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Hasta el 2019 pensar en una pandemia era 

objeto de libros de epidemiología, material 

casi exclusivo de los profesionales de la    

salud, hoy el término está tan generalizado 

que en ocasiones me permite pensar. 

¿Somos realmente consciente de lo que   

significa?, ¿Lo que genera? Y ¿Lo que      

impacta? Apenas en enero del 2020 China 

era el epicentro del fenómeno, un Asia tan 

lejos en el mapa, más en esta globalización 

tan cercano, la epidemiología definió como 

imposible detener su esparcimiento por lo 

que había que empezar a preparase.  

Vertiginosamente la información corría, mucho más rápido que la propia             

enfermedad; los rumores, las ideas apocalípticas, los mitos; el correr de la            

información en muchos casos sin filtros y sin responsabilidad inició con un proceso 

de contaminación mental emocional, partes y  contrapartes expresándose, expertos 

de medios y  protagonismos que terminaron contaminado con angustia y miedo a 

una población no preparada para un fenómeno nunca antes visto. Finalmente el 

recién bautizado COVID-19 llegó a México y a  Tabasco.  

El reto es detener el CONTAGIO, la estrategia 
#QUEDATEenCASA 

Un segundo antes, un segundo después y en 
la Fase II de la pandemia en México, el 21 de 
marzo inicia la aplicación de la estrategia 
#QUEDATEenCASA, en decreto Estatal se 
empezó gradualmente con una aplicación que 
al final su único fin es detener el contagio, con 
un virus que se le conoce su alto nivel de   
contagio y su mayor letalidad en adultos      
mayores, diabéticos, hipertensos,  personas 
con problemas respiratorios, inmuno          
comprometidos, embarazadas principalmente.   

El Sistema Estatal de Salud está en pie, fortaleciendo sus fronteras,       
capacitando intensamente a sus profesionales, protocolizando las          
medidas de seguridad y buscando maximizar lo que existe. Más   estamos 
en tiempo dónde la responsabilidad individual en acciones colectivas nos 
darán    fuerza, logrando cortar el contagio evitaremos la saturación de los 
servicios de salud y sus profesionales, hoy nos enfrentamos al enorme reto 
dónde JUNTOS saldremos adelante, necesitamos de todos y todas, cada 
uno asumiendo su responsabilidad ante esta pandemia, sin soltarnos,    
hacia el mismo fin. 

http://www.saludtab.gob.mx
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PROMOCIÓN 1º DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

TOTAL 

MEDICINA 126 

TOTAL 126 

J U N T O S  C O N S T R U Í M O S  C A L I D A D  

 
 

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades 
(desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más  
graves) y circulan entre humanos y animales. 

En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció en China en diciembre 
pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se          
extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la        
Organización Mundial de la Salud. 

COVID-19  EN TABASCO  
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coro-

navirus que se ha  descubierto más recientemente. Tanto el 

nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 

de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. 

¿CÓMO SE TRANSMITE? 

Los coronavirus humanos se transmiten de una persona           
infectada a otras: 

• a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y 
estornudar 

• al tocar o estrechar la mano de una  persona enferma, 
• un objeto o superficie contaminada con el virus y luego      

llevarse las manos sucias a boca, nariz  u ojos. 
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PREGUNTAS 

FRECUENTES 
• Personas de 60 años o más 

• Mujeres embarazadas, 

• Niñas y niños menores de 5 años, 

• Quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, 

crónicas, cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, 

sanguíneas o  metabólicas, 

• Quienes padecen obesidad. 

¿QUIENES SON LOS PRINCIPALES GRUPOS 

DE RIESGO? 

El coronavirus no se transmite por el sudor ni 

por la sangre.  

Se propaga mediante gotículas  procedentes 

de la nariz o la boca que salen despedidas 

cuando una persona infectada tose o exhala. 

¿SE CONTAGIA POR EL SUDOR? 

