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 Durante este semestre recibimos invitados y discursos de varios temas muy 
interesantes. En este episodio de If I Could Change One Thing Podcast, nuestro 
equipo elegimos unas de las preguntas que nos han envidado nuestro publico.  

 Empezamos con las primeras preguntas fueron inspiradas por el episodio que 
tuvimos con el Doctor Richard Pan. La pregunta: ¿Como se compara la actitud publica 
de brote de sarampión con el del coronavirus? ¿Y que fueron? Nuestra compañera, 
Joanna Conde, describe un artículo que fue publicado por el CDC en noviembre de 
2021, donde se relata que los brotes de sarampión son unos de los brotes mas 
contagiosos, pero también es unos de virus casi totalmente prevenible con vacunación. 
Otro articulo de New England Journal of Medicine, también relata como, “la campaña 
contra el sarampión redujo la incidencia del sarampión, pero no erradicó el contagio”. 
Joanna demás menciona como el uso de desinformación en el pasado del contagio y 
vacunación de sarampión también se ve hoy con el contagio y vacunación de Covid-
19. 

 La segunda pregunta se relaciona con los trabajadores médicos, Isabel 
Gutierrez, contesta la pregunta relatando un estudio que BMC Health Services 
investigaron las diferencias entre los pacientes en EE.UU y en Japón y las actitudes 
que se miraban dentro del ambiente de los centros de saludo y médicos. Algo 
significante que identificaron de la investigación fue una responsabilidad común donde 
los pacientes eligieron protegerse ellos miso para poder también proteger la gente de 
población mas vulnerables, como los que viven inmunodeprimidos, etc. 

 Catalina Torres, contesta la tercera pregunta de como se puede distinguir y 
diferencia entre los síntomas de Long Covid o post-acute sequelae SARS-CoV-2 
infection (PASC). En nuestro episodio de Scripps Health COVID Clinic la Dra. Doohan 
describe los síntomas de PASC puede consistir fatiga, dificultad para respirar, dolor de 
cabeza, latido irregular del corazón, ansiedad, depresión, niebla mental etc. Y por la 
larga lista de síntomas es claro que estos síntomas se puedan confundir con los 
síntomas de otras enfermedades o condiciones. La situación de PASC es complicada y 
puede variad mucho entre persona a persona. Por eso los diferentes centros médicos y 
de saludo han declarado que es importante que personas que tiene síntomas hablen 
con sus doctores y médicos. Ahorita estamos mirando que hay muchas preguntas 
considerando que tan recientemente se ha relatado la enfermedad.  

 En ultima pregunta, Ashland Aldrich y Nicole Bozick examinan como eventos 
y programas donde profesionales de comunidades mas diversos como el 
Tour4Diversity, pueden ayudar a llenar el hueco entre las comunidades minoritarias 
bajo representabas. Ashland y Nicole contactaron a la Dra. Matthews y preguntaron 
como proyectos como Tour4Diversity ayudan a mucho de las comunidades sentirse 
mas confiados y también se sienten más cómodos buscando atención medico de 

alguien con quien puedan identificarse mejor.  


