
  

 

Sin Azúcar desde el Laboratorio del InDRE 
 

Domingo 21 de junio, 22 h 

 

Ciudad de México, a 19 de junio del 2020. Canal 22, en el marco de la Campaña contigo 

en la distancia de la Secretaría de Cultura, presenta el episodio especial Pruebas COVID: 

Visitas al Instituto de Epidemiología de Sin Azúcar, el programa de entrevistas 

conducido por Hernán Gómez Bruera, académico y analista político.  

 

Este especial está enfocado en conocer la labor del Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez Báez, InDRE, que representa un pilar dentro de la 

actual vigilancia epidemiológica basada en laboratorio, la cual permitirá al Sistema Nacional 

de Salud responder si las condiciones de salud han mejorado, qué impacto tienen los 

programas de salud pública o cuál es la situación de salud específica de los grupos 

vulnerables. El InDRE tiene 

además una presencia 

internacional importante: es un 

centro colaborador de la OMS que 

no solamente da atención dentro 

de México, sino que también está 

presente en otros países de 

América Latina y en el contexto de 

la pandemia causada por el 

coronavirus SARS-CoV-2, ha dado 

capacitación a nueve países de 

Centroamérica y el Caribe, ya que 

resulta indispensable que el control 

de la contingencia sanitaria se 

haga entre países vecinos.  

 

Debido a la actual emergencia epidémica, en sus instalaciones sólo trabajan 

aproximadamente la mitad de sus casi 600 profesionales de salud. A través de entrevistas 

con varios de ellos, en esta visita realizada al Instituto se conocerá cómo es el día a día de 

este laboratorio especializado en epidemias, cuáles son sus medidas de seguridad e higiene 

y cuáles han sido los cambios implementados en sus jornadas. Además, se verá cómo, desde 

el pasado mes de enero, todo el personal del InDRE se empezó a preparar para enfrentar el 

COVID-19; cómo son los mecanismos para realizar las pruebas del virus y también se 

explicará por qué la obtención de resultados resulta un proceso lento. 
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