El aislamiento es una medida voluntaria: a  

nadie se le puede obligar, ni siquiera a los   

casos confirmados. Por fortuna, todos han 

aceptado la cuarentena para no diseminar la 

enfermedad. 

Hay muchos casos de personas que decidieron       

ponerse en cuarentena al comprobar que   

estuvieron cerca de alguien que se enfermó 

de COVID-19. 

El virus se contagia con mayor facilidad cuando 

una persona infectada presenta síntomas, pero 

también es posible contagiar el virus antes de 

que haya síntomas. Por eso, lo mejor es tener 

las manos limpias y no tocarse el rostro. 

¿PUEDO CONTAGIARME DE UNA PERSONA 

SIN SINTOMAS? 

¿DEBO AISLARME SI ESTUVE EN CONTACTO 

CON UN CASO CONFIRMADO? 



P Á G I N A  4  

JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA PARA LA 
PREVENCIÓN  DEL COVID-19 

¿Qué es la Sana Distancia?  

 
 

Son medidas sociales para reducir la frecuencia de contacto entre personas para           
disminuir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles como el COVID-19 
 
Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y de contagio se 

sugieren distancias de 1.50, 1.80, 1.95, y 2.25 m. de acuerdo al escenario. 

#sanadistancia  
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¡Hola! Recuerda que durante la Jornada Nacional  de Sana 
Distancia hay que estar en casa y es el  momento de sacar 
lo mejor de nosotros para vencer el reto. 

Mantente ocupado en actividades productivas y positivas, 
comparte tiempo con la familia, colabora en las tareas del 
hogar, practica la  tolerancia, solidaridad y respeto. 

Si te distraes pueden llegar los villanos «miedo», 
«ansiedad» y «alejamiento» para tratar de confundirte.    
Si te atacan te voy a dar dos poderes: 

• Concéntrate 

• Cuenta hasta diez y tranquilízate. 
 

 

SALUD MENTAL 

SUSANA DISTANCIA 

 

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos! 
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INICIA FASE 2 POR COVID-19 EN MEXICO 

RESPETO AL  

PADECIMIENTO 

RESPONSABILIDAD  

CON LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

RESGUARDO DE 

LOS   CASOS 

SOSPECHOSOS 

Las 3 Rs del COVID-19  

#quédateencasa 



P Á G I N A  7  

La Dirección de Calidad y Educación en Salud  en 

conjunto con la Coordinación Estatal  de Hospital 

Seguro, suma esfuerzos ante la contingencia que 

se vive en el Estado de Tabasco, realizando y     

difundiendo las capacitaciones de COVID-19 y     

Lavados de Manos de manera presencial en su             

momento, y continuando actualmente de manera 

virtual en los diferentes portales, para seguir       

actualizando en prevención,  manejo y atención  al 

personal adscrito y en  formación de la Secretaría 

de Salud incluyendo también  a los Comités      

Universitarios de Bioética en los cuales se       

desarrolló el tema de “Estrategia Prevención ante 

la Epidemia de COVID-19” . 

PLATAFORMAS VIRTUALES 
CAPACÍTATE 

Hasta el momento de manera aleatoria se 

han capacitado aproximadamente 2,418 

trabajadores de las diferentes unidades 

de la Secretaría de Salud con el objetivo 

de dar Atención Oportuna a la Población y 

se continúa capacitando de manera virtual 

en la plataforma de EDUCADS, Campo   

Virtual de Salud Pública OMS/OPS y el 

Portal del IMSS. 

INGRESA A: 
http://educads.salud.gob.mx/ 

Programa de Capacitación en Infección por      
SARS-CoV-2 en Atención Primaria de Salud. 

Duración: 4 horas. 

