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PRÓLOGO
En enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una
Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional a raíz de un
nuevo virus de la familia Coronavirus que posteriormente se ha denominado SARS-CoV-2. El cuadro clínico asociado a este virus se ha
denominado Covid-19. Esta declaración es un evento extraordinario
que constituye un riesgo para la Salud Pública de todos los países a
causa de la propagación internacional de una enfermedad, que puede exigir una respuesta internacional coordinada. En tal sentido, esta
pandemia marcará la historia del siglo XXI, pues es un fenómeno de
propagación mundial, comparable, incluso, a las guerras mundiales.
Por tanto, traerá importantes consecuencias a nivel económico, social
y de salud pública.
En este contexto, a finales de mayo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud constató que América Latina se había convertido en el
nuevo epicentro de la Covid-19 en el mundo. A principios de julio de
2020, entre los diez países con mayor número de muerte se encontraban Brasil, México, Argentina y Perú cuatro países latinoamericanos.
Pero en enero del 2021 se encuentran otros países de la región, por
ejemplo, Ecuador con cifras de infecciones y muertes que han aumentado recientemente de manera considerable y alarmante
De allí, que la evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial y regional están generando gran cantidad de información que se modifica rápidamente con
nuevas evidencias. Las investigaciones en torno a las características
del agente etiológico de la Covid-19, su desarrollo epidemiológico y
clínico, y sobre posibles herramientas terapéuticas ha avanzado a una
velocidad extraordinaria. La información científica disponible se ha

9

ido, pues, generando al mismo tiempo que los acontecimientos y actualizando dinámicamente.
Es por estas razones que la publicación de las Perlas de la pandemia
Covid-19 recoge información disponible hasta la fecha de la evidencia
científica sobre dicho virus. Creemos que esta obra jugará un papel
esencial en la divulgación de información relevante, conocimiento,
sensibilización sobre la prevención y el control de enfermedades y
prevención del pánico social.
Los autores

ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLA .....................................................................

16

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................

17

INTRODUCCIÓN .......................................................................

19

CAPÍTULO I: EPIDEMIOLOGÍA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

25

¿Qué es el coronavirus, Covid-19? 		

25

			Propagación de la enfermedad por Coronavirus, Covid- 19

25

			Medidas eficaces en la prevención de la Covid-19 ...........

26

			Preguntas frecuentes sobre la Covid-19 y las respuestas
			de la OMS ....................................................................................

29

Epidemiología del coronavirus, Covid-19		31
			Antecedentes epidemiológicos .............................................

31

			Descripción epidemiológica de la Covid-19........................

32

			Etiología del coronavirus, Covid-19.......................................

34

			Signos y síntomas de la Covid-19...........................................

36

			Salud mental de los pacientes................................................

37

			Periodo de incubación del virus.............................................

38

			Inactivación del SARS-CoV-2....................................................

39

			Factores de riesgo clínico la Covid-19...................................

41

			Índice de letalidad del coronavirus, 2019.............................

41

			Tratamiento contra la enfermedad del coronavirus..........

42

			Prevención del contagio de la enfermedad por coronavirus,
			Covid-19........................................................................................

43..

		Criterios para el desarrollo y uso de la vacuna contra la

11

		
Covid-19.......................................................................................

43

		 El coronavirus, Covid-19 en cifras globales..........................

44

Expansión mundial del coronavirus......................................

45

		 Conceptos epidemiológicos clave........................................

45

		 Las cifras de la covid-19 en el mundo..................................

52

		 Expansión de la Covid-19 por la América del Sur y el Caribe

57

		 Índice de letalidad del SARS-CoV-2 (Covid-19)...................

60

Inmunización y contención de la pandemia causada por coronavirus (Covid-19)		63
		
Inmunización contra el coronavirus (Covid-19)...................

63

		 Ciclo de desarrollo de la vacuna.............................................

64

		 Condiciones que debe cumplir la vacuna............................

65

		 Tipos de vacunas que se desarrollan en la actualidad.....

66

		 Beneficios de la vacunación contra el Covid-19.................

69

		 Posibles afecciones subyacentes al aplicar la vacuna......

70

		 Equipos de investigación para el desarrollo de vacunas contra
		 el Covid-19...................................................................................

71

		 Vacunas desarrolladas, distribución y campaña de vacunación..................................................................................................

73

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
BIOSEGURIDAD		81

12

Diagnóstico de la Covid -19.....................................................

81

¿Qué son los virus?....................................................................

81

		 Características relevantes de los virus..................................

81

		 Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)......................................

82..

Coronavirus que afectan la salud humana..........................

84

		 Diagnóstico del SARS-Cov-2....................................................

85

		 Métodos de diagnóstico virológicos.....................................

86

Métodos de detección de la SARS-COV-2 (Covid-19).		

87

		
Manifestaciones clínicas y diagnóstico de la enfermedad

87

		 Definición y clasificación clínica de casos por la Covid- 19

89

		 Métodos y estrategias de detección del virus......................

93

Medidas de vigilancia epidemiológica y prevención de la Covid-19.		105
		
Estrategias de vigilancia y prevención de la Covid-19.......

105.

Fases de la enfermedad...........................................................

109

		
Duración de la enfermedad - periodo de incubación.......

110

		 Definición y clasificación de los casos.................................

110

		 Manejo y seguimiento ambulatorio-domiciliario en pacientes
		 con Covid-19...............................................................................

112.

Prevención en la comunidad del Covid 19: Medidas no
		 farmacológicas o de protección y prevención en el ámbito
		comunitario................................................................................

112

		 Vigilancia domiciliaria..............................................................

115.

Covid -19 en la comunidad ¿qué debemos hacer?...........

116.

Estudio y manejo de contactos estrechos...........................

117

Bioseguridad: Usos de mascarillas y equipos de seguridad

119.

Bioseguridad: definiciones......................................................

119.

Equipos de protección individual (EPI) ante el riesgo de
		 enfermedad por el nuevo Coronavirus (Covid-19)..........

120.

13

Prevención y protección frente a la exposición de los
		 trabajadores de la salud.........................................................

121

		 Precauciones contra la transmisión por contacto y por
		 gotículas, uso de equipo de bioseguridad en centros
		sanitarios....................................................................................

122.

Covid-19 y el uso de mascarillas...........................................

125

		 Covid-19 y el uso de gafas o protector facial......................

130

		 Covid-19 y el uso de guantes no estériles...........................

131

		 Covid-19 y el uso de batas y gorros......................................

134.

Acciones que aumentan la eficiencia del uso del EPP en los
		 centros sanitarios.....................................................................

134.

Acciones que aumentan la eficiencia del uso del EPP en los
		 centros laborales......................................................................

137

		
Acciones en el uso del EPP en sitios públicos.................

140

CAPÍTULO III: MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE INFECTADO POR
CORONAVIRUS (COVID-19)..............................................................

145

Covid-19: Abordaje y atención primaria en salud.............

145

		 Identificación de casos sospechosos de Covid 19............

145.

Manejo de los casos de Covid-19 en atención primaria...

146

		 Manejo clínico del paciente Covid-19 en atención primaria

150

		 ¿Cómo tratar la Covid-19 en atención primaria?...............

150

Covid-19: Abordaje por parte de los servicios hospitalarios 151

14

Ruta asistencial para la Covid-19..........................................

151

		 Abordaje a pacientes con sintomatología respiratoria....

156

		 Aspectos generales en la hospitalización del paciente....

158

		 Manejo clínico..............................................................................

161

		 Abordaje clínico en pacientes con Covid-19 y las
		 enfermedades crónicas.............................................................

162

Covid-19: Abordaje en la unidad de cuidados intensivos
(UCI)		168
		
Definiciones clínicas...................................................................

169

		 Criterio de ingreso de pacientes Covid-19 a la UCI..............

171

		 Manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda
		 y/o grave........................................................................................

172

		 Otros tratamientos en cuidados intensivos..........................

178

Tratamiento específico del SARS-CoV-2.................................

179

Otros tratamientos sin uso de fármacos................................

190

Salud mental y Covid-19.............................................................

192

		
Salud mental................................................................................

193

		 Problemas de salud mental en el marco de la Covid-19....

194

		 Salud mental en los trabajadores de la salud.......................

198

		 Población vulnerable y salud mental ante el Covid-19.......

199

		 Intervención y psicoterapia recomendadas en tiempos de
		pandemia......................................................................................

201

		 Recomendaciones para el personal del sector salud.........

205

REFERENCIAS........................................................................................

207

15

ÍNDICE DE TABLA
Tabla 1. Preguntas sobre la Covid-19 y respuesta de la OMS...

29

Tabla 2. Países del mundo con mayor número de casos confirmados,
número de fallecidos, porcentaje de casos confirmados e índice
de letalidad del coronavirus, 2019..........................................

53

Tabla 3. Clasificación de los coronavirus de importancia para la salud
humana.........................................................................................

84

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la técnica PCR......................

96

Tabla 5. Ventajas y desventaja de los ensayos de tira reactiva para la
detección del virus entero.........................................................

98

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los test serológicos.............

101

Tabla 7. Sistemas de vigilancia en diversos sitios o contexto..

107

Tabla 8. Fases de la enfermedad....................................................

109

Tabla 9. Categorías de pacientes respecto al Covid-19.............

148

Tabla 10. Recomendaciones de cómo actuar ante la enfermedad por
Covid-19 por tipo de enfermedad prevalente......................

163

Tabla 11. Criterios de Berlín para la insuficiencia respiratoria aguda....................................................................................................

169

Tabla 12. Variables relacionadas con la salud mental en el marco de
la pandemia Covid-19................................................................

197

Tabla 13. Recomendaciones para minimizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental.......................................

16

204

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Expansión de la Covid-19 en América del Sur y el Caribe 58
Figura 2. Indice de letalidad de 35 países del mundo..................

60

Figura 3. Métodos de detección del SARS-CoV-2 (Covid 19)......

94

Figura 4. Métodos de vigilancia........................................................

108

Figura 5. Tipo de riesgo y medidas de protección del personal de
salud.................................................................................................

122

Figura 6. Directrices de la OMS sobre la higiene de manos en la atención sanitaria..................................................................................

123

Figura 7. Técnica de higiene de manos por fricción....................

124

Figura 8. Síntomas en pacientes con Covid-19.............................

147

Figura 9. Consideraciones para la atención en pacientes crónicos.....................................................................................................

167

Figura 10. Problemas psicológicos en personas con aislamiento social.................................................................................................
Figura 11. Factores de estrés en el marco de la Covid -19.........

195
196

Figura 12. Posibles reacciones en el personal de salud en situaciones
de estrés intenso............................................................................

199

Figura 13. Pirámide de la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Emergencias Humanitarias..............................

202

Figura 14. Medidas preventivas para el personal de salud en el marco
de la Covid-19.................................................................................

205

17

INTRODUCCIÓN
En enero del 2021 se cumple justamente un año de haberse
producido el brote epidémico del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, de la República
Popular China.
A la fecha, enero 2021, y según datos difundidos por la Universidad
Johns Hopkins, la cifra de contagios en el mundo ha alcanzado más
de 85.9 millones de casos confirmados con 1.8 millones de fallecidos.
Se estiman en 48.5% millones los pacientes que se han recuperado
de la enfermedad y 36.1 millones de personas en las que el virus se
mantiene activo.
Aun no se dispone de un tratamiento antiviral específico y los ensayos
clínicos de las vacunas desarrolladas apenas concluyen. Se espera
que las campañas de inmunización se inicien en el primer trimestre
del año en los países desarrollados. La esperanza de la humanidad
esta puesta en la seguridad y efectividad de estas vacunas para contener la propagación del virus y sus mutaciones a nivel de todas las
regiones del mundo.
Mientras tanto, la curva de expansión del virus mantiene su tendencia
creciente provocando una crisis en los sistemas sanitarios de graves
consecuencias sociales en diversas regiones del mundo, haciendo
evidente que las medidas preventivas adoptadas por los gobiernos
y sus políticas sanitarias no han podido contener la trasmisión comunitaria del patógeno infeccioso. Esta grave situación se ha hecho
particularmente dramática en Latino América donde el colapso de
los servicios de salud ha cuestionado la capacidad de las autoridades
sanitarias para hacer frente a la pandemia y proteger a la ciudadanía.
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Este libro ofrece a sus lectores información oportuna y relevante sobre
la pandemia causada por el novel coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19).
La obra aspira a contribuir con la divulgación del conocimiento de un
tema tan sensible y de tanta actualidad como lo es la emergencia de
salud causada por la Covid-19. Su redacción es asequible y de fácil
lectura para todo lector interesado en el tema, particularmente pensado para el personal sanitario que requiere información actualizada
sobre el curso de la enfermedad. En el contenido del mismo se recopilan y organizan datos recientes y se describen los aspectos más
importantes del acontecer de la pandemia y de la forma como está
afectando la salud y la vida social de las personas en el mundo.
El libro se organiza en tres grandes capítulos en los que se presentan
los contenidos temáticos siguientes:
En el capítulo I titulado “EPIDEMIOLOGÍA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)” se aborda la temática de la epidemiología de la Covid-19. Se
ofrece al lector una visión general sobre los distintos tópicos de interés relacionados con la Covid-19. Se da respuesta a las preguntas más
frecuente que la ciudadanía se formula frente a la enfermedad del coronavirus. En esta sección del libro se presenta una descripción epidemiológica de la Covid-19, y se resume la información epidemiológica
disponible, a la fecha, enero 2021, relacionada con diversos aspectos,
todos de gran interés, sobre el curso de la pandemia. En el capítulo
también se ofrecen cifras de la propagación del virus y se presenta
información estadística actualizada sobre la pandemia en el mundo.
El este capítulo también se discute el tema de la contención del virus,
es decir, el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19
En el capítulo II del libro se discute el tema del “DIAGNÓSTICO, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA BIOSEGURIDAD”. Se presentan aquí
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las medidas de prevención que se deben seguir en la comunidad para
proteger a la ciudadanía contra el contagio de la Covid 19, se hace
referencia a los tratamientos no farmacológicos o de protección y prevención en el ámbito comunitario. Se destaca la noción y las estrategias de vigilancia epidemiológica contra el coronavirus (Covid-19)
a nivel comunitario. Seguramente se ofrece información relacionada
con el diagnóstico del virus (SARS-Cov-2) y de la enfermedad por coronavirus (Covid-19). Se exponen los métodos y estrategias de uso
frecuente y de mayor efectividad en la detección del virus y en la realización del diagnóstico de la enfermedad. Finalmente se aborda el
tema de la bioseguridad y la protección de la salud frente a los riesgos
presentes en los distintos contextos de exposición a la enfermedad
por coronavirus (Covid-19).
En el capítulo III se desarrolla los temas del “MANEJO CLÍNICO DEL
PACIENTE INFECTADO POR CORONAVIRUS (COVID-19)”. Esta sección
del libro se centra en el manejo clínico del paciente que se ha infectado por el virus. Se inicia haciendo referencia al manejo del paciente
en el nivel primario de la salud, la identificación de casos sospechosos de Covid 19 en la comunidad y la forma como estos pacientes
deben ser atendidos en sus domicilios. A continuación, se discute el
abordaje del paciente en el escenario de los servicios hospitalarios,
se hace referencia a una serie de definiciones clínicas y se descrine
la ruta asistencial para la Covid-19, la atención a los pacientes con
sintomatología respiratoria, enfermedades crónicas y otras comorbilidades. El manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos
(UCI). Al concluir este apartado del libro se expone la temática de la
salud mental del paciente infectado por el Covid-19. Se presentan una
serie de recomendaciones de tipo generales para el abordaje de las
emociones y la preservación de la salud mental en medio del estrés
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generado por la pandemia. Asimismo, se llama la atención sobre la
salud mental en los trabajadores de la salud y personal sanitario en
general, la población vulnerable y se presentan finalmente un conjunto intervenciones y psicoterapias recomendadas para pacientes y
personal sanitario en tiempos de pandemia.
La crisis global generada por el coronavirus (Covid-19) exige que se
tomen acciones urgentes, no tan solo por parte de los gobiernos e instituciones de salud, sino también y principalmente por la ciudadanía.
Es el ciudadano común el que está expuesto a los riesgos del contagio
infeccioso, a al que corresponde asumir con responsabilidad social la
lucha preventiva contra el coronavirus (Covid-19).
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CAPÍTULO I: EPIDEMIOLOGÍA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
¿Qué es el coronavirus, Covid-19?
La Covid-19 (enfermedad por coronavirus de 2019), es una enfermedad infecciosa que es causada por un virus de reciente aparición denominado SARS CoV-2 (coronavirus causante de la enfermedad por
coronavirus de 2019). Este virus es altamente contagioso y ataca principalmente las vías respiratorias del huésped humano.
Los primeros contagios de este virus se informaron por primera vez en
la ciudad de Wuhan provincia de Hubei en China en diciembre del año
2019 y en las siguientes semanas la infección se había extendido por
toda China y por otros países del mundo (1). El 30 de enero del 2020 el
comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaro el brote como una emergencia de salud pública de interés
internacional alertando sobre el riesgo para la salud pública global
causada por la rápida propagación de la enfermedad.
En el mes de febrero de ese mismo año la OMS le asigno formalmente
el nombre de enfermedad por coronavirus 2019, Covid-19.
La OMS declara oficialmente, el 11 de marzo de 2020, la ocurrencia de
la pandemia del Covid-2019, cuando ya la enfermedad afectaba a la
población de distintas regiones y países del mundo.
Propagación de la enfermedad por Coronavirus, Covid- 19
La enfermedad por coronavirus, Covid-19 se contagia principalmente
por contacto físico entre las personas. Una persona puede infectarse
de la Covid- 19 por contacto con otra que previamente se haya contagiado con el virus. La enfermedad se propaga, en la generalidad de
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los casos, de persona a persona por vías respiratorias. Las personas
infectadas al hablar, toser o estornudar, esparcen pequeñas gotículas que son portadoras del virus. Por la cercanía de las personas, éstas pueden inhalar el virus y contraer la enfermedad infecciosa. Se
sabe que estas gotículas son pesadas, y al ser expelidas de la boca de
la persona infectada no llegan muy lejos y cayendo al suelo o sobre
diversos objetos que resultan, de este modo, contaminados. De allí
la importancia que revisten las medidas de prevención del contagio,
como son lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, el uso
correcto de mascarilla y, sobre todo, mantener la distancia prudencial
de por lo menos un metro entre las personas.
Medidas eficaces en la prevención de la Covid-19
En la mayoría de las personas que han sido infectadas por la Covid-19,
los síntomas de la enfermedad se manifiestan una manera leve y, por
lo general, se recuperan sin necesidad de cuidados médicos especializados, pero ocurre también que, en otros casos, los síntomas son
graves y hacen necesaria la hospitalización de la persona infectada.
Por ahora no hay tratamiento específico contra la enfermedad del coronavirus, por lo que resulta indicado cuidar la propia salud y la del
grupo familiar protegiéndose de manera preventiva contra la exposición al coronavirus.
Para proteger la salud de forma preventiva, la OMS recomienda las
siguientes medidas:
•• Manténgase informado sobre la evolución del virus: Estar
informado sobre lo más reciente en relación con el brote del
Covid- 19, a través de los reportes informativos emanados de
la autoridad de salud pública de su comunidad, o consulte la
información reciente emitida por la OMS.
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•• Higiene de manos: Lavarse las manos con frecuencia, usando
agua y jabón o algún tipo de desinfectante preferiblemente a
base de alcohol. Estos componentes químicos matan el virus
de hallarse presente en sus manos.
•• Medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, debe
cubrir su boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.
Deseche el pañuelo y lávese bien las manos con algún desinfectante, o con agua y jabón. De esta manera evitara la propagación del virus. Si al toser o estornudar se cubre la boca con
sus manos puede contaminar los objetos y personas que posteriormente toque.
•• Mantenga el distanciamiento social. Debe mantenerse, por
lo menos, a un metro de distancia entre usted y las demás personas, muy particularmente de aquellas que tosen, estornudan
o presentan síntomas de fiebre.
•• No se toque ojos ni nariz ni boca. Evite tocarse los ojos, nariz
y boca. Por lo general con las manos se tocan muchos objetos y
superficies que pueden estar contaminadas con el virus. De tocarse la nariz, ojos o boca con las manos contaminadas podría
transferir el virus de los objetos a sí mismo.
•• Vigile los signos y síntomas de su organismo: Si experimenta
algún síntoma inusual en su organismo, como por ejemplo tos,
fiebre, diarrea o dificultades al respirar, solicite atención médica de inmediato. Indique a su médico si ha estado expuesto o
ha tenido contacto con alguna persona con la enfermedad del
Covid- 19.
Si los síntomas que presenta son leves manténgase en casa y vigile
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sus síntomas. De ser necesario utilice las vías telefónicas o contactos
Web para comunicarse con su médico. Evitar los contactos con otras
personas y acudir a los centros de salud, lo que permitirá que estos
funcionen de manera más eficaz, evitándose los congestionamientos
y colapsos funcionales. También le ayudara a prevenir la propagación
de la enfermedad y protegerse de posibles contagios por el virus del
Covid- 19.
Si no presenta síntomas de los antes descritos, manténgase informado sobre la evolución de la pandemia y de las últimas novedades sobre el Covid- 19 y siga las recomendaciones que prescriban las autoridades de salud pública nacionales o locales del país.
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•

Estilo de vida saludable: Mantener un estilo de vida saludable, de bajo estrés y alta satisfacción con la vida, mejorará todas las funciones vitales de su organismo, mejorará sin lugar a
dudas su sistema inmunológico y podrá hacer frente, a la exposición del virus. De manera que, llevar una dieta saludable,
rica en el consumo de frutas, verduras y vegetales, así como
la práctica de la actividad física, el dejar de fumar y de consumir bebidas alcohólicas, además de cultivar el hábito de buen
dormir, traerán como consecuencia resultados muy favorables
para la salud y su calidad de vida.

•

Proteja su salud mental: Proteja su salud mental, particularmente en tiempos de distanciamiento social. Controle los altos niveles de estrés, realice actividades que le ofrezcan satisfacción emocional, no le haga concesiones al vicio del alcohol,
el cigarrillo o las drogas.

Preguntas frecuentes sobre la Covid-19 y las respuestas de la
OMS
Se exponen, a continuación, las preguntas más frecuentes sobre la
Covid-19 y las respuestas oportunas que ofrece la OMS (2).
Tabla 1. Preguntas sobre la Covid-19 y respuesta de la OMS
Pregunta

Respuesta

¿Debo evitar dar
la mano a las personas por el nuevo
coronavirus?

Sí. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse
la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor
saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la
cabeza o una reverencia.

¿Cómo debería saludar a otra persona
para evitar contraer la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

Para prevenir la COVID-19 lo más seguro es evitar el contacto físico al saludarse. Se pueden utilizar otras formas
seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la cabeza o el cuerpo

¿Usar guantes de
goma cuando se está
en público es una forma eficaz de prevenir
la infección por el
nuevo coronavirus?

No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más
protección frente al contagio de la COVID-19 que usar
guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras
los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y
puede causar la infección.

¿Es posible contagiarse de COVID 19
por contacto con una
persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación de la COVID 19 es
a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre
o cansancio. Muchas personas con COVID 19 presentan
solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en
las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no
se sienta enfermo
Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué
frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo
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Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás
¿Cómo podemos protegernos a nosotros
mismos y a los demás
si no sabemos quién
está infectado?
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Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de
distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas
personas infectadas aún no presenten síntomas o que
sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una
distancia física con todas las personas si se encuentra
en una zona donde circule el virus de la COVID 19.

¿Existe alguna
vacuna, medicamento o tratamiento
contra la COVID 19?

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o
tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir
o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda auto
medicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay
varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está
coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19 y seguirá
proporcionando información actualizada a medida que
se disponga de los resultados de las investigaciones.

¿Cuánto tiempo
transcurre entre
la exposición a la
COVID 19 y el desarrollo de síntomas?

El tiempo que transcurre entre la exposición a la COVID
19 y el momento en que comienzan los síntomas suele
ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar
entre 1 y 14 días

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir
o tratar la COVID 19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus,
solo contra las infecciones bacterianas. La COVID 19 está
causada por un virus, de modo que los antibióticos no
sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como
medio de prevención o tratamiento de la COVID 19. En
los hospitales, los médicos a veces utilizan antibióticos
para prevenir o tratar infecciones bacterianas secundarias que pueden ser una complicación

de la COVID 19 en pacientes gravemente enfermos. Solo
deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Cuánto tiempo
sobrevive el virus
en las superficies?

Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos
comunes que matarán el virus. Diversos estudios han
demostrado que el virus de la COVID 19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero
inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y
menos de 24 horas en superficies de cartón.

Fuente: OMS (2)

Epidemiología del coronavirus, Covid-19
En esta sección se presenta un resumen actualizado de la información
epidemiologia disponible vinculada a diversos tópicos importantes
relacionados con la propagación mundial de la enfermedad causada
por el coronavirus 2019.
Antecedentes epidemiológicos
Inicio del brote infeccioso: En el mes de diciembre de 2019, se produjo en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular
China un brote epidémico de neumonía viral de etiología desconocida. El 31 de diciembre de ese año las autoridades sanitarias de Wuhan
informaron a la OMS sobre un grupo de 27 casos de neumonía, 7 de
ellos con alguna gravedad, de causa aún desconocida, estableciendo
un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos, pescado y
animales vivos de Huanan (3).
Identificación del coronavirus: El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo
tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido
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denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida
por las autoridades sanitarias chinas con la comunidad internacional
el 12 de enero del 2020 (4). A este nuevo virus se le identifico como el
agente infeccioso causante de la enfermedad por coronavirus 2019
denominada Covid-19.
Los coronavirus son una familia de virus que causan infecciones en los
seres humanos y también en animales, incluyendo aves y mamíferos.
Entre los mamíferos se pueden citar los camellos, gatos y murciélagos. En este sentido, se puede decir que la Covid-19 es una enfermedad de trasmisión zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse
de los animales a los humanos (5).
Declaración internacional de la pandemia: El 30 de enero de 2020,
el Director General de la OMS declaró que el brote constituía una
emergencia de salud pública de importancia internacional. El día 11
de marzo del 2020, la OMS declaró la pandemia a nivel global (5).
Desde que se informó sobre el brote epidémico (31 de diciembre
2019) a la fecha en la cual se escribe este texto (octubre 2020) se han
confirmado 46.931.270 casos de contagios en todo el mundo, registrándose 1.206.738 fallecidos como consecuencia de la infección por
coronavirus 2019, Covid-19.
Descripción epidemiológica de la Covid-19
Los coronavirus que afectan a los humanos: Los coronavirus que
afectan la salud de los humanos, en general, atacan fundamentalmente el tracto respiratorio del individuo infectado (alojándose principalmente en las células epiteliales primarias de las vías respiratorias
humanas) produciendo síntomas que van, desde lo leve (síndrome
del resfriado común: fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general)
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hasta cuadros graves de salud como los causados por los virus del
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Síndrome Respiratorio
de Oriente Próximo (MERS). En casos de complicaciones clínicas los
coronavirus pueden ocasionar la muerte del paciente, evento que se
produce con mayor frecuencia en personas de edad avanzada o con
afecciones previas, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, daños renales, falla multiorgánica, obesidad, diabetes o cáncer.
Se puede informar, por ejemplo, que el SARS en el año 2003 produjo
más de 8.000 casos en 27 países con una letalidad de 10%. De igual
forma, desde el año 2012 se ha informado de más de 2.500 casos de
MERS en 27 países del mundo, siendo detectados la mayoría de estos
casos en Arabia Saudí, con una letalidad cercana al 34% (6).
Sintomatología del coronavirus: Estudios epidemiológicos señalan
(7) que la mayoría de las personas que se han infectado de SARSCov-2 / Covid-19, alrededor del cuarenta por cierto (40%) de los casos,
desarrolla una enfermedad leve, otro cuarenta por ciento (40%) desarrolla síntomas moderado, sin signos de complicaciones. Estos casos,
por lo general, se recuperan en sus domicilios sin necesidad de recibir
atención médica especializada.
Por el contrario, un porcentaje menor, aproximadamente un quince
por cierto (15%) de los pacientes que se han contagiado desarrolla
una enfermedad grave que requiere de cuidados médicos especializados, como oxigenoterapia y en general, de asistencia médica hospitalaria (por lo general estos pacientes deben ser hospitalizados).
De igual manera, un número reducido de pacientes infectados, próximo a un cinco por cierto (5%), desarrolla cuadros clínicos críticos de
la enfermedad y requiere ingreso en una unidad de cuidados intensi-
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vos (UCI), presentando con complicaciones tales como el síndrome
de dificultad respiratoria aguda (SDRA), septicemia, shock séptico, insuficiencia multiorgánica, lesiones renales y cardiacas agudas, entre
otras.
Factores de riesgo: De este modo, se tienen como factores de riesgo
de cuadros graves y situaciones críticas de la enfermedad, con posibilidad de muerte, la edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad y las
enfermedades no transmisibles o comorbilidades, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas y cáncer (8).
Etiología del coronavirus, Covid-19
Fuente primaria de trasmisión del virus: La fuente primaria de la
enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, al igual que
otros coronavirus, probablemente sea de origen animal. Hasta la fecha se desconoce el espécimen reservorio natural y el posible transmisor del virus a los humanos, manejándose la hipótesis de que un
virus de murciélago haya podido evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a
través de hospedadores intermediarios.
Características de transmisión del virus: del animal al humano
Del animal al humano: La manera en la que el virus pudo transmitirse de la fuente animal a los humanos es, hasta ahora, desconocida. Se
sospecha que pudo ser por contacto directo con los animales infectados, a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del
aparato digestivo (9).
En relación a la afectación sobre los animales domésticos, se ha detectado RNA viral en perros, y gatos, observándose que gatos que
habían tenido contacto cercano con personas enfermas de Covid-19
mostraban mayor evidencia de contagio que los gatos de la calle. Lo
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que hace pensar que es posible la transmisión humano-gato, y también en la posibilidad de transmisión gato-gato. También se ha detectado la enfermedad en tigres y leones de zoológicos, al igual que en
hámster (2).
Características de transmisión del virus: de humano a humano
Trasmisión del virus entre humanos: La vía de trasmisión entre seres humanos, igual que otros coronavirus, es principalmente a través
del contacto con las secreciones respiratorias de personas infectadas.
Los estudios indican que el SARS-Covid-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva (10).
Según la evidencia científica y los datos disponibles hasta ahora, el
coronavirus SARS-Covid-2 causante de la enfermedad de la Covid-19,
se transmite principalmente de persona a persona, por contacto directo, a través de las gotículas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros).
En este sentido, el virus se trasmite por contacto directo con personas infectadas, y también, por el contacto indirecto con superficies
previamente contaminadas del entorno inmediato de la persona: La
persona sana luego de tocar objetos o superficies que han sido contaminados por otra persona infectada por el virus se lleva las mano a la
cara teniendo algún tipo de roce con la mucosa de la boca, nariz o los
ojos. Hay información sobre la transmisión por vía aérea del virus en
circunstancias y entornos específicos en los que se realizan procedimientos o tratamientos complementarios que generan aerosoles (11).
Estudios clínicos en los que se han tomado muestras biológicas de
casos confirmados del SRAS-CoV-2, muestran que la mayor liberación
de la carga viral ocurre al principio de la enfermedad, alrededor de

35

los tres primeros días luego de concurrido el contagio, y se produce
básicamente, a través de las secreciones de las vías respiratorias superiores (nariz y garganta) (7).
Otras formas de trasmisión del virus: Hasta la fecha no existe evidencia que avale la hipótesis de la trasmisión del virus a través de las
heces y la orina de la persona infectada, aun cuando se ha podido
detectar la presencia de virus infeccioso en heces y orina de personas
que han sido infectadas por el coronavirus SRAS-CoV-2/Covid-19, lo
que sugiere que esta vía de transmisión, en caso de que existiera, tendría un impacto menor en la evolución de la enfermedad.
Por otro lado, la transmisión de la madre al hijo, en los casos en que
está ocurre, se produciría por el contacto estrecho entre ellos después
del nacimiento. La transmisión vertical del SARS-CoV-2, en principio
seria poco probable, y aun se espera por el resultado de investigaciones sobre el tema.
Tampoco existe, por ahora, evidencia científica que sustente la posibilidad de trasmisión a través de la sangre. Se considera que el riesgo
de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la sangre o hemoderivados
es muy bajo.
Signos y síntomas de la Covid-19
Síntomas que revelan la enfermedad por coronavirus
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección del
tracto respiratorio causada por el coronavirus SARS-Cov-2. La frecuencia en que se presentan los signos y síntomas de la Covid-19 son muy
variables y comprenden un amplio espectro.
La mayoría de los pacientes afectados por la enfermedad presentan
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fiebre (83%-99%), tos (59%-82%), cansancio (44%-70%), anorexia
(40%-84%), disnea (31%-40%) y mialgias (11%-35%) (7).
En una proporción menor, se han referenciado otros síntomas inespecíficos, tales como, dolor de garganta, congestión nasal, cefaleas,
diarrea, náuseas y vómitos. También en algunos pacientes se ha observado anosmia (pérdida del olfato) y ageusia (pérdida del gusto)
antes del inicio de los síntomas respiratorios.
Grupos vulnerables
En grupos específicos de la población, como, por ejemplo, las personas de avanzada edad y particularmente los pacientes inmunodeprimidos, se pueden presentar síntomas atípicos, como, por ejemplo,
cansancio, disminución del estado de alerta, reducción de la movilidad, síntomas gastrointestinales como la diarrea, pérdida de apetito
y más comúnmente, el síndrome confusional agudo.
Hay evidencia que indica que signos clínicos como la fiebre y la tos no
son tan frecuentes en los niños como en los adultos.
Salud mental de los pacientes
El coronavirus también afecta la salud mental: La sintomatología
de la Covid-19 se encuentra también estrechamente relacionada con
manifestaciones mentales y neurológicas en los pacientes. Manifestaciones clinicas como la ansiedad, la depresión, el síndrome confusional agudo (delirio), la pérdida del olfato o del gusto, encefalopatía,
con accidentes cerebrovasculares, meningoencefalitis y problemas
relacionados con el sueño. Estudios realizados sugieren que, la ansiedad y la depresión son síntomas muy comunes en personas que han
sido hospitalizadas por la Covid-19 (7).

