 250.00 pesos 

al día sin seguro social. Fidela se ocupa 

de sus niños apoyándolos en las tareas 

que reciben cada semana en las 

instalaciones de sus respectivas 

escuelas, su hijo mayor le ayuda en el 

hogar y en las tareas de los hijos. 

En abril empezó la crisis económica 

familiar y para atenuarla empezaron a 

hacer esto:

“Candelario intentó enrolarse como 

cortador de caña pero el Cabo le dijo 

que no había lugar o si le pasaba una 

lanita cada semana le abriría un 

lugarcito en su cuadrilla de cortadores. 

Su patrón le dijo que le daría chamba 

cuando hubiera pero solo unos días por 

semana, pero que no le aseguraba 

nada si las cosas se ponían feas con la 

Pandemia. 

Para completar su comida Candelario 

se iba al campo caminando con una 

resortera para cazar palomas. Decidió 

no usar la moto para no gastar en gasolina y aceite. 

Traía guamúchiles, pedazos de caña, ciruelas, mojotes y mangos verdes que los 

cocían con panocha; cortaba limones del campo y los vendían o preparaban tortillas 

con sal y limón, construyeron hornillas y traía leña para cocinar y no gastar gas. 

Desde antes consumían poca carne, pero la suspendieron totalmente. Leche solo 

para los niños. Todos los sábados él se tomaba una cuba y  la familia coca cola, 

dejaron de hacerlo. 

Fidela asistió a cursos del DIF, meses antes de la pandemia, para utilizar soya 

precocida. Con ella preparaba platillos y se los daba a su familia. Eventualmente les 

daban una despensa por el DIF o por algunas familias norteñas que enviaban 

dinero para ayudar a los más necesitados. El dueño de la casa les dijo que hasta 

que se acomodaran las cosas le pagaran la renta, que no se preocuparan; esta 

noticia los animó mucho, porque de quien menos esperaban recibían una buena 

noticia. Fidela aprendió a preparar el “Frisolen”, que es la combinación de granos de 

frijol, soya y lentejas, para el consumo de la familia. También aprendió que si 

remojaba los granos un día antes, se cocían más rápido y gastaban menos gas o 

leña. Antes nos bañábamos con champu y jabón de olor, comentó Fidela; pero 

ahora, nos bañamos con jabón para lavar.  En la lavada de la ropa nos estamos 

ahorrando jabón y detergente, primero lavando ropa blanca, con el agua residual se 

lava ropa gris  y al final la ropa obscura. Fidela mencionó que no se pinta, no se 

perfuma y no usan desodorante para no gastar. No compran ropa de ninguna. El 

DIF y personas de buena voluntad nos ayudan con comida, que creemos que les 

sobra de un día, pero no importa la recibimos con gusto. Finalmente dicen Fidela y 

Candelario que ellos y los niños han bajado algo de peso, pero estamos contentos 

porque Dios no nos deja de su mano, el DIF tampoco, pero hay veces que los papás 

nos vamos a dormir con algo de hambre, pero los niños no, y eso no lo 

permitiremos. 

Candelario y Fidela  son un botón del impacto socioeconómico de la Pandemia, y 

un ejemplo de como se está disparando la pobreza y la desigualdad. Ellos de 

manera inhumana están aprendiendo lecciones de economía familiar, más bien 

dicho, lecciones de subsistencia familiar.

BIBLIOGRAFIA.

1. OMS. Enfermedades relacionadas con la pobreza. Ginebra, Suiza. 2011.

2. ONU. La pobreza, un problema de derechos humanos. Nueva York, USA. 2018.

 

2221



Un saludo para todos, agradezco al Dr. 

Rodrigo Ramos Zúñiga su atenta 

invitación a este coloquio sobre algu-

nas reflexiones y posibilidades de rescate de la 

economía en la Zona Costa Sur del Estado de 

Jalisco en tiempos de pandemia desde una 

óptica de dicha región, de donde soy originario.