Crédito académico: 1 punto 

Curso dirigido al personal de salud para la         
prevención, diagnóstico y tratamiento  de la     
infección COVID-19 

PARTICIPA: 
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-

emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-
prevencion-respuesta 

PLATAFORMA EDUCADS 

PARTICIPA EN: 

http://educads.salud.gob.mx/sitio/vRes/pag_0.php?x=37 

http://educads.salud.gob.mx/
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-prevencion-respuesta
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-prevencion-respuesta
https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluido-el-2019-ncov-metodos-de-deteccion-prevencion-respuesta


P Á G I N A  8  NO. 2, MARZO 2020/AÑO 1 

 

#quédateencasa 
 

VIDEOCONFERENCIAS  
SALUD TABASCO 

DESCARGA LA            

APLICACIÓN              

HANGOUT MEET Y    

PARTICIPA EN LAS        

SESIONES VIRTUALES 

A mayor conocimiento,  

menor incertidumbre;  

a menor incertidumbre,  

menor miedo;  

a menor miedo,  

personal más seguro. 

 

calidadtabasco@hotmail.com 
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Procesamiento de la situación traumática y  
el aislamiento social. 

El avance de la pandemia en América Latina está produciendo impactos psicosociales 
y emocionales que afectaran a la salud mental de la población, debido principalmente 
al temor generado, las restricciones para continuar con la vida cotidiana y las medidas 
que se puedan derivar de las situaciones de cuarentena, aislamiento y distanciamiento 
social. 

Ante esta situación de pandemia es 

normal que las personas se sientan 

estresadas y preocupadas, con   

reacciones esperables como el   

miedo a enfermar o morir, temor por 

la incertidumbre económica o la   

posibilidad de perder el trabajo, el    

temor a la exclusión social ante el 

diagnostico, impotencia por no     

poder proteger a sus seres          

queridos, así como el miedo a      

perderlos. 
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#quédateencasa 

Además, ante la situación en general se experimentan emociones como frustración, enojo, 
impotencia, soledad, desesperanza y tristeza ante el aislamiento y distanciamiento social,  
mismas que pueden desencadenar cuadros de privación del sueño, desequilibrios               
alimentarios, depresión, ansiedad e incluso brotes psicóticos. 

Por lo que: 

Entiende y normaliza los síntomas, son parte del  
proceso de adaptación a la situación que te genera 
angustia, lo más   probable es que vayan remitiendo 
de una manera paulatina. 

Evita medios de comunicación alarmistas y busca la         

información en organismos oficiales. 

Identifica y valida las emociones desagradables. Es 

normal en una situación como ésta. Tómate tu     

tiempo. 

Apóyate en las personas de tu entorno siempre que 

sea   posible, puede ayudarte hablar e incluso escribir 

sobre cómo te sientes. 

Valida tu esfuerzo frente a esta situación de tanto             

desconcierto. 

Intenta descansar y dormir lo suficiente, además   

sigue   atendiendo tu higiene personal cada día     

siguiendo tus rutinas habituales. 

Cuida tu alimentación y evita el consumo de drogas o 

alcohol. 

Intenta aislarte y tomate un descanso ante lo que  

sucede a tu alrededor, apaga la tele y distráete con 

algo que te resulte agradable. 
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PLAN DE CONTINGENCIA FAMILIAR PARA DISMINUIR 
EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19  

OBJETIVO 

➢ DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE TRANSMISION DEL            
COVID-19.  

➢  CONSERVAR LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL.  

➢  PROTEGER A LA FAMILIA.  

RECOMENDACIONES 

 Uso permanente del cubrebocas la mayor parte del tiempo que 

sea posible. 

 Mantener “Susana Distancia”, evitar estar a menos de 1.5 m. de 

distancia al hablar con una persona. Evitar saludo de besos y 

abrazos. 

 Sanitizar zapatos, preferentemente usar unos zapatos para la 

calle y otros para uso dentro del hogar. 

 Sanitizar el cuerpo, la mejor manera de  eliminar al virus           

COVID-19 es con agua y jabón. Si tuvo que salir a la calle,           

bañarse antes de entrar en contacto con la familia. 