37

Por ejemplo, en una serie de estudios observacionales llevados a cabo
en Francia, se pudo constatar que el sesenta y cinco por cierto (65%)
de los casos que habían ingresado a unidades de cuidados intensivos
(UCI) presentaron signos de confusión aguda y el sesenta y nueve por
cierto (69%) sufría de algún tipo de agitación (12).
Periodo de incubación del virus
El periodo promedio de incubación del virus es de 5 a 6 días, con un
rango de variabilidad de 1 a 14 días. Se sabe que el 97,5% de los casos
sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días después de la exposición
al agente infeccioso (13).
Periodo de trasmisión del virus
Por lo general la transmisión de la infección se inicia de 1 a 2 días antes de presentarse los primeros síntomas de la enfermedad. No hay
a la fecha información fiable que distinga si la intensidad de la transmisión a partir de personas asintomáticas es igual que a partir de
personas sintomáticas, aunque se sabe que la carga viral detectada
los casos asintomáticos es relativamente similar a la de otros casos
sintomáticos (14).
Periodo de duración de la enfermedad
El periodo de tiempo que trascurre desde que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad hasta la recuperación es aproximadamente de dos (2) semanas, en el caso de que la enfermedad haya sido
leve, y generalmente, de tres (3) a seis (6) semanas cuando el cuadro
de salud ha sido grave.
Aun cuando de momento no se disponga de investigación concluyente que describan claramente la evolución de la enfermedad, algunos
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estudios sugieren que el tiempo entre la aparición de síntomas leves
hasta la instauración de síntomas graves, como la hipoxemia, es aproximadamente de una (1) semana y entre dos (2) y ocho (8) semanas
hasta que se produce el fallecimiento del paciente (13). Se sabe también de un porcentaje de pacientes que experimentan síntomas prolongados y recurrentes, durante periodos de varios meses (14).
Inactivación del SARS-CoV-2
Mecanismos de inactivación del virus
Diversos agentes físico químico pueden actuar sobre la constitución
del virus provocando su inactivación. El conocimiento de la sensibilidad o resistencia del virus frente a estos agentes es de suma importancia para determinar la forma como el virus se trasmite, así como
encontrar los métodos adecuados para la inactivación del agente
patógeno. Conocer la forma de inactivación del virus permite la prevención de infecciones mediante la esterilización de ambientes, por
ejemplo, hospitalarios, y también la desinfección de superficies, objetos, alimentos, agua, entre otros.
En general los coronavirus de trasmisión humana y en particular el
SARS-CoV-2 se inactivan de forma muy eficiente en presencia de etanol al 62-71%, hipoclorito de sodio al 0,1 - 0,5% y glutaraldehido 2%,
con una reducción de 2-4 log10 tras 1 minuto de exposición a estos
compuestos químicos. Por el contrario, no ocurre igual con el cloruro
de benzalconio al 0,04%, hipoclorito de sodio al 0,06% y orto-ftaladehído al 0,05% que son menos eficientes en su acción para inactivar el
virus.
En otras condiciones de observación, el SARS-CoV-2 se redujo en 4-6
log10 a los 5 minutos de aplicar lejía casera en concentraciones de
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1:49 y 1:99, etanol 70%, povidona yodada 7,5%, cloroxylenol 0,05%,
clorhexidina 0,05%, cloruro de benzalconio 0,1%, y solución de jabón
líquido en concentración de 1:49 (15).
Tasa de ataque secundario
La tasa de ataque secundario se modifica de acuerdo al contexto en
el que se desarrolle la trasmisión del virus. En ambientes cerrados,
como el grupo familiar que conviven en el mismo domicilio, eventos
sociales y centros de salud, transporte público, donde por lo general
se produce mayor contacto interpersonal la transmisión del virus es
significativamente más alta, por ejemplo, que en ambientes abiertos
donde sea posible mantener cierta distancia entre las personas.
Los estudios realizados en diversos países como China, EEUU y países Europeos coinciden en que la trasmisión predominante fue la
intrafamiliar (entre 78 y 85%) con una contagiosidad intensa persona-persona (13). Como un ejemplo valido de lo antes dicho se pueden
señalar los brotes en entornos cerrados con personas especialmente
vulnerables, como las residencias de mayores. En estos domicilios se
han detectado tasas de ataque secundario altísimas entre residentes
y trabajadores por encima del 50 %. En conclusión y en términos generales se puede afirmar que la trasmisión del virus varía según los
ámbitos donde se produzca en contacto social.
Número básico de reproducción (R0)
En el campo de la salud pública el número básico reproductivo (RO)
estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en
una población. En términos simples el RO es el promedio de casos
secundarios producidos a partir de un caso y varía proporcionalmente en función de los contactos sociales. Este indicador permite, entre
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otros, medir la efectividad de las políticas de salud preventivas que se
han implementado para frenar la propagación de la enfermedad por
coronavirus Covid-19.
En la ciudad de Wuhan e Italia se ha estimado en el mismo rango de
valores, entre 1,5 y 6,5 durante los primeros meses de la epidemia.
Asimismo se ha podido observar como las medidas de salud pública y
de distanciamiento social tomadas tanto en China como en Italia han
tenido un impacto directo en la disminución de R0 (16).
Factores de riesgo clínico la Covid-19
Según los datos disponibles, los grupos con mayor riesgo de desarrollar signos graves de la enfermedad por la Covid-19 son las personas
con:
•
•
•
•
•
•
•

Mayor edad.
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial diábetes.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Cáncer.
Inmunodepresión.
Embarazo.
Obesidad, tabaquismo y otras enfermedades crónicas.

Índice de letalidad del coronavirus, 2019
Letalidad del virus
La letalidad de una enfermedad se calcula a partir del número de fallecidos que se han podido registrar divididos entre el número de los
casos confirmados de la enfermedad. Esto implica que la consistencia
en el cálculo del índice de letalidad está influenciada no sólo por la
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capacidad del sistema de salud de detectar aquellos casos que fallecen (numerador) sino también por la capacidad de detectar y confirmar todos los casos de la enfermedad se producen para un momento
determinado (denominador).
De acuerdo con los datos disponibles (17) el índice de letalidad de la
enfermedad por coronavirus 2019, Covid-19, se estima a escala mundial en 2,6%. (Desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, se han
confirmado 46.931.270 casos y el número fallecidos que se ha registrado alcanza a 1.206.738 casos).
Tratamiento contra la enfermedad del coronavirus
A la fecha no existe un tratamiento farmacológico antiviral específico
que cuente con el respaldo de la OMS o haya sido autorizado por la
FDA (18). Sin embargo, se han establecido una serie de protocolos que
apoyan el manejo clínico de cada caso en particular. Por ejemplo, los
pacientes con síntomas leves deben ser tratados como casos ambulatorios y aislados en su domicilio. Por el contrario, los pacientes que
evidencien cuadros graves de salud deberán ser recluidos en centros
sanitarios donde se disponga de los recursos asistenciales necesarios
para su tratamiento eficaz. En general el tratamiento se centra en el
alivio de los síntomas que presenta el paciente, la oxigenoterapia y,
en los casos de mayor gravedad, al apoyo respiratorio asistido (ventilación mecánica invasiva y no invasiva).
Tratamientos farmacológicos: La rápida propagación de la pandemia
ha obligado a la búsqueda de tratamientos farmacológicos eficaces
que alivien la sintomatología de los pacientes. Entre la amplia gama
de fármacos se pueden mencionar: Los corticoesteroides, la remdesivir, Lopinovir-ritonavir, Tocilizumab, Interferón y la hidroxicloroquina/
cloroquina. Debe quedar claro que en este estudio no se recomien-
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da ningún tratamiento farmacológico en particular; aún es temprano
para emitir un juicio medico definitivo entorno a la eficacia de estos
medicamentos como tratamientos contra la Covid.19. Se debe esperar por las evidencias que muestren los resultados de los numerosos
ensayos clínicos que en todo el mundo se realizan en relación a estos
medicamentos (19).
Medicamentos contra el virus: Un enfoque diferente intenta combatir el virus con el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que son
proteínas inmunológicamente activas que buscan producir una respuesta inmune en el organismo humano
Prevención del contagio de la enfermedad por coronavirus,
Covid-19
Hasta ahora no existe una terapia antiviral específica eficaz contra la
Covid-19. Tampoco se ha desarrollado una vacuna que prevenga la
enfermedad. Solo las medidas de prevención han resultado eficaces
en el control de la pandemia. Entre estas medidas están:
•
•
•
•
•

El distanciamiento físico entre las personas,
Realizar higiene de manos frecuente,
La higiene respiratoria en caso de toser o estornudar.
El uso de mascarillas en lugares de riesgo.
El aislamiento de los casos sospechosos y/o comprobados.

Criterios para el desarrollo y uso de la vacuna contra la Covid-19
La urgencia sanitaria global que ha provocado la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 ha dado origen a numerosos esfuerzos, tanto
públicos como privados, en torno al desarrollo de una vacuna eficaz
y segura que prevenga y pueda poner fin a la pandemia. La OMS ha
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fijado los parámetros mínimos que la vacuna contra el Covid-19 debe
cumplir. Estos criterios son:
• La vacuna debe demostrar suficiente seguridad e inmunogenicidad, es decir, que los beneficios para el conjunto de la población superen los riesgos que implique su uso.
• Que la vacuna no tenga efectos adversos severos.
• Que confiera y garantice por lo menos un 50% de protección
inmunológica, reducción de la enfermedad o trasmisión del
virus.
A estos criterios se deben sumar:
• La vacuna debe ser efectiva con una o dos dosis.
• Debe bridar protección inmunológica a los grupos de riesgo de
la población, como las personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades e inmunodeprimidos.
• Que la protección de la vacuna dure por lo menos seis (6) meses.
• Debe ser capaz de reducir la trasmisión comunitaria de la infección.
• Que la vacuna se pueda producir a gran escala.
• Que los costes de su producción sean razonablemente bajos y
asequibles para todos los países del mundo.
El coronavirus, Covid-19 en cifras globales
De acuerdo a los datos disponibles de 190 países de todo el mundo
(17), han resultado infectados por el Coronavirus SARS-2 Covid-19
más de 46.312.467 personas, alcanzando la cifra de fallecidos como
consecuencia de la enfermedad a 1.198.498 (tasa de letalidad bruta:
2,6%) (17).
Los diez países que evidencian mayor número de casos confirmados
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son: USA: 9.158.275 (19,8%); India: 8.184.082 (17,7%); Brasil: 5.535.605
(12,0%); Rusia: 1.624.648 (3,5%); Francia: 1.458.999 (3,2%); España:
1.185.678 (3,9%); Argentina: 1.166.924 (2,5%); Colombia: 1.073.809
(2,3%); Reino Unido: 1.014.800 (2,2%); México: 924.962 (2,0%).
El análisis de estas cifras sugiere que las grandes diferencias observadas en relación a la propagación de la infección del coronavirus
radican en las estrategias preventivas y medidas de contención del
virus implementadas por las autoridades sanitarias de estos países:
por ejemplo, USA es el país que muestra el mayor número de casos
confirmados: 9.158.275 (19,8%).
Es la región del mundo donde actualmente se sitúa el epicentro de
la pandemia. Por el contrario, China, que es el país más poblado del
mundo y lugar donde surgió el primer brote del coronavirus, registra
91.373 (0,2%) de todos los casos confirmados. Estos datos parecen
confirmar que las políticas sanitarias y epidemiológicas de China para
el manejo de la pandemia han resultado más efectivas, logrando contener la propagación del virus en su territorio. No ocurriendo así en
USA donde las políticas sanitarias lucen, hasta ahora, erráticas.
Expansión mundial del coronavirus
Conceptos epidemiológicos clave
Para facilitar la comprensión del tema de la expansión mundial de la
epidemia del coronavirus, se inicia este capítulo con la definición de
algunos conceptos relacionados con la epidemiologia de la enfermedad causada por el coronavirus (20) (21) (22).
Epidemiología: Ciencia esencial de la Salud Pública, que estudia la
dinámica del proceso salud-enfermedad en la población, a fin de intervenir en el curso natural de la misma. Estudio de la frecuencia y
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distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y
control de los problemas de salud.
Agente infeccioso: Elemento que ingresa a un organismo y lo invade.
Puede ser: parásito, hongo, protozoario, bacteria, virus, prión, o fragmento de ARN (RNA), desencadenando enfermedad.
•
•

•
•

•

•
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Contagio: Transmisión de una infección por contacto directo
o indirecto.
Endemia: Presencia habitual de casos de una enfermedad específica en una población, dentro de un área geográfica determinada.
Enfermedad infecciosa: Aquella derivada de una infección.
Enfermedad transmisible: Cualquier proceso patológico causado por un agente infeccioso que pasa de un individuo a otro,
a través de un animal invertebrado (vector) o de un objeto inanimado (fomite).
Brote epidémico: Brote epidémico es el término usado por
la epidemiología para clasificar la aparición repentina de una
enfermedad, debido a una infección en un lugar específico y
en un momento determinado. Describe la ocurrencia de dos
o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, es decir, de la misma enfermedad, que coinciden en tiempo y lugar,
como por ejemplo los brotes de meningitis o sarampión, que
en varios países pueden llegar a extenderse dos o tres meses.
La existencia de un caso único bajo vigilancia epidemiológica en una zona donde no existía la enfermedad se considera
también un brote. Un brote sucede por el aumento inusual del
número de casos de una enfermedad más allá de lo que se
considera normal. Puede tener una diseminación ubicada en

un espacio específico, por ejemplo, una comunidad, un barco,
un establecimiento cerrado como un centro de salud o puede
expandirse por varias regiones o países. El brote puede durar
pocos días, algunas semanas o prolongarse por varios años.
Un brote puede referirse a:

•

−−

Un solo caso de una enfermedad rara o desconocida.

−−

Varios casos de una enfermedad conocida pero poco frecuente.

−−

Un aumento en el número de casos de una enfermedad
común

Caso: Persona en quien se sospecha, presume o confirma que
padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico.
Se define también como una serie de criterios diagnósticos
que deben cumplirse para confirmar la presencia en un individuo de una enfermedad determinada. Estos criterios pueden
ser clínicos, criterios de laboratorio o una combinación de ambos tipos de criterios. Los casos se clasifican en:
•
•

•
•

Caso presunto o sospechoso (cuando se sospecha que alguien está infectado con la enfermedad)
Caso probable (cuando alguien tiene los signos y síntomas de la infección, pero no se ha confirmado por una
prueba de laboratorio
Caso confirmado (cuando una prueba de laboratorio confirma que alguien tiene una infección).

Epidemia: El termino epidemia hace referencia al aumento
inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica, en un período determinado.
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Se puede afirmar que una epidemia es el aumento extraordinario del número de casos de una enfermedad infecciosa en
una región o población determinada. Los términos “brote” y
“epidemia” se usan a menudo indistintamente. En general,
una epidemia puede ser considerada como la consolidación
simultánea de múltiples brotes en una amplia zona geográfica
y, generalmente, implica la ocurrencia de un gran número de
casos nuevos en poco tiempo, siendo siempre mayor al número esperado.
•

Duración de un brote o epidemia: La duración de un brote
o epidemia depende, básicamente, de los siguientes factores:
−−

La velocidad del brote, en relación con la infectividad del
agente y modo de transmisión.

−−

La intensidad de exposición de la población susceptible.

−−

El período de incubación de la enfermedad.

−−

La efectividad de las medidas inmediatas de control.

Fases de una epidemia:
−−

Introducción o surgimiento en una comunidad.

−−

Transmisión localizada: Lugar donde ocurren infecciones esporádicas por el agente patógeno.

−−

Amplificación: el brote se amplifica en una epidemia o pandemia cuando el patógeno se puede transmitir de persona a
persona y causa un brote sostenido en la comunidad, amenazando con extenderse más allá de ella.

−−

Transmisión reducida, cuando disminuye la transmisión persona a persona debido a la inmunidad adquirida de la población o a intervenciones eficaces para controlar la enfermedad.
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•

Número reproductivo básico (R0): En general, se define
R0 como la cantidad de sujetos (o número de personas) a
las que una persona infectada les puede transmitir la infección. Se refiere también al número de casos secundarios que cada caso primario genera, en términos medio,
durante el tiempo en que es contagioso. La propagación
de una enfermedad en una población determinada (por
ejemplo, en casos de epidemias) se estima de acuerdo al
número reproductivo básico (R0).

Cada enfermedad tiene un número reproductivo básico (RO), que se
utiliza para calcular la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población. Es útil también, para comprender qué tan
infecciosa es la enfermedad y, por lo tanto, el nivel de riesgo asociado
con ella.
Una epidemia se propaga en los casos siguientes:
−−

Cuando el número reproductivo básico es mayor de uno
(R0>1). Cada caso contagia a más de una persona;

−−

Cuando número reproductivo básico es igual a uno (R0=1). Se
dice que hay equilibrio epidémico;

−−

Cuando el número reproductivo básico es menor a uno (R0<1).
La situación tiende, por lo general, al agotamiento epidémico.

De todo el razonamiento anterior se desprende claramente que, en
una situación epidémica, todos los esfuerzos epidemiológicos deben
dirigirse a reducir el R0 a menos de la unidad, actuando con rapidez y
a la brevedad posible.
Para bajar el número reproductivo básico (R0) a menos de la unidad,
hay que influir sobre tres aspectos epidemiológicas importantes:
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−−

Infecciosidad: probabilidad que tiene una persona susceptible de contagiarse por cada exposición única a una persona
infecciosa. Esta infecciosidad puede disminuirse tomando medidas de prevención y protección personal, como el lavado de
manos, el uso de mascarillas o guantes, y el distanciamiento
social.

−−

Duración de la infecciosidad: tiempo en el que la persona infectada puede transmitir la infección. Esta duración puede reducirse si hay un tratamiento disponible (en el caso de la Covid-19 aún no se cuenta con un tratamiento específico).

−−

Tasa de contacto infeccioso: con cuántas personas susceptibles deben tener contacto una persona infecciosa para producir un caso secundario, teniendo en cuenta su infecciosidad y
su duración. Esta tasa puede reducirse con medidas de distanciamiento social, como el aislamiento o la cuarentena.
•

Pandemia: El termino pandemia, según la OMS hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Una pandemia es básicamente una epidemia que se
ha extendido a lo largo de una región geográficamente
extensa, por varios países, continentes o todo el mundo y
que, generalmente, afecta a un gran número de personas.

El significado del vocablo pandemia se refiere, principalmente, a la
afectación de un área geográficamente extensa que incluye un gran
número de casos afectados, y no tanto a la gravedad clínica de la enfermedad que encierra.
Según la OMS, para que se declare una pandemia debe cumplirse al
menos dos criterios y una serie de fases epidemiológicas progresivas
(brote, epidemia, pandemia). Entre los criterios, en primer lugar, debe
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cumplirse que el brote epidémico afecte a más de un continente, y
luego que los casos de contagio de cada país ya no sean importados,
sino causados por transmisión comunitaria. Ello supone:
−−

Uno: Que aparezca un nuevo virus (o una nueva mutación de
alguno ya existente), que no haya circulado anteriormente y
que la población, en general, no sea inmune a este nuevo virus.

−−

Dos: Que el nuevo virus tenga la capacidad de transmitirse de
persona a persona de forma eficaz, provocando un rápido contagio entre la población.

En el caso de enfermedades infecciosas que inicialmente han afectado a animales, la OMS identifica las siguientes fases en el desarrollo
de una pandemia:
−−

Fase 0: No hay evidencias, ni se ha reportado la aparición de
un nuevo tipo de virus.

−−

Fase 1: Los virus de los animales no se contagian a seres humanos.

−−

Fase 2: Se documentan casos en humanos relacionados con
un virus que afecta a animales. (se confirma la Infección en humanos).

−−

Fase 3: Aparecen pequeños grupos de transmisión entre animales y humanos, pero aún no de humano a humano.

−−

Fase 4: Evidencias de contagios de la enfermedad entre humanos. Empiezan a aparecer brotes a nivel comunitario (se documenta la trasmisión comunitaria).

−−

Fase 5: Propagación de la enfermedad de persona a persona
en al menos dos países de una misma región.

−−

Fase 6: Se producen brotes de la enfermedad en países de más
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de una región o ¿Qué organismo es el encargado de evitar que
suceda una pandemia o epidemia?
Diferencias clave entre brotes, epidemias y pandemias:
−−

Brote: Se refiere básicamente a un aumento repentino de la
enfermedad en un área limitada durante un período específico
de tiempo,

−−

Epidemia: Se define epidemia como un brote que se vuelve lo
suficientemente grande como para incluir múltiples regiones
geográficas,

−−

Pandemia: La pandemia es un brote de enfermedad que se
produce en múltiples partes del mundo.
•

Tasa de letalidad: porcentaje de personas afectadas por
una enfermedad o un evento determinado que mueren
en un período determinado. Se usa frecuentemente para
describir la gravedad de una epidemia:

Letalidad = (

Número de casos mortales
Número total de casos de la enfermedad

)* 100

Las cifras de la covid-19 en el mundo
Desde el comienzo del brote epidémico el 31 de diciembre de 2019,
fecha en la cual las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan de
la República Popular China notificaron a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) sobre la emergencia de un nuevo virus de etiología,
para aquel entonces desconocida, hasta la presente fecha enero
2021, el virus identificado como SARS-CoV-2 (coronavirus causante de
la enfermedad por coronavirus de 2019) se ha expandido por todos
los países y regiones pobladas del mundo, afectando en la actualidad
los cinco continentes que integran la geografía mundial.

52

La tabla 2 muestra como el coronavirus, 2019 (Covid-19) se ha propagado por diversos países del mundo. En la misma se puede observar,
según el país afectado, el número de casos confirmados y fallecidos,
así como también, la cifra porcentual de los casos confirmados y en
índice de letalidad del virus.
Tabla 2 . Países del mundo con mayor número de casos confirmados,
número de fallecidos, porcentaje de casos confirmados e índice de
letalidad del coronavirus, 2019.
Confirmados

Fallecidos

Casos (%)

Letalidad
(% )

EEUU

20.573.505

351.302

24

2

India

10.323.965

149.435

12

1

Brazil

7.716.405

195.725

9

3

Russia

3.202.743

57.730

4

2

France

2.712.975

65.164

3

2

United Kingdom

2.662.636

75.137

3

3

Turkey

2.241.912

21.488

3

1

Italy

2.155.446

75.332

3

4

Spain

1.928.265

50.837

2

3

Germany

1.783.896

34.596

2

2

Colombia

1.666.408

43.765

2

3

Argentina

1.634.834

43.375

2

3

Mexico

1.443.544

75.332

2

5

Poland

1.318.562

29.119

2

2

Iran

1.243.434

55.540

1

5

Ukraine

1.107.137

19.630

1

2

South Africa

1.100.748

29.577

1

3

Peru

1.015.137

37.680

1

4

832.647

11.707

1

1

País

Netherlands

53

Indonesia

765.350

22.734

1

3

Czechia

740.481

11.960

1

2

Belgium

649.169

19.644

1

3

Romania

640.429

15.979

1

3

Chile

618.191

16.767

1

3

Canada

602.276

15.880

1

3

Iraq

597.774

12.834

1

2

Bangladesh

516.019

7.626

1

2

Pakistan

486.634

10.311

1

2

Philippines

477.807

9.257

1

2

Switzerland

452.296

7.745

1

2

Morocco

443.146

7.485

1

2

Israel

438.869

3.417

1

1

Sweden

437.379

8.727

1

2

Portugal

427.254

7.118

1

2

Austria

365.768

6.324

0

2

Saudi Arabia

363.061

6.246

0

2

Serbia

343.870

3.325

0

1

Hungary

327.995

9.884

0

3

Jordan

298.208

3.903

0

1

Nepal

261.859

1.878

0

1

Panamá

251.764

4.103

0

2

País
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Confirmados

Fallecidos

Casos (%) Letalidad (% )

Japan

245.254

3.429

0

1

Georgia

229.169

2.603

0

1

Azerbaijan

220.265

2.733

0

1

Ecuador

214.513

14.059

0

7

United Arab
Emirates

213.231

679

0

0

Croatia

212.958

4.072

0

2

Bulgaria

202.880

7.644

0

4

Kazakhstan

202.880

2.770

0

1

Belarus

199.962

1.451

0

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Johns Hopkins University &
Medicine (23).

Los Estados Unidos de Norte América (EEUU) encabeza la lista de
países que registran el mayor número de casos confirmados, siendo el país más afectado del mundo, con más de 20.566.505 casos
confirmados de contagios por coronavirus, 2019 (Covid-19), lo que
representa el 24.21% de la totalidad de los casos confirmados en el
mundo, y más de 351.302 personas fallecidas, con una letalidad de la
enfermedad de 1.7 %.
Esta grave situación sanitaria ha obligado al gobierno federal a decretar la emergencia nacional y tomar medidas extraordinarias para
contener la propagación y el repunte de los contagios comunitarios,
tratando de controlar el virus en el territorio estadounidense.
La india es el país que ocupa el segundo lugar entre los países del
mundo con mayor afectación de contagios, con un número de casos
que supera los 10.323.965 (12.15% del total) y con un número de fallecidos que sobrepasa los 149.435 casos y letalidad de 1.4%. A estos dos
países les sigue Brasil, país sudamericano, con 7.716.405 (9,08%) casos confirmados y 195.725 muertes registradas, lo que representa una
tasa de letalidad alcanzada en el país brasileño del 2.5% como consecuencia de los contagios del virus. Rusia, país de Europa del este, prosigue en la lista de países mayormente afectados por el coronavirus,
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2019 y se ubica en el cuarto puesto y supera los 3.203.743 casos de
contagios con 57.730 decesos y un índice de letalidad de 1.8%.
Por otro lado, los países de la Unión Europea como Francia, Italia que
superan los dos millones de contagios, y España y Alemania que superan ampliamente el millón de contagios confirmados: Francia reporta 2.712.975 (3.19%) casos de contagios, 65.164 fallecidos, con un
índice de letalidad viral de 2.4%; Italia registra 2.155.446 (2.54%) casos
confirmados, 75.332 fallecidos y un índice de letalidad de 3.5%; España por su lado alcanza 1.98.265 (2.27%) casos confirmados, 50.837
fallecimientos y letalidad de 2.6%. Asimismo, Alemania que reporta
1.783.896 (2.10%) casos y 34.596 personas que han fallecido, lo que
ubica el índice de letalidad del virus en 1,9%.
Entre los países latino americanos que han sido afectados con mayor
severidad por la pandemia del coronavirus, 2019, después de Brasil,
están Colombia, Argentina, México, Perú y Chile.
Colombia supera el millón de contagios (1.666.408 casos) con un número de fallecidos que alcanza 43.765 y un índice de letalidad viral
de 2,6%; Argentina registra Argentina 1.634.834 casos confirmados y
43.375 fallecidos con un índice de letalidad de 2,7%; México reporta
1.443.544 casos confirmados y 75.332 fallecidos con uno de los mayores índice de letalidad del mundo 5,2%; Perú reporta 1.015.137 contagios confirmadost un número de fallecidos de 37.680 personas, con
una letalidad viral de 3,7%; En Chile el número de contagios alcanza
618.191 casos y los fallecidos 16.767, el índice de letalidad del virus
2,7%.
En Latinoamérica se debe hacer mención de Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, 2019. Ecuador
reporta 214.513 casos confirmados y el número de personas fallecidas
es de 14.059, pero exhibe el indicador de letalidad viral más elevado
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de todo el mundo 6,6%.
La extensa lista de los países con mayor afectación por contagio de
la enfermedad por coronavirus, 2019 (Covid-19) en todo el mundo
prosigue con Reino Unido (2.662.636), Turquía (2.241.912), Polonia
(1.318.562), Irán (1.243.434), Ucrania (1.107.137), Sur África (1.100.748).
Todos estos países superan el millón de casos confirmados de contagios por la enfermedad del coronavirus, 2019.
El análisis de estos datos hace evidente la tendencia expansiva que
mantiene la propagación del virus en todo el mundo. Este hecho ha
obligado a los estados y gobiernos a tomar medidas drásticas que
buscan proteger la salud de la ciudadanía como el distanciamiento social en las comunidades y la limitación de los desplazamientos
entre regiones y países, además de recomendar el cumplimiento estricto de protocolos de higiene de manos y respiratorio. Asimismo, se
han coordinado esfuerzos, a través de la OMS, en la búsqueda de un
tratamiento efectivo y el desarrollo de vacunas que impidan la propagación de la enfermedad y pongan fin a la pandemia que afecta el
bienestar de las personas en el mundo.
Expansión de la Covid-19 por la América del Sur y el Caribe
El coronavirus 2019 (Covid-19) se ha propagado por toda América de
Sur y el Caribe, tal como se ilustra en la figura 1. En conjunto la cifra de
personas contagiadas en este grupo de países supera la cantidad de
14.008.832 de casos confirmados, según datos ofrecidos por la Johns
Hopkins University (23). Más del 70% por ciento de todos los casos
confirmados para el continente americano (alrededor de 35.184.564
casos confirmados), lo que hace pensar que el epicentro mundial de
la pandemia, que tuvo su origen en China, se ha desplazado hacia
esta región del mundo.
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Figura 1. Expansión de la Covid-19 en América del Sur y el Caribe

El coronavirus 2019 se ha expandido rapidamente en Brasil, Colombia, Argentina, Mexico, Perú, Chile, Ecuador y en todos y cada uno de
los paises que integran la region latiniamericana y caribeña generando crisis severas en los sistemas de salud de estos paises, afectando
gravemente la economia y ocasionando un número significativo de
perdidas humanas.
En Brasil el numero de casos alcanza la cifra exorbitante de 7.716.405
personas infectadas, es el tercer pais del mundo con mayor afectacion por Covid-19. En Colombia el virus se ha propagado muy rapidamente a lo largo de todo su territorio, sobrepasando el un millon de
casos (1.666.408) con 43.765 fallecidos y un índice de letalidad viral
de 2.6%. En Argentina el numero de contagios sobrepasa el millon
(1.634.834) de casos, con una cifra de muertes que se eleva a 43.375
y un indice de letalidad viral de 1,92%. En México las cifras so de se
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elevan a 1.443.544 casos confirmados y 75.332 decesos, con un indice
de letalidad elevado de 5.2%. Perú se avizora como un país de rápida
propagación de virus elevándose la cifra de sus contagios a 1.015.137,
el número de fallecidos a 37.680 y el índice de letalidad a 3.7%. En
Chile los contagios alcanzan a 618.191 casos, con 16.767 fallecidos y
un índice de letalidad de 2.7%.
La rápida propagación del virus por el continente americano ubica a
Ecuador y México como los países con mayor índice de letalidad viral
del mundo (6.6%) y (5,2%) respectivamente. Lo que llama la atención
sobre la urgente necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios para
abordar con éxito la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19).
República Dominicana y Bolivia cierran la lista de los diez países de la
América del Sur con mayores casos confirmados de Covid-19. En República Dominicana los casos de contagio alcanzan la cifra de 173.331
y en Bolivia los casos confirmados ascienden a 162.055.
Índice de letalidad del SARS-CoV-2 (Covid-19)
En la figura 2 se muestra el índice de letalidad viral de 35 países de
diferentes regiones del mundo. Ecuador (6.6%), México (5.2%) y China
(5.0%) ocupan los primeros lugares en la lista de los países en los que
se observa la mayor tasa de mortalidad en relación con el número de
casos confirmados de personas que han sido infectadas por el virus.
En efecto, resulta impactante que sean Ecuador y México, dos países
latinoamericanos, los que ocupan el primer y segundo lugar entre los
países con mayor índice de letalidad causada por el coronavirus (Covid-19) en todo el mundo. Este dato, desde el punto de vista epidemiológico, resulta realmente alarmante por la gravedad de las consecuencias sociales que acarrea, dada la precariedad de recursos
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Figura 2 . Índice de letalidad de 35 países del mundo

sanitarios con que cuenta la región para hacer frente a la pandemia.
Este hecho de singular importancia para los sistemas de salud pública
debe encender todas las alarmas epidemiológicas, no solo de Ecuador y México, sino de todos los países latinoamericanos, en el sentido
de coordinar esfuerzos y enfrentar con estrategias sanitarias conjun-
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tas la pandemia del coronavirus en esta región del mundo.
El tercer lugar en la lista es ocupado por China (5.0%), luego Irán
(4.5%), Perú (3.7%), Italia (3.5%) y Belgium (3.0%). Entre los países de
menor tasa de letalidad se encuentran Japón (1.4%), Turquía (1.0%) e
Israel (0.8%), tal como se ilustra en la figura antes mencionada.
Hasta la fecha, enero del 2021, según datos aportados por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos en estudio realizado para 190
países de todo el mundo (23), la cifra de contagios en todo el mundo
alcanza 85.624.961 casos confirmados y un número de fallecidos de
1.851.153 personas. La tasa de letalidad global de virus se ubica en
2.2%. Se estima que más de 48.463.775 pacientes que fueron infectados por el virus se han recuperado de la enfermedad. Asimismo, en
36.072.678 de personas de todas las regiones del mundo el virus permanece activo.
Los datos que sean analizado parecen sugerir que el foco principal de
la pandemia se ha desplazado del continente asiático (China), lugar
donde se produjo el primer brote del virus en el mes de diciembre
del 2020, hacia el continente americano con un registro aproximado
del 43.6% del total de todos los casos de contagios confirmados en el
mundo.
En América se registra también el mayor número de casos fallecidos
por coronavirus, elevándose la cifra a 884.000 decesos, lo que representa el 47.3% de todas las muertes ocurridas en el mundo por el contagio de la enfermedad. Luego esta Europa con el 31.5% de casos registrados y el continente africano con 3.3% de los casos confirmados.
La pandemia causada por el coronavirus (Covid-19) representa la mayor crisis global de los sistemas de salud que ha tenido que enfrentar
la humanidad en las últimas décadas.
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Hasta ahora, las medidas de prevención tomadas por los gobiernos
en los distintos países con el propósito de contener la propagación
del coronavirus, entre ellas, el distanciamiento social, limitación del
tráfico entre países, higiene de manos y respiratorio y el uso de mascarillas, han resultado poco efectivas para aplanar la curva de contagios a nivel global. Los datos indican que la tendencia expansiva del
nuevo coronavirus se sostiene. Tampoco se ha encontrado un tratamiento específico que eficazmente elimine la infección.
Todas las expectativas de mejora de salud mundial y la esperanza del
mundo esta puesta en encontrar un tratamiento eficaz y en el desarrollo de una vacuna efectiva, que sea capaz de prevenir el contagio
infeccioso provocado por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y ponga definitivamente fin a la pandemia que actualmente azota a la humanidad.
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Inmunización y contención de la pandemia causada por coronavirus (Covid-19)
Inmunización contra el coronavirus (Covid-19)
Aspectos generales
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos
contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas.
Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que
aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario (24). Las vacunas se diseñan y producen teniendo en cuenta
la seguridad que ofrecen a sus usuarios. Una vez que la vacuna contra
la Covid-19 demuestre ser segura y efectiva en un ensayo clínico riguroso, las agencias reguladoras de cada país evalúan minuciosamente
los datos antes de otorgar las aprobaciones para su aplicación definitiva a la población. Siendo la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el ente internacional habilitado para supervisar el proceso de revisión
independiente antes de otorgar su propia recomendación.
Un factor importante en el proceso del desarrollo y la aplicación de la
vacuna contra la Covid-19 es el manejo oportuno de la información
disponible respecto a su seguridad y efectividad para enfrentar la
pandemia. En tal sentido, los países, los medios de comunicación, las
autoridades reguladoras, el sector privado y la comunidad científica
deben unirse para brindar al público información clara, concisa y con
base científica sobre el uso presente o futuro de una posible vacuna
contra la Covid-19.
En febrero de 2020, en el marco del brote epidémico causado por la
aparición de un nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a investigadores de todo el mundo para definir la

63

agenda de investigación de medicamentos y vacunas contra el SARSCoV-2 (Covid-19), a través de la Iniciativa Global para Investigación y
Desarrollo. Las prioridades de la Agenda de R&D Blueprint (25) para el
desarrollo de las vacunas incluyen:
•
•
•
•

Modelos animales en los cuales evaluar la efectividad de la vacuna.
Pruebas estandarizadas para apoyar el desarrollo de vacunas,
particularmente la evaluación de respuesta inmune.
Protocolo multi-país para los ensayos clínicos de fase 2b/3 con
la intención de facilitar la coordinación y eficiencia.
Estudios de potencia y procesos de producción para que se
puedan producir grandes cantidades de vacunas.

