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PRÓLOGO
El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de
Wuhan (provincia de Hubei, China) informaron sobre un brote de 27
casos de «neumonía vírica» de etiología desconocida, todos con exposición común a un mercado mayorista de pescado y otros animales vivos. 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 fue denominado oficialmente
SARS-CoV-2.
El día 11 de marzo, la OMS declara la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y alerta al mundo sobre su gravedad. El 29 de febrero de 2020 se confirma en la ciudad de Guayaquil el
primer caso de la infección viral en el territorio ecuatoriano.
Desde que inicio la pandemia a la fecha actual, 31 de marzo 2021, se
han reportado en el mundo más de ciento treinta y cinco millones de
casos confirmados de la enfermedad. En Ecuador la cifra de contagios alcanza 328.755 casos confirmados y se ha notificado la muerte
de más de 16.847 personas infectadas por el virus. Además, Ecuador
observa uno de los mayores índices de letalidad estimada (5.12%) de
la COVID-19 en todo el mundo, lo que, sin duda, complica la situación
sanitaria del país.
Hasta ahora, no se dispone de un tratamiento específico eficaz para
el manejo clínico de la enfermedad y las medidas de prevención tomadas por las autoridades sanitarias en el país con el propósito de
contener la propagación del virus, entre ellas, el distanciamiento social, limitación del tráfico humano entre provincias y comunidades, la
higiene de manos y respiratoria y el uso de mascarillas, han resultado
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poco efectivas para aplanar la curva de contagios a nivel de todo el
territorio ecuatoriano. Los datos epidemiológicos disponibles señalan que la tendencia expansiva de contagios por el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) y sus diferentes variantes se sostiene en el tiempo.
Para hacer frente a esta grave situación, el personal sanitario requiere
estar informado sobre la evolución de los acontecimientos y de los
esfuerzos que la comunidad científica mundial eta realizando en relación al manejo clínico y epidemiológico de la pandemia. La OMS está
generando, en tiempo real, gran cantidad de información útil, que se
actualiza rápidamente con nuevas evidencias. Las investigaciones en
torno a etiología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas de la
misma, su desarrollo epidemiológico, y sobre posibles herramientas
terapéuticas ha avanzado a una velocidad extraordinaria.
Este libro recopila y organiza parte importante de la información disponible generada por la comunidad científica y la pone a disposición
del usuario interesado. Es nuestra forma de contribuir a la lucha contra la COVID-19 en el Ecuador.
Los autores

ii

ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................

ix

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

ix

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

xi

CAPÍTULO I. TÓPICOS GENERALES DE LA ENFERMEDAD POR
CORONAVIRUS
Enfermedad por coronavirus (COVID-19) ..............................

25

			 Caso sintomático y transmisión sintomática ........................

26

			 Síntomas de la COVID-19 ..........................................................

27

			 Salud mental y COVID-19 ..........................................................

29

¿Cómo protegerse del coronavirus? .......................................

30

			 ¿Qué hacer frente a los síntomas de la enfermedad por
			 coronavirus COVID-19? ..............................................................

32

			 Factores de riesgo de la COVID-19 ..........................................

34

CAPÍTULO II. EPIDEMIOLOGÍA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
Descripción epidemiológica .....................................................

41

			 Origen zoonótico deL SARS-CoV-2 (COVID-19) .....................

44

			 Mecanismos de transmisión DEL SARS-CoV-2 .....................

45

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

47

			 Grupos vulnerables ....................................................................

47

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

48

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

48

			 Periodo de trasmisión del virus ...............................................

49

			 Periodo de duración de la enfermedad ................................

49

			 Inactivación del SARS-COV-2 ...................................................

49

Indicadores epidemiológicos de la COVID-19 ......................

50

iii

			 Factores de riesgo de la COVID-19 ...........................................

52

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

52

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

53

			 Prevención del contagio de la COVID-19 ...............................

54

Desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19)....

54

Coronavirus (COVID-19) en cifras globales ............................

55

CAPÍTULO III. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA COVID-19
Antecedentes .................................................................................

59

Definiciones epidemiológicas y clasificación clínica  .......... 61
Clasificación clínica y epidemiológica de la COVID-19 ........ 66
				 Espectro clínico de las manifestaciones asociadas a la
				 infección por SARS-COV-2 (COVID-19) ...................................

68

Manifestaciones clínicas frecuentes de la COVID-19 ..........

69

CAPÍTULO IV. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD EN EL ESCENARIO
DE LA TRASMISIÓN COMUNITARIA DE LA ENFERMEDAD POR
CORONAVIRUS (COVID-19) 19
Definiciones epidemiológicas  ...................................................

87

Formas de trasmisión viral ......................................................... 93
			 Afectación en humanos ............................................................. 95
			 Principales vías de contagio de la enfermedad ...................

96

Estrategias epidemiológicas de vigilancia y prevención..... 96
			 Detección temprana de la covid-19 y fortalecimiento de
			 la red primaria de salud ............................................................

96

			 Gestión preventiva de casos covid-19 en la comunidad ....

97

			 Aislamiento saludable y vigilancia domiciliaria ................... 98
			 Notificación obligatoria de casos activos por COVID-19 .....

iv

99

Fundamentos epidemiológicos de la estrategia preventiva.. 100
			 Medidas de prevención de la COVID-19 en la comunidad... 100
			 Adaptar el centro de salud de la comunidad a la situación
			 de la emergencia sanitaria ........................................................ 101
			 Recomendaciones para el personal sanitario ....................... 102
			 ¿Qué hacer frente a un caso sospechoso de infección por
			 Covid-19 en la comunidad? ......................................................

103

			 Medidas de prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19) en los
			 centros de atención sanitaria ................................................... 105
			 Medidas generales de prevención en centros de salud ....... 108
CAPÍTULO V. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS, Y PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL SARS-COV-2 (COVID-19)
¿Qué son los virus? .......................................................................

115

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

115

Coronavirus (CoV) ..........................................................................

116

			 Coronavirus que afectan la salud humana ............................. 118
Diagnóstico de la enfermedad causada por coronavirus
2019, SARS-COV-2 (COVID-19) ..................................................... 120
			 Hallazgos clínicos y diagnóstico de la enfermedad..............

121

			 Diagnóstico virológico del SARS-COV-2 ................................... 122
Desafíos que enfrenta el diagnóstico de la COVID-19 .......... 124
			 Pruebas diagnósticas para el SARS-COV-2 .............................. 125
			 Detección del material genético del SARS-COV-2 .................. 126
			 Interpretación de los resultados de la PCR ............................. 129.
Detección del virus como entidad individual ......................... 130
			 Test rápidos de detección de antígenos (RADTS) .................. 130
			 Detección de anticuerpos generados por el organismo del

v

			 huésped infectado: las pruebas serológicas .........................

133

CAPÍTULO VI. MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES INFECTADOS
POR CORONAVIRUS (COVID-19) Y SUS COMPLICACIONES MÁS
FRECUENTE
Manifestaciones clínicas ..............................................................

139

Principales complicaciones por COVID-19 .............................. 140
			 Complicaciones del sistema cardiovascular .........................

141

			 Complicaciones neurológicas ..................................................

142

			 Complicaciones endocrinometabólica ..................................

144

Manejo clínico según síndrome clínico de COVID-19 ...........

145

			 Manejo clínico de la COVID-19: Caso leve o infección no
			 complicada ...................................................................................

145

			 Manejo clínico de la COVID-19: Caso moderado o infección
			 leve de vías baja (neumonía leve) ............................................

147

			 Manejo clínico de la COVID-19: Caso grave o infección gra			 ve de vías bajas (neumonía grave) ...........................................

148

			 Manejo clínico de la COVID-19: Shock séptico ......................

150

CAPÍTULO VII. SALUD MENTAL Y CORONAVIRUS (COVID-19):
¿CÓMO AFRONTAR LA PANDEMIA? .....................................................

155

Impacto del COVID-19 en la salud mental ..............................

156

		
Vulnerabilidad psicosocial ........................................................

157

		Trastornos psíquicos en los sobrevivientes ...........................

158

			 El duelo ..........................................................................................

158

			 Aislamiento social ....................................................................... 159
			 Estrés .............................................................................................

160

			 Ansiedad por la salud ................................................................

160

			 Depresión ...................................................................................... 161

vi

Cómo afrontar la pandemia por COVID-19 ............................

162

			 Criterios generales de salud psicológica y sus implica			 ciones en tiempos de coronavirus ..........................................

162

			 Orientaciones en situaciones de duelo ..................................

163

			 Recomendaciones para minimizar los efectos de la pande			 mia de COVID-19 en la salud mental ......................................

164

			 Recomendaciones para proteger la salud mental del per			 sonal sanitario .............................................................................

166

CAPÍTULO VIII. PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19):
ECUADOR, LATINOAMÉRICA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO
Conceptos epidemiológicos previos .......................................

171

Mapa de la COVID-19: propagación global de la pandemia

177

COVID-19: Región Latinoamericana ........................................
		Índice de letalidad del SARS-COV-2 (COVID-19) ...................

183

		Impacto del coronavirus (COVID-19) en el Ecuador ............

185

		La mejor estrategia frente a la COVID-19 ...............................

186

CAPÍTULO IX. BIO SEGURIDAD Y PROFESIONALES DE LA SALUD

189

Prevención y protección del personal sanitario frente a
la exposición por COVID -19 .......................................................

190

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

191

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

192

			 Gestión de protección al personal sanitario relacionada con
			 el COVID-19 ....................................................................................

195

CAPÍTULO X. CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA: PERSPECTIVAS

vii

TERAPÉUTICAS E INMUNIZACIÓN (INVESTIGACIONES, TRATAMIENTOS Y VACUNAS)
Contención de la pandemia: vacunas frente al COVID-19.....

203

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

204

			 Condiciones que debe cumplir la vacuna .............................. 205
			 Estrategias para la vacunación del COVID-19 ........................

207

			 Vías y régimen de vacunación ................................................... 209
			 Acceso prioritario a las vacunas ...............................................

209

Vacunas que se desarrollan en la actualidad .......................... 210
			 BNT162B2 — biontech / pfizer (comirnaty) ............................ 210
			 ARNm-1273 – moderna ..............................................................

211

			 ChAdOx1 – Universidad de Oxford/Astra Zeneca
					 (astra_zeneca covid 19 vaccine) .........................................

212

			 Ad26.COV2. S – janssen vaccines ..............................................

212

			 Gam-COVID-Vac - sputnik v ........................................................

213

			 Curevac, glaxo smithkline ..........................................................

213

			 Synovac ..........................................................................................

214

			 Johnson y Johnson .....................................................................

214

Acciones y políticas sanitarias de emergencia en Ecuador

214

Efecto de la vacunación COVID-19 en la vida real ................. 216
Intervención no farmacológica .................................................. 217
REFERENCIAS ...........................................................................................

viii

219

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Otros síntomas de la COVID-19 ........................................

27

Tabla 2. Preguntas sobre la Covid-19 y respuesta de la OMS...

36

Tabla 3. Clasificación de gravedad de la COVID-19 según cri					 terios clínicos.......................................................................

66

Tabla 4. Clasificación de la COVID-19 según criterio epidemio					 lógico .....................................................................................

67

Tabla 5. Clasificación de los coronavirus de importancia para
					 la salud humana .................................................................

119

Tabla 6. Ventajas y desventajas de las pruebas PCR ..................

131

Tabla 7. Ventajas y desventaja de los ensayos de tira reactiva
					 para la detección del virus entero ..................................

132

Tabla 8. Ventajas y desventajas de las pruebas serológicas.....

135

Tabla 9. Factores que influyen en la vulnerabilidad psicosocial

157

Tabla 10. Medidas para la protección de la salud mental...........

165

Tabla 11. Distribución geográfica global de la COVID-19;
					 24 de marzo 2021 ...............................................................

178

Tabla 12. Niveles de protección del profesional de la salud.......

196

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Pruebas de detección del SARS-CoV-2 (COVID 19).......

126

Figura 2. Manifestaciones clínicas de la COVID-19 .......................

140

Figura 3. Factores de riesgo en las complicaciones endocrino					 metabólica ...........................................................................

144

Figura 4. Criterios para promover la salud mental en tiempos
					 de pandemia .......................................................................

163

ix

Figura 5. Medidas preventivas para el personal de salud en el
					 marco de la Covid-19 ............................................................

167

Figura 6. Mapa geográfico de la pandemia causada por el coro					 navirus en la región Latinoamérica .................................... 178
Figura 7. Índice de letalidad de 30 países del mundo ....................

184

Figura 8. Tipo de riesgo y medidas de protección del personal
					 sanitario ante la COVID-19....................................................

x

190

INTRODUCCIÓN
En el marco de la lucha contra la pandemia global y de los esfuerzos
conjuntos que realiza la comunidad científica mundial, se genera en
tiempo real, gran cantidad de información clínica y epidemiológica
relevante, que la dinámica y curso de los acontecimientos, obliga a
actualizar periódicamente con nuevas evidencias que surgen de la investigación.
En este libro se recopila y organiza parte importante de la información
generada por la comunidad científica mundial. Su propósito es poner
a disposición del lector interesado, fundamentalmente del personal
sanitario que tanto lo necesita, una síntesis analítica de la evidencia
científica disponible en torno a diferentes tópicos relacionados con la
epidemiología y la clínica de la COVID-19.
En la actual coyuntura de crecimiento y expansión de la pandemia,
estar bien informado, es decir, manejar información oportuna y relevante entorno a la Covid-19, resulta de singular importancia, no solo
para el personal de salud sino para la ciudadanía en general.
En este sentido, el contenido del libro de exponer en diez capítulos:
En el primer capítulo del libro se discuten los aspectos generales de
la enfermedad por coronavirus: Se ofrece al lector una visión general sobre los distintos tópicos de interés general relacionados con la
Covid-19. ¿Qué es la Covid-19? ¿Cómo se transmite?, ¿Qué medidas
se recomiendan para su prevención? Al finalizar el capítulo se hace
referencia a las preguntas más frecuentes sobre la Covid-19 y las respuestas que ofrece de la OMS.
El segundo capítulo se aborda la temática la epidemiologia del coronavirus (COVID-19). Se presenta un resumen actualizado sobre la
información epidemiologia disponible, a la fecha marzo 2021, vincu-

xi

lada con diversos aspectos, todos de gran importancia, sobre el curso
de desarrollo seguido por la pandemia. Su origen etiológico, sintomatología clínica, factores de riesgo, prevención de la enfermedad y tratamientos que han dado resultados,
En el capítulo tercero se aborda la discusión de la vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos para la salud en el escenario
de la trasmisión comunitaria del coronavirus (COVID.19). Se definen
conceptos clave que facilitan la comprensión del tema. Se describen
las formas de transmisión del virus, la patogenia del coronavirus, se
presentan los principales protocolos para la prevención del virus y las
estrategias de vigilancia y prevención del SARS-CoV-2/Covid-19.
El cuarto capítulo describe las manifestaciones clínicas del COVID-19.
Se exponen los criterios de definición de casos y la clasificación clínica y epidemiológica de la COVID-19. Se describen las principales manifestaciones de la enfermedad en los sistemas respiratorios, cardiovascular, neurológico y en la población infantil.
En el quinto capítulo se discute lo referente al diagnóstico de la enfermedad por coronavirus y las pruebas de detección del SARS-COV-2
(COVID-19). Se destacan los criterios para la definición de casos que se
pueden presentar y la clasificación clínica de casos por la COVID-19.
Se exponen los principales métodos y estrategias de detección del virus.
El sexto capítulo se aborda el manejo clínico de pacientes infectados
por coronavirus (covid-19) y sus complicaciones más frecuentes. Se
discuten las principales complicaciones por COVID-19: Complicaciones del sistema cardiovascular, complicaciones neurológicas, Complicaciones endocrinometabólica. Al final del capítulo se presentan
una serie de recomendaciones de tipo generales para la atención de
pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2/Covid-19.
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El séptimo capítulo se enfoca en la salud mental y el coronavirus (COVID-19). Se discute sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental.
Vulnerabilidad psicosocial. Trastornos psíquicos en los sobrevivientes.
Estrés, ansiedad por la salud, el duelo, trastornos del sueño. Al final se
hacen una serie de recomendaciones para afrontar la pandemia.
En el octavo capítulo se discute la propagación del coronavirus (covid-19) en el mundo, en la región Latinoamérica y Ecuador. Se definen
algunos conceptos epidemiológicos previos, se ofrece al lector cifras
actualizadas organizadas en tablas que facilitan su comprensión. Se
describe el mapa global de la distribución geográfica de la COVID-19.
Se discute la situación de la pandemia en la región Latinoamericana
y en el Ecuador.
En el noveno capítulo se discute sobre la bioseguridad y los profesionales de la salud. Se desarrolla el tema de la prevención y protección
del personal sanitario frente a la exposición por COVID, los equipos de
protección individual (EPI) ante el riesgo de enfermedad. Gestión de
protección al personal sanitario relacionada con el COVID-19 y uso del
equipo de bioseguridad en los centros sanitarios.
Finalmente, en el capítulo diez se discute sobre la contención de la
pandemia y las perspectivas terapéuticas e inmunológicas. Las vacunas frente al COVID-19. Ciclo de desarrollo de la vacuna. Condiciones
que debe cumplir la vacuna. Estrategias para la vacunación del COVID-19. Vías y régimen de vacunación. Acceso prioritario a las vacunas.
Creemos que esta obra contribuirá con la divulgación y afianzamiento de conocimientos relevantes sobre la enfermedad por coronavirus
(COVID-19), así como a la sensibilización sobre la prevención y el control de la pandemia.
Los autores
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Capítulo I.
Tópicos generales de la enfermedad por coronavirus
Enfermedad por coronavirus (COVID-19)
La Covid-19 (del inglés, Coronavirus disease-2019), es una enfermedad viral (infecto-contagiosa) causada por un nuevo coronavirus
identificado como SARS CoV-2, que ataca principalmente el sistema
respiratorio humano. La secuenciación genética de este nuevo virus
indica que se trata de un betacoronavirus estrechamente relacionado
con el causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).
La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos
de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República
Popular China).
Los primeros contagios de este coronavirus fueron informados 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. El 30 de
enero del 2020 el comité de Emergencias de la OMS declaro el brote
como una emergencia de salud pública de interés internacional. Lo
que significa la ocurrencia de un evento extraordinario que constituye
un riesgo para la salud publica global a causa de la propagación de
esta enfermedad.
En el mes de febrero de ese mismo año la OMS nombro la enfermedad
causada por el nuevo coronavirus como enfermedad por coronavirus
2019 Covid-19.
El 11 de marzo de 2020, la OMS, en sus esfuerzos por contener el brote
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infeccioso y la propagación de la enfermedad, declaro la ocurrencia
de la pandemia del Covid-2019 que afecta a la población de los distintos países del mundo.
Desde el inicio de la enfermedad, indican los estudios epidemiológicos, el virus se propaga rápidamente y afecta con mayor severidad a
las personas adultas o aquellas con una comorbilidad previa. En tal
sentido, la OMS exhorto a todos los países del mundo a unir esfuerzos en el control de la emergencia de salud pública ocasionada por
el Covid-19.
Caso sintomático y transmisión sintomática
Por definición, un caso sintomático de Covid-19 es aquella persona o
personas que presenta signos y síntomas que sugieren la presencia
de la enfermedad por coronavirus (Covid-19). Los estudios virológicos
indican que la transmisión del virus se produce principalmente a partir de personas sintomáticas.
¿Cómo se propaga la Covid-19?

Por transmisión sintomática
se entiende la transmisión
del SRAS-CoV-2 a partir de
personas con síntomas.

La enfermedad producida por el coronavirus se contagia por contacto físico entre
las personas en el contexto de la vida social (estudio, trabajo, familia).
Una persona puede infectarse con el Covid- 19 por contacto con otra
que haya sido contagiada previamente con este virus. La enfermedad
se propaga, en la generalidad de los casos, de persona a persona por
vías respiratorias.
Las personas infectadas al hablar, toser o estornudar, proyectan pequeñas gotículas que salen de su boca o nariz y son portadoras del virus. Al
estar demasiado cerca las personas pueden inhalar el virus y contraer
la infección. Sin embargo, estas gotículas son pesadas, y al ser expelidas
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de la boca no llegan muy lejos y caen al suelo o sobre otros objetos
que resultan contaminados. De allí la importancia que tiene lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o desinfectante, el uso de
la mascarilla y mantener la distancia de por lo menos un metro entre
personas, como mecanismo de prevención de contagios.
Por otro lado, se sabe también que las personas de mayor edad o
aquellas con afecciones de salud preexistentes, son más vulnerables
al contagio y enfermar de gravedad como consecuencia del Covid-19.
Síntomas de la COVID-19
Los síntomas más frecuentes de la Covid-19 son:
•• Fiebre
•• Tos seca
•• Cansancio
Según una revisión sistémica, que incluyó 148 artículos que incluían a
24.410 adultos con COVID-19 confirmado de 9 países (1) los síntomas más
prevalentes fueron fiebre (78%), tos (57%) y cansancio o fatiga (31%).
Otros síntomas que pueden afectan a algunos pacientes se exponen
en la tabla 1.
Tabla 1. Otros síntomas de la COVID-19
Pérdida del
Congestión
gusto o el olfato nasal
Síntomas
menos
frecue ntes

Dolores
Dolor de cabeza musculares o
articulares
Diarrea

Conjuntivitis
(enrojecimiento ocular)

Dolor de
garganta

Diferentes tipos
Náuseas o
de erupciones
vómitos
cutáneas

Escalofríos
o vértigo
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Entre los
síntomas
de un
cuadro
grave de la
COVID-19 se
incluyen:
Otros
síntomas
a la salud
mental del
paciente

Disnea
(dificultad
respiratoria)

Pérdida de
apetito

Confusión

Dolor u
opresión
persistente
en el pecho

Ansiedad

Depresión

Temperatura
alta (por encima
de los 38° C)

Irritabilidad

Merma de la
conciencia
(a veces asociada
a convulsiones)

Trastornos
del sueño

Fuente: Elaboración propia

También se pueden presentar, complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales, particularmente cuando
está presente alguna comorbilidad previa.
Es por ello que las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos
y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho
o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención
médica inmediatamente. De ser posible, llame con antelación a su
dispensador de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que puedan indicarle el dispensario adecuado.
Generalmente estos síntomas se manifiestan en los pacientes infectados por Covid-19 de una manera gradual. Sin embargo, en un número reducido de pacientes esta sintomatología puede mostrar una
rápida evolución hacia cuadros clínicos de mayor gravedad, como el
síndrome de dificultad respiratoria aguda, complicaciones cardiacas
o renales, y en algunos casos, causar la muerte del paciente.
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De manera que, no todos los pacientes experimentan los síntomas de
la enfermedad con la misma severidad, en algunos se manifiestan de
un modo muy leve y otros pacientes pueden ser relativamente asintomáticos, es decir, no exteriorizan visiblemente los síntomas de la
infección por coronavirus.
Las estadísticas epidemiológicas informan que alrededor del ochenta
(80%) de las personas infectadas con el Covid-19 (casos sintomáticos leves) recuperan la salud sin necesidad de atención hospitalaria.
También uno (1) de cada cinco (5) pacientes contagiados desarrolla
un cuadro grave de salud, fundamentalmente por insuficiencia respiratoria, que amerita de cuidados médicos especializados y de atención hospitalaria. Un número menor de pacientes, aquellos a los que
se ha denominado grupos de riesgo, pacientes con edad avanzada
y generalmente con alguna comorbilidad desarrollada previamente,
fallecen, estimándose la tasa de letalidad del virus entre 1% y 3% (2).
Salud mental y COVID-19
Como ya se indicó, la Covid-19 se asocia a manifestaciones mentales
y neurológicas, tales como síndrome confusional agudo (delirio), depresión, encefalopatía, agitación, accidentes cerebrovasculares, meningoencefalitis, pérdida del olfato o del gusto, ansiedad, depresión
y problemas de sueño. En muchos casos se han descrito manifestaciones neurológicas incluso sin síntomas respiratorios. La ansiedad
y la depresión parecen ser frecuentes en personas hospitalizadas
por Covid-19. Por ejemplo, en estudios de pacientes hospitalizados
en Wuhan (China), más del 34% presentó síntomas de ansiedad, y el
28% síntomas de depresión. En otros estudios realizados en Francia,
el 65% de los casos de Covid-19 ingresados en unidades de cuidados
intensivos (UCI) presentaban signos de confusión y el 69% tenía agi-
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tación. El síndrome confusional agudo, en particular, se ha asociado
a un aumento del riesgo de muerte en el contexto de la Covid-19 (3).
¿Cómo protegerse del coronavirus?
Las estadísticas epidemiológicas en todo el mundo indican que la
mayoría de las personas que son infectadas por el Covid-19 manifiestan una enfermedad leve y se recuperan sin necesidad de cuidados
médicos especializados, pero también, en otros casos, los síntomas
se tornan graves y hacen necesaria la atención médica inmediata.
En tal sentido, lo indicado es cuidar la salud propia y la del entorno
familiar protegiéndose de manera preventiva contra la exposición del
coronavirus.
Se exponen a continuación algunas de las medidas recomendadas
por la OMS para proteger su salud:
•

•

•
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Manténgase 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.
Lávese las manos con cierta frecuencia, usando agua y jabón
o algún desinfectante a base de alcohol. Estos componentes
químicos matan el virus de hallarse presente en sus manos.
Adopte 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 las 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.
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.
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 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.
Mantenga un estilo de vida saludable, de bajo estrés y alta
satisfacción con la vida. La práctica de hábitos de vida salu-
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•

dables 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, 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 (3)
¿Qué hacer frente a los síntomas de la enfermedad por
coronavirus COVID-19?