 Lavarse las manos por 20 segundos con agua y    jabón haciendo 

mucha espuma, al menos cada 2 horas. 

 Sanitizar la casa, limpieza de pisos y zonas de contacto en común 

2 o 3 veces al día. Ventilar la casa 15 minutos después de     

asearla. 

 Evitar tocarse la cara, ojos, naríz y boca. 

 Evite uso de uñas largas, postizas o gelish, puede actuar como 

reservorio del COVID-19. 

 Tomar Vitamina C. 

 Tomar por lo menos 15 minutos de sol. 

 Prever tener agua para beber y alimentos suficientes  para al 

menos una semana. 
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LOS HÉROES Y HEROINAS TRABAJAN EN SALUD 

En mi infancia me enseñaron una idea sobre héroes y    
heroínas, un referente místico, mágico, fantasioso, 
irreal, inalcanzables. Modelos propios de la ficción que 
hoy se presentan tan incongruentes ante una realidad 
que nos abraza, en el encuentro frontal con una     
pandemia que hoy se siente tan cerca, como mi     
sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, cuando el miedo es parte de la realidad 
(expresada o no), nos encontramos como sociedad en 
la lucha social de cortar los contagios 
#QUEDATEenCASA, para evitar saturar el trabajo de 
los Hospitales y de grandes héroes y heroínas que es-
tán esperando ya el embate na-
tural de la pandemia llamada 
COVID-19. 

Sirva este pequeño espacio     
como medio de reconocimiento 
a los Profesionales de la Salud  
de los hospitales que tienen en 
sus manos la salvaguarda de la    
salud de los Tabasqueños (as), 
que en un esfuerzo extraordina-
rio, trabajan con el compromiso    
diario de brindar una             
oportunidad en pro de la  salud 
general y de la pandemia             
de COVID-19. 

Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco, 2 de abril 2020. 

Hospital Comunitario       
“Dr. Ulises García              

Hernández”, Centla Tabasco. 
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HRAE “Dr. Juan Graham Casasús”     

5 de abril 2020.   

#quédateencasa 

Gracias a las Autoridades Estatales y de la       
Secretaría de Salud por generar las            
condiciones necesarias para enfrentar esta  
tarea, a los Hospitales que en el proceso 
de reconversión se alinearon como        
unidades COVID-19, a las  unidades     
centinelas y las  periferias que dan forma a 
la estructura, que con equipos e insumos 
dan solvencia en las acciones. 

Y sobre todo al personal: Médicos                
Infectólogos, Internistas, Anestesiólogos,     
Salubristas, Epidemiólogos Urgenciólogos,  
Intensivistas; Enfermeras Especialista,         
Enfermeras Generales y Técnicas; Perso-
nal de Trabajo Social; Personal de Inten-
dencia,  Mantenimiento, Servicios Genera-
les,    Personal de Seguridad, Personal            
Administrativo. Es el personal, el garante 
de los servicios;    aquellos en los que    
recae la responsabilidad de la vida y la   
minusvalía de nuestro Tabasco. 

Cómo no agradecer tu esfuerzo, tu trabajo 
y tu compromiso, a ti que hoy das la cara 
por mí, que me cuidas, que vigilas mi      
estadía hospitalaria, que velas por mi     
seguridad. 

 

Sinceramente 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

Envíanos tu información de Jurisdicción, Hospital y Unidades  de  Salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com     

Te invitamos a      compartir 
tus        experiencias exitosas 

en materia de Calidad en 
nuestro próximo   Boletín.  

VISITANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN 
EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. Piso  
Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
Teléfono. (993) 3-16-34-81 
www.saludtab.gob.mx 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

EN TABASCO  

CON LA SALUD  

NO SE JUEGA 

 

#quédateencasa 

http://www.saludtab.gob.mx