Ciclo de desarrollo de la vacuna
Es importante hacer referencia a las etapas generales del ciclo de desarrollo de una vacuna: etapa exploratoria, etapa preclínica, desarrollo clínico, revisión reglamentaria, aprobación, fabricación, control de
calidad y seguimiento
En el caso del desarrollo clínico el proceso es trifásico. En la fase I pequeños grupos de personas reciben vacunas de prueba. En la fase II
el estudio clínico se expande y la vacuna se administra a personas
que tiene características, como edad y salud física, similares a aquellas personas para las que está destinada la nueva vacuna. La fase II
requiere que la vacuna sea administrada a miles de persona y es allí
donde se prueba su eficacia y su seguridad. En la fase IV muchas vacunas se someten a estudios formales, después que la vacuna ha sido
probada y autorizada.
Si la vacuna se considera exitosa, se requiere una revisión y aprobación regulatoria y gubernamental. La etapa final de fabricación de
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grandes cantidades de dosis de vacunas también requiere la realización de pruebas de control de calidad, por lo que el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final del desarrollo de la vacuna nunca
es breve.
Cuando la OMS, la coalición para la promoción de innovaciones en
Pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Alianza Gavi para las
Vacunas (GAVI) consideren que existe una vacuna segura y eficaz, el
COVAX (dirigida por estas instituciones) debe garantizar que tanto el
acceso a dichas vacunas como su distribución sean equitativos protegiendo a la población de todos los países, dando prioridad a las personas expuestas con mayores riesgos de salud (26).
En la actualidad existen más de 200 vacunas que se están desarrollando en diversos países del mundo con el propósito de hacer frente a la
pandemia. Algunas están más avanzadas que otras. De esta cantidad
hay más de 50 que se encuentran en fase inicial de los ensayos clínicos en seres humanos.
La OMS está trabajando en colaboración con científicos, empresas
farmacéuticas y organizaciones de salud internacionales, a través del
acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19 (ACT) en
aras de dar respuestas más rápidas a la pandemia que afecta a la humanidad (27).
Condiciones que debe cumplir la vacuna
Para determinar el nivel de eficiencia que la OMS requiere para poder
recomendar una vacuna contra la Covid-19 estas deben cumplir dos
condiciones básicas. Una eficiencia preferida y otra mínima:
•

Preferida: Por lo menos 70% de eficacia en la población base
con resultados consistentes en adultos mayores.
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•

Mínima: Idealmente con una estimación del 50% y con demostración clara de eficacia en la población base.

Respecto a los ensayos clínicos actuales de las vacunas contra el Covid-19 antes que se apruebe el uso de una de ellas en la población
general, esta debe cumplir con los requisitos establecidos por las
diferentes fases de estudio. En tal sentido, las vacunas que se están
desarrollando contra la enfermedad por coronavirus (Covid-19) están
siguiendo las mismas fases habituales, sin embargo, en algunos casos
las fases podrían implementarse paralelamente o acelerarse cuando
se disponga de datos suficientes, en particular los relacionadas a la
seguridad y eficacia del agente biológico. Una vez aprobada una vacuna contra Covid-19 para uso en la población general, la vigilancia
de su seguridad y efectividad debe mantenerse hasta que se disponga
de datos concluyentes.
Una vez que la vacuna sea aprobada se debe iniciar la producción de
las dosis requeridas y necesarias para su proceso de aplicación. Las
recomendaciones sobre los grupos prioritarios deben tomar en cuenta escenarios epidemiológicos, estrategias de salud pública y suministros de vacunas.
Estos grupos prioritarios podrían incluir trabajadores esenciales, incluyendo personal de salud de primera línea, al igual que adultos con
condiciones de salud subyacentes. Sin embargo, cada país deberá
adaptar esas recomendaciones a un contexto nacional o interno
Tipos de vacunas que se desarrollan en la actualidad
Las vacunas contra la Covid-19 ayudan al organismo humano a desarrollar inmunidad contra el virus que causa la enfermedad sin que
para ello el individuo tenga que contraer la infección. En la actualidad,
hay tres tipos principales de vacunas contra la Covid-19 que ya están
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aprobadas o están en la fase 3 de los ensayos clínicos con humanos a
gran escala, fundamentalmente en los Estados Unidos, Rusia, algunos
países europeos y China.
A continuación, se describen las características de las mismas y cómo
actúan cada una de ellas en el organismo humano (28).
1. Las vacunas ARNm: contienen material del virus que causa
el Covid-19, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que exclusiva del virus. Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen material genético de la vacuna. En tal sentido, el organismo reconoce que esa proteína
no debería estar presente y crea linfocitos T y linfocitos B que
recordarán cómo combatir el virus que causa la enfermedad si
la persona se infecta en el futuro. Actualmente existen 28 vacunas en desarrollo.
2. Las vacunas de subunidades proteicas: incluyen porciones
inocuas (proteínas) del virus que causa el Covid-19, en lugar del
germen completo. Una vez vacunados, el sistema inmunitario
reconoce que las proteínas son ajenas al organismo comienza
a crear linfocitos T y anticuerpos. Si se presenta una infección
en el futuro, las células de la memoria reconocerán al virus y
lo combatirán. Actualmente existen 29 vacunas en desarrollo.
3. Las vacunas de vectores virales: contienen una versión debilitada del virus vivo, un virus diferente del que causa el Covid-19, con material genético del virus que causa el Covid-19
incorporado (esto se llama vector viral). Una vez que el vector
viral está en las células del organismo, el material genético le
da instrucciones a las células para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el Covid-19. Con estas
instrucciones, las células hacen copias de la proteína. Esto des-
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pierta en el organismo una respuesta e inicia a crear linfocitos
T y linfocitos B que recordarán como combatir el virus si se llegara la persona vacunada a infectar en el futuro. Existen vacunas de vector viral, replicativas y no replicativas. Las que usan
vectores virales no replicativos son un tipo de las llamadas
vacunas recombinantes: los investigadores cambian la información genética del virus activando o desactivando determinadas funciones o cambiándolas. De esta forma pueden, por
ejemplo, reducir la infecciosidad del virus. Sin embargo, para
ello los cambios genéticos requieren que la ciencia ya tenga
claro una imagen precisa de qué partes del genoma del virus
son responsables del contagio, para de ese modo manipularlo de manera muy específica. “No replicativo” significa que el
virus de la vacuna afecta a las células de los seres humanos,
pero ya no pueden replicarse de forma independiente allí.
En relación al número de aplicaciones o dosis que se necesitan, la
mayoría de las vacunas contra la Covid-19 exceptuando solo una de
ellas, todas las que están en la fase 3 de ensayos clínicos se deben
administrar en dos dosis. Por lo general, la primera dosis empieza a
generar protección. La segunda se administra unas semanas después
y es necesaria para lograr la máxima protección que ofrece la vacuna.
En función de la vacuna que se especifique, a la población en general
deberá suministrarse una segunda dosis 3 o 4 semanas después de
la primera para asegurar la máxima protección que puede ofrecer la
vacuna contra la enfermedad del coronavirus (Covid-19).
Por otro lado, en este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a estarlo o por cuánto tiempo estará protegida contra el Covid-19.
La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra

68

este virus no dure demasiado, pero para estar seguro de tal situación
se necesitan más estudios para comprender mejor esto.
Beneficios de la vacunación contra el Covid-19
El objetivo principal en el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19
es ayudar a evitar que la gran mayoría de la población mundial contraiga la enfermedad. Por consiguiente, a continuación, se muestran
las ventajas más resaltantes de vacunarse:
•

•

•
•

•

Todas las vacunas contra el Covid-19 en proceso de desarrollo
están siendo evaluadas exhaustivamente en ensayos clínicos
y serán autorizadas o aprobadas solo si se pueden reducir de
manera sustancial su probabilidad de contagiarse de la enfermedad.
Con base a la información que se dispone acerca de las vacunas para otras enfermedades y los primeros datos de los ensayos clínicos, los expertos creen que vacunarse contra el Covid-19 podría evitar que las personas se enfermen gravemente
incluso si se contagian del virus.
Vacunarse también puede proteger a las personas alrededor
del individuo al que se le aplique la vacuna.
Los estudios realizados por los expertos continúan evaluando
el efecto de la vacuna contra el Covid-19 sobre la gravedad de
la enfermedad en los pacientes con casos crónicos a fin de
mejorar o desarrollar vacunas que eviten la propagación de la
misma.
Contagiarse de Covid-19 podría generar algo de protección natural, conocida como inmunidad. Sin embargo, los expertos no
saben cuánto tiempo dura esta protección, y el riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa de la misma es mucho más
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alto que cualquier beneficio que pueda aportar la inmunidad
natural. Las vacunas contra el Covid-19 ayudarán a protegerlo
al crear una respuesta de generación de anticuerpos sin que
deba sufrir la enfermedad (29).
•

Tanto la inmunidad natural como la producida por unas vacunas son aspectos importantes del Covid-19 que los expertos están buscando conocer con mayor profundidad a fin de
lograr al mediano plazo resultados que brinden mayor seguridad para las personas que aun desconfíen de aplicarse las
dosis correspondientes (29).

Posibles afecciones subyacentes al aplicar la vacuna
Los adultos de cualquier edad con ciertas afecciones subyacentes corren mayor riesgo de enfermarse gravemente si se infectan con el virus
que causa el Covid-19. Las vacunas de ARNm contra el Covid-19 se
pueden administrar a personas con afecciones subyacentes, siempre
y cuando no hayan tenido una reacción alérgica grave a ninguno de
los ingredientes de la vacuna. En tal sentido, a continuación, se especifican los casos más vulnerables:
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•

Personas con el sistema inmunitario debilitado: Las personas
con VIH y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado
debido a otras enfermedades o por los medicamentos que
toman de forma corriente podrían correr mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del Covid-19. Pueden vacunarse
contra este virus. Sin embargo, deben estar al tanto de que los
datos de seguridad son limitados, ya que la información disponible es aun escasa, por lo que existe la posibilidad de que la
repuesta inmunitaria a la vacuna sea más baja.

•

Personas con afecciones autoinmunitarias: Las personas con

afecciones autocomunitarias pueden recibir una vacuna de
ARNm contra Covid-19. Sin embargo, deben saber estas personas que por el momento no hay datos disponibles acerca de
la seguridad de las vacunas de ARNm contra el Covid-19 para
ellas.
•

Personas que padecieron el síndrome de Guillain- Barre: Estas
personas pueden recibir una vacuna de ARNm contra el Covid-19. A la fecha no se han notificado casos de este síndrome después de la vacuna entre participantes de los ensayos
clínicos realizados hasta ahora, Salvo pocas excepciones, las
directrices de vacunación según las mejores prácticas generales del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP)
independiente no incluyen antecedentes del síndrome como
advertencia para aplicarse otras vacunas.

•

Personas que tuvieron parálisis de Bell: Se notificaron casos
de parálisis de Bell en participantes de los ensayos clínicos de
la vacuna de ARNm contra el Covid-19. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no considera
que estén por encima de los niveles esperables en la población general. No ha concluido que estos casos se debieran a la
vacuna. Por consiguiente, las personas que tuvieron esta enfermedad pueden recibir la vacuna contra el Covid-19.

Equipos de investigación para el desarrollo de vacunas contra
el Covid-19
Se tiene información que más de 100 equipos de investigación, en
todo el mundo, están trabajando actualmente en el desarrollo de una
vacuna efectiva contra el Covid-19. Hasta ahora, 15 equipos han entrado en la tercera fase del desarrollo clínico con su candidato a vacuna.
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Seis de estos equipos destacan porque están realizando, unos las
pruebas clínicas más extensas en humanos, y otros porque ya han comenzado su producción, distribución y aplicación en varios países del
mundo.
1. La empresa belga Janssen Pharmaceutical Companies está
probando la eficacia de su candidato vacunal, que se basa en
un vector viral no replicativo, en alrededor de 90.000 personas
en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Bélgica.
2. El candidato a vacuna de la asociación del sector público-privado de la Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZenca, que actualmente están probando su ingrediente
activo en unas 64.000 personas en Estados Unidos, Chile, Perú
y Gran Bretaña, se basa en el mismo principio.
3. La empresa china Sinopharm trabaja en varias constelaciones con el Instituto de Pekin y el Instituto de Wuhan; en todas
sus series de pruebas juntas, testean su vacuna “inactivada”
en alrededor de 55.000 personas en Bahréin, Jordania, Egipto,
Marruecos, Argentina y Perú.
4. El equipo liderado por la empresa Pfizer y la empresa alemana
BioNTech está siguiendo un enfoque diferente basada en ARN
y actualmente están ya produciendo y distribuyendo la vacuna
en Estados Unidos, México y en la Unión Europea, donde a partir del 25 de diciembre sea iniciado su aplicación inicial.
5. El equipo de la empresa china CanSino está probando su candidato a vacuna en unas 41.000 personas en Pakistán.
6. La empresa rusa Gamayela está realizando por su parte la
producción, distribución y aplicación de su vacuna Spunik V
en Argentina y Rusia.
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Vacunas desarrolladas, distribución y campaña de vacunación
Janssen Pharmaceutical Companies: La empresa trasnacional Johnson & Johnson anuncio en el mes de julio del 2020 que su compañía farmacéutica Janssen había decidido adelantar el inicio del
primer ensayo clínico de fase 1/2 a en seres humanos con su vacuna
en investigación frente al SARS-CoV-2, la vacuna recombinante Ad26.
COV2-S. En el estudio de fase 1/2a, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se evaluarían la seguridad, la reactogenicidad
(respuesta a la vacunación) y la inmunogenicidad (respuesta inmune)
de la vacuna experimental frente al SARS-CoV-2, en 1.045 adultos sanos de 18 a 55 años de edad, así como en adultos de 65 años o más. El
estudio se llevaría a cabo en los Estados Unidos y Bélgica.
Los esfuerzos de Johnson & Johnson por acelerar el desarrollo de producción de una vacuna para prevenir el SARS-CoV-2 se están llevando
a cabo a través de una colaboración entre Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson y la Autoridad para la Investigación
y el Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) de EEUU, que forma parte de la Oficina de la Subsecretaría de Preparación y Respuesta (ASPR)
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
(30).
La novedad de la vacuna de Janssen es que es la única que se enfrenta al examen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) bajo el régimen de una sola dosis. La farmacéutica tiene comprometidas con la Unión Europea (UE) 200 millones de dosis.
Vacuna Sputnik V: El proyecto de Sputnik V lo comenzó el
Instituto Gamaleya recién en septiembre, siempre apostando
a la plataforma basada en vectores de adenovirus humanos
(plataforma probada en más de 250 ensayos clínicos llevados
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a cabo desde 1953). Este instituto de investigación y ciencia aplicada ya tenía muy avanzada la investigación sobre una vacuna contra el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas
en inglés), y contra el ébola. Por la similitud del tipo de plataforma,
los científicos rusos le hicieron una pequeña modificación y por eso
salieron primeros con una vacuna.
Según los listados de ClinicalTrials (31) la vacuna, que se administra
en dos dosis, está hecha a partir de dos adenovirus que expresan la
proteína de pico de coronavirus. La primera dosis es un virus Ad26, la
misma cepa que se usa en una vacuna experimental que está desarrollando la compañía farmacéutica Johnson & Johnson y su subsidiaria
Janssen; mientras que la segunda dosis de ‘refuerzo’ está hecha de un
virus Ad5, como el de una vacuna experimental que está desarrollando CanSinoBiologics en China.
Se sabe que esta vacuna será distribuida a partir del primero de enero
de 2021, según el registro nacional de medicamentos del Ministerio
de Salud. Personal sanitario, profesores y otros grupos de riesgo serán
los primeros en recibirla, aunque la aplicación será voluntaria. Unos
20 países han iniciado el proceso de compra, entre ellos, Argentina.
Además de este país, es alentador que más países de América del Sur
estén negociando acuerdos para producir la vacuna a nivel local, así
como lo están haciendo China, India, Brasil, Corea y Turquía. Estos
países podrán exportar la vacuna a los países vecinos y más allá.
Vacuna contra el Covid-19 de Moderna: Datos publicados el 15
de diciembre de 2020 confirmaron que la vacuna contra el coronavirus de Moderna es altamente protectora, lo que prepara el terreno
para su autorización de emergencia al corto plazo por parte de los
reguladores federales y el inicio de su distribución en todo Estados
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Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) podría
autorizar el uso de la vacuna el día 01 de enero de 2021.
La revisión de la FDA confirma la evaluación anterior de Moderna de
que su vacuna tenía una tasa de eficacia del 94,1 por ciento en un ensayo de 30.000 personas. Los efectos secundarios, que incluyen fiebre,
dolor de cabeza y fatiga, fueron desagradables, pero no peligrosos.
La vacuna de Moderna funcionó igual de bien en voluntarios blancos
y en comunidades de color. Tampoco hubo diferencias significativas
entre su protección para hombres y mujeres, o entre los voluntarios
sanos y los que corrían el riesgo de padecer Covid-19 grave que tenían
condiciones como obesidad y diabetes. Para las personas de 65 años
o más, el ensayo proporcionó una eficacia estimada del 86,4 por ciento, inferior al estimado general del 94,1 por ciento. Pero la diferencia
aparente no fue estadísticamente significativa. Y el 86,4 por ciento sigue siendo un porcentaje muy alto.
Por los momentos el potencial éxito de la vacuna de Moderna se ha
vuelto aún más crucial para combatir la pandemia, ya que otras iniciativas de vacunas han fracasado. La esperanzadora noticia llega en
un momento en que el número de casos de coronavirus que se registran es abrumador en los hospitales y en que el número de muertes
aumenta cada día más, llegando a la lamentable cifra de 300.000 fallecidos.
La distribución de la vacuna ha sido una de las más ambiciosas que
se han llevado a cabo en la historia de Estados Unidos, pero los expertos no están seguros de cuánto tiempo tomará para que los 330
millones de estadounidenses sean vacunados, y mucho menos para
que los negocios, las escuelas y las rutinas diarias del país vuelvan a la
normalidad. El gobierno federal firmó acuerdos el verano pasado con
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Moderna y Pfizer para entregar un total de 200 millones de dosis en el
primer trimestre de 2021. Debido a que ambas vacunas requieren dos
dosis, esos contratos garantizaron dosis suficientes para 100 millones
de personas.
Vacuna Pfizer-BioNTech: Es una vacuna cuyo principio activo es el
ácido ribonucleico mensajero (ARN-m) sintético, el cual se utiliza por
primera vez en una vacuna, la cual debe conservarse a una temperatura de -80 °, aproximadamente, en su almacenamiento. En tal sentido,
parece ser que Pfizer ha diseñado y desarrollado paralelamente una
maleta que tendrá capacidad para entre 5.000 y 10.000 dosis, para su
conservación en la temperatura anteriormente indicada. Cada vial es
una dosis múltiple. Cada una de estas maletas llevará GPS para su
localización continua. La logística será un elemento clave, ya que la
vacuna no podrá distribuida en las farmacias como normalmente
ocurre con otros preparados (32).
Por otro lado, es importante decir que esta vacuna que utiliza al ARNm
toma información genética del virus real y la transmite al cuerpo para
que reaccione frente a futuras invasiones, sin necesidad de inocular
el virus como otros tipos de vacunas. Concretamente codifica la glicoproteína 5 del virus, el “pico” o “espiga” que usa el Covid-19 para
invadir las células y que la da su forma característica. Esta información
permite al cuerpo reaccionar cuando se enfrenta al verdadero coronavirus (33).
En los actuales momentos esta vacuna ya se está administrando de
forma masiva en el Reino Unido y los Estados Unidos. Ha comenzado su distribución en algunos países de la Unión Europea como por
ejemplo España. En otros países como Chile y México ya se han iniciado los procesos de distribución y pronto iniciaran la etapa de aplicación de las dosis correspondientes.
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De acuerdo al prospecto publicado por Pfizer los posibles efectos secundarios serian:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor en el sitio de la inyección.
Cansancio.
Dolor de cabeza.
Dolor muscular.
Escalofríos.
Dolor articular.
Fiebre.
Náuseas.
Sensación de malestar.
Ganglios linfáticos hinchados (linfadenopatía).

Otros elementos que advierte la farmacéutica es lo referente a la remota probabilidad de una reacción alérgica severa y de efectos secundarios graves no conocidos. Igualmente advierte Pfizer que al día
de hoy no se sabe durante cuánto tiempo protege la vacuna del virus
causante del Covid-19 (32).
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Y BIOSEGURIDAD
Diagnóstico de la Covid -19
¿Qué son los virus?
En general los virus se definen como agentes patógenos capaces de
infectar plantas, animales y al hombre e inclusive a otros microorganismos como bacterias y hongos. Los virus son microorganismos
formados por ácidos nucleicos y proteínas que se reproducen en el
interior de las células de un organismo vivo. En otras palabras, los
virus son entidades biológicas infecciosas cuyo genoma se replica en
el interior de las células vivas que infectan. Son pequeños pedazos de
ARN (ácido ribonucleico) o ADN (ácido desoxirribonucleico), muchos
están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como cápside, otros protegen su material genético con una
membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan y algunos otros además rodean su cápside con una membrana celular (34).
Los virus no están compuestos por células: son microorganismos acelulares que requieren entrar en una célula viva, llamada huésped, para
poder replicarse. Por si solos los virus no pueden reproducirse porque
carecen de la estructura molecular necesaria que se los permita.
Características relevantes de los virus
Los virus poseen las siguientes características (35) (36).
•
•
•
•

Son agentes infecciosos sub-microscópicos.
Son parásitos genéticos intracelulares obligados.
Los virus no son seres celulares.
Su constitución es heterogénea: varían en tamaño, morfología,
composición química, rango de hospedadores.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Potencialmente patógenos.
De tamaño pequeño: varían entre 20 y 250 nanómetros (nm).
Carecen de los sistemas enzimáticos productores de energía
necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos y de proteínas.
Poseen un solo tipo de ácido nucleico. El genoma viral puede
ser ARN o ADN, pero no ambos.
Los virus poseen una cápside protéica y algunos una membrana envoltura.
Carece de organización celular (no posee ribosomas, ni mitocondrias).
No son capaces de replicarse por sí solos, requieren de células
animales, vegetales o bacterias para cumplir su ciclo replicativo.
Infectan diversos tipos celulares en los organismos vivos (bacterias, células vegetales y animales).
Poseen un mecanismo especial de replicación. Se replican por
copia de su material genético (no se dividen ni aumentan tamaño).
La replicación viral es dependiente de las actividades metabólicas de las células hospederas.

Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)
Según la OMS (37) los coronavirus son una extensa familia de virus
que pueden causar enfermedades tanto en animales (aves y mamíferos) como en seres humanos. En ciertas ocasiones, estos virus se
pueden trasmitir, directamente de los animales a las personas.
Se tiene conocimiento que varios de estos coronavirus causan infecciones respiratorias en los humanos, cuyos síntomas pueden exteriorizarse desde un resfriado común hasta enfermedades más graves
como el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) y el síndrome
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respiratorio agudo severo (SRAS).
El coronavirus que oficialmente se ha denominado SARS-CoV-2, es un
nuevo tipo de virus (diferente al MERS y SRAS), que fue descubierto en
la ciudad de Wuhan, en China y notificado a la OMS el 31 de diciembre, 2019.
Este nuevo agente infeccioso es el causante de enfermedad por coronavirus Covid- 19.
Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae
dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales) (38) El SARSCoV-2, pertenece a la subfamilia de coronavirus (CoV), de la familia
Coronaviridae. Esta familia de virus se divide en cuatro géneros importantes, en las que se incluyen treinta y nueve especies de coronavirus, hasta ahora registrados (21) (34).
Los cuatro géneros de coronavirus son:
1. Alphacoronavirus: Conocido como Coronavirus grupo 1 (CoV-1)
con 12 subgéneros y 17 especies.
2. Betacoronavirus: Conocido como Coronavirus grupo 2 (CoV-2)
con 5 subgéneros y 11 especies.
3. Gammacoronavirus: con 4 subgéneros y 7 especies.
4. Deltacoronavirus: con 2 subgéneros y 2 especies.
En términos generales estos coronavirus afectan la salud, tanto de animales como la de los seres humanos. Algunos solo afectan a los animales y son causantes de enfermedades en las aves, gatos, camellos y
murciélagos, entre otros. Por ejemplo, los coronavirus de los géneros
Alfacoronavirus y Betacoronavirus tienen a los murciélagos como sus
huéspedes preferidos, y el género de los Gammacoronavirus incluye a
los coronavirus que se alojan preferentemente en las aves.

83

Muchos de los virus clasificados dentro de estos géneros son también
la causa de graves enfermedades en humanos, afectando preferiblemente el tracto respiratorio, como por ejemplo el síndrome (MERS) y
(SRAS) en los humanos.
Coronavirus que afectan la salud humana
Los coronavirus de interés médico, por la importancia que tienen en
la afectación de la salud de las personas, son siete y pertenecen fundamentalmente al grupo de los Betacoronavirus (39).
Estos virus, tal como se muestra en la tabla 3, se pueden clasificar en
dos diferentes grupos: Coronavirus adquiridos en la comunidad (Coronavirus humanos, HCoV), y coronavirus zoonóticos, es decir, aquellos que pueden transmitirse de animales a seres humanos.
Como puede verse, el origen del contagio y trasmisión de los coronavirus de importancia médica y epidemiológico, son los del grupo de
los zoonótico.
Tabla 3 . Clasificación de los coronavirus de importancia para la salud
humana

Adquiridos en la comunidad

(asociados con enfermedad respiratoria leve)

HCoV 229E
HCoV OC43
HCoV NL63
HCoV HKU-1
Zoonóticos (asociados con enfermedad respiratoria grave)
SARS-CoV. Coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS)
MERS-CoV. Coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS)
SARS-CoV-2. Coronavirus de COVID-19
Fuente: Elaboración propia a partir de (40)
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Los coronavirus que afectan la salud humana por transmisión zoonóticos pueden causar enfermedades respiratorias graves y suelen
engendrar las grandes epidemias de salud pública de impacto social.
El coronavirus SARS CoV-2, reportado en China, es un nuevo agente viral infeccioso. Pertenece al grupo de los zoonóticos, específicamente
a los beta-coronavirus, y está asociado con la trasmisión de enfermedades respiratorias graves entre los seres humanos. En la actualidad
se ha esparcido por todas las regiones pobladas del mundo y está
afectando severamente la salud de millones de personas. Este agente
viral es el causante del contagio de más de 85 millones de personas
alrededor del mundo, y de ocasionar la muerte de 1.8 millones de seres humanos infectados.
Diagnóstico del SARS-Cov-2
Se debe distinguir entre diagnóstico de la enfermedad de la Covid-19
y el diagnóstico de la infección por el virus SARS-Cov-2. El diagnóstico
de la enfermedad se puede realizar a través de la sintomatología que
presente el paciente (fiebre, malestar, tos seca, dificultad respiratoria). Por el contrario, el diagnóstico virológico de la infección (diagnóstico de certeza) solo se puede realizar a través de las pruebas diseñadas para tal fin: a) moleculares (prueba PCR, detecta el material
genético del virus usando una técnica de laboratorio llamada reacción en cadena de la polimerasa); b) pruebas serológicas (detectan la
producción de anticuerpos del paciente en respuesta a la infección); y
c) las pruebas de antígeno (detecta ciertas proteínas en el virus). Estas
pruebas permiten confirmar la infección y también detectar el virus en
aquellos portadores asintomáticos.
Es importante subrayar que la calidad del diagnóstico virológico de-
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pende de la calidad de la muestra que se tome (por lo general muestras de secreciones de nariz o garganta).
El diagnostico virológico resulta fundamental para establecer un pronóstico en la evaluación de un paciente, decidir sobre la aplicación
de un tratamiento antiviral específico, monitorear las respuestas del
paciente frente al tratamiento, determinar el estado inmune del paciente en caso de vacunación, entre otros.
La importancia del diagnóstico virológico radica en que éste contribuye, tanto con la salud del individuo como a la vigilancia epidemiológica. En este sentido el diagnostico virológico favorece:
•
•
•
•
•
•
•

El diagnóstico individual en un caso clínico.
La intervención terapéutica temprana para decidir sobre un
tratamiento específico.
Para definir un pronóstico en la evolución del paciente.
Monitorear la respuesta terapéutica del paciente.
Indicar la necesidad de una vacunación.
Vigilancia epidemiológica: incidencia de enfermedades, cepas
circulantes de virus.
Para adoptar medidas de salud pública en la comunidad

Métodos de diagnóstico virológicos
Los métodos aplicados en el diagnostico virológico son dos: directos
e indirectos
Los métodos directos permiten:
•
•
•
•
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Detectan la presencia de virus en muestras clínicas.
Detección del virus como agente infeccioso: Aislamiento viral
Detección de partícula viral: Microscopía electrónica
Antígenos virales: IF, IP, EIA

•
•
•
•

•
•

Genomas virales: PCR, rtPCR. Métodos moleculares
Los métodos indirectos son:
Serología: detección de anticuerpos específicos antivirales en
el suero del paciente.
Conversión serológica: aparición o aumento de 4 o más veces
del título de Ac entre 2 muestras pareadas de suero, fase aguda
y convalesciente (14 a 21 días). IgG.
Presencia de IgM específica: en una sola muestra de período
agudo o convalescencia temprana
ELISA, RIA, Western Blot.