 Mi pueblo natal Autlán está localizado 

en la zona costa sur del Estado de Jalisco, es 

una región tradicionalmente agrícola y de servi-

cios que de cincuenta años a la fecha, ha creci-

do en muchos aspectos sin faltar la incorpora-

ción de la tecnología agrícola e industrial así 

como las opciones educativas a nivel superior 

que antes no existían. Es una región privilegia-

da en clima con agua en abundancia y que 

cuenta con sistemas de riego muy importantes 

que proveen del vital líquido para riego de culti-

vos durante todo el año desde los años 70´s; 

sus tierras son de excelente calidad, lo que da al 

autlense seguridad de que los alimentos están 

a la mano. La región ha llegado a figurar en el 

mercado de exportación de algunos productos, 

por lo tanto, mucho de lo necesario para el con-

sumo humano se produce o se ha producido en 

el lugar de manera natural o con la mano del 

hombre. 

Sin embargo, a pesar de esta riqueza o abun-

dancia en la producción de alimentos del campo 

al consumidor, los hábitos en la alimentación 

han cambiado en los últimos años a costa de ir a 

la baja la “autosuficiencia que otrora su tuvo en 

la región” ya que han ido desapareciendo oficios 

y fuentes de trabajo locales que garantizaban la 

producción de prácticamente todo lo que se 

consumía, ahora casi todo se trae, hasta la 

leche.  Antes abundaban los huertos, sembra-

díos de hortalizas diversas irrigadas con agua 

de los arroyos, establos de ganado lechero por 

doquier, así como ganado para el consumo de 

carne, lo mismo pan, ¡Hasta refrescos! ahora 

han ganado terreno los productos manufactura-

dos traídos de fuera, y en el renglón agrícola los 

monocultivos como la caña, algunas hortalizas y 

hasta plantaciones de agave  han proliferado en 

los valles por lo que, mucho ahora se trae como 

ya se comentó, y  de manera importante produc-

tos como jitomate y chile hasta se exportan.

 ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN LA 

E C O N O M Í A R E G I O N A L  C O N  E S TA 

PANDEMIA?

 Amenaza de recesión mundial con-

secuencia de la pandemia ¿que hacer?

Lic.  Agustín Godoy Pelayo.  

La perspectiva económica
en la zona Costa Sur 

ante la  Pandemia por Covid-19

 De manera coloquial, citaré algunos 

puntos, consideraciones y recomendaciones  a 

seguir:

EN LO INDIVIDUAL

Objetivamente

1.- En el renglón salud.- Centrarnos en una 

situación de emergencia sanitaria y acatar las 

instrucciones institucionales de manera inme-

diata ante la amenaza de un nuevo virus y estar 

al pendiente de todo lo concerniente. 

2.- En el renglón económico.- Cuidar consumos 

ahorrando recursos (como aquella madre de 

familia que hace magia con el chivo), hacer más 

con menos con el acopio de todo nuestro inge-

nio, ¡reingeniería pura! Cuidar el tiempo, aho-

rrar energía , y por supuesto realizar actividades 

que no la requieran. 

¿Alimentos? voltear al pasado e incorporar el 

valor trabajo a nuestras actividades, por recor-

dar a David Ricardo: alimentos frescos, no 

embotellados, recién hechos no pre cocidos, sin 

refrigeración ni conservadores, ....procesar las 

cosas mayormente en casa....  esto apoya la 

salud y los bolsillos y rescataría a la población 

mexicana de la obesidad que está padeciendo.

3.- En la Industria.- Las casas eran industrias, 

todo se reciclaba, (con las cáscaras de naranja 

agria se hacía una excelente mermelada) y (que 

decir de lo desechable...no existía, cero gasto 

en ese giro y no contaminábamos tanto), ¡Hoy 

en día aparatos eléctricos! !Prácticamente para 

todo! Antes prácticamente todo era manual, en 

el entretenimiento, casi todo a puerta cerrada y 

dependiendo de aparatos para todo, hoy vemos 

televisiones, computadoras, celulares, etc. etc. 

etc. en los contenedores de deshechos (cual 

ciencia ficción) y controles remoto para todo, 

antes se producía menos basura porque había 

menos envases, menos papel, menos baterías, 

menos chatarra, menos cadáveres eléctricos, 

bueno, hasta se habla ya del cementerio espa-

cial relativo a los satélites. 

