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CARTA EDITORIAL
Apreciables lectores:

A casi 18 meses del inicio de la 
pandemia de COVID-19 en el mundo y 
en México, y a pesar de que contamos 
con un repertorio de vacunas que 
han demostrado un buen nivel de 
protección contra la infección y sus 
complicaciones, varios países, incluido 
México, enfrentamos una nueva ola de 
contagios explicados principalmente 
por la predominancia de una variante 
(delta) con mayor capacidad de contagio 
y porque, a pesar de los avances en los 
porcentajes de la población vacunada, 
hay todavía una amplio sector que no ha 

recibido la vacuna. Los expertos sugieren que con la predominancia de la nueva 
variante es posible que la inmunidad de rebaño se logre solamente cuando el 85-
90% de la población tenga anticuerpos contra el virus, por efecto de la vacunación 
o por haber padecido la infección. A pesar de que las vacunas son el arma más 
poderosa para superar la pandemia, será necesario continuar aplicando medidas 
de salud pública para mitigar y contener esta nueva ola. Además, los problemas 
de salud diferentes al COVID-19 se siguen presentando y su atención se ve 
obstaculizada por la alta demanda de servicios de salud derivados de la pandemia.

En números pasados de la Gaceta INSP hemos tratado ampliamente 
el tema de COVID-19; en este número, el segundo de 2021, además de este 
problema de salud aún presente como lo describimos anteriormente, 
abordamos diversas contribuciones que el INSP ha hecho durante 2020 y 
2021 en favor de la salud poblacional, a pesar de las dificultades derivadas 
de la pandemia antes referida. Entre ellas, presentamos una investigación 
que lleva a cabo el Centro Regional de Investigación en Salud Pública 
(CRISP) sobre transmisión de arbovirus durante la pandemia de SARS-
CoV-2. Exponemos también el trabajo que viene realizando el Centro de 
Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE), cuyos directivos exponen 
las acciones del Centro para contribuir a la misión del INSP. 

Así mismo damos cuenta del trabajo directo que realizamos con 
la población de varias comunidades, mediante los diagnósticos de 
salud poblacional (DISP), elemento esencial de nuestros programas 
profesionalizantes, que aún con las limitaciones que impone la pandemia 
logramos concluir en varias entidades de nuestro país.

Abordamos también un tema de gran relevancia: el medio ambiente y 
la salud, e integramos contenidos sobre la implementación en nuestro país 
del etiquetado frontal de advertencia, sobre hipertensión arterial, donación 
de leche materna, actividad física y un llamado a la acción para responder 
a un problema de salud que continúa siendo de gran relevancia: el consumo 
de tabaco.

Esperando que esta amplia diversidad de temas sea de su interés, 
les reitero que la pandemia no ha terminado, por lo que debemos 
continuar adoptando las medidas preventivas para evitar el contagio de 
COVID-19. Con este fin, el INSP continuará cerca de ustedes, comunicando 
recomendaciones de utilidad para preservar su salud.

DR .  JUAN ÁNGEL  R IVERA DOMMARCO
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
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