Métodos de detección de la SARS-COV-2 (Covid-19)
Manifestaciones clínicas y diagnóstico de la enfermedad
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad causada por el coronavirus 2019 son diversas y muy variadas. Van desde la infección asintomática o con síntomas leves hasta cuadros de salud graves, como la
neumonía y el síndrome respiratorio agudo severo que hace necesaria
la ventilación asistida y amerita la intervención médica hospitalaria.
La información epidemiológica disponible indica que en niños y la
población joven es común que los síntomas de la enfermedad se presenten de forma leve. En estos casos su recuperación no requiere la
atención médica especializada, por el contrario, en la población de
los adultos mayores, personas mayores de 65 años, y en particular
que presentan alguna comorbilidad previa, como Hipertensión arterial, deficiencia pulmonar, enfermedad cardiovascular (población
considerada de riesgo), los síntomas de la enfermedad se desarrollan
con mayor severidad, hasta el punto de poder causar la muerte del
paciente (41).
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En la mayoría de los casos, las personas que se han contagiado con el
virus, presentan fiebre que regularmente es alta y cuadros de tos seca,
que con frecuencia se acompaña de hemoptisis. Es común también
que el paciente evidencie signos de fatiga y dolor de cabeza. Por el
contrario, en los casos asintomáticos, por lo general, esta situación no
se presenta. Otros síntomas, que se deben mencionar son:
a. las manifestaciones gastrointestinales como los cuadros diarreicos, náuseas y vómitos, que por lo general y en algunos casos, se presentan temporalmente y preceden la manifestación
de la fiebre y otros síntomas de mayor severidad;
b. la disnea, que puede aparecer pocos días después del contagio
pero que pude prolongarse a lo largo de toda la enfermedad;
c. las afecciones del tracto respiratorio, como la congestión nasal
y el dolor de garganta y la rinorrea;
d. se pueden presentar con cierta frecuencia, las alteraciones
del sentido del gusto (ageusia) y el olfato ((anosmia), así como
también, la anorexia o pérdida del apetito y masa muscular
(peso corporal) que se manifiestan habitualmente en el transcurso de la segunda semana de la enfermedad.
Todos estos síntomas característicos de la Covid-19, a los que se ha
hecho referencia en párrafos anteriores, pueden progresar rápidamente hacia graves complicaciones en la salud de los pacientes, entre
las que se pueden mencionar, el síndrome de dificultad respiratoria
en el adulto (SDRA), las infecciones bacterianas (choque séptico), la
neumonía que es muy común en esta enfermedad, insuficiencia renal
(daños renales), afecciones cardiovasculares, y en términos generales, el compromiso de muchos órganos que pueden ser observadas a
través de las pruebas bioquímicas de laboratorio, como por ejemplo,
elevación de ferritina, dímero d, troponinas, creatininas, proteína C
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reactiva, procalcitonina y tiempo de coagulacion).
En realidad, las complicaciones que se pueden presentar son muy
amplias y variadas y por lo general están asociadas a diversos factores
que configuran la salud del paciente.
Definición y clasificación clínica de casos por la Covid- 19
Las definiciones epidemiológicas y clasificación clínica de los casos
de pacientes expuestos a la enfermedad deben hacerse siguiendo los
protocolos establecidos para el diagnóstico de la Covid-19 y acatando
las orientaciones que al respecto indique la OMS.
La definición de caso y clasificación clínica (42) que a continuación
se expone, se basa en el cumplimiento de alguno de los siguientes
criterios de evaluación:
1. Contacto: Persona que haya estado expuesta a alguna de
las siguientes situaciones desde 2 días antes hasta 14 días
después del inicio de los síntomas en un caso probable o
confirmado:
a. Contacto personal con un caso probable o confirmado a
menos de 1 m de distancia y durante más de 15 minutos;
b. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado;
c. Atención directa a un paciente con Covid-19 probable o
confirmada sin utilizar equipo de protección personal
adecuado;
d. Situaciones de otro tipo en función de la evaluación local
del riesgo.
e. En los casos asintomáticos confirmados, el periodo de
contacto irá desde 2 días antes hasta 14 días después de
la fecha en la que se tomó la muestra que llevó a la confirmación.
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f.

Persona que atiende directamente, sin el equipo de protección personal, a pacientes con Covid-19 confirmados.
g. Personas que comparten un ambiente común de manera
cotidiana con un caso Covid-19 confirmado, dentro de un
período de 14 días después del inicio de los síntomas.
h. Pasajeros de un medio de transporte que hayan estado
situados en un radio de dos asientos alrededor del caso
Covid-19 confirmado, dentro de un período de 14 días
después del inicio de los síntomas.
2. Casos sospechosos: Se considera caso sospechoso, cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección
respiratoria. Por ejemplo: inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea de cualquier gravedad.
Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que
se encuentre hospitalizada, y presente síntomas de infección
respiratoria aguda basados en hallazgos radiológicos. De igual
manera, se considera caso sospechoso el paciente con antecedentes de haber estado en contacto con personas infectadas
con el SARS-CoV-2, durante los 14 días anteriores a la manifestación de los síntomas de la enfermedad.
3. Casos probables: Caso sospechoso con resultados no concluyentes en las pruebas para la detección de SARS-CoV-2. Igualmente, caso sospechoso en quien no se haya podido realizar
una prueba diagnóstica.
4. Casos leves: Personas con síntomas clínicos leves, sin indicios
de neumonía en las pruebas de imagen.
5. Casos moderados: Son aquellos pacientes que presentan síntomas como fiebre, y otros síntomas relacionados con las vías
respiratorias. Presentan indicios de neumonía apreciables en
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las pruebas de imagen (El TAC del paciente muestra rasgos de
imagen característicos del Covid-19).
6. Casos graves: Se refieren a adultos que reúnen los siguientes
criterios:
a. Frecuencia respiratoria mayor a 39 respiraciones por minuto;
b. Saturación de oxígeno menor o igual a 93 % en estado de
reposo;
c. Presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) /concentración
de oxígeno (FiO2) ≤ 300 mmHg;
d. Pacientes con un porcentaje de evolución de las lesiones
superior al 50 % en las 24 a 48 horas posteriores a la realización de las pruebas de imagen de los pulmones.
7. Casos críticos: Pacientes que reúnen algunos de los siguientes criterios:
a. Síntomas de fallo respiratorio que hagan necesaria la utilización de un dispositivo de ventilación mecánica para
respirar;
b. Choque;
c. Insuficiencia en cualquier otro órgano que requiera el ingreso del paciente en la UCI.
Los casos críticos se pueden dividir en casos en fase temprana, intermedia o tardía, según el índice de oxigenación y el grado de distensibilidad del sistema respiratorio
a. Fase temprana: 100 mmHg < índice de oxigenación ≤100 mmHg
b. Fase intermedia: 30 mL/cmH2O > distensibilidad del sistema
respiratorio ≥15 mL/cmH2O; se puede complicar por cualquier
anomalía grave o leve en otro órgano.
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c. Fase tardía: Fase tardía: índice de oxigenación ≤ 60 mmHg; distensibilidad del sistema respiratorio.
El diagnóstico definitivo del caso se realiza por pruebas sucesivas de
PCRs a partir de muestras clínicas del tracto respiratorio del paciente.
Específicamente: superior (nasofaríngeo u orofaríngeo) o inferior (lavado broncoalveolar, esputo y/o aspirado endotrqueal)
Los casos se pueden clasificar de acuerdo a los criterios sugeridos por
la OMS como se indica a continuación (21) (43):
1. Caso sospechoso o en investigación: cuando cumpla sospecha clínica.
2. Caso confirmado por laboratorio: Caso confirmado: paciente
con prueba positiva de laboratorio para SARS-CoV-2, sin importar su situación clínica.
3. Caso probable: caso en investigación cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no son concluyentes o solo son positivos para una de las PCRs del criterio de laboratorio.
4. Caso descartado: caso en investigación cuyas PCRs del criterio
de laboratorio son negativas.
Los procedimientos empleados para el diagnóstico del coronavirus
(Covid-19) no son únicos y exentos de problemas. Al iniciarse la pandemia se utilizó, como método de diagnóstico la secuenciación del
genoma viral, pero esta técnica resulto muy costosa y poco viable, en
vista del gran número de las pruebas que se debían realizar. Se intentó también, detectar IgM e IgG contra la proteína de la nucleocápside viral del SARS-CoV- 2, con el desarrollo de la prueba ELISA, pero
presento el inconveniente de arrojar resultados controvertibles, al dar
falsos positivos como consecuencia de detectar anticuerpos de otros
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coronavirus causantes, por ejemplo, del resfriado común.
Esta situación motivo el desarrollo de varias pruebas serológicas rápidas de sensibilidades y especificidad variadas. De todas estas pruebas, al parecer, la prueba serológica de ELISA (en inglés enzyme-linked
immunosorbent assay), basadas en la nucleoproteína (N) y en la proteína S de unión al receptor, resulta ser la más alentadora (21).
En razón de la emergencia de salud que se ha declarado a nivel internacional, la Food and Drug Administration (FDA), agencia reguladora
de los Estados Unidos de Norte América, aprobó 6 pruebas serológicas, entre estas dos pruebas rápidas, que detectan anticuerpos contra el SARS-CoV-2. No obstante, al momento actual, según la OMS, no
se cuenta con una prueba serológica única que pueda ser empleada
para el diagnóstico del virus (44).
Métodos y estrategias de detección del virus
En general, los métodos disponibles para detectar el coronavirus
SARS-CoV-2 pueden ser clasificados en tres grupos diferentes, cada
uno de ellos define una estrategia particular que presenta ventajas y
desventajas importantes (34).
Estos son:
1. Detección del material genético del virus (ARN contenido en la
nucleocápside)
2. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales.
3. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado (test serológico).
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Figura 3. Métodos de detección del SARS-CoV-2 (Covid 19

Detección del material genético del SARS-CoV-2
La prueba de ácido nucleico es uno de los métodos más recomendados y a la vez más utilizados en el diagnostico la infección por SARSCoV-2. La reacción en cadena de la polimerasa PCR (Polymerase Chain
Reaction, Reacción de la polimerasa en cadena), es seguramente, la
técnica más establecida en los laboratorios clínicos, y su uso rutinario
se ha extendido por diversas regiones del mundo. La PCR busca, esencialmente, la detección del material genérico viral contenido en la
cápside. Se basa en la amplificación de fragmentos de ADN mediante
ciclos consecutivos de incrementos y bajadas de temperatura, lo que
permite, a partir de pocas secuencias iniciales de ADN (con pocas copias de material genético) ampliar a grandes cantidades que pueden
ser detectadas mediante fluorescencia (34).
La dinámica de funcionamiento de esta prueba es la siguiente:
a. En un primer momento, la técnica amplifica el AD. El ARN del
virus es convertido en ADN, por transcripción inversa (RT, reverse transcription).
b. En enseguida se da inicio al proceso PCR (denominado RTPSR).
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c. Luego que el genoma ha sido secuenciado (SARS-cov-2) se encuentran las regiones únicas que diferencian al virus de otros
virus de la misma familia.
d. De este modo la prueba adquiere la especificidad necesaria.
Dada las características del test PCR, los Kits de esta prueba (reactivos
necesarios), se utiliza con mucha frecuencia a gran escala, para la detección de SARS-CoV-2.
Los pasos a seguir para la detección del virus SARSCoV- 2 mediante la
prueba PCR son:
1. Toma de la muestra. Como se trata de un virus respiratorio,
las muestras de mayor concentración o de elevada carga viral,
serán aquellas de origen respiratorio. Entre las muestras que
pueden recogerse están:
a. Muestras de vías respiratorias superiores: hisopos faríngeos, hisopos nasales, secreciones nasofaríngeas.
b. Muestras de las vías respiratorias inferiores: esputo, secreciones de las vías respiratorias, líquido de lavado broncoalveolar. La muestra se obtiene mediante un hisopo o
bastoncillo de uso clínico. El esputo, por lo general, presenta una elevada concentración de ácidos nucleicos, por
lo que se debe recolectar con preferencia.
2. Se extrae el ARN del virus.
3. Previa purificación de la muestra, se obtiene el ADN (transcripción reversa).
4. De realiza la PCR. Los genes específicos del SARS-CoV-2: Open
Reading Frame 1a/b (ORF1a/b), proteína de nucleocápside (N)
y proteína de la envoltura (E), a través de la PCR, son amplificados en tiempo real.
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En la generalidad de los casos, se identifican como resultados positivos aquellas muestras con presencia de ARN vírico positivo, es decir,
gen ORF1a/b positivo, y/o gen N o gen E positivo. Los genes detectados son marcados con una señal fluorescente por encima del umbral
determinado con anterioridad. Los resultados negativos son aquellos
con menor intensidad fluorescente. En la tabla 4 se exponen las ventajas y desventajas de la técnica PCR
Tabla 4. Ventajas y desventajas de la técnica PCR
Ventajas

Desventajas

Exige personal altamente especializado
para reducir el problema de la contamiEs una técnica que ha tenido gran acep- nación, que le es inherente. Por ejemplo, una purificación y aislamiento no
tación en el mercado, y el kit de detecadecuada del material genético puede
ción es comercializado por una amplia
conducir a resultados erróneos, tanto
variedad de empresas del ramo.
falsos positivos como negativos, por la
amplificación de secuencias ajenas que
alteran la interpretación de resultados
Es fácilmente adaptable a la cantidad
de secuencias diana necesarias en un Requiere de instrumentación especialitiempo relativamente corto, una vez zada por lo que limita su uso a laboratoque se tiene conocimiento de la secuen- rios especializados
cia genómica a detectar
El método supone ciertos problemas
de reproducibilidad y fiabilidad, lo que
La producción de kits es muy escalable
dificulta la estandarización del proceso
(millares de kits de detección).
para que sea realizado por personal no
especializado
Elevada especificidad del test (debido a
la elección precisa de zonas del genoma
exclusivas de la diana a detectar).
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Tiempo de resultado es relativamente
largo, se requieren entre 2 a 5 horas para
la obtención de los
resultados. Dada la situación actual,
este es un factor limitante debido a la
necesidad de procesar y analizar un
gran número de muestras

Altos costos. La aplicación de esta técElevada sensibilidad test (debido al pronica implica incurrir en costos relativaceso inherente de amplificación expomente altos, incluyendo la instrumentanencial).
ción necesaria (termociclador PCR).

Fuente: Elaboración propia a partir de (34)

Detección del virus como entidad individual
A diferencia de la PCR, las pruebas de detección del virus como entidad individual, no buscan detectar el material genético del virus,
sino del virus entero a partir de la detección de los llamados antígenos virales, esto es, se centran en identificar las proteínas que lo integran. En términos generales, el método se basa en la detección de
las proteínas estructurales del virus, como la proteína S y la proteína
N, en caso de detección completa del virus o de partículas del virus,
mediante el uso de anticuerpos específicos, que las detectan cuando
capturan al virus
Test rápidos de detección de antígenos (RADTs
Una manera eficaz de detectar el virus, en su forma total, es mediante
las pruebas rápidas (RADTs, rapid antigen detection tests) (34). Constituyen una técnica relativamente sencilla, aunque son muy dependientes de la disponibilidad de anticuerpos específicos, y particularmente de la calidad de estos anticuerpos, ya que, de esto último,
depende directamente la especificidad y sensibilidad del análisis
realizado. Estas pruebas, en la actualidad, son capaces de detectar el
nuevo virus SARS-CoV-2. Los test de uso habitual se basan en ensayos
de flujo lateral o tiras reactivas y suelen estar fabricados en materiales adsorbentes que contienen ya adsorbidos distintos reactivos, por
ejemplo, anticuerpos, que, al entrar en contacto con el virus, generan
un cambio generalmente visual (cambio de color) que es detectado
fácilmente por el ojo humano.
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Para llevar a cabo el test de detección rápida del virus, se deben realizar los pasos siguientes:
1. Recolección de la muestra del paciente. Dada las características del virus, la muestra se toma en vías respiratorias superiores e inferiores (muestra nasofaríngea: hisopos faríngeos,
hisopos nasales, secreciones nasofaríngeas, esputo y secreciones de las vías respiratorias, por contener mayor cantidad de
virus).
2. La muestra se mezcla con la solución reactiva, generalmente
con anticuerpos específicos contra algún antígeno viral (NanoB2A - ICN2 Diagnóstico COVID-19).
3. Finalmente, se realiza la trasferencia directa de las gotas de la
mezcla en la tira reactiva y se toma la lectura de la respuesta,
generalmente visual, luego de transcurrir pocos minutos, en la
zona de detección.
4. Actualmente existen en el mercado varias empresas biotecnológicas dedicadas al desarrollo de este tipo de test rápidos.
5. En la tabla 5 se muestran las ventajas y desventajas de este
método
Tabla 5. Ventajas y desventaja de los ensayos de tira reactiva para la
detección del virus entero

Ventajas

Desventajas

La realización de la prueba es breve. En
comparación con otro tipo de prueba,
Limitada sensibilidad cuando la carga
los resultados se conocen
viral es baja. Tienen una ocurrencia elecon mucha rapidez. Entre 5 y 15 minuvada de falsos negativos
tos, incluyendo la toma de la muestra y
la lectura de los resultados
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La prueba tiene un bajo costo y se pro- Presenta problemas de reproducibiliduce masivamente
dad, de lote a lote
Estas pruebas se han establecido sólidamente en los mercados. Es comercializada por múltiples empresas del ramo. Presentan problemas de falsos positiSi se disponen de los reactivos ade- vos y/o negativos.
cuaos, esto es, los anticuerpos, es factible adaptar la técnica al uso requerido
Para su realización, esta técnica no requiere de instrumentos complejos, ni La respuesta es básicamente cuantitatipersonal especializado para el análisis y va, del tipo SÍ o No
lectura de sus resultados.
Puede ser aplicada directamente en el
sitio donde se toma la muestra, siem- Posee la debilidad de no aportar inforpre que se cumpla con las condiciones mación sobre la cantidad de virus premínimas de higiene y bioseguridad de sente en la muestra
la prueba
Tienen la posibilidad técnica de diagnosticar la enfermedad, con la sensibilidad apropiada, desde el primer día en
el que el virus ha infectado al organismo
humano

Fuente: Elaboración propia en base a (34)

Pruebas Serológicas. Detección de anticuerpos generados en el
organismo del huésped infectado por el virus
Los test serológicos son usados para detectar los anticuerpos generados en el organismo huésped que ha sido infectado; estas pruebas
detectan los virus de forma indirecta, mediante las medidas específicas de los anticuerpos que han sido generados por el organismo de la
persona infectada. El proceso es sencillo: Frente a una infección por
SARS-CoV-2, o la simple exposición a los agentes infecciosos virales,
se producen unos anticuerpos debido a que el sistema inmunológico
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del huésped genera una respuesta de tipo inmunológica concreta, es
decir, se da inicio a la producción de anticuerpos, que, a la larga, confieren al huésped cierto estado inmune ante posteriores exposiciones
al virus.
Entre los métodos séricos se pueden mencionar, la inmunocromatografía con oro coloidal (ELISA), y el inmunoensayo por quimioluminiscencia. Algunas pruebas serológicas que emplean como antígenos
virales la nucleoproteína, la proteína S, o el dominio de unión al receptor de la proteína, en la generalidad de los casos, han demostrado
tener una gran utilidad diagnóstica en series de casos, en las que detectan anticuerpos totales como por ejemplo (Ab), IgM e IgG, con una
sensibilidad creciente en el curso de la infección, que habitualmente
es mayor en la segunda semana luego del inicio de los síntomas (34).
Los test serológicos de detección de virus, han resultado altamente
atractiva al no ser necesario que la infección este activa o que permanezca en el organismo infectado, por lo que resulta muy útil no
solo como una técnica de diagnóstico, sino también, para los estudios
epidemiológicos al permitir medir y diferenciar entre distintos tipos
de anticuerpos que se presentan en las distintas etapas del desarrollo
de la infección.
De esta manera, estas pruebas serológicas ofrecen al personal sanitario interesado información de gran valor relacionada con una infección activa o de contagio previos.
En este sentido, son de mucha utilidad como método diagnóstico
masivo, particularmente en los casos del SARS-CoV-2, donde por lo
general, existe un número muy importante de pacientes que no muestran síntomas visibles de la enfermedad (asintomáticos), y el periodo
de incubación podría prolongarse hasta aproximadamente 14 días o
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más antes de aparecer los síntomas.
Pasos necesarios en la realización de las pruebas serológicas.
1. Recolección de la muestra. Extracción de sangre.
2. Transferencia directa al test que contiene los antígenos del virus.
3. Lectura de la respuesta luego de pocos minutos en la zona de
captura, generalmente de forma visual
4. Este método tiene algunas ventajas y desventajas que se
muestran en la tabla 6
Tabla 6 . Ventajas y desventajas de los test serológicos
Ventajas

Desventajas

Son rápidas, su duración oscila entre 5
y 15 minutos aproximadamente, inclu- La sensibilidad del test es baja. Posee
yendo la toma de la muestra y la lectura alta probabilidad de falsos negativos.
de los resultados
Muestra sanguínea de tipo capilar. Lo
Problemas de reproducibilidad, de lote
que significa que la extracción es muy
a lote.
sencilla y poco invasiva
En las muestras con baja o nula carga
Posibilidad de falsos positivos y/ o neviral (no infecciosas) no se espera la pregativos
sencia del virus.
Es un test de bajo costo, de producción
La respuesta del test es fundamentalmasiva y bien establecido en el mercamente cuantitativa, del tipo SÏ y/o NO.
do
El test, una vez que se dispone de los
El sistema inmunológico de la persona
antígenos adecuados se adapta con
infectada requiere, por lo menos, de 2 a
facilidad a los diferentes formatos de
3 días para la generación de anticuerpos
diagnóstico
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Su aplicación no requiere de instrumentación compleja externa, ni de personal
especializado para el análisis y lectuLa respuesta inmune inherente al indivira de los resultados. Se puede aplicar
duo es de gran variabilidad, lo que limidirectamente en el sitio de toma de la
ta la fiabilidad de los resultados del test
muestra, siempre que se cumpla con
las condiciones mínimas de higiene y
bioseguridad
Fuente: Elaboración propia en base a (34)

Pruebas de imagen en pacientes con Covid-19
Las pruebas de imagen torácicas resultan un recurso de gran valor
médico para diagnosticar el SARS-CoV-2, igualmente son de mucha
utilidad en el control de la eficacia del tratamiento seguido y para la
valoración de la posible alta de los pacientes. El TAC, como prueba
diagnóstica de referencia para los pacientes con COVID-19, por lo general, se realiza el día del ingreso del paciente al centro hospitalario
y, en caso de que no se logre encontrar el mejor tratamiento, puede
repetirse a los 2 o 3 días (42). Lo recomendable es realizar un TAC de
alta resolución.
Con pacientes gravemente enfermos, se recomienda realizar radiografías de pecho mediante máquina portátil. En las primeras fases del
COVID-19, el TAC suele mostrar sombras multifocales dispersas con
opacidades vitrales en la zona pulmonar periférica, la zona subpleural y los dos lóbulos inferiores. Los pacientes con TAC normal deben
quedar aislados, pero deben someterse a pruebas de ácido nucleico
de forma continua, incluso aunque la prueba del ácido nucleico del
SAR-CoV-2 dé negativo.
Finalmente, en relación a las pruebas de imágenes y su eficacia en
el diagnóstico de la enfermedad por coronavirus, los estudios realizados evidencian que la tomografía y la radiografía de tórax pueden
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ser pruebas apropiadas para confirmar el diagnóstico de covid‐19 en
personas a las que se les ha diagnosticado la infección por covid‐19
mediante otra prueba. Sin embargo, las TC pueden ser menos exactas
para confirmar o descartar la infección en personas en las que solo se
sospecha que presentan Covid‐19 (45).
Medidas de vigilancia epidemiológica y prevención de la Covid-19
La pandemia provocada por la Covid-19 ha sido y sigue siendo el mayor desafío para la salud que se ha conocido en el último siglo. Su
dimensión ha obligado a una gran mayoría de países a adoptar medidas excepcionales, y ha provocado tensiones en los sistemas de salud
y en los mercados de productos sanitarios a nivel mundial.
En tal sentido, los estudios relacionados con la forma de trasmisión
del SARS-CoV-2 aun no son concluyentes. Sin embargo, se sabe que
hay coronavirus que solo infectan a los animales domésticos, como
las aves y mamíferos. Pero que existen otros que afectan la salud de
los seres humanos, cuyos síntomas clínicos se manifiestan de forma
leve, como, por ejemplo, un resfriado común o, por el contrario, progresan rápidamente hacia cuadros de salud muy graves que comprometen la vida del individuo, ejemplo, el síndrome agudo de distrés
respiratorio (SARS-CoV) o el síndrome respiratorio de oriente medio
(MERS-CoV). Se puede decir, que, hasta los momentos, la literatura
reporta dos formas de transmisión del virus: TRASMISIÓN ANIMAL-HUMANO (zoonótica) y TRASMISIÓN HUMANO-HUMANO (trasmisión comunitaria)
a. TRASMISIÓN ANIMAL-HUMANO (zoonótica). En algunos casos
el virus se trasmite desde los animales a los seres humanos,
seguramente a través del contacto directo con los animales in-
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fectados, muy probablemente a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo (9).
b. TRASMISIÓN HUMANO-HUMANO (trasmisión comunitaria). En
estos casos los virus solo se transmiten entre humanos, siendo
la vía más frecuente de trasmisión las secreciones de personas
infectadas, principalmente por contacto directo con goticulas
respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse hasta
2 metros de distancia. Investigaciones recientes indican que el
SARS-CoV-2 se ha detectado en las secreciones nasofaríngeas,
incluyendo la saliva (9).
Por otro lado, de la misma manera que ha ocurrido con otros brotes
infecciosos producidos por la familia de los coronavirus, es probable
que la fuente primaria de la enfermedad causada por el nuevo virus
SARS-CoV-2 sea de origen animal. Las investigaciones hasta ahora, reportan que la etiología del SARS-CoV-2 se desconoce, pero la hipótesis
que cobra mayor fuerza es que probablemente provenga de murciélagos y que de allí se haya trasmitido a los seres humanos a través de
mutaciones sufridas en un hospedador intermediario, posiblemente
algún otro animal vivo del mercado de Wuhan, donde se reportó el
primer contagio de la enfermedad (46).
Así mismo, de acuerdo a la información disponible, las principales
vías de transmisión de la enfermedad entre humanos son:
•
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inhalación de gotículas respiratorias desde una persona infectada a otra sana, cuando existe un contacto estrecho entre
ambas. Estas gotículas respiratorias, se generan cuando una
persona infectada tose o estornuda (incluso cuando habla), de
modo que, cualquier persona que se encuentre a cierta distancia, a menos de un metro de otra, se expone a ser infectada por
el virus (7).

•

•

contacto físico con superficies u objetos previamente contaminados (las gotículas respiratorias se depositan en superficies
donde el virus puede permanecer viable), seguido del contacto
con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Es sabido, por ejemplo,
que el SARS-CoV-2 puede permanecer viable en superficies, tales como, el cobre, cartón, acero inoxidable, vidrios y plástico
durante 4, 24, 48 y 72 horas respectivamente, con temperatura
de 21-23 ºC y humedad relativa de 40% (47). Esto implica que el
entorno físico inmediato de una persona infectada (los objetos
con los cuales se relaciona) puede convertirse en una fuente
probable de trasmisión de la infección.
En tal sentido, la mayor parte de los contagios se produce a
partir de personas sintomáticas cuya infección ha sido confirmada mediante pruebas de laboratorios, siendo que, el periodo de incubación del virus, es decir, el tiempo que pasa desde
la exposición hasta el inicio de los síntomas, es de un promedio de cinco a seis días, pero se puede prolongar hasta los 14
días.

Estrategias de vigilancia y prevención de la Covid-19
Es necesario garantizar una capacidad de detección y control suficiente para detectar el incremento de la transmisión en la población
mediante el funcionamiento adecuado del sistema de alerta precoz
y respuesta rápida y de vigilancia epidemiológica, de manera que se
permita una identificación y aislamiento precoz de las fuentes de infección. A continuación de exponen las estrategias de vigilancia y prevención que son recomendados para el control y reducción del riesgo
de infección por Covid-19
La temprana detección de los casos con infección activa por SARS-
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Cov-2, se considera como uno de los aspectos principales y de mayor
importancia para controlar la trasmisión de la enfermedad. Lo anterior implica fortalecer la red de atención primaria de salud, garantizando, entre otros elementos importantes:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
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Contar con el personal sanitario que sea necesario para hacer
frente a la pandemia.
Disponer de la capacidad técnica indispensable para diagnosticar todos los casos que se presenten (equipos de protección
personal, reactivos (kits de PCR), y material necesario para la
realización de las pruebas diagnósticas).
Asegurar la formación profesional necesaria para el manejo, a
este nivel primario, de todos los casos detectados.
Dirigir y priorizar todos los esfuerzos a la detección precoz de
aquellos casos con capacidad de trasmisión del virus.
Contar con una red segura de laboratorios para la realización
de los diagnósticos clínicos.
Reforzar los centros de salud para ofrecer la atención clínica
requerida por los pacientes que resulten infectados.
Garantizar la coordinación entre los diferentes niveles (sanitario, socio sanitario, Salud Pública, Protección Civil) para la adecuada implementación de los protocolos de detección precoz
y control.
Disponer de lugares habilitados para el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos (centros de aislamiento o
cuarentena) que garanticen que estas medidas se implementan de forma eficiente en aquellas situaciones en las que no se
puedan aplicar en los domicilios o lugares de residencia.
Implementar la estrategia de comunicación de riesgo para garantizar que la población comprende la situación y las medi-

das de prevención, higiene y promoción de la salud que debe
adoptar y así conseguir una buena respuesta y que contribuya
al control de la epidemia.
Los sistemas de vigilancia han de ofrecer una cobertura geográfica
completa y se debe potenciar la vigilancia de los grupos de población
vulnerables o de alto riesgo. Ello exigirá una combinación de sistemas
de vigilancia que comprenderá el rastreo de contactos en todos los niveles del sistema de salud, en el ámbito comunitario, en los entornos
residenciales cerrados y en otros grupos vulnerables. En la tabla 7 se
muestra cómo pueden combinarse los sistemas de vigilancia de los
diversos sitios, según las recomendaciones de la OMS (7)
Tabla 7. Sistemas de vigilancia en diversos sitios o contexto
Sistema

Sitio
contexto

Investigaciones de
los conglomerados

Vigilancia
de la mortalidad

Vigilancia serológica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Notificación
inmediata
de los casos

Rastreo
de los
contactos

Comunidad

X

X

Centro de
atención
primaria (no
centinelas de
síndromes
gripales/
infección
respiratoria
aguda)

X

X

X

Hospitales
(no centinela
de síndromes gripales/infección
respiratoria
aguda grave)

X

X

Entornos
cerrados

X

X

Vigilancia
virológica
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Centinela de
síndromes
gripales/
infección
respiratoria
aguda/
infección
respiratoria
aguda grave

X

Contagio
de Covid-19
asociado a
la atención
sanitaria

X

X

X

X

X

X

Fuente: OMS (7)

Los métodos de vigilancia propuesto por la OMS se reflejan en la figura 4.

Figura 4. Métodos de vigilancia
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Fases de la enfermedad
Hasta el momento se describen cuatro (4) fases de la enfermedad las
cuales se muestran en la tabla 8 con algunas de las características
más importantes.
Tabla 8. Fases de la enfermedad
Características

Inicio y
duración
aproximada

Clínica

Laboratorio

Serología

Fases
Incubación

Infección
viral

Pulmonar

Hiperinflamatoria

Desde el
contagio hasta
el inicio de los
síntomas.

Desde el
inicio de los
síntomas
hasta el día 7

del día 7 al 15

del día 10-15

2 a 14 días

7 días

hasta 14 días

hasta 21 días

Síntomas leves: fiebre, tos
seca, diarrea,
anosmia

Disnea, neumonía,
hipoxia, cambios
radiológicos.

SIDRA, sepsis
Insuficiencia renal
y/o cardíaca aguda.
(especialmente en
mayores de 65 años
con factores de riesgo, caracterizada por
una respuesta inflamatoria exacerbada)

Sin alteraciones

Linfopenia y
trombocitopenia discreto
aumento del
Dímero D

Baja saturación de
oxígeno, elevación
de Dímero D
(>1500 ng/dl)
LDH, Transaminasas. Ferritina
(<1000 ng/dl)

Elevación de Ferritina
(+1000 ng/dml)/
Dímero D(>3000
ng/dl) /Proteína
C Ractiva(>150mg/l)/ Troponina,
Creatinina/ Tiempo
de coagulación

IgM e IgG
negativas

IgM e IgG
negativas
(ventana)/
IgM positiva e
IgG negativa. IgM

IgM positiva e
IgG negativa/
IgM positiva e
IgG positiva

IgM negativa e
IgG positiva

Sin tos ni
fiebre, pero
con sospecha
de COVID-19
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PCR

Transmisibilidad

PCR de hisopado nasofaríngeo puede
ser positiva

PCR de hisopado nasofaríngeo positiva

PCR de hisopado
nasofaríngeo
positiva

PCR hisopado
nasofaringeo puede
ser negativa, PCR
de muestra de
vías respiratorias
bajas positiva

2 días antes
del inicio de
los síntomas

Alta

Alta

Alta

Fuente: (48)

Duración de la enfermedad - periodo de incubación
El Tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación
es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y, de 3-6 semanas
cuando ha sido grave o crítica. El período de incubación medio es de
5 días y en el 98% de los casos aparecen los síntomas entre el día 2 y
el 14.
Teniendo en cuenta que el pico viral tiene lugar varios días post-infección, el virus es capaz de transmitirse cuando el paciente es asintomático. También es importante tener en cuenta que la OMS recomienda
el aislamiento hasta dos semanas después de haberse curado, ya que
se puede seguir transmitiendo el virus durante este periodo.
Definición y clasificación de los casos
•

Caso sospechoso

−−

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección
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por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
•
−−

Caso probable
Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con Covid-19.

−−

Casos con alta sospecha clínico-epidemiológica y serología
positiva para SARS-CoV-2 realizada por técnicas serológicas de
alto rendimiento.

•
−−

Caso confirmado con infección activa
Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con
una Prueba Diagnóstica de Infección Activa por SARS CoV 2 positiva.

−−

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con
Prueba Diagnóstica de Infección Activa negativa y resultado
positivo a IgM por serología tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento.

−−

Persona asintomática con serología IgG negativa o no realizada.

