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Resumen 
La contingencia por COVID19 está impactando 

prácticamente en todos los ámbitos del quehacer 

humano. Para poder atender a los infectados con 

síntomas graves, es necesario contar en las Unidades 

de Cuidados Intensivos (UCI) con respiradores 

adecuados. Esta investigación tiene como objetivo 

evaluar las formas posibles de adquisición de 

ventiladores UCI en México y fue realizada por 

medio del método de revisión narrativa basada en 

bases de datos científicas y notas periodísticas. El 

artículo explica por qué son necesarios dichos 

equipos para atender a los pacientes. Su complejidad. 

Así como plasma las acciones que ha seguido 

México para hacerse de los equipos necesarios y las 

expectativas de adquisición de los mismos. Se 

concluye sobre la viabilidad y expectativas tanto 

nacionales como internacionales de fabricación o 

adquisición.                                                 
Palabras clave: COVID19, Respiradores, COFEPRIS.  

  

 

Abstract 

The contingency that is being experienced by 

COVID19 is impacting practically all areas of 

human endeavor. In order to care for those infected 

with severe symptoms, it is necessary to have 

adequate respirators in the Intensive Care Units 

(ICU). The objective of this research is to diagnose 

the possible forms of acquisition of ICU ventilators 

in Mexico and was carried out by means of the 

narrative review method based on scientific 

databases and journalistic notes. The article explains 

why such equipment is necessary to care for patients. 

Its complexity. As well as reflects the actions that 

Mexico has followed to acquire the necessary 

equipment and the expectations of their acquisition. 

It concludes on the viability and expectations of both 

national and international manufacturing and / or 

acquisition.      
Key words: COVID19, Respirators, COFEPRIS  
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Introducción 
Como se leerá en adelante, adquirir o fabricar 

ventiladores para UCI es complejo. Por eso, esta 

investigación tiene como objetivo hacer un 

diagnóstico de las opciones que México tiene para 

adquirir dichos ventiladores. La razón fundamental 

del estudio es dar a conocer porqué se requieren 

dichos ventiladores, qué características deben de 

cubrir y lo que ha hecho México para lograr 

adquirirlos. En época de crisis, se pueden cometer 

errores, pero también se aprende de ellos. Se espera 

contribuir al aprendizaje, al hacer un análisis 

cronológico de hechos comprobables que han 

incidido en el proceso de adquisición de ventiladores 

para UCI. 

 

 

Antecedentes 

En diciembre del 2019, en Wuhan (Hubei, China), se 

alertó sobre la presencia de un brote epidémico de 

una nueva enfermedad respiratoria grave (SARS, del 

inglés Severe Acute Respiratory Síndrome). 

Rápidamente, se identificó el agente: un nuevo 

coronavirus, inicialmente llamado nCoV-19. En 

enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró la alerta sanitaria internacional y la 

República Popular China redobló esfuerzos para 

contener la epidemia con estrictas medidas 

sanitarias, incluidas la cuarentena de la ciudad, tal 

como afrontó la epidemia del SARS iniciada en 

Guandong durante el año 2003 (Deng y Peng, 2020; 

Ralph et al, 2020, citado por Villegas, 2020). 

 

En México, se tuvo conocimiento del primer caso y 

se divulgó el 29 de febrero de 2020 (BBC News 

Mundo, 2020). Desde entonces, el manejo de la 

pandemia ha pasado por varias etapas. Una de ellas 

fue la preparación de materiales e insumos para 

hacer frente a esta enfermedad. Como se describirá 

ahora, la última línea de defensa es otorgar a los 

pacientes respiración suplementaria con respiradores 

mecánicos para hacer llegar suficiente oxígeno a los 

pulmones, ya que pueden estar atacados por el 

coronaviurs.  El SARS-CoV-2 ha presentado una 

transmisión rápida de persona a persona y se ha 

convertido en una pandemia mundial. En la mayoría 

de los pacientes hospitalizados con enfermedad por 

SARS-CoV-2 (2019-nCoViD) hasta la fecha, el 26% 

requirió atención en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) en el centro original en China 

(González et al., 2020). 