Si los síntomas que se presentan en el individuo son leves, en general,
no se recomienda acudir a un centro hospitalario. Lo indicado en este
caso particular es permanecer en casa y asumir con disciplina el protocolo de aislamiento domiciliario, que con seguridad han difundido
las autoridades sanitarias en su comunidad. Debe permanecer atento
a la evolución de la enfermedad y vigilar con cautela los síntomas que
se vayan manifestando en el transcurso de los próximos días.
Si, por el contrario, la persona experimenta en un grado mayor, cansancio, dificultades para respirar, fiebre, tos, presiones en el pecho o
dolores en el cuerpo, debe buscar ayuda médica a la brevedad posible, debe solicitar atención médica inmediata acudiendo al centro
médico más cercano de su comunidad donde le ofrecerán la atención
adecuada y notificarán a la autoridad sanitaria correspondiente.
Debe considerar que posiblemente se ha contagiado con el Covid-19,

32

y que puede sufrir un deterioro grave de su salud. Además, debe actuar responsablemente y estar consiente que, de haber resultado positivo para el Covid- 19 se ha convertido en un agente transmisor de la
enfermedad, que puede infectar a otros miembros de su entorno familiar o su comunidad. Al acudir al centro médico debe llevar mascarilla y mantener una distancia prudencial de dos metros de cualquier
otra persona o familiar que lo acompañe. Debe seguir rigurosamente
las orientaciones que las autoridades sanitarias han prescrito para la
ocasión.
¿Qué acciones tomar si ha estado en contacto con personas infectadas?
Los pacientes infectados por el Covid-19, como se ha informado en
párrafos anteriores, presentan una gran variedad de síntomas, que
van de muy leves a muy graves, sin dejar de mencionar a aquellos
pacientes asintomáticos.
•

•

•

Si ha estado expuesto a la enfermedad, lo que significa haber
estado a menos de un metro de una persona infectada o haber
tenido contacto estrecho o convivir con un paciente que tiene
la enfermedad, Usted puede estar infectado con Covid- 9. En
tal caso se recomienda tomar las siguientes precauciones:
Estar atento o vigilar los signos vitales de su organismo. Particularmente este pendiente de la temperatura corporal (fiebre)
o si se presenta alguna dificultad respiratoria (tos seca). Observe si se presenta diarrea o náuseas o algún tipo de malestar
general.
Tenga en cuenta que los síntomas de la infección pueden aparecer entre 2 a 14 días después del contagio. De manera que estos
días son importantes para la detección de la enfermedad.
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•
•
•
•

Es posible que haya contraído el Covid-19 si observa los siguientes síntomas o alguna combinación de ellos:
Diarrea, tos seca, fatiga, cansancio o alguna dificultad para
reparar.
Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares.
Perdida en días recientes del gusto o el olfato.

La lista de síntomas que se ha expuesto no es exhaustiva, pero si observa o presenta alguno de ellos, la probabilidad de contagio es bastante alta, en tal caso:
Solicitar atención médica inmediata.
Dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio.
Seguir el protocolo preventivo adecuado, dictado por la autoridad sanitaria competente, en la región o comunidad donde vive. Particularmente
uso de la mascarilla y el distanciamiento social en su entorno familiar.
Evitar propagar la infección, y seguir todas las indicaciones de su médico.
En materia preventiva, siga disciplinadamente los protocolos sanitarios recomendados por la autoridad sanitaria local.

Factores de riesgo de la COVID-19
Los factores de riesgo conocidos de deterioro rápido, enfermedad
grave o aumento de la mortalidad son la edad avanzada (> 60 años)
y las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes, las neumopatías crónicas
o el cáncer. Los pacientes con uno o más de estos factores de riesgo
deben ser objeto de un estrecho seguimiento para detectar el deterioro de su estado de salud.
La decisión de atender al paciente en un centro sanitario, centro comunitario o en su domicilio debe tomarse caso por caso, y depende-
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rá de la presentación clínica, la necesidad de tratamiento de apoyo,
los factores de riesgo y las condiciones existentes en el domicilio, en
particular la presencia de personas vulnerables en el hogar. Esta recomendación aplica también en el caso de las mujeres embarazadas
con comorbilidad preexistente o relacionada con el embarazo (por
ejemplo, hipertensión o diabetes gestacionales).
¿Qué ocurre en los casos de niños y adultos mayores?
Aún hay pocos datos sobre la presentación clínica de la Covid-19 en
poblaciones específicas, como los niños y adolescentes. Las manifestaciones clínicas de la Covid-19 suelen ser más leves en los niños que
en los adultos, por lo general, sus síntomas se manifiestan con menor
severidad. Se han notificado relativamente pocos casos confirmados
de Covid-19 en lactantes, quienes también padecen enfermedad leve
Los niños con infección presunta o confirmada por SRAS-CoV-2 deben
permanecer junto a sus cuidadores siempre que sea posible (si estos también son casos sospechosos o confirmados de Covid-19), y ser
atendidos en espacios adaptados a los niños que tengan en cuenta
sus necesidades específicas médicas, de enfermería, nutricionales, de
salud mental y de apoyo psicosocial.
En el caso de los adultos mayores, o personas con alguna comorbilidad particular, como antes se mencionó, se debe actuar con absoluta
diligencia y celeridad, porque el riesgo frente a un cuadro de deterioro
grave de la salud para este grupo de personas es mayor.
Preguntas frecuentes sobre la enfermedad por coronavirus (Covid-19)
y las respuestas que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En la tabla 2 que se presenta a continuación se recogen las preguntas
más frecuentes, que en general se hacen sobre la Covid-19 y las respuestas oportunas que ofrece la OMS (4).
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Tabla 2. 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?

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a
los demás si no sabemos
quién está infectado?
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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

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

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
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¿Cuánto tiempo sobrevive
el virus en las superficies?

Fuente: OMS (4)
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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.
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Capítulo II:
Epidemiología del coronavirus (COVID-19)
En este capítulo del libro se presenta un resumen actualizado de la
amplia información epidemiológica disponible sobre diversos tópicos
importantes vinculados a la emergencia, propagación y contención
mundial de la enfermedad causada por el coronavirus (COVID-19).
Descripción epidemiológica
Inicio del brote infeccioso: El 31 de diciembre de 2019, la Comisión
Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China)
informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía viral de etiología
desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo
siete casos graves. La identificación de los síntomas del primer caso
se produjo el 8 de diciembre de 2019. La autoridad sanitaria informó
de un posible vínculo del brote epidémico con el mercado de mayoristas de mariscos y pescados de Wuhan, (5) (6).
Identificación del nuevo 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 denominado SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades sanitarias chinas con la comunidad internacional el 12 de enero del 2020 (7). 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 murciéla-
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gos. 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 (8).
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 (8).
Datos estadísticos relevantes: Desde que se informó sobre el brote
epidémico el 31 de diciembre 2019 a la fecha en que se escribe este libro (marzo 2021), según datos suministrados por la universidad Johns
Hopkins de EE.UU, se han confirmado en pruebas de laboratorio más
de 124.544.117 casos de contagios en todo el mundo, registrándose
2.739.249 fallecidos como consecuencia de la enfermedad causada
por el SARS-CoV-2 (Covid-19), (9).
Patogenia del coronavirus: La acción patógena del coronavirus depende básicamente del tejido que infecta y, en los seres humanos,
solo van a ser capaces de entrar y replicarse en el interior de las células
epiteliales respiratorias. De aquí que el virus ataque, principalmente,
el tracto respiratorio humano. Se ha establecido, para la generalidad
de los casos, que la trasmisión comienza entre uno y dos días previos
a que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.
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) hasta cuadros graves de salud como los causados
por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) y el Sín-
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drome 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% (10).
Sintomatología del coronavirus: Estudios epidemiológicos señalan
(3) 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 intensivos (UCI), presentando con complicaciones tales como el síndrome
de dificultad respiratoria aguda (SDRA), septicemia, shock séptico, in-
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suficiencia multiorgánica, lesiones renales y cardiacas agudas, entre
otras afecciones.
Factores de riesgo: De este modo, se tienen como factores de riesgo de cuadros graves y situaciones críticas asociadas a 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 (11).
Origen zoonótico deL SARS-CoV-2 (COVID-19)
Fuente de infección del coronavirus (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. Igual
que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más
probable de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es de origen
animal. 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 (12).
En este momento parece claro que el reservorio del virus es el murciélago, mientras que se sigue investigando acerca del animal hospedador intermediario y posible trasmisor del virus a los humanos, puesto
que no se ha podido detectar en ningún animal vinculado con el momento y el lugar de origen de la pandemia (13).
En lo que respecta a su posible origen ancestral, el virus más cercano
es el Bat CoV RATG13, aislado años antes de un murciélago de herradura en Yunnan, al sureste de China. Los murciélagos, por otra parte,
albergan gran diversidad de coronavirus. Por esta razón, la hipótesis
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más aceptada actualmente sobre el origen ancestral del SARS-CoV-2
es la de que un virus de murciélago haya podido evolucionar hacia el
SARS-CoV-2 a través de hospedadores intermediarios.
El hallazgo de coronavirus muy relacionado en pangolines decomisados por la policía en las provincias chinas de Guangxi y Guangdong
ha llevado a sugerir que estos animales pudiesen ser dicho huésped
intermediario, aunque la posición filogenética de la secuencia de estos virus no es del todo compatible con esta hipótesis (14). Aún son
necesarios estudios adicionales sobre diversidad de coronavirus en
fauna para aclarar estas cuestiones.
Mecanismos de transmisión DEL SARS-CoV-2
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 (15).
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
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 (4).
Trasmisión del virus del virus de humano a humano: La vía de trasmisión entre seres humanos, igual que otros coronavirus, es principalmente a través del contacto con las secreciones respiratorias de
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personas infectadas. Los estudios indican que el SARS-Covid-2 se ha
detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva (16).
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 (17).
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
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) (3).
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, ten-
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dría 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
fiebre (83%-99%), tos (59%-82%), cansancio (44%-70%), anorexia
(40%-84%), disnea (31%-40%) y mialgias (11%-35%) (3).
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 perso-
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nas 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 (3).
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 (18).
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 (19).
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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 (20).
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 no se disponga de investigación concluyente sobre la
evolución de la enfermedad, algunos 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 (19). Se sabe también de un porcentaje de pacientes que
experimentan síntomas prolongados y recurrentes, durante periodos
de varios meses (20).
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
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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
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 (21).
Indicadores epidemiológicos de la COVID-19
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.
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Los estudios realizados en diversos países como China, EE.UU y países Europeos coinciden en que la trasmisión predominante fue la
intrafamiliar (entre 78 y 85%) con una contagiosidad intensa persona-persona (19). 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 otros, medir la efectividad de las
políticas de salud preventivas que se han implementado para frenar
la propagación de la enfermedad por coronavirus, 2019.
Dicho en otras palabras, el ritmo básico de reproducción o número
reproductivo basico (R0) da cuenta de la cantidad de personas que un
huésped enfermo puede infectar. Por ejemplo, si el R0 < 1, la enfermedad desaparece después de un periodo de tiempo, mientras que si el
R0 > 1, la enfermedad se propaga entre las personas.
Las OMS ha estimado de manera general que para SARS-CoV-2 existe
un R0 que oscila entre 1.4 y 2.5 (22).
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
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de distanciamiento social tomadas tanto en China como en Italia han
tenido un impacto directo en la disminución de R0, (23).
Factores de riesgo de 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 diabetes
• 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 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 (24) el índice de letalidad de la
enfermedad por coronavirus 2019, Covid-19, se estima a escala mundial en 2,2% (Desde que comenzó la pandemia hasta la fecha, se han
confirmado 124.330.400 casos y el número fallecidos que se ha registrado alcanza a 2.736.621 casos).
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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 (25). 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
recomienda 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 (26).
Medicamentos contra el virus: Un enfoque diferente intenta combatir el virus con el desarrollo de anticuerpos monoclonales, que son
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proteínas inmunológicamente activas que buscan producir una respuesta inmune en el organismo humano.
Prevención del contagio de la 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

Desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19)
Las vacunas han demostrado ser medicamentos muy eficaces para
el control de enfermedades infecciosas. Por ello, desde el inicio de la
aparición del virus SARS-CoV-2 en humanos se han puesto en marcha muchas iniciativas con la intención de desarrollar, lo más rápidamente posible, vacunas seguras y eficaces. La urgencia sanitaria
global provocada por la propagación del coronavirus ha dado origen
a numerosos esfuerzos, tanto públicos como privados, en torno al desarrollo de una vacuna eficaz y segura que prevenga y proteja contra
el contagio de la enfermedad.
La OMS ha 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.
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•

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.

Coronavirus (COVID-19) en cifras globales
De acuerdo a los datos disponibles de 190 países de todo el mundo,
han resultado infectados por el Coronavirus SARS-2 Covid-19 más de
125.084.229 personas, alcanzando la cifra de fallecidos como consecuencia de la enfermedad a 2.749.827 (tasa de letalidad bruta:
2,20%). Siendo los casos que se han recuperados de la enfermedad
101.009.397 (24).
Los diez países que evidencian mayor número de casos confirmados
son:
USA: 30.648.614 (24,05%); Brasil: 12.136.615 (9,70%); India: 11.783.751
(9,42%); Rusia: 4.483.471 (3,58%); Francia: 4.313.073 (3,45%); Reino
Unido: 4.307.304 (3,44%); Italia: 3.419.616 (2,73 %); España: 3.234.319
(2,59%); Turquía: 3.091.282 (2,47%); Alemania: 2.692.618 (2,15%), (24).

55

El análisis de estas cifras sugiere que las grandes diferencias observadas en relación a la propagación de la infección del coronavirus radican en el manejo de 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: 30.648.614 (20.20%) seguido por Brasil: 12.136.615
(9.70%) de todos los casos confirmados a nivel global.
Es pública y notoria la errada política que en materia de prevención
de la Covid-19 desarrollaron estos países que ahora enfrenta esta terrible situación sanitaria. Por el contrario, China, que es el país más
poblado del mundo y lugar donde surgió el primer brote del coronavirus, registra 90.125 (0.07%) de los casos confirmados de todo el
mundo. Estos datos parecen confirmar que las políticas sanitarias y
epidemiológicas de China para el manejo de la pandemia han resultado ser más efectivas, logrando contener la propagación del virus en
su territorio. No ocurriendo así en USA, algunos de los pises europeos
como Rusia, Francia y Reino Unido y también Latinoamérica donde
las políticas sanitarias lucen, hasta ahora, erráticas.
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Capítulo III:
Manifestaciones clínicas de la COVID-19
Antecedentes
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección del
tracto respiratorio causada por un coronavirus emergente, altamente
contagioso y transmisible entre humanos, denominado SRAS-CoV-2
que se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan capital de la
provincia de Hubei de la República Popular de China, en diciembre
de 2019.
Las características clínicas de COVID-19 son variadas y pueden manifestarse desde una infección asintomática hasta una neumonía leve
a severa (27).
Los principales síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, tos seca,
mialgia, fatiga y algún grado de dificultad respiratoria; y en menor
medida, diarrea, náuseas y vómitos (28) (29). Por ejemplo, en el informe de la misión de la OMS en China se describen los síntomas y
signos más frecuentes de 55.924 casos confirmados por laboratorio,
que incluyen: fiebre (87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), expectoración (33,4%), disnea (18,6 %), dolor de garganta (13,9%), cefalea
(13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal (4,8%), diarrea (3,7%), hemoptisis (0,9%)
y congestión conjuntival (0,8%) (30).
En la generalidad de los casos los pacientes que se han infectado con
el virus presentan síntomas respiratorios leves. Sin embargo, en los
casos de adultos mayores y pacientes con comorbilidades subyacentes, como hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
diabetes y/o enfermedad cardiovascular, pueden desarrollar cuadros
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de mayor gravedad, como por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), choque séptico o falla orgánica múltiple, lo
que podría inducir incluso la muerte del paciente (31).
Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 solo padecen enfermedad leve (40%) o moderada (40%), aproximadamente un 15%
presenta enfermedad grave que requiere oxigenoterapia, y un 5% enfermedad crítica con complicaciones severas tales como insuficiencia
respiratoria, septicemia y choque séptico, tromboembolias o insuficiencia multiorgánica, en particular lesiones renales y cardiacas agudas (3).
Como factores de riesgo de desarrollo de enfermedad grave y muerte
se han citado la edad avanzada, el tabaquismo y las enfermedades no
transmisibles subyacentes, como diabetes, hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas y cáncer. Estudios han confirmado que la
edad avanzada, las puntuaciones altas en la escala de evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica (SOFA) y las concentraciones de
dímero D > 1 μg/l en el momento del ingreso hospitalario se asocian
a una mayor mortalidad (28) (32). En estos mismos estudios también
se observó que en los supervivientes se detecta RNA del virus durante
una mediana de 20 días y que en los no supervivientes el RNA es detectable hasta la muerte. La mayor duración de la detección de RNA
del virus observada en supervivientes ha sido de 37 días (28) (3).
La COVID-19 se ha asociado también con manifestaciones mentales y neurológicas, tales como síndrome confusional agudo (delirio),
encefalopatía, agitación, accidentes cerebrovasculares, meningoencefalitis, pérdida del olfato o del gusto (33), ansiedad, depresión y
problemas de sueño. En muchos casos se han descrito manifestaciones neurológicas incluso sin síntomas respiratorios. La ansiedad
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y la depresión parecen ser frecuentes en personas hospitalizadas por
COVID-19.
El síndrome confusional agudo, en particular, se ha asociado a un aumento del riesgo de muerte en el contexto de la COVID-19 (34). Además, se han observado problemas relacionados con enfermedades
cerebrovasculares agudas (incluidos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos) en múltiples series de casos de China,
Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos de América.
A la fecha existen pocos datos sobre la presentación clínica de la COVID-19 en poblaciones específicas, como los niños y las embarazadas.
En comparación con población adulta, el número de pacientes pediátricos confirmados es bajo (2% en menores de 19 años). Se sabe que
las manifestaciones clínicas de la COVID-19 suelen ser más leves en
los niños que en los adultos, al igual que la mortalidad. Sin embargo,
los niños con infección por SARS-CoV-2 pueden cursar con enfermedad leve o asintomática en 81%, progresando a grave en 14% y crítica en 5% complicándose principalmente con SDRA o insuficiencia
respiratoria (35). Hasta ahora no se ha documentado la transmisión
vertical SARS-CoV-2 y se ha informado que la enfermedad en recién
nacidos ocurre raramente. Se han notificado relativamente pocos casos confirmados de COVID-19 en lactantes, quienes también padecen
enfermedad leve.
Actualmente no se conoce ninguna diferencia entre las manifestaciones clínicas de la COVID-19 en embarazadas y en adultos no gestantes
en edad de procrear.
Definiciones epidemiológicas y clasificación clínica

Las definiciones epidemiológicas y clasificación clínica de los casos
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de pacientes expuestos a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) deben hacerse siguiendo los protocolos y orientaciones que al
respecto indica la Organización Mundial de la salud, OMS (36) (36). Se
debe notar que la definición de caso COVID-19 y su clasificación clínica está sujeta a revisiones periódicas según avance en el conocimiento de la enfermedad y se produzcan las actualizaciones respectivas de
la información disponible.
A continuación, se presentan las definiciones operacionales y criterios
de evaluación clínica para casos sospechosos de COVID-19.
•

•

•

•
•
•
•
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Periodo de incubación: El periodo de incubación se define
como el tiempo que transcurre entre la exposición que resulta
en una infección y el inicio de los primeros síntomas clínicos
de la COVID-19 (desde la infección o exposición hasta la enfermedad).
Tiempo de generación: El tiempo de generación se define
como el periodo de tiempo que transcurre desde el inicio de
los síntomas en el caso primario hasta el inicio de los síntomas
en un caso de contacto.
Contacto cercano: Se refiere a 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:
Contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de 1 m de distancia y durante más de 15 minutos;
Contacto físico directo con un caso probable o confirmado;
Atención directa a un paciente con Covid-19 probable o confirmada sin utilizar equipo de protección personal adecuado;
Situaciones de otro tipo en función de la evaluación local del
riesgo (aquellos que viven, estudian, trabajan o tienen otras

•

•
•

•

•

formas de contacto cercano con un paciente, personal médico, miembros de la familia u otras personas que hayan tenido
un contacto cercano con un paciente sin tomar medidas de
protección efectivas durante el diagnóstico, tratamiento, enfermería y visitas).
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.
Persona que atiende directamente, sin el equipo de protección
personal, a pacientes con Covid-19 confirmados.
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.
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.
Casos sospechosos: Se considera caso sospechoso, cualquier
persona de cualquier edad residente en el país o que haya viajado a un país con transmisión local de la enfermedad que en
los últimos siete días haya presentado 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 (presente al menos dos de los siguientes signos y
síntomas: tos, fiebre o cefalea, acompañadas de al menos uno
de los siguientes signos o síntomas: disnea, mialgias, cefalea,
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•

•

•

•

•
•
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artralgias, odinofagia, rinorrea, anosmia o hiposmia, conjuntivitis, dolor torácico, síntomas gastrointestinales como diarrea,
vómito, o dolor abdominal). 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.
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.
Caso confirmado: Paciente que resulte positivo al estudio virológico (prueba de laboratorio) para la COVID-19, con o sin
sintomatología.
Caso sintomático: Persona con síntomas de la CIVID-19 capaz
de transmitir la infección. La epidemiología y los estudios virológicos indican que la transmisión se produce principalmente
a partir de personas sintomáticas, sea por contacto cercano a
través de gotículas respiratorias, sea por contacto directo con
personas infectadas o por contacto con superficies y objetos
contaminados.
Caso asintomático: Los casos asintomáticos son aquellos que
no presentan síntomas pese a estar infectados por el SRASCoV-2. (son agentes de transmisión del virus).
Casos leves: Personas con síntomas clínicos leves, sin indicios
de neumonía en las pruebas de imagen.
Casos moderados: Son aquellos pacientes que presentan síntomas como fiebre, y otros síntomas relacionados con las vías
respiratorias. Presentan indicios de neumonía apreciables en

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

las pruebas de imagen (El TAC del paciente muestra rasgos de
imagen característicos del Covid-19).
Casos graves: Se refieren a adultos que reúnen los siguientes
criterios:
Frecuencia respiratoria mayor a 39 respiraciones por minuto;
Saturación de oxígeno menor o igual a 93 % en estado de reposo;
Presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) /concentración de
oxígeno (FiO2) ≤ 300 mmHg;
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.
Casos críticos: Pacientes que reúnen algunos de los siguientes
criterios:
Síntomas de fallo respiratorio que hagan necesaria la utilización de un dispositivo de ventilación mecánica para respirar;
Choque;
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 (36).
Fase temprana: 100 mmHg < índice de oxigenación ≤100 mmHg
Fase intermedia: 30 mL/cmH2O > distensibilidad del sistema
respiratorio ≥15 mL/cmH2O; se puede complicar por cualquier
anomalía grave o leve en otro órgano.
Fase tardía: Fase tardía: índice de oxigenación ≤ 60 mmHg; distensibilidad del sistema respiratorio.
Una vez que se han identificado las características clínicas del
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paciente, 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).
Clasificación clínica y epidemiológica de la COVID-19
En el marco de las definiciones clínicas y epidemiológicas presentadas en el apartado anterior y en base a las orientaciones pautadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos COVID-19 se
clasifican de la manera siguiente (37) (38):
La gravedad de SARS-CoV-2 se puede clasificar en base a los hallazgos
clínicos, laboratorio y de imagen en: infección asintomática, infección
no complicada, leve, moderada, grave y casos críticos como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Clasificación de gravedad de la COVID-19 según criterios
clínicos.
Nivel de
gravedad
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Descripción

INFECCIÓN
ASINTOMÁTICA

Paciente sin síntomas ni signos clínicos, radiografía normal y
PCR positiva para SARS-CoV-2

ENFERMEDAD
LEVE

Presentan síntomas de vía respiratoria superior, además de
fiebre, fatiga, mialgia, tos, escurrimiento nasal. Al examen físico se encuentra congestión faríngea, sin datos anormales a
la auscultación. Algunos casos pueden estar afebriles o con
síntomas digestivos como náusea, dolor abdominal o diarrea

ENFERMEDAD
MODERADA

Con neumonía, frecuentemente fiebre, tos que en la mayoría de los casos es de inicio seca, seguida de tos productiva;
en algunas ocasiones con disnea, sin datos de hipoxemia, se
pueden auscultar crepitantes; otros casos no tienen signos o
síntomas clínicos; sin embargo, la tomografía computarizada
muestra lesiones pulmonares que son subclínicas

ENFERMEDAD GRAVE

Tempranamente presentan síntomas como fiebre y tos, quizá
acompañada de síntomas gastrointestinales como diarrea
La enfermedad usualmente progresa en alrededor de una semana con disnea y cianosis central, la SpO2 es menor de 92%
con manifestaciones de hipoxemia

Además de los síntomas de enfermedad grave puede progresar rápidamente a SDRA y choque séptico, encefalopatía,
daño miocárdico, disfunción de la coagulación y daño renal
SARS-CoV-2= Coronavirus emergente causante de la enfermedad por coronavirus de
2019. PCR = Siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa; SpO2 = SaturaENFERMEDAD
CRÍTICA

ción de oxígeno; SDRA = Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Fuente: Liang (36)

De igual forma, según criterios epidemiológicos la COVID.19 se clasifica en: Caso sospechoso o en investigación, caso probable, caso confirmado y caso descartado, tal como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Clasificación de la COVID-19 según criterio epidemiológico
Criterio

Descripción

CASO
SOSPECHOSO

Caso bajo investigación, se presume exposición al virus. Se considera caso sospechoso, cualquier persona de cualquier edad
residente en el país o que haya viajado a un país con transmisión
comunitaria de la enfermedad y que en los últimos siete días
haya presentado un cuadro clínico compatible con infección
respiratoria. 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.