•
−−

Caso descartado
Caso sospechoso y serología por técnicas serológicas de alto
rendimiento negativa (si esta prueba se ha realizado) en el que
no hay una alta sospecha clínico-epidemiológica.

Por norma general, todos los casos sospechosos de infección por Covid-19, con independencia del ámbito específico donde fue diagnosticado se mantendrán en aislamiento a la espera del conocimiento
de los resultados de las pruebas que se les haya realizado. Asimismo,
se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos (o convivientes).
En caso de resultar negativa la prueba, y no existiendo ninguna sospecha clínica de infección, el caso se dará por descartado y finaliza el
periodo de aislamiento. Si por el contrario el resultado de la prueba
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realizada es positivo se deberá activar el protocolo de atención clínica
respectivo, que dependerá de las características clínicas del paciente
y la disponibilidad de recursos del sistema de salud.
Manejo y seguimiento ambulatorio-domiciliario en pacientes
con Covid-19
Los pacientes que deben recibir manejo y seguimiento ambulatorio
–domiciliarios por Covid-19 son:
•
•
•
•
•

•

Pacientes con sospecha fuerte de SARS-COV-2/Covid-19
Pacientes con diagnóstico confirmado de SARS-COV-2/Covid-19
Pacientes que recibieron alta hospitalaria por SARS-COV-2/Covid-19
Pacientes que hayan requerido hospitalización y que retornen
para seguimiento domiciliario
Pacientes remitidos de hospitalización por condición de estabilidad y requerimientos de espacio físico de una unidad de
salud
Pacientes con secuelas post Covid-19

Prevención en la comunidad del Covid 19: Medidas no farmacológicas o de protección y prevención en el ámbito comunitario
Las medidas no farmacológicas reducen el contacto entre personas
enfermas y sanas y el riesgo individual de infección. Se trata de medidas en las que se ha demostrado la eficacia, sobre todo cuando se
aplican de manera combinada. Por ello, a nivel de las comunidades,
se recomienda el seguimiento de medidas estándares para prevenir
los contagios de la enfermedad y garantizar la protección individual. A
continuación, se propone tanto las medidas no farmacológicas como
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las estrategias para facilitar su implementación:
•
−−

Implementar las medidas de prevención e higiene dirigidas al
control de la propagación que incluye:
Uso regular de la mascarilla en lugares públicos, particularmente el lugar que impliquen ciertos riesgos de contagio: centros de salud, transporte púbico, entre otros

−−

Mantener la higiene de las manos. Lavar con frecuencia las manos usando agua y jabón. Preferiblemente usar un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre
60% y 80% (especialmente después del contacto con superficies receptoras o posibles depósitos de secreciones respiratorias)

−−

Higiene respiratoria. Se debe, en caso de tos o estornudos, cubrir la boca y nariz con la parte anterior del codo (si es posible
usar pañuelos que inmediatamente sean desechados en el lugar apropiado)

−−

Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas

−−

Distanciamiento social. Evitar el contacto con grupos grandes
de personas y mantenga al menos dos (2) metros de distancia
entre usted y los demás, particularmente si el Covid-19 se está
propagando en su comunidad.

−−

Evitar tocarse la cara, la nariz, boca y ojos

−−

Limpiar y desinfectar de manera rutinaria las superficies de
uso frecuente, tales como los celulares, computadoras, mesones, manijas e interruptores de luz, entre otros.

−−

Evitar compartir comida, ropa, y otros objetos de uso personal.

−−

Evitar usar la vajilla (platos, cucharillas) y otros utensilios sin
limpiarlos debidamente.
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•

−−
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Disponer de estrategias de prevención: Se refiere a los aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios,
coordinación con el sistema asistencial, procedimientos sobre
manejo de casos, crear grupos de convivencia estable, colaboración con salud pública y una reorganización de las actividades en función del escenario. Estas estrategias deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes epidémicos
en entornos especialmente vulnerables como residencias para
las personas mayores, personas con discapacidad o centros
de salud mental y centros de acogida o albergues. El centro de
atención médica de la comunidad debe adecuarse a la situación de emergencia sanitaria existente en el país por causa del
coronavirus. En este sentido, el centro de salud debe organizar
sus actividades tomando en consideración las siguientes medidas:
Letreros con instrucciones especiales para los pacientes con
síntomas de Covid-19.

−−

Instrucción adicional sobre la higiene de manos, higiene respiratoria y el uso de la mascarilla.

−−

Las áreas de espera serán divididas para los pacientes con síntomas y los pacientes sin síntomas.

−−

Un cambio en la ubicación de las sillas de los pacientes, en el
horario de atención o en los días de tratamiento.

−−

Un cambio en las batas, mascarillas y protección para los ojos
que el personal sanitario use.

−−

Todos los pacientes, los acompañantes y el personal sanitario
deberán usar una mascarilla todo el tiempo que estén en el
centro de salud.

•

•

•

Trabajar en la acción y coordinación intersectorial: se hace referencia a la necesidad de la exposición facilitando las medidas de distanciamiento físico, higiene de manos y mascarillas,
en entorno laboral y espacios públicos.
Garantizar el cumplimiento de las medidas no farmacológicas
mediante una estrategia de comunicación: diseñar estrategia
que facilite la información necesaria, la justificación de la misma y la adquisición de las habilidades que sean necesarias
para que las medidas sean efectivas, así como una acción comunitaria contextualizada y apoyada en las redes comunitarias de cada territorio
Es importante subrayar que se debe informar a mayor detalle
sobre la epidemiologia, forma de contagio y prevención a través de canales oficiales Pues los estudios (49) demuestran que
la información basada en profesionales no expertos y en forma
tardía perjudica la toma de decisiones y el control del brote.
Además, la información inadecuada conlleva a la exageración
y el miedo las redes sociales se están convirtiendo en el medio por el cual se prefiere recibir la información; y la televisión
sigue siendo el medio más importante para la transmisión de
información. Por otro lado, las redes sociales, pueden tener influencia negativa o positiva en las personas, pudiendo causar
o exacerbar la ansiedad y/o depresión.

Vigilancia domiciliaria
En el ámbito de atención primaria y en los casos que no requieran
ingreso hospitalario se indicará aislamiento domiciliario, siempre que
pueda garantizarse el aislamiento efectivo. Cuando esto no sea posible se indicará el aislamiento en las instalaciones habilitadas por la
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autoridad sanitaria para tal caso. Los pacientes que no requieran de
ingreso hospitalario deben controlarse la temperatura y vigilar los síntomas de la enfermedad en casa y solicitar atención médica en caso
de que la enfermedad empeore. Se debe tener en cuenta, que las exacerbaciones de los síntomas de la enfermedad pueden producirse de
forma brusca después de trascurrida una semana del contagio o incluso un periodo mayor.
Hay que asegurar previamente que tanto el paciente como sus familiares son capaces de aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención, y control de la infección.
Covid -19 en la comunidad ¿qué debemos hacer?
Ante la identificación de un caso sospechoso de Covid-19 en el nivel
de atención primaria de salud, se aplicarán las siguientes medidas
preventivas:
•
−−

−−

La observancia rigurosa y disciplinada de los protocolos para
la prevención y el control de infecciones.

•

Aislamiento domiciliario del paciente: Si el paciente debe
cumplir con el periodo de aislamiento en su propio domicilio,
se recomendará al paciente:
No abandonar el domicilio, salvo en caso de requerir atención
médica.

−−
−−

116

De existir evidencia sintomática de la presencia de la infección
en el paciente:
Se procederá con el aislamiento inmediato del caso (en una
habitación adecuada que impida la propagación viral), quedando a la espera de los resultados de la prueba, la evaluación
médica y posterior toma de decisiones sobre el caso.

Mantenerse aislado en una zona segura o habitación del do-

micilio.
−−

Mantener una buena higiene de manos y respiratoria.

−−

Llevar mascarilla cuando se tenga contactos con las demás
personas

•

Medidas de prevención para las personas que conviven con el
paciente Covid-19: las personas que conviven el mismo domicilio de aislamiento del paciente, como familiares y amigos,
deberán:
Usar mascarilla cuando se tenga contacto con el paciente.

−−
−−

Permanecer en una habitación diferente, teniendo el mínimo
contacto con el paciente infectado.

−−

Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales del
paciente, especialmente los orales o secreciones respiratorias.

−−

No se deben compartir objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa.

−−

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto
con el enfermo o su entorno inmediato.

−−

Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados realizarán auto vigilancia de la aparición
de síntomas de infección respiratoria aguda.

Estudio y manejo de contactos estrechos
Ante la confirmación de casos (sintomáticos o asintomáticos) se procederá a la identificación de todos los contactos estrechos, que a efectos de indicación de vigilancia y aislamiento social se definen como:
•

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un
caso: personal sanitario o sociosanitario que NO haya utilizado
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las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
• Nivel comunitario: se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso,
a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.
Adicionalmente se debe considerar contacto estrecho:
•
−−
−−

Barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas
o internación prolongada a toda persona que:
Comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados
de Covid-19
Concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia,
paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras
el caso presentaba síntomas (menos de 1.5 metros, durante al
menos 15 minutos) (50).

Teniendo en cuenta que la transmisión sería por vía respiratoria de
gota y contacto se recomienda:
•
•

•

•
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Aislamiento domiciliario obligatorio de contactos estrechos
por un periodo de 14 días.
En todos los casos, los mismos deberán permanecer bajo vigilancia activa durante 14 días a partir del último día de contacto
con el caso confirmado.
En los casos en que el contacto estrecho fuera asintomático,
se podrá realizar test por Rt-PCR o el método de diagnóstico
molecular disponible entre el 5°-7° día.
Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 1.5 metros).

Bioseguridad: Usos de mascarillas y equipos de seguridad
El comportamiento del SARS-CoV-2 se encuentra en permanente observación y análisis. A pesar de la incertidumbre aun existente sobre
este agente, para la implementación de las medidas de control y prevención, se considera que los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto
directo con las secreciones infectadas. También podrían transmitirse
por aerosoles en procedimientos terapéuticos que los produzcan.
En este aspecto, las precauciones de prevención por el nuevo coronavirus Covid-19 deben incluir las precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas y en caso de
que se realice algún procedimiento donde se produzcan aerosoles se
agregarán precauciones de transmisión aérea.
Bioseguridad: definiciones
La bioseguridad es un enfoque estratégico e integrado que engloba
los marcos normativos y reglamentarios (con inclusión de instrumentos y actividades) para el análisis y la gestión de los riesgos relativos a
la vida y la salud de las personas, los animales, las plantas y los riesgos asociados para el medio ambiente. La bioseguridad abarca la inocuidad de los alimentos, las zoonosis, la introducción de plagas y enfermedades de los animales y las plantas, la introducción y liberación
de organismos vivos modificados (OVM) y sus productos (por ejemplo,
los organismos modificados genéticamente u OMG) y la introducción
y gestión de especies exóticas invasivas. La bioseguridad es, pues, un
concepto global con importancia directa con aspectos de amplio espectro de la salud pública y la protección de la vida.
Según la OMS la bioseguridad es la forma segura de proteger al ser
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humano de factores de riesgo que puedan afectar su integridad o su
vida. Con este fin, el organismo precisa que es un conjunto de normas
y procedimientos que garantizan el control de los factores de riesgo, la
prevención de los impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar la salud de las personas que laboran y/o manipulan
elementos biológicos, técnico, bioquímicos o genéticos, garantizando
que el producto o insumo de sus actividades, no atentan contra la
salud y el bienestar de estas ni contra el ambiente.
Equipos de protección individual (EPI) ante el riesgo de enfermedad por el nuevo Coronavirus (Covid-19)
A fin de preservar la salud tanto de los pacientes infectados como
del personal sanitario que les atiende la OMS establece los requerimientos mínimos para uso de equipos de protección personal (EPP) o
elementos de bioseguridad para el nuevo Coranovirus (2019-nCoV) en
establecimientos de salud.
En tal sentido, el EPP se define como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. El EPP es una herramienta para
limitar el riesgo de contagio en el personal de salud involucrado en
la atención a pacientes sospechosos o con diagnóstico de Covid-19.
La correcta elección del EPP ayuda a potencializar la protección del
personal, por lo que se recomienda su uso y distribución en función
de la evaluación del riesgo y las características de los servicios relacionados con el manejo de los pacientes (51).
Por otro lado, el uso del EPP debe realizarse como parte de otras estrategias de prevención y control de infecciones, por ejemplo, precau-

120

ciones estándar, de contacto, gotitas o aerosoles. Se considera que
los potenciales mecanismos de transmisión de SARSCoV-2 son: contacto, gotas y aerosolización.
El personal sanitario que atiende a los infectados en centros de salud
por el coronavirus SARS-CoV-2 precisa:
•
•
•
•
•
•

Bata de manga larga impermeable desechable o de algodón
Mascarillas médicas o cubrebocas quirúrgico triple capa
Equipo de protección respiratoria (N95, FFP2 o equivalente)
Guantes (látex o nitrilo) desechables
Gafas o protector facial (goggles o careta)
Gorro desechable (opcional).

Estas recomendaciones están basadas en la evidencia actual sobre
mecanismos de transmisión del 2019-nCoV. Los siguientes niveles de
atención que deben de ser considerados son:
•
•
•
•

Triaje o protocolo de intervención.
Toma de muestras para diagnóstico laboratorial.
Caso sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2 que requiere
admisión al establecimiento de salud y SIN PGA.
Caso sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2 que requiere
admisión al establecimiento de salud y PGA.

Prevención y protección frente a la exposición de los trabajadores de la salud
En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de
transmisión del coronavirus SARS- CoV-2, se pueden establecer los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar los
trabajadores de la salud, que se presentan en la figura 5 con el fin de
establecer las medidas preventivas requeridas.
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Figura 5. Tipo de riesgo y medidas de protección del personal de salud

Precauciones contra la transmisión por contacto y por gotículas, uso de equipo de bioseguridad en centros sanitarios
Al prestar cualquier servicio de diagnóstico o atención a cualquier
paciente se aplicarán siempre las precauciones estándar de acuerdo
con la evaluación de los riesgos. Dichas precauciones consisten en:
•
•

•
•
•
•

higiene de las manos
uso de EPI cuando haya riesgo de salpicaduras o contacto con
sangre, líquidos corporales, secreciones (en particular las respiratorias) o piel no intacta de los pacientes
posicionamiento adecuado del paciente
prevención de lesiones por pinchazos de agujas u objetos corto punzantes
gestión segura de los desechos
limpieza y desinfección del equipo, y limpieza del entorno.

Se seguirán las prácticas óptimas de gestión segura de los desechos
sanitarios, en particular los relacionados con intervenciones quirúrgicas y obstétricas.
Lavado de mano
La primera medida importante que existe con un grado de recomen-
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dación 1A es el lavado de manos. Es un factor protector para el personal sanitario y además para evitar posibles contaminaciones a otros
pacientes. En la figura 6 se observa las recomendaciones de la OMS
(52) de los momentos en que se debe lavar las manos.

Figura 6. Directrices de la OMS sobre la higiene de manos
en la atención sanitaria

En entornos sanitarios si no hay suciedad visible, aplicar gel hidro alcohólico por su efectividad para la eliminación de microorganismos,
será muy importante respetar el secado. Este es uno de los motivos
por los que se deben utilizar guantes de nitrilo, no de látex o vinilo que
puedan tener polvo, si no la mano quedará sucia y no se podrá aplicar
el gel. Ante la ausencia de gel hidro-alcohólico se podrá usar agua y
jabón antiséptico.
La efectividad del lavado quedará disminuida cuando haya uñas largas, postizas, etc. Además de la presencia de relojes, anillos, pulseras,
etc. Así que será de vital importancia retirar estos elementos.
Así mismo, la forma más efectiva de asegurar una higiene de manos
óptima es:
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•

Realizar una fricción de las manos con un preparado de base
alcohólica
• Las acciones de higiene de las manos tienen más eficacia
cuando la piel de las manos se encuentra libre de cortes, las
uñas son naturales, cortas y sin esmalte y las manos y los antebrazos no tienen joyas y están al descubierto.
• El jabón y el preparado de base alcohólica no deben utilizarse
conjuntamente.
• Hay que lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o manchadas de sangre u otros fluidos corporales, cuando existe una fuerte sospecha o evidencia de exposición a organismos potencialmente formadores de esporas, o
después de usar los servicio.
La realización de una higiene de manos eficaz, ya sea por fricción o
por lavado, según el Manual técnico de referencia para la higiene de
las manos de la OMS (52) se muestra en la figura 7.

Figura 7. Técnica de higiene de manos por fricción
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Realizar la higiene de las manos aplicando los cinco momentos al
tiempo que se atiende a los pacientes en sus respectivas zonas contribuye a proteger el entorno sanitario general frente a la contaminación
cruzada.
Covid-19 y el uso de mascarillas
Los equipos de protección individual (EPI) son esenciales para el
control del riesgo y deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos
de organización del trabajo. Los EPI están sometidos a un doble marco normativo: desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo,
establece los requisitos que deben cumplir los EPI, desde su diseño y
fabricación hasta su comercialización, con el fin de garantizar la salud
y seguridad de los usuarios.
Los equipos, destinados a usarse como equipos de protección individual (EPI) y como Producto Sanitario (PS), se llaman productos de uso
dual. Por ello, están sujetos en cuanto a su diseño y fabricación a los
requisitos legales. En la asistencia, diagnóstico, prevención, control,
tratamiento o alivio de una enfermedad a pacientes se utilizan, por
ejemplo, guantes o mascarillas, para proteger al paciente y usuario de
una posible contaminación cruzada.
Por otro lado, la evidencia actual sobre la enfermedad Covid-19
muestra que existe transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos o casos en fase presintomática. Diversos estudios sugieren
que existe la posibilidad de que algunas personas puedan tener un
test diagnóstico PCR positivo para SARS-CoV-2, de 1 a 3 días antes de
que desarrollen síntomas. Por lo tanto, es posible que las personas infectadas con SARS-CoV-2 transmitan el virus antes de que desarrollen
síntomas.
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Las mascarillas higiénicas o quirúrgicas pueden ayudar a reducir la
propagación de la infección en la comunidad al limitar la excreción
de gotas respiratorias de individuos infectados que pueden no saber
que lo están y antes de que desarrollen algún síntoma, además de
funcionar como una barrera física para las gotas que puedan excretar
otras personas.
Por otra parte, no hay aún un consenso claro respecto al uso de mascarillas quirúrgicas en el ámbito comunitario a nivel internacional
para la prevención de la infección por SARS-CoV-2. La falta de evidencia ha provocado que, hasta ahora, no se haya recomendado que las
personas que no tienen síntomas o que no están a cargo de la atención de pacientes deban usar una mascarilla quirúrgica para reducir
el riesgo de transmisión de Covid-19. Sin embargo, la OMS en su documento sobre Medidas de salud pública no farmacológicas para mitigar el riesgo y el impacto de la epidemia y la pandemia de gripe (53),
recomienda condicionalmente el uso de mascarillas en la comunidad
para personas asintomáticas en situaciones graves de epidemias o
pandemias para reducir la transmisión en la comunidad.
Tipos de mascarilla
Existen dos tipos principales de mascarilla que son:
a. Mascarillas quirúrgicas: producto sanitario quese utilizan en
cirugías y otras intervenciones. Se pueden utilizar para evitar el
contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre potencialmente patógenos, como, por ejemplo, en la realización de endoscopias, autopsias, intubaciones, etc. Pueden ser planas o
plisadas y algunas tienen forma de taza y se sujetan a la cabeza
con cintas. Protegen de dentro a fuera, evitando la emisión de
gotículas con posibles microorganismos. Su finalidad es evitar
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la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona
que la lleva, pero no son efectivas para prevenir el contagio.
b. Mascarillas autofiltrantes: contienen un filtro de micropartículas para proteger ‘de fuera hacia dentro’ en distintos grados. Su
finalidad es proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales en partículas o aerosoles, como agentes patógenos, agentes químicos, antibióticos, citostáticos,
etc. Las mascarillas autofiltrantes deben cumplir los requerimientos de la normativa europea UNE-EN 149 y se clasifican en
base a su rendimiento en:
•

•

•

FFP1 (filtro de partículas tipo P1): tienen una eficacia de
filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas de material inerte.
FFP2 (filtro de partículas tipo P2): tienen una eficacia de
filtración mínima del 92% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles de
baja o moderada toxicidad.
FFP3 (filtro de partículas tipo P3): tienen una eficacia de
filtración mínima del 98% y un porcentaje de fuga hacia el
interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles de
alta toxicidad.

¿Cuándo usar una mascarilla quirúrgica?
Las mascarillas quirúrgicas son recomendables en los siguientes casos:
•
•

Los pacientes con síntomas de infección respiratoria (confirmados o no con Covid-19).
El personal de salud en contacto con pacientes sospechosos o
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•
•

casos confirmados si no se dispone de un respirador.
Personas que cuidan o están en contacto cercano con personas sospechosas de Covid -19 o con síntomas leves.
Todo el personal de salud en atención médica, administrativos
y de vigilancia en las instalaciones de salud.

La Organización Mundial de la Salud recomienda, para procedimientos de aislamiento o con posible generación de aerosoles infecciosos,
el uso de mascarillas filtrantes con una eficiencia de filtración de al
menos el 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro. Esto equivale a una mascarilla N95 según normativa americana, que, en trasposición a la europea, equivaldría a un nivel de protección intermedio
entre la FFP2 y FFP3.
Los organismos de Sanidad recomiendan en forma general, como
medida de precaución, que el personal sanitario que atienda a casos
en investigación, probables o confirmados para infección por SARSCoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento se
pongan, como parte de su equipo de protección individual, una mascarilla FFP2. Las personas involucradas en procedimientos médicos
que generen aerosoles (cualquier procedimiento sobre la vía aérea,
como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual), deberían emplear preferentemente una mascarilla
FFP3 de alta eficacia si hay disponibilidad; en su defecto, debe emplearse una mascarilla FFP2.
Recomendaciones generales sobre el uso de mascarillas
Las mascarillas pueden proteger de un posible contagio a las personas que las llevan puestas y a las que rodean a éstas, especialmente
en el entorno hospitalario y laboral, si bien es necesario subrayar que
una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección y de-
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ben tomarse otras precauciones; se debe combinar su uso con una
buena higiene de las manos y otras medidas de prevención y control
de las infecciones para evitar la transmisión del SARS-CoV-2 entre personas.
Entre las recomendaciones que la OMS ha publicado respecto al uso
de mascarillas se destacan las siguientes:
•

Si se utiliza una mascarilla, se deben seguir las prácticas óptimas sobre el modo de llevarla, retirarla y desecharla.

•

El uso o no de la mascarilla, se debe reincidir en las recomendaciones profilácticas generales frente al Covid -19, a saber:
evitar el contacto cercano con otras personas al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o
con un pañuelo desechable, evitar tocarse los ojos, la nariz y la
boca, y lavarse las manos frecuentemente.

•

Se debe recordar que la eficacia de las mascarillas en la prevención del contagio por virus es limitada y que no todas las
mascarillas son iguales, siendo más recomendables unas u
otras según la situación. Además, si no se utiliza correctamente, la mascarilla no reduce el riesgo de transmisión.

•

Si se usa una mascarilla, es fundamental utilizarla y desecharla
correctamente para que sea eficaz y para evitar que aumente
el riesgo de transmisión asociado con el uso y la eliminación
de forma incorrecta.

•

Colocarse la mascarilla minuciosamente para que cubra la
boca y la nariz y anudarla firmemente para que no haya espacios de separación con la cara, además es importante considerar:
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1. No tocarla mientras se lleve puesta.
2. Quitársela con la técnica correcta (desanudándola en la
nuca sin tocar su parte frontal).
3. Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las manos con una solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si están visiblemente sucias.
4. En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra
limpia y seca.
5. No reutilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas
inmediatamente una vez utilizadas.
6. Las mascarillas de tela no se recomiendan en ninguna circunstancia.
Covid-19 y el uso de gafas o protector facial
Dentro de los EPP se menciona la necesidad de protección ocular, la
cual incluye cubiertas para la cara y gafas. Estos elementos protegen
las membranas mucosas en los ojos, de la sangre y otros líquidos corporales. Si estos líquidos entran en contacto con los ojos, los agentes
patógenos en dicho líquido pueden ingresar al cuerpo a través de las
membranas mucosas (54).
Ahora bien, tan importante como el uso de antiparras o escudos fáciles, es su uso correcto. De acuerdo a la secuencia de colocación de
EPP durante la atención de casos sospechosos o confirmados de Covid-19, la colocación de la protección ocular sea antiparras o escudo
facial, constituye el paso 5 comprendiendo lo siguiente:
a. Antiparras
• Colocar las antiparras sobre los ojos asegurando que no se dejen espacios abiertos en los bordes entre la piel de la cara y las
antiparras mismas;
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•
•

Pasar la fijación de esta (cinta, elástico, otra) hacia la región
occipital;
Asegurar que se produzca un ajuste cómodo. Si las antiparras
se fijan a los lentes ópticos y estos se salen al momento de sacarse las antiparras, debe preferirse el uso de escudos faciales.

b. Escudo facial
• Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no
queden espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente;
• Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y
que no se desplace, pero sin apretar demasiado para que se
produzca un ajuste cómodo.
c. Retiro de antiparras de fijación elástica o amarras o escudo facial
• Con una mano, tomar la fijación de la mascarilla en la región
posterior de la cabeza y traccionar, alejándola hacia atrás;
• Mantener esta tracción, desplazarla haciendo un arco sobre el
nivel de la cabeza, asegurando mantener la tensión suficiente
para evitar tocar la cara hasta sacarla hacia el frente;
• Sin soltar las tiras de fijación o elástico, desechar en el contenedor de residuos.
Covid-19 y el uso de guantes no estériles
Los guantes son un elemento de protección sanitaria esencial, en momentos como la actual pandemia del Covid-19, para proteger a los
profesionales sanitarios y todo el personal que atienda a pacientes
afectados por esta enfermedad. En tal sentido, existen actualmente
en el mercado tres tipos de guantes sanitarios que presentan cada
uno de ellos características diferenciadas. El primero de estos guantes son los de protección frente a microorganismos los cuales tienen
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la finalidad de proteger al profesional sanitario del contacto de sus
manos con pacientes, fluidos biológicos derivados de ellos o instrumentos contaminados con agentes biológicos que puedan suponer
un riesgo para la salud. Estos guantes son considerados equipos de
protección individual (EPI), por lo que deben cumplir con las disposiciones legales de estos productos.
Por otro lado, los guantes sanitarios, que están regulados por la normativa de productos sanitarios (PS) tienen como objetivo médico especifico prevenir la aparición de una enfermedad en el paciente por
transmisión de agentes biológicos mediante contacto de las manos
del profesional de la salud. Se distingue entre guantes de examen,
que pudieran ser estériles o no, y quirúrgicos, que son estériles.
Para determinadas situaciones, puede ser necesario sumar las características de ambos tipos de guantes, que es la finalidad de los guantes de uso dual, diseñados para proteger de forma simultánea al profesional sanitario y al paciente. Estos deben cumplir la normativa EPI
y de productos sanitarios. Además de para uso quirúrgico, los guantes
estériles se utilizan para técnicas asépticas de enfermería o curas. Por
otro lado, los no estériles se emplean para tareas como extracciones
sanguíneas, retirada de vías periféricas, manejo de muestras, manejo
de secreciones, fluidos u orina, etc (55).
Las características que determinan para que trabajos son más adecuados el tipo de guantes a utilizar son: la sensibilidad al tacto, la probabilidad de causar alergias y la resistencia al guante. Según el uso
que vaya hacerse del mismo, se aconseja un material u otro.
Los de látex desechables (recomendados para protección al Covid-19)
niveles de suponen una barrera efectiva frente a agente patógenos
sanguíneos y otros agentes infecciosos. Los de poliisopreno, que es
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un sustituto del látex, están indicados para todo tipo de técnicas quirúrgicas. Aportan una gran protección frente a microorganismos y fluidos y frente a ciertos productos químicos y citostáticos (56).
Respecto a los guantes de nitrilo, estos ofrecen una amplia resistencia a productos químicos y agentes biológicos, así como las roturas
y a los pinchazos accidentales. Son guantes cómodos y adaptables
al tamaño de las manos, no provocan alergias y constituyen la mejor
opción calidad-precio para evitar posibles contagios por coronavirus.
Finalmente están los de vinilo que no son estériles y están destinados
a tareas de corta duración, con riesgo mínimo o nulo de exposición a
sangre y a otros fluidos. Es la opción más económica pues se fabrican
con resinas de PVC sin látex.
Ahora bien, importante decir que los guantes pueden proporcionar
una falsa sensación de seguridad, el inapropiado uso de guantes puede generar transmisión del virus al tocar cualquier superficie o tocarse
la cara. Algunos estudios han demostrado que el Covid-19 puede vivir
por periodos diferentes durante 2 a 4 horas en distintas superficies
(57).
Por otro lado, el rehúso de guantes no está recomendado por la OMS.
Sin embargo, se ha comprobado que la desinfección de guantes es
efectiva en algunas circunstancias, pero a medida que se reutilizan
van perdiendo su capacidad protectora.
Igualmente se debe aclarar que los guantes de lana o piel no protegen
de los virus, por el contrario estos guantes son reservorios de estos
patógenos que podrían quedar en ellos durante horas o días, lo que
aumenta la probabilidad de contagio en casa al quitarlos o guardarlos (56).
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Covid-19 y el uso de batas y gorros
En el caso del Covid-19 se recomienda las batas de manga larga impermeables desechables no estéril, con cuello redondo reforzado que
cubra brazos con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. La
bata deberá de cubrir por debajo de la rodilla. Tela no tejida de polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Cierre posterior con cintillas o con
velcro.
Por otro lado, están las batas de algodón, cuello redondo reforzado
que cubra brazos con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. La bata deberá de tener reforzamiento en pecho, antiestática y
resistente a la tensión. Igualmente debe presentar cierre posterior con
cintillas.
Respecto al gorro este debe ser de tela no tejida de polipropileno
desechable impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión. Elástico para ajuste alrededor de la
cabeza en tamaño estándar y desechable (51).
Acciones que aumentan la eficiencia del uso del EPP en los centros sanitarios
Generales
•

•
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Mantener una dotación constante de todos los componentes
del EPP en los tamaños y cantidades necesarias, según el servicio, el nivel de riesgo y el personal asignado.
Realizar capacitación teórica/práctica sobre las medidas de
prevención y control, uso racional y correcto del EPP (previa
evaluación de riesgos) y pasos para una apropiada colocación,
retiro y desecho del EPP.

•

•

•
•

•

•

Tener en cuenta todos los factores institucionales como la disponibilidad, la capacitación y la supervisión, así como factores
individuales, ya que el uso inadecuado puede representar riesgos a la salud del trabajador.
Realizar supervisión sobre la colocación, uso y retiro adecuado
del EPP y retroalimentación inmediata. Utilizar la lista de verificación para la colocación y retiro del EPP.
Para material reutilizable tener protocolos definidos sobre su
procesamiento para garantizar su uso seguro.
Realizar la valoración del personal de salud en caso de presentar sintomatología respiratoria conforme al algoritmo publicado por el sector salud. Es importante recordar al personal que
durante un escenario de transmisión comunitaria existe riesgo
de contagio aun fuera de la unidad de atención donde laboren
por lo que se deberán mantener en todo momento las medidas de prevención de infecciones.
Recordar siempre que:
d. Un protocolo funciona solo si se aplica al pie de la letra,
ya que es necesario cumplir con los pasos que el mismo
indica para su exitoso resultado. Hay varios protocolos,
adopte el que se pueda realizar en su área
e. No debe haber excepciones, sin importar el rango o autoridad
f. El EPP más caro no necesariamente es el más efectivo y
su indicación tampoco es dependiente de la categoría, se
debe optar por el correcto conforme a actividades y zona
de trabajo
Capacitar y sensibilizar a todo el personal de salud involucrado
en la atención de los pacientes (médico, enfermería, canalle-
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ría, imagenología, laboratorio clínico, nutrición y dietología,
dentistas, trabajo social, inhaloterapia, rehabilitación, psicología, administrativos, ingeniería biomédica, informática, lavandería, intendencia, vigilancia, mantenimiento y servicios
generales, etc.) en la importancia de su uso y manejo de EPP,
haciendo énfasis en que se requiere de una constante evaluación de riesgo de exposición por tipo de interacción con el paciente, procedimientos y áreas donde se generan aerosoles así
como el modo de transmisión de la enfermedad.
Específicas:
•

•

•

•

•
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Delimitar y señalizar las áreas para la colocación y retiro del
EPP. Recordar que uno de los principales riesgos de contaminación para el personal de salud ocurre durante su retiro.
Delimitar y señalizar las áreas y flujos para la atención de pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19, así como rutas de traslado de pacientes y de tránsito del personal, lo que
permitirá conocer el tipo de EPP que se requiere en cada zona.
Restringir el acceso de los trabajadores de la salud a las habitaciones de pacientes con Covid-19 si no están involucrados en
su cuidado directo.
Considerar la agrupación y priorización de actividades para minimizar la cantidad de veces que se ingresa a una habitación
(por ejemplo, tomar signos vitales durante la administración
de medicamentos o proporcionar alimentos por trabajadores
de la salud mientras se realizan otros cuidados).
Restringir las visitas a los pacientes con Covid-19 y proporcionar instrucciones claras y supervisión sobre el uso adecuado
del EPP para las visitas a las cuales se les permita el acceso. No

se deberá permitir el paso de visitas que presenten síntomas
respiratorios y se evitará en la medida de lo posible acceso de
grupos vulnerables con la finalidad de salvaguardad su salud.
El personal de salud deberá guiar al familiar o cuidador del paciente acerca de los pasos a seguir para la colocación y retiro
del EPP.
Acciones que aumentan la eficiencia del uso del EPP en los centros laborales
Del mismo modo, que se describieron las acciones que se deben tomar para mejorar o incrementar la eficiencia en el uso de los distintos
materiales y equipos del EPP en los centros sanitarios, a continuación, se definen las acciones pertinentes que se deben cumplir en los
ámbitos laborales distintos al sector de salud.
En el ámbito laboral distinto al sanitario aparte de los controles de
ingeniería en las áreas de producción como en las áreas administrativas, se toman medidas preventivas para minimizar la exposición a
SARS-CoV-2, en estos casos el EPP resulta igualmente necesario para
prever ciertas exposiciones, sin abandonar otras estrategias de prevención a esta enfermedad (58).
Ejemplos de EPP incluyen: guantes, gafas, escudos faciales, máscaras
faciales y protección respiratoria, cuando sea pertinente. Durante el
brote de una enfermedad infecciosa como el Covid-19, las recomendaciones de EPP son específicas a las ocupaciones o tareas de trabajo
que las personas realizan cotidianamente. Para estos casos todos los
tipos de EPP deben:
•
•

Seleccionarse a base del riesgo para el trabajador.
Ajustarse apropiadamente y reajustarse periódicamente, según sea aplicada, por ejemplo, los respiradores.
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•
•
•

Usarse de manera apropiada y consistente cuando sea requerido.
Inspeccionarse y recibir mantenimiento regularmente, y ser reemplazado, de ser necesario.
Removerse y limpiarse y almacenarse o desecharse de manera
apropiada, según sea aplicable, para evitar la contaminación
del usuario, de otros, o del ambiente.