 

La adquisición de los respiradores puede ser por 

varias vías, nacionales o importados. Adelante, se 

expone, como fruto del diagnóstico, dónde puede el 

país hacerse de este recurso de la mejor forma. Para 

ello, primero es necesario entender cuál es la 

evolución de la enfermedad y los criterios para que 

los enfermos requieran ser intubados con 

respiradores. Posteriormente, se hablará sobre los 

tipos de respiradores existentes, además del análisis 

de la situación actual. 

 

Síntomas  

La presentación clínica del coronavirus incluye 

fiebre, malestar general, tos seca, dificultad 

respiratoria y síntomas gastrointestinales, después de 

un periodo de incubación de cinco días en promedio. 

Según la gravedad y la necesidad de manejo, se 

clasifica como enfermedad leve-moderada (80%, 

neumonía no grave), severa (15%, neumonía grave) 

y crítica (5%, SARS, sepsis y conmoción). Los 

hallazgos radiológicos de los pulmones pueden 

revelar infiltrados reticulares periféricos bilaterales y 

más tardíamente reticuloalveolares multilobares. El 

dato analítico inicial más destacado es la leucopenia 

(disminución de leucocitos en la sangre). La 

evolución varía según la edad y presencia de 

comorbilidad: los niños, adolescentes y jóvenes 

menores de 24 años presentan enfermedad leve; los 

adultos entre 25 y 65 años evolucionan bien si no 

presentan factores de riesgo, pero los mayores de 65 

años con comorbilidad resultan los más vulnerables. 

Se identifican como factores de riesgo: enfermedad 

cardiovascular, hipertensión arterial (HTA), diabetes 

y enfermedad pulmonar, hepática o renal crónica 

(Deng y Peng, 2020; Ralph et al., 2020; Zhu et al., 

2020; Huang el al., 2020, citados por (Villegas, 

2020). 

 

Tratamientos 
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El tratamiento general es de soporte; en casos graves, 

oxigenoterapia con ventilación mecánica, manejo de 

la sepsis (antibiótico-terapia) y de conmoción 

(inotrópicos, corticoides). Los tratamientos 

antivirales específicos están en desarrollo. La 

Oxigenoterapia de Alto Flujo (OAF) sería la 

modalidad de primera elección. La Ventilación No 

Invasiva (VNI) se sitúa como segunda opción en 

caso de respuesta insuficiente y sin criterios 

inmediatos de intubación (González, Fajardo, 

Medina y Alapont, 2020). 

 

Como se mencionó anteriormente, la intubación es la 

última opción. La VNI (Ventilación Mecánica no 

invasiva) y la OAF (Oxigenación de Alto Flujo) son 

consideradas como primera elección según las 

recomendaciones de la OMS. (González-Castro, 

Fajardo-Campoverde, Medina, & Alapont, 2020). 

Por esto mismo, el manejo de la vía aérea y la 

ventilación artificial juega un papel indispensable 

para mantener las funciones vitales en el paciente 

crítico (Vitón et al., 2020). 

 

Para iniciar la oxigenoterapia, el paciente debe 

mostrar uno de los siguientes elementos: encontrarse 

disneico o que la saturación de oxígeno sea inferior a 

los niveles deseados y el paciente comience a 

mostrar niveles de PCO2 disminuidas como 

consecuencia de un aumento del volumen/minuto 

para mantener los volúmenes deseados. De igual 

forma se considera que una vez comenzada la 

oxigenación convencional o la ventilación no 

invasiva (VNI), si no hay mejoría del trabajo 

respiratorio, se debe proceder inmediatamente a la 

intubación endotraqueal (Alhazzani et al., 2020, 

citado por Vitón et al., 2020). 