4.- Hablando del “look” de las personas, tam-

bién las cosas han cambiado, por citar un ejem-

plo - hacer ejercicio, hoy es el gimnasio, la yoga, 

el karate, antes era algún deporte callejero o ir a 

la unidad deportiva por la tarde: pero lo que no 

faltaba es que todos hacíamos ejercicio traba-

jando y desarrollando actividades en nuestras 

casas en oficios familiares en los huertos y 

granjas que existían en casi todas las casas, en 

sus corrales o patios, hoy en lugar de granjas 

son las mascotas las que se tienen y que cues-

tan un dineral. Las casas eran industrias,  se 

hacían conservas, queso, panela, requesón, 

jocoque, había natas (hoy exóticas), embuti-

dos, pan, jarabes, ponches, cajetas y muchos 

etcéteras, y por supuesto se tomaba leche 

fresca proveniente de establos familiares. Tam-

bién es muy importante referir que los traslados 

se hacían a pie..... porqué..... porque no había 

tanto automóvil.... hoy en día, en un Autlán, se 

utiliza el auto para todo, hasta para caminar dos 

o tres cuadras, bueno, hasta problemas de 

estacionamiento hay.

5.- En cuanto al vestido y calzado y artículos 

escolares.- Se confeccionaban textiles, se 

reparaban zapatos y relojes, que decir de los 

libros cuadernos y útiles... (éstos si se recicla-

ban al igual que la ropa de los hermanos mayo-

res, casi no se tiraba nada) hoy se gasta dema-

siado en estos conceptos, todo ha ido desapa-

reciendo y aumentando el consumismo, crean-

do una dependencia muy alta al dejar de produ-

cir y cambiando hábitos de consumo que cues-

tan mucho dinero más que trabajo, para que 
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hacerlo si ya te lo venden y eso sin hablar de 

marcas caras para alimentar el “ego” disparan-

do los presupuestos.

6.- Los festejos de tipo social o cumpleaños. Se 

hacían de manera familiar y preferentemente 

en las casas, todo se preparaba en familia, hoy 

en día se gasta tanto que hasta para la termina-

ción del Jardín escolar hay eventos sociales y 

grandes fiestas y gastos por citar algo, todo esto 

cambiará, volviendo a lo sencillo y familiar. 

Subjetivamente.

1.-  Aquí es el rubro en el que podemos lograr 

grandes beneficios, en virtud de que ahora 

disponemos de tiempos de manera forzada y 

los traslados y otros rubros también se han 

eliminado o reducido a lo elemental, lo que hará 

florecer una vez más la imaginación para resol-

ver todo.

2.- En lo intelectual hay que invertir en estudiar, 

leer, revisar proyectos, escribir, investigar, com-

partir conocimientos, todo ello gracias al tiempo 

que nos prodiga el confinamiento voluntario (u 

obligado) por la pandemia......todo nos está 

haciendo pensar y actuar.

3.-También resultará que vamos a voltear a 

nuestro alrededor y retomaremos las opciones 

de esparcimiento que tengamos a la mano 

como: espacios libres, parques, senderismo, 

pueblos aledaños, montañas, ríos, playas que 

favorecerá los consumos de hospedaje, trans-

porte y alimentos locales, lo que en conjunto 

desarrollará nuestras regiones y favorecerá su 

economía al no gastar mucho dinero o reducir 

este concepto en traslados lejanos y costosos 

olvidando nuestros rumbos.

COMO COMUNIDAD

1.- Ser solidarios y compartir, retomar el trueque 

o sea economía perfecta. Producir y consumir 

localmente con todas nuestras capacidades 

buscando calidad total en los productos y apro-

vechar nuestras ventajas comparativas como 

región y aumentar las competitivas aprendidas 

por la globalización.

2.- Enviar mensaje de trabajo y orden rescatan-

do oficios y tradiciones regionales como se dijo, 

el mundo ya no será igual. ¡Trabajar mucho y 

bien!  Nos decía un doctor en economía en la 

maestría (una ama de casa ordenada favorece 

a la riqueza familiar, y a una desordenada no 

hay dinero que le alcance) esas mujeres orde-

nadas deberían de ocupar la Secretaria de 

Hacienda en un País.

Mi padre Don Ramón Godoy tenía un dicho 

muy bueno: ¡El trabajo todo lo vence!

O sea que a trabajar duro localmente y pro-

ducir más.

CONCLUSIÓN.

Con esta pandemia asumiremos definiti-

vamente que se puede acabar con economías 

regionales, nacionales y globales y con más 

razón personales, hay que estar preparados 

para las contingencias creando reservas de 

todo tipo fruto del trabajo y el orden, favorecien-

do la producción y consumos locales aprove-

chando las redes de comunicación con que 

contamos y producir cada vez más y mejor, sin 

desperdiciar nada.

