
RESUMEN 

Las pandemias y epidemias ponen en peligro la 
supervivencia humana y reducen la capacidad de producción 
de recursos para asegurarla, por lo que requieren respuestas 
adecuadas desde la salud pública. De ahí que el objetivo del 
presente artículo sea exponer algunas consideraciones 
generales acerca de las respuestas de la salud pública a la 
pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. A partir del 
estudio de fuentes documentales se pudo conocer que los 
organismos internacionales coinciden en que el respeto a la 
salud como derecho humano y la toma de medidas 
incluyentes de salud pública deben estar en el centro de la 
batalla contra la pandemia. No obstante, en algunos 
contextos se han obviado elementos medulares que han 
propiciado el aumento de enfermos y fallecidos. La región de 
las Américas es el actual epicentro de la pandemia y denota 
grandes dificultades para su control; sin embargo, Cuba 
reforzó su sistema de vigilancia y control epidemiológico 
desde el primer nivel de la atención primaria de salud, con 
intersectorialidad, participación de la población, liderazgo 
gubernamental e introducción de resultados del desarrollo 
científico tecnológico nacional y cooperando, además, de 
manera solidaria con países de varios continentes.   

Palabras clave: salud pública; pandemia; coronavirus SARS-
CoV-2; COVID-19. 

  

Volumen 6, No. 8 

Octubre 2021 

Guardianes de la Salud 
“Un servicio diseñado para la Atención Primaria de la Salud” 

Respuestas desde la salud pública a la pandemia por el 
coronavirus SARS-CoV-2. 

Merck buscará 
autorización para 
píldora anti COVID 
 El laboratorio Merck 
buscará autorización en 
Estados Unidos para un 
medicamento oral contra 
la COVID-19, luego de 
que la píldora mostrara 
«resultados 
convincentes» en un 
ensayo clínico. 

El fármaco experimental, 
molnupiravir, redujo 
significativamente el 
riesgo de hospitalización 
o muerte cuando se 
administró a pacientes 
de alto riesgo al inicio de 
la enfermedad, dijeron 
en un comunicado Merck 
y su socio Ridgeback 
Biotherapeutics. 

El ensayo clínico de fase 
tres evaluó datos de 775 
pacientes con COVID 
leve a moderado, dijo el 
laboratorio. 
El molnupiravir, una de 
los varios medicamentos 
orales contra la COVID 
que se están 
desarrollando, busca 
evitar la replicación del 
virus. 
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Noticia Aldia: Tercera dosis de vacunas anti COVID-19 tiene menos efectos 
adversos 

La tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 tienen una tasa más baja de 
efectos secundarios que las anteriores, reportó el ministerio de Salud israelí. 
Según datos publicados por esa cartera, de los 3,3 millones de personas que 
recibieron la tercera inyección en esta nación levantina, apenas 19 informaron 
efectos secundarios graves. 
Problema como fatiga, debilidad y dolor en el brazo donde recibió el pinchazo 
fueron menos comunes en todos los grupos de edad, subrayó. 
La debilidad general se registró en 86,6 personas por millón en la tercera dosis, en 
comparación con 271,8 y 251,1 en la segunda y tercera, respectivamente. 
Mientras, el dolor en el área de la vacuna afectó a 42,7 por millón en la tercera 
dosis, en comparación con 222,9 y 514,3 en las anteriores. 
Una investigación del centro médico de Sheba, el más grande de Israel, reveló el 
pasado mes que los niveles de anticuerpos tras la inoculación de la tercera dosis 
son 10 veces más altos que los detectados después de la segunda. 
No obstante, el hospital llamó a la precaución y explicó que continuaría la 
observación durante los próximos meses. 
Otro estudio realizado por el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, y publicado en 
agosto, destacó que las personas inmunodeprimidas desarrollaron un 43 por ciento 
más de anticuerpos con la tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer que 
con la segunda. 

Puede acceder a la información completa en:  
https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/10/02/tercera-dosis-de-vacunas-anti-covid-19-
tiene-menos-efectos-adversos/ 

 PÁGINA 2 GUARDIANES DE LA SALUD 



VOLUMEN 6, NO. 8 PÁGINA 4 

Traducción y Terminología Médica: Cómo es correcto en español. 

