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L

a denominada COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus
SARS-CoV-2 cuyo brote se conoció en diciembre 2019 en Wuhan, China, que se declaró
pandemia mundial y que ha afectado a todos los continentes y, desde luego a México,
donde la estadística de infecciones, hospitalizaciones y decesos han mostrado incrementos continuos durante un período considerable de tiempo. Junto a la pandemia por el
“nuevo coronavirus” aumentaron las noticias y rumores sobre curas milagrosas, formas de
contagio y medidas preventivas falsas; asimismo, se presentaron ataques y discriminación hacia el personal de salud que atendía los casos en clínicas u hospitales. A este tipo de exceso informativo se le ha denominado “desinfodemia” que se considera otra epidemia [1], ya que el
acceso inmediato y disperso a información en medios masivos, ha creado confusión y desconfianza durante la contingencia sanitaria. Las noticias falsas se han difundido en redes sociales,
mensajes de texto o de voz y en videos. Se valen de contenido emocional, de celebridades con
numerosos seguidores o ‘posts’ anónimos en varias plataformas digitales, carentes de conocimientos sobre cuidados efectivos a la salud ni formación científica. Se estima que aproximadamente un tercio de los usuarios de redes sociales, han notificado sobre información falsa y
el 40% de la información circulando sobre la COVID-19 es errónea. Aunque en el origen de la
pandemia había un desconocimiento grande sobre el virus y sus efectos, cada vez se sabe más
de ello, pero es importante que tal información se base en evidencias y razonamientos demostrables y no en opiniones o anécdotas. Es importante que la información provenga de fuentes
acreditadas y promover criterios para saber discernir.

Mercado en Wuhan, China

BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 23

El valor
de la interacción y
la divulgación
Por fortuna, esta ‘desinfodemia’ ha sido atendida por
científicos del Estado de
Morelos, pertenecientes a
la Academia de Ciencias de
Morelos, A.C. (ACMor). Esta
Academia se integra por personas con talento y experiencia que llevan a cabo labores
de investigación, docencia
e innovación tecnológica en
Morelos, incluyendo a 8 Premios Nacionales de Ciencias
y Artes —máxima distinción
que otorga el Estado Mexicano a científicos y creadores—.
Entre los objetivos de la ACMor se encuentran la promoción y difusión científica, y su
disponibilidad como órgano
de consulta, promoviendo
que la toma de decisiones se
realice con base en el conocimiento científico [2]. Derivado de una convocatoria
difundida en redes sociales
el 29 de marzo de 2020, promovida por la ACMor y por
el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 Cuernavaca (ver p. 18), se formó
el Grupo Multidisciplinario
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CuarenCuerna con el objetivo de reunir a estudiantes
de posgrado en disciplinas
científicas y sociales, para
difundir información y
promover prácticas con
soporte científico acerca de la COVID-19 y el
virus causante SARSCoV-2. El objetivo era
que a través de medidas viables y eficientes, se pudieran
desacelerar los contagios y sus consecuencias. Por tal
motivo, se han
llevado a cabo
campañas
de
comunicación
para concientizar a la población y evitar
la desinformación. El material generado por el grupo
incluye videos animados y
testimoniales, e-cards informativas, artículos de divulgación, ‘memes’ y stickers, los
cuales se han difundido en
periódicos, cápsulas radiofónicas y en la televisión local.
Varios mensajes se adaptaron para colocarse en redes
sociales como Twitter y Facebook. También se brindó asesoría científica a delegados
y ayudantes municipales.
Las campañas han incluido
temas urgentes y de relevancia para lograr las metas
propuestas en el colectivo.
A continuación, se describen
algunos ejemplos de los productos de la campaña.

“Semana Santa, en
Morelos no hay fiesta”
El estado de Morelos es un
lugar privilegiado por su clima y cercanía con la Ciudad
de México, que lo convierte
en un excelente destino turístico o de fin de semana; sin
embargo, estas vacaciones
de 2020 fueron diferentes, ya
que la epidemia apenas empezaba en México y se pretendía disminuir el número

de visitantes en el estado
para evitar el incremento de
casos de COVID-19, y no saturar los hospitales. En este
sentido, la campaña consistió
en invitar a la población, por
diferentes medios, a quedarse en casa, respetar la cuarentena y no visitar el estado en
esta ocasión. Además, se les
comunicaba que tanto balnearios y bares estarían cerrados, por lo que en Cuernavaca no habría celebraciones.
Se utilizaron constantemente
los ‘hashtags’ #CuarenCuerna, #QuédateEnCasa, #TuMeCuidasYoTeCuido y #EnCuernaNoHayFiesta.

Uso correcto de
cubrebocas (o
mascarillas faciales
para nariz y boca)
Varias publicaciones formales y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han
demostrado que el uso de
cubrebocas puede contribuir
al control de la pandemia
por COVID-19, además desde luego del distanciamiento
físico, el lavado constante de
manos y no tocarse la cara
[3]. Estas prácticas siguen
siendo relevantes. A través
de la campaña, se describió
el uso correcto de los cubrebocas apropiados, los cuales
deben colocarse con las manos limpias, de preferencia
recién lavadas; tomarse por
los elásticos y retirarse de
la misma forma. Durante su
uso se debe cubrir nariz y
boca y de ninguna manera
colocarlo suelto en bolsillos
del pantalón o en el bolso, a
menos que se encuentre en
una bolsa de plástico. No se
aconsejaba llevarlo en la cabeza, cuello o barbilla; además, únicamente se debería
tocar con las manos limpias y
finalmente, para su desecho,
cortarlo e introducirlo en una
bolsa plástica.