CASO
PROBABLE

Caso en investigación cuyos resultados de laboratorio para
SARS-CoV-2 no son concluyentes o solos son positivos para una
de las PCRs del criterio de laboratorio. 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.

CASO
CONFIRMADO

Caso confirmado por estudio virológico (prueba de laboratorio),
sin importar su situación clínica. Paciente que resulte positivo en
sucesiva prueba virológica para la COVID-19, con o sin sintomatología.
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CASO DESCARTADO

Caso en observación cuyas PCRs del criterio de laboratorio han resultado negativas.

Fuente: Liang (36)

Espectro clínico de las manifestaciones asociadas a la infección por SARS-COV-2 (COVID-19)
La presentación clínica de la infección causada por el virus SARSCoV-2 tiene un amplio espectro, tanto en la población adulta como en
la infantil. Va desde formas asintomáticas, enfermedades leves hasta
cuadros severos de manifestación de la enfermedad como el síndrome de deficiencia respiratorio agudo (SDRA), sepsis, choque séptico,
disfunción orgánica múltiple, con alto riesgo de muerte
Infección no complicada: Se presenta con síntomas inespecíficos
como fiebre, tos (seca o productiva), odinofagia, congestión nasal,
anosmia, hiposmia, malestar general, anorexia, cefalea, mialgias. Los
pacientes inmunosuprimidos pueden presentar síntomas atípicos,
sin datos de deshidratación, sepsis o dificultad respiratoria.
Infección leve de vías respiratorias bajas: Los síntomas clínicos se
manifiestan de forma leve sin evidencia de neumonía. Tos, dificultad
respiratoria con taquipnea, desaturación, puede o no haber fiebre, sin
signos de infección grave de vías espiratorias a través de resultados
de imagen.
Infección grave de vías respiratorias bajas: Tos, dificultad respiratoria y cumplir al menos uno de los siguientes síntomas:
•
•
•
•
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Dificultad respiratoria: quejido, aleteo nasal, tiraje.
Hipoxia (SpO2 ≤ 93%),
Cianosis central o desaturación.
Supraesternal, retracción torácica severa o disociación toracoabdominal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taquipnea.
Dificultad para la alimentación.
Disminución del estado de alerta: letargo, pérdida de conocimiento o crisis convulsivas.
Gasometría arterial: Análisis de gases en sangre anormal:
(PaO2 <60 mmHg, PaCO2> 50 mmHg).
En este caso la radiografía de tórax se realiza como apoyo diagnóstico para exclusión de complicaciones.
En estos casos se debe buscar otras manifestaciones de gravedad como:
Trastornos de coagulación: prolongación de tiempo de protrombina.
Daño miocárdico: elevación de enzimas cardiacas, cambios
electrocardiográficos, cardiomegalia, insuficiencia cardiaca.
Disfunción gastrointestinal.
Elevación de enzimas hepáticas.
Rabdomiólisis.
Insuficiencia renal.

Casos críticos: Cumpliendo alguno de los siguientes criterios clínicos:
•
•

Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica.
Choque séptico (Shock), acompañado de falla de otro órgano
que requiere seguimiento y tratamiento en UCI.

Manifestaciones clínicas frecuentes de la COVID-19
Con la información clínica y epidemiológica disponible a la fecha se
puede sostener que la CIVID-19 es una enfermedad compleja que en
gran medida aún está por conocerse.
En este contexto, a continuación, se describen los hallazgos más im-
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portantes de diferentes estudios relacionados con diversos tópicos
de interés para el conocimiento de las manifestaciones clínicas de la
enfermedad causada por el coronavirus 2019 (COVID-19).
Periodo de incubación del virus
El periodo de incubación, es decir, el tiempo transcurrido entre la exposición al virus (momento de la infección) y la aparición de los primeros síntomas de la COVID-19 se estima en cinco días por término
medio, pero puede llegar hasta 14 días. Durante este periodo (pre sintomático) algunas personas infectadas pueden ser contagiosas desde
uno a tres días antes de la aparición de los síntomas. Es importante
saber que en la transmisión pre-sintomática el virus también se propaga a través de gotículas infecciosas o por contacto directo o indirecto con líquidos corporales de personas infectadas.
Fuera de la provincia de Hubei, China, un análisis agrupado de 181 casos confirmados de COVID-19 con exposición identificable y ventanas
de inicio de síntomas estimó que el período de incubación medio era
de 5,1 días con un IC del 95% de 4,5 a 5,8 días (39). Los autores estimaron que el 97,5% de los que desarrollan síntomas lo harán dentro
de los 11,5 días (8,2 a 15,6 días) de la infección. Menos del 2,5% de las
personas infectadas presentarán síntomas en 2,2 días, mientras que
la aparición de los síntomas se producirá en 11,5 días en el 97,5%.
Sin embargo, estas estimaciones implican que, bajo supuestos conservadores, 101 de cada 10 000 casos (percentil 99, 482) desarrollarán
síntomas después de 14 días de vigilancia activa o cuarentena.
En otro estudio se analizan 158 casos confirmados fuera de la ciudad
de Wuhan. Se estimó un período de incubación medio de 5,0 días (IC
del 95%, 4,4 a 5,6 días), con un rango de 2 a 14 días (40). En un análisis
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detallado de 36 casos vinculados a los tres primeros grupos de transmisión local circunscrita en Singapur, el período de incubación medio
fue de 4 días con un rango de 1 a 11 días (41).
Es importante señalar que el tiempo desde la exposición hasta el inicio de la infección (período de latencia) puede ser más corto y existe
evidencia que indica que es posible la transmisión del SARS-CoV-2 durante el último período de incubación (42). Los autores de este estudio estimaron que aproximadamente el 44% (IC del 95%: 25-69%) de
todas las infecciones secundarias son causadas por estos pacientes
presintomáticos (43).
Casos de infección asintomática
Comprender la frecuencia de los pacientes asintomáticos y el curso
temporal de la transmisión asintomática será crucial para evaluar la
dinámica de la enfermedad. Los casos asintomáticos son aquellos
que no presentan síntomas pese a estar infectados por el SRAS-CoV-2
(Confirmados por PCR).
Es importante distinguir entre los pacientes que permanecerán asintomáticos durante todo el tiempo de la infección y aquellos en los
que la infección es todavía demasiado temprana para causar síntomas (presintomáticos). Si bien los médicos deben ser conscientes de
los casos asintomáticos, el verdadero porcentaje es difícil de evaluar.
Evaluar los síntomas sistemáticamente no es algo trivial y el proceso
de determinación podría llevar a una clasificación errónea.
En una revisión sistemática viva (hasta el 10 de junio de 2020, analizando 79 estudios en una variedad de entornos diferentes), mostro
que el 20% (IC del 95%: 17% -25%) de los casos permanecieron asintomáticos durante el periodo de seguimiento (44). Otra revisión siste-
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mática encontró que las personas asintomáticas parecen representar
aproximadamente el 40-45% de las infecciones por SARS-CoV-2 y que
éstas pueden transmitir el virus a otras personas durante un período
prolongado (más de 14 días). Según los autores de este estudio la ausencia de síntomas de COVID-19 podría no implicar necesariamente
una ausencia de daño ya que las anomalías pulmonares subclínicas
son frecuentes (45).
Los mejores datos probables provienen de 3.711 personas a bordo
del crucero Diamond Princess (46) que se convirtieron en actores involuntarios en un “ensayo clínico bien controlado” donde los pasajeros y la tripulación formaron una cohorte ambientalmente homogénea. Debido a las insuficientes condiciones higiénicas, más de 700
personas se infectaron mientras el barco estaba en cuarentena en el
puerto de Yokohama, Japón. Después de las pruebas sistemáticas de
laboratorio, se encontró que 328 (51,7%) de los primeros 634 casos
confirmados eran asintomáticos. Teniendo en cuenta los períodos de
incubación entre 5,5 y 9,5 días, los autores del estudio estimaron la
proporción asintomática real en 17,9% (IC 95%, 15,5-20,2%) (46).
Otro estudio de interés fue el brote que se produjo en el portaaviones USS Theodore Roosevelt, con una tripulación de 4.779 personas.
Durante el transcurso del brote, 1.271 miembros de la tripulación
(26,6%) dieron positivo (RT-PCR Confirmada) a la infección por coronavirus (COVID-19). Entre los miembros de la tripulación con infección
confirmada por laboratorio, el 76,9% (978 de 1271) no tenía síntomas
en el momento en que dieron positivo y el 55,0% presentó síntomas
en cualquier momento durante el curso clínico. El estudio reveló que
278/1.271 marineros infectados (21.8%) permanecieron asintomáticos durante el período de estudio (47).
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Manifestaciones de vías respiratorias
El pulmón es el órgano diana de la infección causada por SARS-COV-2.
Los hallazgos de diversos estudios parecen confirmarlo. El grupo de
síntomas más común abarca el sistema respiratorio: tos, esputo, dificultad para respirar y fiebre.
En estudio realizado en el hospital de Jinyintan de la ciudad de Wuhan, se analizaron retrospectivamente 99 pacientes con enfermedad
respiratoria aguda por SARS-CoV-2, de los cuales 76% recibió oxigenoterapia y 17% recibió ventilación mecánica. 17 pacientes desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 75% de los
casos desarrollaron neumonía bilateral, 14% los pacientes presentaban múltiples moteados y opacidad, por tomografía con patrón de
llenado y vidrio deslustrado (48).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de
82% de los pacientes de COVID-19 presentan síntomas leves y por lo
general se recuperan inmediatamente sin necesidad de atención médica especializada. A la fecha, abril de 2021, la tasa de recuperación
global del virus alcanza a 80, 59% (24). Por otro lado, en China, la media de instalación de los síntomas para recuperarse tanto en casos
leves como graves fue entre tres y seis semanas, respectivamente. El
intervalo de tiempo entre el inicio de los síntomas y el desarrollo de
síntomas graves como hipoxia fue alrededor de una semana. En los
casos fuera de China, el tiempo de recuperación era de 33.5 días. El
tiempo desde la instalación de los síntomas hasta la muerte variaba
de 20.2 a 22.3 días (49).
Manifestaciones gastrointestinales
Mientras que la mayoría de los pacientes con COVID-19 suelen presentar síntomas respiratorios, otros en menor porcentaje refieren sínto-
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mas gastrointestinales que incluyen diarrea, vómito y dolor abdominal durante el curso de la enfermedad. Estudios realizados en Wuhan,
China, reportan que los síntomas gastrointestinales más característicos aunque de baja frecuencia son diarrea (2% ‐10,1%) y náuseas y
vómitos (1% ‐3,6%) (50).
En Hong Kong se evaluó la presencia de manifestaciones gastrointestinales y ácidos nucleicos virales (ARN) en heces de pacientes con
COVID-19 mediante un metaanálisis y revisión sistemática que reportaron heterogeneidad significativa entre los estudios para anorexia,
náusea, vómito y diarrea (p < 0.001; I2 = 74.6-85.2%), mientras que
la heterogeneidad fue menor para dolor abdominal (p = 0.008; I2 =
57.0%). El estudio detectó ARN viral con mayor frecuencia en las heces
de pacientes con diarrea (51). Algunos estudios sugieren que entre 3
y 10% de los pacientes que desarrollan infección pulmonar por SARSCoV-2 presentaron inicialmente síntomas digestivos aislados y leves
tales como anorexia, diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal, (52)
precediendo a síntomas respiratorios como fiebre, tos seca y disnea
(53). Los resultados mostraron que los pacientes presentan vómito en
1.7% seguido de dolor abdominal en 11.9% y diarrea en 22%, siendo
este síntoma el más frecuente y se documentó que en estos pacientes
se detectó mayor carga viral en muestras fecales. Por lo tanto, existe la
posibilidad de transmisión fecal-oral en la infección por COVID-19. Se
debe prestar más atención a la higiene de las manos y la desinfección
del vómito, las heces y otros fluidos corporales de los pacientes.
Otros estudios encontraron inflamación intestinal y colitis infecciosa,
lo que hace evidente que la infección por SARS-CoV-2 instiga una respuesta inflamatoria en el intestino del paciente (54).
Resulta interesante notar que la prevalencia de las manifestaciones
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gastrointestinales fue menor para los estudios realizados en China
que en otros países. Por ejemplo, entre los primeros 393 pacientes
consecutivos con COVID-19 que ingresaron en dos hospitales de la ciudad de Nueva York, se observó que los síntomas de presentación más
frecuentes fueron tos (79,4%), fiebre (77,1%), disnea (56,5%), mialgias
(23,8%), diarrea (23,7%), náuseas y vómitos (19,1%). Como se ve la
diarrea, las náuseas y los vómitos fueron relativamente frecuentes
(55). Entre 18.605 pacientes ingresados en hospitales del Reino Unido,
el 29% de todos los pacientes se quejaron de síntomas entéricos al ingreso, principalmente en asociación con síntomas respiratorios (56).
Manifestaciones renales
En población adulta se ha encontrado entre 5 y 15% de afectación
renal, siendo el hallazgo más característico la IRA. Actualmente se estima una incidencia de insuficiencia renal entre 3 y 9% en pacientes
con infección por COVID-19; sin embargo, existen otras alteraciones a
nivel renal como albuminuria, proteinuria y elevación de los azoados.
Se ha reportado que los pacientes graves con falla renal, tienden a tener un pronóstico más sombrío, y en la mayoría de las ocasiones asociado con mortalidad hospitalaria (57). Los posibles mecanismos de
lesión del SARS-CoV-2 a nivel renal incluyen infección directa a través
del torrente sanguíneo debido a la alta expresión de ACE 2 así como a
la tormenta de citoquinas relacionadas con la sepsis. (58).
En una serie de 710 pacientes adultos hospitalizados con COVID-19
se informó que 26.7% presentó hematuria al ingreso, 44% desarrolló
proteinuria y hematuria con niveles de creatinina sérica elevada y nitrógeno ureico elevado en 15.5% y 14.1%, respectivamente. Durante
el periodo de estudio, 3.2% de los pacientes presentaron insuficiencia
renal aguda, falleciendo 12.3%. (57)
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El SARS-CoV-2 tiene un organotropismo más allá del tracto respiratorio, incluidos los riñones y el hígado. El tropismo renal es una posible
explicación de los signos clínicos de lesión renal informados con frecuencia en pacientes con COVID-19, incluso en pacientes con infección por SARS-CoV-2 que no están críticamente enfermos (32).
Datos de estudios recientes indican que la afectación renal es más
frecuente en los pacientes con COVID-19 que la descrita en estudios
realizados en el inicio de la pandemia. Por ejemplo, de los primeros
1000 pacientes que se presentaron en el New York-Presbyterian / Columbia University, 236 fueron admitidos o transferidos a unidades de
cuidados intensivos. (Argenziano 2020) De estos, el 78,0% desarrollaron insuficiencia renal aguda y el 35,2% necesitó diálisis. De la misma
manera, el 13,8% de todos los pacientes y el 35,2% de los pacientes
en unidades de cuidados intensivos requirieron diálisis hospitalaria,
lo que provocó una escasez de equipo necesario para la diálisis y la
terapia de reemplazo renal continua (59).
Manifestaciones cardiovasculares
El sistema cardiovascular, después del tracto respiratorio, es el
órgano más afectado por la infección causada por el SARS-CoV-2
(COVID-19) debido a la presencia de receptores ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) en el tejido miocárdico y en los vasos
arteriales y venosos (60). Las manifestaciones cardiovasculares, en
población adulta, que se han reportado con mayor frecuencia son
insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, el daño al miocardio con
o sin isquemia, arritmias, falla cardiaca, y miocarditis (61). En la población pediátrica hay poca información al respecto.
Existe una evidencia creciente de los efectos directos e indirectos
del SARS-CoV-2 en el corazón, especialmente en pacientes con en-

76

fermedades cardíacas preexistentes. El SARS-CoV-2 tiene el potencial de infectar cardiomiocitos, pericitos y fibroblastos a través de
la vía ACE2 que conduce a una lesión miocárdica directa, pero la
secuencia fisiopatológica sigue sin estar probada (62). El examen
post-mortem mediante hibridación in situ sugirió que la localización
más probable del SARS-CoV-2 no está en los cardiomiocitos sino en
las células intersticiales o macrófagos que invaden el tejido miocárdico (63). Sin embargo, estos resultados no son concluyentes y solo
tiene valor como hipótesis.
Clínicamente, la COVID-19 puede manifestarse con un síndrome
cardiovascular agudo denominado síndrome cardiovascular agudo
COVID-19, ACovCS. Se han descrito numerosos casos de ACovCS, no
solo con quejas torácicas típicas, sino también con manifestaciones
cardiovasculares muy diversas.
Al respecto resultan interesantes los siguientes estudios: Entre 2.736
pacientes con COVID-19 ingresados en uno de los cinco hospitales
de la ciudad de Nueva York a los que se les midió la troponina I cardíaca dentro de las 24 horas posteriores al ingreso, 985 (36%) pacientes tenían concentraciones elevadas de troponina. Después de
ajustar la gravedad de la enfermedad y los factores clínicos relevantes, incluso pequeñas cantidades de lesión miocárdica (0,03-0,09
ng/ml) se asociaron significativamente con la muerte (61).
Entre 100 pacientes consecutivos diagnosticados con infección por
COVID-19 que se sometieron a una evaluación ecocardiográfica
completa dentro de las 24 horas posteriores al ingreso, solo el 32%
tenía un ecocardiograma normal al inicio del estudio. La patología
cardíaca más común fue la dilatación y disfunción del ventrículo
derecho (VD) (observada en el 39% de los pacientes), seguida de la
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disfunción diastólica del ventrículo izquierdo (VI) (16%) y la disfunción sistólica del VI (10%). En otra serie de casos de 54 pacientes con
COVID-19 leve a moderado en Japón, la bradicardia relativa también
fue un hallazgo común (64).
Manifestaciones musculo esqueléticos
El grupo de síntomas musculoesqueléticos comprende mialgia, dolor
articular, dolor de cabeza y fatiga. Estos son síntomas frecuentes, que
ocurren cada uno en el 15-40% de los pacientes (59) (56) (65). Aunque subjetivamente muy inquietantes y en ocasiones primordiales
en la percepción del paciente, las emergencias de estos síntomas no
parecen indicar la gravedad del cuadro clínico. Sin embargo, con frecuencia se pasan por alto en la práctica clínica. Entre estos síntomas,
dada la alta frecuencia de su ocurrencia, el dolor de cabeza merece
una atención especial.
Según una revisión reciente (66), el dolor de cabeza se observa en el
11-34% de los pacientes hospitalizados con COVID-19, y se presenta
en el 6-10% como síntoma de presentación. Las características significativas son dolor de cabeza bilateral moderado-intenso con calidad
pulsátil o presionante en la región temporoparietal, frente o periorbitaria. Las características más llamativas son la aparición repentina a
gradual y la mala respuesta a los analgésicos habituales. Los posibles
mecanismos fisiopatológicos incluyen la activación de las terminaciones del nervio trigémino periférico por el SARS-CoV-2 directamente
o a través de la vasculopatía y/o el aumento de citocinas proinflamatorias circulantes e hipoxia.
Manifestaciones neurológicas
Las personas con COVID-19 tienen un alto riesgo de padecer síndrome confusional agudo, que a veces puede ser un síntoma de presen-

tación no asociado con manifestaciones respiratorias. Los síntomas
de ansiedad y depresión son reacciones comunes ante el diagnóstico de COVID-19, especialmente en personas que pueden ser hospitalizadas, debido a la preocupación por la salud propia o de los
demás, al aislamiento físico (que puede llevar al aislamiento social),
al riesgo de muerte y a la preocupación por el riesgo de infectar a
otros y dejar solos a los miembros de la familia que puedan necesitar atención. Entre los factores generadores de estrés particulares de
la COVID-19 figuran: el miedo a la enfermedad, la muerte, la exclusión social y la cuarentena, la pérdida de medios de subsistencia y
de seres queridos, y los sentimientos de impotencia, aburrimiento y
soledad debidos al aislamiento. Estos factores pueden desencadenar nuevos síntomas o exacerbar trastornos mentales o neurológicos subyacentes.
Los pacientes con trastornos mentales preexistentes y trastornos
por abuso de sustancias también pueden verse afectados negativamente. Las personas con COVID-19 corren un mayor riesgo de sufrir
problemas de sueño debido al estrés agudo y, en los casos hospitalizados, por otros motivos, como los factores ambientales, los procedimientos médicos invasivos (por ejemplo, la ventilación mecánica)
y la frecuente combinación de múltiples medicamentos que pueden
perturbar el sueño (67) (68).
Se desconoce la incidencia real de las manifestaciones neurológicas
por SARS-CoV-2, siendo identificadas en forma tardía o retrospectiva. La cefalea, mialgias, fatiga y somnolencia suelen confundirse
con alteraciones del estado general, no detallando su presentación
y evolución. En algunas series las manifestaciones neurológicas las
integran en una sola categoría, mientras que en otras las subdividen
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en alteraciones del sistema nervioso central, periférico, y músculo-esquelético, lo cual explica la gran diversidad en las incidencias
reportadas por diferentes autores.
En la actualidad, se han propuesto diversos mecanismos patogénicos para explicar las manifestaciones neurológicas de la COVID-19,
entre estos: por invasión directa del SNC, por vía hematógena, por
vía linfática, por diseminación transináptica retrógrada a través del
bulbo olfatorio o a través de mecanorreceptores y quimiorreceptores pulmonares que envían señales al tracto solitario, aunado a los
mecanismos inflamatorios y a la hipoxia de los pacientes (69). El virus tiene una afinidad muy particular por las neuronas de la médula
oblongada, donde se encuentran los centros que controlan la dinámica respiratoria. El virus infecta a la célula utilizando los receptores
de la ACE 2 detectados en células gliales y neuronas, diseminándose
a través del torrente sanguíneo y lámina cribosa etmoidal (69).
Hallazgos recientes: En un estudio prospectivo de 4.491 pacientes
con COVID-19 hospitalizados durante el período de tiempo del estudio, 606 (13,5%) pacientes desarrollaron un nuevo trastorno neurológico en un promedio de 2 días desde la aparición de los primeros
síntomas de COVID-19. Los diagnósticos más comunes fueron encefalopatía tóxica / metabólica (6,8%), convulsiones (1,6%), accidente
cerebrovascular (1,9%) e hipoxia / isquemia lesión (1,4%). Se informó también que ningún paciente tuvo meningitis / encefalitis o mielopatía / mielitis atribuible al SARS-CoV-2 (70).
Especialmente en pacientes con COVID-19 grave, los síntomas neurológicos son comunes. En una serie de observación de 58 pacientes,
el SDRA debido a la infección por SARS-CoV-2 se asoció con encefalopatía, agitación y confusión prominentes y signos del tracto corti-

coespinal. Los pacientes con COVID-19 grave pueden experimentar
delirio, confusión, agitación y alteración de la conciencia, así como
síntomas de depresión, ansiedad e insomnio (71).
En un gran estudio de cohorte retrospectivo que comparó 1.916
pacientes con COVID-19 y 1.486 pacientes con influenza (atendidos
por emergencias u hospitalizaciones), hubo 31 accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos con COVID-19, en comparación con 3
con influenza (72). Después del ajuste por edad, sexo y raza, la probabilidad de accidente cerebrovascular fue casi 8 veces mayor en
los pacientes con COVID-19 (Odds ratio 7,6).
Es de destacar que no hay evidencia clara de daño al SNC causado
directamente por el SARS-CoV-2. Existen varias series observacionales de características neurológicas específicas como el síndrome de
Guillain-Barré, la miastenia gravis o el síndrome de Miller Fisher y
polineuritis craneal.
Manifestaciones clínicas en niños
Diferentes estudios en diferentes países informan que los niños son
menos afectados por la COVID-19 y cuando desarrollan la enfermedad, rara vez progresan a un estado grave (73). En China, 2.4% de
la población infectada fueron niños; en Italia 1.4% sin registrarse
muertes, en Australia 5.6% y en Corea 6.2%. (74) (75).
Resulta importante destacar que 56% de los pacientes pediátricos
infectados tenían el antecedente de contacto estrecho con enfermos en casa. Hasta ahora no se ha documentado la transmisión
vertical SARS-CoV-2 y se ha informado que la enfermedad en recién
nacidos ocurre raramente (75) (76).
Los estudios también revelan que un gran número de pacientes pe-
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diátricos se mantienen asintomáticos pudiendo transmitir la enfermedad. En estos individuos el periodo de incubación de la enfermedad puede extenderse hasta 24 días por lo que resulta importante la
identificación temprana del caso (74).
El CChCPE (centro chino para el control y prevención de enfermedades) identifico 2.143 casos de pacientes pediátricos con edades de
0 a 18 años con un fallecimiento. Los síntomas más comunes fueron
fiebre en 65% y tos en 45%. Sólo 6% desarrolló enfermedad grave
y 11% eran menores de un año. De éstos, 13% eran asintomáticos
contribuyendo a la transmisión temprana, incluso documentándose
la excreción del virus en las heces de estos niños asintomáticos. La
mortalidad reportada fue de 0.18%. (74) (76).
Otros síntomas encontrados fueron fatiga, odinofagia, mialgias, rinorrea, estornudos, disnea y diarrea. La disnea y cianosis pueden
ocurrir a medida que la afección progresa, generalmente después
de una semana de la enfermedad, acompañadas de síntomas sistémicos, irritabilidad, hiporexia e hipoactividad. Los casos graves
desarrollan choque séptico, acidosis metabólica y coagulopatía que
puede desencadenar hemorragias, así como, falla renal aguda. Los
síntomas intestinales (diarrea, dolor abdominal y vómito) del SARSCoV-2 pueden estar asociados con la invasión de las células epiteliales intestinales que expresan ACE 2. La mayoría de los pacientes que
ingresaron a una unidad de cuidados intensivos manifiestan síntomas digestivos asociados con los respiratorios (35).
Una posible explicación para la presentación más leve de la enfermedad COVID-19 en niños es que éstos tienen una respuesta cualitativamente diferente al virus del SARS-CoV-2 en comparación con
los adultos. Otra posibilidad es que la presencia de otros virus simul-
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táneos en la mucosa de los pulmones y las vías respiratorias, que
son comunes en niños pequeños, podría limitar el crecimiento de
SARSCoV-2 por interacciones directas de un virus a otro y la competencia (32). Otra posible teoría al respecto está relacionada con las
diferencias en la expresión del receptor de la ACE 2 necesaria para
la unión e infección por SARS-CoV-2 y que se expresa también en los
pulmones.
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Capítulo IV:
Vigilancia epidemiológica y medidas de prevención de
riesgos para la salud en el escenario de la trasmisión
comunitaria de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19)19
Definiciones epidemiológicas
Para facilitar la comprensión del tema abordado en este capítulo, se
define a continuación un conjunto de términos, tanto clínicos como
epidemiológicos, de uso frecuente en la elaboración de estrategias de
vigilancia y prevención de la enfermedad causada por el coronavirus
2019 (COVID-19) (77) (78) (79) (80).
•