 

En este punto, la intubación traqueal de los pacientes 

con COVID-19 es considerada un procedimiento de 

alto riesgo tanto para el paciente como para el 

personal de salud. Para el primero, por el riesgo de 

complicaciones asociadas a la severidad de su 

cuadro; para los segundos, por la probabilidad de 

adquirir la infección (WHO, 2020, referida por  

Chica et al., 2020) 

 

Tipos de ventiladores según el entorno 

Según el entorno en el que van a trabajar, los 

ventiladores se clasifican en respiradores de UCI, de 

emergencias y transporte o de anestesia. Los más 

complejos son los de la UCI, ya que tienen que 

sustituir totalmente la respiración de un paciente 

durante días o incluso semanas.  Los de emergencias 

y transporte se usan en las ambulancias y en los 

traslados intrahospitalarios de pacientes; aunque hay 

algunos muy sencillos (que liberan al médico o 

enfermero de la tarea de ventilar manualmente a un 

paciente que está inconsciente) otros son muy 

sofisticados y similares a un respirador de UCI. 

 

Los más sofisticados para transporte, aunque no 

están diseñados para ventilar a un paciente de forma 

prolongada, son una buena alternativa cuando faltan 

respiradores propios de UCI, como ha ocurrido con 

la actual pandemia y ante la necesidad urgente de 

contar con este tipo de dispositivos. Además, existen 

respiradores “de anestesia”, pensados para ventilar al 

paciente mientras introducen al mismo tiempo gases 

anestésicos; también están siendo utilizados los 

ventiladores convencionales durante esta pandemia 

como alternativa a los respiradores de UCI. Sin 

embargo, no son útiles para ventilar a un paciente 

con COVID-19 aquellos respiradores que liberan al 

personal de salud de hacerlo de manera manual en un 

tiempo limitado (Casado, 2020). 

 

Requerimientos de los ventiladores 

Comprar o fabricar un ventilador no es algo sencillo, 

son muchos parámetros que debe de cumplir el 

equipo para ser eficiente a la hora de ser usado en 

terapia intensiva. El equipo de ventilación mecánica 

debería contar con un filtro HEPA, que es un filtro 

de aire de alta eficiencia capaz de eliminar hasta al 

menos el 99.95% de las partículas de 0,3 μm o más y 

que garantiza una mayor seguridad en el manejo de 

este tipo de pacientes. Además, se recomienda la 

instalación de filtros inspiratorio y espiratorio. Los 

filtros inspiratorios pueden ser autoclavables o 

desechables; en cuanto a los primeros, su reúso 

máximo es hasta 20 veces. Además, se debe tener en 

cuenta la humedad del circuito que altera la 

efectividad del filtro para atrapar partículas, para 



Diagnostico de disponibilidad de respiradores UCI en México 

61 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 58-68, ISSN: 2007-9079 

 

 

realizar el cambio recomendado cada 24 a 48 horas 

(Rodríguez et al., 2020) 

 

Según la lista de Dispositivos Médicos Prioritarios 

en el contexto del COVID-19, la descripción técnica 

y especificaciones de los ventiladores debe de 

contener lo que se expone a continuación.  

 

Ventilador, unidad de cuidados intensivos 

Requerimientos generales 

- Puertos de alta presión (50 psi) para entrada 

de aire y oxígeno, con capacidad de limitar 

fugas o circulación inversa (cuando flujo es 

<100 ml/min). 

- Incluir filtro de aire (tamaño de poro ≤ 100 

μm) en cada puerto de entrada. 

- Compresor de aire integrado a la unidad. 

- Debe permitir usar fuente de oxígeno externo 

a baja presión. 

- Con válvula de seguridad que se accione a 

partir de 80 cmH2O. 

- Con función de pruebas de funcionamiento y 

fugas. 

- Con registro de eventos (preferible). 

- Todos los componentes deben soportar 

procedimientos de alta desinfección. 

- Grado de protección IP21 contra líquidos. 

- Los circuitos del paciente deben ser libres de 

material PVC (cloruro de polivinilo). 

- Equipo resistente a golpes y vibraciones, 

haber superado pruebas de compatibilidad 

electromagnética y seguridad eléctrica. 