Los empleadores están obligados a proveer a sus trabajadores el EPP
necesario para mantenerlos seguros mientras realizan sus trabajos.
Los tipos de EPP requeridos durante un brote de Covid-19 se basaran
en el riesgo de ser infectado con este virus, mientras se trabaja y se
realizan tareas de trabajo que pudieran resultar en una exposición a
este (58).
Tienen especial atención aquellos trabajadores que realizan procedimientos generadores de aerosol, los cuales requieren de equipos
respiratorios muy específicos aprobados por los institutos de salud
ocupacional de cada país en particular. Entre esos equipos están:
•

•

•

•
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Respiradores de pieza facial N95 o uno de mayor filtrado, los
cuales deben de usarse bajo el contexto de un programa integral de adiestramiento y de evaluación médica.
Respiradores de pieza facial R/P95, N/R/P99 o N/R/P100 un
respirador elastomérico purificador de aire con los filtros y cartuchos apropiados.
Respirador purificador de aire motorizado (PAPR, por sus siglas
en inglés) con filtro de alta eficiencia en la recolección de partículas.
Utilizar los escudos faciales para prevenir la contaminación volúmica del respirador.

•

De lo anteriormente expuesto se puede decir que en forma general existe en el plano laboral distintos niveles de riesgos a los
cuales los trabajadores están expuestos diariamente, una especie pirámide ocupacional para el Covid-19 que va en: riegos
muy altos, alto, medio y bajo.

Entre los de riesgo muy alto están: los trabajadores de la salud como.
Médicos, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos de laboratorios. Además, estén los trabajadores de las morgues que realizan autopsias y manipulan cuerpos de personas con Covid-19.
Entre los de riesgo alto están: los trabajadores de transportes médicos
o de emergencias (operadores de ambulancia), que trasladan pacientes que se conoce o se sospecha que portan el Covid-19 en vehículos
encerrados. También están en este grupo los trabajadores mortuorios
involucrados en la preparación de los cuerpos de personas que se conoce o sospecha que portaban el virus al momento de su muerte.
Respecto a los de riesgo medio están aquellos que se encuentran
en un área comunitarias en progreso de contagio, los trabajadores
de este grupo pudieran tener contactos con viajeros que podrían estar regresando de lugares internacionales donde existía o existe una
transmisión generalizada del Covid-19. Igualmente en este renglón
los trabajadores pudieran haber tenido contacto en sitios públicos
expuestos al virus, como: escuelas, universidades, o ambientes de
alta densidad poblacional y algunos ambientes de alto volumen comercial (58).
Finalmente, están los trabajadores de riesgo bajo o de precaución,
que son aquellos que no tienen contacto con personas que se conoce
o sospecha que están infectados con el Covid-19, ni tienen contacto
cercano frecuente con el público general. Los trabajadores en esta ca-
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tegoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros
compañeros de trabajo.
Acciones en el uso del EPP en sitios públicos
De la misma manera en que se ejecutan protocolos de bioseguridad
en los centros sanitarios y en los distintos lugares de trabajos, las
personas en la calle, en su hogar o en sitios públicos deben cumplir
con un conjunto de normas de prevención respecto al virus Covid-19,
y para ello la OMS ha diseñado una especie de guía que establecen
un conjunto de acciones relacionadas al uso efectivo del EPP. En tal
sentido, este organismo internacional aconseja además del distanciamiento social, conocido por toda la población, el uso de los implementos de seguridad y de precaución de enfermedades infecciosas
como: la mascarilla y los productos químicos de desinfección como el
alcohol etílico o isopropilico.
Las mascarillas deben usarse como parte de una estrategia integral
de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; importante decir que el uso de la mascarilla por sí sola no basta para proporcionar
una protección adecuada contra el Covid-19. Por ello, se hace necesarios que las personas procuren complementar el uso de este material
con otras medidas de prevención recomendadas por la OMS y por las
distintas instancias científicas y médicas respecto al cuidado contra
este virus. Además, se hace imprescindible que el uso de la mascarilla
se convierta en una parte normal de su interacción con otras personas
familiares o no, y para que sea lo más eficaces posibles, es esencial
utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente.
El protocolo de bioseguridad respecto al uso de la mascarilla, se puede resumir en las siguientes indicaciones:
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•
•
•

•

Lavar las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela, y cada vez que la toque.
Comprobar que la mascarilla cubra la nariz, la boca y el mentón.
Al quitarse la mascarilla la persona debe guardarla en una bolsa de plástico limpia; si esta es de tela debe lavarse cada día y
si es una mascarilla médica, tirarla al cesto de la basura.
No utilizar mascarillas con válvulas.

En cuanto al uso del alcohol etílico o isopropilico este debe ser mínimo al 70% su uso puede ser de tipo personal o en superficies del hogar o trabajo. Respecto al primero la persona debe aplicar el producto
sobre sus manos o guantes dado el caso a fin de desinfectar las mismas de posible patógeno relacionado con el virus Covid-19. El segundo tipo de uso se refiere al procedimiento que deben cumplir todas
las personas tanto en sus hogares como en sus espacios de trabajo o
de visita pública. El protocolo de bioseguridad incluye la limpieza de
baños, puertas, computadoras, teléfonos, vehículos, pantallas táctiles, teclados, etc. Por supuesto que aparte del uso de mascarilla y alcohol está también el uso del jabón que es necesario para completar
el proceso de prevención (59).
Finalmente, se recomienda el uso de productos de limpieza (desinfectantes) tanto para superficies planas y porosas que contengan elementos químicos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos EPA (por sus siglas en inglés) para combatir el
virus que causa el Covid-19. Uno de estos productos es el blanqueador con cloro (contiene 5,25% a 8,25% de hipoclorito de sodio) (59).
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CAPÍTULO III: MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE INFECTADO
POR CORONAVIRUS (COVID-19)
Covid-19: Abordaje y atención primaria en salud
Desde la aparición de los primeros casos de neumonía de causa desconocida en la ciudad china de Wuhan, la transmisión de la infección
por SARS-COV-2 no ha dejado de crecer. A la fecha se desconoce con
exactitud la magnitud real de la pandemia, entre otras, por las siguientes razones:
•

Se ignora el número real de personas infectadas (los criterios
empleados para la realización de test diagnósticos y los distintos tipos empleados son enormemente variables, lo que dificulta cualquier comparación entre países e incluso dentro de
cada país). Las estrategias recomendadas por la OMS de realizar test a buena parte de la población inevitablemente aumentan el número de casos, que quedan ocultos de no disponer de
dichas pruebas.

•

Los sistemas de notificación, tanto de casos como de muertes, son muy heterogéneos, también dentro de cada estado,
midiéndose de forma muy diferente según los territorios.

•

En cualquier caso, es evidente que la humanidad se enfrenta a
un fenómeno desconocido hasta la fecha, que genera un elevado grado de incertidumbre. Por ello, es importante, el manejo de casos de la Covid 19 en la Atención Primaria en Salud o el
Primer Nivel de Atención ya que son reconocidos como componente clave de los Sistemas de Salud; este reconocimiento
se sustenta en la evidencia de su impacto sobre la salud y desarrollo de la población.
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De tal forma que la actual pandemia Covid-19 ha retado la resiliencia de los sistemas de salud, por lo que, la capacidad de respuesta
dependerá de la fortaleza, reorganización y ampliación de los servicios de toda la red. Un actor fundamental es el primer nivel, en su capacidad resolutiva, conversión de unidades, cuidados y seguimiento
domiciliarios, la garantía de su capacidad se vuelve más importante
que nunca. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud (60)
recomienda pasar de un modelo rígido a uno más dinámico y flexible,
en el que los servicios se adapten a los requerimientos de cuidados.
Identificación de casos sospechosos de Covid 19
¿Cómo identificar los casos de Covid-19 clínicamente?
Las personas que cumplen las dos condiciones siguientes se
consideran casos sospechosos.
1. Historia epidemiológica. El caso tiene un historial de viaje o residencia en las áreas epidémicas dentro de las dos semanas
posteriores al inicio, o tuvo contacto con pacientes de las áreas
epidémicas dentro de los 14 días posteriores al inicio, u otros
pacientes con fiebre y síntomas respiratorios en las comunidades con casos reportados o brotes agrupados.
2. Características clínicas. El síntoma más común es la fiebre. Es
posible que algunos pacientes no presenten fiebre, sino solo
escalofríos y síntomas respiratorios. Las radiografías de tórax
muestran características de neumonía viral. Durante la etapa
inicial de la enfermedad, el recuento de glóbulos blancos es
normal o inferior al normal, mientras que el recuento de linfocitos puede disminuir
A todas las personas sospechosas de la Covid-19 se les realizará la
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prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de ARN viral durante las primeras 24 horas de su detección. Las
muestras para el diagnóstico por PCR serán del tracto respiratorio superior: exudado nasofaríngeo u orofaríngeo (61).
Si la PCR fuera negativa y continúa la sospecha clínica, deberá repetirse la PCR al cabo de 48-72 horas; si persiste negativa, se sigue
sospechando caso de covid-19 y han transcurrido más de 7días, se
solicitará la detección de IgM mediante una prueba serológica tipo
ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento. A luz de
las últimas experiencias científicas, la OMS solo recomienda el uso de
test rápidos en determinadas situaciones, estudios o investigación.
A pesar de que el periodo de incubación es de 5 días, las personas con
Covid-19 pueden presentar sintomatología desde 2 a 14 días posteriores a su exposición de contagio. Los síntomas más frecuentes que se
presentan en los pacientes se pueden observar en la figura 8.

Figura 8. Síntomas en pacientes con Covid-19

Igualmente, la OMS (7) ha definido en tres categorías los pacientes
respecto al Covid-19, tal como se muestra en la tabla 9
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Tabla 9. Categorías de pacientes respecto al Covid-19
Caso

Descripción
A. Criterios clínicos + criterios epidemiológicos

Sospechoso

B. Personas con enfermedad respiratoria aguda grave de
aparición en los últimos 10 días y que requiera hospitalización
A. Criterios clínicos + contacto de un caso probable o confirmado

Probable

B. Hallazgo sugestivo de COVID-19 en
una prueba de imagen de tórax
C. Persona con trastorno del olfato o gusto sin causa
D. Muerte en persona con distress respiratorio +
contacto de caso probable o confirmado

Confirmado

A. Persona con diagnóstico confirmado de COVID-19

Fuente: Adaptación a partir de la OMS (7)

Manejo de los casos de Covid-19 en atención primaria
El avance importante que ha tenido la pandemia hacia una transmisión comunitaria sostenida ha obligado a la creación y adaptación
de espacios de atención para liberar la carga asistencial derivada del
incremento de pacientes y el aumento en la demanda de servicios.
En ese contexto se han tenido que adaptar espacios en unidades de
salud, aumentando su capacidad resolutiva o reconvertir espacios no
sanitarios en centros temporales de atención (62). La atención en domicilio de los pacientes con enfermedades leves y la adaptación de
hospitalización domiciliaria para pacientes más graves también se ha
hecho manifiesta por la falta de espacios sanitarios que ha traído la
pandemia.
En este contexto, en el ámbito de atención primaria, el manejo de la
Covid-19 se consideran los siguientes protocolos:
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•
−−

Síntomas leves
Se le indicará al paciente que contacten con sus servicios de
salud o los teléfonos habilitados dependiendo de los protocolos establecidos en el sistema de salud.

−−

El personal sanitario realizará una valoración de la situación
clínica y comorbilidad, y emitirá las recomendaciones oportunas.

−−

Se indicará el aislamiento, la realización de la PCR, y se recomendará el seguimiento telefónico del paciente. Asimismo, se
iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos según el modelo organizativo establecido por el sistema
sanitario.

−−

De forma general, estas personas deberán auto aislarse en el
domicilio.

−−

Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento
del paciente en una estancia bien ventilada y, si es posible, la
disponibilidad de un baño propio.

•

Casos posibles, probables y confirmados que no requieren ingreso hospitalario
Se indicará aislamiento domiciliario, siempre que pueda garantizarse el aislamiento efectivo.

−−
−−

Cuando esto no sea posible se indicará el aislamiento en las
instalaciones habilitadas por la autoridad sanitaria para tal
caso.

−−

Los pacientes que no requieran de ingreso hospitalario deben
controlarse la temperatura y vigilar los síntomas de la enfermedad en casa y solicitar atención médica en caso de que la
enfermedad empeore.
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−−

Se debe tener en cuenta, que las exacerbaciones de los síntomas de la enfermedad pueden producirse de forma brusca
después de trascurrida una semana del contagio o incluso un
periodo mayor.

Manejo clínico del paciente Covid-19 en atención primaria
El manejo clínico del paciente con Covid-19 tiene los siguientes objetivos:
•
•

•
•
•

proveer manejo sintomático y tratamiento oportuno, pertinente en casos leves y moderados.
realizar seguimiento clínico diario (identificación temprana de
deterioro y/o signos de alarma para la referencia oportuna a
centros de segundo o tercer nivel de atención).
fortalecer redes de apoyo del paciente y su familia, garantizar
líneas vitales en domicilio, educar al paciente y su entorno.
identificar la presencia de factores de riesgo y comorbilidades
en el paciente y sus contactos.
instaurar y asegurar un canal de comunicación directo y permanente entre el equipo de salud y el paciente o su cuidador,
para realizar el seguimiento mientras dure el aislamiento, se
confirme la remisión de los síntomas y se cumplan los criterios
de alta.

¿Cómo tratar la Covid-19 en atención primaria?
1. Colocar al paciente en reposo en cama, brindar atención de
apoyo, mantener una buena hidratación y equilibrio electrolítico, homeostatis interno y monitoree de cerca los signos vitales y la saturación de oxígeno.
2. Monitorear los resultados de rutina de análisis de sangre y orina, proteína C reactiva (PCR), indicadores bioquímicos (enzima
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hepática, enzima miocárdica, función renal, etc.) y la función
de coagulación en consecuencia. Realizar un análisis de gases
en sangre arterial cuando sea necesario y revisar periódicamente las imágenes de rayos X del tórax.
3. De acuerdo con los cambios en la saturación de oxígeno, proporcionar una terapia de oxígeno efectiva, que incluye catéter
nasal, máscara de oxígeno, terapia de oxígeno transnasal de
alto flujo y ventilación mecánica no invasiva.
4. Aplicar tratamiento antibacteriano con medicamentos: fortalecer el monitoreo bacteriológico y comenzar el tratamiento
antibacteriano cuando haya evidencia de infección bacteriana
secundaria.
Covid-19: Abordaje por parte de los servicios hospitalarios
Ruta asistencial para la Covid-19
El paciente entrará en la ruta asistencial (protocolo escrito y formal
para la atención de una determinada situación de salud abordada
por los profesionales de este sector) para la Covid-19 cuando cumpla
los criterios de caso sospechoso tras un cribado basado en la evaluación de los síntomas y en una definición de caso normalizada. En algunos contextos los casos sospechosos pueden denominarse “personas o pacientes en estudio”. En este mismo orden de ideas, los casos
probables son los casos sospechosos para los que no se dispone de
pruebas de detección del SRAS-CoV-2 o en los que los resultados de
estas no son concluyentes (7).
Asimismo, los casos confirmados son aquellos en los que la Covid-19
se ha verificado mediante pruebas de laboratorio. Todos los casos sospechosos, probables o confirmados de Covid-19 deben ser aislados
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inmediatamente para contener la transmisión del virus. Igualmente,
la atención a infecciones o enfermedades crónicas concomitantes se
prestará dentro de la ruta asistencial para la Covid-19. En consecuencia, se harán pruebas a todos los casos sospechosos para determinar
si pueden considerarse casos confirmados. Mientras no se demuestre
que son negativos, todos los casos sospechosos deben permanecer
en la ruta asistencial para la Covid-19. Si no se dispone de pruebas,
se convierten en casos probables (en función de la sospecha clínica)
y deben ser atendidos en la ruta asistencial para esta enfermedad (7).
Por otro lado, se suspenderán las precauciones relacionadas con la
transmisión (incluido el aislamiento) y se abandonará la ruta asistencial de la Covid-19 cuando:
•

Hayan pasado 10 días desde de la aparición de los síntomas,
más un mínimo de tres días sin síntomas (ni fiebre ni síntomas
respiratorios) en el caso de los pacientes sintomáticos.
• Hayan pasado 10 días desde que la prueba haya dado positivo
en el caso de los pacientes asintomáticos.
Por lo antes expuestos, es importante definir claramente la vía clínica
para seguir a cada paciente hasta su desenlace, incluida la recuperación total. Los criterios para dar de alta de la atención clínica deben
tener en cuenta el estado del paciente, la experiencia adquirida con
la enfermedad y otros factores. Importante aclarar que la salida de la
ruta asistencial de la Covid-19 no es lo mismo que el alta clínica de
un centro o de una planta para pasar a otra. Por ejemplo, dependiendo de las necesidades clínicas que hayan tenido en la ruta asistencial
para la Covid-19, algunos pacientes pueden seguir necesitando rehabilitación continua, o atención en otros aspectos, después de haber
abandonado dicha ruta. si la salida de la ruta asistencial para la Covid-19 coincide con el alta clínica, entonces hay que tener en cuenta

152

varias consideraciones clínicas, como la conciliación de la medicación, el plan de seguimiento con el clínico que se encargue del paciente o el examen del estado con respecto a la inmunización sistemática.
El principal objetivo de la respuesta mundial a la Covid-19 consiste en
frenar y detener la transmisión, detectar todos los casos sospechosos,
aislarlos, hacerles pruebas y proporcionar una atención adecuada y
oportuna a los pacientes con Covid -19. El lugar recomendado para
prestar la atención, que puede ser un centro sanitario designado para
la Covid -19, un centro comunitario o, si no es posible lo anterior, el
domicilio del paciente, dependerá del contexto epidemiológico que
se presente.
En tal sentido, es recomendable que todas las personas en el primer
punto de contacto con el sistema de salud se realicen el llamado cibrado, a fin de identificar los casos sospechosos o confirmados de
Covid -19. El cribado puede realizarse en servicios de urgencias, consultas externas o centros de atención primaria, en la comunidad (por
agentes de salud comunitarios) o a través de la telemedicina. En el
contexto de este brote, el cribado se hará a una distancia mayor a un
metro.
En este caso, se le formulan al paciente una serie de preguntas sencillas basadas en la definición de casos de la OMS. La mejor manera
de hacerlo es establecer protocolos de cribado en todos los puntos
de acceso a los servicios de salud y durante las actividades de rastreo
de contactos. Las personas mayores o inmunodeprimidas pueden
presentar síntomas atípicos, como cansancio, disminución del estado de alerta, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida de apetito,
síndrome confusional agudo o ausencia de fiebre. Por consiguiente,
en determinados entornos tal vez sea necesario adaptar las preguntas
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y guiarse por consideraciones estrictamente epidemiológicas (7).
Del mismo modo, las personas con síntomas que se ajusten a la definición de caso sospechoso entrarán en la ruta asistencial para la Covid-19, estas personas deberán recibir de inmediato una mascarilla
quirúrgica e ingresarán en habitaciones individuales. Si no es posible
el ingreso en habitaciones individuales, solo se agruparán pacientes
con diagnósticos clínicos similares, teniendo en cuenta los factores de
riesgo epidemiológicos y manteniendo una distancia mínima de 2 mtr
entre ellos. No se juntarán casos sospechosos con casos confirmados.
En este mismo orden de ideas, es importante decir que se han presentado grandes brotes en centros de atención sanitaria a largo plazo, en
estos casos en particular la ruta asistencial para la Covid-19 se activará para todos los residentes que hayan tenido contacto con un caso
confirmado en el mismo centro, y ello incluirá el aislamiento inmediato y las pruebas y tratamientos que sean necesarios. En estos entornos la prioridad consistirá en velar por el bienestar de los residentes,
proteger al personal sanitario y adoptar un manejo clínico y medidas
en prevención y control de infecciones (PCI), como el cribado de las visitas para detectar casos de Covid-19, que tengan en cuenta el estado
y el pronóstico del paciente.
Por lo tanto, en los centros de salud, tras el cribado y el aislamiento,
se hará un triaje de los casos sospechosos de Covid-19 utilizando para
ello un instrumento normalizado (Interagency Integrated Triage Tool,
por ejemplo), y se evaluará al paciente para determinar la gravedad
de la enfermedad. Se iniciará la atención oportuna de los casos graves
con un enfoque sistemático, tal como se describe en la publicación
de la OMS y el Comité Internacional de la Cruz Roja Basic Emergency
Care (7).
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Tras la evaluación inicial, el tratamiento y la estabilización, el paciente
será enviado al lugar apropiado para ser atendido: en el mismo centro
sanitario (UCI o planta), en un centro sanitario diferente, en un centro comunitario o en su domicilio,
según sus necesidades médicas y
las rutas asistenciales establecidas
para la Covid-19.
Importante destacar que las técnicas habituales de triaje en emergencias hospitalarias supone en sí misma un riesgo de contagio en el caso
de Covid-19.
Por ello, se ha optado por desdoblar

Algoritmo de triaje de pacientes con
Covid-19
Algoritmo que examina las características que pueden presentarse en diferentes escenarios, desde pacientes con
sintomatología leve hasta pacientes que
desarrollan o son identificados con gravedad casi desde su primer contacto en
los Centros de Salud. El triaje en este
tipo de pacientes influye directamente
en sus resultados. La experiencia vertida en otros países orienta a establecer,
valorar y seleccionar a los pacientes de
forma adecuada para ser atendidos en
las áreas adecuadas del centro de salud

el triaje en dos (2) circuitos: un circuito general para pacientes sin síntomas y un circuito de aislamiento
para pacientes con sintomatología respiratoria.
Si en el triaje se determina que el paciente presenta infección respiratoria aguda, se evaluara si cumple los criterios de ingreso hospitalario.
De no presentar esta sintomatología el paciente será considerado
como caso posible y se le indicará aislamiento domiciliario durante 14
días, sin realizar la prueba diagnóstico del Covid-19. En caso contrario
si el paciente es caso probable se procederá a su hospitalización y a la
realización de la prueba diagnóstica para Covid-19 mediante PCR (7).
Con respecto a los pacientes con complicaciones graves como neumonía severa o cualquier otra enfermedad crónica obstructiva pulmonar (EPOC) que amerite por ejemplo oxigenoterapia, deben iniciar
rápidamente tratamientos de apoyo optimizados y derivarlos con
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rapidez y seguridad al lugar adecuado (con acceso a oxígeno y asistencia respiratoria) dentro de la ruta asistencial para la Covid-19 (41).
Igualmente, aquellos pacientes que presenten:
•

factores de riesgo conocidos de deterioro rápido enfermedad
grave o aumento de la mortalidad con edad avanzada (> 60
años) y/o con enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes,
las neumopatías crónicas o el cáncer deben ser objeto de un
estrecho seguimiento dentro de la ruta asistencial para la Covid-19 a fin de detectar oportunamente el deterioro o mejora
de su estado de salud (41).

En cuanto a aquellas zonas donde sean endémicas otras infecciones
febriles (paludismo, dengue, tuberculosis, etc.), el cribado de los pacientes con fiebre incluirá las pruebas necesarias según los protocolos
habituales, independientemente de la presencia de signos y síntomas
respiratorios.
Abordaje a pacientes con sintomatología respiratoria
Se puede clasificar al paciente con sintomatología respiratoria de la
siguiente manera:
•
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Paciente respiratorio agudo: con nivel de prioridad a su llegada I-II. Debe recibir atención prioritaria en un box de emergencia. Se le debe realizar radiografía de tórax (RxT), preferiblemente con un equipo portátil, y analítica sanguínea con
gasometría arterial, hemograma, coagulación con dímero D
y bioquímica básica con proteína C reactiva, LDH y transaminasas; si el paciente presenta neumonía, se debe ampliar la
analítica con determinación de ferritina e IL-6 (7).

•

Pacientes respiratorios con nivel de prioridad III, IV o V:
Mayor de 60 años, sin fiebre, sin datos de insuficiencia respiratoria aguda [con saturación de oxígeno (SatO2) mayor de 96
%, frecuencia respiratoria (FR) menor de 20 respiraciones por
minuto (rpm)], sin comorbilidades asociadas (hipertensión
arterial, cardiopatía, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, inmunodepresión, enfermedad pulmonar crónica) no
es necesario realizar RxT sistemáticamente; se debe valorar en
función del criterio clínico. Alta con tratamiento sintomático
según criterios habituales (7).

Menor de 60 años, con fiebre, sin datos de insuficiencia respiratoria
aguda ni comorbilidad: se realizará RxT con valoración del criterio clínico. Alta con tratamiento sintomático.
•

Mayor de 60 años o con comorbilidad: se solicitará RxT y
analítica sanguínea con el mismo perfil que en el primer tipo
de paciente, salvo la indicación de gasometría arterial, que
ha de hacerse en caso de insuficiencia respiratoria aguda.
En principio todos los pacientes con neumonía por covid-19
serán considerados de ingreso, salvo los menores de 60 años
que presenten neumonía unilobar sin criterios de gravedad
(CURB65 ≤ 2 o FINE I-II), sin inmunosupresión ni comorbildad
importante (incluida diabetes mellitus e hipertensión arterial),
sin insuficiencia respiratoria y estable hemodinámicamente
(sin disnea, con SatO2 y FR normales), que además presenten
la cifra de linfocitos superior a 1.200, transaminasas normales,
LDH normal y dímero D menor de 1.000.

Un caso especial son las mujeres gestantes, que requieren una valoración conjunta con ginecología. En caso de necesidad de realizar una
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RxT, esta no debe demorarse por el hecho de estar embarazada; se
llevará a cabo con protección abdominal.
Aspectos generales en la hospitalización del paciente
Una vez que el paciente entra en la ruta asistencial para la Covid-19
cuando cumpla los criterios de caso sospechoso tras un cribado basado en la evaluación de los síntomas que esté presente, y dado el
caso que el resultado de este proceso sea la de un paciente de caso
probable se debe proceder a la hospitalización de esta persona en el
centro de salud y realizar inmediatamente la prueba diagnóstica para
Covid-19 mediante PCR.
En consecuencia, cuando el paciente ingresa al circuito de aislamiento tanto en el triaje como en la hospitalización, el centro sanitario
debe abordar el mismo bajo extremas medidas de higiene y protección para evitar contaminación y contagios. Esto se traduce en el uso
efectivo de los EPP al acceder a habitaciones de aislamiento, la restricción de procedimientos que generen aerosoles y la limpieza y desinfección de todas las salas tras la estancia de pacientes con posible
Covid-19 (63).
Estando ya el paciente hospitalizado en el centro sanitario referido,
el personal sanitario valorará durante el diagnóstico diferencial otras
posibles etiologías frecuentes que justifiquen el cuadro clínico del paciente tales como:
•
•

gripe estacional
infección respiratoria bacteriana u otras que se consideren necesarias.
Igualmente, se le deben practicar exámenes de laboratorio y tomar
muestras específicas para diagnosticar la presencia del Covid-19 en-
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tre las que se encuentran principalmente:
•

exudado nasofaríngeo

•

esputo, aspirado endotraqueal y otras que se consideren importantes.

Estas muestras deben manejarse con las precauciones estándar en el
interior del hospital y como potencialmente infecciosas si son enviadas fuera de este recinto sanitario.
Medidas de soporte en urgencias
•

Reconocer la gravedad del paciente: Es fundamental para
instaurar un tratamiento precoz. Hay que valorar si el paciente
presenta insuficiencia respiratoria o datos de evolución desfavorable3 [qSOFA ≥ 2: alteración del nivel de conciencia (Glasgow < 13), tensión arterial sistólica (TAS) ≤ 100 mmHg, FR ≥ 22
rpm]. Realizar vigilancia estrecha y monitorización de la tensión arterial (TA), FC y diuresis (64).

•

Asegurar un soporte circulatorio con reposición hidroelectrolítica adecuada: Es necesario el manejo conservador de la fluidoterapia en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en los que no existen datos de shock, dado que una
reanimación agresiva puede empeorar la oxigenación. Lo que
provoca el empeoramiento clínico en la covid-19 es la aparición de un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), que
es una forma de edema pulmonar de causa no cardiogénica
debido a daño alveolar; se diagnostica según la definición de
Berlín. El abordaje de este síndrome se basa en el soporte con
ventilación mecánica de parámetros protectores, la pronación
del paciente y el manejo conservador de la fluidoterapia (64).
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•

Garantizar SatO2 adecuada: Debe mantenerse por encima
de 95 %; en pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica crónica en 90-92 %. Es recomendable la utilización de oxigenoterapia en gafas nasales (aunque no hay estudio sobre de
su seguridad, grupos de expertos recomiendan la colocación
de mascarilla quirúrgica por encima de las gafas nasales para
limitar la dispersión del virus en caso de no disponer de mascarilla con filtro exhalado) o mascarilla con reservorio. Hay que
evitar siempre los dispositivos abiertos o que generen aerosoles (64).

•

Seleccionar a los pacientes candidatos a pronación: Se
trata de pacientes en la UCI, pero también los que, a pesar
de emplear reservorio, mantienen una SatO2 por debajo de
94 %, trabajo respiratorio o taquipnea. Colocar al paciente en
posición de decúbito prono es una intervención terapéutica
recomendada en las guías de práctica clínica que abordan el
manejo del paciente con SDRA que precisan asistencia respiratoria mecánica. En el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2;
existen guías de práctica clínica realizadas por sociedades
científicas británicas que indican que la experiencia en Italia
sugiere una respuesta beneficiosa de la pronación, y que se
recomienda utilizar esta posición para mejorar la oxigenación
en pacientes en los que fracasa la ventilación convencional en
supinación.

Un estudio realizado en Wuhan evidencia que la pronación mejora
la mecánica pulmonar y el intercambio de gases, con lo cual debería
considerarse en las primeras etapas de la enfermedad (64).
En pacientes con criterios para la pronación (desaturación a pesar de

160

reservorio, taquipnea o trabajo respiratorio) se ha utilizado ventilación con sistema de presión positiva con adaptación de máscaras de
buceo con el objetivo de retrasar o evitar el ingreso en la UCI y utilizando dispositivos cerrados para evitar la dispersión del virus.
•

Pacientes con broncoespasmo: Está indicado el uso de
broncodilatadores, pero siempre intentando evitar la generación de aerosoles usando cartuchos presurizados asociados
a cámaras de inhalación. Siempre hay que valorar la opción
de emplear corticoides intravenosos si el broncoespasmo es
grave.

Manejo clínico
Como se explicó en la sección anterior, el manejo dependerá de la
severidad clínica del paciente que acuda con caso sospechoso de Covid-19, el cual debe ser tratado bajo los criterios CRB-65 (frecuencia
respiratoria y presión arterial para pacientes de 55 o más años) y ATS
2007 (mide grado de neumonía de leve a grave) para la hospitalización e ingreso a UCI.
Es importante aclarar que la escala CRB-65 se utiliza en muchos países
para decidir hospitalización o traslado a casa. Para decidir hospitalización se requiere puntación mayor a cero. Este a su vez dependiendo
del valor obtenido definirá el nivel de severidad que determinará la
característica clínica respectiva y la conducta a la cual el médico tomará como referencia para ingresar al paciente al centro clínico (UCI
o aislamiento en habitación) o por el contrario enviar a este a su casa.
Sin embargo, esta escala por sí misma no se utiliza para definir ingreso o no en UCI definitivo para ello debe completarse bajo el criterio
ATS 2007.
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Covid-19 en personas con enfermedades crónicas no transmisibles y personas adultas mayores
La información generada durante el abordaje de la epidemia en China, donde inició la enfermedad por la Covid-19, muestra que algunas
personas tienen mayor riesgo de enfermar severamente. Entre ellas
se incluyen:
Personas adultas mayores
(independientemente de su condición de salud)
Personas con condiciones médicas crónicas como:
Enfermedades cardiovasculares.
Diabetes mellitus.
Enfermedad pulmonar crónica.
Insuficiencia renal crónica, principalmente con requerimientos de terapia dialítica.
Cáncer (énfasis en pacientes recibiendo tratamiento).
Trasplante de órganos.
En terapia inmunosupresora

Si algún paciente contrae la enfermedad por coronavirus (Covid-19)
con alguna de las condiciones médicas anteriormente descritas, este
seguramente presentará un deterioro de su enfermedad crónica durante los días la infección por Covid-19, si no está en estricto control
de su enfermedad de base. Por ello, este paciente debe llevar a cabo
una serie de medidas ante el eventual padecimiento de esta enfermedad infecciosa. A continuación, en la tabla 10 se especifican algunas
de estas medidas:
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Tabla 10. Recomendaciones de cómo actuar ante la enfermedad por
Covid-19 por tipo de enfermedad prevalente
Tipo de
enfermedad
prevalente

Diábetes
mellitus

Recomendaciones de cómo actuar ante
la enfermedad por Covid-19
Consultar al médico del establecimiento de salud inmediatamente para saber la frecuencia en que se debe controlar la glucosa en sangre.
Monitorizar la glucosa en sangre con frecuencia, según indicaciones médicas.
Si está en tratamiento con insulina, monitorizar los cuerpos cetónicos.
Consultar al médico del establecimiento inmediatamente para
determinar la frecuencia de toma de presión arterial.