En español se deben utilizar los términos desinfectar y desinfección cuando nos 
referimos a la acción de eliminar todos o casi todos los microbios patógenos de la 
superficie de un objeto o de un ser vivo mediante la aplicación de medios químicos o 
físicos’. 
Los calcos sanitizar y sanitización vienen del verbo inglés Sanitize que significa tanto 
‘limpiar’ o ‘higienizar’ como ‘desinfectar’, pero su uso no sería correcto en español y así 
se refleja en el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de 
Medicina. 
Otro calco no recomendable en español es paciente cero, traducción del inglés patient 
zero. En contextos médicos, siguiendo las pautas del Diccionario de términos médicos 
de la Real Academia de Medicina, es preferible emplear las voces caso índice/primario 
o caso inicial para referirse al ‘primer caso descrito de una enfermedad. 

Puede acceder a la información completa en: 
https://temas.sld.cu/traducciones/2020/04/23/como-es-correcto-en-espanol/ 
  

“Hay que tener el modelo del especialista de MGI para inspirarse y 
reflejarse en él. Este modelo debe corresponder a un especialista con 

excelencia en su práctica, con un elevado desempeño y con logros 
asistenciales, docentes e investigativos en su trabajo”. 
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Teléfono: 46324510 

Correo  electrónico: 
idalmisc@infomed.sld.cu 

En la próxima edición de nuestro boletín podrá ver: 

El reto de la pandemia de la COVID-19 para la Atención Primaria 

El año 2020 pasará a la historia inevitablemente como el año en el que todo cambió. 
Nadie lo vio venir, o quizá sea más correcto afir- mar que nadie valoró 
adecuadamente el impacto que la infección por SARS-CoV-2 iba a tener en nuestras 
vidas, en nuestra salud y en nuestra sociedad. La infección se propagó a una 
velocidad extraor- dinaria. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) proclamó la pandemia el 11 de marzo, y 
pocos días más tarde, el 15 de marzo, el gobierno español declaró el estado de 
alarma, implantando extraordinarias medidas restrictivas encaminadas a enlentecer la 
curva de conta- gio y así evitar el colapso de los servicios sanitarios, especialmente 
hospitalarios. Ante esta grave amenaza, las autoridades sanitarias de nuestro país 
optaron por un enfoque hospitalocentrista al igual que hicieron en China o Italia. En 
ningún momento se plantearon que la configuración de nuestro sistema sanitario, que 
dispone de una Atención Primaria con gran accesibilidad y capacidad reso- lutiva, 
podría desempeñar un extraordinario papel, no solo de contención, derivando a los 
hospitales a pacientes que realmente lo pudieran requerir y con lo que eso supone de 
eficiencia, sino también de participación en la planificación y gestión de la propia 
pandemia. 
Y asistíamos atónitos a lo que pasaba en algunas CCAA con el cierre de centros de 
salud para incorporar los recursos a impro- visados hospitales de campaña. Aunque la 
creación de hospitales de campaña pudiese justificarse, en un contexto de crecimiento 
desbocado de la infección y con una grave amenaza de colapso, especialmente de 
las unidades de cuidados intensivos (UCI), no se justificaba que se fuera 
descapitalizando a la Atención Primaria y desestimando su capacidad de contención. 
Y para colmo, se limitó el acceso a las pruebas diagnósticas que condicionaba la 
capacidad resolutiva de las médicas y médicos de familia (MF) y restaba efec- tividad 
al sistema1. 

Este servicio forma parte de las listas de 
Discusión y Distribución de Infomed. Para 
suscribirse o borrarse de la lista, tiene que 
entrar al siguiente enlace: 
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/guardianese
nsalud 

Esta información puede pasarla a amigos y 
colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en formato 
HTML infórmelo para enviarlo en texto sin 
formato. 
No olvide que su opinión es para nosotros muy 
importante, contáctenos a través de la 
dirección idalmisc@infomed.sld.cu o por 
teléfono 46 32 45 10. 

             ...Contáctenos... 
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