- Se requiere también otros parámetros de los 

siguientes conceptos: modos de ventilación, 

parámetros controlables, visualización de 

parámetros, alarmas del sistema de 

ventilación (ajustables, visual y audible), 

alarmas operación del equipo (ajustables, 

visual y audible), accesorios descartables 

(uso único), accesorios reutilizables, 

movilidad, suministro eléctrico y batería,  

normas para el fabricante, normas de calidad 

y desempeño, garantía. 

 

 

El gobierno de México publicó el 6 de abril de 2020 

las disposiciones para la adquisición y fabricación de 

ventiladores, durante la emergencia de salud pública 

por coronavirus 2019 (COVID-19). En ellas, se 

exponen básicamente las mismas especificaciones 

que publicó la OMS (Organización mundial de la 

salud, 2020)  en su listado de insumos médicos para 

atención de la contingencia por COVID-19 

(COFEPRIS, 2020) 

 

Métodos 

Se realizó una revisión narrativa mediante los 

artículos recuperados en las bases de datos del Portal 

Regional de la BVS Biblioteca Virtual de la salud     

(https://bvsalud.org/vitrinas/es/documentos-de-

accesso-abierto/). El acceso se realizó durante los 

meses de abril a julio de 2020. Se emplearon filtros 

para la selección de artículos en los idiomas inglés y 

español; así como artículos publicados en el periodo 

2019-2020. Se emplearon los términos 

“coronavirus”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, 

“Cuidados Intensivos”, “ventiladores” y “manejo de 

la vía aérea”, así como sus traducciones al inglés; 

coronavirus, covid-19, SARS-CoV-2; critical care, 

ventilators, air-way management. Las estructuras de 

las fórmulas de búsqueda fueron específicas de cada 

base de datos. Se seleccionaron los artículos 

publicados en revistas de Ciencias de la Salud. 

 

De igual forma, se realizó una búsqueda acotada de 

diciembre de 2019 a agosto de 2020 en páginas web 

periodísticas de noticias relacionadas con el tema y 

cuya información es proporcionada por los 

encargados de las instituciones relacionadas con la 

investigación y los trámites relacionados con el tema 

de los ventiladores. Esos datos proporcionados son 

verificables a través del INAI (Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la información y protección 

de datos personales) (INAI, 2020). 

 

 

Resultados  

Como se pudo observar en las especificaciones 

recomendadas por la OMS, para los equipos de 

ventilación asistida, cumplir con esos requerimientos 

no es fácil. Algunas especificaciones son técnicas y 
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otros de los sistemas de calidad, lo que implica 

procesos por lo general largos. Por eso, cuando 

ocurre la pandemia, los gobiernos de los países 

afectados buscan alternativas de adquisición de 

dichos equipos. En México, quien regula esos 

equipos es la COFEPRIS (Comisión Federal para la 

protección contra Riesgos Sanitarios). En ese 

momento, evaluaron sus alternativas de adquisición 

que son el mercado mundial y el local. Al momento 

de escribir el presente artículo, se han tomado 

decisiones e involucrado instituciones para cubrir la 

demanda potencial de ventiladores para Unidades de 

Cuidados Intensivos. A continuación, se expone por 

fechas, los principales acontecimientos relacionados 

con el tema objeto de estudio. 

 

18 marzo 2020 

Ennomotive (Soluciones globales en Ingeniería, 

España) lanzó un desafío para contribuir al 

tratamiento de enfermos de COVID-19. El objetivo 

de esta iniciativa es el desarrollo de un ventilador 

fácil de fabricar y de bajo costo; un modelo que 

ayude a los hospitales a paliar la falta de sistemas de 

respiración artificial para pacientes de coronavirus. 

Uno de los requisitos de este tipo de solución es el 

uso de un compresor de aire para suministrarlo a 

varios pacientes al mismo tiempo y, para ello, hay 

diferentes diseños de terminal al que se conectan los 

pacientes. 