Muchas gracias.

¿
Cuántas historias hemos escuchado 
sobre animales que salen en la noche y 
se alimentan de sangre? ¿Qué vuelan 

en la completa obscuridad y que son 
ciegos? Estos y otros mitos son los que 
rodean la  v ida  de  unos  an imales 
maravillosos: los murciélagos. Y aunque la 
mayoría de las personas no piensan igual y 
pueden estar en completo desacuerdo 
conmigo, espero que después de estas 
líneas cambie un poco su idea sobre ellos. 
Pienso que lo que hace que las personas 
los perciban de esta forma, es porque no los 
conocen y no saben de los muchos 
beneficios que los murciélagos traen a 
nuestra vida diaria. 
Para esto me gustaría iniciar describiendo 
¿Qué es un murciélago? Un murciélago es 
un mamífero pequeño, como nosotros que 
también somos mamíferos; por lo tanto, 
somos más parecidos de lo que se pueden 
imaginar. Al igual que todos los mamíferos, 
tienen pelo, uñas y unas glándulas que 
producen leche para amamantar a sus crías 

que se desarrollan, crecen y nacen como 
cualquier cría de mamífero, sí, al igual que 
nosotros. 
Solo que ellos son los únicos 
que tienen la capacidad de volar, ningún 
otro mamífero puede hacer esto. Pueden 
volar, debido que sus manos se han 
modificado a través de muchos años de 
evolución. Sus dedos se han alargando 
muchísimo y al estar cubiertos por una 
delgada membrana de piel, pueden realizar 
la función de un ala. Sus ojos son como los 
nuestros y ven tan bien, como veríamos 
nosotros en la completa oscuridad de la 
noche, pero, a diferencia de nosotros, ellos 
tienen otro sistema de ubicación que les 
permite moverse dentro del bosque, en una 
cueva, ¡en completa oscuridad y no chocar 
con nada! Gracias a que poseen un sistema 
s ú p e r  e v o l u c i o n a d o  l l a m a d o  
“ecolocalización”. 

Para entender como funciona, pensemos 
en el radar que usan los barcos o los 
aviones para navegar. Éstos emiten una 

MURCIÉLAGOS:MURCIÉLAGOS:
¿Qué son? ¿Dónde están? 

¿Con qué se comen?

¿Se comen?

                                Dra. María Magdalena Ramírez Martínez.                                           
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señal de sonido, una onda de sonido que 
viaja, ya sea en el aire o en el agua. Con el 
rebote de esta señal en los objetos pueden 
ubicar perfectamente donde están los 
obstáculos y evitarlos. Es por eso que un 
murciélago nunca chocará contigo si entras 
a una cueva o te los encuentras en el 
bosque. 

Los murciélagos son el segundo grupo de 
mamíferos más diverso de planeta, 
después de los roedores. Es decir, una 
cuarta parte de los mamíferos del mundo 
son murciélagos, esto equivale alrededor 
de 1400 especies de murc ié lagos 
diferentes. Así que, si pensabas que todos 
eran grises o negros, te equivocaste. Al 
existir tantas especies de murciélagos, es 
de esperarse que coman diferentes cosas 
¿no lo crees? El 70% de todas las especies 
comen insectos, 20% se alimentan de 
frutas y el resto puede vivir de consumir 
néctar y polen, comer carne (carnívoros), 
comer peces (piscívoros) y únicamente tres 
especies de las más de mil que existen, se 
alimentan de sangre (hematófagos). Dos 
de ellas principalmente de sangre de aves y 
animales silvestres y solo una, solo una 
especie prefiere sangre de mamíferos, 

principalmente ganado (vacas, cerdos o 
caballos). Y es por causa de esta última 
especie es que las personas les temen o no 
les gustan los murciélagos.