Cuidado de la
salud mental
En el lapso de cuarentena, el
no estar en contacto físico con
familiares y amigos, el miedo
a enfermar o la desinfodemia,
genera niveles de ansiedad y
depresión altos. En esta temporada, aumentaron incluso
las llamadas a los números
de apoyo emocional y sobre
violencia doméstica. Con el
apoyo de especialistas en
esta área, el colectivo CuarenCuerna ha proporcionado a la
población información sobre
cómo disminuir estos niveles
realizando actividades como:
ejercicio físico, conversar con
la familia por medio de video-llamadas y tomar cursos
en línea, entre otras acciones.
Además, se difundieron los
números telefónicos de apoyo psicológico gratuito que
difunde la página Web de la
Secretaría de Salud [4].

Mitos y realidades
sobre síntomas,
preventivos y curas
En las redes sociales se apreció una cantidad creciente de
información de fuentes dudosas respecto a la COVID-19
y el virus SARS-CoV-2, incluyendo vías aparentes de
transmisión, conspiraciones
sobre su origen, síntomas
inespecíficos que, entre otros
aspectos, dificultaban cumplir adecuadamente con las
medidas de contingencia por
la población. Para transmitir mensajes efectivos, confiables y resolver dudas, se
incluyeron tópicos como los
“productos milagro”, ya que
por distintos medios digitales, se manejaba que algunos
pueden prevenir o remitir la
COVID-19. Por ejemplo, se
describieron efectos adversos
que derivan de la aplicación
o el consumo de estos, como
el caso del dióxido de cloro

(ClO2), que bajo uso constante puede causar falla hepática
y renal, además de vómito y
diarrea. Se hizo énfasis que
aún no hay un tratamiento suficientemente probado
para prevenir o curar la enfermedad y asimismo, que
el contar con vacunas efectivas, seguras y accesibles,
es algo en lo que, sin bien
hay importantes avances, todavía hay considerable incertidumbre.

10 de mayo:
“Porque te
lo digo yo,
que soy tu
madre”
Durante el desarrollo de la
epidemia se
presentaron
fechas
importantes
para los mexicanos, como el
“Día de las Madres”. Este día
normalmente genera aglomeraciones en centros comerciales, restaurantes y
jardines, por lo que el colectivo hizo una campaña para disuadir el hacer
visitas y festejos del 10
de mayo y prevenir
así, regalarle un posible contagio a nuestra progenitora, se
sugirió en cambio,
celebrar por videollamadas o con
llamadas telefónicas usuales.

Ataques y
discriminación
contra el personal de
salud
Desafortunadamente, debido
a la desinformación y la falta
de una cultura solidaria, personas al cuidado de la salud
comunitaria han sido agredidas verbalmente, e incluso
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rociadas
con cloro y agua en
lugares como el transporte
público o en unidades habitacionales. Para buscar
cómo protegerlos, se llevó a cabo una campaña
informativa, en donde
se explicaba con claridad el papel y las precauciones que utiliza
el personal médico,
enfermeras y laboratoristas —dentro y
fuera de sus centros
de trabajo— ante
esta pandemia.

Sanitización
de
superficies
y espacios
públicos
La pandemia nos ha llevado a buscar la mejor manera de sanitizar bien los
objetos y espacios de uso
común; sin embargo, la aplicación de ciertos productos
podría ser perjudicial para la
salud si se usan de una manera inadecuada. La OMS
ha recomendado sólo el uso
de agua y jabón o alcohol al
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70% para limpiar y desinfectar áreas o superficies
reducidas, equipo o cierto instrumental; para
otras áreas de mayor
extensión se sugiere el
uso de hipoclorito de
sodio (blanqueador o
comunmente conocido como cloro) al
0.5% [5]. Con este
enfoque, se realizaron videos para
preparar en casa
esta
solución
clorada sanitizante, así como
información
de otros productos
comerciales utilizados en espacios públicos.

Es importante valorar
el impacto positivo
La divulgación de medidas
de higiene y seguridad dirigida a la población de Morelos
en general, y de Cuernavaca,
en particular, ha tenido buen
resultado. En las páginas de
Internet de las campañas
mencionadas en redes sociales, se han recibido preguntas
sobre temas relacionados con
la COVID-19. Estas han sido
respondidas entre todos los
miembros del colectivo, con
lo que se fortaleció un acercamiento de la comunidad
científica con la población
local. Es indicativo que el
número de casos en Cuernavaca posterior al 10 de mayo
de 2020 no tuviera el repunte alto que se esperaba. Esto
sugiere que estas campañas
han podido concientizar a
un segmento de la población
y que tuvieron efectos multiplicadores en las redes. El
material de las campañas se
puede consultar en la página
de Facebook de la ACMor (@
academiacienciasmorelos) y en
Twitter (@ACMor_Morelos).
Contacto: rubiceli@ibt.unam.mx

