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En la Ciudad de México la pandemia por COVID-19 alcanzó a los 
profesionales de la salud en manera alarmante, 16.445 de los 
125.665 infectados en la ciudad son de este grupo, según los 
resultados de un análisis publicado en Clinical Infectious 
Diseases.[1] 
 
Los datos provienen de la base pública de la Ciudad de México 
en donde es alarmante que de los casos positivos para SARS-



CoV-2, 13% sean de trabajadores de la salud. "Reportes de otros 
países son menores de 10%; en China fluctuaba entre 3% y 4%", 
refirió a Medscape en español la primera autora del estudio, Dra. 
Lorena Guerrero-Torres, del Departamento de Enfermedades 
Infecciosas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición "Salvador Zubirán". 
En opinión del Dr. Alejandro Macías, médico infectólogo y 
catedrático de la Universidad de Guanajuato, que no participó del 
estudio, el estudio manifiesta objetivamente algo que se ha 
comentado frecuentemente de manera informal dentro de las 
instituciones: la impresión de que el número de profesionales de 
la salud que enferman es demasiado alto. "El trabajo le da un 
número y son demasiados, algo está pasando allí. Asimismo, es 
una muestra seleccionada en la Ciudad de México, tal vez en el 
resto del país sea todavía peor". 

Población más afectada 
La investigación se desarrolló en un hospital que a principios de 
marzo se reconvirtió en hospital COVID-19, localizado en el sur 
de la Ciudad de México. Fue el primero en disponer de la prueba 
molecular y donde se diagnosticaron los primeros casos de la 
ciudad. 
"Venían muchos profesionales de la salud de otras instituciones y 
al preguntar por qué no se hacían la prueba en otros lugares, 
respondían: 'Lo que pasa es que no nos las hacen'. Nuestra 
política era realizar la prueba a todo el personal de salud que 
cumpliera los criterios de la Secretaría de Salud, pero a veces la 
hacíamos incluso si no cumplían la definición. Nos percatábamos 
de que era una población muy afectada y queríamos saber qué 
estaba pasando", relató la Dra. Guerrero-Torres. 
 
Para responder la pregunta tenían una ventaja, a diferencia de las 
bases de datos nacionales, la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México ofrece información abierta, informando, entre otros 
datos, la ocupación de las personas. 



... con menor letalidad 
El número de fallecimientos es importante, "fueron 321 
profesionales de la salud solo en la Ciudad de México, cuando en 
todo Estados Unidos informan 742 muertes", remarcó la Dra. 
Guerrero-Torres. Sin embargo, el análisis de los datos en México 
mostró una letalidad baja de los profesionales de la salud, en 
comparación con la población general (no trabajadores de la 
salud): 1,9% frente a 9,9%. 
Limitando el análisis a los pacientes hospitalizados (médicos: 498: 
enfermeros: 364; otros trabajadores de la salud: 449), falleció uno 
de cada cinco (19,3%), mientras que entre la población general 
fallecieron dos de cada cinco (39,6%). 
 
Entre los profesionales de la salud el riesgo de muerte en 
médicos (OR: 0,60; IC 95%: 0,48 a 0,75) supera al de enfermeros 
(OR: 0,29; IC 95%: 0,20 a 0,42). 
Al comparar a la población general con los profesionales de la 
salud, el profesional de la salud es más joven, acude más 
temprano y tiene menos comorbilidades que la población general. 
Son poblaciones diferentes y estas cuestiones deben ser 
consideradas. 
Los factores de riesgo que más se asocian a muerte, como en el 
resto de la población, son: edad, sexo masculino y la presencia 
decomorbilidades (2 o más). 
 
En el análisis multivariado el profesional de la salud mantiene 
menor riesgo de muerte (OR: 0,53; IC 95%: 0,46 a 0,61; p < 
0,001), independientemente de edad, sexo, número de 
comorbilidades y tipo de institución en el que fue atendido. 
Dentro del grupo, el riesgo aumentado por edad se mantiene (50 
frente a 30 años: OR: 2,31; IC 95%: 2,10 a 2,54; 60 frente a 30 
años: OR: 3,65; IC 95%: 3,31 a 4,01; p < 0,001), así como por el 
número de comorbilidades presentes (OR: 1,26; IC 95%: 1,18 a 
1,34; dos o más: OR: 1,47; IC 95%: 1,37 a 1,58), en comparación 
a ninguna. 



Se mantienen muchas interrogantes 
Ante esta situación surgen diversos cuestionamientos, como: 
¿por qué los enfermeros tienen menos riesgo de fallecer que los 
médicos, si son quienes están a cargo directo de los pacientes?, 
¿Los médicos dejan pasar síntomas más leves? ¿La carga viral 
es importante y los procedimientos exponen a médicos a inóculos 
mayores? ¿Por qué los profesionales de la salud tienen menor 
tasa de fallecimientos que quienes no pertenecen a este grupo? 
¿Tal vez tienen mejor acceso a determinados recursos limitados? 
Hasta el momento los datos disponibles no pueden dar respuesta 
a las interrogantes. No hay información sobre la gravedad de la 
enfermedad al ingresar al hospital ni datos de entubación o 
admisión a unidades de cuidados intensivos. Tampoco ocupación 
específica de los profesionales de la salud, lugar de trabajo ni 
disponibilidad de equipos de protección personal. 
De igual manera, se desconoce si la exposición al virus fue 
nosocomial, comunitaria o en el hogar. Además, el grupo incluye 
a los que tenían licencia con goce de sueldo por pertenecer a 
grupos de riesgo (que llega a 25% de los profesionales de la 
salud de los hospitales de México). 
"Sería conveniente que se realizaran estudios que respondan 
esas preguntas que nosotros no podemos contestar", apuntó la 
Dra. Guerrero-Torres. 
Otra observación importante fue que el riesgo de muerte era 
inferior en ciertas instituciones. "Los que se atienden en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social tienen mayor mortalidad que 
quienes acuden a otras instituciones, y los hospitales privados en 
general tienen menos profesionales de la salud infectados, en 
comparación a los demás", resumió la especialista. 
"Mostrando la alta mortalidad de los pacientes una vez que se 
hospitalizan, el articulo sugiere que la calidad de atención deja 
mucho que desear", comentó el Dr. Macías, analizando algunas 
de sus causas. 
Cuando empezó la epidemia el país pasaba por años de recortes 
en salud, y el nuevo régimen los mantuvo, y en algunos casos los 
incrementó. Con pocas camas de cuidados intensivos y poco 
personal capacitado para manejo de pacientes en ventilación, los 



ventiladores fueron adquiridos de la noche a la mañana, pero no 
había quién los manejara bien. Por tanto, aunque se ventiló a 
mucha gente, la sobrevida fue baja". 
El Dr. Macías, que en 2009 fue comisionado especial para 
atender la influenza H1N1 en México, lamentó que no se hayan 
aprendido las lecciones de aquella pandemia. "Deberíamos haber 
tenido mejor preparación. Sin embargo, cuando empezó la 
pandemia por COVID-19 no teníamos acopio de camas, 
hospitales con personal capacitado ni reserva de material. En la 
epidemia de H1N1 se hicieron planes de preparación y 
reconversión hospitalaria, pero de eso nada se formalizó y no 
sirvió la experiencia vivida". 
 
	