 

El proyecto de desarrollo sostenible propuesto es de 

un respirador UCI para LATAM y África. Dicho 

proyecto fue promovido como un reto de innovación 

abierta lanzado el 18 de marzo de 2020 en la 

plataforma www.ennomotive.com.  Ennomotive es 

una plataforma que pone en contacto a empresas o 

instituciones con un reto de ingeniería con talento de 

todo el mundo.Se buscó aportar una solución segura 

y robusta para futuras emergencias sanitarias; que 

fuera apto en condiciones de escasez de personal 

sanitario cualificado en respiración asistida, y con 

tecnología Open Source con componentes de fácil 

adquisición para su escalado en diferentes países. 

 

El ganador fue una solución seleccionada entre 50 

propuestas recibidas. El costo aproximado del equipo 

es de 1,800 euros. El prototipo fue construido por un 

grupo de ingenieros en 2 semanas. Se presentó la 

solución a Vithas el 15 de abril en el hospital de 

Arturo Soria a un grupo de médicos e ingenieros. Se 

firmó el acuerdo con Vithas para apoyar los ensayos 

y la autorización ante la AEMPS y con 

McFlytechnologies para el proceso de 

industrialización. Se recibió apoyo de Lyntia para 

financiar la autorización, industrialización y 

fabricación de una pre-serie de 100 Unidades. 

(ennomotive, 2020). 

 

23 marzo 2020 

China aporta trescientos ventiladores mecánicos 

fundamentales a México para combatir Covid-19. 

Por lo dicho anteriormente, los países del mundo ven 

la necesidad de conseguir mayor número de 

ventiladores mecánicos; sin embargo, elevar la 

producción por parte de los fabricantes, no es una 

tarea fácil y han declarado que no cuentan con la 

capacidad necesaria para cubrir la demanda mundial 

de dichos aparatos. Por ello, se teme que la 

producción no sea lo suficientemente rápida para 

salvar vidas en situaciones críticas donde la atención 

médica completa es determinante. Los ventiladores 

mecánicos son máquinas complicadas, están 

compuestas por cientos de piezas más pequeñas 

producidas por empresas de todo el mundo. No hay 

una manera simple de aumentar sustancialmente la 

producción. 

 

En México, el gobierno chino apoyó a la 

administración federal con la adquisición de 300 

ventiladores que podrán ser utilizados en pacientes 

enfermos críticos, dijo el canciller Marcelo Ebrard.  

(CANIFARMA, 2020). 

 

27 marzo 2020 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que se cuenta con 5 mil ventiladores para 

atender a enfermos graves por el Covid-19 y que ya 

solicitaron cinco mil más al gobierno de China 

(Morales, Sólo reemos 5 mil ventiladores para 

enfrentar Covid-19, en camino 5 mil más: AMLO, 

2020). 
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1 abril 2020 

El Tec de Monterrey da a conocer que un grupo de 

sus investigadores (más de 40 de diferentes campus) 

de ingeniería y medicina trabaja en un prototipo de 

estos dispositivos que mantienen con vida a 

pacientes en estado crítico.  Se piensa obtener un 

ventilador a menor precio, fabricación fácil y de uso 

público. “Es un respirador inspirado en una 

investigación que hizo MIT (Instituto Tecnológico 

de Massachusetts) y publicó por el 2008", explicó el 

doctor Eduardo González Mendivil, director del 

Departamento de Mecánica y Materiales avanzados 

en Región Norte. Este dispositivo tendrá un costo 

menor que los respiradores de hospital actuales, los 

cuales son más sofisticados y llegan a costar entre 45 

y 60 mil dólares, apuntó el doctor González 

Mendivil (García, 2020). 

 

2 abril 2020 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabaja en la 

fabricación de ventiladores mecánicos, cubrebocas 

especializados y caretas para el personal de salud en 

medio de la pandemia del Covid-19. El Politécnico 

ha avanzado en el diseño y desarrollo de ventiladores 

mecánicos ante la carencia de otros equipos de línea; 

actualmente se trabaja en dos tipos de ventiladores o 

respiradores mecánicos: invasivo y no invasivo 

(Moreno, 2020). 