•

•

•

Prevención: Se define la prevención como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad,
tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a
detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Las actividades preventivas se pueden clasificar en
tres niveles:
Prevención primaria (medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el
control de los factores causales y los factores predisponentes
o condicionantes).
Prevención secundaria (destinada al diagnóstico precoz de
la enfermedad incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos “aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende acciones
en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno).
Prevención terciaria: Se refiere a acciones relativas a la re-
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•

•

•
•
•

•
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cuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la
rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez
o secuelas buscando reducir de este modo las mismas. En
la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas
de rehabilitación oportunamente.
Atención primaria en salud (APS): Se define como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías
prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad,
mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las
etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad
y autodeterminación.
Agente infeccioso: Elemento que ingresa a un organismo y lo
invade desencadenando una enfermedad. Puede ser: parásito,
hongo, protozoario, bacteria, virus, prión, o fragmento de ARN
(RNA),
Enfermedad infecciosa: Aquella derivada de una infección.
Contagio: Transmisión de una infección por contacto directo
o indirecto.
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).
Mascarilla quirúrgica: Elemento de protección personal
para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más
grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que

•

•

•
•

•

podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.
Cribado: En el marco de los sistemas sanitarios, se refiere a la
realización de pruebas diagnósticas en personas, en apariencia sanas, para distinguir aquellas que probablemente estén
enfermas de las que no lo están. Se trata de una actividad de
prevención secundaria, cuyo objetivo es la detección precoz
de una determinada enfermedad a fin de mejorar su pronóstico y evitar la mortalidad prematura y/o la discapacidad asociada a la misma.
Paciente sintomático: Persona que tiene síntomas o signos
de estar enfermo como fiebre, tos seca o tos con flemas, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar, debilidad intensa, dolores musculares, dolores articulares, dolor de
cabeza, erupciones en piel, sangrado nasal, sangrado gingival,
sangrado rectal, vómitos con sangre, diarrea sanguinolenta,
vómitos abundantes con o sin sangre.
Paciente asintomático: Puede padecer la enfermedad, pero
no tiene manifestaciones clínicas visibles de esta.
Transmisión sintomática: Por transmisión sintomática se
entiende la transmisión del SRAS-CoV-2 a partir de personas
con síntomas. La epidemiología y los estudios virológicos indican que la transmisión se produce principalmente a partir de
personas sintomáticas, sea por contacto cercano a través de
gotículas respiratorias, sea por contacto directo con personas
infectadas o por contacto con superficies y objetos contaminados.
Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que presente
síntomas de enfermedad respiratoria aguda, leve o grave y
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•

•

•

•
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que cuente con alguno de los siguientes antecedentes, hasta
14 días previos al inicio de los síntomas: a) Haber estado en
contacto con un caso confirmado o bajo investigación de la
Covid-19, o b) Viaje a países o estancia en territorios con reporte de transmisión local comunitaria de la Covid-19.
Caso confirmado: Es aquel paciente que presente una prueba
confirmatoria positiva por Covid-19.
Contacto estrecho: Contacto de persona que se encuentra a
menos de dos (2) metros de distancia de un caso confirmado
de SARS-CoV-2. Este tipo de contacto puede ocurrir mientras:
se cuida, viva, visite, o se comparta un área común con un caso
de SARS-CoV-2. Por ejemplo, un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con caso probable o confirmado sin
EPP. Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se
siente a distancia de dos asientos o menos, en cualquier dirección, del caso de SARS-CoV-2.
Cuarentena; Es el aislamiento de personas que razonablemente se cree han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, durante un período de tiempo no específico como
método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una
enfermedad,
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas
que se sabe o se sospecha que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos
que no están infectados, con el objetivo de prevenir la propagación de la Covid-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligatorio cuando se emita una
orden por parte de la autoridad sanitaria.
Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual una

•

•

•

•

•

persona con síntomas (caso) restringe el desplazamiento por
fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha de inicio de
síntomas.
Aislamiento en cohorte: Conjunto de procedimientos que
permite la separación de pacientes infectados con una misma
patología o agente infeccioso, de los huéspedes susceptibles,
durante el período de transmisibilidad de la enfermedad, en
lugares y condiciones tales que permitan cortar la cadena de
transmisión de acuerdo con la vía de transmisión de los patógenos involucrados.; Esta medida de aislamiento busca optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área
específica con mayor costo-efectividad de las intervenciones.
Aislamiento supervisado: Se aplica para los casos confirmados asintomáticos o leves en los cuales se ordena asilamiento
en casa con vigilancia estricta y periódica de una entidad sanitaria.
Aislamiento por gotas: Se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a
través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la
mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que
está en contacto con el paciente.
Centro de aislamiento temporal: Lugar distinto a su domicilio donde una persona restringe el desplazamiento por un
periodo de 14 días a partir de la fecha de inicio de síntomas.
Autocontrol: Es el control que realiza la persona a sí misma
para detectar fiebre, con la toma de la temperatura dos veces al día, permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad
para respirar. La persona bajo autocontrol debe conocer el
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•

•

•

•

protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo
si presentara fiebre, tos o dificultad para respirar durante el
período de autocontrol con el fin de determinar si necesita
una evaluación médica.
Triaje: Procedimiento medico empleado para clasificar a los
pacientes de acuerdo a la urgencia de atención del caso. Se
usa el triaje para identificar los pacientes con infección respiratoria aguda (IRA) y prevenir la transmisión del patógeno a los
profesionales de salud y otros pacientes.
Bioseguridad: Conjunto de medidas y normas preventivas
o correctivas, destinadas a mantener el control de factores
de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos (virus,
bacterias, hongos), físicos o químicos, logrando la prevención
de impactos nocivos frente a riesgos propios de su actividad
diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos
procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, animales, visitantes o el medio ambiente.
E.P.P.: Equipo de Protección Personal. Todo aquel de uso individual y personal que se utilice como barrera para impedir o
limitar la transmisión de agentes patógenos.
Cuidador: Persona que atiende y apoya a otra persona. Los
cuidadores pueden ser miembros de la familia, amigos, vecinos, voluntarios, cuidadores remunerados y profesionales
de la salud.
Signos de alarma:
−− Sensación de falta de aire o dificultad para respirar.
−− Cansancio al realizar actividades cotidianas.
−− Desorientación, confusión. Incoherencias en el comportamiento, sentirse dormido todo el tiempo.
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−− Fiebre (temperatura mayor de 38°C) persistente por más
de dos días.
−− Dolor u opresión en el pecho.
−− Labios o dedos de las manos con coloración azul o morado
(cianosis).
−− Diarrea o vómito con deshidratación y dolor de estómago
intenso.
−− Deterioro de tu estado de salud en menos de 48 horas.
Formas de trasmisión viral
Los estudios relacionados con la forma de trasmisión del SARS-CoV-2
aún no concluyen, debido básicamente a la mutación del mismo. Sin
embargo, se sabe que hay coronavirus que solo infectan a los animales domésticos, como aves y mamíferos. Así mismo 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 de ello de estos casos son: el síndrome agudo de distrés respiratorio (SARS-CoV) y
el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS-CoV). Hasta el momento, los estudios biomédicos solo han encontrado evidencia de la
existencia de dos mecanismos fundamentales de trasmisión del virus:
•

•

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 infectados, muy probablemente a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo (15).
Trasmisión humano-humano (trasmisión comunitaria).
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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 (28).
Desde la perspectiva epidemiológica se pueden distinguir cinco (5)
formas, claramente diferenciadas, de trasmisión del virus:
•

Transmisión comunitaria: son casos de personas infectadas en
los cuáles no puede establecerse ningún nexo epidemiológico
con algún caso de Covid-19, en este sentido, a partir de ese
instante, se considera que el virus está circulando abiertamente en la población o comunidad, lo que significa que algunas
personas infectadas o portadoras del virus pueden ser fuente
de contagio y, en consecuencia, transmitir el virus a otras personas dentro de la comunidad (81).

•

Transmisión local, que se produce cuando la fuente de infección se encuentra dentro de la localidad en la que se han identificado los casos.

•

Casos importados, esto ocurre cuando la fuente de infección
de los casos se encuentra fuera del área geopolítica del brote.

•

Bajo investigación, cuando el tipo de transmisión no se ha determinado para ningún caso.

•

Transmisión interrumpida, cuando se ha demostrado la interrupción de la transmisión durante un número de semanas
epidemiológicas establecido

•
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Afectación en humanos

Los coronavirus que afectan de manera exclusiva al ser humano, por
lo general, dan origen a cuadros respiratorios leves o moderados. En
la mayoría de los casos no tienen consecuencias relevantes desde el
punto de vista clínico.
No ocurre lo mismo en los casos de coronavirus que afectan al humano por trasmisión zoonótica. Estos virus suelen causar brotes epidémicos de mayor gravedad para la salud pública, y por lo general tiene
un gran impacto social por los volúmenes de la población que es infectada. En su mayoría los coronavirus son virus propios de animales
que con relativa frecuencia son trasmitidos a los humanos. Un ejemplo reciente de estos hechos lo constituyen los brotes epidémicos de
los SARS y MERS.
Principales vías de contagio de la enfermedad
La principal vía de contagio de la enfermedad entre humanos se produce a través de la inhalación de gotículas respiratorias desde una
persona infectada a otra sana cuando existe un contacto estrecho
entre ambas personas. Estas gotículas respiratorias, se propagan
cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, de modo que,
cualquier persona que se encuentre a corta distancia, a menos de un
metro de otra, se expone a ser infectada por el virus (3).
El virus también se contagia, entre humanos, por 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% (82). Esto implica que el
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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.
Estrategias epidemiológicas de vigilancia y prevención
A continuación, se expone un conjunto de estrategias de vigilancia y
medidas de prevención del contagio de la enfermedad por coronavirus (Covid-19). Las mismas se inscriben en el marco general de la
estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el
control de la pandemia y la prevención de riesgos para la salud en el
escenario de transmisión comunitaria.
Los principales objetivos de la estrategia trazada por la OMS con respecto a la Covid-19, y las directrices que de ello se desprende, consisten en: 1) frenar y detener la transmisión del virus; 2) ofrecer una
atención óptima a todos los pacientes, y 3) minimizar el impacto de la
epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la actividad
económica (3).
Detección temprana de la covid-19 y fortalecimiento de la
red primaria de salud
La detección temprana de los casos con infección activa por SARSCov-2 es uno de los aspectos principales y de mayor importancia para
controlar la trasmisión de la enfermedad a nivel comunitario. Esto implica necesariamente fortalecer la red de atención primaria de salud,
garantizando, entre otros aspectos importantes:
•
•
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Disponer del personal sanitario necesario para hacer frente a
la pandemia,
Contar con las capacidades técnicas indispensable para diagnosticar todos los casos que se presenten: equipos de pro-

•
•
•
•

tección 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, y
Reforzar los centros de salud para ofrecer la atención clínica
requerida por los pacientes que resulten infectados.

En la actualidad están disponibles dos pruebas, de uso recomendado, para la detección de la infección activa:
•
•

prueba rápida, que detecta los antígenos generados en el organismo huésped infectado (test serológico)
prueba de detección del material genético, ARN viral (RT-PCR).
Gestión preventiva de casos covid-19 en la comunidad

•

Búsqueda y seguimiento de contactos estrechos: El proceso
preventivo comienza, en el ámbito comunitario, con la búsqueda, localización y seguimiento de los casos de contacto
estrecho para asegurar la fuente del posible contagio. Esta
actividad preventiva tiene por finalidad realizar un diagnóstico temprano de los casos Covid-19 que puedan dar inicio a la
transmisión comunitaria del virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se quiere también evitar, de este modo,
la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático.

Al iniciar el proceso de la detección de los casos Covid-19, se recomienda seguir el procedimiento siguiente:
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−−

A toda persona que presente algún signo de alarma o sospechoso de infección por SARS-CoV-2 se le realizara una
prueba diagnóstica en las primera veinticuatro (24) horas.
Si la prueba resulta negativa, pero persiste la sospecha clínica de Covid-19 se considerará repetir la prueba. En estos
casos se aconseja lo siguiente: Si se realizó una detección
rápida de antígeno de inicio, se realizará una PCR. Si se realizó una PCR de inicio, se repetirá la PCR a las 48 horas (83).

−−

El procedimiento también sugiere que se dé prioridad en la
realización de las pruebas diagnósticas a los pacientes sintomáticos graves o en situación de riesgo por alguna enfermedad crónica preexistente. Inmediatamente seguirán
aquellos pacientes que necesiten ingreso hospitalario por
otras patologías, y posteriormente se atenderán los casos
de estudio referentes a brotes en ámbitos estratégicos específicos como comunidades, establecimientos de salud,
personal sanitarios, empresas o centros educativos.

Aislamiento saludable y vigilancia domiciliaria
En el ámbito de atención primaria de la salud y en los casos que no
requieran ingreso hospitalario se procederá al aislamiento domiciliario del paciente, siempre que pueda garantizarse el cumplimiento
del protocolo respectivo. 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 su domicilio 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
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de forma brusca después de trascurrida una semana del contagio o
incluso un periodo mayor.
Por norma general, todos los casos sospechosos de infección por
la Covid-19, se mantendrán en aislamiento a la espera del conocimiento de los resultados de las pruebas que se les haya realizado.
A la par, el personal sanitario 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 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.
Notificación obligatoria de casos activos por COVID-19
Es norma de estricto cumplimiento para todo el personal sanitario
prestador de servicios de salud, que todas las pruebas diagnósticas de infección activa que se hayan realizado, tanto las PCR como
las pruebas rápidas de detección de antígenos, sean rigurosamente
registradas y enviadas, a través de los mecanismos de información
previstos para tal fin, a la autoridad competente en materia de Salud
Pública.
En este sentido, es fundamental que el servicio de vigilancia epidemiológica de salud pública (órgano jerárquico de gestión de la
pandemia) pueda disponer de la totalidad de la información proveniente de cada uno de los casos (sospechosos y confirmados)
que hayan sido registrados, tanto a nivel de la atención primaria
como de la atención hospitalaria del sistema de salud pública y
privada del país.
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Fundamentos epidemiológicos de la estrategia preventiva
El diseño de las estrategias preventivas y la implementación de medidas efectivas de control sanitario del contagio de la infección están
fundamentados en el conocimiento epidemiológico que se tiene en
torno a los mecanismos de trasmisión y propagación del virus. Al respecto se sabe que la transmisión de la Covid-19 se produce principalmente por contacto con secreciones respiratorias (gotículas respiratorias) de una persona infectada por el virus. También hay suficiente
evidencia que el virus puede mantenerse viable en la superficie de
diversos objetos, por periodos variables, lo que implica que la cercanía de las personas y los objetos de uso habitual puede ser fuente de
contaminación viral (84).
Sobre la base de estos conocimientos, que aporta la investigación
epidemiológica, se elaboran las estrategias y medidas preventivas de
la enfermedad por el coronavirus en los diferentes ámbitos de la actuación sanitaria
Medidas de prevención de la COVID-19 en la comunidad
En correspondencia con lo antes expuesto, a nivel de las comunidades, se recomienda el seguimiento de medidas estándares para prevenir los contagios de la enfermedad y garantizar la protección de la
salud individual y del grupo familiar.
Las medidas estándares básicamente son:
•

•
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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 des-

•

•
•

•
•

•

infectante 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. Evite 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.
Evite tocarse la cara, la nariz, boca y ojos;
Limpie y desinfecte de manera rutinaria las superficies que toque con frecuencia, 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.
Adaptar el centro de salud de la comunidad a la situación
de la emergencia sanitaria

El centro de atención médica de la comunidad debe adecuarse a
la situación de emergencia sanitaria generada por el coronavirus
(COVID.19). 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.
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•
•
•
•
•

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.
Recomendaciones para el personal sanitario

En la prestación del servicio médico, el personal sanitario, deberá observar las siguientes recomendaciones:
•

•

•
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Todo el personal sanitario que presta sus servicios en el centro de salud de la comunidad sujetara su comportamiento
profesional a la aplicación de las medidas estándares de prevención.
El médico de primer contacto deberá asegurar la realización
del triaje para la identificación temprana de los casos sospechosos de Covid-19 en la comunidad. El triaje se llevará a cabo
bajo medidas de bioseguridad en un lugar adecuado, preferiblemente aislado y con suficiente ventilación.
Se deberá verificar estrictamente que el paciente cumpla la
definición operacional de caso sospechoso antes de proceder
a realizar el estudio epidemiológico del caso sospechoso de
Covid-19 y cumplir con la notificación a la autoridad sanitaria
correspondiente.

•
•

Seguidamente se tomará la muestra para la confirmación
del caso.
El personal médico del centro de salud deberá estar preparado para garantizar el manejo clínico seguro y oportuno del paciente infectado.
¿Qué hacer frente a un caso sospechoso de infección por
covid-19 en la comunidad?

De existir evidencia sintomática de la presencia de la infección en el
paciente se procederá al aislamiento inmediato del caso (en una habitación adecuada que impida la propagación viral), quedando a la
espera de los resultados de la prueba de laboratorio, la evaluación
médica y posterior toma de decisiones sobre el caso. El paciente deberá cumplir de forma rigurosa y disciplinada los protocolos para el
aislamiento domiciliario y prevención de la infección por coronavirus
en el ámbito domiciliario.
Protocolo de aislamiento domiciliario del paciente sospechoso de la COVID-19
•

•
•
•
•
•

El paciente que, por recomendación sanitaria, debe cumplir
con el periodo de aislamiento en su propio domicilio, deberá
observar el siguiente protocolo:
No abandonar el domicilio, salvo en caso de requerir atención
médica.
Mantenerse aislado en una zona segura o habitación del
domicilio.
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
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•
•
•
•
•

•

paciente Covid-19: Las personas que conviven el mismo domicilio de aislamiento del paciente sospechoso de Covid-19,
como son los 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.

En relación con la limpieza general del domicilio se recomienda lo
siguiente
•

•
•
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Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas
con jabones o detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que
se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en una
bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No
sacudir la ropa antes de lavarla.
Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se
lavarán con agua caliente y jabón.
Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio y otros objetos), las paredes de
la habitación, superficies del baño y el inodoro deberán ser
limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante

•

•

•

•

•
•

•

doméstico que contenga, preferiblemente lejía diluida (1 parte
de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el
mismo día que se va a utilizar.
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con
guantes y mascarilla y luego de realizada la limpieza se deberá
realizar higiene de manos.
En cuanto a la disposición de los residuos generados por el
paciente infectado, es de mucha importancia seguir rigurosamente el siguiente procedimiento:
Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas),
se han de eliminar en una bolsa de plástico (empleando una
primera bolsa) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar
ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e
introducirla en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado
de la salida de la habitación, donde además se depositarán
los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación. La bosa 2,
con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura
(bolsa 3) con el resto de los residuos domésticos. La bolsa 3
debe cerrase adecuadamente.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de
manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
Cuidadores de pacientes con Covid-19: En el caso de cuidadores y otras personas allegadas que brinden apoyo al paciente,
deberán tomar las medidas siguientes:
Usar mascarillas adecuadas, batas y guantes cuando se admi-
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nistren cuidados al paciente, extraerlos y desecharlos al abandonar la habitación y no reutilizarlos.
•

Desechar las mascarillas, guantes y batas en un contenedor
envuelto en una bolsa de basura que pueda ser perfectamente atada o sellada antes de tirarla al contenedor de residuos
domésticos.

•

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos tras cualquier contacto con el paciente. Son recomendables los geles alcohólicos para manos si no se tiene acceso
a agua y jabón.

•

No compartir objetos personales como toallas, platos o utensilios sin antes haberlos lavado adecuadamente.

•

Lavar a menudo la ropa y las superficies de contacto frecuente.

•

Ponerse guantes desechables para manipular la ropa sucia y
lavarla y secarla a la temperatura más alta posible.

•

Limpiar superficies con lejía diluida o con un desinfectante recomendado por las autoridades sanitarias.

•

Limitar el contacto a un número mínimo de cuidadores y asegurar que las personas con enfermedades subyacentes no están expuestas al paciente.
Medidas de prevención del SARS-CoV-2 (COVID-19) en los
centros de atención sanitaria

El objetivo principal de la estrategia sanitaria frente a la pandemia
causada por la enfermedad del coronavirus (Civid-19) es poner fin a la
trasmisión del virus. Para ello es preciso detectar tempranamente todos los casos sospechosos, aislarlos y hacerles las pruebas confirmatorias y prestando la atención médica adecuada al paciente, según
corresponda a su situación de salud.
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Hay suficiente evidencia disponible que sostiene que la Covid-19
puede ser transmitida en los servicios prestadores de salud (ya sea
a nivel primario u hospitalario). El virus puede ser transmitido de un
huésped (por ejemplo, una persona visitante o uno de los pacientes
ya recluidos) hasta los trabajadores de salud y otros pacientes hospitalizados (85).
En este sentido, los establecimientos prestadores de servicios de
salud, deben definir estrategias de prevención del contagio e implementar medidas eficaces en materia de bioseguridad que permitan
el control de los factores de riesgo a los que se exponen, tanto los
pacientes que acuden al centro sanitario como el personal que labora en el mismo.
Entre las medidas recomendadas deben incluirse las siguientes:
•

•
•

•

Se recomienda el cribado de todas las personas en el primer
punto de contacto con el sistema de salud, a fin de identificar
los casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Aislamiento de pacientes con sospecha de infección por
SARS-CoV-2 / Covid-19.
Tras la realización del cribado y haber aislado al paciente se
hará un triaje de los casos sospechosos de COVID-19 y se evaluará al paciente para determinar la gravedad de la enfermedad. El triaje de las enfermedades respiratorias, permite el
reconocimiento temprano y control de la fuente del contagio.
Permite además identificar los pacientes con infección respiratoria aguda (IRA) y prevenir la transmisión del patógeno a los
profesionales de salud y otros pacientes.
Aplicación de las precauciones estándar para todos los
pacientes.
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•

Implementación de precauciones adicionales empíricas (precauciones por gotas y contacto, y cuando sea aplicable, precauciones por aerosoles) para los casos sospechosos de infección por SARS- CoV-2 / Covis-19 (86), (87).
Detección precoz y atención prioritaria de los pacientes

•

Cribado y triaje: El objetivo principal de la realización del cribado es garantizar que las personas que presenten los signos de
alarma de la enfermedad sean sometidas de forma inmediata
a la evaluación médica preventiva, y así detectar de modo precoz la infección en las personas que la padecen. De la misma
manera, aquellas personas que no estén contaminadas, pero
que han estado expuestas o presenten riesgo de infección, reciban la educación necesaria para aprender a autoevaluarse.
Los procesos de cribado al detectar los casos de infección de
manera precoz permiten, encender las alarmas y activar los
protocolos pertinentes para el manejo clínico de los pacientes
infectados por la Covid-19.
• Test de realización del cribado: La selección, el triaje, aislamiento del caso y la aplicación de las pruebas PCR se fundamentan
en la presentación clínica y los antecedentes de exposición del
paciente. En este sentido el test se orienta a encontrar:
−− Evidencias de signos de alarma: Presencia de síntomas
respiratorios (tos, disnea), confusión, fiebre, cansancio.
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−−

Viajes recientes: En los últimos catorce (14) días o estar
residenciado en alguna zona geográfica con presencia de
Covid-19.

−−

Contacto estrecho con alguna persona con Covid-19 que
haya sido diagnosticada o resulte sospechosa.

−−

Trabajar en una institución sanitaria donde se esté tratando a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, independientemente del lugar de residencia o del historial de
viajes.

−−

Empeoramiento inesperado o inusual de una enfermedad
aguda, a pesar del tratamiento adecuado, independientemente del lugar de residencia o del historial de viajes, incluso si se ha identificado otra causa que explique completamente la presentación clínica.

Medidas generales de prevención en centros de salud
Se presentan a continuación un conjunto de recomendaciones, de
tipo general, para la prevención y control de la infección en los centros
de atención de salud en el escenario de la atención de personas con
sospecha o diagnóstico positivo de la Covid-19, u otras infecciones
respiratorias agudas. Estas recomendaciones generales (86) son:
−−

Garantizar la vacunación preventiva contra la Covid-19 de
todo el personal sanitario y no sanitario que presta sus servicios en el centro.