Sin embargo, sería bueno hablar de los 
beneficios que nos brindan gratuitamente, 
por ejemplo, controlando plagas de insectos 
que afectan cultivos o que pueden ser 
vec to res  de  en fe rmedades ,  como 
mosquitos, cucarachas entre otros. 
¡Imagina miles de murciélagos en una sola 
noche comiendo toneladas de insectos! 
¡ESPECTACULAR!  No solo eso, algunas 
de las frutas favoritas como plátanos, 
pitayas, guayabas, zapotes, las tenemos 
gracias a que estos pequeños mamíferos 
alados polinizan sus flores y dispersan sus 
semillas. Esto ayuda a regenerar las selvas 
y los bosques, pero sobre todo a que la 
producción de estos frutos continué.
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Es cierto que han estado asociados con 
muchos problemas de salud en humanos 
en otras partes del mundo. En África se les 
vinvuló con el brote del virus de Ébola, el 
síndrome pulmonar respiratorio en medio 
oriente (MERS-CoV) entre otros 200 tipos 
de virus, muchos de los cuales no 
representan un riesgo para nuestra salud. 
Esto se debe a que de manera natural, los 
murciélagos son reservorios de diferentes 
patógenos, pero ellos no se enferman 
debido a lo peculiar de su metabolismo y 
fisiología, sus altas tasas metabólicas les 
permiten contener y eliminar muchos 
patógenos s in  verse afectados.  E 
importante aclarar que estos patógenos no 
pasarían a los humanos, sino estuvieramos 
destruyendo su hábitat o consumiendo 
carne de animales silvestres, cuyas 
espec ies  son  l os  rese rvo r ios  y /u 
hospederos naturales de estos y muchos 
otros patógenos. 
Con el brote del virus SARS-CoV 2 
c a u s a n t e  d e  e s t a  p a n d e m i a ,  l o s 
murciélagos han sido muy estigmatizados y 
las colonias donde viven han sido atacadas 
y bandalizadas poniendo en riesgo a 
muchas especies que como mencione 
a n t e r i o r m e n t e ,  b r i n d a n  s e r v i c i o s 
ecosistémicos muy importantes. Con esta 
información que les comparto, espero es 
que tengan un mayor conocimiento, menos 
temor y que no los ataquen ni destruyan sus 
refugios, porque los beneficios que nos dan 
son mayores que las enfermedades que 
puedan transmitirnos. 

Son reservorios de una gran cantidad de 
virus como ya mencione, pero el virus que 
está causando esta pandemia, el SARS-
cov2 es un virus que evoluciono y muto 
para alo jarse en el  humano. Los 
murciélagos son reservorios de muchos 
coronavirus, pero no son culpables de 
esta pandemia, los culpables somos 
nosotros por la forma en que nos 
relacionamos con la naturaleza y 
debemos de cambiar estas acciones y 
nuestras actitudes para poder convivir de 
una manera armoniosa con todos los 
seres de la naturaleza.
Espero  que les  haya gus tado la 
información y sobretodo espero que haya 
despertado la curiosidad de saber y 
conocer más sobre estos fascinantes 
animales.
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La dualidad 
humana ante 

las grandes
adversidades

E
l presente escrito tiene como principal propósito hacer un breve 
análisis de la situación por la cual estamos transitando, así como 
identificar algunos aspectos relevantes de los orígenes de la 

naturaleza humana. Desde sus orígenes el ser humano ha requerido vivir en 
grupos, en colectividades, es nuestra naturaleza ser gregarios, sociables. 
Lo anterior ha propiciado la necesidad de organizarse y enfrentar diversos 
problemas y alegrías de manera conjunta. Aunque en ocasiones las visiones 
no son compartidas. 
Sabemos también que cada época crea sus paradigmas y que actualmente 
el virus nos obliga a un cambio de paradigma. Entendiendo a los paradigmas 
como “modelos”, que generan formas específicas de hacer las cosas, de 
pensar, de actuar.
Así mismo observamos cómo la tecnología ha sido un factor fundamental en 
el devenir de las sociedades y en nuestros hábitos y comportamientos. La 
máquina del vapor, que vino a sustituir en muchas actividades económicas a 
la fuerza humana, fue un cambio tecnológico relevante. Posteriormente 
vendría la electricidad, las telecomunicaciones; hasta llegar a la era del 
internet, de la digitalización de las sociedades, interconectando para bien o 
para mal al mundo.
En la Edad Media, las epidemias mataban a millones de personas, la 
llamada “peste negra” acaecida a mediados del siglo XIV en Europa, produjo 
que de 80 millones de personas solo quedaran 30 millones.  No había 
vacunas y las ciencias de la salud no existían como tales, el pensamiento de 
esa época atribuía las enfermedades a castigos divinos, a los demonios, a la 
hechicería. Prevalecía la ignorancia y el miedo.
Aproximadamente el promedio de vida en los hombres era de 40 años y 34 
en las mujeres. Según la Population Reference Bureau (2020), hasta el año 
2015 habían nacido 108 200 millones de personas a lo largo de toda la 

historia de la humanidad. Actualmente vivimos aproximadamente 7.700 
millones de personas.
Aunque existen diversas clasificaciones o propuestas al respecto, podemos 
señalar que existen 4 grandes dimensiones que han sustentado a la 
humanidad hasta la fecha:

· Los aspectos socioeconómicos (incluye las formas de gobierno, 
sistemas productivos)

· La naturaleza (incluye los impactos o conservación del medio 
ambiente)

· La cultura (incluye al arte, la ciencia, costumbres, educación, hábitos)  
· La espiritualidad (incluye a las creencias, las religiones, los valores).

Considerando estas dimensiones, existen algunas corrientes de 
pensamiento las cuales discrepan sobre los efectos de la sociedad 
postcovid. Lo anterior lo ejemplifico contrastando las ideas de dos 
pensadores actuales el eslovaco Slavoj Zizec (2020) y el Coreano Byung-
Chul-Han (2020).

Para Slavoj Zizec:
— La pandemia ha dado un golpe mortal al capitalismo.
— Se acerca una era de colaboración global que pueda controlar y 

regular la economía.
— El virus derribará el populismo nacionalista y fomentará la 

cooperación mundial.
— La globalización del mercado destruyó la capacidad de los países 

para fabricar respiradores y mascarillas.
— La solidaridad y la colaboración global no son un idealismo, sino un 

acto racional, que es lo único que puede salvarnos.

Por su parte Byung-Chul-Han señala:
— Tras la pandemia el capitalismo continuará con más fuerza.
— Viene una era de regímenes autoritarios. Mayor vigilancia digital y 

control policiaco de parte del Estado.
—   El virus nos individualiza, nos aísla.
— El virus no genera ningún sentimiento colectivo fuerte, cada uno se 

preocupa de su propia supervivencia.
— El capitalismo no colapsará por un virus, sino por una revolución 

humana.

La dualidad 
humana ante 

las grandes
adversidades

M.C. Jesús D. Medina García  
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Como se observa pareciera que una visión contendría un mayor grado de 
optimismo.

De igual manera, elaboré un pequeño estudio entre 70 estudiantes del 
Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara para 
conocer sus impresiones sobre esta temática, donde se les pedía 
externaran sus propuestas para enfrentar a la pandemia.

Propuestas de estudiantes para 
un contexto global:

— Mejorar la relación con el 
medio ambiente 

 — Mayor seguridad
— Justicia
— Solidaridad 
— P l a n e s  e c o n ó m i c o s 

emergentes
— Respeto a la diversidad 

cultural
— Menos consumismo

Para un contexto nacional:
— M a y o r  p r o d u c c i ó n  d e 

productos estratégicos para 
evitar la dependencia de 
otros países. China, Estados 
Unidos, Alemania

 — Disciplina
 — Activar la economía
— Generar mayor confianza
— Apoyo al deporte
 — Modificación de algunas 

leyes
— Erradicar la discriminación
 — Buscar la paz

Para un contexto estatal:
— Unión
— A p r o v e c h a m i e n t o  d e 

nuestros recursos naturales 

y culturales
— Activar la economía
— Impulso a la educación de 

calidad
— F o r t a l e c e r  n u e s t r a s 

tradiciones
— Mayores fuentes de trabajo

En lo personal:
— Cuidar la salud
— Aprovechamiento de la 

tecnología
— Escuchar y aprender
— Adaptarse a la nueva 

realidad para sobrevivir
— Establecer metas
— Respeto a los demás

Para concluir, quisiera señalar que 
es relevante aprender de las 
lecciones que la historia nos 
m u e s t r a ,  c o n s t r u y a m o s 
sociedades incluyentes, solidarias, 
productivas e innovadoras, porque 
siempre van a ver epidemias, 
nuevas bacterias, virus, crisis 
económicas, desastres naturales. 
Así lo demuestra la historia. Y si 
nosotros hemos contaminado el 
planeta, nosotros podríamos 
revertir ese proceso.
E l  n u e v o  p a r a d i g m a  d e b e 
considerar que los países más 
poderosos no pr io r icen las 
d i spu tas  por  l os  mercados 
internacionales y el control de los 
territorios, se deben de buscar 
modelos de cooperación en un 
contexto g lobal ,  economías 
nacionales más incluyentes, 
mejores salarios, sistemas de 
salud y educación eficientes, 
gobiernos sensibles y honestos, 

