
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Corona Virus:   ¡¡Tomarlo en serio!! 
Revisado, 14 de Junio 2020 

 
Queridos familiares y amigos (en México y todo el mundo de habla Hispana): 
 
Hace unos dos meses llegó en todo su vigor la pandemia a México y Latino América:  
por lo que nos damos cuenta, sigue siendo urgente, de verdad, tomarlo todo en serio, 
empaparse con información sólida y aprender de los países que ya lo vivieron cuales son las 
precauciones que dieron resultados positivos (más que nada, en Asia y Europa). 
Hay mucho que uno puede hacer para evitar lo mas posible que se enferme, o bien que se 
enferme con graves consecuencias; y que trasmite la enfermedad. 
 
Aunque la situación parece mejorar, no cabe la menor duda que la situación de peligro 
sigue siendo, realmente, sin cambios. Para los meses que vienen, relajar las medidas de 
protección y prevención personal implica tomar riesgos verdaderamente considerables.  
Sigue la posibilidad muy real que se agotan las posibilidades de tratamiento médico, que no 
haya suficiente material de protección personal o, aún peor, que se agotan las valiosísimas 
individuos en “la línea frontal”. Hay un impacto económico y social brutal.  
Muchas personas, especialmente de tercera edad, siguen muriéndose en circunstancias 
mucho muy tristes, de mucho miedo y sobre todo, solos. Ya se sabe que en personas con 
sobrepeso y aquellos con problemas de salud crónico, la probabilidad de graves 
consecuencias del Coronavirus es hasta 90% más elevado. 
 
¿Qué se puede aprender de las experiencias de países que nos anteceden unos meses y 
semanas? 
COVIR-19 (el Corona virus) sigue siendo sumamente contagioso y no tenemos resistencia 
natural. Se contagia por la nariz, los ojos y boca/ vías respiratorias. Se encuentra en grandes 
cantidades en gotitas al toser, en saliva y moco; se queda bastante tiempo en superficies 
como mesas, barandales, manijas y lavabos (por horas; aún completamente secas). 
Los Jóvenes, sí se enferman (y fallescan)… (y pasan el virus con gran facilidad). El tiempo 
de incubación puede durar hasta 15 días; un alto porcentaje de casos son “asintomáticos”: 
no tienen síntomas (o muy leves) pero sí son portadores y son altamente contagiosos. 



 

 

¡Medidas de prevención, SÍ funcionan!  
¿Porqué? Dos razones sobresalen: 
1. con medidas preventivas, logramos mitigar el crecimiento de los números (de casos 

nuevos, de hospitalizaciones, de cantidad de pacientes que necesitan ingreso en terapia 
Intensiva y muertes), lo que hace posible que el sistema de salud no rebase sus límites 
(en números países tristemente llegaron a la situación donde enfermeras tenían que 
seleccionar qué pacientes NO podían ingresar a Terapia Intensiva y por lo tanto, 
fallecieron).  

2. El otro factor, es algo que pocas personas se dan cuenta: con las medidas preventivas, se 
logra que la cantidad de virus que le toca a uno, es mucho menos intensa: si uno “se 
baña en virus”, el organismo no solo llega a ser “abrumado” -al grado que ya no sabe 
que hacer-, pero también se producen una serie exponencial de efectos secundarios, 
parecido a una reacción alérgica. En cambio, si la carga de virus es menor, sí se llega uno 
a enfermar, pero el organismo puede reaccionar y defenderse en una manera más 
gradual y efectiva. 

 
TOMEN ESTO EN SERIO, POR FAVOR: 
• Lavarse las manos: con agua y jabón, mínimo 25 segundos. MUY frecuentemente. Por 

ejemplo, antes de, o al entrar en una casa o edificio/oficina y también al salir; llegando a 
casa (antes de tocar cualquier cosa); después de tocarse la cara. Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE, y: 
https://www.youtube.com/watch?v=yrWcVZDDFs0 

• No saludar de manera física (no dar la mano, mucho menos el abrazo y/o beso) 
• En contacto social, siempre llevar cubre bocas (¡cambiarse después de unas 3 horas de 

uso!)  
• Con síntomas mínimos de “agripado” (tos, nariz congestionada, fiebre) quedarse en casa 

hasta que cedan los síntomas (mínimo dos semanas) 
• No tocarse la cara… (por difícil que resulta ser esto) 
• Limpiar su teléfono móvil varias veces al día 
• Mantener un mínimo de metro y medio de distancia de las personas que no viven 

contigo 
 
Resístanse a la reacción natural de pensar: “no será para tanto, no será tan malo, ya se esta 
mejorando; esas medidas son muy exageradas” … Su peligro está, en gran medida, en propias 
sus manos: una grave responsabilidad de evitar, lo más posible, el contagio y enfermarse (ir 
en cinco días de primeros síntomas a la muerte no es excepcional) y/o contagiar a otros. 
 
¡Cada día y hora cuentan, y mucho! A nivel individual, colectivo y por nuestros abuelos. 
 
Por su salud (y la nuestra), con profundo cariño,  
 
Dr. Armand C. (Toek) Hagedoorn, Fisiatra     Cuernavaca, Mexico,  
Fundador, Director Médico, Mendel Foundation   revisado, 14 de Junio 2020 