−−

Promover la vacunación del personal de salud contra la influenza y otras enfermedades infecciosas.

−−

Verificar y gestionar disponibilidad de insumos para la
atención de los pacientes incluidos los equipos de protección personal (EPP).

−−

Recibir entrenamiento acerca de colocación y retiro del
EPP.

−−

Garantizar el uso de los equipos de bioseguridad y protección personal (EPP).
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−−

Asignar personal (de preferencia a cargo del equipo de epidemiología hospitalaria) que verifique la implementación
de los protocolos y de las medidas recomendadas en áreas
de atención de primera línea, al menos una vez por turno.

−−

Definir ruta para la atención de personas que acuden con
síntomas respiratorios que deberá de ser señalada desde
la entrada al establecimiento.

−−

Proporcionar mascarillas para las personas que acudan
mostrando síntomas de alarma respiratorios.

−−

Realizar higiene de manos antes del ingreso a la habitación
o cualquier unidad de atención de pacientes.

−−

De ser posible asignar una habitación aislada para todos
los pacientes que ingresan como casos sospechosos de
Covid-19; en caso contrario, se recomienda realizar aislamiento de cohorte con separación de las personas de por
lo menos un metro.

−−

Separar a los pacientes con síntomas respiratorios del resto de las personas en las salas de espera e identificar clara
y oportunamente cuando un paciente requiere precauciones de gotas, contacto o vía aérea.

−−

Identificar y destinar áreas en los servicios de cuidado crítico en condiciones de aislamiento para atención exclusiva de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19.

−−

Se recomienda reducir en lo posible (sin sacrificar la atención ni bienestar del paciente) el número de personas en
las áreas de enfermos para evitar aglomeraciones. En el
caso del paciente pediátrico, éste deberá permanecer con

su familiar las veinticuatro (24) horas si la circunstancia lo
hace posible.
−−

Todo material y equipo debe ser de uso exclusivo para el
paciente y no intercambiarse entre pacientes.

−−

Se debe evitar el material reusable; si se utiliza se debe
descontaminar y desinfectar de acuerdo a las instrucciones que dicta el fabricante.

−−

Se deberá realizar desinfección de equipo de exploración
inmediatamente después de su uso, así como limpieza y
desinfección de todas las áreas.
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Capítulo V:
Diagnóstico de la enfermedad por coronavirus, y pruebas
de detección del SARS-COV-2 (COVID-19)
¿Qué son los virus?
En general, los virus se definen como agentes patógenos capaces de
infectar otros organismos biológicos como plantas, animales y a seres
humanos, 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, son entidades biológicas infecciosas
cuyo genoma se replica en el interior de las células vivas que infectan.
Están constituidos por pequeños pedazos de ARN (ácido ribonucleico) o ADN (ácido desoxirribonucleico), muchos de ellos 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. También algunos de ellos
rodean su cápside con una membrana celular (88). Los virus son microorganismos acelulares que necesitan entrar en una célula viva, llamada huésped, para poder replicarse y cumplir su ciclo vital. 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 (89) (90).
•
•
•
•

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

•

composición química, rango de hospedadores.
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 (CoV)
Los coronavirus (CoV) son patógenos epidemiológica y clínicamente importantes por el riesgo que representan para la salud humana.
Se identificaron por primera vez en el año 1930 (91). Los coronavirus
(CoV) son una extensa familia de virus que pueden afectar la salud
tanto a animales como seres humanos. Se tiene conocimiento que
varios de estos coronavirus causan infecciones respiratorias en humanos cuya sintomatología puede manifestarse desde formas leves
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como el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (92). Los coronavirus (CoV) pertenecen a la
subfamilia Coronavirinae dentro de la familia Coronaviridae del orden
Nidovirales (93).
El coronavirus descubierto en la ciudad
de Wuhan (China) en diciembre del año
2019, denominado SARS-CoV-2, es un
virus altamente contagioso y transmisible entre humanos, es un nuevo tipo

Coronavirus pueden infectar los
sistemas respiratorio, gastrointestinal, hepático y nervioso central de humanos, ganado, aves,
murciélagos, perros, gatos, ratones y de muchos otros animales
salvajes y domésticos.

de virus diferente a otros coronavirus
como el MERS-CoV y SRAS-CoV. Este nuevo agente infeccioso es el
causante de la enfermedad por coronavirus COVID-19, que a la presente fecha se ha propagado por todo el mundo, razón por la cual la
OMS lo ha declarado pandemia global.
El SARS-CoV-2 comparte similitudes genómicas con otros coronavirus
como SARS-CoV y MERS-CoV, pero no son idénticos. El virión del SARSCoV-2 consta de una nucleocápside (que protege al material genético
viral) y de una envoltura externa compuesta por proteínas estructurales principales y accesorias. Su material genético consiste en una
cadena de RNA monocatenario de polaridad positiva, en el que, se codifican proteínas importantes para su transcripción y replicación (94).
Los coronavirus CoV se pueden dividir genotípica y serológicamente
en cuatro géneros importantes, en las que se incluyen treinta y nueve
especies de coronavirus, hasta ahora registrados (37) (88).
Los cuatro géneros de coronavirus (CoV) son:
•

Alphacoronavirus: Conocido como Coronavirus grupo 1 (CoV-
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•
•
•

1) con 12 subgéneros y 17 especies
Betacoronavirus: Conocido como Coronavirus grupo 2 (CoV-2)
con 5 subgéneros y 11 especies.
Gammacoronavirus: con 4 subgéneros y 7 especies.
Deltacoronavirus: con 2 subgéneros y 2 especies.

En general estos coronavirus afectan la salud, tanto de animales como
de humanos. Algunos solo afectan a los animales y son causantes de
enfermedades en 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.
Se dispone de suficiente evidencia de que el género de los Betacoronavirus está asociado con la emergencia de graves enfermedades del
tracto respiratorio en humanos (94).
Coronavirus que afectan la salud humana
En general, los coronavirus que afectan la salud humana se pueden
clasificar en dos grupos:
•

Coronavirus adquiridos en la comunidad (Coronavirus humanos, HCoV).

•

Coronavirus zoonóticos, es decir, aquellos que pueden transmitirse de animales a seres humanos.

Los coronavirus de interés médico y epidemiológico, dada la importancia que tienen en la afectación de la salud de las personas, son siete y pertenecen fundamentalmente al grupo de los Betacoronavirus
(95). Como puede observarse en la tabla 5, los coronavirus adquiridos
en la comunidad se asocian con la aparición de enfermedades respi-
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ratorias leves y los coronavirus zoonóticos se asocian con la emergencia de enfermedades respiratorias graves.
El SARS-CoV-2 es el séptimo de los coronavirus identificados como infectivos para el ser humano (HCoV). Cuatro de estos virus, HCoV-229E,
HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43, son endémicos, estacionales y
suelen provocar afecciones respiratorias leves. Los otros dos virus, de
origen zoonótico y más virulentos, son el coronavirus del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo de tipo 1 (SARS-CoV-1) (96).
Tabla 5. 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 COVID-19
Fuente: Elaboración propia a partir de (2)

Los coronavirus (CoV) que afectan la salud humana por transmisión
zoonótica, además de estar asociados con cuadros graves de salud
suelen también ser la causa de epidemias y crisis de severas de salud
pública con consecuencias de gran impacto social.
El SARS CoV-2 es un nuevo agente viral infeccioso. Pertenece al grupo
de los coronavirus zoonóticos, específicamente a los betacoronavi-
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rus, y está asociado con la trasmisión de enfermedades respiratorias
graves entre los seres humanos.
En la actualidad el SARS CoV-2 se ha esparcido por todas las regiones
pobladas del mundo civilizado moderno y está afectando severamente la salud de millones de personas. Es el causante del contagio de
más de 125 millones de personas alrededor del mundo y ocasionar la
muerte de más de 2.7 millones de seres humanos infectados.
Diagnóstico de la enfermedad causada por coronavirus 2019,
SARS-COV-2 (COVID-19)
En el proceso del diagnóstico de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) debe distinguirse entre dos aspectos importantes: El primero de
ellos se refiere al diagnóstico de la enfermedad o de la (Covid-19). Este
aspecto del diagnóstico se realiza a través de la evaluación del curso
clínico de la enfermedad, es decir, de la observación del progreso de
la sintomatología que presenta el paciente (fiebre, malestar, tos seca,
dificultad respiratoria) y en atención a los diferentes niveles de gravedad de la enfermedad que se puedan suscitar (leve, moderado, grave o
critico). El segundo aspecto del proceso se focaliza en la detección del
agente infeccioso causante de la enfermedad o diagnostico virológico
(diagnóstico de certeza). Este último solo se puede realizar a través de
las pruebas de laboratorio diseñadas específicamente para tal fin.
El diagnóstico de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) debe
fundamentarse en la comprensión integral del proceso de la enfermedad causada por el virus (SARS CoV-2), esto incluye, conocer
la epidemiológica de la pandemia, la historia clínica del paciente,
las características clínicas de la enfermedad y finalmente conocer y
aplicar los métodos y pruebas adecuadas que permitan la detección
de la infección en el laboratorio.
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Hallazgos clínicos y diagnóstico de la enfermedad
El curso observado de la COVID-19 es variable y va desde la infección
asintomática hasta la neumonía grave que requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal. Las tasas de mortalidad varían de unos
países a otros. La información epidemiológica disponible indica que
la forma asintomática y las presentaciones leves son más comunes en
niños, adolescentes y adultos jóvenes y su recuperación no requiere
de atención médica especializada. Por el contrario las formas graves
de la enfermedad se observan más en la población de los adultos
mayores, en general personas mayores de 65 años, y en particular en
personas con comorbilidades previas o condiciones crónicas como
diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, entre
otras (65).
Los síntomas más comunes, fiebre y tos, están presentes en la mayoría de los pacientes, pero no en todos los casos sintomáticos. La
fiebre puede ser alta y prolongada, lo que se asocia a desenlace desfavorable. La tos puede ser seca o productiva con igual frecuencia, y a
veces se acompaña de hemoptisis. La fatiga es común, y las mialgias y
la cefalea ocurren entre el 10% y 20% de los casos. La disnea se ha reportado con frecuencias muy variables, desde 8% hasta más del 60%.
Ésta puede aparecer desde el segundo día pero puede tardar hasta
17 días, y dicha aparición tardía parece asociarse a desenlaces más
graves (28). Otros síntomas de afectación del tracto respiratorio alto,
como dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea, se presentan en
menos del 15% de los casos.
Las manifestaciones gastrointestinales, como náuseas, vómito, malestar abdominal y diarrea, se presentan tempranamente entre el
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10% y 20% de los pacientes. La anorexia se manifiesta en uno de cada
cuatro casos, y es más frecuente a partir de la segunda semana de la
enfermedad. Estos síntomas digestivos se correlacionan con mayor
frecuencia de detección y mayor carga viral en materia fecal. Las alteraciones de los sentidos del gusto (ageusia) y del olfato (anosmia)
también son frecuentes (97).
Entre las complicaciones más comunes de la COVID-19 se menciona
la neumonía, presente virtualmente en todos los casos graves, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), la miocarditis, el
daño renal agudo y las sobreinfecciones bacterianas, frecuentemente
en la forma de choque séptico (65). Los trastornos de la coagulación,
expresados por la prolongación del tiempo de protrombina, el aumento del dímero D y la disminución en el recuento de plaquetas, han
llevado a pensar que la coagulación intravascular diseminada es uno
de los fenómenos comunes en los casos graves, por lo que algunos
recomiendan anticoagulación temprana. El compromiso de múltiples órganos se expresa por la alteración de las pruebas bioquímicas,
como la elevación de las aminotransferasas, deshidrogenasa láctica,
creatinina, troponinas, proteína C reactiva y procalcitonina (65).
Diagnóstico virológico del SARS-COV-2
El diagnóstico precoz en el laboratorio de una infección por SARSCoV-2 puede ser útil para la gestión clínica y el control de brotes. Las
pruebas diagnósticas pueden entrañar la detección del virus propiamente dicho (detección del ARN viral o de antígenos virales) o la detección de la respuesta inmunitaria humana a la infección (anticuerpos u otros biomarcadores).
En este sentido, el diagnostico virológico resulta fundamental para
establecer un pronóstico en la evaluación de un paciente sospechoso
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de portar el virus y poder decidir sobre la aplicación de un tratamiento antiviral específico, monitorear las respuestas del paciente frente a
dicho 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.

La adopción de medidas de salud pública en la comunidad Métodos
de diagnóstico virológicos
Los métodos aplicados en el diagnostico virológico son directos e indirectos.
Los métodos directos permiten:
•
•
•
•
•
•
•

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
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•

•
•

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.

Desafíos que enfrenta el diagnóstico de la COVID-19
El diagnóstico del SARSCoV-2 (COVID-19) no ha estado exento de dificultades y los métodos empleados han mostrado ciertas limitaciones.
El problema radica básicamente en que las detecciones de laboratorio y las imágenes radiográficas no siempre concuerdan con las características clínicas y los antecedentes de contacto de los pacientes (98).
Al inicio del brote epidémico se utilizó la secuenciación del genoma
viral como método diagnóstico, pero esta técnica es costosa y poco
práctica para el procesamiento de grandes cantidades de muestras
(98). Los Métodos de RT ‐ PCR basados en el gen spike y el gen N desarrollados en China fueron ampliamente utilizados para detectar ARN
viral. Sin embargo, estos métodos mostraron limitaciones, tales como
ventana de detección corta de hisopos nasofaríngeos, muestreo falso,
contaminación cruzada de muestras e inconsistencia de las colecciones de muestras y preparaciones.
Estudios realizados mostraron que los métodos de RT‐PCR generan
falsos positivos o falsos negativos en sus resultados causando problemas para aislar las fuentes de infecciones y la determinación de los
días de hospitalización (98).
Inicialmente también se desarrolló una prueba de ELISA para detectar
IgM e IgG contra la proteína de la nucleocápside viral del SARSCoV-2,
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pero tiene el inconveniente de que puede arrojar resultados falsos positivos al detectar anticuerpos contra otros coronavirus que causan
resfriado común. También se han desarrollado pruebas serológicas
rápidas con sensibilidades y especificidades variables. Las pruebas de
ELISA basadas en la nucleoproteína (N) y en la proteína S de unión
al receptor, parecen ser más prometedoras. En general, los estudios
realizados hasta ahora, con los estuches comerciales disponibles y las
pruebas de ELISA, muestran que la seroconversión (IgM e IgG) ocurre
en los primeros 7 días de iniciados los síntomas en el 40% a 50% de
los pacientes, y para el día 15 en casi el 100% de ellos, aunque los
resultados arrojan gran variabilidad en cuanto al momento de aparición de los anticuerpos, sensibilidad y especificidad (99).
En el marco de la pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA), hasta el 11 de septiembre de 2020, había aprobado 247
pruebas, entre ellas 197 pruebas moleculares, 46 pruebas de anticuerpos y 4 pruebas de antígeno para diagnosticar la infección por el
SARS-CoV-2 (COVID-19) (100).
Sin embargo, de acuerdo con la OMS, no se dispone aún de una prueba molecular o serológica única e infalible que pueda ser utilizada
universalmente para el diagnóstico de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) y alienta las investigaciones y la difusión de resultados que
puedan contribuir a mejorar la caracterización del SARS-CoV-2.
Pruebas diagnósticas para el SARS-COV-2
Las pruebas disponibles para diagnosticar la infección por coronavirus SARS-CoV-2 pueden ser clasificadas en tres grupos diferentes (figura 1). Cada uno de estos grupos define una estrategia particular que
presenta ventajas y desventajas importantes (88).
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Figura 1. Pruebas de detección del SARS-CoV-2 (COVID 19)

Detección del material genético del SARS-COV-2
Las pruebas más sólidas de la infección viral provienen de la detección de fragmentos del virus, como proteínas o ácidos nucleicos, por
medio de pruebas virológicas. Las personas infectadas pueden dar
resultado positivo en la detección de ácidos nucleicos virales o proteínas virales sin tener síntomas (asintomáticos), antes de la aparición
de síntomas (presintomáticos), y a lo largo del episodio de la enfermedad (sintomáticos).
La prueba de ácido nucleico es uno de los métodos más recomendados y a la vez más utilizados en el diagnóstico de la infección por
SARS-CoV-2. La reacción en cadena de la polimerasa PCR (Polymerase Chain Reaction), 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 (88).
La dinámica de funcionamiento de esta prueba es la siguiente:
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•

•
•

•
•

En un primer momento, la técnica amplifica el AD. El ARN del
virus es convertido en ADN, por transcripción inversa (RT, reverse transcription).
En enseguida se da inicio al proceso PCR (denominado RTPSR).
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.
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:
•

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:
−− Muestras de vías respiratorias superiores: hisopos faríngeos, hisopos nasales, secreciones nasofaríngeas. Las
muestras de las vías respiratorias superiores son adecuadas para analizar infecciones en fase temprana, especialmente en casos asintomáticos o leves. Se ha demostrado
que las pruebas en hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos combinados de un mismo paciente incrementan la
sensibilidad para la detección de virus respiratorios y mejoran la fiabilidad del resultado. Se pueden combinar dos
hisopados de una misma persona en un tubo de recogida
de muestras, o se puede obtener un hisopado nasofarín-
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geo y orofaríngeo combinado. Varios estudios han observado que los hisopados nasofaríngeos por sí solos dan un
resultado más fiable que los hisopados orofaríngeos.
−−

•

Se extrae el ARN del virus
−− Previa purificación de la muestra, se obtiene el ADN (transcripción reversa).
−−
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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. Se aconseja tomar
muestras de las vías respiratorias inferiores si las muestras
se recogen en un momento posterior en el curso de la COVID-19 o en pacientes con resultado negativo en la muestra de las vías respiratorias superiores y firme sospecha
clínica de COVID-19. Las muestras de las vías respiratorias
inferiores pueden constar de esputo, si se produce espontáneamente (no se recomienda el esputo inducido, ya que
esto incrementa el riesgo de transmisión por aerosoles o
aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar en pacientes con afección respiratoria más grave. Hay que proceder
con cautela debido al alto riesgo de aerosolización; por lo
tanto, se requiere una estricta observancia de los procedimientos de PCI (prevención y control de infecciones) durante la obtención de muestras. La indicación de un procedimiento invasivo debe ser evaluada por un médico.

Se realiza la PCR. Los genes específicos del SARS-CoV-2:
Open Reading Frame 1a/b (ORF1a/b), proteína de nucleo-

cápside (N) y proteína de la envoltura (E), a través de la
PCR, son amplificados en tiempo real.
−−

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.

Interpretación de los resultados de la PCR
•
•
•
•
•
•

•
•

Uno o más resultados negativos no descartan necesariamente
la infección por SARS-CoV-2
Varios factores pueden dar lugar a un resultado negativo en una
persona infectada, entre ellos se pueden señalar los siguientes:
Toma inadecuada de la muestra;
Recolección tardía de la muestra o en etapas muy tempranas
de la infección;
La calidad deficiente de la muestra, si contiene muy poco material del paciente;
La muestra fue recogida en una fase tardía de la enfermedad,
o fue obtenida de un compartimento corporal que no contenía
el virus en ese momento;
Manipulación y envío inadecuado de la muestra (pérdida de la
cadena fría);
Razones técnicas implícitas en la prueba, por ejemplo, inhibición de la PCR o mutación del virus.

En la tabla 6 se pueden observar las ventajas y desventajas de la prueba PCR.
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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) (88). 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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Tabla 6. Ventajas y desventajas de las pruebas PCR
Ventajas

Desventajas

Exige personal altamente especializado
para reducir el problema de la contaminación, que le es inherente. Por ejemEs una técnica que ha tenido gran acepplo, 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 que zada por lo que limita su uso a laboratose tiene conocimiento de la secuencia rios especializados
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
Tiempo de resultado es relativamente
largo, se requieren entre 2 a 5 horas para
Elevada especificidad del test (debido a
la obtención de los resultados. Dada la
la elección precisa de zonas del genoma
situación actual, este es un factor limiexclusivas de la diana a detectar).
tante 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 (88)

•

Para llevar a cabo el test de detección rápida del virus, se deben realizar los pasos siguientes:

•

Recolección de la muestra del paciente. Dada las características
del virus, la muestra se toma en vías respiratorias superiores e
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•

•

•

inferiores (muestra nasofaríngea: hisopos faríngeos, hisopos
nasales, secreciones nasofaríngeas, esputo y secreciones de las
vías respiratorias, por contener mayor cantidad de virus).
La muestra se mezcla con la solución reactiva, generalmente
con anticuerpos específicos contra algún antígeno viral (NanoB2A - ICN2 Diagnóstico COVID-19).
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.
Actualmente existen en el mercado varias empresas biotecnológicas dedicadas al desarrollo de este tipo de test rápidos.

En la tabla 7 se muestran las ventajas y desventajas de los test de detección de antígenos.
Tabla 7. 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
Limitada sensibilidad cuando la carga viral
prueba, los resultados se conocen
es baja. Tienen una ocurrencia elevada de
con mucha rapidez. Entre 5 y 15 minufalsos negativos
tos, incluyendo la toma de la muestra
y la lectura de los resultados
La prueba tiene un bajo costo y se Presenta problemas de reproducibilidad,
produce masivamente
de lote a lote
Estas pruebas se han establecido sólidamente en los mercados. Es comercializada por múltiples empresas del
Presentan problemas de falsos positivos
ramo. Si se disponen de los reactivos
y/o negativos.
adecuaos, esto es, los anticuerpos,
es factible adaptar la técnica al uso
requerido
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Para su realización, esta técnica no
requiere de instrumentos complejos, La respuesta es básicamente cuantitativa,
ni personal especializado para el aná- del tipo SÍ o No
lisis y lectura de sus resultados.
Puede ser aplicada directamente en
el sitio donde se toma la muestra, Posee la debilidad de no aportar informasiempre que se cumpla con las condi- ción sobre la cantidad de virus presente en
ciones mínimas de higiene y biosegu- la muestra
ridad de 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 (88)

Detección de anticuerpos generados por el organismo del
huésped infectado: las pruebas serológicas
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
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 re-
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ceptor 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 (88).
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
más antes de aparecer los síntomas. Pasos necesarios en la realización de las pruebas serológicas.
•
•
•

Recolección de la muestra. Extracción de sangre.
Transferencia directa al test que contiene los antígenos del virus.
Lectura de la respuesta luego de pocos minutos en la zona de
captura, generalmente de forma visual
Este método tiene algunas ventajas y desventajas que se muestran en
la tabla 8.
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Tabla 8. Ventajas y desventajas de las pruebas serológicas
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 mercado mente cuantitativa, del tipo SÏ y/o NO.
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
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 limita
directamente en el sitio de toma de la
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 (88)
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Capítulo VI:
Manejo clínico de pacientes infectados por coronavirus
(covid-19) y sus complicaciones más frecuente
Las manifestaciones clínicas de la COVID-19 son variable y va desde la
infección asintomática hasta la neumonía grave que requiere ventilación asistida. La forma asintomática y las presentaciones leves son
más comunes en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en tanto que
las formas graves se observan más en los mayores de 65 años y en
personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, e hipertensión, entre otras.
Manifestaciones clínicas
Tal y como ya se ha referido en apartados anteriores, los síntomas
más comunes de la COVID-19 son fiebre y tos, síntomas presentes en
la mayoría de los pacientes, pero no en todos los casos sintomáticos.
La tos puede ser seca o productiva con igual frecuencia, y a veces se
acompaña de hemoptisis. La fatiga es común, y las mialgias y la cefalea ocurren entre el 10% y 20% de los casos. La disnea se ha reportado
con frecuencias desde 8% hasta más del 60%, dependiendo de los criterios de inclusión de cada estudio; puede aparecer desde el segundo
día, pero puede tardar hasta 17 días, y dicha aparición tardía parece
asociarse a desenlaces más graves. Otros síntomas de afectación del
tracto respiratorio alto, como dolor de garganta, congestión nasal y
rinorrea, se presentan en menos del 15% de los casos.
Las manifestaciones gastrointestinales, como náuseas, vómito, malestar abdominal y diarrea, se presentan tempranamente entre el
10% y 20% de los pacientes. La anorexia se manifiesta en uno de cada
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cuatro casos, y es más frecuente a partir de la segunda semana de la
enfermedad. Estos síntomas digestivos se correlacionan con mayor
frecuencia de detección y mayor carga viral en materia fecal. Las alteraciones de los sentidos del gusto (ageusia) y del olfato (anosmia)
también son frecuentes (2).