Hipertensión
arterial

Monitorizar la presión arterial con frecuencia, de acuerdo con las
indicaciones médicas.
Reportar al médico del establecimiento de salud, los valores de
presión arterial, especialmente si hay variaciones de presión muy
altas o bajas (hipertensión descompensada o hipotensión).
En caso de que un paciente oncológico en tratamiento activo
presente síntomas (fiebre, tos seca y/o dificultad respiratoria)
deberá hacerlo del conocimiento del equipo médico oncológico
del hospital donde está en tratamiento.

Cáncer

El equipo médico valorará de forma individualizada la idoneidad
para continuar o retrasar el tratamiento en casos de infección
confirmada. Esta decisión se tomará de manera multidisciplinaria con el personal médico capacitado en el hospital donde recibe su tratamiento
Comprobar su temperatura corporal en casa, signos y síntomas
de alarma de la enfermedad por Covid-19 y reportar a su centro
de diálisis, por vía telefónica para recibir indicaciones, o al llegar
a su terapia programada.

Enfermedad
renal crónica

Si el paciente está en terapia dialítica o ha sido trasplantado,
debe usar mascarilla y cumplir el resto de medidas de prevención recomendadas
Si el paciente está en tratamiento médico no dialítico, comprobar
su temperatura corporal en casa, signos y síntomas de alarma de
la enfermedad por COVID-19 y reportar al médico del establecimiento de salud.

Fuente: Elaboración propia
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Abordaje clínico en pacientes con Covid-19 y las enfermedades
crónicas
En los actuales momentos de pandemia todos los profesionales sanitarios están volcando sus esfuerzos en luchar contra el coronavirus.
Su máxima prioridad es atajar la crisis que está provocando el virus
a nivel mundial. ¿Pero, qué sucede con el resto de las patologías?
Aunque el Covid-19 acapare la atención por su rápida expansión y el
gran número de muertes que está dejando a su paso, la población
continúa con sus enfermedades, muy distintas a esta pandemia. La
disminución de la actividad en las distintas especialidades es clara.
Lo aseguran las sociedades científicas y los propios especialistas que
han visto frenado, en cierto modo, el abordaje de precisión al manejo
asistencial para pacientes con estas enfermedades crónicas.
Un número importante de pacientes con condiciones médicas crónicas han dejado de asistir a los centros hospitalarios producto de la
presencia del Covid-19 lo que ha encendido las alarmas en este sentido y ha puesto en alerta a la sociedad médica mundial ya que esto
podría provocar un incremento importante en la tasa de mortalidad,
originadas por la falta de atención hacia estos pacientes o porque
muchos de ellos estén expuestos a padecer el virus del Covid-19. La
falta de tratamientos adecuados y prevención primaria a estas personas pueden originar una crisis sanitaria paralela a la producida por la
pandemia. En tal sentido, los expertos tienen claro que el incremento
de patologías es una realidad a corto y largo plazo.
Es el caso de cardiología que prevé un incremento en la mortalidad
cardiovascular, con pacientes que presenten muerte súbita extra hospitalaria, ruptura cardiaca o infartos extensos. Lo mismo ocurre en
neurología, en concreto con los ictus. Ante síntomas que, aparente-
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mente, pueden ser menores, si el paciente no acude a emergencias
las consecuencias pueden ser graves. El tratamiento en las primeras
horas aumenta considerablemente la probabilidad de recuperación
neurológica de esta enfermedad en concreto: la probabilidad de fallecer o de discapacidad grave pueden reducirse a la mitad.
En oncología pediátrica la situación no es diferente. Los pacientes no
acuden a urgencias por miedo a un contagio. A esto se suma que el
diagnóstico precoz del cáncer está paralizado a través de los cribados. Una situación, que aseguran los oncólogos, obligará a que el día
de después las prioridades sanitarias se vuelvan a reordenar y estos
pacientes puedan acudir a sus citas médicas de forma regular y conveniente.
En consecuencia, el aumento de casos por Covid-19 está transformando el modelo asistencial con nuevos enfoques de tratamiento.
El objetivo no es otro que frenar la propagación del virus en las consultas médicas y evitar que ocurran fallecimientos en pacientes con
enfermedades crónicas con presencia del virus Covid-19 como de
aquellas que no lo presenten.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, según recoge Webster (65) la mayoría de las consultas se están realizando de manera virtual. Como
expone el director del Centro de Salud y Tecnología de la Universidad de Rochester, Ray Dorsey, “se ha dado un aumento diez veces
superior que, en circunstancias normales en las últimas semanas, es
una transformación tan grande como nunca antes en la historia de la
atención médica en los Estados Unidos”
Asimismo, China está sirviendo como espejo para planificar ese ‘día
de después’. En el país asiático se aconsejó a los pacientes que buscaran ayuda médica a través de la telemedicina. Para ello, el país reforzó
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con mecanismos esta atención virtual. En declaraciones a The Lancet
de Beijing, Xu, que es miembro del Grupo Asesor Técnico de Salud Digital de la OMS e investigador del Instituto Ningbo de Tecnología e
Ingeniería de Materiales de la Academia de Ciencias de China, explicó
que la transformación del cuidado virtual de China se desencadenó
cuando el país acordó pagar las consultas de atención virtual porque
los hospitales y las clínicas estaban llenos. Gracias a estas tecnologías, explica, los médicos pueden consultar con más de un centenar
de pacientes al día, lo que supone un aumento significativo del número de casos diarios que manejaban en persona en el pasado (66).
En este mismo orden de ideas, Estados Unidos, Medicare y Medicaid
supervisan los principales programas de salud pública del país. De
esta manera, “emitieron una variedad de exenciones regulatorias
temporales y nuevas reglas para equipar al sistema sanitario estadounidense con la máxima flexibilidad para responder a la pandemia”.
Tal y como anunció Estados Unidos, estas medidas permitirán que se
presten más de 80 servicios adicionales a través de la telemedicina.
Sin embargo, a pesar de todas estas medidas adoptadas en estos países y otros de igual importancia, muchos expertos coinciden en que
esta repentina carrera hacia la virtualización puede mermar la calidad
de la atención asistencial. Por lo tanto, la forma en cómo se encare
esta tecnología determinara su eficiencia y eficacia tanto en el diagnostico como en los tratamientos a aplicar para cada enfermedad en
concreto.
En tal sentido, un grupo de expertos científicos y sanitarios han planteado paralelo a la telemedicina un enfoque distinto para abordar las
enfermedades crónicas de manera multidisciplinar e impulsar la prevención y el autocuidado sin descartar la telemedicina.
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La respuesta sanitaria frente a la pandemia ha dejado grandes retos a
los cuales los profesionales de la salud deben afrontar con realidades
que merecen una atención especial. Pruebas médicas canceladas,
consultas pospuestas, tratamiento sin seguimiento y otras anormalidades clínicas. Una vez que se supere la primera fase de la pandemia,
se hace necesario poner el foco en los enfermos crónicos, sus cuidados y sus familias, cuya calidad de vida se ha visto afectada, todavía
más, por los efectos de la pandemia.
En tal sentido, estos expertos proponen la necesidad de reforzar la
atención de los pacientes crónicos en esta nueva etapa de la pandemia. Por ello proponen las siguientes consideraciones que se indican
en la figura 9.

Figura 9. Consideraciones para la atención en pacientes crónicos

Por ser pacientes vulnerables, este debe tener un papel activo en el
cuidado de su enfermedad manteniendo contacto permanente con
su centro de salud, en tiempo de pandemia un paciente responsable
e implicado en su propia salud, con una perspectiva menos medicalizada y centrada en los procesos agudos de su entorno hospitalario.
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Covid-19: Abordaje en la unidad de cuidados intensivos (UCI)
De acuerdo con las investigaciones y la experiencia acumulada hasta
ahora, el SARS coV-2 está asociado con una enfermedad grave que requiere cuidados intensivos en aproximadamente 5% de las infecciones documentadas. La atención de cuidados intensivos será un componente integral de la respuesta global a esta infección emergente (7).
La mediana de duración entre el inicio de los síntomas y el ingreso en
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha sido reportada de 9 a 10
días, lo que sugiere un deterioro gradual en la mayoría de los casos.
La condición para requerir cuidados intensivos ha sido el soporte respiratorio, de los cuales dos tercios de los pacientes se han encontrado
criterios para el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SIRA).
Los criterios de gravedad relacionados con la enfermedad Covid-19
se analizan desde el punto de vista demográfico y hallazgos de laboratorio. La edad avanzada es un criterio de gravedad (>60 años); así
como comorbilidades, siendo la hipertensión arterial la más común,
seguida de diabetes mellitus y enfermedad coronaria. En cuanto a los
hallazgos de laboratorio, los criterios son:
•

Niveles elevados de leucocitos, ALT, DHL

•

Troponina I ultrasensible, CPK, dímero D, ferritina sérica, IL-6,

•

Prolongación del tiempo de protrombina, aumento de creatinina y procalcitonina, así como linfopenia.

Sin embargo, como ya se ha indicado, la manifestación clínica de Covid-19 pueden ser variada, desde casos asintomáticos o leves hasta
situaciones tan graves como la insuficiencia respiratoria aguda, mediada con datos consistentes de neumonía. Existen escalas de evaluación pronóstica como son: SCAP (severe community-acquired pneu-
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monia), que tiene una sensibilidad de 92% y especificidad de 73%
con área bajo la curva (AUC) de 0.83; la escala CURB-65, que tiene una
sensibilidad de 68%, especificidad de 86% con AUC 0.78; la escala PSI
(pneumonia severity index) con una sensibilidad de 95%, especificidad de 68% con AUC de 0.81 (63).
La insuficiencia respiratoria aguda se clasifica de acuerdo con los criterios de Berlín, que se asocian en la tabla 11.
Tabla 11. Criterios de Berlín para la insuficiencia respiratoria aguda
Inicio

Cuadro clínico con inicio durante la semana previa

Radiografía

Infiltrados bilaterales no explicados por derrames pleurales,
colapso lobar o presencia de nódulos

Origen del
edema

nsuficiencia respiratoria no explicada por falla cardiaca o
sobrecarga de líquidos

Relación
PaO2/FiO2

Leve: PaO2/FiO2 >200 a ≤ 300 mmHg, con PEEP ≥ 5 cmH2O
Moderado: PaO2/FiO2 >100 a ≤ 200 mmHg, con PEEP ≥ 5
cmH2O
Grave: PaO2/FiO2 < 100 con PEEP ≥ 5 cmH2O.

Fuente: Colegio Méxicano de Medicina Crítica (67)

Definiciones clínicas
•

•

Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Toda persona que manifieste un cuadro Respiratorio Agudo con aparición súbita de
temperatura axilar superior o igual a 38 °C y, tos o dolor de garganta, con inicio dentro de los últimos 10 días.
Infección Respiratoria Aguda (IRA): Son procesos del aparato respiratorio, con evolución menor a 15 días, que se presentan con síntomas relacionados con el aparato respiratorio
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•

•

•

•
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tales como tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre.
Existen múltiples agentes infecciosos, como virus o bacterias,
que pueden producir enfermedades de este tipo. Entre los más
representativos se encuentran virus como la influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus y coronavirus, por mencionar algunos.
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Toda persona de
cualquier edad o sexo que presente un cuadro de IRA que presentan dificultad respiratoria por compromiso de tracto respiratorio inferior, con o sin enfermedades concomitantes, y con
indicación de manejo hospitalario.
Neumonía: Es una IRA (del tracto inferior) que puede afectar el
parénquima de un lóbulo pulmonar completo (neumonía lobular), a un segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a los
bronquios (bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía
intersticial). o ambos pulmones, causando inflamación y acumulación de líquido o pus, produciendo dolor al respirar, entre
otros síntomas; limitando la absorción de oxígeno.
Insuficiencia Respiratoria Leve: Se define al cuadro respiratorio que presenta PaO2 por debajo de 60 mmHg (SaO2< 90%)
y/o la PaCO2 está por encima de 45 mmHg, no siendo valores
rígidos; siempre guiados con la historia clínica y condiciones
del paciente. Específicamente en casos de COVID-19 es importante reconocer IR como la disminución de la saturación de
oxigeno menor a 90% medido en aire ambiente, medida por
oximetría de pulso (SpO2<92%) y estar alertas en pacientes
con FR>30 rpm.
Insuficiencia Respiratoria Moderada /Grave: Se define al

•

cuadro respiratorio que requiere más de 10L/min de O2 para
mantener la SpO2>90%
Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio
y/o uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal
paradójico o Taquipnea mayor de 30 rpm o Criterios gasométricos: PaO2/FiO2 <200 pH< 7,35 con PaCO2>45 mm Hg

Criterio de ingreso de pacientes Covid-19 a la UCI
A continuación, se especifican los criterios para el ingreso a la UCI de
los pacientes que presentan cuadros clínicos por Covid-19
Prioridad I. Enfermos críticos inestables que requieren tratamiento y
monitoreo intensivo, los cuales no se pueden ofrecer fuera de la UCI.
Generalmente los tratamientos incluyen soporte ventilatorio, infusión
de medicamentos vasoactivos, etcétera. Habitualmente no se establecen límites de actuación para los enfermos en prioridad I. Ejemplos de esta categoría de enfermos incluyen a los postoperados o enfermos que requieren soporte ventilatorio por falla respiratoria aguda
y pacientes inestables hemodinámicamente o en choque, los cuales
reciben monitoreo invasivo y/o medicamentos vasoactivos (63).
Prioridad II. Enfermos que requieren de monitoreo intensivo y pueden potencialmente necesitar una intervención inmediata. Generalmente no tienen límites de actuación. Ejemplos de esta categoría incluyen a pacientes con condiciones comórbidas crónicas o quienes
desarrollan enfermedad médica o quirúrgica grave. En el contexto del
COVID-19, se incluyen a pacientes que no estén intubados pero que
tengan altos requerimientos de O2 (67).
Prioridad III. Enfermos críticos inestables que tienen una posibilidad
reducida de recuperación debido a una enfermedad subyacente o a
la naturaleza de su enfermedad aguda. Estos enfermos pueden recibir
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tratamiento intensivo para su enfermedad aguda, pero pueden establecerse límites de actuación como no intubación o no RCP. Ejemplos
de esta categoría incluyen a pacientes con enfermedades neoplásicas
metastásicas complicadas con infección, taponamiento cardiaco u
obstrucción de vía aérea (67).
Prioridad IV. Enfermos que generalmente no son candidatos para ingresar a la UCI. El ingreso de estos enfermos debería ser analizado individualmente, bajo circunstancias especiales y a discreción del Jefe
del Servicio (63).
Manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y/o
grave
En todo paciente con insuficiencia respiratoria IRA grave debe realizarse estudio etiológico amplio que incluya:
Manejo inicial
•
•

•
•
•
•
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Estudio Coronavirus por técnicas disponibles (RT-PCR) y envío
de muestras a ISP en casos sospechosos (sintomáticos).
Hemocultivos aerobios (2) y muestra respiratoria (expectoración, aspirado de secreción traqueobronquial, lavado bronco
alveolar, según corresponda).
Citoquímico, pH, Gram y cultivo del líquido pleural, si se pesquisa derrame pleural.
Si se dispone, solicitar determinación de antígeno urinario
para neumococo y Legionella (68).
Hasta confirmar etiología viral de la IRA se sugiere:
Iniciar tratamiento antibiótico. En neumonía grave el tratamiento es Ceftriaxona 2 gr. IV al día asociado a un macrólido
(Claritromicina o Azitromicina o Eritromicina según disponibilidad)

•
•

En caso de descartar infección bacteriana suspender antibacterianos (69)
Por otro lado, los protocolos para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (7) recomiendan:

1. La oxigenoterapia se inicia si la SaO2 <92 % aire ambiente con
el objetivo de mantener SaO2 ≥ 90%. Los pacientes que ya reciben oxigenoterapia pueden evolucionar a un síndrome de
distrés respiratorio agudo (SDRA) que se diagnosticará y clasificará según los criterios de Berlín (70). Como paso inicial se
utilizarán mascarillas con reservorio con flujos mínimos de 10
a 15 L/min para mantener el reservorio inflado y con FiO2 entre
0,60 y 0,95.
2. Las cánulas de O2 a alto flujo o la Ventilación Mecánica No invasiva (VNI) deben reservarse para pacientes muy concretos.
La VNI no debe en ningún caso retrasar la indicación de intubación:
−− El O2 a alto flujo puede suministrar hasta 60 L/min y comparado con la oxigenoterapia convencional disminuye la
necesidad de intubación. No se recomienda en los casos
con hipercapnia, inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico (67)
−−

En la VNI, tal y como se ha observado en los pacientes con
MERS, el fallo de tratamiento es elevado.

−−

Deben monitorizarse estrechamente tanto los pacientes
con VNI como con cánulas de alto flujo y preparar el entorno para una posible intubación (63).

Sin embargo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (69) recomienda que en la medida de lo posible se debe evitar en esta primera
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fase de control de la enfermedad, el uso de estos dispositivos. Las razones para esta recomendación son:
•

Existe evidencia contradictoria respecto del beneficio
en la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) (BiPAP, CPAP,
HFOV) en pacientes con IRA, pudiendo ser detrimental.
• Que la experiencia en los países con brotes por coronavirus es
que el retraso en la intubación oro traqueal se asoció a peor
pronóstico de los pacientes.
• Existe el riesgo de aumentar la diseminación de aerosoles con
estos dispositivos.
Si se considera el uso VNI para los casos en los cuales la IRA ha descompensado una patología y que ésta modalidad ha demostrado ser
efectiva
•
•
•
3.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Insuficiencia
cardiaca
Inmunodepresión.
Intubación Oro traqueal: Considerar intubación oro traqueal si
el paciente presenta:
• Aumento del trabajo respiratorio mal tolerado (uso excesivo
musculatura accesoria, respiración paradojal, alteración de
conciencia, hiperadrenergia)
• Taquipnea >30 x min
• Hipoxemia refractaria: Saturación de O2 < 90% pese a oxígeno
suplementario (FiO2 ≥50%) • Insuficiencia respiratoria aguda y
criterios de Shock
4. Ventilación mecánica invasiva. En caso de necesidad, la intubación será realizada por personal experto, tomando todas
las precauciones para evitar la transmisión por vía aérea del
virus. Cuando el paciente esté intubado la ventilación mecá-

174

nica debe aplicarse de forma protectora para el pulmón con
volúmenes corrientes bajos (4 a 6 mL/Kg de peso) y evitar presiones plateau por encima de 30 cm de H2O. Mantener una driving pressure (Presión plateau-PEEP) por debajo de 15 cm de
H2O se ha asociado a una menor mortalidad (71).
• Cuando la Pa/FIO2, a pesar de administrar altas concentraciones de O2, es inferior a 150 es necesario colocar al
paciente en decúbito prono lo antes posible y ventilar al
paciente en esta posición al menos 16 horas. Los balances
hídricos deberán ser negativos para evitar un exceso de líquidos en el pulmón.
• La sedorrelajación puede considerarse en casos de asincronías. También se puede recurrir a la curarización pero
su asociación con una menor mortalidad está cuestionada actualmente.
• La titulación de la PEEP debe hacerse en función de la
compliancia, oxigenación, espacio muerto y estado hemodinámico. También puede titularse la PEEP mediante
la estimación de la presión transpulmonar con catéter
esofágico o tomografía de impedancia eléctrica.
a. Estrategia para todo paciente:
• Volumen corriente (Vt) 5-7 ml/kg peso ideal.
• PEEP alto cuidando de mantener una presión meseta <
28 cmH2O y una Presión de distensión (meseta – PEEP) <
de 14 cmH2O.
• Frecuencia respiratoria para PaCO2 entre 35 y 60 mmHg
(manteniendo pH > 7,25) • FiO2 para sat > 92%.
• Sistema de aspiración cerrado.
• Evitar siempre desconexiones, de ser necesario recordar
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“clampear” el TOT y se debe poner el VM en modo de espera o Stand-by, ya que el VM sigue funcionando y puede
expulsar aerosoles retenidos en las tubuladuras al ambiente. (69).
b. Situaciones especiales:
Hipercapnia > 60 mmHg
• Disminuir el espacio muerto instrumental (uso de humidificadores activos)
• Control seriado de estado acido – base, evitar pH < 7,25.
Pafi < 150
• Prono: Ampliamente validado en la literatura, reduce la
mortalidad del paciente con SDRA, debe utilizarse en todo
paciente con Pafi <150 que no presente contraindicaciones.
• Bloqueo neuromuscular: se recomienda utilizarlo como
infusión continua por 24 - 48 horas en todo paciente con
Pafi < 150 a manera de asegurar una ventilación protectora inicial.
• PEEP: Es recomendable utilizar una presión de fin de espiración relativamente alta (10-18 cmH2O) ajustando según
intercambio gaseoso y mecánica respiratoria, durante al
menos las primeras 48 horas, asegurando siempre una
presión meseta < 28 cmH2O y una Presión de distensión
(meseta – PEEP) < de 14 cmH2O. Evite maniobras de reclutamiento en forma rutinaria.
5. Membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO): En los pacientes con SDRA en los que a pesar de haber seguido el protocolo anterior persisten con insuficiencia respiratoria grave
e importantes dificultades de ventilación, se aconseja, en los
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centros que dispongan de ello, aplicar ECMO generalmente
venovenosa a excepción que exista fallo cardiaco asociado valorándose entonces utilizar la técnica venoarterial. Aunque no
existen estudios aleatorizados en el SDRA de causa viral se han
observado porcentajes de supervivencia de hasta el 50% en el
SDRA causado por influenza. Según la poca información publicada hasta la fecha, el 26% de los pacientes hospitalizados
con COVID-19 requiere ingreso en UCI, de los cuales un 47%
requerirán ventilación mecánica y el 11% requerirán soporte
con ECMO, es decir, podría ser en torno a un 4% del total de
pacientes hospitalizados.
• En caso de que el centro no disponga de tratamiento con
ECMO debe valorarse su traslado a un centro de referencia.
6. Sedación: según la experiencia disponible en esta patología,
mantener una ventilación controlada bajo sedación suficiente por al menos 24-48 horas en pacientes con SDRA severo. Es
recomendable un el monitoreo rutinario y protocolizado de la
analgesia, sedación y delírium con escalas clínicas validadas, y
en pacientes críticos que requieran sedación profunda y BNM,
se recomienda un abordaje que combine la evaluación clínica
y la monitorización objetiva con BIS y TOF. Para el manejo general de la analgesia, sedación y delirio, sugerimos seguir los
criterios de las Recomendaciones de la Sociedad Chilena de
Medicina Intensiva para la analgesia, sedación, delírium y bloqueo neuromuscular en pacientes críticos médico-quirúrgicos
adultos (69).
7. Manejo Hemodinámico: En ausencia de shock u otras evidencias de hipoperfusión, se sugiere una estrategia restrictiva de
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fluidos para el manejo de los pacientes con IRA secundaria a
Coronavirus.
Otros tratamientos en cuidados intensivos
Los pacientes con Covid-19 pueden tener hipovolemia debido a anorexia, vómitos y diarrea. Sin embargo, los líquidos deben administrarse con precaución, dada la alta incidencia de disfunción miocárdica
en Covid-19. Esta incidencia podría deberse a una fuerte afinidad de
unión de la proteína de la punta del SARS-CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina humana 2 (ACE2), un receptor de membrana
crucial para la entrada en la célula huésped que se expresa en el corazón y los pulmones.
La mayoría de los pacientes con Covid-19 en China recibieron antibióticos empíricos de amplio espectro y muchos, oseltamivir, porque
el diagnóstico de laboratorio de COVID-19 lleva tiempo, y a menudo
es difícil distinguir la enfermedad de otras neumonías bacterianas y
virales.
Los informes desde China muestran que se administraron corticosteroides sistemáticos a aproximadamente la mitad de los pacientes con
Covid-19 con enfermedad grave o crítica. Un estudio retrospectivo de
84 pacientes con SDRA asociado con Covid-19 encontró una menor
mortalidad en aquellos tratados con metilprednisolona, pero los resultados están limitados por el diseño observacional del estudio, el
pequeño tamaño de la muestra y los posibles factores de confusión.
Debido a que la Covid-19 podría estar asociado con una tormenta
de citoquinas como la que se observa en otras infecciones virales, se
ha propuesto la inmunosupresión como un enfoque que podría ser
beneficioso para pacientes con signos de hiperinflamación, como el
aumento de las concentraciones de ferritina. Los beneficios de la in-
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munosupresión no están comprobados y el papel de los corticosteroides en la Covid-19 sigue sin estar claro, por lo que hasta que no se
dispone de más datos, no se recomienda el uso rutinario de corticosteroides en infecciones virales agudas graves respiratorias, incluido la
Covid-19.
La salida rápida de la ventilación mecánica invasiva para reducir la
incidencia de neumonía asociada al respirador y crear capacidad en
la UCI debe equilibrarse con los riesgos de extubación prematura y
la posterior re-intubación y los riesgos concomitantes de transmisión
viral a trabajadores de la salud
La transferencia de pacientes fuera de la UCI para estudios como tomografías computadas corre el riesgo de propagar el SARS-CoV-2 y
puede minimizarse con alternativas como la ecografía en el punto de
atención.
Finalmente, la mediana de la estadía en la UCI para la Covid-19 fue
de 8 días (72); sin embargo, se necesitan estudios más amplios para
comprender mejor el curso de la Covid-19 después de la admisión a
la UCI.
La OMS recomienda que el aislamiento de los pacientes requiera recuperación clínica y dos ensayos negativos de RT-PCR realizados con
24 h de diferencia. La eliminación viral en el tracto respiratorio superior continúa más de 10 días después del inicio de los síntomas en Covid-19 grave. Este hecho tiene implicancias significativas para el uso
de instalaciones de aislamiento.
Tratamiento específico del SARS-CoV-2
La Covid-19 presenta un cuadro que oscila desde episodios leves seudogripales a otros graves e incluso potencialmente mortales debido,
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sobre todo, a insuﬁciencia respiratoria aguda Es frecuente el ingreso de estos pacientes en los servicios de medicina intensiva en relación con un síndrome de distrés respiratorio agudo. En tal sentido,
los organismos internacionales como la OMS han publicado diversos
documentos de orientación técnica para el tratamiento de pacientes
con Covid-19 basados en la mejor evidencia científica disponible. Los
corticoesteroides, el lopinavir-ritonavir y los antimaláricos son los medicamentos más recomendados para tratar las diferentes manifestaciones de la infección por SARS-CoV-2. A continuación, se ofrece una
actualización de la terapia que se está aplicando en la actualidad, y
una ayuda en la asistencia diaria, en los distintos centros sanitarios a
fin de combatir las repercusiones que tiene la Covid-19 en los diferentes casos clínicos presentados hasta ahora.
▶▶

REMDESIVIR

El remdesivir es un análogo del nucleótido adenosina e inhibiría la
replicación viral mediante la ARN-polimerasa. Su acción contra otros
virus de la familia de coronavirus (SARS-CoV, MERS-CoV y Ébola) sugirió un efecto contra la Covid-19. Este tratamiento es mencionado
en guías y protocolos que sugieren su uso compasivo y con estricto
criterio de exclusión ya que interfiere en la polimerización del ARN del
virus. Existen datos preliminares de algunos estudios que no han demostrado diferencias con placebo hasta la mejoría clínica; en otro, los
pacientes que lo recibieron tuvieron un tiempo de mejoría clínica un
31 % más rápido que los que recibieron placebo (p< 0,001).
Remdesivir es un profármaco, perteneciente al grupo de análogos de
los nucleótidos, que se metaboliza intracelularmente en un análogo
de adenosina trifosfato que inhibe las ARN polimerasas víricas. Presenta amplia actividad contra virus de la familia de los ﬁlovirus (virus
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Ébola, virus de Marburg), coronavirus (SARS-CoV-1, MERS-CoV) y paramixovirus (virus respiratorio sincitial) entre otros. Remdesivir se ha
evaluado también como proﬁlaxis en modelos animales ante infección por MERS y SARS (73).
Otros estudios realizados aleatorizaron en 1.059 pacientes a recibir
remdesivir o placebo, con una mediana de 9 días desde el inicio de
síntomas. El tiempo de recuperación fue inferior en los pacientes
tratados con remdesivir (11 vs. 15 días), aunque esa diferencia no se
apreció en los pacientes con VM. La mortalidad a los 14 días fue del
7,1% con remdesivir y del 11,9% con placebo (0,47-1,04), quedando
pendiente la evaluación de la mortalidad a los 28 días. Por otro lado,
un estudio comparando el tratamiento con remdesivir en pautas de
5 o 10 días (en pacientes sin VM) no mostró diferencias en el estado
clínico al día 14 días (73).
Así mismo, estudios controlados en hospitales de China en 237 pacientes con COVID -19 graves se le suministró a 158 remdesivir y 79
placebo. El estudio no encontró diferencia en el tiempo de mejoría
clínica respecto al grupo de control ni en la tasa de mortalidad. Sin
embargo, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) autorizó su administración en pacientes hospitalizados con
COVID-19 grave (74).
En otro orden de ideas, también se han detectado efectos adversos
como anemia o descenso del ﬁltrado glomerular hasta en un 28,8%
de los pacientes, con similar incidencia en el grupo que recibió placebo. También se ha observado la aparición de hipotensión arterial
durante la infusión.
Sin embargo, a pesar de estas situaciones expuestas anteriormente
en muchos países aún se sigue recomendando su uso, pero con es-
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tricto ensayo clínico. En otros países por el contrario ha sido descartado totalmente.
▶▶

LOPINAVIR/RITONAVIR

Inhibidor de la proteasa del VIH. Es el recomendado por las autoridades chinas durante la crisis en este país, pero no existe experiencia
procedente de ensayos clínicos controlados. De hecho, está aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos
(FDA) para el tratamiento de la infección por VIH. Se ha utilizado para
otras infecciones por coronavirus; se utilizó empíricamente para el
SARS y se está estudiando en el tratamiento de MERS.
Es un Antirretroviral de la familia de los inhibidores de la proteasa que
ha demostrado in vitro suprimir la replicación viral del coronavirus en
el SARS-CoV y MERS-CoV. En base a su actividad ante otros coronavirus, se ha postulado que podría ser efectivo frente a SARS-CoV-2. Sin
embargo, en el primer ensayo clínico aleatorizado (que incluyó a 199
pacientes), publicado recientemente, su uso no muestra mejoría en
comparación con el tratamiento estándar (75).
Los efectos adversos más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos,
hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Los pacientes también
pueden presentar pancreatitis o prolongación del QT. Se ha de tener
presente que los 2 componentes son inhibidores de la isoforma CYP3A
del P450, lo que favorece las interacciones con diversos fármacos de
uso común en UCI (73). Por otro lado, las guías de la Surviving Sepsis
Campaign recomiendan en contra la administración de lopinavir-ritonavir en pacientes adultos críticos con COVID-19 debido a la escasez
de datos en Covid-19 y a los datos obtenidos de estudios con MERS
que muestran la falta de eficacia.
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▶▶