 

22 abril 2020 

Un equipo de investigación multidisciplinario del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) creó un Ventilador Pulmonar Mecánico 

para apoyar a las personas que sufren deficiencia 

respiratoria por el COVID-19. El ventilador fue 

creado con componentes económicos, de fácil acceso 

y de origen nacional, su manual de fabricación será 

liberado a través de Internet, en la página 

www.ipn.mx, para que pueda reproducirse de forma 

fácil y rápida en todo el país, informó el IPN. 

Actualmente tienen seis unidades del ventilador, de 

los cuales tres ya fueron sometidos a pruebas 

preclínicas con un simulador de paciente (Forbes 

Staff, 2020). 

 

23 abril 2020 

México elabora 700 ventiladores mecánicos para 

hacer frente a Covid-19. María Elena Álvarez-Buylla 

Roces, directora general del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, prevé que los 700 ventiladores 

mecánicos estén listos para el próximo 15 de mayo. 

La directora general del Conacyt explicó que los 

ventiladores nacionales serán invasivos, de 

tecnología 100 por ciento mexicana, económicos y 

de alta calidad y seguridad biomédica. En una 

alianza entre la Secretaría de Salud, CONACYT, el 

Instituto de Salud para el bienestar y empresas 

privadas sin fines de lucro, se producen estos 

respiradores de bajo costo, los cuales, están ya en 

fase de pruebas y en breve serán certificados por las 

instancias correspondientes como, la Comisión 

Federal para la Protección contra riesgos sanitarios 

(COFEPRIS) (Redacción Excelsior, 2020). 

 

5 mayo 2020 

Llegan a México 211 ventiladores para enfrentar el 

coronavirus Covid-19. “Aterrizó el primer vuelo 

FedEx del puente aéreo México-Reno, Nevada, con 

211 ventiladores Hamilton ofrecidos por el 

Presidente Trump al Presidente Lopez Obrador a fin 

de contribuir a hacer frente a la pandemia Covid-19. 

¡¡Nuestra gratitud con los Estados Unidos por su 

apoyo!!", escribió el canciller Ebrard. 

Se estima que su costo osciló entre los 16 mil y los 

21 mil dólares (Redacción MARCA Claro, 2020). 

El 13 de mayo llegó la segunda partida de 

ventiladores y el 19 de mayo, la tercera. El 28 de 

mayo la 4ª. desde Estados Unidos. En el mes de 

junio la quinta, sexta y séptima partida para un total 

de 420 en la ruta Nevada-México (González, 2020). 

 

15 mayo 

El canciller Marcelo Ebrard recibió 2000 

ventiladores procedentes de Chicago, U.S. las cuales 

fueron donaciones de empresas mexicanas o con 

presencia en México. 

 

10 junio 2020 

México fabrica sus propios ventiladores para atender 

a pacientes con Covid-19. 
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La escasez de ventiladores de respiración asistida 

para atender a pacientes con COVID-19 ha obligado 

a México a comprar equipos al exterior. Para 

combatir esta dependencia, un grupo de ingenieros 

biomédicos desarrolló el primer ventilador mexicano 

que está a punto de salir al mercado. El Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán, tiene esa encomienda. Además, con la 

llegada de ventiladores de China y Estados Unidos, 

que a la fecha suman 3 mil 873, y con la producción 

del VSZ-20, el primer respirador producido 100% en 

México —donde la Cancillería ha jugado un rol 

relevante—, la demanda para enfrentar la crisis del 

Covid-19 podrá estar resuelta, asegura Martha 

Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) (Villa y Caña, 

2020). 

 

18 junio 2020 

Se van al extranjero ventiladores Covid hechos en 

México. Antes de la pandemia de Covid-19 la 

producción anual de ventiladores mecánicos en 

México era de 700 piezas. En los primeros meses de 

2020, creció a 2 mil 500 por mes y con el fin de 

atender la demanda, casi en su totalidad del 

extranjero, los fabricantes ampliaron las líneas de 

producción y liberaron patentes, con lo cual 

empresas de otros giros se han dedicado a este ramo, 

afirmó Fernando Oliveros, presidente de la 

Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos 

Médicos (AMID). 