Figura 2. Manifestaciones clínicas de la COVID-19

Principales complicaciones por COVID-19
Entre las complicaciones más comunes de la COVID-19 se menciona la
neumonía, presente virtualmente en todos los casos graves, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), la miocarditis, el daño
renal agudo y las sobreinfecciones bacterianas, frecuentemente en la
forma de choque séptico Los trastornos de la coagulación, expresados
por la prolongación del tiempo de protrombina, el aumento del dímero
D y la disminución en el recuento de plaquetas, han llevado a pensar
que la coagulación intravascular diseminada es uno de los fenómenos
comunes en los casos graves, por lo que algunos recomiendan anticoagulación temprana.
El compromiso de múltiples órganos se expresa por la alteración de las
pruebas bioquímicas, como la elevación de las aminotransferasas, deshidrogenasa láctica, creatinina, troponinas, proteína C reactiva y procalcitonina (2).
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Complicaciones del sistema cardiovascular
A nivel cardiovascular, el mecanismo de la lesión cardiaca por la COVID-19 no está claro, pero es probable que se trate de una combinación
de daños: podría tratarse de una toxicidad directa del virus al penetrar
dentro de los cardiomiocitos como células diana. Algunos estudios
sostienen que podría tratarse de una lesión miocárdica inducida por
la hipoxia que supondría una disfunción endotelial con inflamación
local y producción de factores procoagulantes que predispondrían a
la trombosis, también, podrían darse alteraciones de la coagulación
e incluso, fenómenos de coagulación intravascular diseminada (CID).
Sin embargo, de acuerdo a los estudios, las principales manifestaciones cardiovasculares inducidas por el coronavirus son:
•

•

•

•

Taquicardia sinusal persistente: se presenta en los pacientes
con SARS, y no se explica solamente por la fiebre, desaturación, insuficiencia cardiaca, hipotensión, administración de
esteroides u otros medicamentos.
Hipotensión arterial: En la gran mayoría de los casos la hipotensión es leve, asintomática y transitoria. Se ha sugerido
que puede ser una consecuencia de disfunción ventricular izquierda ocasionada por acción directa del virus o a través del
aumento de citokinas proinflamatorias, que también pueden
inducir cambios en la resistencia periférica.
Miocarditis: Los biomarcadores cardíacos elevados, las arritmias cardíacas de nuevo inicio y los síntomas de insuficiencia
cardíaca de inicio agudo en un paciente con SARS-CoV-2 deberían aumentar la sospecha clínica de miocarditis aguda.
Insuficiencia cardiaca aguda y shock cardiogénico: Basado en
datos disponibles pero limitados, parece que la incidencia de
miocarditis fulminante y shock cardiogénico profundo es baja,
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•

•

la tasa de recuperación y el modo de tratamiento aún no se
han determinado.
Arritmias: revisiones retrospectivas de pacientes con COVID-19
tratados en China, encontraron que, de los pacientes analizados, (17%) tenían arritmias cardíacas y la incidencia fue significativamente mayor entre aquellos que requieren atención en
la UCI (44.4% versus 6.9%, p <0.001), en comparación con los
tratados en camas no UCI., e incluyeron tanto trastornos del
ritmo SV como Ventricular.
Infarto agudo de miocardio: Parece existir una importante relación entre la respuesta inmune al virus y el sistema cardiovascular que conlleva un aumento de la mortalidad, por un lado,
aumenta la incidencia de lesiones cardiacas entre aquellos
pacientes con síndromes de respuesta inflamatoria sistémica severa (SIRS) y shock en el contexto de la enfermedad; alta
prevalencia de enfermedad cardiovascular preexistente entre
quienes padecen COVID- 19 grave y aumento de tras la resolución de COVID-19.
Complicaciones neurológicas

Los coronavirus no siempre subsisten confinados en el tracto respiratorio, y en determinadas ambientes pueden invadir el sistema nervioso central y causar patologías neurológicas. La capacidad potencial de neuroinvasión está bien documentada en la mayor parte de
los coronavirus humanos (OC-43, 229E, MERS y SARS) y en algunos
coronavirus animales (coronavirus de la encefalomielitis hemaglutinante porcina). Se han descrito síntomas neurológicos en pacientes
afectos por COVID-19, como cefalea, mareo, mialgias y anosmia, así
como casos de encefalopatía, encefalitis, encefalopatía necrotizante
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hemorrágica, ictus, crisis epilépticas, rabdomiólisis y síndrome de
Guillain-Barré, asociados a la infección por el SARS-CoV-2 (101).
La incidencia de las complicaciones neurológicas por SARS-CoV-2
se desconoce. Los pacientes con COVID-19 grave tienen una mayor probabilidad de presentar síntomas neurológicos que los que
tienen formas leves. Estudios de necropsia han mostrado la presencia de edema cerebral y degeneración neuronal en pacientes
fallecidos con COVID-19. A continuación se presenta la sintomatología más frecuente:
•

Trastorno del olfato y del gusto: La anosmia y, secundariamente, los trastornos del gusto parecen ser muy prevalentes
en personas con COVID-19, incluso en ausencia de síntomas
nasales, y pueden aparecer de modo súbito.

•

Encefalopatia: El riesgo de padecer un estado mental alterado asociado a la COVID-19 es mayor en personas de edad
avanzada o con deterioro cognitivo previo, así como en las
que presenten factores de riesgo vascular (hipertensión) y comorbilidades previas.

•

Encefalitis: El SARS-COV-2 debería incluirse en el diagnóstico diferencial de encefalitis junto con otros virus neurótropos,
como la familia del herpes simple, el de la varicela zóster o el
virus del Nilo occidental, entre otros.

•

Encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica: Los autores postulan que su patogénesis guardaría relación con el
síndrome de la tormenta de citocinas que se ha descrito por
la COVID-19.

•

Complicaciones cerebrovasculares: Los pacientes ancianos con factores de riesgo vascular parecen tener un ries-
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go mayor de presentar complicaciones cerebrovasculares
cuando desarrollan COVID-19 que las personas más jóvenes
sin comorbilidades.
Complicaciones endocrinometabólica
En los comienzos de la pandemia, llamó la atención el mayor número
de casos en la población con DM, HTA y obesidad, la pregunta que se
hizo fue si esa población es más susceptible de enfermarse o representaban la prevalencia actual tan elevada de dichas enfermedades
(102). Un gran número de trabajos han demostrado que pacientes con
pobre control de la hiperglucemia intrahospitalaria tienen un riesgo
alto para severidad y mortalidad por COVID-19, más aún si se suman
a estos factores la edad avanzada y otras comorbilidades como HTA,
obesidad y ECV. Los principales factores de riesgo en el marco de la
pandemia son:

Figura 3. Factores de riesgo en las complicaciones endocrinometabólica
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Manejo clínico según síndrome clínico de COVID-19
El manejo clínico 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 al paciente a su casa. Por el momento no hay evidencias que indiquen que el
Sin embargo, esta escala por sí misma uso de antiinflamatorios no
no se utiliza para definir ingreso o no esteroideos produzca eventos adversos graves en paen UCI definitivo para ello debe com- cientes con COVID-19.
pletarse bajo el criterio ATS 2007.
Manejo clínico de la COVID-19: Caso leve o infección no
complicada
Los pacientes con enfermedad leve pueden presentarse en servicios
de urgencias, consultas externas o centros de atención primaria, o
ser detectados durante actividades de extensión comunitaria, como
las visitas a domicilio. Los pacientes con infección viral no complicada del tracto respiratorio superior pueden presentar síntomas inespecíficos, como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general.
No existen signos de deshidratación, sepsis o dificultad respiratoria.
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Se presenta a continuación una serie de recomendaciones para el
manejo clínico en pacientes con enfermedad leve:
1. El manejo de las formas leves puede hacerse en el domicilio o
en instalaciones de baja complejidad habilitadas con ese fin.
Los objetivos terapéuticos incluyen: 1) evitar la diseminación
a partir del paciente a su grupo conviviente y a la comunidad;
2) aliviar los síntomas; 3) detectar y manejar adecuadamente
el eventual agravamiento de la enfermedad que requiera internación.
2. Los pacientes con COVID-19 leve deberán recibir tratamiento
sintomático, como antipiréticos analgésicos, y nutrición y rehidratación adecuadas.
3. Se informará a los pacientes con COVID-19 leve sobre los signos y síntomas de complicaciones que deben llevarlos a buscar atención urgente.
4. La decisión de seguir a los casos sospechosos de COVID-19
leve en un centro sanitario, un centro comunitario o en su domicilio debe tomarse caso por caso sobre la base de la ruta
asistencial local para la COVID-19.
5. Para contener la transmisión del virus, se recomienda que los
casos sospechosos o confirmados de COVID-19 leve se aíslen
de acuerdo con la ruta asistencial establecida para la COVID-19.
6. Se suspenderán las precauciones
No se recomienda el tratarelacionadas con la transmisión miento ni la profilaxis con
(incluido el aislamiento) y se aban- antibióticos en pacientes
con COVID-19.
donará 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.

Manejo clínico de la COVID-19: Caso moderado o infección
leve de vías baja (neumonía leve)
Es posible que los pacientes con enfermedad moderada no necesiten intervenciones de emergencia ni hospitalización, pero
hay que aislar a todos los casos sospechosos o confirmados
para contener la transmisión del virus. Los pacientes con infección moderada (equivalente a neumonía leve, según la OMS)
presentan los siguientes síntomas: tos, dificultad respiratoria
con polipnea (en respiraciones / min): 92%. Pueden o no tener
fiebre (103). Las recomendaciones en el manejo clínico de la
enfermedad a un nivel moderado (neumonía leve) son:
1. A los pacientes tratados en el domicilio y a sus cuidadores
se les informará de los signos y síntomas de las complicaciones (dificultad para respi- No se recomienda la presrar, dolor torácico, etc.) y de cripción de antibióticos a los
casos sospechosos o confirque si presentan alguno de mados de COVID-19 moderaesos síntomas deben buscar da (neumonía leve) a menos
atención urgente a través de la que haya sospecha clínica
de infección bacteriana.
ruta asistencial establecida
para la COVID-19.
2. 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).
3. Fortalecer redes de apoyo del paciente y su familia, ga-
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rantizar líneas vitales en domicilio, educar al paciente y
su entorno.
4. Identificar la presencia de factores de riesgo y comorbilidades en el paciente y sus contactos.
5. 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.
6. En pacientes hospitalizados se registrarán regularmente
los signos vitales (incluida la pulsioximetría) y, a ser posible, se utilizarán escalas de alerta médica temprana (por
ejemplo, NEWS2 o PEWS) que faciliten la detección precoz
Manejo clínico de la COVID-19: Caso grave o infección grave de vías bajas (neumonía grave)
Los criterios de gravedad relacionados con la enfermedad
Covid-19 se analizan desde el punto de vista demográfico y
hallazgos de laboratorio. La sintomatología en pacientes considerados graves (neumonía grave) son: tos o dificultad respiratoria y al menos uno de los siguientes: cianosis central o
SatO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg. El diagnóstico es clínico;
las imágenes de tórax pueden excluir complicaciones (atelectasias, infiltrados, derrame) (104). Las recomendaciones del
manejo clínico en estos pacientes se detallan a continuación:
1. Todas las áreas en las que se puedan atender pacientes
graves deben estar equipadas con pulsioxímetros, sistemas de administración de oxígeno en funcionamiento e
interfaces desechables, de un solo uso, para administrar
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oxígeno (cánulas nasales, máscaras de Venturi y máscaras
con bolsa reservorio).
2. Monitorear de cerca al paciente en busca de signos de deterioro clínico, como insuficien- Se recomienda la administracia respiratoria rápidamente ción inmediata de oxigenoterapia suplementaria a todo paprogresiva y sepsis, y aplicar ciente con signos de emergencia
intervenciones de atención o sin signos de emergencia,
pero con SpO2 < 90%.
de apoyo inmediato.
3. Los pacientes hospitalizados con COVID-19 requieren una
vigilancia regular de los signos vitales (incluida la pulsioximetría) y, a ser posible, se utilizarán escalas de alerta médica temprana (por ejemplo, NEWS2 o PEWS) que faciliten
la detección precoz del deterioro del paciente y la intensificación de su tratamiento.
4. El oxígeno nasal de alto flujo (HFNO) o la ventilación no invasiva (NIV) solo deben usarse en pacientes seleccionados
con insuficiencia respiratoria hipoxémica.
5. Se harán pruebas hematológicas y bioquímicas, electrocardiograma y radiología torácica en el momento del ingreso y, según esté indicado por la clínica, para vigilar las
complicaciones, como el SDRA, Los pacientes con COlas lesiones hepáticas, renales y VID-19 serán observados para detectar sigcardiacas agudas, la coagulación nos o síntomas que
intravascular diseminada o el indiquen la presencia
de tromboembolias vechoque.
6. La aplicación de tratamientos de
apoyo oportunos, eficaces y seguros es la piedra angular del tratamiento de los pacientes con mani-

nosas o arteriales (accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa
profunda, embolia pulmonar o síndrome coronario agudo).
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festaciones graves de la COVID-19.
7. Los pacientes con SDRA, especialmente los niños pequeños o los obesos o embarazadas, pueden desaturar rápidamente durante la intubación. Pre oxigene con FiO2
100% durante 5 minutos, a través de una máscara facial
con bolsa de reservorio o resucitador manual.
8. La intubación de secuencia rápida es apropiada después
de una evaluación de la vía aérea que no identifica signos
de intubación difícil.
9. El tratamiento con líquidos intravenosos debe ser cauteloso en pacientes con COVID-19. La reposición agresiva de
líquidos puede empeorar la oxigenación, especialmente
en entornos con escasa disponibilidad de ventilación mecánica.
Manejo clínico de la COVID-19: Shock séptico
El shock séptico es la manifestación más grave de una infección. Esta
se produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa que lleva a un colapso cardiovascular y/o microcirculatorio, y a hipoperfusión tisular (105). Se reconocerá la existencia de
choque séptico en pacientes adultos con infección presunta o confirmada que presenten los siguientes síntomas: cualquier hipotensión
(PAS < percentil 5 o > 2 DE por debajo de lo normal para la edad) o 2-3
de los siguientes: estado mental alterado; taquicardia o bradicardia
(FC 160 lpm en lactantes y FC 150 lpm en niños); relleno capilar lento
(> 2 segundos) o vasodilatación caliente con pulsos conservados; taquipnea; piel moteada o erupción petequial o purpúrica; lactato aumentado, oliguria, hipertermia o hipotermia . Las recomendaciones
para el manejo clínico de estos pacientes son:
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1. El cuidado estándar incluye reconocimiento temprano y los
siguientes tratamientos dentro de 1 hora de reconocimiento:
terapia antimicrobiana, fluidoterapia y vasopresores para hipotensión.
2. En ausencia de determinaciones del lactato, para definir el
choque se utilizarán la TA media y los signos clínicos relacionados con la perfusión.
3. El uso de catéteres venosos y arteriales centrales dependerá de
los recursos disponibles y las necesidades de cada paciente.
4. Para reponer la volemia en adultos con choque séptico se administrarán 250-500 ml de solución cristaloide en embolada
rápida en los primeros15-30 minutos.
5. Para reponer la volemia en niños con choque séptico se administrarán 10-20 ml/kg de solución cristaloide en embolada
rápida en los primeros 30-60 minutos.
6. La reposición de líquidos puede producir sobrecarga de volumen e insuficiencia respiratoria, particularmente en el SDRA. Si
no hay respuesta a la reposición líquidos o aparecen signos de
sobrecarga de volumen (por ejemplo, distensión venosa yugular, crepitaciones en la auscultación pulmonar, edema pulmonar en las pruebas radiológicas o hepatomegalia) se reducirá o
interrumpirá su administración. Este paso es particularmente
importante en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica.
7. En embarazadas, la compresión de
la vena cava inferior puede reducir el retorno venoso y la precarga
cardíaca, y causar hipotensión. Por

En la reposición de líquidos no se utilizarán cristaloides hipotónicos, almidones ni gelatinas.
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esta razón, las embarazadas con septicemia o choque séptico
pueden necesitar ser colocadas en decúbito lateral para descargar la cava inferior.
8. Los vasopresores (es decir, noradrenalina, epinefrina, vasopresina y dopamina) se administran de manera más segura a
través de un catéter venoso central a un ritmo estrictamente
controlado, pero también es posible administrarlos de manera
segura a través de la aguja intraósea.
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Capítulo VII:
Salud mental y coronavirus (COVID-19):
¿Cómo afrontar la pandemia?
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: decreto de estado de emergencia, medida de aislamiento social
obligatorio, 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.
Ahora bien, las crisis de seguridad sanitaria, frecuentemente generan
estrés e incluso pánico en la población general, así como en los profesionales de salud, al sentir miedo a adquirir la enfermedad y morir a
consecuencia de la infección, por ello, la crisis de salud física, contiene también en su origen una importante crisis de salud mental.
Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad
en la conciliación con la vida personal, los
cambios de hábitos, los problemas laborales, comienzan afectar la salud mental de la población. A esta situación
crítica de aumento de la demanda en la atención a la salud mental se
suma que, según la OMS (106), el 93% de los países ha visto cómo la
Todos los que han pasado el
COVID pueden experimentar dificultades psicológicas, pero esto es mayor si ha
habido hospitalización.
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pandemia paralizaba o afectaba a sus servicios de salud mental, ya de
por sí lastrados por por un déficit crónico de financiación.
Impacto del COVID-19 en la salud mental
Las epidemias son emergencias sanitarias El coronavirus puede atravesar la barrera hematoenceen las que se ve amenazada la vida de las fálica, la responsable de propersonas y causan cantidades significati- teger el sistema nervioso y el
vas de enfermos y muertos. Por lo general, cerebro de infecciones.
se sobrecargan los recursos locales y quedan amenazados la seguridad y funcionamiento normal de la comunidad. Como resultado se
requiere, con carácter urgente, una intervención externa de ayuda.
Pero al igual que otros eventos catastróficos, son también verdaderas
tragedias humanas y por ende es necesario atender la aflicción y las
consecuencias psicológicas.
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 es que 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 a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad).
Según Klein (107) cuando una persona o una colectividad en estado de shock, entra en un estado de confusión, miedo y estrés
o ansiedad elevada, le inducen a buscar salidas precipitadas de
ese estado, aceptando sugerencias, sugestiones y propuestas o
tolerando cosas que fuera del estado de shock cuestionaría o se
esforzaría en poner límites o en darle otro curso a una charla, una
acción, un evento, un proyecto, etc.
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Vulnerabilidad psicosocial
La vulnerabilidad es la condición interna de un sujeto o grupo expuesto a una amenaza/evento traumático, que corresponde a su disposición intrínseca para ser dañado; es la resultante de un proceso dinámico de interacción de diversos factores. Las condiciones que influyen
generalmente en la vulnerabilidad se listan en la tabla 9.
Tabla 9. Factores que influyen en la vulnerabilidad psicosocial
Condiciones
que influyen en la
vulnerabilidad
Edad y género

Grupos poblacionales
•• Niños, niñas y adolescentes
•• Ancianos (as)
•• Mujeres

Etnia

•• Poblaciones indígenas
•• Grupos minoritarios

Antecedentes de enfermedades físicas y/o psíquicas

•• Personas discapacitadas
•• Enfermos psiquiátricos de larga evolución y
trastornos psiquiátricos anteriores
•• Enfermedades crónicas

Condiciones económicas y sociales

•• Grupos en pobreza y pobreza extrema
•• Marginalidad en grandes ciudades
•• Migrantes del campo a la ciudad y residentes
ilegales

Antecedentes de eventos traumáticos

•• Grupos poblacionales que han sido víctimas de
la violencia en sus diferentes formas
•• Comunidades que son afectadas frecuentemente por desastres naturales

Condiciones de trabajo en
situaciones de catástrofe

•• Miembros de los equipos institucionales y comunitarios de respuesta

Fuente: Elaboración propia

Habitualmente no es una sola de estas condiciones la que determina
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el grado de vulnerabilidad, sino que es la conjunción de algunas de
ellas en determinadas circunstancias.
Trastornos psíquicos en los sobrevivientes
En el orden individual, muchas personas pueden enfrentar una crisis, definida esta como aquella situación generada por un evento vital externo que sobrepasa la capacidad emocional de respuesta de
la persona. Es decir, sus mecanismos de afrontamiento le resultan insuficientes y se produce un desequilibrio e inadaptación psicológica.
Los trastornos psíquicos inmediatos más frecuentes en los sobrevivientes son los episodios depresivos y las reacciones de estrés agudo
de tipo transitorio. El riesgo de aparición de estos trastornos aumenta
de acuerdo a las características de las pérdidas y otros factores de vulnerabilidad. En situaciones de emergencias también se ha observado,
ocasionalmente, el incremento de las conductas violentas, así como
el consumo excesivo de alcohol.
El duelo
Un duelo complicado, se caracteriza por la prolongación del proceso de duelo normal sobre la
base de verse estancado en alguna de las etapas que le son propias en el abordaje del duelo
y el dolor; asimismo, la falta de regulación emocional que puede derivar en conductas desadaptativas como la prolongación del dolor/malestar, presencia de cuadros clínicos como la
depresión, trastorno de pánico e incluso brotes psicóticos. Conductas
que estarán mediadas por elementos tan particulares como el tipo de
vínculo, las características de la pérdida, el apoyo social y los aspectos individuales del doliente (108).
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Las manifestaciones psicológicas más frecuentes del duelo son: recuerdos muy vivos y reiterativos del fallecido y de lo ocurrido, nerviosismo, miedo, tristeza, llanto, deseos de morir, problemas con el
sueño y el apetito, problemas de memoria y para la concentración
mental, fatiga, pocas motivaciones y dificultades para retornar al nivel normal de actividad, tendencia al aislamiento, mezcla de sentimientos o emociones (como, reproche a sí mismo, inculpar a otros,
frustración, impotencia, enojo, sentirse abrumado etc.), descuido del
aspecto e higiene personal, y manifestaciones corporales diversas no
especificas (como mareos, náuseas, dolor de cabeza, opresión precordial, temblores, dificultad para respirar, palpitaciones, sequedad
en la boca).
El duelo complicado es aquel que no evoluciona de forma natural y
se transforma en patológico; por lo general conduce a un trastorno
depresivo que se caracteriza por una marcada tristeza, pérdida de
la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución del
nivel de actividad y cansancio exagerado. También se señalan síntomas como: disminución de la atención y la concentración, pérdida de
confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa,
perspectivas sombrías de futuro, pensamientos o actos suicidas, trastornos del sueño y pérdida del apetito.
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,
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así como la personalidad y el funcionamiento psico-cognitivo-social
de las personas, todo esto conlleva a problemas psicosociales.
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
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
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 incre-
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menta 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.
Depresión
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se
calcula que afecta a más de 300 millones de persona, presentando
variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga
duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el
peor de los casos puede llevar al suicidio (OMS, 2020).
La depresión implica sentimientos de desesperanza, de pérdida y de
indefensión; quienes padecen esta sintomatología pierden el interés
por las cosas y hasta por la vida misma; los patrones de alimentación
se alteran y se pierde el sentido de la alegría y la diversión; se originan
trastornos del sueño, agravado por un estado de inutilidad o culpabilidad, de tal forma que se vuelve casi como una constante autolesionarse o pensar en conductas suicidas
Además, del vacío existencial que produce en la persona, generando
incapacidad, sobre todo en las mujeres, quienes tienen mayor prevalencia con este trastorno y en las cuales es más evidente el sentimiento de culpa, la baja autoestima y la duración y recurrencia de la depresión, debido a esas características se constituye en una enfermedad
clínica severa.
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Cómo afrontar la pandemia por COVID-19
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
A continuación, se exponen recomendaciones generales sobre diferentes temas relacionados con la salud mental y la consecuente
atención psicosocial que debería proporcionarse. Cabe advertir que
las recomendaciones deberán ajustarse a las diferentes realidades e
incluso contextualizarse en función del lenguaje y la diversidad cultural, por medio de referentes comunitarios o representantes de los grupos sociales. De cualquier manera, constituyen tópicos de referencias
para orientar a las personas y las diferentes prácticas psicológicas que
se implementen.
Criterios generales de salud psicológica y sus implicaciones en tiempos de coronavirus
La mayor capacidad de afrontamiento del multishock del coronavirus
y los aspectos que, en su caso, la psicoterapia debiera priorizar para
ayudar a las personas más afectadas pueden orientarse por 13 criterios de salud psicológica (109), priorizados entre el total general de 26
son lo que se observan en la figura 4.
Cuando las demandas sobrepasan los recursos psicológicos de las
personas, existen diferentes cursos de acción que ofrecen beneficios
a corto o a largo plazo. Las estrategias de afrontamiento centradas en
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el problema o en las emociones, por ejemplo, pueden ser muy útiles,
ya sea porque permiten buscar soluciones directas a la problemática
o regular las respuestas emocionales a la misma.
También se ha reconocido que después de grandes catástrofes, los
problemas de salud mental requerirán de atención durante un periodo prolongado en los sobrevivientes, cuando tengan que enfrentar la tarea de reconstruir sus vidas. Esto quiere decir, que se está
ante la necesidad de prever planes de recuperación psicosocial en
el mediano y largo plazo.

Figura 4. Criterios para promover la salud mental
en tiempos de pandemia

Orientaciones en situaciones de duelo
Las situaciones de duelo son muy diversas e implican tanto a las
personas que cursan alguna enfermedad terminal como a grupos y
personas que se enfrentan con la pérdida de familiares, amigos/as o
cuestiones vitales de su entorno cotidiano. Además, es preciso tener
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en cuenta que la muerte es una experiencia que difiere culturalmente de un contexto a otro. Sin embargo, cualquier situación dolorosa
o trágica que implique alguna pérdida, necesariamente conlleva un
proceso de afrontamiento psicológico. Cuando sea necesario, según
la dificultad de afrontamiento, deberá recurrirse a la atención psicológica especializada para tramitar el proceso de duelo.
La presente situación impone una modalidad de abordaje diferente
ante las situaciones de duelo, ya sea por la asistencia virtual o por las
condiciones en las cuales las personas se enfrentan con la pérdida,
principalmente por la imposibilidad de acompañamiento previo, la
ausencia de funerales o rituales habituales. En estos casos será importante dar lugar al proceso de simbolización de la pérdida a través de
medios alternativos a los habituales, como la escritura de una carta,
los homenajes de despedida a través de la web y redes sociales, la
elaboración de un álbum de recuerdos fotográficos, dibujos con los
más chicos, y demás actividades que ayuden a canalizar las emociones asociadas al duelo (110).
La asistencia en la elaboración del duelo deberá tener en cuenta,
entre otras variables, las diferentes edades, la capacidad de procesamiento de la información de cada persona y los recursos de afrontamiento. Será importante no sofocar el dolor, sino más bien habilitar
un tratamiento adecuado de acuerdo con las circunstancias y las posibilidades de cada persona o grupo de individuo (110).
Recomendaciones para minimizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la salud mental
Las Naciones Unidas (111) ha realizado una series de recomendaciones
que buscan minimizar los efectos de la pandemia en la salud mental,
que se fundamentan en tres medidas tal como se aprecia en la tabla 10.
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Tabla 10. Medidas para la protección de la salud mental
Medidas

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;

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

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
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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;

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

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: Naciones Unidas (111)

Recomendaciones para proteger la salud mental del personal sanitario
Es importante contextualizar que el personal de la salud y aquellas
asignadas a las actividades esenciales, no sólo se encuentran expuestas al contagio del virus, sino también a una importante carga
emocional por las actividades que desarrollan y las situaciones que
enfrentan, muchas de las cuales están más allá de sus posibilidades.
La exposición reiterada y sostenida en el tiempo a diversas situaciones estresantes y traumáticas desde el punto de vista bioético
puede acarrear importantes daños psicológicos en esta población,
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sea en el presente inmediato como en el futuro, por ello, 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 5.

