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Estimado director:
En estudios recientes se ha informado que un individuo con COVID-19 puede
infectar de 5 a 6 personas (R0 valor de 5,7, IC del 95 %: 3,8 – 8,9), en un periodo
de 6 a 9 días.(1) Por otro lado, el tiempo de aislamiento social contribuye al rápido
o tardío rebrote de esta enfermedad. por ejemplo, Ferguson y otros concluyeron
que 2 meses de aislamiento social retrasaría el rebrote de COVID-19 en 3 meses,
llegando a su pico máximo en 5; además, afirmaron que por cada mes adicional
de aislamiento se retrasaría el rebrote y el pico de ésta enfermedad por 2 meses
más.(2) Por esta razón, los gobiernos centrales de cada país vienen aplicando el
aislamiento social como medida fundamental para la contención de la
propagación del nuevo coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS-CoV-2), porque desde que se oficializó en China esta enfermedad el
31 de diciembre del 2019 a la fecha (28 de abril del 2020) se han reportado 2 954
222 infectados con 202 597 fallecidos, dando una tasa de letalidad de 6,86%. (3)
La elección entre la buena salud y el libre tránsito, sumado a la infodemia
permanente de información inexacta, alarmista y trágica en las redes sociales
representa todo un desafío a la sociedad humana para mantener la salud mental.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, en medio de esta
crisis mundial: evitar hábitos nocivos dentro del hogar como el fumar o consumir
drogas, más bien incentiva a realizar ejercicios físicos, tener una alimentación
balanceada, practicar la comunicación significativa con la familia y solo consultar
lo necesario de fuentes de información confiable acerca de la COVID-19, para
evitar tensión, frustración y pánico.(4)
El aislamiento social pone, ante el ser humano, el reto de asumir cambios en la
autopercepción, la comprensión de la realidad y la capacidad de flexibilizar los
pensamientos que contribuyan a afrontar los múltiples obstáculos con resiliencia.
Lo anterior deviene en un “despertar de conciencia” de la sociedad humana para
la transformación de la actitud y el comportamiento frente a la crisis actual,
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desarrollando la proximidad virtual como mecanismo de interacción comunicativa
con las personas que no pueden estar a su lado y a la vez utilizándolo como un
medio importante para cumplir con su trabajo, lo que le produce cierto grado de
tranquilidad que favorece su salud mental, puesto que sigue generando recursos
económicos que le permite cuidar de las necesidades básicas de su familia.
La proximidad virtual implica que el desarrollo tecnológico privilegie medios e
instrumentos para el acercamiento de la actividad humana, principalmente en el
campo de la salud y la educación; por ejemplo, en universidades de Estados
Unidos, Reino Unido y Noruega se vienen realizando estudios comparativos del
sistema tradicional de enseñanza frente a los sistemas de realidad virtual con el
uso de un entorno tridimensional inmersivo e interactivo (3D) aplicado a los
estudiantes de ciencias de la salud que necesitan realizar exámenes clínicos para
poder incluirlo como estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje, con
resultados obtenidos muy alentadores.(5) Además en el campo de la salud en
Wuhan ya se ha implementado como estrategia en los hospitales el uso de tabletas
electrónicas con acceso a video llamadas para aminorar el estrés o sentimientos
de soledad de los niños con COVID-19 que no pueden estar al lado de sus padres
tanto como ellos quisieran.(6)
En conclusión, el aislamiento social exige de la persona que quiere cuidar su salud
frente a la COVID-19, una disposición para el cambio, un sentido de colaboración,
adaptabilidad y aceptación de la realidad que le genere paz interior, que propicie
un equilibrio de su salud mental. Para lograrlo, se deberá evitar hábitos nocivos,
ver esta situación como una oportunidad para cultivar empatía, tolerancia,
asertividad y buena comunicación con su familiares más allegados, potenciando
su rasgo innovador sin descuidar su salud mental, haciendo uso de la proximidad
virtual para que pueda interactuar con sus seres queridos y amigos que no puedan
estar a su lado y a la vez cumplir con sus múltiples obligaciones de trabajo, en un
contexto social nunca antes visto.
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