 

Explicó Fernando Oliveros que desde hace varios 

años el sector ha planteado la necesidad de cerrar la 

brecha que existe en la cadena de producción y 

comercialización, con el propósito de que el país 

aumente el consumo de esta tecnología, pues son 

equipos de diagnóstico, de protección personal y 

otros que contribuyen a mejorar la calidad de los 

servicios de salud e incluso aumentan la expectativa 

de vida. 

Mencionó Oliveros que, hasta esta fecha, las 

solicitudes de autorización siguen sin llegar a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) y mucho menos se ha iniciado 

la evaluación de los diseños, informaron 

funcionarios consultados por el diario La Jornada.  

Lo anterior, a pesar de declaraciones de políticos y 

otras instancias sobre los supuestos avances de los 

prototipos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) y del Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

Hasta la fecha mencionada no hay equipos 

autorizados por COFEPRIS.  

El presidente de AMID comentó que los países 

donde llegó primero la pandemia compraron 

ventiladores y el resto de bienes necesarios a las 

empresas instaladas en diferentes lugares, incluido 

México, que es el principal fabricante de dispositivos 

médicos en América Latina y octavo a escala global 

(Cruz Martínez, 2020). 

 

7 julio 2020 

Sancionan a hijo de Bartlett por venta de 

ventiladores. La Secretaría de la Función Pública 

(SFP) informó que impuso sanciones contra Cyber 

Robotics Solutions, del empresario León Manuel 

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 

haber vendido 20 ventiladores a sobreprecio al 

IMSS-Hidalgo en un proceso donde —señaló la 

dependencia— hubo diversas irregularidades como 

falsedad de información. De acuerdo con la SFP, la 

empresa tiene dos inhabilitaciones por 24 y 27 

meses, así como dos multas que suman más de dos 

millones de pesos (Nación, El Universal, 2020). 

 

9 julio 2020 

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla, 

informó en reunión con senadores que “vamos a 

tener ventiladores de sobra producidos en México, 

con tecnología propia, con modelos 100% del estado 

mexicano” (Arvizu Arrioja, 2020). 

 

14 julio 2020 

Cuando en abril se dijo que el pico de la pandemia 

estaría en mayo, se dijo también que para más tardar 

a la segunda semana de mayo estarían listos los 

primeros respiradores para combatir el COVID-19 
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hechos totalmente en México. Ni una cosa ni la otra 

pasó, pero con una pandemia acelerada en algunos 

estados, no deja de ser importante que México 

cuente con sus propios respiradores, asequibles, y 

disponibles a la brevedad. Por fin, este 14 de julio, 

fue presentado no uno sino dos modelos: sus 

nombres son Gätsi y Ehécatl 4T. "Hasta este nuevo 

régimen México dependía del extranjero, como en 

muchos otros aspectos, en tecnología estratégica" 

dijo la titular del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla en la 

presentación de los respiradores (Steve, 2020). 

 

23 julio 2020 

El papa Francisco ha donado 27 ventiladores a 

Latinoamérica, incluidos 3 para México (Morales y 

Villa y Caña, Pope Frances donates COVID-19 

ventilators to Mexico, 2020). 

 

Discusión. 

Después de analizar la información publicada se 

puede observar lo que a continuación se expone. 

Desde que se supo de la existencia del coronavirus 

con el potencial de pandemia hasta las primeras 

acciones concretas para la adquisición de 

respiradores, pasaron casi 3 meses en México. Es 

pertinente tomar en cuenta el contexto nacional y 

mundial del coronavirus. El tiempo y velocidad de 

trasmisión en el mundo fue diferente en cada región. 

Al ser un virus de reciente descubrimiento, la 

información era difusa e incompleta, pues no se 

contaba con su conocimiento. En México, varias 

instituciones de educación superior, centros de 

investigación e iniciativa privada empezaron a 

trabajar en el desarrollo de respiradores; algunos de 

ellos,  en forma aislada y otros en colaboración entre 

instituciones. Sin embargo, no se había mencionado 

en los medios nacionales sobre la existencia de un 

plan nacional que involucre a los centros de 

investigación y la iniciativa privada para la 

producción en serie de dichos ventiladores (mayo 

2020).  