HIDROXICLOROQUINA/CLOROQUINA

Antimalárico empleado en diferentes enfermedades autoinmunes.
Parece ser efectivo para la limitación de la replicación del SARS-CoV-2
in vitro. El efecto antiviral lo realiza a través de la inhibición de la replicación de varios virus alterando las etapas que dependen del pH, lo
que se ha demostrado con flavivirus, retrovirus y coronavirus.
Un estudio reciente con 96.032 pacientes determina que no se puede
confirmar un beneficio de hidroxicloroquina o cloroquina cuando se
usa sola o con macrólidos en pacientes ingresados con covid-19; su
empleo se asoció a una disminución de la supervivencia hospitalaria
y a una mayor frecuencia de arritmias ventriculares.
La hidroxicloroquina es una 4-aminoquinolina antipalúdica que ha
demostrado tener actividad invitro contra diversos virus de ARN, incluido el SARS-CoV-2. Sin embargo, el potencial efecto del citado fármaco in vivo es una incógnita en la actualidad. Se cree que hidroxicloroquina actúa a través de múltiples mecanismos: inhibición de la
entrada vírica, inhibición de la liberación vírica en la célula huésped,
bloqueo de la activación de las proteasas endosómicas, reducción de
la infectividad vírica y modulación inmune.
En comparación con la cloroquina, en estudios in vitro, la hidroxicloroquina ha demostrado ser más potente en la inhibición del COVID-19.
Se ha demostrado que, empleando una dosis segura de sulfato de hidroxicloroquina (6-6,5 mg/kg/día) se alcanzan niveles séricos de 1,41,5 ӎM en humanos, teóricamente suﬁcientes para inhibir la infección
por SARS-CoV-2 (73).
Pese a los beneﬁcios teóricos, los ensayos clínicos publicados hasta
la fecha aportan una evidencia aún inconsistente. En varios estudios
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controlados realizados en hospitales chinos, el tratamiento con cloroquina ha logrado, en comparación con controles, prevenir el desarrollo de neumonía, mejorar la imagen radiológica pulmonar, acelerar la
negativización del virus y acortar la duración de la enfermedad.
Sin embargo, estos estudios cuentan con importantes limitaciones
metodológicas que provocan que sus resultados sean, al menos,
cuestionables. También se ha empleado azitromicina en asociación a
hidroxicloroquina. Un estudio francés con escaso tamaño muestral y
otros déﬁcits metodológicos objetivó que el tratamiento con hidroxicloroquina aceleraba la conversión al estado de seronegatividad para
el virus y que esta situación mejoraba con la combinación con azitromicina.
Un estudio multicéntrico y retrospectivo ha comparado hidroxicloroquina, azitromicina, ambas en combinación o ninguno de ellos (73).
En este estudio, con 1.438 pacientes hospitalizados, el tratamiento
con hidroxicloroquina, azitromicina o la combinación de ambos no se
asoció a mejoría en la mortalidad hospitalaria. Por tanto, es necesario
generar más evidencia al respecto, más, teniendo en cuenta que tanto
la hidroxicloroquina como la azitromicina se asocian con la prolongación del intervalo QT.
La eﬁcacia de la hidroxicloroquina se está evaluando actualmente en
al menos 30 ensayos clínicos. Actualmente, en la mayoría de los países los organismos sanitarios recomiendan el empleo de hidroxicloroquina en el contexto de ensayos clínicos. El uso de hidroxicloroquina
está contraindicado en tratamiento concomitante con natalizumab
(empleado en esclerosis múltiple) y agalsidalsa α o β (indicado en enfermedad de Fabry).
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Igualmente debe realizarse ajuste posológico de hipoglucemiantes,
digoxina, betabloqueantes y antipsicóticos (clorpromazina, levomepromazina) dado que potencia su efecto. Su administración debe
realizarse con precaución en caso de miastenia gravis, porﬁria, patología, retiniana, epilepsia (disminuye el umbral de convulsión), daño
hepático, insuﬁciencia renal, déﬁcit de 6 P-deshidrogenasa. Se debe
extremar la precaución cuando sea administrada en asociación con
fármacos que prolongan el intervalo QT.
▶▶

INTERFERÓN β- 1b

El interferón β- 1b tiene actividad antivírica e inmunorreguladora,
siendo un tratamiento empleado en la esclerosis múltiple. Interferón
β- 1b ha demostrado presentar actividad in vitro contra SARS-CoV y
MERS. También se ha observado una reducción de la carga vírica de
MERS en modelos animales. Se ha empleado en monoterapia o en
combinación con lopinavir/ritonavir. Un ensayo clínico en fase 2 ha
comparado la combinación de lopinavir/ritonavir junto a ribavirina e
interferón β- 1b vs. lopinavir/ritonavir en 127 pacientes en Hong Kong,
mostrando que la combinación negativizó antes la detección vírica
mediante proteína C reactiva (PCR). Este estudio se diseñó para que
interferón β- 1b no se administrara en el período de mayor inﬂamación por sus efectos proinﬂamatorios.
Se ha descrito que el interferón reduce la actividad del citocromo
P450, por lo que hay que tener presente las potenciales interacciones
farmacológicas. Los efectos adversos más frecuentes son un cuadro
gripal con ﬁebre, escalofríos, cefalea, artralgia o mialgia. También se
ha descrito hipoglucemia, diarrea, aumento de transaminasas, anemia o trombocitopenia entre otro (73).
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▶▶

TOZILIZUMAB

Agente inmunosupresor, inhibidor de la IL-6, autorizado para el tratamiento de la artritis reumatoide y el síndrome de liberación de citoquinas asociado al tratamiento con CAR-T cells (inmunoterapia tumoral). No ha recibido la aprobación de la autoridad sanitaria para
esta indicación en ningún país; en la actualidad, no existe experiencia
clínica sólida con respecto a la seguridad y eficacia en el tratamiento
sobre el SARS-CoV-2. Al actuar sobre el receptor y no sobre la IL-6 circulante, los niveles de IL-6 no son útiles para monitorizar la respuesta
al tratamiento, ya que incluso pueden aumentar tras su administración. Actualmente existen varios ensayos clínicos en período de reclutamiento de pacientes Covid-19 con diferentes grados de severidad,
pero por el momento, solo se han realizado únicamente de 2 pequeños estudios retrospectivos con resultados reservados.
▶▶

CORTICOIDES

Son análogos de hormonas esteroideas con efecto antiinflamatorio
que inhiben la tormenta de citocinas capaz de causar daño pulmonar agudo observado en la infección por SARS-CoV-2. Los pacientes
con Covid19, particularmente aquellos con neumonía y SDRA, tienen
niveles elevados de citoquinas proinﬂamatorias (en el asma, inhiben
la respuesta inflamatoria evitando la liberación de fosfolipasa A2 y de
citoquinas inflamatorias) y otros biomarcadores inﬂamatorios.
Este es el motivo por el que algunos autores postulan el empleo de esteroides en este grupo de pacientes. Sin embargo, los resultados obtenidos en otras infecciones víricas muestran que su empleo por vía
sistémica puede no solo no ser beneﬁcioso, sino que puede asociarse
a un incremento de la replicación y diseminación víricas. La evidencia
actual sobre la utilidad de los corticoides sistémicos en pacientes con
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infección por Covid-19 es muy limitada. En tal sentido, respecto a las
recomendaciones institucionales, tanto la OMS como los Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) americanos no recomiendan el
empleo de corticoides más allá del entorno de los ensayos clínicos o
el tratamiento especíﬁco de pacientes con Covid-19 y shock séptico
o condiciones basales que los requieran, del tipo de exacerbación de
EPOC o asma.
▶▶

ANAKINRA ANTAGONISTA DEL RECEPTOR IL-1

Autorizado en artritis reumatoide, síndromes periféricos asociados a
criopirina y enfermedad de Still. Recientemente se han comunicado
datos de un ensayo controlado aleatorio fase 3 de bloqueo de IL-1 con
este fármaco en casos de sepsis con características de SAM (síndrome
de activación macrofágica); en él se mostró una mejoría en la tasa de
supervivencia al cabo de 28 días frente a placebo. El síndrome de activación macrofágica, subgrupo de linfohistiocitosis hemofagocítica, se
presenta como una tormenta de citoquinas que provoca un fracaso
multiorgánico generalmente mortal en poco tiempo, habitualmente
está asociada a enfermedades reumatológicas, pero puede ser desencadenado por infecciones víricas (73).
Se ha propuesto que anakinra puede formar parte del tratamiento de
síndrome de activación macrofágica y algunos autores proponen su
empleo también en la tormenta de citoquinas secundaria a Covid-19.
Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con anakinra
son reacciones locales en el lugar de inyección, aparición de infecciones graves y descenso de neutróﬁlos. Actualmente existen diferentes
ensayos clínicos en pacientes con Covid-19 de diferentes grados de
gravedad, pero aún no se cuenta con resultados clínicos confiables
que permitan establecer una recomendación definitiva sobre su uso.
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Otros agentes inmunosupresores de los que hay ensayos clínicos en
marcha en muchos países, pero sin datos por el momento son sarilumab, ruxolitinib, siltuximab y baricitinib.
▶▶

SARILUMAB: SILTUXIMAB (SXT)

Es un inhibidor de la IL-6, empleado en la enfermedad de Castleman
en pacientes negativos para virus de la inmunodeﬁciencia humana y
virus herpes-8. Se han publicado los datos de 21 pacientes COVID-19
con neumonía/SDRA en Italia que recibieron SXT. Recibieron una dosis de 11 mg/kg iv (durante una hora), y una segunda dosis a discreción del médico tratante, que recibieron 5 pacientes. De los 21 pacientes, en un 33% se observó mejoría de su estado clínico, en un 43% su
situación se estabilizó y el 24% empeoró, incluyendo un fallecimiento.
Debe destacarse que los 21 pacientes recibían soporte respiratorio no
invasivo (73).
▶▶

RUXOLITINIB (RXT

Inhibidor selectivo de las quininas asociadas a Janus (JAK1 y JAK 2),
mediadores implicados en la hematopoyesis y la función inmune (participan en la transducción de otras citosinas proinﬂamatorias y antiinﬂamatorias). Se utiliza en el tratamiento de la AR, la mieloﬁbrosis y
la policitemia vera y se ha postulado su uso para reducir la tormenta
de citoquinas inﬂamatorias71. Actualmente está siendo evaluado en
2 ensayos clínicos en el tratamiento del COVID-19, pero no se dispone
todavía de datos (73).
Las reacciones adversas notiﬁcadas de forma más frecuente fueron
trombocitopenia, neutropenia y anemia. Las 3 reacciones adversas
no hematológicas más frecuentes fue ron hematomas (21,3%), mareo
(15,3%) y cefalea (14,0%). Los pacientes tratados con RXT han sufrido
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infecciones graves bacterianas, microbacterianas, fúngicas, víricas y
otras infecciones oportunistas, Los efectos secundarios más frecuentes del empleo de STX son las infecciones (incluyendo las infecciones
de las vías respiratorias altas), prurito, erupción, artralgia y diarrea. La
reacción adversa más grave asociada al uso de siltuximab fue la reacción anaﬁláctica.
▶▶

INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA-QUINASA 1 ASOCIADA a
AP2

Baricitinib, fedratinib, sunitinib y erlinitib son inhibidores de la proteína quinasa 1a asociada a AP2 (AAK1), reguladora del endocitosis
mediada por clatrina a través de la cual entran en la célula la mayoría
de los virus. De ellos, fedratinib, sunitinib y erlinitib se asocian a serios
efectos secundarios que hacen dudar sobre su utilidad en pacientes
Covid.
Por su parte, baricitinib inhibe también la quinasa asociada a la cyclina G (otro regulador del endocitosis) y es, además, un inhibidor de
janus quinasas (JAK), por lo que se ha sugerido su uso para reducir
tanto la entrada del virus en las células como la respuesta inﬂamatoria64. Sin embargo, existen dudas acerca de su posible eﬁcacia, dado
que, al mismo tiempo, produce un descenso de la respuesta antivírica
mediada por interferón (73).
Las reacciones adversas notiﬁcadas con más frecuencia en los pacientes tratados con baricitinib fueron aumento del colesterol LDL
(33,6%), infecciones del tracto respiratorio superior (14,7%) y náuseas
(2,8%)67. Al día de hoy no se dispone de resultados del empleo de
baricitinib en COVID-19, aunque existen ensayos clínicos en fase de
reclutamiento y otros 2 a la espera de comenzar el mismo.
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Los resultados de todos estos estudios deben tomarse con cautela,
dado que son necesarios ensayos clínicos más amplios. Los diferentes tratamientos aquí expuestos están sometidos a ensayos clínicos
en diferentes partes del mundo. Se recomienda la administración de
estos fármacos en pacientes cuya estrategia terapéutica se valide en
el marco de ensayos clínicos
Otros tratamientos sin uso de fármacos
▶▶

PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA Y ANTICOAGULACIÓN

Consiste en la administración del factor de coagulación varias veces
en la semana para mantener unos niveles aceptables y constante de
factor. En tal sentido, muchos de los enfermos críticos, especialmente
los que fallecen, con Covid-19 desarrollan coagulopatía. La inmovilización, la respuesta inflamatoria, la hipoxia y el desarrollo de coagulación intravascular diseminada aumentan el riesgo trombótico de
estos pacientes y se ha especulado sobre el papel que la trombosis
microvascular puede desempeñar en la hipoxemia y el fallo multiorgánico. La incidencia de complicaciones trombóticas en el paciente
crítico oscila entre el 25-100%82. Dependiendo de la intensidad de
su búsqueda y del tratamiento administrado, se ha observado mayor
mortalidad en los pacientes con trombosis (HR: 5,4; IC 95%: 2,4-12) y
que la anticoagulación basal previene las complicaciones trombóticas (HR:0,29; IC 95%: 0,091-0,92)83. Hasta el momento, solo 2 estudios
observacionales han investigado la asociación de la tromboproﬁlaxis
y la anticoagulación con la mortalidad (76).
▶▶

TRATAMIENTO CON PLASMA CONVALECIENTE

La terapia con plasma de personas convalecientes usa sangre de las
personas que se han recuperado de esta enfermedad para ayudar a
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otros a recuperarse. Fue utilizado con éxito en el tratamiento de SARS,
MERS y la pandemia de H1N1 de 2009. En un metaanálisis de 32 estudios de infección por SARS coronavirus y virus inﬂuenza, se demostró una reducción estadísticamente signiﬁcativa de la mortalidad de
pacientes con tratamiento con PC al compararlo con placebo y sin
tratamiento. En el caso del Covid-19 se han efectuado una cantidad
importante de estudios con pacientes graves de esta enfermedad. Utilizando una transfusión suficiente de plasma (200 ml en 10 pacientes)
de pacientes recuperados con títulos de anticuerpos altos (77).
Los efectos que se observan con la transfusión de PC han sido:
•

•
•
•
•
•

▶▶

Mejoría de los síntomas clínicos y en los parámetros de oxigenación, permitiendo desescalar de VM a OAF y de OAF a oxigenoterapia convencional.
Reducción de las lesiones pulmonares.
Mejoría de los parámetros de laboratorio (linfopenia, PCR,
transamin
Incremento del título de anticuerpos y desaparición del ARN
del SARS-CoV-2.
No hubo reacciones adversas graves en ningún paciente.
Se puede decir, que el tratamiento con PC podría ser una opción de tratamiento de rescate seguro y fácilmente accesible
para pacientes con Covid grave. La dosis óptima y el momento
de transfusión quedan por deﬁnir en estudios aleatorizados
más potentes.
INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA

La inmunoglobulina intravenosa (IgIV) se ha utilizado como tratamiento coadyuvante para tratar una variedad de patógenos, ya sea como
producto combinado, ya en una forma concentrada más centrada en
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el patógeno (hiperinmune). La posibilidad de que los anticuerpos protectores estén presentes en el producto combinado es mayor.
Según las Guías de la IDSA (78) en este momento se desconoce la posible utilidad de la IgIV para el tratamiento del SARS-CoV-2. La SSC49
avisa contra el uso rutinario de las IgIV. Así, no existe suﬁciente evidencia para indicar o recomendar el uso indiscriminado de inmunoglobulinas.
Salud mental y Covid-19
La presencia del Coronavirus (Covid-19) se ha constituido en una pandemia que está afectando a nivel mundial a la sociedad en todos sus
niveles y estratos. Sus repercusiones se dan en todas las esferas en
que se desenvuelve el individuo: económica, social, laboral, educativa
y familiar. En tal sentido, las medidas dispuestas en la mayor parte de
las naciones con el fin de reducir el impacto negativo han sido diversas, tales como, el decreto de estado de emergencia, la medida de
aislamiento social obligatorio, el confinamiento en los hogares, limitaciones de tránsito, restricciones laborales, y toque de queda entre
otras. Sin embargo, la ineludible atención en la transmisión y repercusiones físicas de la Covid-19 en el mundo probablemente pueden minimizar el interés público de las consecuencias psicosociales que se
están presentando en las personas afectadas por dicha enfermedad.
Es indudable que la pandemia por el Covid-19 ha puesto a prueba
a la población mundial sobre su capacidad para resistir el virus, su
poder científico, tecnológico y técnico para afrontar los efectos directos debidos a la infección, y los efectos relacionados con las medidas
de control de tipo social, como el aislamiento, la exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas fatales, las exigencias tele-laborales, la convivencia en espacios reducidos y la incertidumbre
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económica, constituyen aspectos que pueden desbordar los mecanismos de afrontamiento de las personas.
Todas estas medidas de contención de la infección por el Covid-19 se
traducen en un impacto psicológico asociado con la duración de la
medida, el miedo a la infección, el peligro de desabastecimiento, las
pérdidas de finanzas y la inadecuada información recibida. Por todo
lo anterior, la salud mental de la población en términos generales y
de ciertos grupos poblacionales vulnerables, se pueden ver afectada
de forma importante por la pandemia de la Covid-19 a consecuencia
de niveles superiores de estrés (79). Es por este motivo que una adecuada salud mental es fundamental para el buen funcionamiento de
la sociedad, incluso en las mejores circunstancias, y debe ocupar un
lugar prominente en las medidas de los países como respuesta a la
pandemia y su posterior recuperación (80).
Frente este panorama, es preciso señalar las consecuencias psicológicas y los efectos sobre la salud mental de este fenómeno que, si bien
no es nuevo, se han vuelto particularmente evidentes en el marco de
esta pandemia. Las investigaciones que se realizan desde hace más
una década, además de efectos a mediano y largo plazo, muestran
que la sobrecarga de información incrementa los niveles de estrés y
ansiedad, y puede tener efectos nocivos en la autoestima.
Salud mental
Se entiende por salud al estado o situación de bienestar o de equilibrio que puede ser entendido tanto a nivel subjetivo como a nivel
objetivo. A nivel subjetivo cada ser humano puede asumir como
aceptable o normal el estado general en el que se encuentra y a nivel
objetivo se puede constatar con evidencias cuando hay ausencia de
enfermedades o de factores dañinos en el organismo.
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La OMS ha equiparado la salud mental con el bienestar subjetivo, la
percepción de la propia eficacia, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales (81). Incluye, por tanto, las capacidades para
afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y para hacer contribuciones a la comunidad.
Entendiendo que la salud mental no es solo ausencia de enfermedad,
sino también es bienestar subjetivo, es decir, la satisfacción y capacidad de desarrollo respecto de los proyectos de vida, entonces, la
salud mental es una parte inseparable de la salud.
Desde la perspectiva de la salud mental, una epidemia de gran magnitud implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. Puede considerarse,
incluso, que toda la población sufre tensiones y angustias en mayor
o menor medida. Así, se estima un incremento de la incidencia de
trastornos psíquicos (entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta podrá sufrir alguna manifestación psicopatológica, de
acuerdo con la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad) (82).
Diversos estudios a nivel mundial (83) (84) han reportado los efectos
psicológicos y psicosociales en los profesionales de la salud, en la tercera edad y en la población en general, así como han destacado el rol
de la resiliencia y las estrategias de afrontamiento frente a la pandemia.
Problemas de salud mental en el marco de la Covid-19
Existen múltiples efectos psicosociales que puede experimentar una
población expuesta a una pandemia. En el caso de la pandemia de la
Covid -19 incluye componentes biológicos e infecciosos que al combi-
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narse con los componentes biopsicosociales como el confinamiento
o aislamiento social conlleva a problemas de la salud mental. A continuación, se exponen los problemas psicosociales que se han observados en personas sin antecedentes psiquiátricos.
•• Aislamiento Social
Los factores que influyen sobre la salud mental provocado por el aislamiento social tienen que ver con el grado de privación sensorial, la
duración del aislamiento, la percepción de la persona aislada de las
razones de su confinamiento, así como la personalidad y el funcionamiento psico-cognitivo-social de las personas, todo esto conlleva a
problemas psicosociales, tales como lo que se pueden apreciar en la
figura 10.

Figura 10. Problemas psicológicos en personas con aislamiento social

La analogía entre la privación social y sensorial permite establecer
el vínculo con la literatura sobre la privación y permite comprender
mejor los mecanismos que pueden conducir a las alucinaciones en
condiciones de aislamiento.
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•• Estrés
El estrés, la ansiedad y el miedo son emociones o expresiones sintomáticas que son normales en fases iniciales ante estímulos agresores
que se pueden moderar con patrones individuales de afrontamiento
o somatización, y también se pueden desbordar llevando a la histeria o al pánico. Los estudios realizados después del brote SARS-CoV-2
han identificado factores de estrés psicológico como: percepción de
que se está en riesgo de contraer la infección, el impacto del brote en
la vida laboral, ánimo depresivo, entre otros. Los hallazgos son consistentes en la literatura es que los síntomas o trastornos de ansiedad
y depresión son los que más se reportan en estudios que indagan la
salud mental de personas en la pandemia. Los factores de estrés en el
marco de la Covid-19 se pueden visualizar en la figura 11.

Figura 11. Factores de estrés en el marco de la Covid -19

•• Ansiedad por la salud
En la situación actual de confinamiento global en el hogar debido al
brote de la Covid-19, la mayoría de las personas están expuestas a
situaciones estresantes sin precedentes y de duración desconocida.
Se entiende por ansiedad por la salud a los cambios o sensaciones
corporales que son interpretados como síntomas de alguna enfermedad. Se caracteriza por interpretaciones catastróficas de sensaciones
y cambios corporales, creencias disfuncionales acerca de la salud y la
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enfermedad, y malos mecanismos adaptativos.
En este contexto, las personas con altos niveles de ansiedad por la
salud son susceptibles de interpretar sensaciones corporales inofensivas como evidencia de que se encuentran infectados, lo que incrementa su ansiedad, influye en su capacidad para tomar decisiones
racionales y en su comportamiento. Esto ocasiona conductas desadaptativas, como acudir frecuentemente a los centros de salud para
descartar la enfermedad, excesivo lavado de manos, retraimiento social y ansiedad por comprar.
•• Otras variables relacionadas con la salud mental
Las investigaciones también dan cuenta de algunas variables relacionadas con el deterioro de la salud mental. En la tabla 12 se exponen
algunas de estas variables
Tabla 12 . Variables relacionadas con la salud mental en el marco de la
pandemia Covid-19
Variable
Personas jóvenes (< 40 años

Descripción
Padecen más de depresión y ansiedad ante la pandemia.
Es posible que esto se deba a que están más conectados a
las redes sociales leyendo o conversando del tema.
Relación inversa.

Educación
vs angustias
psiquiátricas
Lugar de residencia contacto
próximo con
personas con
COVID-19 es un
factor de riesgo fuerte para
muchas personas

Tener mayor educación parece ser un factor protector. Quizás esto se deba a que la persona con mayor educación puede entender mejor cómo protegerse y balancear la información que lee y a su vez ser más escéptico a las innumerables
teorías de conspiración.

Personas que viven en ciudades o comunidades en donde
hay tasas altas de contagios y mortandad tienden a reportar
mucha más ansiedad y depresión.
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Factores económicos
Personas en
movimiento

Como factor de riesgo.
Problemas económicos serios, perder el hogar y estar desempleado son factores de riesgo.
Acceso limitado a la atención médica puede llegar a ser extremadamente difícil.
Estigma y discriminación.

Fuente: Ojeda y Gerardo (85)

Salud mental en los trabajadores de la salud
En la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo se ha señalado
la importancia de contar con datos del impacto del Covid en la salud
mental de los trabajadores de la salud y de implementar medidas para
evitar riesgos psicosociales derivados de la pandemia en el contexto
laboral. Pues, si bien, los médicos, junto con el resto de los miembros
del equipo de salud, están acostumbrados a enfrentar diariamente a
la enfermedad y a la muerte, hay una diferencia muy clara cuando se
trata de atender a pacientes con enfermedades contagiosas y pacientes con enfermedades no contagiosas. En especial, cuando se trata
de un virus nuevo, que en cuestión de semanas ha pasado de ser uno
que parecía de baja letalidad, afectando preferentemente a personas
mayores, a uno altamente infectante que mata a personas dentro de
un amplio rango de edad, y que es mucho más agresivo en el caso de
personas que ya sufren de otras condiciones como diabetes, hipertensión y obesidad.
En este contexto, el personal de salud se enfrenta a una enorme presión debido a un alto riesgo de infección y falta de protección adecuada ante una posible contaminación, aislamiento, incremento de
la demanda de trabajo, frustración, cansancio por las largas jornadas
laborales, falta de contacto con sus familiares y trato con pacientes
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que expresan emociones negativas. Así, la situación de crisis que enfrenta el personal de salud está causando problemas de salud mental
como los señalados en la figura 12.

Figura 12. Posibles reacciones en el personal de salud en situaciones
de estrés intenso

Los problemas de salud mental antes expuesto, no solo pueden afectar la calidad de atención que brinda el personal de salud, su capacidad de comprensión clínica o sus habilidades en la toma de decisiones, lo que podría dificultar la lucha contra la infección del Covid-19,
sino que también pueden tener un impacto significativo en su bienestar y en su calidad de vida. También se debe considerar el estigma
hacia los profesionales de la salud (86). Si bien no se han encontrado
estudios en la actual pandemia, las investigaciones realizadas durante otras epidemias o pandemias demostraron que entre el 20% y el
49% de los profesionales de la salud experimentaron estigma social
relacionado con su trabajo y el temor de la comunidad y familiares de
ser contagiados por ellos.
Población vulnerable y salud mental ante el Covid-19
La salud mental de la población general y de ciertos grupos poblacio-
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nales vulnerables, se puede ver afectada de forma importante por la
pandemia de la Covid-19, a consecuencia de niveles superiores de estrés. La población vulnerable, como ya se ha indicado, lo representan:
•
•
•
•

Adultos mayores o niños con problemas de desarrollo o neurológicos y sus cuidadores.
Personas con discapacidad, incluidas las discapacidades psicosociales
Personas con problemas de salud física crónica preexistentes
(por ejemplo, ENT, VIH; TB)
Personas en centros de larga estancia (por ejemplo, hospitales
psiquiátricos y hogares para adultos mayores).

Por ejemplo, las dificultades emocionales que sufren los niños y los
adolescentes se ven exacerbadas por el estrés en el ámbito familiar,
el aislamiento social, la interrupción de la educación y la inseguridad
sobre el futuro; todo esto ocurre en momentos críticos de su desarrollo emocional y, en algunos casos, se suma a un aumento de los
abusos que padecen.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (87) 107 países han implementado cierres de escuelas a nivel nacional, una situación que ha afectado a niños y jóvenes. Los jóvenes también se ven afectados por el cierre de
oportunidades para recibir educación informal, algo que les impide
relacionarse socialmente con sus pares y educadores. Se hace evidente que, los prolongados períodos de cierre de escuelas y la restricción
de movimiento pueden traducirse en intranquilidad emocional y ansiedades adicionales
Las mujeres están asumiendo una gran parte de la carga en el hogar
y sufren unos efectos desproporcionados de forma más general. Las
personas atrapadas en entornos humanitarios frágiles o situaciones
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de conflicto corren el riesgo de que su salud mental sea pasada totalmente por alto.
Intervención y psicoterapia recomendadas en tiempos de pandemia
El abordaje de la salud mental requiere una estrategia integrada, ya
que a la par de los esfuerzos en varios niveles para prevenir la propagación de la enfermedad, se deben desarrollar programas para detectar y tratar problemas de salud mental. Las diversas acciones llevadas
a cabo por distintos países han sido a partir de experiencias previas
con otras enfermedades pandémicas.
Con el fin de desarrollar un modelo de recomendaciones estratégicas
para responder a las necesidades de la población se recomienda utilizar como base la pirámide de intervenciones de SMAPS del IASC (88).
La pirámide que se presenta en la figura 13 ofrece una guía y algunos
ejemplos para establecer un sistema de apoyos complementarios por
niveles, reconociendo que las personas se ven afectadas en diferentes
niveles e intensidad, y por tanto requieren diferentes tipos de apoyo.
Todos los niveles de la pirámide son relevantes y deberían implementarse de manera sostenible durante la pandemia, adaptándolas a
cada contexto local.
En la base de la pirámide se centran las intervenciones que se dirigen
a la población general durante la pandemia, y a medida que se avanza
hacia los niveles más altos, se describen apoyos familiares y comunitarios para grupos con algún grado de vulnerabilidad, pasando a apoyos focalizados para individuos con necesidades específicas en salud
mental, y finalmente en la cúspide, se describen las intervenciones de
servicios especializados en salud mental para personas con trastornos que requieren intervenciones de mayor complejidad.
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Figura 13. Pirámide de la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Emergencias Humanitarias

Las intervenciones propuestas en cada nivel tienen como objetivo responder a las necesidades específicas identificadas, así como prevenir
un mayor grado de afectación de la salud mental, con intervenciones
oportunas y con menor nivel de complejidad. En un enfoque integral
de SMAPS, los actores profesionales y comunitarios trabajan juntos en
la pirámide para satisfacer las necesidades de la comunidad, y requieren ciertas competencias y estándares mínimo.
Algunas recomendaciones para la implementación de apoyo psicosocial:
•

Las intervenciones deben obedecer al marco regulatorio existente en cada país (en el ámbito sanitario, de educación, de
seguridad, y otros).

•
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Las intervenciones deben ser acordes con las necesidades

concretas identificadas de los distintos grupos de personas en
un contexto determinado y en el marco de las etapas de progresión de la Covid-19.
• Realizar una evaluación rápida de daños y análisis de necesidades en salud mental y apoyo psicosocial, incluida la identificación y mapeo de recursos disponibles, servicios preexistentes y actores clave.
• En virtud de la particularidad de la pandemia, son necesarias
adaptaciones de las intervenciones de salud mental y apoyo
psicosocial a medios remotos o a distancia (internet: redes de
comunicación interconectada, telefonía, aplicaciones de teléfonos inteligentes, radios comunitarias).
• Asegurar que la preparación y las actividades de respuesta son
monitoreadas y evaluadas con el fin de mejorar la efectividad.
• Priorización de acciones en función de las necesidades detectadas en las comunidades por el aislamiento preventivo, y en
particular las necesidades de los grupos más vulnerables en
función de: ciclo vital (adultos mayores, niños y adolescentes),
género, etnia, migración, habitantes de calle, privación de libertad, institucionalizados y albergues temporales, personas
con patologías preexistentes y crónicas.
• Utilizar los recursos y las guías de intervenciones en salud
mental y apoyo psicosocial, elaboradas para situaciones de
emergencia (primera ayuda psicológica).
• Considerar las particularidades del aislamiento preventivo y
las restricciones de movilidad para el acceso a los servicios y
los procesos de derivación, referencia y contrarreferencia.
De igual modo, la OMS (80) ha realizado una series de recomendaciones que buscan minimizar los efectos de la pandemia en la salud
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mental, que se fundamentan en tres medidas tal como se aprecia en
la tabla 13.
Tabla 13. Recomendaciones para minimizar los efectos de la pandemia
de COVID-19 en la salud mental
Medidas

Aplicar un
enfoque
que abarque a toda
la sociedad
para promover, proteger
y cuidar la
salud mental

Descripción
Incluir consideraciones psicosociales y en materia de salud
mental en los planes de respuesta nacionales en todos los sectores pertinentes, por ejemplo, apoyando entornos de aprendizaje
acogedores para niños y jóvenes confinados en casa;
Dar respuestas proactivas a fin de reducir las adversidades relacionadas con la pandemia que tienen efectos nocivos comprobados en la salud mental, como la violencia en el hogar y el
empobrecimiento agudo; y
Tener en cuenta, en todas las comunicaciones, su posible impacto en la salud mental de las personas, por ejemplo, manifestando empatía por el sufrimiento de la gente e incluyendo consejos para fomentar el bienestar emocional
Apoyar acciones comunitarias que refuercen la cohesión social
y reduzcan la soledad, por ejemplo, apoyando actividades que
ayuden a adultos mayores a mantenerse en contacto;

Garantizar la
disponibilidad
amplia de apoyo psicosocial
y en materia de
salud mental
de emergencia

Invertir en intervenciones en materia de salud mental que se
puedan realizar a distancia, como servicios de apoyo psicológico a distancia de calidad para personal sanitario de primera línea y personas que se encuentren en su casa y tengan depresión
o ansiedad;
Garantizar una atención ininterrumpida en persona para las personas con trastornos mentales graves definiéndola como servicio esencial que debe seguir prestándose durante la pandemia;
y
Proteger y promover los derechos humanos de las personas con
trastornos mentales y discapacidades psicosociales graves, por
ejemplo, comprobando que puedan acceder en condiciones de
igualdad a la atención sanitaria relacionada con la covid-19

Apoyar la respuesta a la covid-19 creando
servicios de
salud mental
para el futuro

204

Aprovechar el interés actual por la salud mental para catalizar
reformas en ese ámbito, por ejemplo, desarrollando estrategias
de reorganización de los servicios nacionales para redirigir los
cuidados de las instituciones a los servicios comunitarios y financiando su aplicación;

Asegurarse de que la salud mental forme parte de la cobertura
sanitaria universal, por ejemplo, incluyendo la atención de los
trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias
en los paquetes de prestaciones sanitarias y los planes de seguro;
Desarrollar la capacidad de recursos humanos para proporcionar servicios sociales y de atención de la salud mental, por ejemplo, en el caso de trabajadores comunitarios para que puedan
proporcionar apoyo a su vez.
Organizar servicios comunitarios que protejan y promuevan los
derechos humanos de las personas, por ejemplo, involucrando a
quienes tengan experiencia personal en el diseño, la aplicación y
la supervisión de servicios
Fuente: OMS (80)

Recomendaciones para el personal del sector salud
Se deben desarrollar planes adecuados de intervenciones psicosociales basados en equipos interdisciplinarios. Algunas medidas recomendadas para prevenir problemas mentales en el personal de salud
se observan en la figura 14.

Figura 14. Medidas preventivas para el personal de salud en el marco
de la Covid-19
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Se ha demostrado que la confianza es un aspecto clave del bienestar
psicológico, ya que ayuda a mejorar la motivación, el rendimiento y la
calidad de la atención. Otro aspecto a considerar es la confianza entre
los trabajadores, pues es un elemento importante para que el personal de la salud esté dispuesto a trabajar durante una crisis de salud
pública, ya que fomenta mejores interacciones sociales y cooperación
entre los profesionales sanitarios.
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