SEMINARIO VIRTUAL
COVID-19 EN LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Sesión 4. Situación actual frente a la pandemia en la frontera.
Sonora - Arizona
PONENTE POR EL ESTADO DE ARIZONA:
Mtro. Robert Guerrero
Jefe de la Oficina de Salud Fronteriza del Departamento de Servicios de Salud de Arizona
(conocido como ADHS por sus siglas en el idioma Inglés) y Delegado de la Secretaría de
Salud estatal, en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.

-

How many people from Mx have you been testing?
It is difficult to know that answer to this question. Our lab reports don't capture
residency only addresses. Many times a U.S. address is given, however if on followup the person is from Sonora, we are able to share the case with Sonora.

-

How many pediatric patients have been diagnosed with COVID 19?
I requested this information however was informed that ADHS only tracks pediatric
as a group <20 on our website. Per the website, in Arizona there have been 1,443
COVID-19 in the Less than 20 years Age Group.

-

¿Cómo podemos bajar la información?
Los datos de nuestro sitio web no se pueden descargar, pero se pueden raspar (cortar
y pegar)

-

¿Ya que San Luis Rio Colorado esta muy cerca de Mexicali, también están en
comunicación con Mexicali?
Por el momento para COVID-19 no hemos estado en contacto directamente con
Mexicali. Lo que hemos hecho es pasar la información a los colegas en California
(Condado del Valle Imperial, Condado de San Diego, y la Oficina de Salud Froneriza
Binacional del Departamento de Servicios de Salud de California, y CDC Division of
Migration and Quarantine, U.S.-Mexico Unit) para que ellos puedan pasar la
información formalmente.

-

¿Cuáles fueron las principales comorbilidades encontradas en las defunciones por
COVID-19 y si se presentaron defunciones sin comorbilidades?
Todavía no tenemos esta información. Pero hay varias publicaciones sobre esto. La
mejor y más reciente publicación sobre lo que se ha visto hasta la fecha acaba de
publicarse en el BMJ: https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1985.full.pdf

-

Existe la percepción de que el grupo de edad infantil no ha sido tan afectado por
COVID 19 a comparación de grupos mayores de edad. ¿Puede esto confirmarse?
¿Cuál sería la explicación?
Existe un excelente artículo del CDC MMWR que toca este tema:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm

-

¿Hay acciones específicas sobre migrantes?
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona no tiene acciones específicas para
los migrantes, pero es importante saber que no brinda atención médica a ninguna
persona.
• Si la pregunta va a migrantes detenidos, U.S. Customs and Border Protection
remitirá a los detenidos a la atención médica para ser evaluados. Es asunto
federal y no estatal.
• Si la pregunta es de migrantes viviendo en Arizona con o sin sus documentos, el
Programa de Ventanillas se Salud que están ubicadas en los Consulados de
México les puede dar información referente los servicios que hay en la
comunidad.

- En Tijuana tenemos muchos jóvenes obesos que han fallecido por COVID sin
presentar otras co-morbilidades, ¿ustedes tienen también este fenómeno?
Hasta la fecha ADHS no ha capturado esta información, sin embargo, aquí hay un
artículo principal de JAMA Pediatrics publicado recientemente que trata sobre los
riesgos elevados para los niños de COVID19 debido a otras afecciones de salud:
Lara S. Shekerdemian, Nabihah R. Mahmood, Katie K. Wolfe, Becky J. Riggs, Catherine
E. Ross, Christine A. McKiernan, Sabrina M. Heidemann, Lawrence C. Kleinman, Anita
I. Sen, Mark W. Hall, Margaret A. Priestley, John K. McGuire, Konstantinos Boukas,
Matthew P. Sharron, Jeffrey P. Burns, for the International COVID-19 PICU
Collaborative. Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care
Units.
JAMA
Pediatrics,
May
11,
2020;
DOI:
http://dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.1948

-

¿Cuál es el comportamiento de la letalidad en trabajadores productivos en Arizona
ante el COVID?
Esta respuesta biene de:
Robert Bailey
Chief, Bureau of Public Health Statistics
Arizona Department of Healt Services (ADHS)

“Se estima que el 0.9% de todos los casos diagnosticados con pruebas, y el 0.6% de
todos los casos, incluidos los casos no diagnosticados. Sin embargo, tenga en cuenta
que, según las estimaciones de la literatura, entre el 20% y el 80% de todas las
infecciones reales permanecen asintomáticas. Por lo tanto, debemos tener claro que
esta estimación del 0.9% se basa en casos confirmados por pruebas o por
certificación de causa de muerte. Si queremos algo más cercano al número real de
casos, tanto diagnosticados como no diagnosticados, debemos incluir los casos
asintomáticos en nuestros recuentos de casos, no solo los confirmados por pruebas
o certificación de defunción. En ADHS estamos utilizando una estimación del 40% en
nuestros modelos de proyección. Incluir una estimación de los grupos asintomáticos
en un 40% aumentaría el recuento de casos (denominador) en un 67% a 22,298, lo
que a su vez eleva la tasa de letalidad a un 0.56%."

-

Yo vivo en Tucson, ¿en dónde puede uno obtener las pruebas ya sea de antígeno o
serológicas como población común?, ¿hay algún costo relacionado?
En el Condado de Pima: Hay Líneas directas COVID-19
Se han establecido dos líneas telefónicas para responder las preguntas de COVID-19
del público y los proveedores de atención médica sobre las pruebas, los síntomas y
muchos otros temas relacionados con el virus:

1. Para obtener información general sobre COVID-19, incluidas las pautas de
noticias, pruebas, prevención y limpieza, llame al 2-1-1 de 8 a.m. a 8 p.m. diario.
2. Los proveedores de atención médica o las personas que tienen preguntas sobre
los síntomas que ellos o sus pacientes tienen pueden llamar al 1-844-542-8201, en
cualquier momento.
Además, puedes visitar el sitio de Internet del Departamento de Servicios de Salud
referente Arizona Testing Blitz para obtener más información sobre las pruebas. Las
políticas y los procedimientos para los criterios del paciente, la facturación y los
requisitos de preinscripción varían según el sitio de prueba. Llame o visite el sitio web
del sitio de prueba para obtener más información.

-

Arizona, ¿qué se hace con los casos positivos asintomáticos, qué política se diseña,
hay un tratamiento particular?
Siga nuestras pautas aquí para el aislamiento a continuación, no se tratan.
• Si un paciente es asintomático y dio positivo por COVID-19 por PCR:
o Quédese en casa lejos de otros o bajo precauciones de aislamiento hasta
que hayan pasado 10 días desde la recolección de la muestra.
• Si un paciente es asintomático y da positivo por COVID-19 por serología:
o Use un paño que cubra la cara mientras esté fuera de su hogar durante al
menos 10 días desde la recolección de la muestra y tome precauciones
diarias para evitar la propagación de COVID-19.
o Considere hacerse una prueba de PCR para ayudar a determinar si
actualmente está infectado o estuvo expuesto anteriormente.
§ Un resultado positivo para COVID-19 (sin síntomas) indica que
actualmente puede estar infectado o haber estado expuesto
previamente.
§ Una prueba de PCR positiva indicaría que actualmente está
infectado con el virus, y debe permanecer en su hogar lejos de
otros o bajo precauciones de aislamiento hasta que hayan pasado
10 días desde la recolección de la muestra.
Los trabajadores de la salud y los socorristas deben usar una máscara quirúrgica o
respirador mientras brindan atención al paciente durante 10 días después de la
recolección de la muestra.