Figura 5. Medidas preventivas para el personal de salud
en el marco de la Covid-19

Para prevenir algunas de conductas, pensamientos y sentimientos
nocivos, será beneficioso realizar actividades de desensibilización,
relajación, distracción y reuniones de equipo cuando finalicen las jornadas laborares. Por otro lado, 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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Capítulo VIII.
Propagación del coronavirus (COVID-19): Ecuador,
Latinoamérica y otras regiones del mundo
Conceptos epidemiológicos previos
Con el fin de facilitar la comprensión del tema a discutir, se definen
previamente algunos conceptos relacionados con la epidemiologia
de la pandemia del COVID-19 (77) (37) (80).
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
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.
Contagio: Transmisión de una infección por contacto directo o indirecto.
Endemia: Prevalencia habitual de casos de una enfermedad específica o un agente infeccioso en una población, dentro de un área geográfica determinada. Cuando la presencia de una enfermedad, tanto
transmisible como no transmisible, se da de una forma regular se dice
que esa enfermedad existe con carácter endémico.
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
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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. El termino brote 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 en un breve periodo de tiempo (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.
En síntesis, 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.
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. 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.
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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.

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
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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
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
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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 (transmisión comunitaria).

•

Fase 6: Es decir la fase pandémica, se caracteriza por los criterios que definen la fase 5, acompañados de la aparición de
brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región
distinta. La declaración de esta fase indica que está en marcha
una pandemia mundial.

Diferencias clave entre brotes, epidemias y pandemias:
•
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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:

Mapa de la COVID-19: propagación global de la pandemia
Desde el inicio del brote epidémico de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) en la ciudad de Wuhan capital de la provincia de Hubei en
la República Popular China a finales de diciembre de 2019, hasta la
presente fecha Marzo de 2021, el virus identificado oficialmente como
SARS-CoV-2 se ha expandido por todos los países y regiones pobladas del mundo, afectando en la actualidad los sistemas de salud, las
economías y la vida social de millones de personas en los cinco continentes que integran la geografía mundial.En la tabla 11 se muestra la
distribución geográfica global de la pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19). En la misma se pueden observar el listado de
los 51 países con mayores números de casos confirmados y número
de fallecidos, así como sus valores expresados en términos porcentuales.

177

Tabla 11. Distribución geográfica global de la COVID-19;
24 de marzo 2021

País
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Total Casos Confirmados:

Total Casos Fallecidos:

125.084.229

2.749.827

Confirmados

%

Fallecidos

%

USA

30.648.614

24,5

557.040

20,3

Brazil

12.136.615

9,7

298.843

10,9

India

11.783.715

9,4

160.687

5,8

Russia

4.483.471

3,6

96.219

3,5

France

4.313.073

3,4

92.908

3,4

United Kingdom

4.307.304

3,4

126.284

4,6

Italy

3.419.616

2,7

105.879

3,9

Spain

3.234.319

2,6

73.744

2,7

Turkey

3.091.282

2,5

30.462

1,1

Germany

2.692.618

2,2

75.761

2,8

Colombia

2.347.224

1,9

62.274

2,3

Argentina

2.661.577

2,1

54.823

2

Mexico

2.203.041

1,8

199.048

7,2

Poland

2.120.671

1,7

50.340

1,8

Iran

1.823.317

1,5

62.045

2,3

Ukraine

1.579.906

1,3

30.773

1,1

South Africa

1.538.961

1,2

52.251

1,9

Czechia

1.486.510

1,2

25.258

0,9

Peru

1.481.259

1,2

50.474

1,8

Indonesia

1.476.452

1,2

39.983

1,5

Netherlands

1.220.945

1

16.371

0,6

Chile

947.783

0,8

22.402

0,8

Canada

942.320

0,8

22.735

0,8

Romania

913.143

0,7

22.579

0,8

Belgium

842.775

0,7

22.763

0,8

Israel

829.832

0,7

6.131

0,2

Portugal

818.212

0,7

16.794

0,6

Iraq

809.092

0,6

14.095

0,5

Sweden

765.984

0,6

13.357

0,5

Philippines

684.311

0,5

13.039

0,5

Pakistan

637.042

0,5

13.965

0,5

Hungary

593.710

0,5

18.952

0,7

Switzerland

588.188

0,5

10.254

0,4

Bangladesh

580.808

0,5

8.763

0,3

Serbia

566.669

0,5

5.039

0,2

Jordan

562.857

0,4

6.181

0,2

Austria

523.269

0,4

9.151

0,3

Morocco

492.403

0,4

8.775

0,3

Japan

459.043

0,4

8.908

0,3

UAE

446.594

0,4

1.456

0,1

Lebanon

444.865

0,4

5.850

0,2

Saudi Arabia

386.300

0,3

6.624

0,2

Slovakia

352.528

0,3

9.261

0,3

Panama

351.667

0,3

6.060

0,2

Malaysia

336.808

0,3

1.246

0

Total Casos Confirmados:

País

125.084.229

Total Casos Fallecidos:

2.749.827

Confirmados

%

Fallecidos

%

Belarus

313.852

0,3

2.184

0,1

Ecuador

313.570

0,3

16.504

0,6

Bulgaria

312.741

0,3

12.307

0,4

Georgia

278.628

0,2

3.722

0,1

Nepal

276.389

0,2

3.020

0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Johns Hopkins
University & Medicine. Se incluyen 51 países de 192 considerados en la estimación (9)
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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 30.648.614 casos confirmados de contagios por el coronavirus, 2019 (Covid-19), lo que representa el 24,5% de la totalidad de los casos confirmados en el mundo, y
más de 557.040 personas fallecidas, 20,3% de la totalidad de muertes
en el mundo por COVID-19.
La grave situación sanitaria que ha creado la pandemia ha obligado al
gobierno federal de los Estados Unidos de América (EUA) a decretar la
emergencia nacional y tomar medidas extraordinarias para contener
la propagación y el repunte de los contagios comunitarios del virus en
el territorio estadounidense.
Brasil, país de la América del Sur, es el país que ocupa el segundo lugar
en los países con mayor contagio por coronavirus en todo el mundo,
con un número de casos que supera los 12.136.615 (9,7% del total), y
una cifra de fallecidos que sobrepasa los 298.843 (10,9%).
La india, país asiático, se ubica en el tercer lugar entre los países del
mundo con mayor afectación de contagios registrados, con un número de casos que supera los 11.783.715 (9,4%) con un número de fallecidos que sobrepasa los 160.687 (5,8%) casos.
A estos tres países que encabezan la lista de los 192 países afectados por la pandemia del coronavirus les sigue Rusia país de Europa
del Este con 4.483.471 (3,6%) casos confirmados y 96.219 fallecidos
(3,5%), Francia con 4.313.073 (3,4%) casos confirmados, Reino Unido 4.307.304 (3,4%) casos y 126.284 (4,6%) fallecidos, Italia 3.419.616
(2,7%) casos con 105.879 (3,9%) muertes, España con 3.234.319 (2,6%)
infectados y 73.744 (2,7%) muertes.
Continua en el orden de los diez países del mundo con mayor número de infectados por coronavirus, Turquía con más de 3.091.282
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(2,5%) casos y 30.462 (1,1%) muertes, y Alemania que registra más de
2.692.618 (2,2%) casos y 75.761 (2,8%) muertes.
La extensa lista de los países del mundo con mayor afectación por
contagio de la enfermedad por coronavirus (Covid-19) prosigue con
Canadá, Polonia, Irán, Ucrania, Sur África, Indonesia. En cada uno de
estos países en número de infectados supera ampliamente el millón
de personas.
COVID-19: Región Latinoamericana
Entre los países del territorio latino americano que han sido afectados
con mayor severidad por la pandemia del coronavirus, 2019, después
de Brasil, están Argentina, Colombia, México, Perú y Chile, Panamá,
Ecuador y Bolivia.
El mapa geográfico de la pandemia causada por el coronavirus en la
región Latinoamérica se describe de la manera siguiente: Brasil reporta
12.136.615 contagios y 298.843 muertes. Argentina supera la cifra de
2.661.577 de personas infectadas por el virus y 54.823 muertes. Colombia supera los dos millones de contagios por coronavirus 2.347.224,
con un número de fallecidos que alcanza 62.274 personas. México reporta 2.203.041 casos confirmados y 199.048 fallecidos. Perú reporta
1.481.259 contagios confirmados y un número de fallecidos de 50.474
personas. En Chile el número de contagios alcanza 947.783 casos confirmados y el número de fallecidos supera las 22.402 personas. En Panamá se registran más de 351.667 casos confirmados y 6.060 defunciones. Ecuador supera los 313.570 casos confirmados y 16.504 muertes.
En Bolivia los casos confirmados ascienden a 266.086 infectados y el
número de muertes por coronavirus supera las 12.093 personas.
Como se puede apreciar en la figura 6 el coronavirus (COVID-19) se ha
propagado por toda América de Sur y el Caribe, En conjunto la cifra
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de personas contagiadas en esta región del mundo supera la cantidad
de 22.400.254 casos confirmados, según datos ofrecidos por la Johns
Hopkins University (9). Resulta interesante notar que EEUU y Brasil
reportan 42.785.220 de los casos confirmados de la enfermedad por
coronavirus en el mundo. Ambos países registran el 72,18% de la totalidad de los casos confirmados en el continente americano 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.

Figura 6. Mapa geográfico de la pandemia causada por el coronavirus
en la región Latinoamérica

En la totalidad de los países de la región latinoamericana los sistemas
de salud parecen colapsar ante a las grandes exigencias que supone
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hacer frente a la pandemia: Los escasos recursos financieros, las limitaciones de personal sanitario capacitado y la poca ayuda internacional recibida son factores que inciden negativamente en toda esta
cruda situación. Sumado a lo anterior, se deben mencionar los desaciertos en materia de diseño e implementación de políticas públicas
sanitarias para el manejo de la pandemia. Sin duda que este factor
ha contribuido con la delicada situación de salud que se observa en
buena parte del territorio sur americano.
El análisis de estos datos hace evidente que la tendencia de propagación mundial de la enfermedad por coronavirus COVID-19 se mantiene
en fase expansiva. Este hecho ha obligado a los estados y gobiernos a
tomar medidas drásticas que buscan proteger la salud de la ciudadanía, entre ellas el distanciamiento social en las comunidades, 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 inicio de la inmunización de la población de todos los países del mundo para contener, de
este modo, la propagación de la enfermedad y poner fin a la pandemia
que afecta el bienestar psico-social de las personas en el mundo.
Índice de letalidad del SARS-COV-2 (COVID-19)
La figura 7 muestra el índice de letalidad viral de 30 países de localizados en diferentes regiones geográficas del mundo. México (9,04%),
Ecuador (5,26%) y Bolivia (4,54%), tres países de la región latinoamericana, ocupan los primeros lugares de la lista de los países que presentan mayor tasa de mortalidad en relación con el número de personas
infectadas por el virus.
En efecto, resulta impactante que sean México, Ecuador y Bolivia los
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países en los que el virus cobre mayor número de vidas humanas de
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 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 México, Ecuador y Bolivia sino de todos los países latinoamericanos, en el
sentido de coordinar esfuerzos y enfrentar con estrategias sanitarias
conjuntas la pandemia del coronavirus en esta región del mundo.

Figura 7. Índice de letalidad de 30 países del mundo
Fuente: Johns Hopkins University & Medicine (9)
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El tercer lugar en la lista de los paises con mayor índice de letalidad es
ocupado por Suráfrica (3,40%), luego Italia (3,10%), Alemania (2,81%),
y Belgium (2,70%), Eslovaquia (2,63%). y Brasil (2,46%). En contraste,
los países de menor tasa de letalidad se encuentran Japón (1,94%),
Filipinas (1,91%) y EEUU (1,82), tal como se ilustra en la figura antes
mencionada.
Impacto del coronavirus (COVID-19) en el Ecuador
Al igual que en otros países de la región de Sur América, la pandemia
del coronavirus ha impactado fuertemente la calidad de vida de la población ecuatoriana, afectando su sistema de salud y su economía.
El primer caso de contagio por COVID-19 se reportó el 29 de febrero
del 2020. Las provincias sin duda más afectadas por la pandemia han
sido Pichincha y Guayas llegando a concentrar ambas regiones hasta
el 47,95% de la totalidad de los casos confirmados por la enfermedad
del coronavirus en todo Ecuador.
Según datos oficiales, a la fecha 31 de Marzo de 2021, Ecuador registra
328.755 casos confirmados, con 16.847 fallecidos. Se han recuperado
281,684 (85,68%) de los pacientes. El índice de letalidad del virus en
Ecuador (5,12%) es el segundo más alto del mundo, después de México. Lo que evidencia grandes limitaciones en su sistema sanitario para
hacer frente a la severa crisis de salud generada por la pandemia del
coronavirus (112).
Hasta ahora, las medidas de prevención tomadas por las autoridades
sanitarias en el país con el propósito de contener la propagación del
virus, entre ellas, el distanciamiento social, limitación del tráfico entre
provincias, higiene de manos y respiratorio y el uso de mascarillas,
han resultado poco efectivas para aplanar la curva de contagios a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Los datos epidemiológicos reca-
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bados indican que la tendencia expansiva del nuevo coronavirus y sus
diferentes variantes se sostiene en el tiempo.
Todas las expectativas de contención de la pandemia están puestas
en la inmunización de la población vulnerable. Para los países en
vías de desarrollo el proceso de vacunación, pese a los esfuerzos de
la OMS, ha resultado lento burocrático y por demás injusto. (Solo los
países desarrollados están actualmente vacunando a toda su población).
La mejor estrategia frente a la COVID-19
En el contexto de toda la experiencia epidemiológica acumulada en el
mundo en la lucha contra la COVID-19, la mejor estrategia parece ser
la sugerida por la OMS: 1) Detección temprana de la infección, 2) Aislamiento saludable de los individuos sintomáticos y asintomáticos, y 3)
Apoyo clínico adecuado a los casos detectados, 4) Guardar disciplinadamente las recomendaciones públicas referentes al distanciamiento social, medidas de higiene de manos y respiratorias, finalmente 5)
Vacunación.
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Capítulo IX:
Bio seguridad y profesionales de la salud
A medida que el personal sanitario ha estado en contacto con las infecciones virales en diferentes servicios de salud, ha sido evidente y
esencial, durante la pandemia, que los profesionales que trabajan en
diversos campos, reciban, además de las condiciones de bioseguridad adecuadas, información actualizada sobre el virus, los aspectos
inherentes a la fisiopatología de la infección, pautas en el tratamiento
y el cuidado, directrices para incrementar la precisión del diagnóstico
y su correcta interpretación, entre otros, representando en todos los
casos una dura prueba para los sistemas de salud de los países más
afectados y un nuevo reto a la salud pública mundial.
Los trabajadores de la salud en todo el mundo, están en la primera
línea de la lucha contra la COVID-19. Miles de recursos humanos de la
salud, han sido infectados y se han producido brotes en hospitales,
centros de atención para ancianos y cárceles.
No obstante, todos los esfuerzos a nivel mundial, es innegable el hecho de que COVID-19 es transmisible de humano a humano y está
asociado con una alta morbilidad y potencial fatalidad, que puede intensificar la percepción de peligro personal. De hecho, varios estudios
de SARS-CoV-2 apoyan la transmisión de aerosoles y un estudio documentó virus a una distancia de 4 metros (≈13 pies) del paciente. Los
estudios disponibles también muestran que el SARS-CoV-2 se puede
detectar en el aire, 3 horas después de la aerosolización.
En este aspecto, es importante recalcar que la crisis sanitaria que enfrentan los países latinoamericanos también repercute en la salud de
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los trabajadores del sector que presta asistencia a la población. En un
informe publicado del Ministerio de Salud Publica ecuatoriano (113),
se dio a conocer que al menos 1.600 trabajadores del sector salud se
encuentran contagiados por el nuevo coronavirus, entre médicos,
enfermeras, tecnólogos y personal administrativo que labora en los
hospitales. Así mismo, la situación en este y otros países se complica
por la simultaneidad con el dengue, que desde el 2019 ha mantenido
casuísticas importantes en Latinoamérica (114).
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.
Prevención y protección del personal sanitario frente a la exposición por COVID -19
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 sanitarios, que se presentan en la figura 8 con el fin de
establecer las medidas preventivas requeridas.

Figura 8. Tipo de riesgo y medidas de protección del
personal sanitario ante la COVID-19
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Equipos de protección individual (EPI) ante el riesgo de
enfermedad por el 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 individual (EPI) o
elementos de bioseguridad para el nuevo Coranovirus (2019-nCoV) en establecimientos de salud.

EPI
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 EPI 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 EPI 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 (115).
Cualquier paciente que tenga
clínica o insuficiencia respiratoria ya sea leve, moderada o
grave siempre tiene que portar
mascarilla quirúrgica.

•
•
•
•
•
•

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
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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.
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.

192

Higiene de manos
•• Se deberá realizar los 5 momentos de lavado de manos, con
agua y jabón al estar en contacto con pacientes.
•• A todo el personal, pacientes y familiares que puedan estar en
contacto con superficies sin acceso inmediato a lavado de manos, deberá aplicarse alcohol gel al 70%.
Mascarilla quirúrgica (gotas)
•• Cubrebocas de 3 capas.
•• Usar cuando se encuentre dentro de un perímetro de un metro
del paciente.
•• Se deberá colocar de manera adecuada cubriendo la nariz.
•• Cambio cada 8 horas de uso continuo, si sale del área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece.
•• Uso continuo implica no tocarse la cara.
•• Si va al comedor, tire la mascarilla y utilice una nueva al regresar.
Mascarilla N95
•• Utilice un respirador siempre que brinde atención dentro de las
instalaciones de aislamiento del paciente, cuando se consideren
se efectuara un procedimiento generador de aerosoles, asegurándose de que el sello del respirador se revise antes de cada uso
mediante la técnica de inspiración profunda.
•• Cámbiese la mascarilla cada 40 horas de uso continuo (implica
no tocarse la cara)
•• Si sale del área contaminada sufre picaduras o se humedece.
Guantes (contacto)
•• Guantes no estériles son esenciales en el equipo de protección
personal ya que previenen la exposición directa con sangre y fluidos de un paciente infectado.
•• Los guantes se desecharán en contenedor de bolsa negra, en
caso de presencia de sangre poner en bolsa roja de RPBI.
•• El uso de guantes no sustituye en ningún momento la higiene de
manos.
Gafas de seguridad
•• Se utilizan en la atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, con especial atención cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles.
•• Cambie en caso de empañarse o salpicaduras.
•• Siempre descontaminar al retirar con toalla de peróxido.
•• Al finalizar la jornada los goggles de colocaran en depósitos para
la desinfección de material.
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Batas desechables
•• La bata será utilizada por personal en contacto directo con pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 en áreas de aislados generadores y no generadores de aerosoles.
•• Al salir del área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece
deberá quitarse la bata y se depositará en bolsa blanca. En caso
de presencia de sangre poner en bolsa roja de RPBI.

Secuencia para el uso de los EPI
Careta y/o escafandra
•• Utilice solo en caso de realizar procedimiento generador de aerosoles como intubación orotraqueal, aspiración de secreciones, toma de muestra bronquial, broncoscopia.
•• Utilice un respirador N95 debajo de la careta asegurándose de
que el sello del respirador se revise antes de cada uso mediante
la técnica de inspiración profunda.
•• Cámbiese la mascarilla al terminar el procedimiento y la colocara en el depósito para desinfección de material.
•• Hombres deberán afeitarse barba para que la mascarilla selle de
manera adecuada.
Verificar la integridad del equipo
•• Deberá revisar que el equipo se encuentre completo, sellado y
en buenas condiciones.
•• Identificar talla a emplear.

Colocar botas

•• Cubra completamente el pie, tobillo y parte de las piernas.
•• Ate los lazos sobre la parte posterior de la pierna.
•• Nota: No se recomienda usar bota para situaciones sin riesgo de
exposición a fluidos corporales y sin contacto con el paciente.
•• Se recomienda bota repelente para realizar procedimientos generadores de aerosoles.

Bata

•• Cubra completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas
y cubra los brazos hasta el final de las muñecas, luego cierre la
bata alrededor de la espalda.
•• Ate los lazos de la bata sobre la parte posterior del cuello y la
cintura.
•• Nota: Se recomienda bata repelente para situaciones de contactocon el paciente como examen físico, toma de muestra biológica.
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Secuencia para retirarse equipo de protección personal
•• Lávese las manos o aplíque alcohol gel al 70%
•• Retire las botas quirúrgicas
•• Evite tocar la parte exterior, retire y coloque en bolsa de
RPBI.
•• Lávese las manos las manos o aplique alcohol gel al 70%.

Gestión de protección al personal sanitario relacionada con el
COVID-19
Para prevenir que los profesionales sanitarios contraigan la infección
por SARS-CoV-2 es necesario adoptar un enfoque integrado multidimensional de Prevención y Control de Infecciones (PCI) y medidas de
salud y seguridad ocupacionales (SSO) La OMS (116) recomienda que
todos los centros de atención sanitaria establezcan y apliquen programas de PCI y de SSO con protocolos para garantizar la seguridad de
dichos profesionales y prevenir las infecciones por el virus de la COVID-19 en el entorno de trabajo. Los niveles de protección del personal
sanitario se pueden observar en la tabla 12
A continuación, se advierten sobre las recomendaciones de la OMS
(116) para prevenir que los profesionales sanitarios contraigan la infección por SARS-CoV-2
1. Establecer un programa de prevención y control de infecciones
• Debe establecerse en los centros un programa de PCI con un
equipo de PCI especial y formado, o al menos un punto focal
de PCI, que cuente con el apoyo de los directivos superiores
del ámbito nacional y de dichos centros (117).
• Garantizar niveles adecuados de dotación de personal clínico
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•

como componente básico para prevenir la transmisión de infecciones relacionadas con la atención sanitaria, en particular
la propagación a través de brotes.
Identificar los requisitos mínimos para facilitar la aplicación
escalonada de los componentes básicos de la OMS correspondientes a los programas de PCI, en particular en los países en
los que la PCI es limitada o inexistente (117).