p e r o  t a m b i é n  c i u d a d a n o s 
responsables. La tecnología al 
servicio de la humanidad y no al 
revés. 
Para ello hay que darle la debida 
importancia a la dimensión cultural, 
humanística y espiritual. No solo al 
consumismo y a las despiadadas 
luchas por el poder en sus distintas 
manifestaciones. Rescatemos y 
preservemos lo mejor que como 
especie hemos construido a lo largo 
de los siglos, porque como dijo el 
Papa Francisco: “se cayó el 
maquillaje”.
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La bioética en  el plan de 
vacunación para Covid-19.

Rodrigo Ramos-Zúñiga.

D
esde  la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud sobre la 

emergencia sanitaria global o pandemia por Covid-19, se han propuesto 

diferentes estrategias orientadas a la contención y mitigación,  así como al 

manejo y  rehabilitación de los pacientes afectados. 

Un objetivo primordial desde el inicio de la pandemia ha sido la prevención a través 

de las medidas de confinamiento, distanciamiento físico (no social), aseo y uso de 

mascarilla cubre boca-nariz y otros insumos de protección personal.

Adicionalmente se cuenta hoy en día con  diferentes vacunas que generan 

anticuerpos neutralizantes para control de la enfermedad y reducción del índice de 

contagios,  hecho que no cancela  la vigencia de las medidas sanitarias básicas 

tendientes a disminuir los riesgos de transmisibilidad y reactivación de focos 

críticos con alto número de portadores.

Es innegable que  la estrategia de vacunación aparece en un escenario de 

aprendizaje, caracterizado por la escasez de insumos tecno-biológicos, 

incertidumbre y entornos sociales complejos, por lo que resulta imperativo  

considerar  la relevancia de la preservación de los  derechos fundamentales en la 

toma de decisiones. El acceso a la vacunación como  una vertiente del  derecho a la 

salud y un derecho humano, requiere  tanto de las precisiones técnicas de  eficacia 

y seguridad,  como de  certeza moral para la sociedad en el contexto del  respeto a 

los derechos  de las personas y las comunidades.  Esto  representa en los hechos,   

el ejercicio de la equidad, la justicia, la beneficencia, la confidencialidad y el máximo 

beneficio en este tipo de acciones.

En este contexto es pertinente puntualizar ciertos  elementos críticos  inherentes a  

la reflexión bioética,  que pueden ser susceptibles de presentarse como 

potenciales dilemas éticos. En particular los derivados de  esta  intervención 

sanitaria que por su nivel y preponderancia no se circunscribe  solo a la vacunación 

como un bien y un derecho público  o  como un derecho humano,  sino también 

como una acción médica.

Consideraciones Éticas en la estrategia de vacunación-.

- La producción de las vacunas forma parte de un esfuerzo global de la 

comunidad científica internacional y las instituciones responsables de la salud, así 

como de instituciones privadas dedicadas a la generación y transferencia del 

conocimiento al servicio de la salud.

- Su distribución en las comunidades se postula en función a la disponibilidad 

de bio-tecnológicos y la demanda, particularmente en población en riesgo y 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad, al margen de condiciones 

geopolíticas o tendencias nacionalistas en su origen y producción.

- El acceso a la vacunación se considera un derecho fundamental, inscrito en 

el derecho a la salud; en consecuencia, la distribución y aplicación  debe ser  de 

manera responsable y atender  a criterios de prioridad, emergencia, oportunidad, 

máximo beneficio y equidad, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.

- En todo procedimiento que pueda afectar la salud individual debe 

considerarse el libre albedrío y la capacidad consciente y voluntaria para la toma de 

decisiones. Esta debe manifestarse en un  “consentimiento informado” específico 

previsto en las regulaciones sanitarias, y mediante el cual todas las personas 

ratifican su derecho a recibir y conocer toda la información al respecto,  para 

manifestar su voluntad. 

- Si bien las condiciones de emergencia no permiten por ahora que a cada 

acto de vacunación corresponda un consentimiento informado individual en toda su 

extensión, sí es altamente recomendable el formular un consentimiento informado 

general que provea la información básica necesaria sobre riesgos/beneficios, 

seguimiento y vigilancia epidemiológica, y   asumir conscientemente su aceptación 

a un hecho considerado como un acto médico.