 

Podemos observar que Ennomotive (ennomotive, 

2020) puso a la disposición del mundo el diseño de 

un respirador que desarrollaron muy rápido, incluso 

con el objetivo de apoyar a Latinoamérica y África. 

Al menos en el tiempo que duró esta investigación, 

en México, no se mencionó nada al respecto. 

Algunos funcionarios adelantaron que tendríamos 

ventiladores de fabricación nacional productos de los 

centros de investigación para el mes de mayo; no 

obstante, hasta mediados de junio, la AMID publicó 

que ellos, fabricantes de ventiladores en México, 

ampliaron la capacidad de producción y los habían 

vendido a los países donde inició primero la 

pandemia, porque en ese momento, México no los 

solicitó. Además, comentaron que liberaron patentes 

para que hubiera más fabricantes en el país 

(Thompsom el al., 2020). Hasta el mes de julio de 

2020, COFEPRIS no había autorizado ningún 

instrumento surgido del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán; Ni tampoco del IPN y del Tecnológico de 

Monterrey (Cruz Martínez, 2020). Para mediados del 

mismo mes, se presentaron prototipos de 

ventiladores por parte de CONACYT. Sin embargo, 

no hay información de cómo se implementará la 

producción en serie. 

 

Las adquisiciones de ventiladores se ha llevado a 

cabo con compras a China y Estados Unidos 

(González el al., 2020),   de parte del gobierno y con 

ayuda de donaciones de varios industriales de 

México y de otras empresas con negocios en el país. 

Incluso, el Papa Francisco realizó una donación a 

México. En estos tiempos de contingencia, se puede 

apreciar muchos actos de solidaridad, pero también 

algunos de abuso como el de la empresa Cyber 

Robotics Solutions (Nación, El Universal, 2020) 

 

Conclusiones 

Después de revisar la cronología de eventos 

ocurridos en México y verificar el potencial de 

desarrollo de ventiladores en México, queda claro 

que en México es posible diseñar y fabricar estos 

equipos. En las mesas de trabajo que se realizaron 

durante el evento SUMMIT Expansión, participaron 

el  presidente de la AMID, Fernando Oliveros,  

Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la AMIIF,  

Elvira Espinosa, comisionada de autorización 
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sanitaria de la COFEPRIS y Martha Delgado, 

subsecretaria de Relaciones Exteriores (Thompsom, 

Oliveros, Delgado, & Espinosa, 2020),  quienes 

tienen a su cargo la producción, comercialización y 

autorización en el tema de los respiradores. Se pudo 

observar un ambiente de cooperación, compromiso  

y adaptación a la nueva realidad que está impulsando 

a mejoras en la forma y tiempos de respuesta a los 

retos que la pandemia exige.  

 

El diagnóstico para adquirir los ventiladores que 

necesita el país es bueno en términos generales. Se 

han podido conseguir equipos en países como China 

y Estados Unidos, más los fabricados en el país. 

Recordemos que México es el primer país en 

Latinoamérica en producción de equipos médicos y 

ocupa el octavo lugar en el mundo. Hasta el mes de 

agosto de 2020, no se habían saturado los hospitales 

COVID en México, lo cual es bueno; sin embargo, 

se estima que se han dejado de atender 350,000 

operaciones de diversas enfermedades en el sector 

salud. Se tiene que entender que en un mundo 

globalizado las soluciones también son de la misma 

magnitud política. Las patentes se han abierto, como 

menciona Fernando Oliveros, presidente de la 

AMID, con lo que se presentan otros retos: las 

cadenas de producción y suministro, además de 

disminución de costos. Si esto se hace de forma 

coordinada entre los centros de investigación y la 

iniciativa privada, entonces se podrán resolver más 

rápidamente los problemas. Esta pandemia nos ha 

dejado muchas enseñanzas, esperemos que este sea 

el caso para poder lograr los objetivos en la solución 

de problemas, pues seguramente esta no será la 

última vez que tengamos una contingencia de salud 

con esta magnitud. 
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