Tabla 12. Niveles de protección del profesional de la salud
NIVEL DE
PROTECCIÓN

EQUIPAMIENTO DE
PROTECCIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

•• Gorro quirúrgico desechable

Nivel I de
Protección

•• Mascarilla
quirúrgica
desechable
•• Triaje de pre-examinación,
departamento general de pa•• Uniforme de trabajo
•• Guantes de látex desechables y/o ropa de
aislamiento desechable
si es necesario

cientes externos

•• Departamento externo de fiebre
•• Gorro quirúrgico des- •• Área de la sala de aislamiento
echable
•• (incluyendo la UCI aislada)

Nivel II
protección

•• Mascarilla de protec- •• Examinación de muestras no
ción médica (N95)
respiratrias de pacientes sospechosos/confirmados
•• Uniforme de trabajo
•• Uniforme de protección •• Examinación por imágenes de
pacientes
médica desechable
•• Guantes de látex des- •• sospechosos o confirmados
echables
•• Limpieza de los instrumentos
quirúrgicos utilizados con pa•• Gafas de protección
cientes sospechosos/confirmados
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•• Gorro quirúrgico des•• Cuando el personal realiza opeechable
raciones tales como intubación
•• Mascarilla de protectraqueal, traqueotomía, roncofición médica (N95)
broscopio,
•• Uniforme de trabajo

Nivel III
protección

•• endoscopio gastroenterológico,
etc., durante las cuales, los pa•• Uniforme de protección
cientes sospechosos/confirmamédica
dos pueden rociar o salpicar secreciones respiratorias o fluidos
•• desechable
corporales/sangre
•• Guantes de látex des•• Cuando el personal realiza
echables

cirugías y autopsias a pacien-

•• Dispositivos de protectes confirma dos/sospechoción respiratoria que
sos
cubran toda la cara o un
respirador purificador •• Cuando el personal lleva a
cabo las pruebas de NAT para
de aire motorizado

el COVID-19

Fuente: Liang (36)

•

•

Los estudios han identificado que los servicios de cuidados de
larga duración son un punto de alto riesgo de transmisión de
la COVID-19 entre los residentes y el personal.
Las medidas específicas de PCI que recomienda la OMS para
reducir la transmisión del SARS-CoV-2 a los profesionales de la
salud figuran las siguientes:
a. Garantizar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las fuentes (aislando los casos presuntos y confirmados de COVID-19, como los residentes que reciben cuidados de larga duración).
b. Tomar las precauciones habituales de PCI en relación con
todos los pacientes, prestando especial atención a la higiene de las manos y la limpieza del entorno apropiadas.
c. Tomar precauciones adicionales (precauciones contra la
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transmisión por gotículas respiratorias y por contacto y,
cuando proceda, contra la transmisión por vía aérea para
procedimientos generadores de aerosoles) en relación con
casos presuntos o confirmados de COVID-19, como el uso
de mascarillas médicas por todos los profesionales sanitarios en los centros de atención sanitaria, lo cual incluye las
zonas comunes en las que interactúan.
d. Aplicar controles administrativos, como políticas y procedimientos de PCI, incluyendo los modos de comportamiento apropiados y el cumplimiento de las medidas fundamentales de PCI en las zonas comunes. •
e. Utilizar o introducir controles ambientales y técnicos,
como la ventilación apropiada
2. Establecer un programa de salud y seguridad ocupacionales
Un elemento fundamental de la prevención y el control de la transmisión en los entornos de atención sanitaria es la aplicación de controles técnicos, ambientales y administrativos, además de los comportamientos individuales y los equipos de protección personal. Deben
incluirse las medidas que se indican a continuación para prevenir que
los profesionales sanitarios se infecten.
•

•

•
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Evaluación periódica de los riesgos y la eficacia de las medidas
de control y, en particular, del cumplimiento de los protocolos
de PCI y de seguridad y los riesgos ocupacionales.
Formación teórica y práctica de todo el personal sobre medidas de PCI y salud y seguridad ocupacionales, así como formación de actualización periódica.
Obtención y uso apropiado de suministros para la PCI, como
los suministros para la higiene de las manos, y de equipos de

•

•

•

protección personal (mascarillas médicas, mascarillas autofiltrantes, protección ocular, guantes y batas), que deben estar
disponibles en cantidades y variedades de tamaño suficientes,
y cumplir con las normas de calidad.
Monitoreo de los procedimientos de PCI y retroinformación periódica a diversos destinatarios, como el personal clínico, con
el apoyo de tutorías y la supervisión de la práctica; y refuerzo
de las competencias para establecer normas sociales sólidas
relacionadas con la observancia de la PCI.
Monitoreo de los elementos comportamentales y sociales que
entorpecen y facilitan la adhesión de los profesionales sanitarios, como las percepciones sobre el valor de los procedimientos, la confianza en el seguimiento de los procedimientos y las
percepciones sobre el apoyo disponible.
Políticas y procedimientos de salud y seguridad ocupacionales
que incluyen:
a. realización de exámenes y pruebas del personal, protocolos de enfermedad del personal y políticas de retorno seguro al trabajo; – políticas que permiten que el personal
se quede en casa si se siente mal, sin pérdida de ingresos;
b. procedimientos para la notificación no culpabilizante y la
investigación de exposiciones sin protección y de contactos con casos presuntos o confirmados de COVID-19;
c. protocolos de gestión para garantizar que haya personal
suficiente; proporción segura entre el número de personal
y el de pacientes; turnos apropiados; períodos de descanso en zonas con espacio y ventilación adecuados, y recordatorios al personal para que siga cumpliendo los procedimientos de PCI.
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•

•
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Comunicación regular entre el personal y el personal directivo
superior, con inclusión de la participación del personal en la
planificación.
Cooperación entre los empleadores y los subcontratistas que
trabajan en el mismo centro sanitario para elaborar y aplicar
protocolos de seguridad y medidas de protección

201

Capítulo X:
Contención de la pandemia: perspectivas terapéuticas e
inmunización (investigaciones, tratamientos y vacunas)
Contención de la pandemia: vacunas frente al COVID-19
Hay aspectos de la infección por COVID-19, que no se conocen en profundidad. La enorme afectación que produce en las personas mayores se ha venido achacando al fenómeno de la inmunosenescencia,
que indica que, con la edad, la respuesta inmune es menos eficaz que
afecta a la producción de células T por el timo. Se ha señalado también que la infección por Citomegalovirus, más frecuente en el anciano, en el que se encuentra una revalencia del 80%, podría conducir a
un incremento de la respuesta frente al CMV produciendo una todavía
menor respuesta inmune a nuevas infecciones virales, proporcionando una mayor susceptibilidad a lo que se ha denominado tormenta
de citoquinas (118).
La esperanza puesta en las vacunas ha conducido al desarrollo mundial de más de 200 vacunas en diferentes estados de investigación y al
avance en novedosas formas de nuevas vacunas muy prometedoras
que implican nuevas selecciones de antígenos y nuevas plataformas
que no se habían ensayado antes en humanos. La enorme morbilidad y mortalidad por esta pandemia en todo el mundo ha forzado
la investigación en vacunas de una manera nunca antes experimentada, acortando los procesos de investigación y obligando a las entidades aprobadoras nacionales y supranacionales a realizar un seguimiento de los ensayos en directo para acelerar su disponibilidad. En
cualquier caso, los científicos, los reguladores y los sanitarios deben
permanecer firmes en su compromiso para mantener los estándares
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científicos, éticos y regulatorios necesarios para garantizar la seguridad y eficacia de las 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.
•
•

•
•

Fase I: pequeños grupos de personas reciben vacunas de prueba.
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.
Fase II requiere que la vacuna sea administrada a miles de persona y es allí donde se prueba su eficacia y su seguridad.
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
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
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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 (119).
Condiciones que debe cumplir la vacuna
La eficacia de una vacuna y la cobertura vacunal son dos conceptos
fundamentales en general y en cualquiera que se trate. Una vacuna
no protegerá a la población si no produce una respuesta inmune suficiente frente a los antígenos protectores, es decir, aquellos antígenos
que son fundamentales para que el virus penetre en la célula y la infecte. Por otra parte, para que la población quede protegida debe vacunarse en un número suficiente para que se produzca la protección
de grupo, que dependerá de la población vacunada y de la población
que haya padecido la infección (sintomática o asintomática), de la eficacia y duración de su inmunidad, así como de la capacidad del virus
para reproducirse (R0).
En todo caso, para determinar el nivel de eficiencia que la OMS requiere para poder recomendar una vacuna contra la COVID-19 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.

•

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

La seguridad de las vacunas es un aspecto fundamental, que no sólo
puede afectar a esta vacuna sino a todas ellas. Existen como ya se
sabe, grupos de personas que a pesar de la evidencia disponible no
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son proclives a la vacunación. Cualquier problema que surja con esta
vacuna produciría una mayor inquietud y hay que recordar que no
existe un sustituto mejor para certificar la seguridad de una vacuna
que los ensayos clínicos bien planteados, doble ciego, prospectivos y
aleatorizados. Dada la gravedad de la pandemia, la autorización apresurada de alguna vacuna es contemplada con preocupación por las
autoridades sanitarias de todo el mundo.
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.
En todo caso, a continuación, se resume de forma clara y breve los
procesos a seguir en las distintas fases de los ensayos clínicos, así
como aquellas preguntas que se deben contestar para el empleo
apropiado de estas vacunas y que deben de contestarse a través de
un sistema de vigilancia estricto:
•

Duración de la protección y necesidad de dosis de recuerdo
(boosters)

•

Efectividad en grupos de población no estudiados durante los
ensayos clínicos

•

Los eventuales efectos adversos ¿están relacionados de forma
causal con la vacuna? Cuál es el impacto de la vacunación en
la comunidad (protección de grupo).
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Estrategias para la vacunación del COVID-19
Existe un acuerdo general en las vacunas en marcha: la proteína S del
virus proporciona anticuerpos protectores que neutralizan al virus y
evitan la infección, dando lugar a una respuesta celular que parece
muy necesaria. La inclusión además de algunos enzimas virales muy
conservados en las diferentes cepas puede también proporcionar una
mayor protección frente a este y otros posibles virus. En tal sentido,
las estrategias de vacunación se especifican a continuación:
1. Selección del o los antígenos
En los estudios realizados en 76 países de seis continentes, analizando un total de 30.983 genomas del virus, se ha observado una
bajísima capacidad de mutación del RBD que indica que le diferencia del virus de la gripe o del VIH. El SARS-CoV-2 con esta muy
baja capacidad de mutación favorece la elaboración de una vacuna
efectiva. Esta baja capacidad de mutación (inusual en los virus ARN),
parece debida a la presencia de una proteína no estructural, nsp14
que elimina los nucleótidos incorporados erróneamente, evitando
que los errores sean permanentes, y contribuyendo a que la capacidad de error de estos virus sea inferior a la de otros virus ARN. En
este sentido, la enorme trascendencia de estos datos para el empleo
de vacunas frente a estos virus. Sin embargo, cabe subrayar que las
mutaciones son siempre posibles dando lugar a eventuales variantes de escape (especialmente en virus ARN) por lo que la vigilancia
epidemiológica en los posibles cambios en la estructura de estos
virus tras la incorporación de las vacunas será esencial.
2. Mutaciones
Existe evidencia que indican que las mutaciones y las diferentes va-
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riantes del virus puedan tener impacto en la epidemiología de la enfermedad y que algunas de estas variantes presentan mucha mayor
transmisibilidad. Esto pudieran tener un impacto en la eficacia de las
vacunas que se están administrando en estos momentos.
A pesar de la baja capacidad de, se han detectado muchas mutaciones que han dado lugar a variantes del virus, algunas de estas mutaciones afectan a la proteína pico (S), concretamente al RBD, que es
el lugar clave para la entrada del virus a la célula y por los tanto el
objetivo de todas las vacunas.
Es posible la aparición de variantes del virus, y recientemente se ha
detectado una nueva en el Reino Unido, la VUI202012/01, (COG-UK),
en la que se han encontrado 17 alteraciones potencialmente interesantes, especialmente la mutación N501Y, que afecta a la parte más
importante de la proteína S (el RBD), que no parece alterar a la eficacia de la vacuna, dada la integridad del RBD.
Es importante resaltar que los virus
En estos momentos, las variantes
están en constante mutación y que más preocupantes son la llamada
lo hacen de forma aleatoria. A pesar británica (B1.1.7), la variante llamada sudafricana (B1.351, 501Y.
de que algunos tienen mecanismos V2) y la variante llamada brasileña
para evitar estos errores (mutacio- (B1.1.28, renombrada P1, 501Y.V3).
nes), los errores se producen. Algunos de ellos son incompatibles con la vida del virus y esta variante
desaparece. La gran mayoría son errores menores que no conducen a
una gran alteración del virus (variantes) y otras veces sufren cambios
importantes (nueva cepa).
En el caso de la variante VUI-202012/01, se trata de un cambio menor,
inferior al 1% de la proteína S, y que por lo tanto no parece que afecte
a la inmunogenicidad de la vacuna. En cualquier caso, la comproba-
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ción de que se trate de una variante de escape de la vacuna exige datos “in vitro” de la incapacidad del suero de un convaleciente o mejor
de un postinmunizado para neutralizar esta variante.
Finalmente, hay que recordar que las vacunas contienen diferentes
determinantes antigénicos, por lo que parece poco probable que una
variante escape por completo a la acción de la vacuna. Las mutaciones en la proteína S (pico) pudieran afectar a la vacuna, pero si estas
variaciones fueran importantes, también podrían afectar a la capacidad del virus para infectar a las células humanas. Por otra parte, la
respuesta inmune tiene otros componentes como la respuesta celular
(células T) que pueden no verse afectados por algunas mutaciones.
En cualquier caso, habrá que analizar la evolución futura ante la presión selectiva, y en su caso diseñar potentes vacunas frente a la evolución antigénica viral (120).
Vías y régimen de vacunación
La vía aceptada prácticamente por todas las vacunas es la inyección
intramuscular. Algunas vacunas necesitan una segunda dosis para
proporcionar una respuesta booster adecuada. No obstante, se ha
planteado también la vacunación intranasal como vía eficiente para
controlar la presencia del virus en las vías altas respiratorias y por lo
tanto su capacidad de infección a otras personas (120).
Acceso prioritario a las vacunas
En cuanto al acceso prioritario a las vacunas, se ha señalado los siguientes grupos: profesionales sanitarios
•
•

personas mayores de 60 años
personas que por su estado de salud se encuentran en
situación de especial riesgo
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•
•
•

trabajadores esenciales fuera del sector sanitario
trabajadores que no pueden distanciarse socialmente
grupos socioeconómicos vulnerables y otros grupos de
mayor riesgo

Vacunas que se desarrollan en la actualidad
Es oportuno decir, que todo fármaco no está exento de algún riesgo.
En el caso de las vacunas, este riesgo se minimiza todo lo posible a
través de ensayos en fase 1, en fase 2 en fase 3, e incluso en fases tras
comercialización. Este control se debe a que estos productos de administran a personas habitualmente sanas, que no aceptarían (como
es lógico) que un fármaco les produjera un efecto no deseado, y por
otra parte en la mayoría de los casos los receptores son niños, en los
en los que estos efectos serían especialmente inaceptables.
Como es habitual, las vacunas deben administrarse con precaución a
personas que hayan mostrado reacción a algún otro fármaco. Por ello,
tras la administración de cualquiera de estas vacunas es recomendable mantener al vacunado en observación por una posible reacción
durante unos 15 minutos.
A continuación, se describe las características de las vacunas que se
están desarrollando:
BNT162B2 — biontech / pfizer (comirnaty)
Vacuna desarrollada conjuntamente por
BioNTech en Mainz (Alemania) y por Pfizer
en USA que consiste en una molécula de
ARN mensajero que codifica la proteína S
(Spike) del virus, estabilizada, envuelta en
una nanopartícula lipídica. Tiene la parti-
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Hasta ahora se sabe que la
vacuna proporciona títulos
de anticuerpos neutralizantes, sin reducción de la
neutralización, frente a las
variantes británica (B.1.7.7)
ni frente a la variante sudafricana.

cularidad de la necesidad de conservarse a temperaturas de -60º C a
-80ºC, aunque soporta 5 días a temperaturas de 2ºC a 8ºC (121).
En cuanto a la eficacia, la FDA ha resaltado que la totalidad de los
datos sometidos a través del procedimiento de urgencia (EUA) ha obtenido los resultados esperados. En el análisis final de eficacia tras 7
días después de la dosis 2 ha sido del 95% (95% CI 90,3; 97,6) en participantes sin evidencia previa de la infección por COVID-19. Esta eficacia es consistente entre todos los subgrupos analizados, igual o superior al 93%. Concretamente en el subgrupo de hipertensos la eficacia
fue del 94,6%. Aunque el número de casos tras la primera dosis es limitado, la eficacia de COVID-19 grave tras la primera dosis fue del
88,9%. La eficacia en subgrupos por comorbilidad (procesos malignos, cardiovasculares, Enfermedad Crónica Pulmonar, diabetes, obesidad, e hipertensión) es igualmente muy importante (95,3%) (121).
ARNm-1273 – moderna
Conceptualmente es muy similar a la anterior, se trata de una molécula de ARN mensajero que codifica al antígeno S-2P que incluye
la glicoproteína, su lugar de anclaje a la membrana viral y el sitio de
unión S1-S2. EL ARNm está envuelto en una cápsula nanoproteica de
4 lípidos que protege al ARNm de su degradación.
La vacuna mostró una eficacia del 94,1% (<0.0001) encontrando los
valores más altos de eficacia en vacunados de 70 años o más, con o
sin comorbilidades (100%), con 0 casos en los 630 vacunados y 7 casos
en los 688 que recibieron placebo, y los más bajos en los vacunados
entre 65 y 70 años con o sin comorbilidades (82,4%). Es importante
resaltar que la aparición de casos graves de COVID-19, en estos resul-
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tados de la Fase 3 demuestran 0 casos en los 14.134 vacunados y 30
casos en los 14.073 que recibieron placebo (eficacia del 100%) (120).
ChAdOx1 – Universidad de Oxford/Astra Zeneca (astra_zeneca covid 19 vaccine)
Esta vacuna es diferente a las dos anteriores. Se trata de una vacuna
recombinante que utiliza un virus como vector, que expresa los antígenos del virus. Esta plataforma da lugar a una importante respuesta
de células T sin necesidad de adyuvante. Hay dos vectores que se han
empleado fundamentalmente, el Ad5 y el ChAd. En este caso, se emplea el ChAd, Adenovirus del Chimpancé, que presenta la gran ventaja
de que la inmunidad en el humano es mínima o nula, por lo que se
puede evitar que la inmunidad preexistente frente al vector pudiera
inutilizar la vacuna, que incluye el codón optimizado para la proteína
S del Covid-19. Existe una amplia experiencia de la utilización de este
vector para la administración de vacunas.
En el momento de la aprobación, no hay datos suficientes en pacientes de edades superiores a 55 años, por lo que algún país se ha planteado no emplear esta vacuna en individuos superiores a esta edad.
Ad26.COV2. S – janssen vaccines
Se trata de una vacuna recombinante cuyo vector es un adenovirus
serotipo 26 (Ad26) que codifica la proteína S, completa y estabilizada. Este vector ha sido usado anteriormente para la vacuna frente al
y frente a otros virus. Con respecto al SARS-CoV-2, los resultados de
la inmunización en primates no humanos, ha alentado el estudio en
Fase 1-2a de esta vacuna en humano.
Los resultados de inmunogenicidad han sido muy prometedores, con
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más del 90% de anticuerpos neutralizantes en el día 29 y del 100% en
el día 57 en los voluntarios entre 18 a 55 años, con la única dosis.
Gam-COVID-Vac - sputnik v
Se trata de una vacuna basada en adenovirus recombinante Emplea
como vectores dos cepas de adenovirus, la Ad26 y la Ad5, que portan
el gen de la proteína de pico (proteína S).
En lo referente a la seguridad de la vacuna, no se apreciaron efectos
adversos graves relacionados con la vacuna, aunque no relacionados
con la vacuna se observaron en 45 participantes del grupo de la vacuna y en 23 participantes del grupo placebo. La eficacia de la vacuna
a los 21 días de la primera dosis fue del 91,6%, demostrando por otra
parte una disminución de la gravedad de la infección en los casos vacunados; a las dos semanas de la primera dosis una diferencia significativa con el grupo placebo, que a partir del día 21 de la vacunación la
eficacia frente a los casos graves fue del 100%. En cuanto a la eficacia
en los individuos mayores de 60 años no fue significativamente menor
que la encontrada en el grupo de 18 a 60 años de edad, dato importante de protección de poblaciones en mayor riesgo.
Curevac, glaxo smithkline
Basada en ARN mensajero. Las instrucciones genéticas para la proteína de pico de coronavirus están codificadas en ARNm, entregado
a través de nanopartículas lipídicas. Los estudios de Fase 2b / 3 están
programados para inscribir a 36,500 voluntarios en Europa y América
del Sur. El ensayo probará un régimen de dos dosis, con un intervalo
de cuatro semanas. Se espera tener datos iniciales para fines del primer trimestre de 2021. El programa de CureVac ha recibido el apoyo,
además del gobierno alemán, de dos grandes farmacéuticas. Primero,
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la biotecnología se asoció con Bayer para un mayor desarrollo y, si los
ensayos tienen éxito, el suministro de su vacuna.
Synovac
Vacuna por virus inactivado. El SARS-CoV-2 se aísla, se expande y luego
se hace no infeccioso mediante un tratamiento químico. Los informes
iniciales de datos de un estudio en Brasil sugirieron una gran eficacia,
pero los anuncios posteriores pusieron la eficacia general de la inyección en poco más del 50%, apenas superando el listón establecido
por los reguladores de todo el mundo. Las revelaciones incompletas
aumentaron la confusión sobre la vacuna de Sinovac, particularmente porque los investigadores que estaban realizando estudios en Turquía e Indonesia también informaron resultados diferentes.
Johnson y Johnson
Se basa en un vector viral no replicante, secuencia de ADN para la proteína de pico de coronavirus, entregada a través del vector de adenovirus tipo 26. A finales de enero de 2020, la farmacéutica anunció planes para desarrollar una vacuna utilizando la misma tecnología que
sustenta otras vacunas experimentales de la farmacéutica. La ventaja
de esta vacuna es que puede administrarse mediante una sola inyección y enviarse a la temperatura normal del refrigerador.
Acciones y políticas sanitarias de emergencia en Ecuador
En Ecuador, el plan de vacunación contra la COVID-19 se materializó a
través de una alianza público privada. Esta estrategia de inmunización
permitirá aplicar las dos dosis contra el coronavirus al 60% de la población, con el objetivo de controlar la propagación del virus y bajar el
impacto de la enfermedad en la salud de los ecuatorianos.
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Se inició el 21 de febrero. De acuerdo a la priorización, en esta Fase 0
(Plan Piloto), la vacuna se aplicará al personal de salud de la primera
línea, adultos mayores de los centros geriátricos y personal que los
atiende. Para finales de marzo está previsto el inicio de la vacunación
masiva, cuyo objetivo es lograr una inmunización colectivo.
Durante meses se realizó un trabajo junto con la academia, sector privado, entre otros, para gestionar las dosis necesarias con las que se
inicia la fase piloto del plan.
Luego de varias semanas de negociaciones, y previa la aprobación de
la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el Ministerio de Salud Pública (MSP) suscribió un acuerdo con el
laboratorio Sinovac Life Sciences para la provisión de 2 millones de
dosis de vacunas COVID-19, que serán entregadas a Ecuador en marzo
y abril del año 2021, según cronograma presentado por la farmacéutica.
Adicionalmente, Ecuador se encuentra en negociaciones con Rusia
y con India para la provisión de vacunas que cumplan con todos los
requisitos de seguridad sanitaria y evidencia científica.
Estos 2 millones de dosis de vacunas del laboratorio Sinovac se suman a los 18 millones de dosis contratadas por el Ecuador. 20 millones de dosis de vacunas negociadas permitirán inmunizar al 60% de
la población mayor de 18 años y, con ello, lograr el objetivo de un
Ecuador vacunado en 2021.
El Ministerio de Salud Pública continuará trabajando con cada uno de
los laboratorios farmacéuticos para asegurar los cronogramas de suministro de estas dosis, de acuerdo a la disponibilidad internacional.
Dentro del Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021, la capacidad
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logística desarrollada por el país es para vacunar hasta 160.000 personas por día. Esta capacidad permite estar preparados para recibir
grandes lotes de vacunas.
Las vacunas aprobadas para importación del Ministerio de Salud Pública hasta el momento son:
•

PFIZER

•

ASTRAZENECA – OXFORD

•

SINOVAC

Uno de los requisitos para que una vacuna sea aprobada en el país,
es contar con la aprobación de agencias regulatorias de alta vigilancia, según normativa internacional, como FDA, EMA OMS, así como
estrictas condiciones de los Centros de Alta Vigilancia Sanitaria Internacional, de tal manera que se garantice la seguridad sanitaria de los
ecuatorianos
Efecto de la vacunación COVID-19 en la vida real
Aunque los efectos de la inmunización tardarán en evidenciarse, ya
se observan los primeros datos positivos, concretamente en Israel, el
país más avanzado del mundo con esta práctica. Unos primeros datos
sugieren que las personas vacunadas allí tenían alrededor de un tercio menos de probabilidades de dar positivo en la prueba del SARSCoV-2 que las personas que no habían recibido una inyección. En un
análisis preliminar de 200.000 personas mayores de 60 años que recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech, en comparación con un grupo de
200.000 que no la recibieron, los investigadores encontraron que las
posibilidades de dar positivo en la prueba del virus eran un 33% más
bajas, dos semanas después de la primera inyección (122).
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Quedan todavía algunas incógnitas que se irán desvelando. Las posibles mutaciones del virus que afecten a la inmunidad proporcionada por estas vacunas son posibles, pero no parecen probables,
debido a la elección de los antígenos incluidos, la proteína S y muy
especialmente del RBD que parecen afectarse mínimamente por estas mutaciones. La duración de la protección habrá que evaluarla con
el tiempo, así como, la eventual contagiosidad de los vacunados. En
cualquier caso, la vigilancia epidemiológica que deben realizar los
países y la industria de las vacunas, tras la inmunización en masa de
la población, deben aportar respuestas. Los modelos para evaluar la
protección de grupo se basan fundamentalmente en tres factores: la
capacidad de reproducción del virus, la eficacia de la vacuna y las coberturas vacunales.
Intervención no farmacológica
La efectividad de cualquier intervención no farmacológica aislada
puede ser limitada, pero las intervenciones combinadas han demostrado ser efectivas y tienen un alto impacto en la reducción de la
transmisibilidad de la enfermedad por la COVID-19, el colapso de los
servicios de atención médica y la mortalidad. La evidencia en distintos estudios sugiere explícitamente la implementación temprana de
intervenciones combinadas y estrictas; principalmente, cuarentena,
distanciamiento social, suspensión del transporte público, detección
temprana de casos y aislamiento domiciliario de casos leves (123).
Después del pico de la enfermedad, y cuando se ha controlado el número de casos nuevos, es necesario mantener medidas de distanciamiento social, control del transporte público, estrategias de trabajo
en el hogar, detección y aislamiento de casos y rastreo de contactos.
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Se sugiere que el rastreo de contactos y el aislamiento de casos son
altamente efectivos para controlar un nuevo brote de COVID-19. Sin
embargo, la probabilidad de control disminuye con 1) largos retrasos
desde el inicio de los síntomas hasta decidir el aislamiento, 2) pocos
contactos rastreados por caso y 3) cuando aumenta la transmisión
antes de los síntomas.
En otras palabras, las vacunas resolverán muchos problemas, pero las
medidas generales de protección (distanciamiento social, protección
individual, etc.) deberán mantenerse durante un tiempo hasta que se
alcancen las coberturas necesarias.
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