- La información pertinente y positiva del historial médico (Datos biométricos) 

debe ser manejada con absoluta confidencialidad y  quedar resguardada con sus 

mecanismos de seguridad respectivos, definidos  una cadena de custodia 

específica.

- NO se debe condicionar de ninguna forma la aplicación de la 1ras o 2das 

dosis de las vacunas, ni validarlas como objeto de cambio para  la obtención de 

datos  personales considerados no prioritarios, más allá de los propios para el 

registro y seguimiento  de datos sanitarios. Esto aplica en especial para la toma de 

“La ciencia no conoce fronteras
 porque el conocimiento pertenece a la humanidad,

 y es la antorcha que ilumina al mundo”
 Louis Pasteur.
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fotografías con la identidad de la persona receptora de un servicio de salud sin su 

consentimiento expreso y sin fundamento o razón vinculante con la salud de la 

misma.

- Evitar toda forma de discriminación o estigmatización en la selección, 

asignación, distribución y aplicación de la vacuna, anteponiendo especial atención 

a personas con discapacidad, en condición de  vulnerabilidad y/o con limitaciones 

funcionales para su traslado.

- Anticipar oportunamente el que las pruebas, determinaciones de 

anticuerpos y ahora la aplicación de la vacuna, NO se transfieran riesgosamente a 

procesos sistemáticos de “pasaportes de inmunidad”, de los que pueden 

desprenderse actos de discriminación o estigma social que afecten el libre tránsito, 

y la movilidad de poblaciones en zonas específicas.

- Si bien las directrices del sistema de vacunación obedecen  un marco 

jurídico federal, es importante que  los usuarios de todas las regiones dónde se 

aplica,   conozcan que existen directrices éticas que forman parte  de los códigos 

de Ética Institucional de diferentes  instituciones autónomas como las Comisiones 

Estatales de Bioética, Derechos Humanos,  organizaciones no gubernamentales, 

sociedad civil y participantes de observatorios ciudadanos y observatorios 

bioéticos independientes.

- Es altamente recomendable que se mantenga una estrategia permanente 

de vigilancia a través del  “Observatorio Bioético”  que se ha instaurado con 

carácter permanente  en algunas instituciones durante la pandemia,  y ratificar la 

pertinencia  de las directrices de la Organización Mundial de la Salud e instituciones 

sanitarias del  país. De esta forma se  fortalecen las recomendaciones de procurar 

una aplicación equitativa de la vacuna  al personal sanitario, a poblaciones de 

adultos mayores  y en condición vulnerable,  a comunidades con mayor densidad 

de población y alto índice de contagio, para  continuar subsecuentemente con las 

poblaciones previstas en la estrategia del plan nacional, procurando siempre  el 

equilibrio con la justicia distributiva. 

- Se precisa  de promover condiciones en los mecanismos de notificación, 

registro y convocatoria con transparencia e integridad en los procedimientos,  

evitando  vacíos propiciados por la brecha digital  que puedan generar  tráfico de 

influencias, conflicto de interés o actos de corrupción en su aplicación. Estas 

disposiciones implican también estrategias preventivas de seguridad pública en 

todos los niveles incluyendo la cibernética, para prevenir delitos de fraude con la  

vacunación.

-  Particular importancia debe tenerse hacia  los grupos que se encuentran 

confinados  por su propia condición  física, social  o jurídica, por lo que  la atención 

en la aplicación de la vacuna  a  escuelas, guarderías,  asilos, internados,  centro 

de atención a personas con discapacidad incluyendo instituciones de salud mental,  

o  centros de readaptación social  es considerada prioritaria.

El equilibrio entre el poder hacer y el deber hacer, representa uno de los alcances  

de la bioética en la sociedad y postula escenarios de equidad y  confianza en la 

toma de decisiones durante la pandemia. Todo procedimiento médico “invasivo”, 

requiere de un consentimiento informado ad hoc, que no puede  obviarse o 

postergarse por las condiciones de la emergencia.

Si bien se trata de condiciones inéditas en una atmósfera de incertidumbre en el 

comportamiento futuro de la pandemia, nos compromete  al menos como 

individuos y como comunidad, a procurar la certidumbre moral  y ética como un bien 

de alta pertinencia para la sociedad contemporánea.
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